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1 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN MODELO DE PRONÓSTICO PARA EL ÍNDICE 
COLCAP MEDIANTE FILTROS DE SEÑAL Y REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES 

Gustavo Adolfo Vásquez Perdomo1 
Universidad del Valle, Colombia 

Jorge Muñoz Sepúlveda2 
Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN  

El presente artículo ilustra los modelos de redes neuronales Backpropagation y NARX, así como los 
métodos DWT y DFT para el modelado y filtrado de señales. A partir de la evidencia empírica, se 
identifica entre los modelos trabajados aquel uno con buen ajuste para el análisis y pronóstico de la 
series de tiempo del COLCAP,  y se analiza la posibilidad de utilizar el modelo identificado en el 
pronóstico de otras series de tiempo financieras como el índice Standard & Poor’s 500 o el PIB 
nacional. La selección del modelo según su ajuste se realiza a través de estadísticos como el MAPE, 
NSME, y el R2. La conclusión de dicho análisis muestra el modelo NARX con mayor ajuste, 
brindando una mejor explicación sobre el comportamiento de las Series de Tiempo compuestas por 
el precio de cierre de los índices financieros.  

Abstract 

The present articule show both artificial neural networks models Backpropagation and NARX, such 
as the low pass filters DWT and DFT used to model and filter signals. Starting from the empirical 
evidence gathered, there is a model selected with good fit capabilities to analyze and forecast the 
COLCAP time series, and the likelihood to use the model to forecast another financial time series 
such as the S&P 500 or the Colombian national GDP. The model selection is made due to their fit 
with the original series according to statiscal measures like the MAPE, NMSE and the R2. At last, 
the analysis results with the NARX model chosen due to its fit conditions. 

Palabras claves: Finanzas Computacionales, Redes Neuronales NARX, Pronóstico de Índices 
financieros, ETF Colcap, Filtros de Paso bajo. 

Keywords: Computational Finance, NARX Neural Networks, Financial Index Forecasting, ETF 
iColcap, Low Pass Filter 
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INTRODUCCIÓN  

El problema del mejoramiento de los retornos sobre las inversiones de tesorería y su impacto en la 
liquidez de una entidad bancaria son el problema maestro que han guiado el curso de esta 
investigación. Dicho estudio ha llevado al desarrollo de múltiples modelos para la solución del 
problema, La inversión en instrumentos de renta variable, y la disminución de la incertidumbre 
inherente a sus retornos son un problema importante en la gestión de los excedentes de cualquier 
organización. En los últimos años ha empezado el desarrollo de instrumentos que diversifican el 
riesgo y permiten, a relativamente bajo costo invertir en busca de retornos replicados a los de los 
principales índices de mercado. En Colombia se ha desarrollado el ETF iColcap ©, que replica los 
rendimientos obtenidos a través de las variaciones del conjunto de acciones que conforman dicho 
índice accionario.  

Durante el desarrollo de una investigación al interior de la Universidad del Valle y con la 
colaboración de una entidad bancaria del orden nacional, se han desarrollado múltiples modelos 
para pronosticar el mercado mediante el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia; en este 
artículo se muestran los resultados de tres de estos modelos. 

En la primera parte del artículo se muestra el marco teórico que orienta la investigación, 
principalmente lo referido a series de tiempo y a los modelos de Redes Neuronales Artificiales. 
También se muestra en esta parte la teoría de filtrado de señales y algunos indicadores utilizados en 
el análisis técnico del mercado de valores. La siguiente parte evidencia la metodología utilizada 
para el desarrollo de los modelos, y los estadísticos utilizados para valorar el ajuste a la serie de 
tiempo original. Luego se presentan los resultados y conclusiones del estudio, donde se identifica la 
RNA NARX alimentada con la señal original de los valores de cierre del Colcap y con indicadores 
técnicos (MACD, Señal, RSI) como la que mejor explica la serie original y brinda los mejores 
valores de pronóstico. Finalmente se tienen las limitaciones del estudio y las posibilidades a abordar 
en futuras investigaciones. 

MARCO TEÓRICO 

En estadística, el análisis de series de tiempo, comprendida ésta como una secuencia ordenada de 
valores de una variable {y(t)} en intervalos de tiempo periódicos y consecutivos se realiza partiendo 
de las premisas de que los datos analizados pueden presentar características de auto-correlación, 
tendencia o estacionalidad . Para ello se han desarrollado diferentes modelos de análisis y 
pronósticos, entre los que se cuentan los modelos Box-Jenkins1, fuertemente utilizados para el 
pronóstico de series de tiempo económicas, financieras y el desarrollo de modelos econométricos. 

Para el efecto de pronosticar series de tiempo en los mercados financieros2, el análisis clásico 
econométrico tiene una serie de desventajas que según evidencia empírica  (Aznarte et al. 2012), los 
modelos basados en Redes Neuronales Artificiales pueden suprimir, son estas las llamadas 
“ventajas” de las Redes Neuronales Artificiales3 sobre los modelos econométricos;  

• Una RNA puede identificar relaciones lineales entre las variables, simulando o llegando a 
las simplificaciones de los modelos Box-Jenkins.  
• Las RNA logran identificar relaciones “no lineales” entre variables. 
• Presentan aprendizaje adaptativo. 
• Autoorganización. 
                                                      
1 Siendo los más conocidos los modelos ARMA y ARIMA 
2 Las series de tiempo más complejas de modelar son los precios de las acciones, los índices accionarios y los derivados de éstas. 
3 Redes Neuronales Artificiales, en adelante RNA 
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• Tolerancia a fallos. 
• Operación en tiempo real. 
• Fácil inserción dentro de la tecnología existente1.  

Las redes neuronales han sido usadas para encontrar relaciones entre variables, que mediante 
modelos tradicionales son difíciles de establecer.  Uno de los modelos más simples de RNA es el 
perceptrón multicapa que también es una de las topologías más comunes, el MLP2 (Multi-
LayerPerceptron o Perceptrón Multicapa).  

En general, una RNA es un sistema de computación basado en modelos matemáticos que busca 
emular el comportamiento de las neuronas en el cerebro humano mediante la combinación e 
interconexión de múltiples elementos simples de procesamiento, conocidos como neuronas, las 
cuales trabajan paralelamente en la resolución de problemas como el reconocimiento de patrones o 
el análisis y pronóstico de señales. (Hilera & Martínez, 1995).  

Para ello, y acorde con Caicedo & López (2009) la RNA recibe uno (o varios) vectores de entrada 
u(n), en el caso de la presente investigación series de tiempo financieras, ésta información se 
modifica por parte de un vector de escalares w,  llamados pesos sinápticos en analogía a la sinapsis 
que existe entre las neuronas biológicas.  Matemáticamente se puede representar un modelo sencillo 
e inicial de red neuronal de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑑𝑗 =  � 𝑥𝑖𝑤𝑗𝑖 + 𝜃𝑗

𝑁

𝑖=1

 

Posteriormente, se tiene la función de activación (Factj(Redj)), que determina el vector de salida de 
la RNA. 

Una neurona unitaria posee baja capacidad de procesamiento, pero cuando se diseñan sistemas 
paralelos de neuronas trabajando en simultánea, se incrementa la aplicabilidad y el potencial para la 
solución de diferentes problemas. Las siguientes consideraciones han guiado el desarrollo teórico de 
las RNA: 

• La información se procesa en varios elementos pequeños, las neuronas. 
• La señal se desplaza entre las neuronas mediante enlaces de conexión. 
• El peso de los enlaces multiplica (amplificando o disminuyendo) la señal. 
• Las neuronas poseen y aplican una función matemática de activación a la señal de entrada, 
así se establece la señal que conformará el vector de salida. 

Uno de los problemas presentados con este modelo es la relación estática entre la entrada y la 
salida, en especial en la predicción o aprendizaje en series de tiempo, en estas, el valor a estimar 
está asociado a las tendencias de la curva al graficar la serie de tiempo, es decir una serie de tiempo 
que genere una curva creciente con pendiente positiva, tiene una característica distinta a una con 
pendiente negativa, aunque en un mismo punto compartan valores, pero en el Perceptrón Multicapa, 
la relación se establece debido a los valores actuales, lo que lo hace ajeno a las tendencias de la 
curva misma.   

Una red Perceptrón Multicapa es una red cuyos datos ingresan por la capa externa o de entrada, 
pasan posteriormente a las capas de neuronas ocultas y después del procesamiento la capa de salida 
                                                      
1 Según Hilera y Martínez, 1995. 
2 MLP, Siglas de Multi Layer Perceptron o Perceptrón Multicapa en Español. 
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envía los datos al exterior. Por lo anterior son conocidas como feedforward, o alimentadas “hacia 
adelante”. 

Por su parte, una red Backpropagation (Propagación hacia atrás), se refiere a que el modelo de 
aprendizaje que minimiza el error entre los datos enviados a  la capa de ingreso, y la salida en la 
respectiva capa  de neuronas mediante la adaptación de los pesos neuronales que establecen las 
sinapsis desde la capa de salida a la de entrada.  

La RNA NARX es una arquitectura similar al Perceptrón Multicapa, pero a diferencia de éste, la 
salida (o valor a predecir) es función tanto de las entradas y las salidas actuales como de los valores 
previos, lo que genera su componente autorregresivo. (Menezes & Barreto, 2008). 
Matemáticamente es: 

𝑦(𝑛 + 1) = 𝑓(𝑦(𝑛), 𝑦(𝑛 − 1), … , 𝑦(𝑛 − 𝑑𝑦), 𝑢(𝑛), 𝑢(𝑛 − 1), … , 𝑢(𝑛 − 𝑑𝑢)) 

Donde: 

u(n)=Entrada actual 

y(n)=Salida actual 

dy>=du 

h=Cantidad de neuronas en la capa oculta 

fh=función de activación (no lineal) 

Esta arquitectura al igual que un Perceptrón Multicapa, consta de una capa de entrada, capas ocultas 
y una de salida, con una función de activación en su capa oculta del tipo no lineal (Figura 1.) 

 

Figura 1.  Arquitectura de una red NARX, (Menezes y Barreto, 2008) 
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•  El modelo mixto utiliza la metodología DWT1 unida a una RNA del estilo 
Backpropagation. 

Una de las principales y más buscadas características de las Redes Neuronales Artificiales es su 
capacidad de aprendizaje, lo cual permite el mejoramiento de su desempeño a través del tiempo. 
Este aprendizaje se realiza de diferentes maneras, dependiendo del algoritmo que se aplique; entre 
los principales paradigmas tenemos: 

Paradigma Regla Arquitectura 
Aprendizaje Supervisado: se le 
ofrece una respuesta correcta para 
cada patrón de entrada. Los pesos 
se ajustan para aproximar la 
respuesta de la red a la respuesta 
correcta conocida. 

Corrección de Errores Perceptrón Simple o MLP 
Boltzmann Recurrente 
Hebbian Perceptrón Multicapa de propagación 

adelante 
Competitivo Competitivo 

No Supervisado: Se explora la 
estructura subyacente o 
correlaciones entre patrones en los 
datos y se organizan en categorías a 
partir de las correlaciones 
encontradas 

Corrección de Errores Perceptrón Multicapa de propagación 
adelante 

Hebbian Propagación adelante o Competitivo 
Competitivo Kohonen 

Red Art 

Hibrido: Combina los dos 
paradigmas anteriores. 

Corrección de Errores y 
Competitivo 

Red RBF 

Tabla 1,  Paradigmas de RNA, Adaptado de Redes Neurales,  (Muñoz Gutiérrez, 2012) 

Según Mörchen (2003), debido a la gran cantidad de datos que se presenta en el análisis de series de 
tiempo, se generan ventanas deslizantes de gran tamaño, lo que aumenta la cantidad de cálculos a 
realizar y finalmente va en detrimento del tiempo que se toman los algoritmos para su 
procesamiento así como en el aumento de la capacidad de cálculo necesaria, llegando inclusive a ser 
imposible analizar ciertos conjuntos de datos. Partiendo de la premisa de Lo et al. (2000), Según la 
cuál los mercados de acciones regularmente no siguen una caminata aleatoria, sino que por el 
contrario presentan una correlación entre ellos, y siguiendo con Mörchen, se busca mediante esta 
técnica realizar un filtrado que elimine el ruido2 de la señal y clarifique el vector de la serie de 
tiempo a ser analizada por la RNA, buscando mejores resultados. 

Wang, et al. (2011) presentan un pronóstico utilizando el modelo DWT con la Red de retro-
propagación, y llaman a su arquitectura WDBP (Wavelet De-noising-based Back Propagation); en 
el WDBP de Wang et al. Los datos se descomponen en seis capas de señal, cada una con un 
componente de alta frecuencia y uno de baja frecuencia, procedimiento que también es propuesto 
por Mörchen y sistematizado por Cruse (2009),  en sus sistema de descomposición de señal en 
filtros de orden n-ésimo. 

• La transformación de la Onda, el proceso de los filtros. 

Para limitar el número de las entradas en las Redes Neuronales se puede realizar una caracterización 
de la señal al extraer parámetros significativos y suficientes, con lo cual se superan las limitaciones 
de procesamiento de datos según la arquitectura de los computadores utilizados, dichos parámetros 
deben ser suficientes para diferenciar la señal respecto a otra; es decir deben contener las principales 

                                                      
1 DWT o Discrete Wavelet Transformation, también conocido como proceso de filtrado de señal mediante la descomposición en Series 
de Fourier o Transformación Discreta de Ondas. 
2 Ruido, comprendido como datos redundantes. 
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características de la misma, o desde otro punto de vista, deben contener la señal principal 
eliminando el ruido. 

Si la señal es definida por una serie de tiempo discreta, o puede ser convertida mediante algún 
procesamiento en discreta, la representación f(x) del dominio se puede realizar mediante la 
Transformada Discreta de Fourier (DFT).  

Según Zill (1997), una función matemática puede ser re-expresada como un desarrollo de funciones 
en series trigonométricas, del tipo:  

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + � �𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥
𝐿

�
∞

𝑛=1

 

Donde  

𝑎0 =  
1
𝑝

� 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑝

−𝑝
 

𝑎𝑛 =  
1
𝑝

� 𝑓(𝑥) cos
𝑛𝜋
𝑝

𝑥 𝑑𝑥
𝑝

−𝑝
 

𝑏𝑛 =  
1
𝑝

� 𝑓(𝑥) sen
𝑛𝜋
𝑝

𝑥 𝑑𝑥
𝑝

−𝑝
 

Este procedimiento desarrollado por Daniel Bernoulli y Leonard Euler se le conoce como Series o 
Transformada de Fourier y sirve para el modelado de señales, o series de tiempo. 

La practicidad de dicho método es evidente en el análisis de las series de tiempo no estacionarias, 
allí se utiliza la transformación de ondas, en busca de generar información para el dominio de 
tiempo y frecuencia, así esta transformada de Fourier genera diferentes versiones “hijas” del vector 
de series de tiempo (también llamado señal) original.  

Ahora bien, la Transformada Discreta de Fourier (DFT) se define de la siguiente manera: 

𝐹𝐹(𝐾) = � x(n)𝑒−𝑗2𝜋𝑛𝐾
𝑁 ; K = 0,1,2, … N − 1

𝑁−1

𝑛=0

 

Donde F(K) es el valor del espectro a la frecuencia 2𝜋k/NT, n es el índice de tiempos, N el número 
total de muestras y T el periodo del muestreo. Esta expresión permite calcular cada una de las N 
componentes de frecuencia del espectro a partir de N puntos de x(t) ponderados por la función 

𝑒−𝑗2𝜋𝑛𝐾
𝑁 . En otras palabras, al realizar una transformación mediante este método (DFT), se re-

expresa la señal como una proyección en el dominio de la frecuencia; la transformada de Fourier 
mide frecuencias globales y para su uso se asume que la señal es periódica. 

También se encuentra la Transformación discreta de ondas (DWT)  que mide la frecuencia en 
diferentes resoluciones de tiempo y lugar. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

21 

Para desarrollar el DWT (Transformación discreta de Ondas), y según Goswami & Chan (1999), 
citados por Wang et al. (2011), se aplican funciones matemáticas como la convolución:  

𝐶𝑊𝑇𝑥
𝜓 =  𝜙𝑥

𝜓(𝑏, 𝑎) =  1
√𝑎 ∫ 𝑥(𝑡𝑡) ∙ 𝜓∗ �𝑡−𝑏

𝑎
� 𝑑𝑡𝑡, 

Donde  

a es un parámetro de escala  

b es una traslación  

* es la conjugada compleja de 𝜓(𝑡𝑡).   

 

Para encontrar la DWT, se toman los siguientes valores: 

𝑎 =  
1
2𝑠 , 𝑏 =  

𝑘
2𝑠   ∀ 𝑘, 𝑠 ∈ ℤ   

Así, se llega a 𝐷𝐷𝑊𝑇𝑥
𝜓 =  𝜙𝑥

𝜓 � 𝑘
2𝑠 , 1

2𝑠� =  ∫ 𝑥(𝑡𝑡)∝
−∝ ∙ 𝜓∗ �𝑡−𝑘/2𝑠

1/2𝑠 � 𝑑𝑡𝑡 , que separa la señal en sus 
componentes de frecuencias sucesivamente.  

La re-expresión de la señal en conjuntos de coeficientes de funciones producidas mediante el uso de 
las transformaciones busca básicamente eliminar el ruido y la redundancia en las señales, 
disminuyendo el tamaño de los vectores que las conforman y preservando una cantidad de energía 
adecuada en cada serie de tiempo. 

Indicadores de Análisis Técnico 

El análisis técnico considera los valores pasados y el análisis de las tendencias de la señal para 
intentar pronosticar el comportamiento futuro de la misma; es muy usado por los traders 
profesionales del mercado de capitales, de hecho es una herramienta indispensable en la formación 
de quienes intervienen en el mismo. Los indicadores que se utilizaron durante el presente análisis 
son: 

Medias Móviles 

Según Monroy (2003), las medias móviles son “Quizás una de las herramientas más utilizadas en 
el análisis técnico”. Hay varios tipos de Medias Móviles, entre ellas se encuentran las Medias 
Móviles Aritméticas, las geométricas, ponderadas, exponenciales, entre otras. La diferencia radica 
en el algoritmo utilizado para su cálculo: para efectos del presente estudio sólo han sido usadas las 
medias móviles simples o aritméticas. 

La MMS (Média Móvil Simple) surge del análisis estadístico de Series de Tiempo, y consiste en 
realizar la sumatoria del valor de n periodos de tiempo y dividirlos entre la cantidad de datos 
utilizados. Matemáticamente se podría decir: 
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𝑀𝑀𝑆𝑛 =
∑ 𝑦𝑛

1
n

 

Donde 

y es el valor de cierre de la serie de tiempo. 

n es el número de datos o letargos que se están teniendo en cuenta.  

El término “móvil” se refiere al hecho de que al aparecer un nuevo dato en la serie de tiempo, éste 
sustituye al último que existía, y la media móvil vuelve a calcularse; debido a lo anterior y a que los 
promedios aritméticos poseen un “efecto memoria”, la media móvil muestra (o confirma) la 
tendencia que trae la señal. 

MACD 

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) o indicador de convergencia – 
divergencia de las medias móviles consta básicamente de dos series de tiempo: La MACD 
propiamente dicha y la “señal”. Su análisis se centra en el desplazamiento de la línea MACD 
alrededor de la línea cero, sin tener en cuenta los límites de dicha área. También es de vital 
importancia el cruce (y el sentido del cruce) entre la línea MACD y la Señal. 

La fórmula Matemática para la MACD es: 

MACD = MMS(𝑛1) − 𝑀𝑀𝑆(𝑛2) 

 

Señal = MMS(𝑛3) 

Donde  

MMS :    es Média Móvil Simple, (También puede utilizarse la Média Móvil Exponencial) 

𝑛1, 𝑛2, 𝑛3:  Corresponden al número de letargos que poseen las Médias Móviles que se están 
utilizando para su cálculo. 

RSI 

El indicador RSI (Relative Streght Index) o índice de Fuerza Relativa mide permanentemente la 
fuerza con la que actúan la demanda y la oferta en el mercado, es un indicador normalizado que se 
desplaza en valores entre cero y uno (o cien por ciento).  

La fórmula matemática con la que se calcula es: 

RSI = 100 −
100

1 + RS
 

Donde  
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RS =
∑ 𝐶𝐸𝐸𝑡𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑠𝑖𝐸𝐸𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑧𝑎1

𝑛
∑ 𝐶𝐸𝐸𝑡𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑠𝑖𝐸𝐸𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎1

𝑛
 

Siendo n el número de sesiones o cotizaciones previas que se tienen en cuenta para la sumatoria. 
Este letargo regularmente se utiliza para sesiones de la bolsa de valores en 14 días. 

METODOLOGÍA 

Para el caso de esta investigación, se utilizan varias arquitecturas, entre ellas;  RNA del tipo 
Backpropagation, RNA del tipo NARX y Redes mixtas que incluyen un preprocesamiento de los 
datos, con el método DWT (Direct Wavelet Transformation). 

Otro aspecto técnico importante en el estudio, es el hecho de que se probaron varias combinaciones 
de vectores de entrada generando diferentes arquitecturas de RNA, incluyendo Medias Móviles, el 
indicador Técnico MACD1, el RSI2 así como el vector de la serie de tiempo a pronosticar. 

Las redes neuronales utilizadas hasta el momento, con sus respectivos algoritmos de entrenamiento 
han sido: 

• Red neuronal de múltiples Capas y retro propagación, utilizando como vector de entrada los 
datos normalizados del índice Colcap. 
• Red Neuronal de Retropropagación utilizando el algoritmo de entrenamiento Bayesiano y 
20 neuronas en la capa oculta. 
• Red Neuronal de Retropropagación utilizando el algoritmo de entrenamiento Bayesiano y 
23 neuronas en la capa oculta. 
• Red Neuronal Narx utilizando como vector de entrada el índice Colcap. 
• Red Neuronal Narx utilizando DWT  
• Red Neuronal BP con DWT  
• Red NARX con múltiples vectores de entrada, indicadores técnicos. 

Durante un periodo de dos años se han realizado alrededor de mil pruebas, de las cuales se 
presentan en este estudio los resultados de las tres más relevantes según su ajuste a la serie original. 

Diseño y selección de los elementos de la arquitectura. 

Ajustando el procedimiento descrito por Kaastra & Boyd (1996), se utilizaron los siguientes pasos 
para la construcción de la RNA. 

Paso 1 – Selección de las Variables de ingreso 

Siempre se utilizaron los valores de cierre del índice Colcap, con letargos entre cero (0) y cincuenta 
(50) periodos. Se aplicó el método heurístico para el diseño de las diferentes topologías, así se 
desarrollaron varios ensayos con diferentes arquitecturas y por lo tanto, con diferentes datos de 
ingreso y letargos a las RNA. 

También se utilizaron entre los vectores de entrada diferentes indicadores técnicos en las pruebas, 
como la Medias Móviles Simples en periodos de 10 y 20 letargos, el indicador MACD y el índice 
de fuerza relativa (RSI), así como combinaciones de los mismos con la serie de tiempo original.  

                                                      
1 MACD, sigla en inglés para identificar al Moving Average Convergence Divergence, o Promedio Móvil de Convergencia y Divergencia. 
2 RSI, Sigla en inglés para identificar el Relative Strenght Index. 
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Paso 2 – Consecución de los datos 

Las cotizaciones y los datos de los vectores de ingreso son los precios de cierre del índice Colcap, 
éste es un indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas de  la  
Bolsa  de  Valores  de  Colombia  (BVC),  donde  el  valor  de  Capitalización  Bursátil  ajustada  de 
cada compañía determina su participación dentro del índice. 

Dichos datos se obtienen mediante terminales Bloomberg©, aquellos indicadores que no fue posible 
descargar para las pruebas fueron construidos utilizando sus respectivas fórmulas matemáticas y 
teniendo en cuenta los letargos cuando era necesario. 

Paso 3 – Pre-procesamiento de los Datos 

Teóricamente una red neuronal puede aprender cualquier patrón, puede presentar limitantes debido 
a las funciones de activación, pues a diferencia de la función lineal, algunas funciones necesarias 
para establecer las relaciones no-lineales entre las series de tiempo de ingreso a la RNA tienen 
valores que acotan su salida, funciones como la sigmoidal y la tangencial-sigmoidea, presentan 
valores que oscilan entre 0 y 1 o entre -1 y +1 respectivamente.   

Por esta razón es una práctica común, reducir los valores de la entrada a los rangos mencionados, 
proceso que es llamado también normalización.  La normalización, toma el valor máximo de un 
rango el cual será tomado como el valor +1 y el valor mínimo será tomado como -1, así todos los 
valores restantes conservarán la proporción de los valores originales. 

Paso 4 – Entrenamiento  

Perceptrón Multicapa Con Filtrado de Señal (DWT) 

La DWT es usada para extraer una señal con mayor atenuación de otras que no transmiten 
información alguna o ruido.  En la etapa de entrenamiento se procesa entonces la señal del 
COLCAP en una ventana de aprendizaje (500 días), los valores de COLCAP son normalizados para 
que oscilen entre -1 y +1, posteriormente se genera una señal nueva mediante la aplicación de la 
DWT a la señal del COLCAP, siendo esta nueva, la curva o señal normalizada que va aprender la 
red neuronal.  Debido a que se implementa una DWT de seis (6) niveles, se generan seis (6) redes 
neuronales, cada una aprendiendo un nivel de la DWT (Figura 2).  Posteriormente se procede a 
probar la red neuronal la cual debe estimar los 485 valores siguientes para establecer el tamaño de la 
ventana con la cual la red puede estimar. 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Entrenamiento de la Red Neuronal, elaboración propia 

Donde: k= Nivel de filtrado de la DWT 

 

NORMALIZACI DWT (NIVEL ENTRENAMIENTO 
RED NEURONAL 

VECTOR 
DE 

VECTOR DE 
SALIDAS 
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El gráfico de las señales producidas al aplicar la DWT fueron las siguientes. 

 

Figura 3.  Señales generadas al aplicar la DWT, elaboración propia. 

La red se diseña con una capa de entrada, una capa oculta con 25 neuronas y función de activación 
del tipo tangencial sigmoidea, una capa de salida con una función lineal, con un algoritmo de 
aprendizaje  de bayesiano.   

Los resultados son presentados en la figura 4.  Luego de entrenar la red, se procede a validar 
cargando tanto el rango de valores de la ventana de aprendizaje (los 500 datos con los cuales se 
entrenó) y los 485 posteriores a la ventana. 

 

Figura 4.  Comparación de la señal del COLCAP (azul) con el estimado de cada red (verde), 
elaboración propia 
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Donde: An= Nivel de filtrado de la DWT 

Para todo n=1,2,3,4,5,6 

Paso 5 – Depuración de las arquitecturas aplicadas. 

El ajuste de los diferentes modelos utilizados se determinó utilizando las recomendaciones de Gallo 
et al. (2006), primero mediante el ajuste que presentaban de manera visual, mediante el gráfico 
respectivo (serie original datos de prueba Vs. serie modelada). Posteriormente, aquellas series con 
mayor ajuste gráfico se procesan con los datos de prueba, el pronóstico propiamente dicho. 
Nuevamente, a aquellas series que presentaron mejor ajuste en dichos datos se les aplicaron los 
respectivos estadísticos que muestran los resultados. 

RESULTADOS 

Se utilizaron los siguientes estadísticos para evaluar las RNA. Se presentan las tres señales con 
mayor ajuste:.  

Tabla 2. Criterios con los que se evaluaron las RNA, se presentan las tres de mayor ajuste según R2, 
Elaboración Propia 

 

Tabla 3. Criterios con los que se evaluaron las RNA, error para pronósticos por fuera de la muestra, 
Elaboración Propia 

MACD + SEÑAL MACD + SEÑAL +RSI MACD + SEÑAL + HISTOGRAMA
Coeficiente de correlación múltiple 0.978475962 0.99207484 0.980168752
Coeficiente de determinación R^2 0.957415208 0.984212489 0.960730782
R^2  ajustado 0.957343274 0.984185821 0.960664449
Error típico 35.76551348 21.7767983 34.34498428
MAE 16.40764706 15.93529412 38.43654412
MAPE 0.010389447 0.010097768 0.022757144
RMSE 28.04646133 21.62338043 54.80066099
NMSE 0.024133602 0.014345417 0.09213775
MAD 28.04646133 21.62338043 54.80066099
Observaciones 594 594 594

Resultados en datos entrenamiento - muestra -

MACD + SEÑAL MACD + SEÑAL +RSI MACD + SEÑAL + HISTOGRAMA
Coeficiente de correlación múltiple 0.397176198 0.740917796 0.719321609
Coeficiente de determinación R^2 0.157748932 0.54895918 0.517423577
R^2  ajustado 0.140202035 0.539562497 0.507369901
Error típico 29.98034486 21.93935032 22.69336452
MAE 70.2114 19.3934 21.7142
MAPE 0.044590278 0.012420261 0.01379704
RMSE 89.86597905 24.0079718 25.77663651
NMSE 7.884952118 0.558739556 0.648721317
MAD 89.86597905 24.0079718 25.77663651
Observaciones 50 50 50

Resultados en datos pronóstico - muestra de control -
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Tabla 4. Comparación de los últimos cincuenta (50) datos con la Serie Original, Elaboración Propia 

 

Fecha Valores Valores Proyectados
Originales MACD + Señal +RSI Histograma

16/11/2011 1571,96 1533 1586,3 1571,5
17/11/2011 1570,15 1557,5 1587 1570,1
18/11/2011 1562,55 1549 1578,3 1564
21/11/2011 1545,32 1575,7 1577,8 1558,9
22/11/2011 1536,74 1578,1 1570,6 1556
23/11/2011 1496,65 1558,3 1553 1543,5
24/11/2011 1492,3 1550,2 1546,3 1535,1
25/11/2011 1482,59 1537,2 1508,3 1502,5
28/11/2011 1512,95 1564,8 1510,6 1497,1
29/11/2011 1525,05 1577,7 1502,5 1490,7
30/11/2011 1561,07 1590 1532,6 1513,5
01/12/2011 1575,56 1591,5 1538,8 1526,9
02/12/2011 1586,85 1583,1 1569,8 1554,9
05/12/2011 1574,81 1568,3 1579,7 1567
06/12/2011 1544,21 1582,1 1594,7 1575,2
07/12/2011 1576,49 1576,8 1581,4 1566,2
09/12/2011 1577,86 1582,7 1551,6 1540,3
12/12/2011 1572,06 1659,4 1589,3 1557,3
13/12/2011 1568,09 1690,5 1588,1 1562,3
14/12/2011 1543,97 1714,7 1587,1 1561,2
15/12/2011 1541,9 1721,6 1587,2 1557,7
16/12/2011 1571,89 1713,6 1570,1 1545,3
19/12/2011 1561,06 1700,5 1571,9 1538,1
20/12/2011 1579,47 1731,6 1602,9 1550,4
21/12/2011 1586,41 1761,4 1594,8 1549,7
22/12/2011 1599,74 1739 1612,2 1559,7
23/12/2011 1600,4 1748 1613,8 1567,2
26/12/2011 1592,11 1741,2 1621 1575,5
27/12/2011 1584,91 1752,4 1615,8 1580,1
28/12/2011 1589,38 1700,1 1601,9 1574,9
29/12/2011 1571,55 1708,9 1595,2 1571,4
02/01/2012 1577,71 1677,9 1598 1574,2
03/01/2012 1601,87 1664,6 1579,2 1563
04/01/2012 1606,48 1629,4 1586,8 1566,8
05/01/2012 1606,09 1622 1607,1 1582,9
06/01/2012 1599,69 1599,5 1604,1 1588,6
10/01/2012 1618,88 1633,1 1606,5 1589,4
11/01/2012 1609,94 1615,3 1599,7 1585,5
12/01/2012 1585,81 1611,7 1618,5 1595,8
13/01/2012 1592,82 1637,5 1609,4 1592
16/01/2012 1578,22 1595,9 1585 1576,5
17/01/2012 1597,95 1573,2 1595,2 1578,1
18/01/2012 1613,67 1543,5 1578,2 1567,4
19/01/2012 1606,49 1607,5 1600,1 1576
20/01/2012 1607,26 1683,7 1618,6 1587,3
23/01/2012 1609,92 1687,1 1609 1586,7
24/01/2012 1605,29 1680,9 1609,2 1585,3
25/01/2012 1602,73 1697,2 1613,5 1587,7
26/01/2012 1601,27 1707,6 1608,4 1582,5
27/01/2012 1601,05 1742,2 1610,3 1579,3
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Resultados y Aplicación de la herramienta. 

De acuerdo a los resultados, el modelo de pronóstico deseado se encuentra teniendo como vectores 
de entrada las señales conformadas por el indicador RSI, el Indicador MACD y el Indicador Señal 
del MACD, con un R2 que explica a la red original (la pronostica con éxito) en un 98.42%, a la vez 
que muestra los mejores indicadores en los diferentes estadísticos utilizados.  

No obstante, es importante observar que cualquiera de los tres modelos basados en la Red Neuronal 
Auto-regresiva NARX, alimentados con las señales producidas por los indicadores técnicos tienen 
un alto ajuste en los datos de entrenamiento (MACD + Señal 95.7%, MACD + Señal + RSI + 
Histograma 96%), lo que muestra a las redes neuronales como una herramienta confiable para 
realizar modelar series de tiempo financieras . Respecto al conjunto de datos del pronóstico a corto 
plazo, se tiene que la RNA NARX con vectores de entrada dispuestos como Colcap con letargo, 
MACD, Señal y RSI continúa con el mejor ajuste, sin embargo el R2 en este caso disminuye hasta el 
54%, pero sigue mostrando los mejores datos con los estadísticos utilizados entre las distintas RNA. 
Desde el análisis visual no era posible identificar con facilidad el error en la proyección. 

Se recomienda futura investigación con algoritmos genéticos y Lógica difusa para validar si ello 
puede incrementar el rendimiento de las RNA en el pronóstico del índice. 

La herramienta fue aplicada a series de tiempo con cotizaciones de cierre del índice S&P 500 como 
revisión previa para futuras investigaciones teniendo en cuenta otros índices, y el resultado en los 
datos de prueba también obtuvo un resultado con R2 superior al 80% (77.13%), superando el 
análisis visual propuesto para discernir los modelos a ser analizados matemáticamente. 

 

 

Figura 5. Resultados con DWT y Retropropagación, Elaboración Propia 
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Figura 6. Resultados del Pronóstico utilizando RNA NARX y aprendizaje Bayesiano, 

Señales de entrada: MACD, Signal, Histograma, Elaboración Propia 

 

 

Figura 7. Resultados del Pronóstico utilizando RNA NARX y aprendizaje Bayesiano, 

Señales de entrada: MACD, Signal 

 

 

Figura 7. Resultados del Pronóstico utilizando RNA NARX y aprendizaje Bayesiano, 

Señales de entrada: MACD, Signal, Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y  DISCUSIÓN 

En esta investigación se ha identificado un modelo mejorado para pronosticar los precios de cierre 
del índice COLCAP basado en redes neuronales artificiales NARX. Entre las principales limitantes 
identificadas en el estudio se encuentra la dificultad para obtener datos históricos de las series de 
tiempo, la capacidad de cómputo de los equipos utilizados, y la posibilidad de optimizar el diseño 
de las RNA mediante algoritmos genéticos y lógica difusa, algo que será abordado en futuras 
oportunidades. La presencia de datos fundamentales, entendidos como las noticias políticas, 
económicas, sociales y demás, que presentan relación con las series de tiempo, induciendo cambios 
en su tendencia o ampliando su crecimiento o caída son la mayor limitante de los modelos 
cuantitativos, pues al involucrar dichas variables es complejo establecer la relación entre la noticia 
misma y el efecto que podrá tener en el mercado. Para ser más claros, por ejemplo una tasa de 
desempleo Nacional de 9.9% cuando se espera 10.5% es una buena noticia que podría generar 
crecimiento en el mercado, mientras que la misma tasa cuando se espera un 9.5% podría afectar los 
mercados negativamente; así cuantificar el impacto que generan los fundamentales excede hasta el 
momento las posibilidades de estos modelos cuantitativos. El problema del mejoramiento de los 
retornos sobre las inversiones de tesorería y su impacto en la liquidez de una entidad bancaria han 
llevado al desarrollo de múltiples modelos para la solución del problema, pues la falta de modelos 
de pronóstico para minimizar el riesgo y maximizar las utilidades es un problema central inherente a 
la incertidumbre de los mercados y a la gestión de los excedentes. Así surge el modelo presentado, 
en el cuál inicialmente se calculan los indicadores tradicionales de análisis técnico, y posteriormente 
se utiliza la arquitectura NARX descrita en la metodología. Toda la investigación se realizó con 
datos reales, y se evidencia un ajuste adecuado en los datos de pronóstico. 

Es interesante resaltar que en la investigación y con el conjunto de datos utilizados las redes NARX 
presentan mejor resultado que las MLP, que son las más usadas en la literatura científica consultada. 
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2 EL CÁLCULO DEL COSTO DE LOS RECURSOS PROPIOS. UNA 
METODOLOGÍA ALTERNA PARA COMPAÑÍAS QUE NO COTIZAN EN BOLSA.  

Martha Lucía Pachón Palacios1. 
Universidad EAN, Colombia 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es el planteamiento de una metodología para calcular el costo de 
los recursos de los accionistas (rentabilidad exigida a las acciones) incorporando los principales 
factores de riesgo, sistemáticos y no sistemáticos, que tienen en cuenta los Gerentes Financieros, de 
Proyectos y de Estrategia de las empresas al momento de tomar decisiones, aplicando esta 
metodología a 30 empresas de Colombia. 

Actualmente, el modelo más utilizado para estimar el riesgo del inversionista o tasa esperada por él, 
es el Capital Asset Pricing Model (CAPM), Sharpe (1964), que basa su estimación en el 
comportamiento de las rentabilidades de las empresas con respecto a la rentabilidad del mercado, 
condición que limita su uso a empresas cotizantes en bolsas de valores (Rosillo, 2009).  

Esta investigación propone una metodología alterna que corrija la limitación del CAPM, lo 
importante para ser utilizado es cuantificar los riesgos de la empresa para establecer la prima 
mínima de riesgo requerida que permita cubrir estos riesgos y obtener una ganancia. 

Mediante una metodología multicriterio, Analytical Hierarchical Process (AHP) se calcula la prima 
de riesgo, que al incorporarla en la fórmula del CAPM; +=Κ fe R Prima de riesgo; se obtiene el 
costo de los recursos obtenidos con los accionistas. 

Palabras clave: Modelo de valoración de los activos de capital, Prima de riesgos, Análisis 
Jerárquico y Costo de los recursos propios. 

Abstract 

The purpose of this thesis is to develop a methodology that calculates the cost of equity of an 
enterprise, taking into account the different risks: systematic and not systematic, which the 
Financial, Project and Strategic Directors used when they make decisions. This was applied to 30 
enterprises. 

In this moment the model used is Capital Asset Pricing Model (CAPM), but to use this model 
enterprise must quote in the stock market. Instead, this investigation proposes an alternating 
methodology that corrects the limitation of the CAPM, which allows that any company in the 
market can use it independent to quote in the stock market. This methodology uses the technique 
Analytical Hierarchical Process (AHP), process develop by Saaty. 

Key words: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Premium risk, Analytical Hierarchical Process 
(AHP) and Cost equity. 

 

                                                      

1 Profesor Asociado, Facultad de Postgrados, Universidad EAN, Colombia, mlpachon@ean.edu.co 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta de esta investigación parte de retomar la ecuación definida por el Capital Assets 
Pricing Model CAPM, teniendo en cuenta los factores de riesgo de las empresas directamente 
tomados del mercado (vía encuestas), y utilizando la herramienta de Análisis Jerárquico con estos 
factores, calcular la prima de riesgo para sumarla a la tasa libre de riesgo y obtener como resultado 
el costo de los recursos propios. 
 
En el marco teórico por medio de un cuadro se identifican las fórmulas de las teorías existentes 
alrededor de la medición del costo de los recursos de los accionistas y se explican las similitudes a 
las que llegan los autores. Al analizar las teorías se concluye que uno de los componentes para 
medir dicho costo es la prima que solicita el inversionista o accionista por el riesgo que asume por 
participar en un proyecto o empresa determinados. 
 
Con las diferentes teorías desarrolladas y teniendo en cuenta el modelo CAPM (Sharpe 1964), que 
es el más utilizado debido a que genera datos confiables tomados del comportamiento del mercado 
bursátil, se diseña una metodología que puede ser utilizada por cualquier empresa pero 
principalmente en aquellas que no cotizan en bolsa, ya que es un modelo que toma las variables de 
riesgo directamente de los procesos y operación de las empresas. 
 
Para establecer los factores de riesgo que tienen en cuenta las empresas al momento de tomar sus 
decisiones se desarrolla una encuesta dirigida a las organizaciones y aplicada directamente a 
personas del nivel directivo de las áreas Financiera, de Proyectos y de Estrategia, quienes son 
considerados como las personas dentro de la organización que toman decisiones principalmente de 
inversión y financiación, teniendo en cuenta los riesgos que los afecta, de esta manera se conoce, en 
su concepto, cuál es la cuantificación de los riesgos y la importancia de cada uno de ellos dentro de 
la organización. 
 
Con los resultados de la encuesta y mediante una metodología multicriterio, Analytical Hierarchical 
Process (AHP), desarrollada por Thomas Saaty (2001), se integran los elementos que constituyen la 
medición del riesgo privado (Corporate Executive Board, 2010; Enterprise Risk Management 
Framework, 2005; Federation of European Risk Management Associations, 2009) para calcular la 
prima de riesgo, que al incorporarla en la fórmula del Capital Asset Pricing Model (CAPM),  

+=Κ fe R Prima de riesgo, se obtiene el costo de los recursos obtenidos con los accionistas. 
Disminuyendo las limitaciones que presenta el modelo CAPM, ya que esta metodología supera que 
la empresa no esté cotizando en bolsa. 
 
Actualmente, según información pública de la Bolsa de Valores de Colombia1 se encuentran 
inscritas 134 empresas de las cuales solo cotizan 55, y de ellas por su liquidez tan solo 15 podrían 
utilizar el modelo de CAPM, si se tiene en cuenta que en Colombia existen más de 1.000.0002 de 
empresas a nivel nacional se evidencia la necesidad de diseñar una nueva alternativa para que 
dichas empresas puedan establecer el costo de sus recursos propios teniendo en cuenta sus riesgos. 
 
  

                                                      
1 www.bvc.com.co consultada el 28 de mayo 2012 
2 www.ccb.org.co consultada el 28 de mayo 2012 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
En el marco teórico se explican brevemente las teorías existentes alrededor de la medición del costo 
de los recursos de los accionistas EK . 
 
GORDON Y SHAPIRO (1956) 
 
En 1956 Gordon y Sapero definen un modelo que permite determinar el precio de las acciones 
basado en las expectativas futuras de dividendos, consideran dos posibilidades, que los dividendos 
crezcan o que permanezcan constantes.  
 
El cálculo del costo de los recursos propios se realiza considerando los pagos a los accionistas como 
una perpetuidad.  
 
a. Si los dividendos son constantes se tiene: 
 

P
DKe =   (1) 

eK  : Costo contable del capital 

D  : Dividendo común al final del año o periodo 
P  : Precio de las acciones  
   
b. Con dividendos crecientes a una tasa constante g: 

g
P
DKe +=

0

1   (2) 

eK  : Costo del capital contable 

1D  : Dividendo común al final del año o periodo 

0P  : Precio de las acciones  
g  : Tasa de crecimiento del dividendo 

 
MODIGLIANI Y MILLER (1958) 
 
En el trabajo realizado por Modigliani y Miller (1958), los autores hacen dos proposiciones, en la 
primera proposición llegan a la conclusión que el valor de la empresa no se ve afectado por la 
estructura de capital. Es decir, que los activos de cualquier empresa deben generar por si mismos un 
rendimiento, independiente si fueron adquiridos con recursos propios o por deuda, por consiguiente 
los cambios en la estructura de capital no aumentan el valor de la empresa. 
 
En el caso de ausencia de impuestos, Modigliani y Miller exponen una empresa sin crecimiento y 
sin nuevas inversiones netas, concluyendo que el valor de tal empresa estaría dado por:  
 

k
X

k
NOIV ==  (3) 

V   : Valor de la empresa 

XNOI =  : Ingreso neto 
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k   : Costo de capital 
 
Es decir que el valor de la empresa V es igual a los flujos de caja a perpetuidad NOI del proyecto, 
empresa o actividad, divididos por su costo de capital k. 
 
Esta proposición I de Modigliani y Miller (MM) los lleva a concluir que las empresas que se 
encontraban en una clase determinada de riesgo tendrían la misma tasa de descuento aplicable, lo 
que significa que dos empresas que tienen los mismos flujos de caja futuros con igual riesgo tienen 
el mismo valor, la medición de k depende del grado de riesgo de la empresa, proyecto o actividad. 
 
Con influencia del apalancamiento, es decir agregando deuda, la expresión del valor de la empresa 
no se vería afectada. Modigliani y Miller comprueban que el valor de la empresa apalancada es 
igual al valor de la empresa no apalancada, es decir que el costo de capital de cualquier empresa es 
independiente de su estructura de capital. 
 
Al deducir el costo del capital contable sería: 

S
BTKKKK buuS )1)(( −−+=  (4) 

 

uK  : Costos de capital sin apalancamiento financiero 

SK  : Costo del capital propio 
 

bK  : Costo de la deuda 
B  : Valor de la deuda 
S  : Valor del capital propio 
 
Se concluye que en un mundo sin impuestos corporativos el promedio del costo de capital es una 
constante bajo los supuestos dados; con impuestos, el promedio del costo del capital disminuye a 
media que aumenta la razón deuda-capital contable hasta cierto punto donde el riesgo aumenta para 
los dueños de los recursos propios y se incrementa el costo promedio de capital (Rosillo, 2009). 
Esta afirmación explica la proposición II de MM que dice que el costo de capital contable, después 

de incluir el apalancamiento, aumenta con la razón de deudas a capital contable 
E
D

S
B
=  de una 

manera lineal debido a que un mayor grado de apalancamiento financiero ocasiona que los 
accionistas se encuentren expuestos a un mayor riesgo. 
 
SHARPE (1964) 
 
Más tarde en 1964 William F. Sharpe calcula el rendimiento requerido sobre las acciones por medio 
del enfoque denominado modelo de valoración de los activos de capital (CAPM), sus siglas se 
derivan del nombre en ingles Capital Assets Pricing Model. La ecuación explica el comportamiento 
de un activo financiero en función del mercado y define su rendimiento esperado como la suma del 
rendimiento de un instrumento libre de riesgo fR  más una prima de riesgo ))(( fm RRE −β que 
equivale a la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad de un instrumento libre 
de riesgo multiplicada por el coeficiente de variabilidad del activo financiero β ; este último muestra 
cómo varía el rendimiento del activo financiero ante cambios en el rendimiento del mercado 
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2
m

em
e σ

σβ = ; que es la relación entre la covarianza del rendimiento de la acción y el rendimiento del 

portafolio de mercado con la varianza del rendimiento del portafolio de mercado, si el Beta para el 
patrimonio de una empresa es estimado, la fórmula del costo del patrimonio será el retorno 
requerido: ))(( fmpatrimoniofe RRERK −+= β (5). 
 
La principal contribución de Sharpe a la teoría para determinar la prima de riesgo, es el cálculo 

))(( fm RRE −β , sin embargo para usar el modelo es necesario que la empresa se encuentre 
cotizando en bolsa, el mercado sea estable y las políticas de la empresa permanezcan constantes, o 
de lo contrario dejará de ser valido ante estos cambios en los supuestos. 
 
Según la conclusión fundamental que establece el modelo Capital Assets Pricing Model (CAPM), 
que el riesgo relevante de una acción es el nivel de riesgo que aporta a un portafolio bien 
diversificado, el criterio de este tipo de portafolio es el de mercado, es decir uno que contenga todas 
las acciones. Por tanto, el riesgo relevante de una acción en particular es el denominado coeficiente 
Beta jβ , que según el modelo es el nivel de riesgo que una acción j introduce al portafolio de 
mercado M. 
 

jM
M

j

MM

jMMj

M

jM
jBeta ρ

σ
σ

σσ
ρσσ

σ
σ

β 







==== 2   (6) 

 
En la terminología del modelo, jMρ es la correlación entre el j-ésimo rendimiento y el del mercado, 

jσ es la desviación estándar del j-ésimo rendimiento y Mσ es la desviación estándar del 
rendimiento de mercado. 
 
TEORIA DE LA VALORACION POR ARBITRAJE (APT) (1976) 
 
Las siglas APT de la teoría de la valoración por arbitraje se derivan de su nombre en ingles 
Arbitrage Princing Theory, desarrollada originalmente por Stephen Ross (1976), afirma que el 
arbitraje1 asegurará que los activos sin riesgo proporcionen el mismo rendimiento esperado. Al 
igual que el Capital Assets Pricing Model (CAPM), la Arbitrage Pricing Theory (APT) es un 
modelo de equilibrio de cómo se determinan los precios de los activos financieros. El modelo está 
basado en que los precios de los títulos se ajustan conforme los inversores construyen carteras de 
valores que persiguen la consecución de beneficios de arbitraje. Cuando ya no existan dichas 
oportunidades se alcanzará el equilibrio en los precios de los activos financieros. 
 
Tiene la ventaja que se puede aplicar a un subconjunto de inversiones, de tal manera que no es 
necesario considerar la totalidad de los activos financieros, como en el caso del Capital Assets 
Pricing Model (CAPM). 
 

                                                      
1 Arbitraje es la operación consistente en comprar un activo determinado en el mercado en que se 
encuentre más barato y simultáneamente venderlo en el más caro. Con ello se consigue un beneficio sin 
riesgo. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

39 

La Arbitrage Pricing Theory (APT) manifiesta que la prima por el riesgo esperado )( fi RE − de una 
acción depende de la prima por el riesgo asociada con cada factor macroeconómico en particular y 
la sensibilidad de la rentabilidad del activo en relación a cada factor, es decir: 
 

nniE λβλβλβλ ++++= ...22110   (7) 

iE  : Tasa de rendimiento esperada de un activo financiero 
 
Donde 0λ es el rendimiento del activo sin riesgo y las demás λ  muestran las primas de riesgo 
asociadas con cada factor en particular. Este modelo tiene utilidad para el inversor si identifica un 
número razonable de factores macroeconómicos, si mide la prima de riesgo esperada en cada factor 
y mide la sensibilidad del rendimiento del activo con relación a cada factor. 
 
COTNER Y FLETCHER (2002) 
 
John Cotner y Harold Fletcher (2002) proponen la utilización del proceso de análisis jerárquico de 
decisiones (AHP) para estimar la prima de riesgo del costo de los recursos propios, sus siglas AHP 
se derivan de la palabra en ingles Analytical Hierarch Process. La metodología propuesta 
comprende la identificación de los factores de riesgo de la empresa, que en estrategia se denominan 
factores críticos de éxito; establece para el conjunto de ellos, niveles mínimos y máximos de riesgo 
y a través de juicio de expertos definen el correspondiente a cada uno.  
 
Utilizando el Analytical Hierarch Process (AHP) calculan la ponderación a cada uno mediante 
comparaciones de pares. La propuesta de Cotner y Fletcher es más amplia que las metodologías 
anteriores, por cuanto no se limita a cotizantes en bolsa, y no utiliza la historia para predecir el 
futuro. Adicionalmente, involucra los elementos estratégicos en los factores de riesgo los cuales 
fundamentan la medición de valor de flujos de caja proyectados (Rosillo, 2009). 
 
El primer paso en este modelo es establecer un rango de prima de riesgo para los recursos propios 
apropiada para la empresa. 
 
Posteriormente, se definen los factores críticos de éxito, tales como ventas, operaciones, finanzas, 
administración así como los relacionados con estrategia (5 fuerzas de Porter). La ponderación de los 
factores críticos se hace a través de comparaciones pareadas utilizando una escala de evaluación 
dependiendo del nivel de importancia y su calificación. 
 
El cálculo de la prima de riesgo utilizando el Analytical Hierarch Process (AHP) se fundamenta en 
el juicio de expertos, pierde el valor la información histórica y desaparece el problema de no cotizar 
en bolsa. 
 
FERNÁNDEZ Y CARABIAS (2006) 
 
Pablo Fernández y José María Carabias (2006) hacen una síntesis de los métodos existentes para 
medir la prima de riesgo del mercado, concluyen que son: 
 
• La diferencia entre las rentabilidades históricas de la bolsa y de la renta fija. 
• A partir de la ecuación de Gordon y Shapiro. 
• Encuesta a los analistas y los inversores. 
• A partir de la tasa interna de retorno (TIR) de los dividendos esperados. 
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• A partir del inverso del PER (precio de las acciones/utilidad de la empresa). 
 
A partir del inverso del precio de todas las acciones sobre la utilidad de la empresa (PER). 
Propuesta de Fernández y Carabias (2006) 
 
Este método parte de que el valor de mercado de las acciones sobre el valor contable del patrimonio 
tiene una estrecha relación con el PER (precio de todas las acciones sobre la utilidad de la empresa) 
y el ROE (utilidad sobre el valor contable del patrimonio). 
 

Es decir que:   
Utilidad

ecioPER Pr
=   (8) 

 
El PER también se puede calcular dividiendo el precio de cada acción entre el beneficio por acción. 
 
El PER depende de diversos factores, unos ajenos a la empresa, como son las variaciones en las 
tasas de interés, y otros internos de la empresa, como su riesgo, su crecimiento y la rentabilidad de 
sus inversiones. 
 
El PER aumenta, ceteris paribus, si disminuyen las tasas de interés, si disminuye el riesgo de la 
empresa y si los beneficios de la empresa crecen. Igualmente, aumenta si la rentabilidad de las 
inversiones es superior al costo de los recursos. 
 

ROE es la utilidad sobre el valor contable del patrimonio:
contableValor

UtilidadROE
_

=  (9) 

Reemplazando:   ROEPER
contableValor
ecio *

_
Pr

=   (10) 

El precio y el valor contable de las acciones dependen de tres factores el ROE, el eK  y  g . 

gK
gROE

contableValor
ecio

e −
−

=
_

Pr
  (11) 

 
Los que proponen este método, parten de la fórmula (11).  Si se supone que g=0, resulta: 
 

 
ecio
contableValor

contableValor
UtilidadKe Pr

_*
_

=  (12) 

Al cancelar valor contable quedaría:  
ecio

UtilidadKe Pr
=  (13) que es igual al inverso de PER 

PER
Ke

1
=   (14) 

 
Si se cree la hipótesis de g=0 resulta que la prima de mercado es: 
 

Prima de mercado = fR
PER

−





 1

 (15) 
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COMPENDIO DEL MARCO TEORICO 
 
La lista de los autores revisados coincide en que el costo de los recursos propios o la rentabilidad 
exigida por los inversionistas debe ser un valor tal que sea superior a la rentabilidad ofrecida por un 
activo libre de riesgo.  
 
Cuando un inversionista coloca sus recursos en un activo diferente a un activo que ofrece una tasa 
libre de riesgo, se está exponiendo en diferentes grados en la relación rentabilidad-riesgo. El hecho 
que el inversionista este asumiendo algún tipo de riesgo, sea mínimo, hace que exija un beneficio 
superior al ofrecido por un activo libre de riesgo, es el caso de las acciones en una empresa, es 
incierto el valor de la rentabilidad y el retorno de la inversión debido a los diferentes factores 
(internos o externos) que afectan a las compañías, que pueden hacer que aumente o disminuya el 
beneficio. 
 
A esa incertidumbre que existe en el valor esperado de la rentabilidad es al que se le denomina 
riesgo y dependiendo de los factores internos y externos, y el grado de influencia a la organización 
el riesgo aumenta o disminuye en la inversión. 
 
Si por ejemplo la rentabilidad que se exige a una inversión con la garantía del Estado es 12% (la 
tasa de interés libre de riesgo) y a una inversión en una determinada empresa es 20%, la diferencia 
entre 20% y 12% se debe al riesgo que se percibe en la empresa y se denomina prima de riesgo de la 
empresa. 
 
Al colocar esta idea en forma de ecuación, es que la rentabilidad exigida a la inversión en acciones 
de la empresa )( eΚ , es igual a la tasa libre de riesgo )( fR  más la prima de riesgo de la empresa.  
 
Por consiguiente, el costo de los recursos propios es la suma del tipo de interés del activo libre de 
riesgo a largo plazo más una cantidad que se denomina prima de riesgo, que depende del riesgo de 
la misma. Partiendo de la ecuación (5) tenemos: 
 

Costo de 
los 

recursos 
propios 

= 

Rentabilidad 
de los bonos 

de largo 
plazo 

+ Prima de 
riesgo (16) 

     Fuente: Fernández (2008). 
 
El costo de los recursos propios se denomina eΚ , que es la misma rentabilidad exigida por el 

inversionista, entonces +=Κ fe R  Prima de riesgo de la empresa (17). 
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Tabla No 1 Principales teorías para el cálculo de los recursos propios 

 
PRINCIPALES 

TEORIAS 
AÑO COSTO DE LOS RECURSOS PROPIOS 

Gordon y Shapiro 1956 Si los dividendos son constantes: 

P
DKe =                          (1) 

Con dividendos crecientes: 

g
P
DKe +=

0

1                    (2) 

Modigliani y Miller 
(MM)  

1958 Con ausencia de impuestos: 

k
X

k
NOIV ==                (3) 

Con impuestos: 

S
BTKKKK buuS )1)(( −−+=       (4) 

Sharpe. Capital 
Asset Pricing 
Model (CAPM) 

1964 ))(( fmpatrimoniofe RRERK −+= β   (5) 

Ross. Arbitrage 
Pricing Theory 
(APT) 

1976 
nniE λβλβλβλ ++++= ...22110      (7) 

Corner y Fletcher. 2002 Aplicación de Analytical Hierarch Process (AHP). 

 
Fernández y 
Carabias  

2006 1. La diferencia entre las rentabilidades históricas de la bolsa y de 
la renta fija. 
2. Encuesta a los analistas y los inversores. 
3. La diferencia entre la tasa interna de retorno (TIR) del precio 
de la bolsa de los dividendos esperados y la tasa sin riesgo. 
4. A partir del inverso del PER.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
3. Metodología 
 
El CAPM es un modelo que predice la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado de 
equilibrio en los activos de riesgo, relaciona la tasa de rentabilidad requerida para un valor con su 
riesgo medido por Beta. 

Árbol de Jerarquías 

Objetivo General 

Atributo 1 Atributo N Atributo 2 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
N 
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El problema que resuelve el CAPM es minimizar el riesgo medido por la varianza teniendo en 
cuenta la rentabilidad de los activos, incluyendo una porción de la riqueza invertida en el activo 
libre de riesgo y otra porción en activos riesgosos, ))(( fmpatrimoniofe RRERK −+= β  (5). 

Min nnnnp XXXXXXXX )1(113311221
2
2

2
2

2
1

2
1

2 2...22... −−++++++= σσσσσσ  (18) 

Que es igual a: 

{ }n
jjX

Min

0=

∑∑
= =

=
n

i

n

j
ijjip XX

0 1

2 σσ        (19) 

s.a. 

∑
=

+=
n

j
jjp rXREXRE

1
00)()(         (20) 

Y  

∑
=

=
n

j
jX

0
1         (21) 

 
2
pσ   : Riesgo del portafolio medio por la varianza 

iX  y  jX  : Presupuesto de la riqueza destinada a cada activo  

ijσ                   : Covarianza del título i con el título j. La covarianza es igual al producto de 

las desviaciones típicas de cada activo 21σσ  multiplicado por el coeficiente ijρ  de correlación 

entre ambos títulos 21σσρσ ijij =  
 

ijρ                   : La tendencia de dos variables a desplazarse simultáneamente recibe el 
nombre de correlación; el coeficiente de correlación ρ  mide dicha tendencia, la correlación puede 
fluctuar entre +1,0 (lo cual indica que las dos variable aumentan y disminuyen en sincronización 
perfecta) y -1,0 (lo cual indica que las variables siempre se desplazan en direcciones exactamente 
opuestas), un coeficiente de correlación cero indica que no están relacionadas las variables entre sí; 
los cambios de una no dependen de los cambios de la otra.  

)( pRE   : Rentabilidad esperada del portafolio 

0X   : Activo libre de riesgo 

0r   : Rentabilidad del activo libre de riesgo 

Si se tiene que:     ∑ ∑∑
= ==









−+=+=

n

j

n

j
jjj

n

j
jjp rXXRErXREXRE

1
0

11
00 1)()()(      (22)  

Y:   ( )∑
=

+−=
n

j
jjp rXrRERE

1
00)()(  (23) 
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Entonces retomando la ecuación (19), (23) y (21): 

Min⇒ ∑∑= ijjiP XX σσ 2  (19) 

s.a. ( )∑
=

+−=
n

j
jjp rXrRERE

1
00)()(     (23)   

y ∑
=

=
n

j
jX

0
1  (21) 

{ }jX
  = ( )∑ ∑∑

= =








−−−+

n

i
jjp

n

j
ijji rXrREREXX

0
00

1
)()(λσ  

 
Condiciones de primer orden: 

( )∑
=

=−−
n

j
jiji rREX

1
0 0)(*2 λσ   nj ...1=∀  

 
Multiplicamos las C.P.O. por jX : 

( ) 0)(*2
1

0 =−−∑
=

n

i
jjijji XrREXX λσ  

y al sumar sobre todo los activos j’s: 

( )∑∑ ∑
= = =

=−−
n

i

n

j

n

j
jjij XrRE

1 1 1
0 0)(*2 λ  

( )∑
=

=−−
n

j
jjp XrRE

1
0

2 0)(*2 λσ  

( )0
2 )(

2
rRE pp −=

λ
σ ;  relación entre la varianza y el exceso de retorno sobre el activo libre de 

riesgo. 
Ahora con:  

∑= ijijp X σσ  

C.P.O.  
( ) 0)(*2 0 =−− rRE jjp λσ  

( )0)(
2

rRE jjp −=
λ

σ  

Despejando de cada ecuación 
2
λ

 se tiene 

2
0)(2

p

p rRE
σλ

−
=  

jp

j rRE
σλ

0)(2 −
=  
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Al igualar las ecuaciones  

jp

j

p

p rRErRE
σσ

0
2

0 )()( −
=

−
 condición que debe cumplir cada activo para estar en la frontera 

eficiente. 
 
El jpσ  se interpreta como el riesgo que le imprime el activo j al portafolio. 

( ) )()(

)(
)(

200

02
0

j
p

jp
p

jjp
p

p

RErREr

rRE
rRE

=−+

−=








 −

σ
σ

σ
σ

 

Donde Beta
p

jp == β
σ
σ

2 ; es decir que beta es igual a la covarianza del activo j con relación al 

portafolio dividido por la varianza el portafolio. 
 
Entonces la ecuación quedaría, retomada de la ecuación (5): 
 

( )00 )()( rRErRE pjj −+= β    
 

)( jRE    : Costo de los recursos propios del activo j 

0r    : Rentabilidad del activo libre de riesgo 

jβ    : Riesgo sistemático 

)( pRE    : Rentabilidad esperada del portafolio óptimo 

( )0)( rRE p −  : Prima de riesgo del mercado igual a la prima de riesgo del  
portafolio óptimo ya que es el mismo portafolio de mercado 

( )0)( rRE pj −β  : Prima de riesgo del activo j 
 
Para lograr el objetivo se modifica la ecuación del Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
incorporando los principales factores de riesgo que enfrentan las compañías sistemáticos y no 
sistemáticos, quitando el supuesto del modelo CAPM que dice que debido a la diversificación se 
elimina el riesgo no sistemático y queda el sistemático por medio de la medición del Beta jβ . 
 
Esta modificación conlleva a que se cambie en la ecuación del modelo CAPM la forma de calcular 
la prima de riesgo ( )0)( rRE pj −β , ya que la propuesta es hallar la prima de riesgo del activo por 
medio de una metodología multicriterio denominada Análisis Jerárquico, Analytical Hierarchical 
Process (AHP), que permite la inclusión de todos los riesgos, sistemáticos y no sistemáticos que 
afectan a las empresas, quedando la ecuación de la siguiente forma, que viene siendo la ecuación 
(16): 
 

+= 0)( rRE j  Prima de riesgo de la empresa   
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que es igual a decir: 
 

+= 0rKE  Prima de riesgo de la empresa, que es igual a la ecuación (17).    
 
La Prima de riesgo se calcula utilizando la metodología de Análisis Jerárquico desarrollada a 
continuación. 
 
4. Resultados   
La metodología propuesta fue aplicada a 30 empresas Colombianas a las cuales se les realizó la 
encuesta con el objetivo de desarrollar el cálculo de la prima de riesgo por medio del Análisis 
Jerárquico. 
 
Con base a los principales riesgos que preocupan a los empresarios a nivel mundial, según un 
estudio realizado por la revista Finance And Strategy Practice (2010) y un estudio sobre la 
identificación de los factores de perdurabilidad de las empresas Colombianas (Restrepo et al., 
2009), que lista los principales factores que deben tener en cuenta las empresas para lograr perdurar 
en el mercado, los principales riesgos empresariales encontrados y confirmados con la encuesta 
desarrollada como parte de la aplicación de la metodología, se agruparon en 6 categorías: 1) Riesgo 
Financiero; 2) Riesgo Tecnológico; 3) Riesgo Estructura Organizacional; 4) Riesgo Político - 
Social; 5) Riesgo de Competencia; y 6) Riesgo Económico. 
 
Las seis categorías de riesgos son los criterios en el AHP, es decir que el criterio 1 es igual al riesgo 
financiero; el criterio 2 corresponde al riesgo tecnológico; criterio 3 es riesgo estructura 
organizacional; criterio 4 riesgo político – social; criterio 5 riesgo de competencia y criterio 6 riesgo 
económico. 
 
De la aplicación de la encuesta en donde se les pregunto a los Gerentes Financieros, de Proyectos 
y/o de Riesgos de las 30 empresas el nivel de influencia de los riesgos en las decisiones de la 
compañía, se establecen los criterios por empresa, como se muestra en la Tabla N. 2. 
 
Cada Gerente señala por medio de un porcentaje de 1 a 100 por ciento la influencia de cada 
categoría de riesgos a la empresa, la suma de las seis categorías da el 100%. 
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Tabla No 2 Calificación de los Riesgos por Empresa 
 

CRITERIO
S 

EMP
RES
A A 

EMP
RES
A B 

EMP
RES
A C 

EMP
RES
A D 

EMP
RES
A E 

EMP
RES
A F 

EMP
RES
A G 

EMP
RES
A H 

EMP
RES
A    I 

EMP
RES
A J 

EMP
RES
A K 

EMP
RES
A L 

EMP
RES
A M 

EMP
RES
A N 

EMP
RES
A Ñ 

RIESGO 
FINANCIE

RO 
15% 20% 10% 20% 40% 10% 16% 10% 25% 20% 30% 5% 30% 10% 10% 

RIESGO 
TECNOLO

GICO 
20% 20% 20% 10% 10% 20% 6% 10% 20% 5% 20% 5% 20% 5% 25% 

RIESGO 
ESTRUCT

URA 
ORGANIZ
ACIONAL 

23% 10% 20% 10% 20% 5% 12% 10% 15% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 

RIESGO 
POLITICO 
– SOCIAL 

10% 20% 10% 20% 5% 15% 12% 10% 10% 20% 10% 40% 10% 30% 20% 

RIESGO 
DE 

COMPETE
NCIA 

20% 20% 15% 10% 20% 30% 27% 50% 15% 30% 20% 40% 10% 20% 20% 

RIESGO 
ECONÓMI

CO 
12% 10% 25% 30% 5% 20% 27% 10% 15% 20% 10% 5% 20% 30% 15% 

Fuente: Elaboración Propia, basado en Saaty (2001). 

Continuación Tabla No 2 Calificación de los Riesgos por Empresa 

CRITERIO
S 

EMP
RES
A O 

EMP
RES
A P 

EMP
RES
A Q 

EMP
RES
A R 

EMP
RES
A S 

EMP
RES
A T 

EMP
RES
A U 

EMP
RES
A V 

EMP
RES
A W 

EMP
RES
A X 

EMP
RES
A Y 

EMP
RES
A Z 

EMP
RES

A AA 

EMP
RES

A AB 

EMP
RES

A AC 
RIESGO 

FINANCIE
RO 

3% 20% 25% 40% 30% 20% 10% 20% 20% 15% 25% 8% 30% 30% 20% 

RIESGO 
TECNOLO

GICO 
17% 5% 20% 5% 5% 10% 10% 20% 10% 15% 10% 25% 10% 10% 5% 

RIESGO 
ESTRUCT

URA 
ORGANIZ
ACIONAL 

16% 5% 20% 5% 10% 8% 10% 10% 20% 5% 5% 15% 10% 10% 40% 

RIESGO 
POLITICO 
– SOCIAL 

27% 20% 5% 5% 5% 12% 20% 10% 15% 30% 15% 20% 10% 10% 10% 

RIESGO 
DE 

COMPETE
NCIA 

36% 30% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 25% 5% 25% 25% 20% 30% 10% 

RIESGO 
ECONÓMI

CO 
1% 20% 10% 25% 30% 20% 30% 20% 10% 30% 20% 8% 20% 10% 15% 

Fuente: Elaboración Propia, basado en Saaty (2001). 
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Una vez se han definido los criterios, se realiza el análisis por pares, es decir se compara cada uno 
de los criterios de la empresa A con cada uno de los criterios de la empresa B, es decir par a par; 
Riesgo 1 empresa A / Riesgo 1 empresa B; Riesgo 1 empresa A / Riesgo 1 empresa C y así 
sucesivamente con cada criterio y cada empresa, hasta formar una matriz de 6 filas (criterios) y N 
alternativas de combinación dependiendo del número de empresas.  

Tabla No 3 Matriz de Comparaciones por pares 

CATEGORIA DE 
RIESGOS 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
B .  .  . 

EMPRESA 
AC 

EMPRESA 
AC 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
C 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
C .  .  . 

EMPRESA 
AB 

EMPRESA 
AC 

RIESGO 
FINANCIERO 1,00 0,75 1,50 1,33 1,00 2,00 … 0,67 1,00 

RIESGO 
TECNOLOGICO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 … 0,50 1,00 

RIESGO 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 1,00 2,30 1,15 0,43 1,00 0,50 … 4,00 1,00 
RIESGO POLITICO 

– SOCIAL 1,00 0,50 1,00 2,00 1,00 2,00 … 1,00 1,00 
RIESGO DE 

COMPETENCIA 1,00 1,00 1,33 1,00 1,00 1,33 … 0,33 1,00 
RIESGO 

ECONÓMICO 1,00 1,20 0,48 0,83 1,00 0,40 … 1,50 1,00 
Fuente: Elaboración Propia, basado en Saaty (2001). 
 
Teniendo en cuenta que los riesgos son indicadores denominados inversos debido a que entre más 
bajos los valores son considerados más sanos para la organización, es decir que entre menor riesgo 
mejor para la empresa y al contrario entre más alto sea el riesgo mayor incertidumbre tiene la 
empresa para alcanzar sus objetivos, se calcula la matriz inversa de las comparaciones por pares. 
 
Esto se hace con el fin de poder interpretar mejor los datos de la matriz. Al observar los datos de la 
matriz inversa se puede apreciar que el riesgo financiero de la empresa A (que tiene un riesgo del 
15%) es mejor 1,33 veces que el riesgo financiero de la empresa B (que tiene un riesgo del 20%). 
 
Cuando se compara la empresa con ella mismas en cualquiera de las categorías de riesgo se ve que 
el resultado es 1, ya que se está dividiendo por el mismo valor. 

Tabla No 4 Matriz del Inverso de Comparación por pares 

CATEGORIA DE 
RIESGOS 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
B 

.  .  
. 

EMPRESA 
AC 

EMPRESA 
AC 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
C 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
C 

.  .  
. 

EMPRESA 
AB 

EMPRESA 
AC 

RIESGO 
FINANCIERO 1,00 1,33 0,67 0,75 1,00 0,50 … 1,50 1,00 

RIESGO 
TECNOLOGICO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 … 2,00 1,00 

RIESGO 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 1,00 0,43 0,87 2,33 1,00 2,00 … 0,25 1,00 
RIESGO POLITICO – 

SOCIAL 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 0,50 … 1,00 1,00 
RIESGO DE 

COMPETENCIA 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 … 3,00 1,00 
RIESGO 

ECONÓMICO 1,00 0,83 2,08 1,20 1,00 2,50 … 0,67 1,00 
Fuente: Elaboración Propia, basado en Saaty (2001). 
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Al tener las comparaciones por pares de todos los factores, la matriz inversa se separa por  criterios, 
es decir por las categorías de riesgos; Financiero, Tecnológico, Estructura Organizacional, Político 
– Social, Competencia y Económico, y se suman las columnas por empresa, en este caso se tendrían 
seis tablas de comparaciones por pares, que corresponden a las seis categorías de riesgo. 

 

Tabla No 5 Matriz de Comparación por pares, Criterio Riesgo Financiero 

RIESGO 
FINANCIERO 

EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
C 

EMPRESA 
D 

EMPRESA 
E 

EMPRESA 
F 

.  .  
. 

EMPRESA 
AB 

EMPRESA 
AC 

EMPRESA A 1,00 1,33 0,67 1,33 2,67 0,67 … 2,00 1,33 
EMPRESA B 0,75 1,00 0,50 1,00 2,00 0,50 … 1,50 1,00 
EMPRESA C 1,50 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 … 3,00 2,00 
EMPRESA D 0,75 1,00 0,50 1,00 2,00 0,50 … 1,50 1,00 
EMPRESA E 0,38 0,50 0,25 0,50 1,00 0,25 … 0,75 0,50 
EMPRESA F 1,50 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 … 3,00 2,00 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
EMPRESA 

AB 0,50 0,67 0,33 0,67 1,33 0,33 … 1,00 0,67 

EMPRESA 
AC 0,75 1,00 0,50 1,00 2,00 0,50 … 1,50 1,00 

SUMA (n=30) 32,99 43,98 21,99 43,98 87,97 21,99 … 65,98 43,98 
 Fuente: Elaboración Propia, basado en Saaty (2001). 
 
Después de haber realizado las comparaciones de todos los factores, estas matrices son 
normalizadas, es decir se divide cada término de la matriz sobre la suma de sus columnas. 
 
Con este procedimiento se establece la importancia de cada indicador (riesgo) en relación con el 
mismo indicador de las otras empresas. Se obtiene un matriz normalizada por cada categoría de 
riesgo, en este caso son seis.  

Tabla No 6 Matriz Normalizada, Riesgo Financiero por Empresa 

RIESGO 
FINANCIERO EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C .  .  

. 
EMPRESA 

AC 
EMPRESA A 0,03 0,03 0,03 … 0,03 
EMPRESA B 0,02 0,02 0,02 … 0,02 
EMPRESA C 0,05 0,05 0,05 … 0,05 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 
EMPRESA AC 0,02 0,02 0,02 … 0,02 
SUMA (n=30) 1,00 1,00 1,00 … 1,00 

   Fuente: Elaboración Propia, basado en Saaty (2001). 
 
Con estas matrices normalizadas por riego (criterio) y por empresa se obtiene el vector de 
prioridades de los criterios al promediar los valores de las filas, este procedimiento se repite para 
todos los criterios y el total de empresas (30 empresas de Colombia). 
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Por otro lado la importancia de este método también radica en que, luego de la asignación de los 
pesos, se calcula la razón de consistencia de la matriz, que permite valorar la relación de los 
criterios entre sí determinando su coherencia y pertinencia. 
 

Tabla No 7 Vector de Prioridades por Empresa 

EMPRESA 
RIESGO 

FINANCIERO 
RIESGO 

TECNOLOGICO 

RIESGO 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

RIESGO 
POLITICO 
– SOCIAL 

RIESGO DE 
COMPETENCIA 

RIESGO 
ECONÓMICO 

EMPRESA 
A 3,03% 1,60% 1,29% 3,78% 3,07% 2,69% 

EMPRESA 
B 2,27% 1,60% 2,97% 1,89% 3,07% 3,23% 

EMPRESA 
C 4,55% 1,60% 1,48% 3,78% 4,09% 1,29% 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 

EMPRESA 
AC 2,27% 6,41% 0,74% 3,78% 6,14% 2,15% 

SUMA 
TOTAL 

(30 
empresas) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 Fuente: Elaboración Propia, basado en Saaty (2001). 
 
Determinada la consistencia de la información se procede a calcular el peso de cada empresa dentro 
del total, se toma la ponderación de cada riesgo en la empresa se suman y se divide por la cantidad 
de categorías de riesgo. 
 

Tabla No 8 Ponderación de la Categoría de Riesgos por Empresa 

CATEGORIA DE RIESGOS 

EMPRESA
S 

RIESGO 
FINANCIER

O 

RIESGO 
TECNOLOGIC

O 

RIESGO 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONA
L 

RIESGO 
POLITIC

O – 
SOCIAL 

RIESGO DE 
COMPETENCI

A 

RIESGO 
ECONÓMIC

O 

PRIMA DE 
RIESGO 

PONDERACIO
N 

A 3,03% 1,60% 1,29% 3,78% 3,07% 2,69% 2,58% 
B 2,27% 1,60% 2,97% 1,89% 3,07% 3,23% 2,50% 
C 4,55% 1,60% 1,48% 3,78% 4,09% 1,29% 2,80% 
D 2,27% 3,20% 2,97% 1,89% 6,14% 1,08% 2,92% 
E 1,14% 3,20% 1,48% 7,56% 3,07% 6,45% 3,82% 
F 4,55% 1,60% 5,93% 2,52% 2,05% 1,61% 3,04% 
G 2,84% 5,34% 2,47% 3,15% 2,27% 1,19% 2,88% 
H 4,55% 3,20% 2,97% 3,78% 1,23% 3,23% 3,16% 
I 1,82% 1,60% 1,98% 3,78% 4,09% 2,15% 2,57% 
J 2,27% 6,41% 5,93% 1,89% 2,05% 1,61% 3,36% 
K 1,52% 1,60% 2,97% 3,78% 3,07% 3,23% 2,69% 
L 9,09% 6,41% 5,93% 0,95% 1,53% 6,45% 5,06% 
M 1,52% 1,60% 2,97% 3,78% 6,14% 1,61% 2,94% 
N 4,55% 6,41% 5,93% 1,26% 3,07% 1,08% 3,71% 
Ñ 4,55% 1,28% 2,97% 1,89% 3,07% 2,15% 2,65% 
O 15,16% 1,88% 1,85% 1,40% 1,70% 32,25% 9,04% 
P 2,27% 6,41% 5,93% 1,89% 2,05% 1,61% 3,36% 
Q 1,82% 1,60% 1,48% 7,56% 3,07% 3,23% 3,13% 
R 1,14% 6,41% 5,93% 7,56% 3,07% 1,29% 4,23% 
S 1,52% 6,41% 2,97% 7,56% 3,07% 1,08% 3,76% 
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CATEGORIA DE RIESGOS 

EMPRESA
S 

RIESGO 
FINANCIER

O 

RIESGO 
TECNOLOGIC

O 

RIESGO 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONA
L 

RIESGO 
POLITIC

O – 
SOCIAL 

RIESGO DE 
COMPETENCI

A 

RIESGO 
ECONÓMIC

O 

PRIMA DE 
RIESGO 

PONDERACIO
N 

T 2,27% 3,20% 3,71% 3,15% 2,05% 1,61% 2,67% 
U 4,55% 3,20% 2,97% 1,89% 3,07% 1,08% 2,79% 
V 2,27% 1,60% 2,97% 3,78% 3,07% 1,61% 2,55% 
W 2,27% 3,20% 1,48% 2,52% 2,45% 3,23% 2,53% 
X 3,03% 2,14% 5,93% 1,26% 12,27% 1,08% 4,28% 
Y 1,82% 3,20% 5,93% 2,52% 2,45% 1,61% 2,92% 
Z 6,06% 1,28% 1,98% 1,89% 2,45% 4,30% 2,99% 

AA 1,52% 3,20% 2,97% 3,78% 3,07% 1,61% 2,69% 
AB 1,52% 3,20% 2,97% 3,78% 2,05% 3,23% 2,79% 
AC 2,27% 6,41% 0,74% 3,78% 6,14% 2,15% 3,58% 

        
      PROMEDIO 3,33% 
 Fuente: Elaboración Propia, basado en Saaty (2001). 
 
Antes de calcular la prima de riesgo se define la tasa de rentabilidad del activo libre de riesgo. 
Teniendo en cuenta que las empresas son todas Colombianas y que el título emitido por el Gobierno 
más transado en el mercado es el COLTES 11 con vencimiento el 24/07/20, se utiliza el promedio 
histórico de la tasa de rentabilidad de este título entre el 02/01/12 y el 24/03/12, dando como 
resultado 8,21%.  
 
Definida la prima de riesgo y la tasa libre de riesgo se calcula el costo de los recursos propios 
retomando la ecuación (17). La prima de riesgo y el costo de los recursos propios de cada una de las 
30 empresas junto con el sector al cual pertenecen, en orden de la más riesgosa a la menos riesgosa 
se encuentra en la Tabla N. 9. 
 
Tabla No 9 Prima de Riesgo, Costo de los recursos propios y sector por Empresa, de la más 
riesgosa a la menos riesgosa 
 

SECTOR AL CUAL PERTENECE LA 
EMPRESA EMPRESAS 

PRIMA DE 
RIESGO 

PONDERACION 
TES KE 

Fabricación de vehículos automotores y sus 
partes O 9,04% 8,21% 17,3% 

Radio y Televisión L 5,06% 8,21% 13,3% 
Fabricación de telas y actividades relacionadas X 4,28% 8,21% 12,5% 
Compañía de financiamiento comercial R 4,23% 8,21% 12,4% 
Fabricación de telas y actividades relacionadas E 3,82% 8,21% 12,0% 
Construcción S 3,76% 8,21% 12,0% 
Productora de alimentos (lácteos) N 3,71% 8,21% 11,9% 
Geología, análisis de perforación de pozos 
petroleros AC 3,58% 8,21% 11,8% 

Fabricación de productos químicos (fibras 
químicas) J 3,36% 8,21% 11,6% 

Fabricación de productos químicos (aseo) P 3,36% 8,21% 11,6% 
Fabricación de maquinaria y equipo 
(electrodomésticos) H 3,16% 8,21% 11,4% 

Educación (Universidad) Q 3,13% 8,21% 11,3% 
Fabricación de cartón, papel y derivados F 3,04% 8,21% 11,3% 
Comercio al por menor (hipermercados) Z 2,99% 8,21% 11,2% 
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Comisionista de bolsa M 2,94% 8,21% 11,1% 
Fabricación de productos químicos (belleza) D 2,92% 8,21% 11,1% 
Industria metalmecánica y sus derivados 
(acero) Y 2,92% 8,21% 11,1% 

Fabricación de productos de cemento, 
hormigón, yeso y cal G 2,88% 8,21% 11,1% 

Telefonía y redes (celulares) C 2,80% 8,21% 11,0% 
Construcción U 2,79% 8,21% 11,0% 
Productora de alimentos (chocolate y otros) AB 2,79% 8,21% 11,0% 
Fabricación de maquinaria y equipo 
(maquinaria pesada, amarilla) K 2,69% 8,21% 10,9% 

Productora de alimentos (grasas) AA 2,69% 8,21% 10,9% 
Salud (Hospital) T 2,67% 8,21% 10,9% 
Fabricación de vehículos automotores y sus 
partes Ñ 2,65% 8,21% 10,9% 

Comercio al por menor (hipermercados) A 2,58% 8,21% 10,8% 
Preparación de madera y fabricación de 
productos de madera I 2,57% 8,21% 10,8% 

Actividades diversas de inversión y servicios 
financieros V 2,55% 8,21% 10,8% 

Fabricación de productos de cemento, 
hormigón, yeso y cal W 2,53% 8,21% 10,7% 

Fabricación de cartón, papel y derivados B 2,50% 8,21% 10,7% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la Tabla N. 9 se evidencia que la empresa que tiene un mayor riesgo es la empresa O con una 
prima de riesgo equivalente al 9,04%, que se encuentra ubicada en el sector de Fabricación de 
automóviles, seguida de la empresa L con una prima de riesgo del 5,06%, del sector de Radio y 
Televisión. 
 
Las empresas de menor riesgo son B y W, con una prima de riesgo del 2,50% y 2,53% 
respectivamente, la primera es del sector Fabricación de cemento, hormigón, yeso y cal y la 
segunda al sector Fabricación de cartón, papel y productos derivados.  
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
En este documento se quiso plantear una metodología para calcular el costo de los recursos de los 
accionistas (también llamado rentabilidad exigida a las acciones) a través de la estimación de la 
prima de riesgo con una metodología multicriterio, Analytical Hierarchical Process (AHP), para tal 
efecto se tuvieron en cuenta los factores de riesgo sistemáticos y no sistemáticos de las empresas, 
que retomando la ecuación definida por el Capital Assets Pricing Model (CAPM) con una tasa libre 
de riesgo del 8,21%, de acuerdo a los TES a largo plazo con vencimiento el 24/07/20, y al aplicar la 
metodología a 30 empresas de Colombia, se obtuvo como resultado que la mínima rentabilidad o 
costo de los recursos propios que debe requerir un inversionista al destinar sus recursos en estas 30 
empresas es de 10,7%, que corresponde a una prima de riesgo de 2,50%. 
 
Al realizar una comparación entre la estimación de la prima de riesgo calculada de modo 
tradicional, para aquellas empresas que de las 30 encuestadas se encuentran cotizando en bolsa, se 
observa que la diferencia entre la prima por este método y por la metodología utilizada en esta 
investigación AHP es significativa (ver Tabla N. 10).  
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Tabla No 10 Prima de riesgo AHP versus prima de riesgo CAPM 

SECTOR AL CUAL 
PERTENECE LA 

EMPRESA 
EMPRESAS 

PRIMA 
DE 

RIESGO 
AHP 

PRIMA 
DE 

RIESGO 
CAPM 

CAPM - 
AHP DIFERENCIA 

Radio y Televisión L 5.06% 7.20% -2.14% -30% 
Fabricación de telas 
y actividades 
relacionadas X 4.28% 3.25% 1.03% 32% 
Fabricación de telas 
y actividades 
relacionadas E 3.82% 2.08% 1.74% 84% 
Fabricación de 
productos químicos 
(fibras químicas) J 3.36% 3.67% -0.31% -8% 
Comercio al por 
menor 
(hipermercados) Z 2.99% 3.42% -0.43% -13% 
Actividades diversas 
de inversión y 
servicios financieros V 2.55% 4.17% -1.62% -39% 
Fabricación de 
productos de 
cemento, hormigón, 
yeso y cal W 2.53% 4.01% -1.48% -37% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
La diferencia de los resultados se genera debido a que el modelo CAPM basa su estimación en el 
comportamiento de las rentabilidades de las empresas con respecto a la rentabilidad del mercado, 
adicionalmente tiene en cuenta únicamente el riesgo sistemático, medido por el Beta, ya que el no 
sistemático ha desaparecido con la diversificación, mientras que la metodología AHP, para calcular 
la prima, incluye los riesgos sistemáticos y no sistemáticos, es decir tiene en cuenta todas las 
variables que afectan a las empresas, haciendo de esta forma más acertados los resultados para la 
toma de decisiones en la viabilidad de proyectos. 
 
En la Tabla N. 10 se observa que las empresas X  y E tienen una prima de riesgo superior por la 
metodología AHP, con una diferencia del 32% y 84%, respectivamente, con relación al modelo 
CAPM, esta diferencia se genera debido a que estas empresas tienen concentrado su riesgo en los 
riesgos no sistemáticos, contemplados en el AHP y no en el CAPM, esto justifica por qué, en este 
caso, la prima es superior con la nueva metodología. Las empresas L, J, Z, V y W tienen menor 
prima de riesgo calculada por AHP. 
 
Teniendo en cuenta que el cálculo equivocado del costo de los recursos propios origina la exigencia 
inadecuada, por parte de los inversionistas, de rentabilidades en empresas y proyectos en donde no 
son posibles los niveles de rentabilidad exigidos se puede concluir que es más acertado el cálculo de 
los recursos propios por medio de la metodología AHP ya que contempla todas las variables 
(riesgos sistemáticos y no sistemáticos) de una organización. 
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Los sectores que se destacan como los más riesgosos dentro de las 30 empresas a las cuales se les 
aplicó la metodología son el Automotriz, Radio y Televisión, y el Textilero. De las 30 empresas la 
que presenta los niveles más bajos de riesgo es una perteneciente a la Fabricación de cemento, 
hormigón, yeso y cal, en segundo lugar la empresa que pertenece al sector de Fabricación de cartón, 
papel y productos derivados, para estas dos empresas el riesgo más significativo es el riesgo 
político-social. 
 
El riesgo que menos preocupa a los Gerentes Financieros, de Proyectos y/o Riesgos, según las 30 
empresas estudiadas, y que para ellos tiene la menor influencia en el momento de toma decisiones 
en  la organización es el catalogado como Riesgo de Estructura Organizacional, con una 
participación del 12% del total de las seis categorías de riesgos.  
 
La categoría de riesgos que más afecta a las 30 empresas y que es una constante preocupación 
dentro de la organización, son los riesgos agrupados en Riesgo de Competencia con un 23% de 
participación sobre el total de las categorías, en donde el factor más significativo dentro de ella es el 
aumento de los precios de la materia prima (23%) siendo acorde con la encuesta de los TOP 10 más 
importantes riesgos a nivel mundial (Corporate Executive Board 2010), seguido de la disminución 
de los precios de venta (15%), la entrada de nuevas empresas (13%) y la disminución de los 
volúmenes de ventas (11%). 
 
La segunda categoría de mayor influencia dentro de las 30 empresas es la de Riesgos Financieros 
con un 20% sobre el total, los riesgos más significativos dentro de la categoría son rentabilidad 
(35%), la lenta recuperación de cartera (21%) y liquidez (19%). 
  
Las demás categorías para las 30 empresas se comportan así: 17% Riesgo Económico, en donde se 
destaca como principal factor de riesgo la inflación (24%) seguido de la devaluación (21%) y 
disminución del PIB (14%), los tratados de libre comercio son el 12% junto con la globalización 
11%; 15% Riesgo Político – Social, siendo el factor más importante la falta de vías aptas para el 
transporte terrestre (23%) y las tarifas impositivas (15%); 13% Riesgo Tecnológico, siendo el factor 
más influyente la falta de eficiencia en los procesos (19%) y 12% Riesgo de Estructura 
Organizacional, influyendo la falta de recurso humano altamente calificado (14%), alta rotación de 
personal (13%) y la falta de planes de sucesión para el relevo generacional (11%).  
 
El CAPM para aplicar su fórmula utiliza datos de la empresa, como son las proporciones de deuda y 
de patrimonio, el beta es del sector en el cual se encuentre la empresa por analizar, la cual se deriva 
de estimaciones realizadas con empresa que cotizan en la bolsa de valores. La metodología AHP, 
por su parte, se centra únicamente en datos de la propia empresa y en percepciones de las directivas 
respecto al riesgo en su organización. Esto, precisamente, le añade mayor credibilidad al directivo 
puesto que sabe que todo está enmarcado en el entorno de su compañía. El AHP se enfoca en datos 
proporcionados por la propia empresa, sin importar el tamaño de esta o el mercado en el que se 
encuentre. La metodología AHP incluye el riesgo total, contrario al CAPM que sólo incluye el 
riesgo sistemático. 
 
El objetivo de este trabajo no es descalificar el modelo CAPM ni alguno de los modelos ya 
existentes, mencionados en el marco teórico, lo que se busca es ofrecer una alternativa para calcular 
la prima de riesgo y por consiguiente el costo de los recursos propios de las empresas que no 
necesariamente cotizan en bolsa. 
 
Se recomienda para futuras investigaciones concentrar la muestra en un solo sector, diseñar la 
encuesta de tal forma que agrupe los riesgos en las categorías exclusivas para el sector escogido y 
de acuerdo a los sistemas integrales de riesgos existentes y más utilizados en Colombia. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

56 

 
REFERENCIAS 
 
Corner, J., Fletcher, H. (2000). Computing the Cost of Capital for privately held firm. American 

Business Review, 18 (2), ABI/Inform Global.  
 
Corporate Executive Board (2010). Emerging Risk Update. Journal of Finance and Strategy 

Practice, Risk Integration Strategy Council. June 2010. 
 
Enterprise Risk Management Framework (COSO ERM). (2005). 
 
Fama, E., French, K. (2002). The Equity Risk Premium. Journal of Finance, 57 (2), 637-659. 
 
Fernández, P. & Carabias, J. (2006). Market Risk Premium. IESE Business School. Abril 2006. 
 
Federation of European Risk Management Associations FERMA (2009). Standard of Risk 

Management.  
 
Gordon, M. & Shapiro, E. (1956). Capital Equipment Analysis: The required rate of profit. 

Managament Science. October 1956. 
 
Modigliani, F. & Miller, M. (1958). The Cost of Capital Corporate Finance and the theory of 

Investment. The American Economic Review, XLVIII, 261-297. 
 
Restrepo, L., Vélez, R., Méndez, C., Rivera, H. & Mendoza, L. (2009). Aproximación a una 

metodología para la identificación de componentes que crean condiciones para la 
perdurabilidad en empresas colombianas. Documentos de Investigación. Facultad de 
Administración. Universidad del Rosario. 

 
Rosillo, J. (2009). Modelo alterno para calcular el costo de los recursos propios. Documentos de 

Investigación, Facultad de Administración, Pontifica Universidad Javeriana (Bogotá). 
 
Ross, S. (1976). The Arbitraje Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 341-

361. December 1976. 
 
Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under conditions of risk. 

The Journal of Finance, XIX (3), 425-442. 
 
Saaty, T. (2001). Decision Making for Leaders, The analytic hierarchy process for decisions in a 

complex world. RWS Publications, Pittsburg. 

 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

57 

Resumen Hoja De Vida 

Martha Lucía Pachón Palacios. 

Administradora de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Finanzas de 
la Universidad del Rosario y Magíster en Economía de la Pontifica Universidad Javeriana. Con 
experiencia como Docente en la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana y la Universidad 
Externado de Colombia en asignaturas del área financiera. Coautora del libro titulado “Una 
aproximación a los Estudios de Futuro” publicado por la Universidad Externado de Colombia en el 
año 2004, ISBN 958-616-866-2. Coautora del artículo titulado “La creación de un mercado 
Alternativo Bursátil. Una posibilidad para la financiación de medianas y pequeñas empresas en 
Colombia”, publicado en las Memorias del evento International Finance Conference 2012, realizado 
en Medellín, del 9 al 11 de octubre/12, ISBN978-958-8719-12-2. Autora de diferentes artículos 
publicados en la Revista Coyuntura Pyme (ANIF), ISSN 2011-9755. Actualmente, Profesor 
Asociado de la Universidad EAN en la Facultad de Postgrados. Adicionalmente, con amplia 
experiencia en el sector financiero en entidades como: Banco de Bogotá, Banco GNB Banco 
Sudameris, Central de Inversiones (CISA), Fondo Nacional de Garantías, Banco Agrario, entre 
otras.  

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

58 

3 DIVERSIFICACIÓN TEMPORAL EN CARTERAS DE INVERSIÓN: EVIDENCIA 
CON EMISORAS MULTILATINAS. 

Dr. Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán1 
Universidad Autónoma del Carmen; México 

Dra. Laura Jiménez Ferretiz2 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México 

Mtro. Juan Carlos López Cabañas3 
Universidad Autónoma del Carmen, México 

RESUMEN 

El presente documento muestra las posibilidades de reducir el riesgo en diferentes horizontes de 
inversión basado en el principio de diversificación de Markowitz (1952). El estudio se realiza 
aplicando el enfoque de la descomposición por multirresolución a través de wavelets, el cual 
permite descomponer una serie de tiempo en diferentes escalas de tiempo. Los datos consisten en 
precios semanales de emisoras Multilatinas mexicanas y brasileñas consideradas como las de mayor 
potencial de crecimiento según ranking 2011 de Americaeconomia. Los resultados muestran que la 
estructura de correlación entre las rentabilidades de los índices bursátiles y emisoras es cambiante 
en diferentes escalas de tiempo, lo cual refleja oportunidades de diversificación “temporal”; en 
contraste con la correlación global la cual muestra una asociación fuerte en los movimientos de los 
precios accionarios, eliminando así las posibilidades de diversificación. El estudio suma evidencia a 
la caracterización descrita por Ramsey y Lampart (2007) en las relaciones entre series económicas 
debido a la presencia de la escala de tiempo.   

Abstract 

This paper aims to show possibilities of lowering risk on investment portfolios based on 
Markowtiz’s (1952) diversification principle. The research is performed by applying the 
Multiresolution Decomposition (MRD) approach using wavelets, in which time series are 
decomposed into different resolution levels and each level associated to a different time-scale. Data 
consist of selected equity asset prices of Mexican and Brasilian multinational companies considered 
by 2011 Americaeconomia as the most to performing growth potential. Empirical results show a 
varying correlation structure among equity indices and assets returns at different time scales, which 
may allow for temporal diversification opportunities against a strengthened global correlation which 
may not allowed for diversification. This research adds to Ramsey and Lampart (2007) empirical 
findings about time series behavior whenever times scale is considered in the analysis.  

Palabras clave: Diversificación, correlación, wavelets, análisis por multirresolución. 

Keywords: Diversification, correlation, wavelets, multiresolution analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de diversificación (eficiente) propuesta por Markowitz (1952) hace referencia a la 
disminución del riesgo a través de la estructuración de carteras con activos cuyas correlaciones o 
movimientos paralelos fueran débiles; idea que complementaría al enfoque tradicional de 
diversificación basada en la cantidad de títulos y sus pesos en la cartera. Posteriormente Grubel 
(1968) y, Levy y Sarnat (1970) desarrollaron el enfoque de diversificación internacional bajo el cual 
argumentaban que las ganancias en la riqueza eran igualmente posibles y aun mayores al invertir en 
activos internacionales cuyas correlaciones fueran bajas. Otros estudios se han centrado en analizar 
las posibilidades de diversificación en regiones cuyos países muestran integración económica y 
financiera, tal como Chen et al. (2002), Rezayat y Yavas (2006) y Fadhlaoui et al. (2009). 

Sin embargo, cuestionamientos han surgido en cuanto a la relación “temporal” entre las variables 
económico-financieras, tal como argumentan Ramsey y Lampart (1997) que las relaciones son 
ambiguas entre las variables por la presencia de escalas de tiempo. En un estudio posterior, 
Chukwuogor-Ndu y Kasibhatla (2007) cuestionan los tipos de estudios de largo plazo (co-
integración) argumentando que sería ingenuo establecer que los beneficios de la diversificación 
internacional en carteras de inversión se eliminarían. Por lo anterior, recomiendan incluir el papel 
de la escala de tiempo como una caracterización adicional de los datos económicos. 

Una de las primeras contribuciones en considerar el factor escala de tiempo en las relaciones de 
variables económicas y financieras se refiere a Ramsey y Lampart (1997) quienes analizan las 
relaciones de variables macroeconómicas a través de la descomposición de las series económicas en 
diferentes niveles de frecuencia-escala utilizando la transformada wavelet y pruebas de causalidad 
de Granger para cada nivel de descomposición. Fernández (2005) descompone el Valor en Riesgo 
(VaR) y la beta de CAPM (Capital Asset Pricing Model) para mercados accionarios emergentes a 
través de la transformada wavelet discreta de máximo traslape (TWDMT). Lee (2004) estudia la 
transmisión de precios y volatilidad entre el mercado accionario coreano y estadounidense, quien 
muestra que los rendimientos accionarios se deben principalmente a fluctuaciones de muy corto 
tiempo. Lai et al. (2006) estiman el riesgo de mercado del crudo a través de un enfoque híbrido 
wavelets-GARCH (1,1). 

En otras contribuciones, Lien y Shresta (2007) estiman la razón de cobertura para 23 contratos de 
futuros sobre commodities e identifican a través de wavelets que la efectividad de cobertura mejora 
conforme aumenta el horizonte de tiempo. Rúa y Nunes (2009) analizan el co-movimiento entre 
mercados accionarios de Alemania, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, y encuentran que el 
movimiento conjunto de los mercados es más fuerte en escalas de tiempo de corto que de largo 
plazo, por lo que una estrategia de diversificación sería de menor importancia en el largo plazo 
respecto a horizontes de menor duración. En un estudio más reciente por Aguiar y Soares (2011) 
analizan la sincronización de los ciclos económicos de países que han adoptado el Euro, a través de 
la coherencia wavelet en donde encuentran que los países del centro manifiestan mayor 
sincronización de sus ciclos que países ubicados en la periferia como lo son Portugal, Grecia, 
Irlanda y Finlandia. 

Con base a lo anterior, la presente investigación busca evidenciar la importancia que el factor escala 
de tiempo tiene sobre el principio de diversificación en carteras de inversión como estrategia para 
disminuir el riesgo. La premisa plantea que en la medida que la escala de tiempo aumenta, entonces 
serán posibles estrategias de diversificación más eficientes; la cual es motivada por los resultados de 
Tang (1996) y Rúa y Nunes (2009). El estudio empírico se justifica primeramente, en su 
contribución a la teoría de portafolios de inversión bajo una caracterización adicional de las series 
económico-financieras identificada como escala de tiempo. Seguidamente, la investigación busca 
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contribuir al estudio del fenómeno de las Multilatinas y a la creación de una teoría del 
comportamiento de patrones de inversión de empresas de América Latina (BID, 2009). 

En consecuencia, el documento se organiza de la siguiente forma: la sección dos aborda el concepto 
de análisis por multirresolución a través de wavelets, técnica central en el estudio; la sección tres 
describe los datos y metodología de estimación; la cuarta sección brinda los resultados. Finalmente 
la sección cinco presenta las conclusiones y discusión. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Wavelets (ondoletas) son funciones descritas por funciones base que conservan su característica 
oscilatoria y la habilidad para permitir simultáneamente el análisis de tiempo y frecuencia, por lo 
que es posible procesar los datos en diferentes escalas y resoluciones y con ello identificar en dónde 
una frecuencia en particular aparece en el dominio del tiempo. El análisis por wavelets es como 
mirar el bosque (ventana grande) para detectar las grandes particularidades y a la vez mirar los 
árboles (pequeñas ventanas) para detectar las pequeñas particularidades (Graps, 1995:50). 

Las funciones wavelets poseen dos propiedades que permiten su construcción conceptual y 
matemática, la admisibilidad y regularidad. La propiedad de admisibilidad hace referencia al 
término de wave, la cual consiste en que la transformada de Fourier de una función decaiga  en la 
frecuencia cero; esto es, el valor promedio de una wavelet en el dominio del tiempo debe ser cero 
por lo que la función es oscilatoria y en consecuencia representa una onda (wave). La condición de 
regularidad hace referencia al término let o decaimiento rápido, e implica que la función wavelet 
debe poseer suavización y concentración en el dominio del tiempo y frecuencia, por lo que la 
función wavelet tendrá N momentos de desvanecimiento u órdenes de aproximación. Por lo tanto 
una wavelet, es una función que oscila y decae a cierto número de desvanecimientos o 
aproximaciones. 

La construcción de wavelets se basa en la dilatación (𝑊(𝑥) → 𝑊(2𝑥)) y traslación (𝑊(2𝑥) →
𝑊(2𝑥 − 1)) de una función; si la dilatación se hace en forma infinita, se tendría la familia de 
funciones base 𝑊𝑗𝑘(𝑥) = 𝑊�2𝑗𝑥 − 𝑘� en 𝐿2[0,1], que junto con una función de escala ∅(𝑥), 
representaría la construcción de una wavelet, donde 𝑗 ≥ 0 y 0 ≤ 𝑘 ≤ 2𝑗. Además, el producto 
interno de ∫ ∅(𝑥)𝑊(𝑥)𝑑𝑥 es cero, y se tiene como resultado la propiedad de ortogonalidad mutua 
entre las dilataciones y translaciones de 𝑊.  

El análisis por wavelets tiene sus bases en el análisis de frecuencias de Fourier, en donde una señal 
periódica 𝑓(𝑥) con periodo fundamental 𝐿 puede expresarse como la suma de términos seno y 
coseno de la forma: 

(1) 
𝑓(𝑥) =

𝑎0

2
+ � �𝑎𝑟𝑐𝐸𝐸𝑠

2𝜋𝐸𝐸𝑥
𝐿

+ 𝑏𝑟𝑠𝑒𝑛
2𝜋𝐸𝐸𝑥

𝐿
� , −∞ < 𝑥 < +∞

∞

𝑟=1

 

donde 𝑎0, 𝑎𝑟, y 𝑏, son números reales y 2𝜋 𝐿⁄  es la frecuencia fundamental o angular. El caso 
general de (1) se identifica como la Transformada de Fourier la cual busca medir el contenido de 
frecuencia que no es detectable en el dominio de tiempo de la señal original 𝑓(𝑥) cuya versión en la 
forma continua, cuando 𝑇 → ∞, ∆𝜔 → 0, se expresa como: 
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(2) 
𝑓(𝜔) = lim

𝑇→∞
𝑓𝑇(𝜔𝑟) = � 𝑓(𝑡𝑡)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡𝑡,

∞

−∞

 

donde 

(3) 
𝑓(𝑡𝑡) =

1
2𝜋

� 𝑓(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔
∞

−∞

. 

La versión modificada de la Transformada de Fourier se conoce como la Transformada de Fourier 
de Corto Tiempo (TFCT) cuyo propósito es representar señales no estacionarias, la cual 
primeramente segmenta la señal a través de una función ventana localizable en el tiempo y 
posteriormente analiza cada segmento de la misma. Sin embargo, la TFCT utiliza la misma ventana 
para analizar toda la señal lo cual no permite el análisis de señales con componentes de frecuencia 
muy alta que ocurren en periodos de tiempo muy cortos y a la vez componentes de frecuencia muy 
baja que ocurren en periodos de tiempo muy largos.  

Lo anterior motivó el desarrollo de la Transformada Wavelet (TW) que permite el análisis de una 
señal en tiempo-frecuencia al trabajar con funciones de ventanas cambiantes. La TW es el resultado 
de la convolución de una función wavelet (llamada también función filtro o madre) con la señal 
original, la cual depende de un parámetro de traslación (localización) y de dilatación. El primer 
parámetro representa el movimiento de la función wavelet sobre el eje del tiempo, en tanto que el 
segundo, permite la expansión y contracción de la misma y el cual captura las frecuencias (altas o 
bajas) de la señal original. La TW, contrario a la TFCT, descompone primeramente la señal original 
en bandas de frecuencia y seguidamente la analiza a través del tiempo; cuya versión continua se 
expresa de la forma: 

(4) 𝑊(𝑎, 𝑏) = 1
√𝑎 ∫ 𝑓(𝑡𝑡)𝜓 ∗ �𝑡−𝑏

𝑎
� 𝑑𝑡𝑡, 

donde a>0 y b son los parámetros de dilatación y localización, respectivamente; y 𝜓 es la función 
wavelet. Así mismo, la reconstrucción de la serie original se logra a través de la Transformada 
Wavelet Inversa (TWI), la cual se representa como: 

(5) 𝑓(𝑡𝑡) =
𝐶𝜓

𝑎2 ∫ ∫ 𝑊(𝑎, 𝑏)𝜓 ∗ �𝑡−𝑏
𝑎

�𝑏 𝑑𝑎𝑑𝑏𝑎>0 , 

donde 𝐶𝜓 es una constante que depende de 𝜓. En el tratamiento de señales y análisis de series de 
tiempo, dos wavelets continuas comunes son la función de Morlet: 

(6) 
𝜓𝑀(𝑡𝑡) = 1

√2𝜋
𝑒−𝑖𝜔0𝑡𝑒−𝑡2

2 , 
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y la función sombrero mexicano: 

(7) 
𝜓(𝑡𝑡) = (1 − 𝑡𝑡2)𝑒−𝑡2

2 . 

Daubechies en 1988 desarrolló la versión discreta de las funciones wavelet, al expresar los 
parámetros de dilatación y traslación de la forma 2𝑗 y 𝑘2𝑗, respectivamente, a través de las cuales 
es posible construir funciones base ortonormales con soporte compacto. Por consiguiente, la 
integral en (4) se puede expresa de la forma: 

(8) 𝑊(𝑘2−𝑗 , 2−𝑗) = 2𝑗/2 ∫ 𝑓(𝑡𝑡)𝜓(2𝑗𝑡𝑡 − 𝑘)𝑑𝑡𝑡∞
−∞ , 

y su aproximación se representa como: 

(9) 𝑊(𝑘2−𝑗 , 2−𝑗) ≈ 2
𝑗
2 � 𝑓(𝑛)𝜓(2𝑗𝑛 − 𝑘)

𝑛

. 

Por lo tanto, dados los parámetros a y b discretizados y siendo la función 𝑓(𝑡𝑡) en 𝐿2(ℝ) que puede 
representarse a través de la secuencia de funciones wavelet 𝜓(𝑡𝑡) y de escalamiento 𝜙(𝑡𝑡), llamada 
función padre, se tiene: 

 
(10) 

𝑓(𝑡𝑡) = � 𝑠𝐽,𝑘𝜙𝐽,𝑘(𝑡𝑡)
𝑘

+ � 𝑑𝐽,𝑘𝜙𝐽,𝑘(𝑡𝑡)
𝑘

+ � 𝑑𝐽−1,𝑘𝜓𝐽−1,𝑘(𝑡𝑡)
𝑘

+ ⋯ + � 𝑑1,𝑘𝜓1,𝑘(𝑡𝑡)
𝑘

, 

donde 𝑠𝐽,𝑘 y 𝑑𝐽,𝑘 … , 𝑑1,𝑘 son los coeficientes de la Transformada Wavelet (discretizada) contenidos 
en W (vector de coeficientes), los cuales miden la contribución de la función wavelet en la señal 
original. Los coeficientes 𝑠𝐽,𝑘 llamados de suavización, representan el comportamiento suave 
implícito en la señal a escalas gruesas 2𝐽; 𝑑𝐽,𝑘 son los coeficientes de detalle o cristales, los cuales 
representan las desviaciones del comportamiento suave, donde 𝑑𝐽,𝑘 describe las desviaciones en la 
escala gruesa y 𝑑𝐽−1,𝑘 … , 𝑑1,𝑘 son las desviaciones a escalas finas. Por lo tanto, la función 𝑓(𝑡𝑡) se 
puede representar en términos de sus series de detalles en diferentes resoluciones 

 
(11) 

𝐷𝐷𝑗(𝑡𝑡) = � 𝑑𝑗,𝑘𝜓𝐽,𝑘(𝑡𝑡),
𝑘

 ∀ 𝑗 = 1,2, … , 𝐽. 

 

y de variaciones suaves 
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(12) 

𝑆𝐽(𝑡𝑡) = � 𝑠𝐽,𝑘𝜙𝐽,𝑘(𝑡𝑡)
𝑘

, 

dando como resultado el análisis por multirresolución: 

(13) 𝑓(𝑡𝑡) = 𝑆𝐽(𝑡𝑡) + 𝐷𝐷𝐽(𝑡𝑡) + 𝐷𝐷𝐽−1(𝑡𝑡) + ⋯ + 𝐷𝐷1(𝑡𝑡). 

DATOS Y METODOLOGÍA 

Los datos corresponden a precios semanales de seis emisoras Multilatinas de Brasil y México: 
Brasil Foods (BRFS3), Banco Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4), Vale (VALE5), América Móvil 
(AMXL), Cemex (CEMEXCPO) y Telmex (TELMEXL); las cuales pertenecen a la muestra de 
Multilatinas con mayor potencial de crecimiento según Ranking 2011 de Americaeconomia. En 
consecuencia se consideraron los precios de los índices bursátiles de Brasil (BOVESPA) y de 
México (IPC).  

Los precios semanales se refieren a valores de cierre en viernes y expresados en la moneda local, 
procurando seguir a Ciner (2006) quien analiza el co-movimiento de los mercados accionarios de 
los países miembros del TLCAN. Finalmente, los precios se convierten a rendimientos logarítmicos 
de la forma: 

 
(14) .lnRe

1−

=
t

t
t P

Pt  

Las series de rendimientos logarítmicas en su forma global (señal original) se descomponen en 
niveles de resolución con base a la expresión (10), en donde se utiliza como filtro la función de 
Daubechies de mínima asimetría y longitud 8 (Symmlet 8), bajo una variante de la Transformada 
Wavelet Discreta (TWD) identificada como Transformada Wavelet Discreta de Máximo Traslape 
(TWDMT). La TWDMT trabaja sobre cualquier tamaño de muestra N sin limitarse a una longitud 
diádica de observaciones como lo es la TWD, lo cual hace que la TWDMT no sea sensible al punto 
inicial de la serie de tiempo y ello se logra eliminando el método de submuestreo al aplicar 
doblemente el algoritmo piramidal de la TWD, tomando aquellos valores descartados de la TWD 
vía una filtración circularmente desplazada. 

Para identificar las posibilidades de diversificación en la idea original de Markowitz (1952), se 
estima la correlación (wavelet) para cada par de emisoras a partir de las series originales 
descompuestas en los diferentes niveles de resolución y se contrasta con la correlación global. La 
correlación wavelet se define como: 

 
(15) ( ) ( )

( ) ( ),21 jj

jX
jX λυλυ

λγ
λρ =  
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donde 𝜐1
2�𝜆𝑗� y 𝜐2

2�𝜆𝑗� son las varianzas wavelet de las series de tiempo 𝑥1,𝑡 y 𝑥2,𝑡 asociadas a la 
escala 𝜆𝑗; y 𝛾𝑋�𝜆𝑗� corresponde a la covarianza wavelet. Adicionalmente, la varianza wavelet se 
puede representar de la forma: 

(16) 
𝜎�𝑋

2 =
1
𝑁

��𝐷𝐷𝑗�2 +
1
𝑁

�𝑆𝐽�2 − 𝑋𝑋�2

𝐽

𝑗=1

, 

donde �𝐷𝐷𝑗�2 𝑁⁄  se interpreta como la varianza muestral de los 𝑁 elementos en 𝐷𝐷𝑗 y (1 𝑁⁄ )�𝑆𝐽�2 −
𝑋𝑋�2 es la varianza muestral de los elementos contenidos en 𝑆𝐽. 

Finalmente, las estimaciones se realizaron a través del software S-Plus versión 8 y R versión 2.15. 

RESULTADOS 

La figura 1 muestra la evolución de los índices bursátiles representativos de Brasil y México. El 
gráfico indica un co-movimiento fuerte sin que ello implique algún tipo de causalidad 
unidireccional o bidireccional en los movimientos de los índices.  

 

Figura 1. Evolución de los índices accionarios representativos de Brasil (BOVESPA) y México (IPC). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Reuters. 

Las correlaciones (en su forma global) entre los rendimientos logarítmicos de los índices 
accionarios y precios de las emisoras se presentan en el cuadro 1, el cual evidencia estadísticamente 
el grado de asociación fuerte entre los índices IPC y BOVESPA, siendo éste de 0.79. En una 
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perspectiva intra-mercado, se aprecia que las emisoras pertenecientes al mismo mercado bursátil 
han mostrado un movimiento conjunto robusto a excepción de Brasil Foods (BRFS3) con el índice 
de Brasil (BOVESPA) y Teléfonos de México (TELMEXL) con el de México (IPC). En la 
perspectiva inter-mercado, las emisoras brasileñas ITUB4 y PETR4, y las mexicanas AMXL y 
CEMEXCPO mostraron ser relativamente las de mayor grado de asociación con los mercados 
accionarios opuestos; sea el caso ITUB4-IPC que mostró una correlación de 0.68 y CEMEXCPO-
BOVESPA con un valor de 0.64.  

 

Cuadro 1. Matriz de correlaciones entre los rendimientos logarítmicos de los índices bursátiles y precios de 
emisoras. 

Fuente: Elaboración propia. 

La evidencia de una relación estrecha entre los mercados accionarios mexicano y brasileño, no 
permitiría en la perspectiva de la teoría de portafolios de inversión obtener posibilidades de reducir 
el riesgo a través de la diversificación (Levy y Sarnat, 1970: 668). Sin embargo, y dada la 
ambigüedad en las relaciones de variables económicas y financieras a la que Ramsey y Lampart 
(1997) se refieren y a la sugerencia por Chukwuogor-Ndu y Kasibhatla (2007) de considerar la 
escala de tiempo, es que la correlación se descompone en diferentes niveles de resolución, en 
donde: los niveles de resolución más bajos corresponden a ventanas de tiempo de corta duración 
que capturan las frecuencias más altas de la serie de tiempo; y niveles de resolución más altos 
corresponden a ventanas de tiempo de larga duración que capturan las frecuencias más bajas de la 
serie de tiempo. Por lo que a la correlación descompuesta que se obtiene para diferentes horizontes 
de tiempo se le designa la estructura temporal de la correlación. 

La figura 2 muestra la estructura temporal de la correlación, aquella obtenida a través de la 
descomposición por multirresolución, entre las variaciones porcentuales del IPC y BOVESPA.1 En 
la primera escala de tiempo equivalente al detalle D1, se obtiene que la correlación para un 
horizonte de 1 semana es de correlación de 0.81; en el siguiente detalle D2, la correlación para una 
escala de 2 semanas es de 0.76; y así sucesivamente hasta el nivel D7, en donde el grado de 
asociación es más robusto con un valor de 0.97. Sin embargo, en horizontes por arriba de 64 
semanas (nivel S7), la correlación se debilita y hasta se vuelve negativa. 

                                                      
1 Véase anexo B y C donde se muestra la descomposición de cada serie en siete niveles de resolución. Los 
diferentes niveles de resolución corresponden a las siguientes escalas de tiempo: D1= 1 semana; D2= 2 
semanas; D3= 4 semanas; D4= 8 semanas; D5=16 semanas; D6= 32 semanas; D7= 64 semanas, y S7= 
horizonte mayor a 64 semanas 

BOVESPA BRFS3 ITUB4 PETR4 VALE5 IPC AMXL CEMEXCPO TELMEXL

BOVESPA 1.0000 0.3369 0.7996 0.7855 0.5502 0.7924 0.5155 0.6419 0.3355

BRFS3 0.3369 1.0000 0.2728 0.2351 0.1091 0.2609 0.1430 0.2696 0.0615

ITUB4 0.7996 0.2728 1.0000 0.5050 0.3609 0.6862 0.4868 0.5220 0.3172

PETR4 0.7855 0.2351 0.5050 1.0000 0.4813 0.6003 0.3947 0.4965 0.2392

VALE5 0.5502 0.1091 0.3609 0.4813 1.0000 0.3717 0.2067 0.2967 0.1799

IPC 0.7924 0.2609 0.6862 0.6003 0.3717 1.0000 0.6244 0.7280 0.4701

AMXL 0.5155 0.1430 0.4868 0.3947 0.2067 0.6244 1.0000 0.3961 0.2770

CEMEXCPO 0.6419 0.2696 0.5220 0.4965 0.2967 0.7280 0.3961 1.0000 0.3103

TELMEXL 0.3355 0.0615 0.3172 0.2392 0.1799 0.4701 0.2770 0.3103 1.0000
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Figura 2. Estructura temporal de la correlación entre IPC de México y BOVESPA de Brasil, en siete niveles 
de resolución. 

Fuente: Elaboración propia. 

La estructura temporal de la correlación, o correlación descompuesta, muestra que las posibilidades 
de diversificación serían reducidas, considerando cada índice bursátil como un portafolio. Aun y 
que en periodos intermedios la correlación disminuye, la misma se mantiene alta, lo que implicaría 
mayor riesgo de pérdida al mantener una posición en ambos mercados en horizontes de inversión de 
corto a mediano plazo. Sin embargo, en horizontes mayores a las 64 semanas es que las 
posibilidades de reducir el riesgo se volverían eficientes debido al movimiento conjunto débil y 
negativo que están mostrando los mercados. Por lo que una diversificación eficiente implicaría 
mantener la posición en ambos mercados por un periodo prolongado, en este caso mayor a un año, 
para compensar las pérdidas generadas en cualquiera de los dos mercados y contribuyendo así a la 
reducción del riesgo. 

La figura 3 muestra la sincronización de los componentes cíclicos de ambos índices bursátiles 
(rendimientos logarítmicos) en los niveles de resolución D7 y S7. A partir del gráfico (a) se aprecia 
que el movimiento conjunto en horizontes de tiempo hasta 64 semanas es altamente estrecho; en 
ambos casos se detectan dos ciclos para el periodo comprendido. El gráfico (b) evidencia la 
correlación negativa para horizontes de tiempo mayores a 64 semanas, al observarse una falta de 
sincronización en los movimientos de largo plazo de los índices accionarios. Por lo que la falta de 
sincronización es lo que permite obtener las posibilidades de diversificación eficientes siempre que 
la posición de inversión se mantenga en horizontes de largo plazo. 
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Figura 3. Sincronización de los componentes cíclicos entre BOVESPA e IPC: (a) en horizonte de tiempo 
hasta 64 semanas, y (b) en horizonte de tiempo mayor a 64 semanas. 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de la baja posibilidad de diversificación a nivel mercado, la misma podría obtenerse 
considerando las emisoras específicas de cada mercado. El anexo C muestra las correlaciones entre 
cada par de series descompuestas en siete niveles de resolución y el componente de suavización o 
cíclico. En general, se detecta que el co-movimiento se fortalece en la medida que la ventana de 
tiempo se extiende; este es el caso entre las emisoras América Móvil y Banco Itaú: dos emisoras de 
país y sector económico distinto. 

Los resultados entre América Móvil y Banco Itaú evidencian que el grado de asociación se 
mantiene relativamente fuerte hasta un horizonte de 16 semanas, con hincapié en que la correlación 
se debilita para una ventana intermedia de 4 semanas. Pero en plazos de 32 a 64 semanas el 
movimiento conjunto de los rendimientos de las series accionarias tiende a fortalecerse 
sustancialmente, hasta que en el horizonte considerado de largo plazo (ventana mayor a 64 
semanas) es que la asociación se debilita y se hace negativa. 

En otro ejemplo, la figura 4 y 5 muestran la estructura temporal de la correlación de Petrobras y 
América Móvil, a través de las cuales se observa que Petrobras mantiene una relación en su forma 
global más estrecha con el índice BOVESPA de lo que es América Móvil con el IPC. De manera 
cruzada, ambas emisoras muestran una asociación relativamente fuerte con los índices accionarios 
opuestos al que pertenecen. Respecto a su relación con las demás emisoras, los resultados indican 
un grado de asociación débil en general. 
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Figura 4. Estructura temporal de la correlación de Petrobras: Global, siete niveles 
de resolución (D1 a D7) y componente de suavización (S7). 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis a detalle para el caso de Petrobras (véase figura 4), muestra que en las diferentes 
ventanas de tiempo su asociación con las demás emisoras es de carácter débil y la misma se 
fortalece sustancialmente a partir de un horizonte de 32 semanas (nivel de resolución D6). Sin 
embargo, en su relación con Banco Itaú e índice accionario de México, el grado de asociación se 
debilita y se vuelve negativa en la ventana mayor a 64 semanas (nivel de resolución S7). Los 
resultados brindan referencia de las posibilidades de diversificación en diferentes horizontes de 
tiempo, por lo que en la estructuración de una cartera teniendo como principal emisora a Petrobras, 
una diversificación eficiente se lograría en horizontes de corto y mediano plazo.  

Siguiendo el caso de Petrobras, el riesgo de pérdida sustancial en el valor de la cartera se generaría 
si la posición se mantuviese en un horizonte objetivo de 64 semanas. Sin embargo una estrategia de 
inversión mayormente eficiente sería estructurando una cartera para un horizonte superior a las 64 
semanas bajo una combinación de Petrobras-Banco Itaú y Petrobras con un fondo que replique el 
IPC de México. Para ese mismo horizonte no sería tan eficiente la diversificación al combinar 
PETR4-ITUB4-IPC, ya que la correlación entre ITUB4 e IPC es de 0.99 (véase anexo C). 
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Figura 5. Estructura temporal de la correlación de América Móvil: Global, siete 
niveles de resolución (D1 a D7) y componente de suavización (S7). 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de América Móvil (véase figura 5), se observa que su relación con las demás emisoras es 
relativamente débil como lo fue en el caso de Petrobras. La estructura de correlación señala que el 
grado de asociación se fortalece en la medida que la ventana de tiempo se extiende hasta un 
horizonte de 64 semanas (nivel de resolución D7), a excepción del caso particular con VALE5 en el 
nivel D5 donde la correlación se hace negativa. Finalmente, en un horizonte superior a 64 semanas 
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las 64 semanas; más aun, la combinación AMXL-CEMEXCPO-TELMEXL no resultaría 
igualmente eficiente para el mismo plazo de inversión ya que la correlación entre CEMEXCPO-
TELMEXL es de 0.99 (Véase anexo C). 
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diversificación son igualmente posibles en el corto como en el largo plazo, ya que al considerar el 
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incorporación de activos internacionales contribuyen a la reducción del riesgo. Por otro lado, la 
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(1996) al encontrar que la efectividad de la diversificación difiere a través de horizontes de 
inversión, quien además sostiene que a mayor horizonte de inversión será menor el beneficio de 
diversificación. De forma equivalente, You y Daigler (2010) argumentan que los beneficios de la 
diversificación cambian en el tiempo, por lo que recurrir a una correlación constante puede llevar a 
resultados engañosos. 

Finalmente, los resultados por igual mostraron que los beneficios de una diversificación 
internacional son aun posibles a pesar del grado de integración regional. Lo anterior soportado por 
los resultados de Darrat y Zhong (2005),  Aggrawal y Kyaw (2005) y Ciner (2006), quienes 
analizan el co-movimiento de los mercados accionarios de los países miembros del TLCAN. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Este documento aplicó el análisis por multirresolución a través de wavelets para estudiar a detalle el 
comportamiento conjunto de los precios de emisoras llamadas Multilatinas, con el propósito de 
identificar oportunidades de diversificación bajo una nueva caracterización de las series financieras 
llamada escala de tiempo. Lo anterior se logró descomponiendo los rendimientos logarítmicos en 
niveles de resolución y un componente de suavización, los cuales muestran la relación frecuencia-
escala en donde: los niveles de resolución más bajos corresponden a ventanas de tiempo de corta 
duración que capturan las frecuencias más altas de la serie de tiempo; y niveles de resolución más 
altos corresponden a ventanas de tiempo de larga duración que capturan las frecuencias más bajas 
de la serie de tiempo. La descomposición se obtuvo aplicando la Transformada Wavelet Discreta de 
Máximo Traslape (TWDMT) a través de funciones especiales que permiten filtrar la información en 
un proceso llamado convolución. Seguidamente entre cada par de series descompuestas se estimó la 
correlación (wavelet), la cual indica el grado de asociación entre las variables en diferentes ventanas 
de tiempo y a la que se ha denominado estructura temporal de la correlación. 

Los resultados del estudio muestran que en la mayoría de los casos la correlación global es más 
fuerte a nivel intra-mercado que inter-mercado. Sin embargo, no en todos los casos el movimiento 
conjunto de los rendimientos de las series accionarias se mantiene constante para diferentes 
horizontes de tiempo; por ejemplo, cuando la correlación global indicaría una asociación débil 
(Petrobras-Brasil Foods), la correlación descompuesta muestra una asociación igualmente débil en 
periodos de corta duración pero fuerte en periodos de larga duración. En otro ejemplo, cuando la 
correlación global indica asociación relativamente fuerte (América Móvil-IPC), la correlación 
descompuesta muestra menor grado de asociación en el mediano plazo, se fortalece en horizontes 
cercanos a un año y finalmente se vuelve negativa en periodos de larga duración. Dichos ejemplos, 
señalizan las posibilidades de reducir el riesgo a través de estrategias de diversificación temporal. 

Primeramente, la asociación fuerte entre los mercados de México y Brasil ya ha sido previamente 
documentada en estudios por Choudhry (1997), Chen et al. (2000), y Modi et al. (2010), en donde 
una de las conclusiones sobresaliente indica que la información se transmite de Brasil a México. A 
la vez,  la asociación robusta entre el mercado mexicano y brasileño, se sustenta por el grado de 
integración comercial entre ambos países; en donde la Inversión Extranjera Directa (IED) se 
considera como uno de los principales conductores en la integración de mercados financieros 
(Soumaré y Tchana, 2011). 

Seguidamente, a través de este documento resaltan tres hechos previamente documentados que 
hacen del factor escala de tiempo importante para la diversificación eficiente de portafolios de 
inversión. Primero, la correlación no constante en diferentes horizontes de tiempo retoma los 
argumentos de Tang (1996) quien muestra el impacto que tiene el horizonte de tiempo en la 
efectividad de la diversificación; sin embargo, en la presente investigación se encuentra que un 
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horizonte de largo plazo no siempre es de beneficio en la diversificación. Segundo,  la 
diversificación internacional sí contribuye a la disminución del riesgo con base a las ideas originales 
de Levy y Sarnat (1970), pero la misma podría ser de mayor beneficio al incluir el papel de la escala 
de tiempo como una caracterización más de series financieras. Tercero, la integración regional no 
impide las posibilidades de diversificación, ya que la misma puede atribuirse a factores 
idiosincráticas más que a comunes,  con base a los resultados de Ciner (2006); al menos en el 
presente estudio se encontró que el grado de relación comercial y de IED entre Brasil y México, son 
factores que explicarían la relación entre los mercados accionarios de ambos países pero lo cual no 
impediría aprovechar oportunidades de diversificación eficientes si se considera la escala de tiempo. 

Finalmente, la investigación muestra evidencia que suma a los argumentos de Ramsey y Lampart 
(1997) y Chukwuogor-Ndu y Kasibhatla (2007), en donde las relaciones entre variables económicas 
son ambiguas por la presencia de escalas de tiempo. Sin embargo el mismo estudio se limitó a 
emisoras llamadas Multilatinas de origen mexicano y brasileño con mayor potencial de crecimiento, 
por lo que los resultados podrían diferir incorporando emisoras que no se han internacionalizado. 
Lo anterior permitirá como futura línea de investigación, identificar el comportamiento de patrones 
de inversión de empresas de América Latina. 
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Anexos 

Anexo A 

Descomposición por multirresolución en siete niveles y componente de suavización de los rendimientos 
logarítmicos del índice BOVESPA de Brasil. 
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Anexo B 

Descomposición por multirresolución en siete niveles y componente de suavización de los rendimientos 
logarítmicos del índice IPC de México. 
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Anexo C  
Parte 1 

Matriz de correlaciones entre los rendimientos logarítmicos de los índices y emisoras en siete niveles de 
resolución y el componente de suavización. 
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D1 BOVESPA BRFS3 ITUB4 PETR4 VALE5 IPC AMXL CEMEXCPO TELMEXL
BOVESPA 1.0000 0.3139 0.8013 0.7918 0.5455 0.8083 0.5739 0.6100 0.4584

BRFS3 0.3139 1.0000 0.2553 0.2307 0.0840 0.2507 0.1790 0.2195 0.0761
ITUB4 0.8013 0.2553 1.0000 0.5217 0.3660 0.6964 0.5598 0.5097 0.3361
PETR4 0.7918 0.2307 0.5217 1.0000 0.4710 0.6066 0.4567 0.4786 0.2684
VALE5 0.5455 0.0840 0.3660 0.4710 1.0000 0.3781 0.2230 0.2815 0.2559

IPC 0.8083 0.2507 0.6964 0.6066 0.3781 1.0000 0.6894 0.7691 0.5355
AMXL 0.5739 0.1790 0.5598 0.4567 0.2230 0.6894 1.0000 0.4784 0.2551

CEMEXCPO 0.6100 0.2195 0.5097 0.4786 0.2815 0.7691 0.4784 1.0000 0.3780
TELMEXL 0.4584 0.0761 0.3361 0.2684 0.2559 0.5355 0.2551 0.3780 1.0000

D2 BOVESPA BRFS3 ITUB4 PETR4 VALE5 IPC AMXL CEMEXCPO TELMEXL
BOVESPA 1.0000 0.3295 0.8169 0.7923 0.5845 0.7610 0.4189 0.7013 0.1052

BRFS3 0.3295 1.0000 0.2262 0.1941 0.1001 0.2145 0.0539 0.4202 -0.0762
ITUB4 0.8169 0.2262 1.0000 0.5558 0.3825 0.6833 0.3969 0.5696 0.1839
PETR4 0.7923 0.1941 0.5558 1.0000 0.5032 0.6367 0.3372 0.5348 0.2167
VALE5 0.5845 0.1001 0.3825 0.5032 1.0000 0.4434 0.1972 0.3361 0.0619

IPC 0.7610 0.2145 0.6833 0.6367 0.4434 1.0000 0.5614 0.6278 0.3400
AMXL 0.4189 0.0539 0.3969 0.3372 0.1972 0.5614 1.0000 0.2674 0.2238

CEMEXCPO 0.7013 0.4202 0.5696 0.5348 0.3361 0.6278 0.2674 1.0000 0.0979
TELMEXL 0.1052 -0.0762 0.1839 0.2167 0.0619 0.3400 0.2238 0.0979 1.0000

D3 BOVESPA BRFS3 ITUB4 PETR4 VALE5 IPC AMXL CEMEXCPO TELMEXL
BOVESPA 1.0000 0.4289 0.7992 0.7477 0.5254 0.7823 0.4179 0.6730 0.1640

BRFS3 0.4289 1.0000 0.3766 0.3342 0.0828 0.2572 0.0992 0.3036 -0.0156
ITUB4 0.7992 0.3766 1.0000 0.4414 0.2953 0.6365 0.2379 0.5406 0.3385
PETR4 0.7477 0.3342 0.4414 1.0000 0.4053 0.6531 0.3183 0.5654 0.0787
VALE5 0.5254 0.0828 0.2953 0.4053 1.0000 0.2725 0.1141 0.2430 -0.0079

IPC 0.7823 0.2572 0.6365 0.6531 0.2725 1.0000 0.4810 0.6898 0.3029
AMXL 0.4179 0.0992 0.2379 0.3183 0.1141 0.4810 1.0000 0.2644 0.1793

CEMEXCPO 0.6730 0.3036 0.5406 0.5654 0.2430 0.6898 0.2644 1.0000 0.3631
TELMEXL 0.1640 -0.0156 0.3385 0.0787 -0.0079 0.3029 0.1793 0.3631 1.0000

D4 BOVESPA BRFS3 ITUB4 PETR4 VALE5 IPC AMXL CEMEXCPO TELMEXL
BOVESPA 1.0000 0.3353 0.8226 0.7242 0.5096 0.8572 0.5473 0.6924 0.6815

BRFS3 0.3353 1.0000 0.3022 0.1681 0.2033 0.3012 0.1501 0.2047 0.3136
ITUB4 0.8226 0.3022 1.0000 0.4172 0.3986 0.8140 0.5263 0.5012 0.7136
PETR4 0.7242 0.1681 0.4172 1.0000 0.3094 0.4709 0.1565 0.4550 0.4991
VALE5 0.5096 0.2033 0.3986 0.3094 1.0000 0.3246 0.1819 0.2053 0.3212

IPC 0.8572 0.3012 0.8140 0.4709 0.3246 1.0000 0.4866 0.7886 0.6477
AMXL 0.5473 0.1501 0.5263 0.1565 0.1819 0.4866 1.0000 0.2702 0.5322

CEMEXCPO 0.6924 0.2047 0.5012 0.4550 0.2053 0.7886 0.2702 1.0000 0.5348
TELMEXL 0.6815 0.3136 0.7136 0.4991 0.3212 0.6477 0.5322 0.5348 1.0000
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Anexo C  
Parte 2 

Matriz de correlaciones entre los rendimientos logarítmicos de los índices y emisoras en siete niveles de 
resolución y el componente de suavización. 

 

 

 

D5 BOVESPA BRFS3 ITUB4 PETR4 VALE5 IPC AMXL CEMEXCPO TELMEXL
BOVESPA 1.0000 0.3939 0.7472 0.8392 0.3199 0.7940 0.3263 0.5869 -0.4110

BRFS3 0.3939 1.0000 0.4104 0.1797 0.3195 0.4635 0.3035 0.0931 0.0708
ITUB4 0.7472 0.4104 1.0000 0.4242 -0.0645 0.6715 0.5190 0.5897 -0.0843
PETR4 0.8392 0.1797 0.4242 1.0000 0.5243 0.4815 0.2076 0.3202 -0.5104
VALE5 0.3199 0.3195 -0.0645 0.5243 1.0000 0.0885 -0.3186 -0.1329 -0.3622

IPC 0.7940 0.4635 0.6715 0.4815 0.0885 1.0000 0.4646 0.6612 -0.1712
AMXL 0.3263 0.3035 0.5190 0.2076 -0.3186 0.4646 1.0000 0.5615 0.1822

CEMEXCPO 0.5869 0.0931 0.5897 0.3202 -0.1329 0.6612 0.5615 1.0000 -0.0625
TELMEXL -0.4110 0.0708 -0.0843 -0.5104 -0.3622 -0.1712 0.1822 -0.0625 1.0000

D6 BOVESPA BRFS3 ITUB4 PETR4 VALE5 IPC AMXL CEMEXCPO TELMEXL
BOVESPA 1.0000 0.8133 0.9409 0.9108 0.7988 0.8747 0.6091 0.6814 0.4693

BRFS3 0.8133 1.0000 0.6834 0.6505 0.5563 0.8396 0.3357 0.5029 0.7788
ITUB4 0.9409 0.6834 1.0000 0.8774 0.7898 0.7281 0.7365 0.5789 0.3838
PETR4 0.9108 0.6505 0.8774 1.0000 0.9413 0.6789 0.6297 0.7084 0.2346
VALE5 0.7988 0.5563 0.7898 0.9413 1.0000 0.5398 0.5946 0.6442 0.2546

IPC 0.8747 0.8396 0.7281 0.6789 0.5398 1.0000 0.5208 0.7833 0.6436
AMXL 0.6091 0.3357 0.7365 0.6297 0.5946 0.5208 1.0000 0.7039 0.2139

CEMEXCPO 0.6814 0.5029 0.5789 0.7084 0.6442 0.7833 0.7039 1.0000 0.3419
TELMEXL 0.4693 0.7788 0.3838 0.2346 0.2546 0.6436 0.2139 0.3419 1.0000

D7 BOVESPA BRFS3 ITUB4 PETR4 VALE5 IPC AMXL CEMEXCPO TELMEXL
BOVESPA 1.0000 0.2298 0.9648 0.9417 0.9561 0.9718 0.9810 0.8586 0.9104

BRFS3 0.2298 1.0000 0.1628 0.4098 0.3150 0.1611 0.1172 0.0935 0.3660
ITUB4 0.9648 0.1628 1.0000 0.9200 0.8613 0.9972 0.9752 0.9581 0.8281
PETR4 0.9417 0.4098 0.9200 1.0000 0.9134 0.9128 0.9166 0.8553 0.8270
VALE5 0.9561 0.3150 0.8613 0.9134 1.0000 0.8825 0.9157 0.7219 0.9586

IPC 0.9718 0.1611 0.9972 0.9128 0.8825 1.0000 0.9804 0.9461 0.8622
AMXL 0.9810 0.1172 0.9752 0.9166 0.9157 0.9804 1.0000 0.9108 0.8658

CEMEXCPO 0.8586 0.0935 0.9581 0.8553 0.7219 0.9461 0.9108 1.0000 0.6887
TELMEXL 0.9104 0.3660 0.8281 0.8270 0.9586 0.8622 0.8658 0.6887 1.0000

S7 BOVESPA BRFS3 ITUB4 PETR4 VALE5 IPC AMXL CEMEXCPO TELMEXL
BOVESPA 1.0000 0.8506 -0.3175 0.9673 0.8871 -0.3385 0.8471 0.3151 0.2263

BRFS3 0.8506 1.0000 0.2284 0.9562 0.9973 0.2067 0.4412 0.7670 0.7046
ITUB4 -0.3175 0.2284 1.0000 -0.0668 0.1558 0.9997 -0.7729 0.7998 0.8518
PETR4 0.9673 0.9562 -0.0668 1.0000 0.9752 -0.0889 0.6847 0.5455 0.4659
VALE5 0.8871 0.9973 0.1558 0.9752 1.0000 0.1339 0.5063 0.7175 0.6502

IPC -0.3385 0.2067 0.9997 -0.0889 0.1339 1.0000 -0.7868 0.7863 0.8399
AMXL 0.8471 0.4412 -0.7729 0.6847 0.5063 -0.7868 1.0000 -0.2374 -0.3259

CEMEXCPO 0.3151 0.7670 0.7998 0.5455 0.7175 0.7863 -0.2374 1.0000 0.9957
TELMEXL 0.2263 0.7046 0.8518 0.4659 0.6502 0.8399 -0.3259 0.9957 1.0000
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4 EL SISTEMA PENSIONAL DE COLOMBIA: LEY 100 Y MULTIFONDOS, 
DURANTE EL PERIODO 2003-2012. 

Claudia María García Mazo1. 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Colombia 

RESUMEN  

El objetivo de esta investigación, es analizar la eficiencia financiera del sistema Pensional de 
Colombia  Ley 100 y Multifondos, utilizando el modelo de Harry Markowitz, para el periodo junio 
de 2003 a octubre de 2012 . Para cumplir el objetivo se utilizó el modelo de portafolio de 
Markowitz. Se encontró que la inversión extranjera puede conllevar a bajos rendimientos 
comparado con las inversiones locales, debido a la crisis en Europa, el bajo crecimiento de Estados 
Unidos y revaluación de la moneda colombiana. Sin embargo, la mayor parte de las inversiones de 
las AFP se encuentran concentrados en activos internos (renta fija), lo que conllevan a presentarse 
una alta y positiva correlación en sus retornos, el cual reduce los niveles de diversificación. Los 
resultados obtenidos a través del cálculo de la frontera eficiente muestran que aquellos puntos que 
se refieren a la ley 100, al fondo conservador, al fondo moderado y al fondo agresivo, están por 
debajo de la frontera, lo que significa que los rendimientos de los Multifondos no son los mejores a 
pesar de las modificaciones hechas (1328 de 2009) a la ley 100 de 1993.  

Abstract 

The aim of this research is to analyze the financial efficiency of the pension system of Colombia 
"Multifondos", "Ley 100", using the model of Harry Markowitz, during june 2003 to October 2012. 
To meet the aim was used Markowitz portfolio model. It was found that foreign investment can lead 
to low yields compared to local investments, due to the crisis in Europe, the low growth in the U.S. 
and Colombian currency revaluation. However, most of the AFP investments are concentrated in 
domestic assets (bonds), which lead to present a high and positive correlation in their returns, which 
reduces levels of diversification. The results obtained through the efficient frontier calculus show 
that those points which refer to "Ley 100", "Fondo Conservador, "Fondo Moderado", and "Fondo 
Agresivo" are below the frontier what it means that Multifondos returns are not the best despite of 
all the modifications made  (1328, 2009) in the  "Ley 100" of 1993. 

Palabras Claves: Sistema Pensional, Ley 100, Multifondos, Modelo Markowitz, Optimización de 
Portafolios. 

Keywords: Pension System, Law 100, Multifondos, Model Markowitz Portfolio Optimization. 

 

  

                                                      

1Docente de tiempo completo, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Administración. 
Colombia, cgarcia@elpoli.edu.co.  
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INTRODUCCIÓN 

Durante la administración de César Augusto Gaviria Trujillo, el sistema general de pensiones en 
Colombia, presentó una profunda modificación mediante la Ley 100 de 1993, la cual instauró un 
sistema de seguridad social integral compuesto por dos regímenes, el Régimen de Prima Media 
(RPM) con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), y el 
régimen de Fondos de Pensiones Privadas (FPP), denominado Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad (RAIS), operado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Con esta 
reforma se buscaba instaurar un sistema pensional donde se garantizará la pensión de los afiliados y 
especialmente, corregir los problemas de sostenibilidad fiscal presentado por el RPM. 

Los Fondos de Pensiones fueron incorporados al país como agentes financieros que facilitarían el 
ahorro y promoverían la creación de grandes proyectos generadores de desarrollo. En ese momento, 
eran vistos como una estrategia de salvación a la crisis del sistema de pensiones que existía.  Así 
mismo, significó un cambio de estructura para la economía, pues se ha constituido en un motor de 
impulso para el ahorro y la inversión del país, movilizando montos importantes de dinero que son 
canalizados a través de los mercados financieros, conllevando a la maduración y desarrollo de los 
mercados financieros en Colombia (ASOFONDOS, 2010).  

Sin embargo, a pesar de los aportes positivos de este sistema, también ha presentado deficiencias, 
entre ellas: la mayoría de los colombianos tienen un trabajo informal y no tiene la posibilidad de 
lograr una pensión, el riesgo es asumido en igual proporción por quien inicia su vida laboral y por 
quien se encuentra próximo a pensionarse y quizás la principal falla de este sistema es la 
ineficiencia financiera en la conformación de su portafolio de inversión. Estos inconvenientes han 
obligado al Gobierno a realizar una nueva reforma mediante la Ley 1328 de 2009, que permita al 
sistema pensional colombiano ser socialmente justo, económicamente equitativo y eficiente en la 
composición de portafolios de inversión, es ahí donde nace la necesidad de implementar el esquema 
de Multifondos, que busca que mediante la premisa financiera a mayor riesgo mayor rentabilidad, 
se logre un sistema pensional eficiente en la asignación de recursos y con suficientes incentivos 
competitivos para lograr la constitución de portafolios óptimos con los recursos de los afiliados a 
los fondos de pensiones (Ortiz & López, 2009). 

El objetivo de esta investigación es analizar la eficiencia financiera del sistema Pensional de 
Colombia  Ley 100 y Multifondos, utilizando el modelo de Harry Markowitz, para el periodo junio 
de 2003 a octubre de 2012.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Antecedentes: Breve historia del Sistema Pensional y la transformación de 1993-2009  

Con la Ley 90 de 1946 se creó el Sistema de Seguridad Social, el cual sería administrado por el 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales —ISS1—. El régimen pensional contenido en este 
sistema se denominó de Prima Media Escalonada, en el cual los individuos laboralmente activos 
contribuían al pago de las pensiones de los jubilados. Este régimen fue modificado con el decreto 
3041 de 1966, el cual propuso un sistema de Prima Media Escalonado con aportes tripartitos, en el 
que tanto el gobierno como el empleador y el trabajador deberían asumir las contribuciones 
                                                      
1 Mediante la ley 1151 de 2007 fue creada la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), como 
una empresa de Estado. Entre los objetivos  que tiene esta entidad es: que administrará el esquema de 
Beneficios Económicos Periódicos (BEP) y le dará solución a problemas como la politiquería, los atrasos 
tecnológicos, la corrupción y sostenibilidad en la administración de régimen de prima media, comunes en el 
ISS. 
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pensionales. Sin embargo, el ISS no cumplió ni con el escalonamiento ni con los aportes tripartitos 
tal como lo señalan algunos estudios, entre ellos el de Echeverry (2001:12) que muestra la 
trayectoria del sistema pensional colombiano en las últimas décadas (Santa, 2010). 

Si bien la implementación del Régimen de Prima Media (RPM)1 trajo beneficios a una parte de la 
población, después de dos décadas de funcionamiento el sistema comenzó a presentar problemas 
como insostenibilidad financiera, baja cobertura e inequidad. Con la finalidad de subsanar las 
falencias presentadas, en 1993 se propuso la Ley 100, el cual creó el Sistema General de Pensiones 
compuesto por dos regímenes: el Régimen de Prima Media (RPM)2 y el Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad (RAIS), manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) (Santa, 2010). Con esta Ley, el sistema pensional en Colombia toma un nuevo rumbo, se 
elimina el monopolio que tenía el Estado en la prestación de los servicios de la seguridad social y se 
establece un sistema que permita a los ciudadanos elegir la entidad que administrará sus aportes de 
pensión. 

El RAIS ha tenido un impacto significativo sobre el mercado local de capitales, contribuyendo al 
desarrollo de activos locales como los TES y otros títulos de deuda pública y privada, por ejemplo, 
en agosto de 2007 cerca del 46% del portafolio estaba invertido en títulos de deuda pública interna  
(Reveiz, Laserna y Martínez, 2009: 2), para el 2010 el 42.57% (Reporte de Estabilidad Financiera, 
Septiembre de 2010, 33). Este sistema, este supervisado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC), la cual su la regulación consta de dos aspectos: 

1. La SFC estipula los activos en los que las AFP pueden invertir y los límites máximos de 
inversión en cada uno. 

2. En el artículo 101 de la Ley 100 de 1993 se estipula que cada AFP debe asegurar una 
Rentabilidad Mínima (RM) de los fondos de pensiones obligatorios y con el Decreto 1141 de 1995 
el Gobierno faculta a la SFC para calcular y establecer este nivel.  

Problemas actuales de sistema 

Diez años después de la reforma mediante la Ley 100, se hizo evidente que algunas características 
del sistema pensional estaban impidiendo el cumplimiento a cabalidad los objetivos propuestos, 
como la ampliación de la cobertura y mejoras en la estructura de financiación del mismo. Ante esta 
realidad se dio paso en el Congreso a una nueva ley que intentaba mejorar y corregir algunos 
aspectos del sistema. La nueva legislación quedó consignada en las leyes 797 y 860 de 2003. 
Ambas buscaron el fortalecimiento del pilar de solidaridad por medio de la creación del Fondo de 
Garantía de Pensión Mínima (FGPM) del RAIS, el cual ayuda a completar las pensiones mínimas 
del régimen privado y de la reestructuración del Fondo de Solidaridad Pensional (FSP) (Muñoz, 
Romero & Téllez, 2009).  

 

                                                      
1 En este régimen las contribuciones van a un fondo común  del que se retiran recursos para pagar la 
pensión. 
2 Los aportes se depositan en cuentas individuales que son propiedad de los afiliados. Los beneficios, 
entonces, varían según el monto y oportunidad del capital ahorrado y el rendimiento que se obtenga con las 
inversiones en el mercado de capitales. 
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A partir de las reformas citadas, en Colombia existe una abundante literatura sobre el desempeño 
del sistema pensional, sin embargo dentro de los aportes realizados para determinar la ineficiencia 
financiera presente en la administración de los fondos de pensiones se destacan:   

Jara, Gómez y Pardo, (2005), sugieren que las inversiones de los Fondos de Pensiones Obligatorias 
en Colombia son ineficientes, por la falta de diversificación en carteras de carácter internacional lo 
cual conlleva a una pérdida promedio del 1%, en la rentabilidad anual esperada en la cuenta de 
ahorro individual y éste a su vez reduce aproximadamente en un 30% el valor de la pensión.  

Jara et al (2005), el marco regulatorio bajo el cual trabajan  los FPO, conllevan a que los FPO 
tengan portafolios ineficientes, ya que con el mismo riesgo de mercado que estas toman, podrían 
aumentar sus retornos esperados. La RM y la razón de solvencia, han generado que los portafolios 
de pensiones se encuentren altamente concentrados en los riesgos de crédito y de mercado de 
Colombia. En el año 2006, Jara realizó nuevamente un estudio sobre este tema y concluyó que la 
principal causa de la ineficiencia en los fondos de pensiones, radica en la definición de RM y en la 
estructura de comisiones, pues no existen incentivos suficientes para que las administradoras de 
fondo de pensiones incrementen la eficiencia en el manejo de los fondos.  

Por otra parte, Jara, Gómez y Pardo (2006), menciona que existen indicios de que la regulación 
actual no permite administrar adecuadamente los riesgos que enfrentan los FPO; como 
consecuencia de la poca diversificación en sus portafolios, la cual conlleva a que estos sean más 
sensibles a los ciclos económicos. 

Roldós (2006), tomando como referencia ambos estudios (Jara, Gómez y Pardo), señala que la 
exposición de los FPO a activos externos es relativamente baja frente a la de un portafolio óptimo, 
por ejemplo, en el caso chileno la asignación óptima en activos externos oscila alrededor del 48%, 
mientras en el colombiano lo hace entre el 44% y 70%.  

De acuerdo con el trabajo León, Laserna y Martínez (2006), concluyen que las inversiones de los 
FPO, no guardan relación con el perfil de riesgo de los afiliados, dado que no existe una gestión de 
riesgo basada en una estrategia de calce (matching) de activos y pasivos (ALM-Asset Liabilitiy 
Management).  

Laserna (2007), menciona que mientras más estricto sea el factor multiplicador de la RM, más cerca 
se encontrará las AFP del portafolio óptimo y como las AFP no pueden cobrar comisión variable 
según los rendimientos del fondo, esto conlleva a que se puede afectar el incentivo de escoger 
portafolios eficientes. De esta forma, la posibilidad de caer por debajo de la RM genera incentivos 
para no alejarse de las decisiones de inversión de la competencia y de invertir en títulos de deuda 
pública. Además, plantea que las restricciones de oferta y de demanda (asset shortages) y algunos 
aspectos normativos, han llevado a que los portafolios de los ahorros pensionales se encuentren 
altamente concentrados en riesgo de mercado y crédito locales, principalmente en títulos 
gubernamentales (cuya participación se ha mantenido cercana al límite del 50%), títulos de renta 
fija denominados en pesos, UVR, UPC y títulos de renta variable, cuyos factores de riesgo 
presentan correlaciones positivas mayores a 0,52 que han aumentado su nivel en el tiempo. 

En otro sentido, Martínez y Murcia (2007), muestran que la ineficiencia de los fondos, es generada 
por varios factores, dentro de los que se destacan: 

1). El incremento de los indicadores de riesgo, el cual ha estado acompañado de un comportamiento 
sin tendencia definida de los retornos. 
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2).La concentración del portafolio en activos internos con retornos altamente correlacionados, 
triplicó el riesgo de los retornos de portafolios, sin un incremento en la rentabilidad. 

3).El incremento en la volatilidad debido a la concentración en activos alta y positivamente 
correlacionados y por el marco regulatorio actual. 

4). Las bajas comisiones que cobran las administradoras de fondos (se calculan con base en el 
aporte del afiliado realizado cada mes) no incentiva a éstas a conseguir una mayor rentabilidad por 
unidad de riesgo.  

5). La regulación actual no tiene en cuenta el manejo del riesgo del portafolio. 

De acuerdo con el trabajo Reveiz, León, Laserna y Martínez (2008), no existe una gestión de riesgo 
basada en una estrategia de calce (matching) de activos y pasivos (ALM-Asset Liabilitiy 
Management), por consiguiente las inversiones no guardan relación con el perfil de riesgo de los 
afiliados. A pesar de que la Ley 100 en su Artículo 91 prevé que: “Las administradoras podrán ser 
autorizadas para constituir y administrar simultáneamente varios planes de capitalización o de 
pensiones dentro del régimen, siempre y cuando acrediten ante la Superintendencia Bancaria la 
capacidad administrativa necesaria para el efecto”.  

Como lo plantean León y Laserna (2008:2), los requisitos de RM y el esquema de comisiones  “han 
desalineado los incentivos de las AFP como administradores de los pasivos pensionales y como 
entes económicos”.  

Reveiz y León (2008), en su trabajo, encuentran que las restricciones limitan la capacidad de las 
AFP de reflejar adecuadamente los perfiles de riesgo de los usuarios, como la gestión activa del 
riesgo del portafolio y la posibilidad de segmentar los portafolios por rentabilidad acumulada y 
beneficio de diversificación o riesgo.  

Reveiz et al, se ocupa de analizar el impacto que la actuación de las AFP generan en el mercado 
cambiario. De acuerdo con los resultados en su trabajo, demostraron que los FPO no deberían 
mantener posiciones en monedas, aunque si posiciones en activos externos, porque: (i) se presenta 
baja relación entre rentabilidad y riesgo entre las monedas y (ii) los mayores grados de libertad en 
diversificación al incluir gran cantidad de activos externos.  

En el ámbito internacional los aportes teóricos dedicados al estudio de los fondos de pensión 
también han sido muy numerosos, entre ellos “Blake (1989) y Griffin (1998) analizan la 
composición de las carteras de los fondos de pensiones; Ippolito y Turner (1987), Lakonishok et al  
(1992), Christopherson y Ferson (1999) estudian la implementación de estrategias de gestión activa 
de portafolios; Coggin et al (1993), Timmermann y Blake8 (2005), evalúan  la capacidad del gestor 
para seleccionar títulos y/o la habilidad de sincronización con el mercado, Christopherson et al 
(1998), Coggin (2000), Brown et al (1997) investigan la persistencia de los resultados obtenidos por 
los fondos de pensiones”.(Martí, Matallín & Fernández, 2006: 422) 

La última reforma pensional: los Multifondos 

Ante los problemas presentados en los fondos de pensiones, dando mayor relevancia en la 
construcción de un portafolio óptimo, el Gobierno Nacional propuso la implementación de los 
Multifondos a través de la Ley 1328 de 2009. Entre los beneficios que trae este nuevo sistema se 
pueden mencionar: 
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-Permite a las AFP, ofrecer a sus afiliados más de un portafolio1: Conservador (A), Moderado (B) y 
de Mayor Riesgo (C), donde cada usuario tiene la libertad de escoger el tipo de fondo al que quiere 
destinar sus aportes.   

-Se modifica el sistema de comisiones2, el cual incorporará dos componentes: (i) la que actualmente 
cobran las AFP, son un porcentaje fijo del aporte de cada usuario perteneciente al sistema y (ii) uno 
variable, calculado sobre el mejor desempeño de los fondos de pensiones gestionados, cuya 
reglamentación corresponderá al Gobierno Nacional (Ortiz & López, 2009:38). 

-Referente a la RM, se modifica el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con lo propuesto 
en la Ley 1328, el cual queda de la siguiente manera: " La totalidad de los rendimientos obtenidos 
en el manejo de los fondos de pensiones, una vez aplicadas las comisiones por mejor desempeño a 
que haya lugar, será abonada en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados, a 
prorrata de las sumas acumuladas en cada una de las subcuentas y de la permanencia de las mismas 
durante el respectivo período". (Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 1328 de 2009, 2010). 
Teniendo en cuenta que el sistema de “Multifondos” establece la creación de tres fondos y 
portafolios con estrategias de inversión diferentes, se establecerá un esquema de rentabilidad 
mínima para cada portafolio. 

-Se incrementa la rentabilidad de aquellos cotizantes que estén en determinado perfil de riesgo. 

-La mayor diversificación de las inversiones impuesta por los Multifondos genera un aumento de la 
eficiencia en la asignación de los recursos financieros en la economía (Banco Mundial, 2007). 

-Se puede presentar el rompimiento del efecto manada. Uno de los puntos que modificó la reforma 
financiera, fue el de las comisiones por parte de las AFP, estas estarán compuesta, de una parte, por 
un monto fijo derivado de los recaudos, y de otra, por un porcentaje correspondiente a los 
rendimientos que produzcan los diferentes portafolios, lo que permitirá compensar el mejor 
desempeño de los fondos 

Por otra parte, si se compara el sistema propuesto por la Ley 100 con el esquema Multifondos, este 
último es más eficiente ya que la teoría financiera demuestra que la cartera óptima de un 
inversionista depende tanto de las condiciones del mercado como de las características propias de 
los inversionistas: el grado de aversión al riesgo, la edad, los niveles de riqueza (y la proporción 
relativa esperada de las pensiones dentro del ingreso total de la vejez), la volatilidad y la 
intermitencia de los ingresos, el capital humano disponible, el horizonte de las inversiones, entre 
otros aspectos (Banco Mundial, 2007). 

Ahora bien, los países de la región han implementado un esquema de esta naturaleza, Chile, Perú y 
México, han tenido un rendimiento satisfactorio y han demostrado mayor eficiencia y estabilidad 
durante periodos de crisis, por lo tanto, para la estructuración de este sistema, el gobierno 
colombiano recogió la experiencia de estos países, pero la que más se asemeja es la de Perú, éste 
ofrecen tres fondos con diferentes combinaciones de activos que resaltan la diferencia entre el caso 
conservador y el agresivo, además, en este esquema se pueden elegir libremente su perfil de riesgo 
y la edad para los tipos de portafolios existentes (Rojas, 2010). 

 
                                                      
1 En realidad son cuatro fondos, no se podrá exceder esta cantidad, es decir, cuando el afiliado se encuentre en 
la etapa de acumulación, estará en los fondos  conservador, moderado y de mayor riesgo, y en la etapa de 
desacumulación, fondo de retiro programado. 
2 Artículo 104 de la Ley 100 de 1993 
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En el anexo 1 se presenta una síntesis de los límites de inversión por tipo de fondo. Se puede 
observar, que en el esquema propuesto se presenta aumento en las inversiones extranjeras, el 
Gobierno ha reconocido los beneficios que puede obtener las AFP con este tipo de inversiones; se 
evitan correlaciones positivas y altas entre los activos financieros y como lo dice Persson (2002), la 
participación de activos extranjeros en portafolios eficientes, los vuelve más estables en horizontes 
de largo plazo. 

No obstante, este sistema presenta desventajas, se pueden menciona algunas: 

-La falta de cultura financiera que tienen los afiliados al sistema 

-Este sistema no tiene en cuenta estrategias para eliminar el aumento del sector informal en el país. 

- Un año después de la implementación del esquema Multifondos en Colombia, de los casi 10 
millones de afiliados que tienen los fondos de pensiones obligatorias del país, apenas el 0,66 por 
ciento escogió el fondo en el que estarán sus ahorros (Gallo, 2012). 

METODOLOGÍA 

El Modelo 

Como es bien conocido en los mercados financieros, cada inversionista busca conformar su 
portafolio de inversión con el objetivo de obtener una máxima rentabilidad y al tiempo, un mínimo 
riesgo1, es decir, se enfrenta con el dilema de qué activos riesgosos desea poseer. No obstante, estas 
dos condiciones son difíciles de conseguir al mismo tiempo, dado que el inversionista se mueve en 
un mundo de incertidumbre, pues, lo que ofrece el mercado son activos que a mayor riesgo ofrecen 
mayor rentabilidad, es decir, se enfrenta al problema de la selección de cartera. No obstante, el 
inversionista como agente racional, trata de diversificar su portafolio para reducir el riesgo, 
repartiendo su capital entre diferentes inversiones, a partir de esto selecciona su portafolio óptimo 
de inversión (García y Moreno, 2011). 

Con el tiempo, se han venido desarrollando modelos y técnicas de selección, optimización y 
administración de portafolios, propuestos por diferentes autores, entre ellos se pueden destacar: 
Markowitz, Tobin, Sharpe y Lintner. Inicialmente, Harry Markowitz, quien en 1952 publicó en The 
Journal of Finance el artículo  “Moderm Portfolio Theory”. Dado que este autor, hizo importantes 
aportaciones a las finanzas, este es el modelo que se va a desarrollar en esta investigación. 

Modelo de Markowitz para la optimización de portafolios 

Harry Markowitz2 desarrolla su modelo sobre la base del comportamiento racional del inversionista. 
Es decir, el inversor desea la rentabilidad y rechaza el riesgo. Por lo tanto, para él una cartera será 
eficiente si proporciona la máxima rentabilidad posible para un riesgo dado, y esto es conocido 
como el Criterio de la Media-Varianza (CMV). El conjunto de carteras eficientes puede calcularse 
resolviendo el siguiente programa cuadrático paramétrico: 

                                                      
1 El riesgo, medido por la desviación estándar de los retornos, está definido como la posibilidad de que en 
determinada acción o decisión, el rendimiento esperado sea diferente (mayor o menor) que el que realmente 
se obtiene. 
2 Markowitz identificó que la diversificación conlleva un beneficio importante para el inversor, por medio de 
ella se puede reducir el riesgo de un determinado nivel de retorno esperado (Rubinstein M, 2002). 
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Donde wi es la proporción del presupuesto del inversor destinado al activo financiero i e incógnita 
del programa, 𝜎2 la varianza de la cartera, E(Rp), es la rentabilidad esperado de la cartera xi que 
minimizan el riesgo. El conjunto de pares [E(Rp), 𝜎2] o combinaciones rentabilidad-riesgo de todas 
las carteras eficientes es denominado Frontera Eficiente (FE), es una curva convexa, está 
conformada por la totalidad de carteras que son eficientes, es decir, todas aquellas inversiones que 
proporcionan una mayor rentabilidad con un menor riesgo. En general, el gráfico del conjunto 
tendrá una forma similar a la de un “paraguas”, como se puede observar en el gráfico 1. Una vez 
conocida ésta, el inversor, de acuerdo con sus preferencias, elegirá su cartera óptima. 

Gráfico 1: Conjunto factible 

 

RESULTADOS 

Los resultados del Modelo 

Con el fin de analizar la eficiencia financiera del sistema Pensional de Colombia  Ley 100 y 
Multifondos, se realizó un ejercicio teórico utilizando los modelos basados en la optimización del 
Criterio de Media – Varianza CMV propuesto por Markowitz, con el fin de comparar la 
rentabilidad, el riesgo y las ganancias de diversificación de diferentes combinaciones de activos 
derivadas de las restricciones impuestas por la Ley 100 y por el esquema de Multifondos, hacer un 
paralelo y evaluar los resultados de ambas propuestas. Para cumplir con este objetivo se realizaron 
los siguientes trabajos: 

                                                      
1 Esta restricción indica que el inversionista gasta exactamente un capital disponible 
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1) Construcción de la frontera eficiente de activos riesgos, sin incluir ninguna de las 
restricciones establecidas en ambos esquemas: Ley 100 y Multifondos, en dos versiones: con ventas 
en corto (short sale) y sin ventas en corto  

2) Construcción del portafolio de varianza mínima (CVM) derivado de las situaciones 
anteriores 

3) Construcción de los portafolios de varianza mínima considerando las restricciones 
planteadas en la Ley 100 y en la última reforma pensional 

La estimación de la frontera eficiente y de los portafolios de varianza mínima se efectuó con base en 
series de los retornos históricos de 15 activos1 (ver cuadro 1). Estos activos e índices se utilizan 
como proxys de los activos existentes en el mercado. Se tomaron los precios de cotización diarios 
de cierre desde el 23 de junio de 2003 hasta el 18 de octubre de 20122  de activos internos y 
externos, de renta variable y renta fija, en moneda local y extranjera. 

Cuadro1. Activos seleccionados 

Título Abreviatura  
Acción - Cartera Colectiva Abierta con Pacto 
Mínimo de Permanencia 

CCACCIÓN Acciones colombianas 

Índice General de la Bolsa de Valores de 
Colombia 

IGBC Acciones colombianas 

Renta Total Rentatotal Renta fija 
Cartera Colectiva Abierta Con Pacto De 
Permanencia PERSONALITY 

Personality Renta fija 

Rentaval Cartera Colectiva Abierta Rentaval Deuda pública colombiana 
I-TES (Bancolombia) I-TES_R TES gobierno colombiano 
Índice de Deuda Pública (IDP 
Corficolombiana) 

IDP_CORF Deuda pública colombiana 

iShares MSCI Emerging Index Fund ishare_emerging Acciones de mercados 
emergentes 

Msci The Word Index MSCI_WORD_INDEX Acciones de mercados 
mundiales 

Índice Standard & Poor's 500 S&P_500 Acciones de EE UU 
JPMorgan GOBERMENT BOND (OGGBX) JPMorgan OGGBX Bonos gubernamentales  

JP Morgan Multi-Cap Market Neutral Fund JPMorgan Multi-Cap Acciones mercados 
globales 

Pimco Emerging Markets Bond PIMCO Emerging  Bonos corporativos de 
mercados emergentes 

RBC Global Corporate Bond Global Corporate  Bonos corporativos 
globales 

Commodity Research Bureau  (CRB) CRB  Commodities 

                                                      
1 Clasificados en 9 carteras de inversión representativas de activos de renta fija y variable y 6 índices 
bursátiles. 
2 La selección de los activos para el ejercicio se efectuó teniendo en cuenta las condiciones dadas, según el  
Régimen de Inversión de los Recursos de los Fondos de Pensiones Obligatorias, dado por el Capítulo Cuarto 
del Título Cuarto de la Circular Externa 024 de 2007, de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Ley 
1329 de 2009, se da origen a los Multifondos. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

88 

En cuanto al activo libre de riesgo para este estudio se utilizó la tasa de interés de intervención dada 
por el Banco de la República, se recurrió a ella porque, según Jara (2006) la tasa libre de riesgo es 
una construcción teórica  frecuentemente utilizada por el sector financiero.   

El análisis de la frontera se va a realizar a partir de los valores nominales de los activos,  porque este 
es el dato que se observa directamente en el mercado, no obstante, estudios como el de Jara, Gómez 
y Pardo (2005), utilizan un numerario base: la unidad de valor real (UVR), con el fin de mantener el 
poder adquisitivo constante. 

Para el cálculo de la frontera eficiente, se hallaron los rendimientos y el nivel de riesgo, en términos 
de la moneda local, sin embargo, para el caso de las carteras extranjeras se calculan utilizando la 
tasa de cambio diaria promedio de la moneda contra el peso. Para hallar este cálculo se utiliza la 
expresión: (Jara et al, 2005). 

( )( )1 1 1COP t tr r e= + + −    (4)
 

Por otra parte, el cálculo de la matriz de varianzas y covarianzas (Ver anexo 2) se hace a partir de 
los retornos nominales diarios. Como la matriz debe ser consistente con el horizonte de inversión 
propuesto, esta debe ser anualizada. 

Análisis de los activos 

Durante los últimos años, la economía colombiana ha tenido avances significativos en la ruta hacia 
una mayor  estabilidad macroeconómica, pues se observa que ha venido registrando durante los 
últimos años, un comportamiento muy favorable alcanzando una tasa promedio de 5.5% entre 2003 
y 2007. De esta forma, con la adopción de estrategias de competitividad (tanto públicas como a 
nivel empresarial), el país ha mantenido tasas superiores al 4.5%, crecimiento que tradicionalmente 
se había concebido como la tasa de largo plazo de la economía colombiana. Sin embargo, en años 
anteriores se han presentado distintos episodios de crisis  locales e internacionales: i) la crisis de 
Europa, ii) la crisis de Estados Unidos, presentada en el 2008, iii) la gran caída durante el primer 
semestre de 2006 del mercado de renta variable y renta fija colombiana, iv) el fuerte revés que 
sufrió el mercado de deuda pública a mediados del 2002. Para el tiempo de estudio, se puede 
observar que estas crisis han afectado negativamente a las carteras de inversión, generando fuertes 
volatilidades.  

Rentabilidad y riesgo 

Con base en las series históricas de precios, se calculó la rentabilidad esperada y la volatilidad de 
cada uno de los activos que se incluirán en los portafolios de inversión. En cuadro 2 se observan los 
resultados para el periodo de estudio:  

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

89 

Cuadro 2. Retorno esperado y volatilidad de los activos riesgosos expresada en términos 
anuales 

Activos Moneda Rentabilidad 
anual 

Volatilidad 
Anual 

CCACCIÓN COP 15,60% 18,05% 
IGBC COP 21,10% 22,72% 
Rentatotal COP 5,80% 2,07% 
Personality COP 7,80% 0,80% 
Rentaval COP 5,80% 0,16% 
I-TES_R COP 8,70% 6,03% 
IDP_CORF COP 11,60% 8,68% 
ishare_emergin
g USD -16,00% 61,95% 
MSCI_WORD_I
NDEX USD -0,30% 18,54% 
S&P_500 USD -0,40% 21,78% 
JPMorgan 
OGGBX USD 5,20% 11,60% 
JPMorgan 
Multi-Cap USD 5,00% 11,60% 
PIMCO 
Emerging  USD 5,40% 11,60% 
Global 
Corporate  USD -3,00% 11,59% 
CRB USD 3,00% 213,77% 

Fuente: Cálculos del autor  

Como se puede apreciar, para algunos activos no se mantiene la relación entre rentabilidad y riesgo: 
en algunos casos presentan alta volatilidad con muy baja rentabilidad o en su clase ofrecen alta 
rentabilidad con baja volatilidad; contradiciendo la teoría de que a mayor riesgo mayor rentabilidad. 
Tal es el caso de las carteras de renta fija en COP, como Rentaval y Personality que ofrecen 
volatilidades muy bajas, con buena rentabilidad, 5.80% y 7.80% respectivamente.  

Con respecto a los activos extranjeros presentan altas volatilidades con muy bajas rentabilidades, 
inclusive negativas como lo muestran los papeles, ishare_emerging, S&P_500, Global Corporate, 
con retornos de  -16,00%, -0,40% y     -3,00% respectivamente. Un caso especial lo muestra el 
activo CRB con un bajo retorno de 3,00% pero con una alta volatilidad de 213,77%.  Las razones 
que explica estos comportamientos es la crisis de Europa, el poco crecimiento económico de 
Estados Unidos y la devaluación del dólar, conllevando a que se incrementen los riesgos en esta 
clase de instrumentos financieros, impactando a todo sistema de capitalización, especialmente los 
FPO. Aunque esta situación puede ser adversa para sus inversiones, es importante que estos fondos 
se blinden a los riesgos cambiarios. Sin embargo, a pesar de estas situaciones negativas, las 
inversiones en el extranjero son muy importantes para el portafolio de los FPO,  varios estudios lo 
han demostrado, entre ellos Jara et al (2005) que ha concluido que uno de los aspectos que conlleva 
a la ineficiencia de los portafolios ofrecidos por los FPO, es la poca diversificación en activos del 
exterior, originada por los límites de inversión impuestos por la Ley 100.  
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Las correlaciones 

En la Teoría Moderna de Carteras propuesta por H Markowitz, la variable clave para lograr el 
propósito de la diversificación del riesgo es la correlación entre la rentabilidad de los diferentes 
activos. El efecto de reducción del riesgo en una cartera de inversiones dependerá de qué tan bajas 
sean las correlaciones entre las rentabilidades de los activos que la componen. 

En el siguiente cuadro se observan las correlaciones (para las correlaciones de todos los activos ver 
anexo 3) entre los activos locales:  

Cuadro 3. Coeficiente de correlación: Activos locales 

 

Fuente: Cálculos del autor  

Algunos hechos importantes son: 

1) Todas las correlaciones son positivas. Tal como lo plantean distintos estudios, Jara, Gómez 
y Pardo (2005), Martínez y Murcia (2007), Reveiz y León (2008), entre otros, hay poca posibilidad 
de diversificación si sólo se incluyen en los portafolios activos locales 

2) La correlación entre los activos de renta variable elegidos CCACCIÖN e IBGC, es baja 
0,23738, dada la poca profundidad del mercado y la participación de las distintas acciones en el 
índice. 

3) Como era de esperarse, la correlación más alta se da entre dos indicadores de deuda pública 
ITES_R e IDP- CORFICOL, 0,2541. En general el peso de los TES en el mercado de valores es 
muy alto, en octubre de 2010, los TES representaron el 72,98% del total de transacciones del 
mercado de instrumentos. 

4) Las correlaciones entre los activos de renta fija privada y pública y renta variable no siguen 
un patrón consistente: CCACCIÖN tiene bajas correlaciones con los títulos de renta fija, como lo 
plantea la teoría, no ocurre lo mismo con IBGC que presenta altas correlaciones con los índices de 
deuda pública 0,2160 y 0,21498 respectivamente con ITES_R y IDP-CORF 

5)  RENTA TOTAL presenta una correlación alta con los indicadores de deuda pública. 

En la siguiente Cuadro se observan las correlaciones entre los activos extranjeros:  

  

CCACCIÓN IGBC Rentatotal Personality Rentaval I-TES_R IDP_CORF
CCACCIÓN 1
IGBC 0,237384903 1
Rentatotal 0,054326588 0,22200258 1
Personality 0,044103085 0,02734516 0,107802241 1
Rentaval 0,028870044 0,04007104 0,093384422 0,13992448 1
I-TES_R 0,04625937 0,21609372 0,184310679 0,07692156 0,04197131 1
IDP_CORF 0,03276208 0,21498546 0,181889211 0,05788702 0,08155469 0,25419921 1
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Cuadro 4. Coeficiente de correlación: Activos globales 

 

Fuente: Cálculos del autor  

Algunos hechos son: 

1) Las correlaciones entre los activos extranjeros elegidos son más coherentes con la teoría: La 
correlación entre activos de renta fija y renta variable es negativa. 
2) Hay una alta correlación entre los distintos indicadores elegidos de renta fija pública y 
privada en mercados globales, en algunos casos cercanos a 1: JPMorgan OGGBX con JPMorgan 
Multi-Cap, PIMCO, Global Corporate y PIMCO. 
3) CRB, un índice de commodities, presenta una correlación baja con los títulos 
representativos de renta fija, JP Morgan OGGBX, JP Morgan Multi-cap, PIMCO Emergening y 
Global Corporate. Con los activos de renta variable presentan una correlación negativa. 
 
Las correlaciones entre los activos locales y globales (ver cuadro 5) son, en algunos casos pequeñas 
y positivas y en otros negativas, lo que corrobora la importancia de poder invertir en activos 
extranjeros y brindar al inversionista una mayor posibilidad de diversificación de su portafolio, sin 
embargo, dada la situación cambiaria respecto al dólar, la diversificación internacional genera 
menores rentabilidades, siendo menos beneficiosa. Sin embargo, se presentó correlación alta entre 
IBGC y MSCI_WORD_INDEX, 0,2538, esta combinación  indica que no es adecuado para 
incrementar la diversificación. 

Cuadro 5. Coeficiente de correlación: Activos locales vs activos globales 

 

Fuente: Cálculos del autor  

Carteras de Varianza Mínima 

En el Gráfico 2 se representa la frontera de carteras eficientes que ha proporcionado el modelo de 
Markowitz, al resolver el programa cuadrático paramétrico expuesto anteriormente para distintos 
niveles de rentabilidad, admitiendo y prohibiendo las ventas en corto (short sale).  

ishare_emerging MSCI_WORD_INDEX S&P_500 JPMorgan OGGBX JPMorgan Multi-Cap PIMCO Emerging Global Corporate CRB
ishare_emerging 1
MSCI_WORD_INDEX 0,325757723 1
S&P_500 0,364072073 0,864118849 1
JPMorgan OGGBX 0,015306524 -0,012424119 -0,00386728 1
JPMorgan Multi-Cap 0,015282415 -0,012411545 -0,0038802 0,999993455 1
PIMCO Emerging 0,015302814 -0,012338783 -0,00381903 0,999993965 0,999992675 1
Global Corporate 0,015322822 -0,012395344 -0,00383303 0,999998723 0,999989776 0,999992441 1
CRB 0,013135204 -0,011115869 -0,01279574 0,003363037 0,003366677 0,003376477 0,00336491 1

CCACCIÓN IGBC Rentatotal Personality Rentaval I-TES_R IDP_CORF
ishare_emerging -0,025601051 0,07767725 0,00895037 -0,003830722 -0,012087056 0,015167357 0,008033428
MSCI_WORD_INDEX 0,161005802 0,253848186 0,04699703 -0,000642884 0,006882716 0,004729563 -0,02193935
S&P_500 0,067833563 0,142064456 -0,01613551 -0,02345513 -0,014558062 -0,022834632 -0,05802204
JPMorgan OGGBX -0,040449399 0,000148536 -0,01956182 -0,019042552 -0,026386256 0,002021438 0,014402813
JPMorgan Multi-Cap -0,040408008 0,000210195 -0,01951225 -0,018803653 -0,025141666 0,0020576 0,014390891
PIMCO Emerging -0,040384633 0,000224208 -0,01957622 -0,019293022 -0,026654867 0,001985848 0,014325152
Global Corporate -0,040483581 0,000105135 -0,01968945 -0,019302586 -0,027187597 0,001959952 0,014361976
CRB -0,021837522 -0,000434428 -0,00189846 0,002461017 0,01872119 0,001905339 0,001171005
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Como se observa en este gráfico, permitir ventas en corto mejora la relación rentabilidad – riesgo, 
porque con este sistema se presenta mayor eficiencia en el mercado financiero, reflejándose en un 
menor nivel de asimetrías en la volatilidad de los rendimientos de las acciones (Agudelo, Gutiérrez 
& Múnera, 2010), sin embargo, la legislación no permite este tipo de operaciones a las AFPC.  

Gráfico 2. Fronteras Eficientes 

 

Fuente: Cálculos del autor 

Siguiendo los límites de inversión propuestos en la Ley 100 y en la reglamentación del esquema de 
Multifondos, se construyeron y optimizaron los portafolios de pensiones propuestos. En el cuadro 6 
y 7 se resumen los resultados. 
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Cuadro 6. Composición de las carteras de varianza mínima CVM 

 

 Fuente: Cálculos del autor  

En el cuadro anterior se lo siguiente:  

i). Cuando se Optimiza en Media – Varianza imponiendo la restricción de prohibición de ventas en 
corto, la CVM se localiza en cuatro activos locales Rentatotal (29,1%), Personality (33,5%), 
Rentaval (34,4%) y I-TES_R (1,9%), y cuatro instrumentos globales: S&P 500 (0.3%), JPMorgan 
OGGBX (0,1%), PIMCO Emerging (0,2%) y Global Corporate (0,6%). Se observa que la mayor 
inversión de acuerdo con esta restricción se debe hacer en activos locales y de renta fija. 

ii) El portafolio de Ley 100 se concentra en un 82,2% en activos locales, concentrándose 
especialmente en los activos de renta fija Rentatotal (50% ) y I-TES_R (20%), un 5% (máximo 
permitido) en las carteras  Personality y Rentaval y en renta variable un 2,2% (CCACCIÓN). En 
relación con activos extranjeros se ve que el porcentaje de inversión es bajo, con un total de 17.8%. 
De acuerdo con los resultados, las restricciones impuestas a las AFP, conllevan a que su inversión 
sea netamente en activos locales, con un porcentaje menor de inversión en activos externos, razón 
por la cual se presentan portafolios pocos diversificados y con correlaciones positivas y altas. 

iii). En cuanto a los portafolios del esquema de Multifondos, se observa que los portafolios 
Moderado y Agresivo son muy parecidos al fondo Ley 100. Esto implica que la optimización en 
Media – Varianza no contempla las ventajas de la diversificación en activos globales, en vista de los 
retornos negativos que se originan por el efecto revaluacionista del COP. El portafolio Conservador 
se concentra en renta fija (93%),  

  

CMV sin short sale 
Lím max CVM Lím max CVM Lím max CVM Lím max CVM

CCACCIÓN 0,0% 30% 2,2% 15% 1,1% 30% 2,2% 45% 2,2%
IGBC 0,0% 30% 0,0% 15% 0,0% 30% 0,0% 45% 0,0%
Rentatotal 29,1% 50% 50,0% 70% 70,0% 50% 50,0% 50% 50,0%
Personality 33,5% 5% 5,0% 5% 5,0% 5% 5,0% 5% 5,0%
Rentaval 34,4% 5% 5,0% 5% 5,0% 5% 5,0% 5% 5,0%
I-TES_R 1,9% 50% 20,8% 70% 10,2% 50% 20,8% 50% 20,8%
IDP_CORF 0,0% 50% 7,1% 70% 2,8% 50% 7,1% 50% 7,1%
ishare_emerging 0,0% 20% 0,0% 40% 0,0% 60% 0,0% 70% 0,0%
MSCI_WORD_INDEX 0,0% 20% 0,0% 40% 0,0% 60% 0,0% 70% 0,0%
S&P_500 0,3% 20% 2,3% 40% 1,4% 60% 2,3% 70% 2,3%
JPMorgan OGGBX 0,1% 20% 3,3% 40% 0,9% 60% 2,4% 70% 4,0%
JPMorgan Multi-Cap 0,0% 20% 0,1% 40% 0,9% 60% 0,0% 70% 1,1%
PIMCO Emerging 0,2% 20% 3,5% 40% 1,0% 60% 3,2% 70% 1,2%
Global Corporate 0,6% 20% 0,5% 40% 1,7% 60% 1,9% 70% 1,2%
CRB 0,0% 20% 0,0% 40% 0,0% 60% 0,0% 70% 0,0%
TOTALES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ley 100
Multifondos

Conservador Moderado Agresivo
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Cuadro 7. Rentabilidad esperada y volatilidad de las CVM 

  Rentabilidad esperada Volatilidad 
Markowitz con ventas en corto 5,874135% 0,159362% 
Markowitz sin ventas en corto 6,474279% 0,729765% 
Ley 100 6,922379% 2,310953% 
Multifondo conservador 6,235247% 1,867639% 
Multifondo moderado 6,812522% 2,310953% 
Multifondo agresivo 6,263259% 2,310958% 

   Fuente: Cálculos del autor  

En el cuadro 6, se presentan las rentabilidades y volatilidades de los portafolios optimizados: 
Markowitz con ventas en corto y sin ventas en corto, la Ley 100 y el esquema Multifondos. En este 
cuadro se aprecia que se cumple (excepto Markowitz sin ventas en corto, con una rentabilidad del 
6,47% y volatilidad 0.7297%) la relación directa entre rentabilidad y riesgo, es decir, a mayor riesgo 
mayor rentabilidad, entre ellos están la Ley 100 y Multifondo moderado, luego le sigue el 
Multifondo agresivo y conservador y por último Markowitz con ventas en corto.  

Por otra parte, se esperaría que el Multifondo agresivo tuviera mayor rentabilidad que los demás 
fondos, dado por el riesgo que este debe asumir, sin embargo, dado que en el momento la moneda 
colombiana esta revaluada, esta situación conlleva a que las inversiones no sean óptimas, desde el 
punto de vista de la teoría.  

De acuerdo con los resultados y con el modelo de Markowitz –el cual se basa en la premisa que los 
inversores son seres racionales- lo óptimo sería que los afiliados de las AFP -siempre y cuando 
estén entre el dilema de escoger el mejor portafolio y no estén en su etapa de jubilación- escojan el 
portafolio moderado, dado que presenta una mayor rentabilidad comparándolo con el fondo 
agresivo y con un riesgo muy similar. 

Luego, graficando en la frontera eficiente la Ley 100 y el esquema Multifondos (ver gráfico 3), los 
resultados sugieren que a pesar de las reformas hechas para mejorar las condiciones referentes a las 
inversiones, tanto el Multifondos conservador como el arriesgado están por debajo de la Ley 100, a 
diferencia del moderado que se encuentra casi en la misma posición. Esto indica que quizás una de 
las circunstancias por las que no se presenta una mayor rentabilidad, se debe a las condiciones 
mencionadas que está atravesando el mercado cambiario. 
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Gráfico 3. Posición de los portafolios de pensiones en la frontera eficiente 

 

Fuente: Cálculos del autor  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la simulación, la crisis de Europa, el bajo crecimiento 
de Estados Unidos, la revaluación del peso ha conllevado a que las inversiones en el extranjero no 
sean las más adecuadas para las AFP, dado que no aportarán un beneficio en rentabilidad para el 
portafolio. No obstante, hay varios estudios (Jara, Gómez, Pardo (2005) y Roldós (2006)) que 
concluyen que las inversiones en el extranjeros son adecuadas por que ayudan a incrementar la 
diversificación las inversiones. Esta situación conlleva a que las AFP inviertan en el mercado local 
especialmente en títulos de deuda pública, dando por resultado correlaciones positivas y muy altas, 
contribuyendo a que la diversificación del portafolio sea mínima. 

Con los resultados obtenidos a partir del cálculo de la FE, se observa que los puntos referentes a la 
Ley 100, el Fondo Conservador, el Fondo Moderado y el Fondo Agresivo, están por debajo de la 
Frontera, lo que indica que no son inversiones eficientes. Aunque habría de esperarse que los 
Multifondos estuvieran en la FE (es curva que representa el conjunto de portafolios considerados 
como óptimos, es decir, aquellos portafolios que para un riesgo dado) a pesar de las modificaciones 
propuestas en la Ley 1328, por ejemplo, ampliar los límites de inversión al extranjero hasta un 40%, 
la obtención de la RM y las comisiones por parte de las AFP. 

Una de las cosas que no debería descuidar los FPO (en términos de su rentabilidad) es la necesidad 
de educar constantemente a los afiliados acerca de la naturaleza de la inversión en pensiones. Dado 
que en la actualidad, según cifras de la Superintendencia Financiera, los ahorros siguen 
concentrados en el portafolio del Multifondo moderado, que es el que la ley autoriza para el caso en 
que un cotizante no haya elegido en donde quiere tener sus pensiones, sólo 50 personas se han 
acercado a las AFP para elegir la alternativa de ahorro pensional de acuerdo a su perfil de riesgo. 
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Anexos 

Anexos 1 

Limites de Inversión Ley 100 

Tipos de Inversión Límite máximo respecto al 
valor del fondo (%) 

Títulos de deuda pública (Interna y externa) 50 
Bonos y Títulos Hipotecarios (Ley 546/99) 40 
Títulos de renta fija emitidos, aceptados o garantizado por instituciones 
vigiladas por la SFC, incluidos los bonos convertibles en acciones 
(obligatoria u opcionalmente) 

30 

Títulos de renta fija emitidos por instituciones financieras no vigiladas 
por la SFC, incluidos los bonos convertibles en acciones (obligatoria u 
opcionalmente) 

40 

Títulos de renta variable  
Títulos derivados de procesos de titularización 20 
Inversiones en títulos emitidos por entidades del exterior 40 
Títulos emitidos, avalados o garantizado por Fogafín y el Fogacoop 10 
Operaciones repos activas 

3 
Depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales o en 
bancos en el exterior 5 

Limites de Inversión Multifondos 

Tipos de Inversión Límite máximo respecto al valor del fondo 
(%) 

 Fondo 
Conservador 

Fondo 
Moderado 

Fondo 
Agresivo 

Títulos de deuda pública Interna  70 50 50 
Carteras colectivas abierta sin pacto de permanencia y con 
pacto de permanencia 5 5 5 

Carteras colectivas abierta con pacto de permanencia 5 5 5 
Títulos de renta fija emitidos, aceptados o garantizado por 
instituciones vigiladas por la SFC 30 30 30 

Títulos de renta fija emitidos por instituciones financieras 
no vigiladas por la SFC 60 60 60 

Títulos de renta variable 15 30 45 
Títulos emitidos, avalados o garantizado por Fogafín y el 
Fogacoop 30 30 30 

Títulos de deuda pública externa 40 60 30 
Inversiones en títulos emitidos por entidades del exterior, 
incluyendo títulos de deuda pública, participaciones en 
fondos representativos de índices de commodities, de 
acciones, incluidos los ETFs, entre otros. 

40 60 70 
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Anexo 2 Matriz de Varianza y Covarianza 

   

CCACCIÓN IGBC Rentatotal Personality Rentaval I-TES_R IDP_CORF ishare_emergi
ng

MSCI_WOR
D_INDEX

S&P_500 JPMorgan 
OGGBX

JPMorgan 
Multi-Cap

PIMCO 
Emerging 

Global 
Corporate 

CRB

CCACCIÓN 0,03257702 0,00973634 0,00020323 6,3527E-05 8,307E-06 0,00050345 0,00051299 -0,00286286 0,00538868 0,00266647 -0,0008466 -0,0008457 -0,00084519 -0,00084715 -0,00842585
IGBC 0,00973634 0,05163851 0,00104561 4,9591E-05 1,4516E-05 0,00296095 0,00423813 0,01093625 0,01069661 0,00703087 3,9141E-06 5,5386E-06 5,9077E-06 2,7699E-06 -0,00021104
Rentatotal 0,00020323 0,00104561 0,00042959 1,7832E-05 3,0856E-06 0,00023034 0,00032705 0,00011491 0,00018063 -7,2836E-05 -4,7016E-05 -4,6895E-05 -4,7047E-05 -4,7313E-05 -8,4117E-05
Personality 6,3527E-05 4,9591E-05 1,7832E-05 6,369E-05 1,7802E-06 3,7016E-05 4,0077E-05 -1,8941E-05 -9,5138E-07 -4,0767E-05 -1,7623E-05 -1,7401E-05 -1,7853E-05 -1,786E-05 4,1986E-05
Rentaval 8,307E-06 1,4516E-05 3,0856E-06 1,7802E-06 2,5414E-06 4,0345E-06 1,1279E-05 -1,1936E-05 2,0346E-06 -5,0545E-06 -4,8779E-06 -4,6476E-06 -4,9271E-06 -5,025E-06 6,3801E-05
I-TES_R 0,00050345 0,00296095 0,00023034 3,7016E-05 4,0345E-06 0,00363585 0,00132971 0,00056663 5,2882E-05 -0,00029987 1,4134E-05 1,4387E-05 1,3884E-05 1,3702E-05 0,0002456
IDP_CORF 0,00051299 0,00423813 0,00032705 4,0077E-05 1,1279E-05 0,00132971 0,00752587 0,00043178 -0,00035293 -0,00109625 0,00014489 0,00014476 0,0001441 0,00014445 0,00021717
ishare_emergi
ng -0,00286286 0,01093625 0,00011491 -1,8941E-05 -1,1936E-05 0,00056663 0,00043178 0,38374994 0,03742541 0,04912608 0,00109939 0,00109761 0,00109904 0,00110033 0,01739721
MSCI_WOR
D_INDEX 0,00538868 0,01069661 0,00018063 -9,5138E-07 2,0346E-06 5,2882E-05 -0,00035293 0,03742541 0,0343851 0,03489759 -0,00026716 -0,00026687 -0,0002653 -0,00026648 -0,00440639
S&P_500 0,00266647 0,00703087 -7,2836E-05 -4,0767E-05 -5,0545E-06 -0,00029987 -0,00109625 0,04912608 0,03489759 0,04743223 -9,7669E-05 -9,7991E-05 -9,6443E-05 -9,6784E-05 -0,00595741
JPMorgan 
OGGBX -0,0008466 3,9141E-06 -4,7016E-05 -1,7623E-05 -4,8779E-06 1,4134E-05 0,00014489 0,00109939 -0,00026716 -9,7669E-05 0,01344702 0,01344639 0,01344593 0,01344424 0,00083368
JPMorgan 
Multi-Cap -0,0008457 5,5386E-06 -4,6895E-05 -1,7401E-05 -4,6476E-06 1,4387E-05 0,00014476 0,00109761 -0,00026687 -9,7991E-05 0,01344639 0,01344594 0,01344537 0,01344357 0,00083455
PIMCO 
Emerging -0,00084519 5,9077E-06 -4,7047E-05 -1,7853E-05 -4,9271E-06 1,3884E-05 0,0001441 0,00109904 -0,0002653 -9,6443E-05 0,01344593 0,01344537 0,013445 0,01344314 0,00083695
Global 
Corporate -0,00084715 2,7699E-06 -4,7313E-05 -1,786E-05 -5,025E-06 1,3702E-05 0,00014445 0,00110033 -0,00026648 -9,6784E-05 0,01344424 0,01344357 0,01344314 0,01344149 0,00083397
CRB -0,00842585 -0,00021104 -8,4117E-05 4,1986E-05 6,3801E-05 0,0002456 0,00021717 0,01739721 -0,00440639 -0,00595741 0,00083368 0,00083455 0,00083695 0,00083397 4,56993058
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Anexo 3 Matriz de Correlaciones 

 

 

  

CCACCIÓN IGBC Rentatotal Personality Rentaval I-TES_R IDP_CORF ishare_emerging MSCI_WORD_INDEX S&P_500 JPMorgan 
OGGBX

JPMorgan 
Multi-Cap

PIMCO 
Emerging 

Global 
Corporate 

CRB

CCACCIÓN 1
IGBC 0,237384903 1
Rentatotal 0,054326588 0,22200258 1
Personality 0,044103085 0,02734516 0,107802241 1
Rentaval 0,028870044 0,04007104 0,093384422 0,139924476 1
I-TES_R 0,04625937 0,21609372 0,184310679 0,076921559 0,04197131 1
IDP_CORF 0,03276208 0,21498546 0,181889211 0,057887016 0,08155469 0,25419921 1
ishare_emerging -0,025601051 0,07767725 0,008950375 -0,00383072 -0,01208706 0,01516736 0,00803343 1
MSCI_WORD_INDEX 0,161005802 0,25384819 0,046997026 -0,00064288 0,00688272 0,00472956 -0,02193935 0,325757723 1
S&P_500 0,067833563 0,14206446 -0,016135511 -0,02345513 -0,01455806 -0,02283463 -0,05802204 0,364072073 0,864118849 1
JPMorgan OGGBX -0,040449399 0,00014854 -0,01956182 -0,01904255 -0,02638626 0,00202144 0,01440281 0,015306524 -0,012424119 -0,00386728 1
JPMorgan Multi-Cap -0,040408008 0,00021019 -0,01951225 -0,01880365 -0,02514167 0,0020576 0,01439089 0,015282415 -0,012411545 -0,0038802 0,99999346 1
PIMCO Emerging -0,040384633 0,00022421 -0,019576222 -0,01929302 -0,02665487 0,00198585 0,01432515 0,015302814 -0,012338783 -0,00381903 0,99999396 0,99999268 1
Global Corporate -0,040483581 0,00010513 -0,019689447 -0,01930259 -0,0271876 0,00195995 0,01436198 0,015322822 -0,012395344 -0,00383303 0,99999872 0,99998978 0,99999244 1
CRB -0,021837522 -0,0004344 -0,001898463 0,002461017 0,01872119 0,00190534 0,00117101 0,013135204 -0,011115869 -0,01279574 0,00336304 0,00336668 0,00337648 0,00336491 1
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5 ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD EN OPCIONES REALES PARA UN 
PROYECTO EN COLOMBIA (APLICACIÓN PRÁCTICA) 
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RESUMEN 

La volatilidad, como variable para la valoración de opciones reales, es un factor crítico donde no se 
ha llegado a un consenso sobre las metodologías de estimación a utilizar (Lewis, Eschenbach, & 
Hartman, 2008). El presente trabajo tiene la pretensión de describir las metodologías de estimación 
usualmente utilizadas y aplicarlas a una valoración de opciones reales para un proyecto de banda 
ancha en Colombia realizada por Cardona y Herrera (2008), con el fin de observar cómo 
efectivamente se debe desarrollar dichas metodologías y cuál puede ser su incidencia en la 
valoración de los proyectos. 
 
Abstract 
 
Volatility, as a variable for Real Options Valuation, is a critical factor in which there is not an 
accord about what kind of methodology should be used.(Lewis, Eschenbach, & Hartman, 
2008).This paper was developed for trying to describe common used methodologies and their 
application in a Real Options Valuation for a broadband proyect in Colombia made by Cardona and 
Herrera (2008), according to observe how, exactly, these methodologies should be developed and 
what is their incidence in project valuation.  
 
Palabras claves: Evaluación de proyectos, Opciones Reales, Volatilidad implícita, Volatilidad del 
portafolio réplica, Volatilidad del factor predominante. 

Keywords: Project Valuation, Real Options, Implied Volatility, Portfolio volatility, Critical 
Volatility. 
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INTRODUCCIÓN 

La realidad corporativa demuestra que uno de sus principales retos es el desarrollo de proyectos en 
contextos cargados de incertidumbre. Los devenires del día a día, la inestabilidad económica 
mundial, el vertiginoso desarrollo tecnológico, las fluctuaciones de variables macro y micro 
económicas, son solo algunos de los factores a considerar de parte de la administración en aras de la 
toma de decisiones estratégicas, para ello se debe propender por aplicar modelos de valoración de 
proyectos que permitan tomar posiciones proactivas en estos escenarios y que permitan trabajar con 
el riesgo a favor con el fin de crear valor, lo que conlleva a incluir en la valoración de proyectos 
elementos que capturen la flexibilidad operativa y la incertidumbre.   
 
La valoración por opciones reales o ROA (de aquí en adelante) por sus siglas en inglés Real 
Options Analysis,  es un modelo de valoración alternativo que considera la volatilidad como 
variable, desafortunadamente, la estimación de la variable en mención se torna compleja por las 
diversas fuentes de incertidumbre y la falta de información de mercado, adicionalmente, Han 
(2007)afirma que la estimación de la volatilidad es uno de los principales problemas en la 
implementación de la valoración por opciones reales y autores como Copeland & Antikarov (2003) 
señalan que no se ha presentado mayores avances a nivel teórico y práctico en los últimos años en el 
tema, tanto es así que no se ha llegado a un consenso acerca de qué metodología de estimación se 
debe aplicar, en cuanto la literatura existente permite elegir entre metodologías como: la volatilidad 
del portafolio réplica o volatilidad histórica, la volatilidad del factor predominante, la volatilidad 
implícita, los modelos GARCH o la volatilidad por supuestos gerenciales. (Lewis, Eschenbach, & 
Hartman, 2008), (Han, 2007), (Maya, 2008)  
 
En estos aspectos se centra esta producción, en determinar qué metodología de estimación de la 
volatilidad sería la más apropiada para la valoración de un proyecto de inversión en Colombia 
usando el ROA, con la intensión de robustecer de manera teórica y práctica este modelo de 
valoración y generalizar su utilización en el ámbito nacional. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  

Las opciones reales están compuestas por una serie de variables que las caracterizan y que se 
constituyen en el insumo principal para su posterior valoración, estas son: 
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Grafica 1. 

Elementos de la opción real 
 

 
 
 
 
 
 
(Copeland &Antikarov, 
Real Options, a practitioner's 
guide, 2003) (Mascareñas, 
2007) (Chavez Ocaña, 2004) 

 
• NPV del activo subyacente: representa el NPV de los flujos de caja futuros que se esperan 
obtener de la ejecución del proyecto, este valor es obtenido tradicionalmente a partir de la 
metodología de DCF. 
 
• Precio de ejercicio: representa el precio que el inversionista debe pagar para hacerse al 
proyecto, es decir, el costo que requiere la compra de los activos que se necesitan para el desarrollo 
de las actividades del proyecto.  
 
• Tiempo hasta el vencimiento: Es el periodo durante el cual se puede tomar la decisión de 
ejecutar la opción.  
 
• Tasa libre de riesgo: Representa el valor temporal del dinero, refleja el rendimiento de una 
inversión en un activo de completa solvencia en el que no se considera riesgo. (Rozo) 
 
• Costo de oportunidad: Se toma por dividendo, el dinero generado por la opción durante el 
tiempo en que no se ha ejercido y que el inversionista está dejando de obtener por ejercer la opción. 
Y finalmente, 
 
• Volatilidad: es la variabilidad de los flujos de caja futuros en términos porcentuales de  su 
velocidad.  

De los elementos anteriormente expuestos, aquel que no es observable y debe ser estimado es la 
volatilidad, siendo definida por Rodríguez (2001) como la incertidumbre acerca de cómo 
evolucionará una determinada variable, tanto en cuanto a dirección (si aumentará o disminuirá) 
como a velocidad (que porcentaje de cambio tendrá). Dicha variable es de suprema importancia en 
la valoración porque va a definir, con su amplitud, el valor de la opción, haciendo más o menos 
valioso un proyecto, en la medida que una alta volatilidad significará incertidumbre y riesgo, por 
ende altas expectativas de rentabilidad.  En el caso de las opciones reales, se estudia la evolución de 
los flujos de caja esperados durante la vida del proyecto, esto, considerando las múltiples fuentes de 
variabilidad, como lo son: los costos, las tasas de interés, los ingresos, la demanda, los precios y la 
oferta, entre muchos otros factores.  
 
Existen múltiples metodologías para la estimación de la volatilidad en ROA, como son: la 
volatilidad del portafolio réplica o volatilidad histórica, la volatilidad del factor predominante, la 

S  
NPV del activo subyacente  

X  
Costo de ejecución del proyecto  

t  
Tiempo hasta el vencimiento  

σ2  
Volatilidad (Objeto de investigación)  

Rf  
Tasa libre de riesgo  

D  
Costo de oportunidad por no ejercer la opción  
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volatilidad implícita, los modelos GARCH y la volatilidad por supuestos gerenciales. Sin embargo 
los primeros tres son las más utilizadas por practicioners, evidenciado en producciones como las de 
Copeland & Antikarov (2003) y Maya (2008) y resultarían de una amplia aplicabilidad en el campo 
de la administración dada la objetividad en los mismos y la claridad metodológica.  
 
Volatilidad del portafolio réplica 

Frecuentemente se utiliza esta metodología para estimar la volatilidad de un proyecto cuando hay 
información histórica -series de datos relativas a los precios- de firmas comparables en el mercado, 
Black &Scholes (1972) también le da el nombre de “Benchmark forecast”. La volatilidad de la 
opción parte de la construcción de un portafolio con empresas similares y de las cuales se disponga 
información en el mercado, para luego calcular la desviación estándar de los rendimientos 
logarítmicos dado por los precios diarios. 

Este tipo de estimación asume que los riesgos de otras firmas son iguales a los riesgos del proyecto, 
y esta situación es difícil de encontrar debido a la cantidad de diferencias que se puedan presentar 
en términos de alcance, demanda, situación en el mercado, entre otras, incluyendo el tema del 
apalancamiento. Sin embargo, A pesar de esto, la metodología es muy sencilla en su 
implementación práctica y tiene como ventaja principal que la información parte del mercado 
bursátil. (Mun, 2006) 

En un proyecto de energía eólica en Colombia, presentado por Hernández, Gallego y Maya (2010) 
la volatilidad del proyecto réplica estaba dada por la desviación estándar del promedio de la 
rentabilidad de las acciones de 7 empresas europeas de energía eólica.  

Volatilidad del factor predominante 

Esta metodología se enfoca en estimar la volatilidad del proyecto según la volatilidad del factor 
predominante del mismo, lo que es lo mismo que decir la variable crítica del proyecto (Méndez 
&Lamothe, 2007). Según esto, se utilizaría como referencia la volatilidad del precio de la energía 
para evaluar un proyecto de energía eólica, asumiendo una correlación casi perfecta o en su defecto, 
perfecta, entre uno y otro. (Osorio, 2002 en Hernández, Gallego y Maya (2010)) 

Normalmente los insumos de este método son índices históricos de factores representativos para el 
proyecto, los cuales se asumen como determinantes de los flujos de caja futuros, y a los que se les 
calcula la desviación estándar, sirviéndose del cálculo de las variaciones de rendimientos a base de 
logaritmo natural. 

Este enfoque es simple de utilizar y resulta ser práctico e intuitivo para tomadores de decisión, sin 
embargo, se presentan problemas por la naturaleza de las opciones reales, y es que habrá casos en 
los que el elemento determinante del proyecto no será transable en el mercado, o será difícil 
conseguir la información necesaria. A esto se le suma que los activos reales fácilmente pueden tener 
variaciones negativas en los rendimientos y el trabajo con base a logaritmos no es aplicable para 
negativos, por lo que el resultado final incluiría errores. 

Igualmente, si bien es cierto que en los proyectos hay variables de gran impacto, no se puede 
desconocer que también hay otros que se correlacionan con el proyecto y que pueden atenuar o 
amplificar el riesgo, por lo que incluir una sola variable solo reflejaría un fragmento de la 
incertidumbre, lo que conllevaría a estimaciones incorrectas. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

107 

Volatilidad implícita  

Esta metodología consiste en calcular  la desviación estándar de unos nuevos flujos de caja 
proyectados, los cuales parten de la valoración tradicional pero son modelados a través de 
simulación Monte Carlo mediante la incorporación de las variables con mayor incidencia en el 
proyecto, de tal suerte que el resultado es una muestra tanto de variables internas del proyecto como 
variables del mercado. 

Este estimador se caracteriza por incluir variables de todo tipo mientras es capaz de conjugar las 
particularidades del proyecto con las expectativas del mercado, además de incluir el trato 
determinístico de las variables de mayor incidencia en el proyecto. Sin embargo esta metodología 
tiene una complejidad matemática superior puesto que la simulación Monte Carlo requiere 
identificar los tipos de distribuciones o procesos que siguen las variables, establecer correlaciones y 
estacionalidades para tener predicciones del futuro válidas y tener cálculos posteriores acertados 

METODOLOGÍA 

El caso de una red de banda ancha 

Cardona y Herrera (2008) presentaron una aplicación de opciones reales para el caso de un proyecto 
de banda ancha en la ciudad de Armenia, Colombia. Este proyecto consistía en la instalación de 
redes y prestación del servicio de banda ancha en la ciudad en mención, donde solamente había 
acceso a banda estrecha (56 kbps), el cual tenía una particularidad, era la presencia de una opción de 
expansión enfocada en aumentar la oferta y ofrecer el servicio de televisión por demanda, el cual 
tendría un costo extra de 1.200 millones antes del año 2 y beneficios superiores del 25%, dada dicha 
expansión. 

A partir de este caso se determinará la incidencia de las diferentes metodologías de volatilidad, 
valorando con cada una de ellas el proyecto en mención, como si el proyecto a realizarse fuera a 
desarrollarse en el presente pero manteniendo las condiciones y la información dada, incluso se va a  
recrear la valoración original de Cardona y Herrera (2008), para comparar el valor de las opciones 
entre metodologías y el valor de las opciones con el caso original. 

Para la realización del ejercicio práctico, se debió reconstruir el flujo de caja del proyecto con 
algunos supuestos en vista que la información disponible no era suficiente para recrearlo. A pesar 
de esto, tanto los resultados del valor presente del flujo de caja libre y el VPN son semejantes con el 
caso original, teniendo como generalidad que el VPN del proyecto sin la incorporación de la opción 
si bien es positivo, es cercano a 0, y podría ser considerado indiferente. (Cardona y Herrera, 2008) 
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Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Estado de flujo de 
efectivo                       

Ingresos COP   
2.034.00

0.000 
6.198.00

0.000 
10.132.0
00.000 

11.710.0
00.000 

11.928.0
00.000 

12.266.0
00.000 

12.614.0
00.000 

12.972.0
00.000 

13.339.0
00.000 

13.718.0
00.000 

Costos variables  
COP   

498.000.
000 

1.491.00
0.000 

2.504.00
0.000 

2.959.00
0.000 

3.030.00
0.000 

3.106.00
0.000 

3.183.00
0.000 

3.263.00
0.000 

3.346.00
0.000 

3.431.00
0.000 

% de los ingresos   24% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Gastos fijos  COP   
2.265.00

0.000 
3.093.00

0.000 
3.504.00

0.000 
3.266.00

0.000 
3.345.00

0.000 
3.446.00

0.000 
3.358.00

0.000 
3.677.00

0.000 
3.802.00

0.000 
3.939.00

0.000 

% de los ingresos   111% 50% 35% 28% 28% 28% 27% 28% 29% 29% 

EBIT   

-
1.595.00

0.000 
401.000.

000 
2.581.00

0.000 
3.695.00

0.000 
3.485.00

0.000 
3.431.00

0.000 
3.535.00

0.000 
3.710.00

0.000 
4.205.00

0.000 
4.442.00

0.000 

Depreciación   
866.000.

000 
1.213.00

0.000 
1.543.00

0.000 
1.790.00

0.000 
2.068.00

0.000 
2.283.00

0.000 
2.538.00

0.000 
2.322.00

0.000 
1.986.00

0.000 
1.906.00

0.000 

EBITDA   

-
729.000.

000 
1.614.00

0.000 
4.124.00

0.000 
5.485.00

0.000 
5.553.00

0.000 
5.714.00

0.000 
6.073.00

0.000 
6.032.00

0.000 
6.191.00

0.000 
6.348.00

0.000 

                        

Impuestos operativos   

-
526.350.

000 
132.330.

000 
851.730.

000 
1.219.35

0.000 
1.150.05

0.000 
1.132.23

0.000 
1.166.55

0.000 
1.224.30

0.000 
1.387.65

0.000 
1.465.86

0.000 

UODI   

-
2.121.35

0.000 
533.330.

000 
3.432.73

0.000 
4.914.35

0.000 
4.635.05

0.000 
4.563.23

0.000 
4.701.55

0.000 
4.934.30

0.000 
5.592.65

0.000 
5.907.86

0.000 

FC operacional   

-
1.255.35

0.000 
1.746.33

0.000 
4.975.73

0.000 
6.704.35

0.000 
6.703.05

0.000 
6.846.23

0.000 
7.239.55

0.000 
7.256.30

0.000 
7.578.65

0.000 
7.813.86

0.000 

                        

FC inversión   

-
2.796.65

0.000 

-
2.218.33

0.000 

-
3.027.73

0.000 

-
4.001.35

0.000 

-
3.542.05

0.000 

-
3.399.23

0.000 

-
3.279.55

0.000 

-
2.859.30

0.000 

-
3.322.65

0.000 

-
3.150.86

0.000 

                        

Flujo de caja libre 

-
6.211.00

0.000 

-
4.052.00

0.000 

-
472.000.

000 
1.948.00

0.000 
2.703.00

0.000 
3.161.00

0.000 
3.447.00

0.000 
3.960.00

0.000 
4.397.00

0.000 
4.256.00

0.000 
4.663.00

0.000 

    117% 137% 160% 186% 217% 252% 293% 340% 396% 460% 

Flujo de caja libre 
descontado año 0   

-
3.464.43

2.285 

-
345.392.

649 
1.220.02

4.343 
1.451.61

8.694 
1.459.90

9.651 
1.369.10

8.113 
1.352.65

3.695 
1.291.64

4.146 
1.075.18

4.539 
1.013.07

5.432 
Valor del proyecto en 
el año 0 

6.423.39
3.678                     

VPN 
212.393.

678                     

 
  

Tabla 1. Cálculo del flujo de caja 
 

Elaboración propia de los 
autores. 
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Generalidades 

Las valoraciones por opciones reales que a continuación se mostrarán, utilizan el software Real 
Options SLS 2011 ® bajo el enfoque de árbol binomial. Las variables necesarias para realizar este 
procedimiento son la tasa libre de riesgo, el tiempo y el flujo de caja descontado a cero. La tasa libre 
de riesgo que se uso fue la misma del ejemplo inicial, 6,46% que corresponde a un promedio 
aritmético de las tasas de referencia de los TES a un año desde el 12 de abril de 2005 hasta el 10 de 
marzo de 2006 en Colombia. El tiempo es de 0,25 (que corresponde a 8 periodos trimestrales por 2 
años) y el valor presente del modelo de flujo de caja descontado es de 6.423.393.678 pesos. 
 
Recreando el ejercicio original 

En el caso original de este proyecto el valor presente de los flujos de caja libre es 6.573 millones de 
pesos y la volatilidad que usaron fue 15,83%. Esta volatilidad fue calculada como una volatilidad 
implícita que consideraba cuatro factores: precios, participación de mercado, inversión en equipos 
para el usuario final y costos del bucle de abonado. El valor de la opción que se obtuvo al recrear el 
ejercicio fue diferente al que se presentaba en el trabajo de Cardona y Herrera (2008), esto se debe a 
que se usaron diferentes tasas libres de riesgo. Ellos usaron una tasa anual pero no se convirtió a 
trimestral dado los nodos de decisión que presentaba el árbol, cuando se recreo el ejemplo sí se 
considero este aspecto y se convirtió la tasa para trabajarla trimestral. Usando la tasa libre de riesgo 
original no se hubiese generado el mismo valor para la opción, ya que la formula que se uso para 
calcular la probabilidad de aumento o disminución difería de la de ellos porque no consideraba la 
variación del tiempo.  
 
Tabla 4. Datos modelo original 

 
IntermediateComputations 

  Stepping Time (dt) 
  

0,2500 
Up StepSize (up) 

  
1,0824 

Down StepSize (down) 
  

0,9239 
Up Probability 

  
0,5830 

Down Probability 
  

0,4170 
Discount Factor 

  
0,9840 

 
(Elaboración de los autores) 

 
Tabla 5. 

 
UnderlyingAssetLattice 

       
         6573,00 7114,40 7700,39 8334,64 9021,14 9764,18 10568,42 11438,91 12381,09 

 
6072,80 6573,00 7114,40 7700,39 8334,64 9021,14 9764,18 10568,42 

  
5610,67 6072,80 6573,00 7114,40 7700,39 8334,64 9021,14 

   
5183,71 5610,67 6072,80 6573,00 7114,40 7700,39 

    
4789,23 5183,71 5610,67 6072,80 6573,00 

     
4424,78 4789,23 5183,71 5610,67 

      
4088,06 4424,78 4789,23 

       
3776,96 4088,06 

        
3489,54 

(Elaboración de los autores) 
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Tabla 6. 
OptionValuationLattice 

       
         590,71 707,31 835,96 976,78 1130,37 1297,81 1480,26 1678,96 1895,27 

Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 

 
450,78 555,06 671,75 800,19 940,43 1093,44 1260,27 1442,11 

 
Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 

  
322,59 413,61 518,42 635,37 763,25 902,89 1055,28 

  
Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 

   
207,94 283,23 375,16 481,40 597,83 725,10 

   
Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 

    
110,79 165,77 241,27 337,43 443,25 

    
Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 

     
38,26 66,69 116,26 202,67 

     
Continuar Continuar Continuar Finalizar 

      
0,00 0,00 0,00 

      
Continuar Continuar Finalizar 

       
0,00 0,00 

       
Continuar Finalizar 

        
0,00 

        
Finalizar 

(Elaboración de los autores) 
 
El valor de la opción que se obtuvo fue de 590,71 millones, como se puede ver en la tabla 6. El 
NPV era de 312, ya que el valor presente del flujo de caja libre era 6.573 millones de pesos y la 
inversión inicial era de 6.211 millones de pesos. Ahora considerando el valor de la opción, el NPV 
estratégico es: 6.573 - 6.211 + 590,71 = 902,71 millones de pesos.  
 
Volatilidad del portafolio réplica 

Para el cálculo de la volatilidad del portafolio replica se usaron los rendimientos diarios de la acción 
de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la única empresa de telecomunicaciones 
cuya acción se tranza en la Bolsa de Valores de Colombia y es de alta bursatilidad. Se usaron los 
datos desde el 28 de febrero del 2007 hasta el 2 de diciembre del 2011, se tomaron desde el 2007 
porque esa fue la información disponible. Se le calculó la desviación estándar a los rendimientos 
continuos de la acción y se multiplico por 243, el promedio de los días en los que la acción se 
negocio entre el 2008, 2009 y 2010. La volatilidad fue de 38,12%. 
 
Para construir la valoración de la opción usando la volatilidad del portafolio réplica se uso el valor 
presente de los flujos de caja libre calculados en la recreación del ejercicio, 6.423 millones de pesos. 
Este valor es un poco diferente al del caso original, por la metodología que se debió utilizar para 
calcularlo y que fue descrita con anterioridad.  
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Tabla 7. Datos modelo con volatilidad del portafolio réplica 

IntermediateComputations 
  Stepping Time (dt) 

  
0,2500 

Up StepSize (up) 
  

1,2100 
Down StepSize (down) 

  
0,8265 

Up Probability 
  

0,4950 
Down Probability 

  
0,5050 

Discount Factor 
  

0,9840 
(Elaboración de los autores)  
 
Tabla 8. 
 
UnderlyingAssetLattice               

                  
6423,00 7771,67 9403,53 11378,04 13767,15 16657,91 20155,66 24387,86 29508,70 

  5308,37 6423,00 7771,67 9403,53 11378,04 13767,15 16657,91 20155,66 
    4387,17 5308,37 6423,00 7771,67 9403,53 11378,04 13767,15 
      3625,84 4387,17 5308,37 6423,00 7771,67 9403,53 
        2996,62 3625,84 4387,17 5308,37 6423,00 
          2476,60 2996,62 3625,84 4387,17 
            2046,82 2476,60 2996,62 
              1691,62 2046,82 
  

 
            1398,06 

(Elaboración de los autores)  
 
Tabla 9. 
 
OptionValuationLattice               

                  
639,80 915,11 1277,67 1740,75 2316,88 3021,25 3877,07 4916,19 6177,18 

Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
  390,62 589,29 865,03 1232,27 1701,28 2279,94 2983,71 3838,92 
  Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
    208,51 338,07 533,01 812,35 1189,03 1663,74 2241,79 
    Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
      88,26 157,92 276,43 469,39 762,15 1150,88 
      Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
        22,83 46,87 96,24 197,61 405,75 
        Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
          0,00 0,00 0,00 0,00 
          Continuar Continuar Continuar Finalizar 
            0,00 0,00 0,00 
            Continuar Continuar Finalizar 
              0,00 0,00 
              Continuar Finalizar 

                0,00 
                Finalizar (Elaboración de los autores)  
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El VPN en este caso era de 212,39 millones de pesos, ya que el valor presente del flujo de caja libre 
era 6.423 y la inversión inicial se mantiene igual a la original en 6.211. EL NPV estratégico seria: 
6.423 - 6.211 + 639,8 =  852,19 millones de pesos. 
 
Volatilidad del factor predominante 

Para la volatilidad del factor predominante se uso la información sobre el precio promedio del 
kilobyte en Colombia por semestre, desde el 2008 hasta el tercer trimestre del 2011-2 -la 
información fue suministrada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones-y se le calculó la 
desviación estándar a los rendimientos logarítmicos. La volatilidad calculada por la metodología del 
factor predominante fue de 20,01%. 
 
El valor presente del flujo de caja libre utilizado para la valoración fue de 6.423 millones de pesos, 
el estimado en la recreación del ejercicio. A continuación se presenta la implementación del ROA 
para este caso. 
 
Tabla 10. Datos modelo con volatilidad del factor predominante 

IntermediateComputations     
Stepping Time (dt)     0,2500 
Up StepSize (up)     1,1052 
Down StepSize (down)     0,9048 
Up Probability     0,7308 
Down Probability     0,2692 
Discount Factor     0,9512 

(Elaboración de los autores)  
 
Tabla 11. 
 
UnderlyingAssetLattice 

              
                  

6423,00 7098,87 7845,85 8671,44 9583,91 10592,38 11706,98 12938,86 14300,37 
  5811,48 6423,00 7098,87 7845,85 8671,44 9583,91 10592,38 11706,98 
    5258,18 5811,48 6423,00 7098,87 7845,85 8671,44 9583,91 
      4757,56 5258,18 5811,48 6423,00 7098,87 7845,85 
        4304,60 4757,56 5258,18 5811,48 6423,00 
          3894,77 4304,60 4757,56 5258,18 
            3523,96 3894,77 4304,60 
              3188,45 3523,96 
                2884,89 

(Elaboración de los autores)  
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Tabla 12. 
OptionValuationLattice               

                  
563,29 707,28 873,18 1060,98 1271,07 1504,87 1764,90 2053,95 2375,09 

Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
  403,46 525,27 669,80 836,55 1024,63 1234,13 1467,33 1726,75 
  Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
    265,57 363,37 485,34 631,49 799,62 987,09 1195,98 
    Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
      152,72 223,80 319,95 443,90 593,95 761,46 
      Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
        69,22 111,49 176,31 272,10 405,75 
        Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
          18,78 34,32 62,70 114,55 
          Continuar Continuar Continuar Finalizar 
            0,00 0,00 0,00 
            Continuar Continuar Finalizar 
              0,00 0,00 
              Continuar Finalizar 
                0,00 
                Finalizar 

(Elaboración de los autores)  
 
El valor de la opción que se obtuvo fue de 801,98 millones de pesos. Entonces el NPV estratégico 
usando esta metodología seria: 6.423 - 6.211 +  563,29 = 775,68 millones de pesos.  
 
Volatilidad implícita 

Por último, para calcular la volatilidad implícita se establecieron como variables de entrada el 
precio y la demanda. La simulación se realizó en el software @risk ® y se modelaron estas dos 
variables asumiendo para ambas unas distribución normal estándar. Se fijo la media usando el 
precio y la demanda calculados para el tercer año del proyecto. Para la desviación estándar se 
usaron los datos suministrados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En el caso de 
los precios, la volatilidad es la misma que la usada en la variable más crítica (20,01%) y para la 
demanda se calculo la desviación estándar de los rendimientos continuos de los suscriptores de 
banda ancha en Colombia por trimestre desde el 2008 hasta el tercer trimestre del 2011, esta fue de 
5,15%. Se estableció el valor del proyecto en 
El año 0 como variable de salida y se simulo usando 10.000 iteraciones.  
 
El resultado fue una volatilidad del 58,86%.Vale la pena indicar que para esta última metodología 
se consideró un elemento supremamente importante al momento de realizar la simulación 
Montecarlo, esta variable es la correlación tipo Pearson existente entre el precio y la demanda, 
obteniendo un valor de -0.9157, indicando con ello que la demanda es altamente sensible al precio. 
 
Por último, en la implementación de ROA para el caso de la volatilidad implícita se uso la 
volatilidad de 58,86% y el valor presente del flujo de caja libre estimado en la recreación del 
ejercicio, 6.423 millones de pesos. A continuación los cálculos: 
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Tabla 13. Datos del modelo con volatilidad implícita 

IntermediateComputations     
Stepping Time (dt)     0,2500 
Up StepSize (up)     1,3422 
Down StepSize (down)     0,7451 
Up Probability     0,4542 
Down Probability     0,5458 
Discount Factor     0,9840 

(Elaboración de los autores)  
Tabla 14. 
UnderlyingAssetLattic
e               

                  

6423,00 8620,86 
11570,8

1 
15530,1

8 
20844,4

0 
27977,0

7 
37550,4

5 
50399,7

0 
67645,8

0 

  4785,48 6423,00 8620,86 
11570,8

1 
15530,1

8 
20844,4

0 
27977,0

7 
37550,4

5 

    3565,43 4785,48 6423,00 8620,86 
11570,8

1 
15530,1

8 
20844,4

0 

      2656,44 3565,43 4785,48 6423,00 8620,86 
11570,8

1 
        1979,19 2656,44 3565,43 4785,48 6423,00 
          1474,60 1979,19 2656,44 3565,43 
            1098,65 1474,60 1979,19 
              818,55 1098,65 
                609,87 

(Elaboración de los autores)  
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Tabla 15. 
OptionValuationLattice               

                  
764,65 1206,20 1857,44 2789,45 4086,19 5851,04 8225,76 11419,16 15711,45 

Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
  419,97 700,19 1137,20 1793,46 2739,32 4049,25 5813,50 8187,61 
  Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
    199,29 357,39 624,96 1059,79 1730,85 2701,78 4011,10 
    Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
      73,67 145,36 281,71 532,91 974,45 1692,70 
      Continuar Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
        16,19 36,23 81,05 181,35 405,75 
        Continuar Continuar Continuar Continuar Finalizar 
          0,00 0,00 0,00 0,00 
          Continuar Continuar Continuar Finalizar 
            0,00 0,00 0,00 
            Continuar Continuar Finalizar 
              0,00 0,00 
              Continuar Finalizar 
                0,00 
                Finalizar 

(Elaboración de los autores)  
 
El valor de la opción usando la volatilidad implícita fue de 764,65 millones de pesos. Así el NPV 
estratégico es: 6.423 - 6.211 + 764,65 = 977,04 millones de pesos. 
 
RESULTADOS 

En la tabla 16 se presenta una comparación de la volatilidad del caso original y las tres volatilidades 
calculadas en el ejercicio para los datos del ejercicio original. Como se puede ver todas las 
volatilidades calculadas fueron mayores a la original, siendo la más alta la volatilidad implícita, 
seguida de la del portafolio réplica y por último la del factor predominante. Con esto se confirma lo 
que la teoría refleja, entre más alta sea la volatilidad mayor será el valor de la opción, y por ende 
mayor será el NPV estratégico. Así existe una relación directa entre la volatilidad y el precio de la 
opción. 
 
Con respecto al caso original el valor de la opción con la volatilidad del factor predominante subió 
1,41%, el calculado con la volatilidad del portafolio réplica 13,45% y el valor con la volatilidad 
implícita creció en 34,69%. Por ejemplo en el último caso, esa diferencia representa una posible 
ganancia adicional del 34,69% sobre la valoración original, lo que le resultaría más atractivo al 
inversionista. 
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Tabla 16. Resumen escenarios del modelo original. 

  ORIGINAL FACTOR 
PREDOMINANTE 

PORTAFOLIO 
RÉPLICA IMPLÍCITA 

Celdas cambiantes: 
    

 
Volatilidad 15,83% 20,01% 38,12% 58,86% 

Celdas de resultado: 
    

 
Valor de la opción 590,71 599,03 670,15 795,63 

(Elaboración de los autores)  
 
Una segunda comparación se hace sobre el ejercicio recreado en esta investigación, en la tabla 17 se 
presenta el valor de la opción calculado con cada una de las tres volatilidades. Para este caso el 
valor de la opciones con volatilidad implícita sigue siendo el más alto, seguida de la del portafolio 
replica y la más baja fue la del factor predominante. Es importante recordar que la volatilidad 
implícita se calculó con dos variables de entrada: precio del Kilobyte y la demanda, la del factor 
predominante con el precio del Kilobyte y la del portafolio réplica con los rendimientos de la acción 
de ETB. 
 
Tabla 19. Resumen escenarios del modelo recreado. 

  IMPLICITA PORTAFOLIO 
REPLICA 

FACTOR 
PREDOMINANTE 

Celdas cambiantes:    
 Volatilidad 58,86% 38,12% 20,01% 

Celdas de resultado:    
 Valor de la opción 764,65 639,80 563,29 

(Elaboración de los autores)  
 
Al comparar el valor de la opción calculada con la volatilidad implícita con las otras dos, es 19,51% 
mayor que la del portafolio replica y 35,75% superior a la del factor predominante. Estos 
porcentajes representan una posible ganancia adicional que representa la valoración usando la 
volatilidad implícita sobre las otras.  
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La volatilidad en ROA es una variable de muy difícil estimación por las múltiples fuentes de 
variabilidad y por la falta de información histórica del mercado. Sin embargo esta situación se 
remedia comúnmente con metodologías como la volatilidad del portafolio réplica, la volatilidad del 
factor predominante y la volatilidad implícita, sin haber todavía un consenso acerca de qué 
metodología utilizar, lo que da pie a que proyectos evaluados con ROA tengan errores de 
estimación, sobrevalorando o subvalorando proyectos. 
 
El conjunto de metodologías en mención tienen supuestos que si bien pueden ser aplicables en la 
valoración de opciones financieras no lo son tanto en valoración de opciones reales, ejemplo de esto 
es, en el caso de la volatilidad del portafolio réplica, asumir que la volatilidad de un proyecto es la 
misma a la de un portafolio de empresas con actividades similares desconoce la incidencia de 
elementos de mercado, e incluso de otros proyectos dentro de la misma empresa, o que, en el caso 
de la volatilidad del factor predominante, asumir que la volatilidad de un proyecto depende de una 
sola variable. Así pues, se requiere de un estimador incluyente que reúna elementos del mercado y 
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elementos mismos del proyecto y que se olvide de supuestos del tipo anterior, pareciendo la 
metodología de volatilidad implícita como la más adecuada, aunque como lo explicara Han (2007) 
no existe metodología sin errores ni limitaciones. 
 
El desarrollo práctico de un ejercicio de valoración de un proyecto de banda en Colombia da pie 
para concluir que el enfoque ROA, al incluir la flexibilidad de ejercer una opción de expansión 
llevó al proyecto a tener valores entre 2 y 3 veces superiores al proyecto sin esta opción, 
permitiendo afirmar la viabilidad financiera del proyecto que originalmente y sin la valuación de las 
opciones reales pareciera indiferente. Del mismo modo, se permite concluir que de las metodologías 
planteadas, es  la volatilidad implícita la que arroja resultados mayores, representando  un valor 
adicional de cerca del 35% en comparación a la valoración con opciones originalmente planteada, lo 
que en cierta medida tiene una justificación lógica desde la naturaleza del mismo proyecto, ya que 
proyectos con alta inversión y en el sector de las telecomunicaciones implican altos riesgos por lo 
vertiginoso de los cambios tecnológicos. 
 
De momento, la presente investigación tiene la ambición de  convertirse de ser soporte teórico y 
práctico para futuras valoraciones usando ROA, en idioma español  y en un contexto colombiano, y 
en referente de futuras investigaciones acerca del tema, atendiendo a la reflexión que hacen 
Copeland & Antikarov (2000) que indica que esta metodología terminaría sustituyendo al enfoque 
tradicional de flujos de caja por lo cambiantes que son las condiciones en la actualidad.  
 
De igual manera, la investigación deja varios interrogantes para próximos trabajos futuros, ¿Cuántas 
variables deben utilizarse para garantizar estimaciones ajustadas en la metodología de volatilidad 
implícita? ¿Es correcto utilizar una volatilidad constante en ROA si en los proyectos los niveles de  
incertidumbre varían en función del tiempo?, y si así fuera, ¿Cómo se debe ajustar el ROA para que 
permita diferentes niveles de incertidumbre en cada momento del tiempo? 
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RESUMEN 

Este documento propone la utilización de una metodología basada en el concepto de equivalentes de 
certeza para la valoración de opciones reales. El artículo se enfoca en resolver el problema de cuál 
es la tasa de descuento adecuada para los ingresos de una opción real cuando no procede el método 
de valoración de riesgo neutral, por ejemplo, en el caso de mercados incompletos característicos de 
economías emergentes. Los hallazgos se ilustran mediante el uso de un caso, apoyados en cálculos 
numéricos y herramientas computacionales. 
 
Se concluye que para emplear esta metodología, deben identificarse adecuadamente las preferencias 
del inversionista, ya que el valor de la opción real es sensible a la escogencia de una determinada 
función de utilidad. Así, bajo este contexto, se recurre a la función de utilidad tipo CRRA (Constant 
Relative Risk Aversion) porque anida diferentes funciones y caracteriza en forma apropiada la 
aversión al riesgo, entre otras condiciones. 
  
This document proposes a methodology based on the concept of certainty equivalent to valuing real 
options. In other words, this work focuses on which is the appropriate discount rate for the option´s 
payoffs when risk neutral valuation does not apply as in the case of incomplete markets which are 
typical of emerging economies.. Our findings are illustrated using a case, supported by numerical 
calculations and computer tools. 
 
The conclusion is that this methodology requires a proper identification of preferences, since the 
real option value is sensitive to the selection of a certain utility function. Thus, within this context, 
we propose the use of the CRRA (Constant Relative Risk Aversion) utility function because it nests 
several functions and properly characterizes risk aversion. 
 
Palabras Clave: Opciones Reales; Función de Utilidad; Equivalentes de Certeza; Mercados 
Incompletos; CRRA. 
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INTRODUCCIÓN 

Diversos autores han señalado que existen tres métodos mediante los cuales se puede valorar el 
precio de los activos en el mercado de capitales, a saber: modelos de equilibrio, de riesgo neutral  y 
aquellos basados en las preferencias de un agente en particular.  
   
Basados en el modelo de equilibrio, se encuentran dos metodologías de aproximación bastante 
difundidas como son la del método de riesgo ajustado (RA), consistente en determinar el valor 
presente neto (VPN) del proyecto a través de la estimación de una tasa ajustada por riesgo, y el 
método de equivalentes de certeza (EC), por el cual se pretende encontrar los flujos ciertos 
equivalentes del proyecto los cuales pueden ser descontados a la tasa libre de riesgo. Ambas 
metodologías son, en general, catalogadas como estáticas porque calculan un único VPN del 
proyecto, sin incluir ni capturar la existencia de flexibilidades en la gestión que el proyecto pudiera 
ofrecer (Trigeorgis, 1996).  
   
De desarrollo más reciente podemos encontrar el método de Opciones Reales (Real Options 
Approach - ROA), de acuerdo con el cual, en lugar de un modelo de equilibrio, se utiliza un 
argumento de no arbitraje para estimar las probabilidades de riesgo neutrales e incluye, a diferencia 
de las anteriores metodologías, la flexibilidad administrativa. 
 
Esta propuesta metodológica está encaminada a utilizar el concepto de ROA, sin el uso de 
argumentos de no arbitraje y neutralidad ante el riesgo, que se reemplazan por la adecuada 
utilización de Equivalentes de Certeza en una metodología que se exponen a lo largo del artículo, 
con el fin de estimar un valor consistente para una opción real en un contexto de mercados 
incompletos, característicos de mercados emergentes. Para la ilustración de la metodología 
propuesta, se plantea un caso sobre el cual se extraen una serie de valiosas conclusiones. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  

La incertidumbre presente en el mundo financiero obliga a las instituciones a desarrollar una mejor 
previsión y a implementar planes que sean consecuentes con el objetivo de minimizar los riesgos.  
Bajo esta premisa se hace necesario construir flexibilidades y adaptabilidades que permitan 
solventar las posibles contingencias que se presentan en un ambiente económico altamente 
cambiante (Hertz, 1964).  Es por todas estas circunstancias que varios autores han propuesto 
diversas metodologías para resolver en alguna medida el concepto de incertidumbre; una de estas 
aproximaciones toma el nombre de análisis de riesgo (Risk Analysis - RA), cuyo objetivo 
fundamental se enfoca en evaluar y cuantificar el riesgo que predomina en los proyectos 
corporativos.  
 
Tal y como afirman Mukherjee et al (2003), se conoce que el presupuesto del capital asignado a un 
proyecto puede enfrentar tres tipos de riesgo, a saber: el independiente, el corporativo y el de 
mercado.  Por el primero, se entiende el riesgo de una forma aislada, sin tener en cuenta el proyecto 
como un activo dentro del portafolio de una firma y que esta última puede ser solo una acción 
dentro del portafolio de inversionistas plenamente diversificados, por lo que su medición se basa 
comúnmente en la desviación estándar de los flujos de caja estimados del proyecto y es de especial 
atención para inversionistas propietarios de una firma que son carentes de diversificación.  
 
El riesgo corporativo, de otro lado, parte del efecto que posee el proyecto sobre el riesgo de la 
empresa sin considerar los resultados que sobre la diversificación que posee cada inversionista y se 
suele medir mediante la covarianza del proyecto con el portafolio de activos de la firma.  Por último 
se encuentra el de mercado, el cual evalúa el riesgo del proyecto desde la perspectiva de un 
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inversionista completamente diversificado y es medido, a su vez, como la covarianza del proyecto 
con el portafolio de mercado.  
 
Una de las principales metodologías desarrolladas para incluir estos riesgos en la valoración de 
proyectos es la de Flujos de Caja Descontados (Discounted Cash Flows - DCF), la cual intenta 
determinar el valor del proyecto descontando sus flujos de caja a una tasa ajustada por riesgo.  
 
Para dicho ajuste se recurre generalmente al modelo de Valoración de Activos de Capital (Capital 
Asset Pricing Model - CAPM) que predice que el retorno de equilibrio de los activos financieros es 
función de la covarianza del retorno del activo con el del mercado.  Bajo este modelo, se define que 
el portafolio óptimo de activos riesgosos es exactamente el mismo sin importar las preferencias de 
riesgo del inversionista, presuponiendo la existencia de un agente representativo que asume las 
creencias y preferencias homogéneas entre los agentes, el que su vez, cubre el riesgo independiente 
por medio de la diversificación.  
 
Sin embargo, aunque este modelo ha sido ampliamente utilizado, presenta el inconveniente de que 
soluciona el hecho de la inexistencia de un mercado para proyectos de inversión con el uso de una 
referencia de mercado o de un proyecto con similares condiciones al evaluado, lo que significa que 
su uso se supedita a encontrar un proyecto de inversión que enfrente el mismo riesgo1 que su mejor 
referencia (benchmark), lo cual no es siempre posible.  
 
Aún más, algunos inconvenientes adicionales se le anotan al modelo CAPM  entre los que se 
encuentran el hecho de que la Tasa Ajustada de Descuento por Riesgo (Risk Adjusted Discount Rate 
– RADR) que usa, no hace separación entre riesgo y tiempo, lo cual es una presunción implícita que 
el riesgo no se incrementa con la duración; que suponer una sola tasa de descuento para todo el 
modelo puede originar una alta posibilidad de sobreestimar o subestimar el valor del proyecto; y 
finalmente que  el hecho de encontrar como resultado un NPV estático, no permite incluir ninguna 
de las flexibilidades gerenciales que aparecen comúnmente en proyectos tales como posibilidades 
de expansión, dilación o cierre.  
  
De desarrollo reciente se encuentra el método de Opciones Reales (Real Options Approach – ROA), 
que emerge como una técnica de valoración alternativa construida sobre el DCF tradicional y que 
hace referencia al valor de la flexibilidad administrativa consistente en la posesión del derecho 
redimible de retrasar una o varias decisiones para cuando se tenga información más pertinente, 
como por ejemplo, la facultad que concede la adquisición de un permiso de explotación minera para 
ejecutar tal aprovechamiento en un lapso en el futuro. 
 
La metodología ROA hace generalmente uso del modelo de No Arbitraje, que utiliza como 
argumento fundamental la ausencia de éste, para la valoración de un portafolio de riesgo neutral 
conformado con un activo que replique de forma perfecta el riesgo de base del proyecto. 
Nuevamente, por tanto, aparece la necesidad de encontrar un proyecto replicativo, lo cual impide su 
aplicación en ciertos casos. 
 
En conclusión, bajo las anteriores dos metodologías subyace el supuesto de mercados completos, 
que significa que pueden encontrarse siempre activos o proyectos replicativos, sin problemas de 
transabilidad como restricciones a ventas en corto o falta de acceso a crédito. Esta restricción 
teórica es difícil de subsanar aún en países desarrollados y hace indispensable, en el caso de 
mercados incompletos, el desarrollo de toda una nueva área de análisis que pretende encontrar 

                                                      
1 En este sentido, tanto el valor del proyecto como el del activo tendrán el mismo riesgo de mercado. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

122 

metodologías de valoración alternativas, las cuales en su gran mayoría tendrán que apartarse del 
principio de separación e integrar las preferencias de riesgo de los agentes particulares. 
 
Es de anotar sin embargo, que a la fecha se han desarrollado varios métodos de aproximación para 
mercados incompletos. Algunos de ellos parten de una evidencia empírica más que de un soporte 
teórico formal, como los que tienen que ver con modificaciones a los parámetros del modelo 
tradicional de Costo de Capital. Entre estos, una gran parte elabora ajustes empíricos a la RADR por 
medio de la modificación de  parámetros como la tasa libre de riesgo (Damodaran 1999, Pereiro y 
Galli 2000),  los Betas (Godfrey y Espinosa, 1996; Lessard, 1996; Estrada, 2000 y 2002) y la tasa 
de descuento como un todo, afectándolos por variables indicadoras como el Riesgo País, el Ranking 
de Crédito País (Erb et al., 1995) o el Grado de Integración Comercial (Bekaert y Harvey, 1995). 
También en la misma línea del CAPM, Hearings y Kluber (2000),  a través del cálculo de cientos de 
ejemplos, concluyen que el modelo que ellos presentan, provee buenas predicciones con errores 
pequeños, incluso si se relajan en algo sus supuestos básicos de un inversionista maximizador de 
media varianza o de retornos normalmente distribuidos. 
 
Otra aproximación es el procedimiento RA, que pretende hallar una relación entre la tasa de 
descuento y la exposición del proyecto haciendo uso, para el efecto, de simulación para análisis de 
sensibilidad y de árboles de decisión.  En esta línea de trabajo, Smith y Nau (1995) se apartan 
definitivamente de los modelos de expectativas homogéneas y de probabilidades neutrales al riesgo, 
utilizando funciones de utilidad de agentes particulares y la metodología de árboles de decisión que 
incluyen probabilidades y distribuciones subjetivas. 
 
La optimización del consumo intertemporal de un agente, que deriva en la ecuación fundamental de 
valoración de activos (Arrow, 1963; Debreu, 1959; Hirshleifer, 1964), también es una importante 
fuente teórica para la encontrar expresiones acopladas a mercados incompletos, en las que se 
incluyen formulaciones de restricción a la transabilidad y funciones de utilidad del agente 
particular.  Fuenzalinda, Mongrut y Nash (2007), basados en los trabajos de Myers (1968) y 
Cochrane (2001), proponen una derivación basada en CAPM bajo esta metodología, que permite el 
cálculo de la RADR para casos extremos de diversificación, con inversionistas con ausencia o en 
presencia de restricciones a ventas en corto, así como una derivación de la tasa mínima de 
descuento para el inversionista no diversificado que presenta una función de utilidad cuadrática.  
Este trabajo seminal se extendió en Mongrut, Ospina y Ceballos (2008) para incluir funciones 
genéricas de la familia aversión al riesgo absoluto hiperbólico (Hiperbolic Absolute Risk Aversion – 
HARA). 
 
Finalmente se pueden mencionar recientes metodologías que incluyen, entre otras, teoría de 
portafolios con replicación imperfecta bajo el uso de la Teoría de Demandas Contingentes como la 
propuesta por De Reyck, Degraeve, and Gustafsson (2004), inversiones con coberturas parciales en 
activos parcialmente correlacionados con los pagos del proyecto, sugerida por Henderson (2006) y 
el uso de teoría de juegos en casos en que no pueden usarse argumentos de replicación fomentada 
por Grasselli (2006). 
 
En contraste, este documento propone el desarrollo de una metodología alternativa que incluye 
como precondición la posibilidad de estimar le valor de la flexibilidad administrativa con la 
inclusión de las preferencias particulares de los agentes, lo cual evita de antemano su uso en 
proyectos solamente estáticos y que requieran de la identificación de activos replicativos.  En 
especial, el enfoque se centra en cobijar el rango de inversionistas poco diversificados que están en 
mayor grado afectados por el riesgo independiente. 
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Para el efecto, debe hacerse uso de la metodología CE, consistente en descontar a los flujos de 
efectivo del proyecto el elemento riesgo a través de una función de utilidad específica bajo el 
modelo de Preferencias del Agente Particular, de tal manera que los flujos no riesgosos resultantes 
puedan ser descontados a la tasa libre de riesgo. Esta metodología presenta como ventajas frente al 
modelo CAPM, que no necesita presuponer de un agente representativo, así como también que 
permite separar el riesgo y el tiempo en la tasa de descuento. 
 
Adicionalmente se hace uso de la Teoría de la Utilidad Esperada (Expected Utility Theory - EUT), 
cuyos axiomas fueron propuestos por Von Neumann y Morgenstern en 1944, la cual establece que 
el tomador de la decisión (Decision Taker – DT) escoge entre alternativas con incertidumbre o 
riesgosas comparando, no con los valores esperados de los resultados, sino con sus valores 
esperados de utilidad. 
 
En la implementación de esta teoría, a su vez, se tiene en cuenta que han sido planteadas diferentes 
funciones de utilidad con el objeto de modelar el comportamiento financiero de los agentes, 
caracterizadas en general por el comportamiento que presentan respecto a la aversión absoluta y 
relativa al riesgo1. Arrow (1965) y Pratt (1964) esbozan la utilización de las funciones de utilidad 
exponencial  y lineal, mostrando que solo éstas exhiben aversión al riesgo absoluto constante 
(Constant Absolute Risk Aversion – CARA), además de las funciones logarítmica y de potencia 
sobre las cuales anotan que son las únicas funciones de utilidad continuas que presentan aversión al 
riesgo relativo constante CRRA; posteriormente, Merton (1970) presenta la familia de funciones 
denominadas de aversión al riesgo absoluto hiperbólico HARA2, de donde se desprende la  función 
de utilidad generalizada potencial que permite obtener fácilmente las funciones de utilidad 
exponencial negativa, logarítmica y cuadrática.  
 
También se toma en consideración la propuesta de Beedles (1978), quien realiza una síntesis de las 
seis funciones más comúnmente aplicadas para la estimación de equivalentes de certeza, entre las 
que reporta la negativa exponencial 𝑢(𝑥) = −𝑒(𝑥), negativa exponencial con exponente recíproco 

𝑢(𝑥) = −𝑒(1
𝑥), logarítmica 𝑢(𝑥) = ln(𝑥), logarítmica aditiva 𝑢(𝑥) = ln(𝑥 + 𝑎), cuadrática 

𝑢(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 y cúbica 𝑢(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥. 
 
Para terminar, las anteriores herramientas de EUT y CE se combinan con un procedimiento que 
permite construir distribuciones de probabilidad discretas a partir de distribuciones continuas, 
facilitando el uso árboles de decisión. 

                                                      
1 Arrow (1965) y Pratt (1964), relacionan la actitud al riesgo de los agentes con la concavidad de la curva de 
utilidad con respecto al consumo u(x), definiendo el denominado parámetro de Aversión Absoluta al Riesgo 
(Absolute Risk Aversion - ARA) como el negativo de la relación de la segunda sobre la primera derivada de la 
función de utilidad 𝐸𝐸(𝑥) = −𝑢′′(𝑥) 𝑢′⁄ (𝑥), y su variante, la aversión relativa al riesgo (Relative Risk 
Aversion - RRA) que se obtiene escalando el parámetro absoluto por el consumo de la forma 𝑅(𝑥) =
− 𝑥∗𝑢′′(𝑥) 𝑢′(𝑥)⁄ .  

2 Se define que la función u es de la familia HARA (Hiperbolic Absolute Risk Aversion o Linear Risk 
Tolerance Utility Function) si T es una función afín tal que 𝑇(𝑦) = 𝑎 + 𝑏𝑦, siendo T igual al inverso del 
coeficiente de aversión al riesgo absoluto. Merton (1971) demuestra que v es HARA si y solo si es una 
trasformación afín de: 

- 𝑉(𝑦) ≔ ln(𝑦 + 𝑎)   si 𝑏 = 1   
- 𝑉(𝑦) ≔ −ae(−𝑦 𝑎⁄ )   si 𝑏 = 1 
- 𝑉(𝑦) ≔ (𝑏 − 1)−1(𝑎 + 𝑏𝑦)((𝑏−1) 𝑏⁄ ) de otra forma  
- Además  se tiene que si 𝑏 > 0 la función es DARA; si 𝑏 = 0 es CARA; si 𝑏 < 0 es IARA y si 𝑎 = 0 

es CRRA 
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METODOLOGÍA 

La metodología planteada en este documento parte del cálculo de un NPV estático del proyecto sin 
flexibilidad, al que se le adiciona el valor de la flexibilidad gerencial consistente en opciones que el 
proyecto ofrece al inversionista, las cuales éste puede ejercer en la medida en que la incertidumbre 
del mismo vaya desapareciendo.  
 
Este tipo de proyectos con flexibilidad se valoran tradicionalmente mediante ROA, que usan 
argumentos de no arbitraje o a través de probabilidades del riesgo neutral. A diferencia de ello, se 
propone una valoración alternativa que utiliza ROA con CE donde además se evita recurrir a 
probabilidades subjetivas. Para este propósito el desarrollo de la valoración se ejecuta en tres fases, 
las cuales se describen a continuación. 
 
En la primera fase se acomete el cálculo del valor del proyecto sin flexibilidad,  mediante el cálculo 
del NPV estático que se obtiene con base en el método tradicional de flujos de caja descontados 
DCF, para luego en una segunda fase incluir la flexibilidad.  Dicha flexibilidad consiste en una 
opción real que tiene el inversionista de desarrollar el proyecto sólo en aquellos escenarios en los 
que el valor del mismo, esté por encima del valor de la inversión requerida.  Con esta intención, se 
consideran tres escenarios en los cuales el valor del proyecto crece, permanece estable o decrece de 
acuerdo con la volatilidad del mismo.  
 
Para estimar la volatilidad del proyecto, generalmente se recurre al cálculo de la desviación estándar 
sobre los retornos de acciones negociadas en mercados bursátiles que tengan alguna similitud con el 
proyecto, pero esa información no siempre está disponible, especialmente en el caso de mercados 
incompletos con pocos activos negociables, como el que aquí es considerado. 
 
Otra alternativa es calcular la volatilidad de la variable más crítica del proyecto, pero de esta manera 
es muy probable que se sobrestime la volatilidad al no tomar en consideración la correlación 
existente con otras variables importantes del proyecto.  
 
Finalmente, se recomienda estimar la volatilidad del retorno del propio proyecto, es decir la 
volatilidad implícita, sea recurriendo a flujos de caja históricos o simulados, siendo recomendable, 
para estos casos, calcular la desviación estándar de la Tasa Interna de Retorno modificada (Internal 
Modified Return Rate – MIRR) estimada sobre los mencionados flujos de caja. 
 
Esta segunda fase también comprende el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de cada escenario.  
Generalmente en la metodología ROA se recurre a probabilidades de riesgo neutral lo cual no 
procede en este caso como ya se ha explicado. Tampoco es recomendable recurrir a probabilidades 
subjetivas porque precisamente esa subjetividad puede inducir a error.  Se propone, entonces, 
estimar probabilidades a partir de la distribución de alguna variable que esté altamente 
correlacionada con el proyecto. Tal distribución es generalmente de tipo continua y para la 
construcción de los tres escenarios se hace necesaria su discretización.  
 
Smith (1993) propone el uso de tres técnicas comúnmente utilizadas con esta finalidad las cuales se 
describen en el apéndice, siendo la más apropiada para este caso la de Extended Pearson-Tukey 
(EP-T) en razón a que, como también se explica al final del artículo, muestra un mejor 
comportamiento en presencia de colas gruesas y es en estos puntos extremos donde las opciones 
toman valores significativos. 
 
Queda por tanto, para culminar esta fase, asignarle a cada nodo los valores que puede tomar el valor 
presente (Present Value – PV) en cada percentil. Para el caso de normalidad y partiendo del método 
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EP-T, a los tres nodos de los percentiles 5%, 50% y 95% les corresponde valores del PV estático 
menos 1.65 desviaciones, el PV estático y el PV estático más 1.65 desviaciones respectivamente. 
Estos nodos tendrán asignadas las probabilidades de  0.185, 0.63 y 0.185, respectivamente de 
acuerdo con el método seleccionado de EP-T. 
 
En una tercera fase se calcula el ingreso en cada nodo y a éste su respectivo equivalente de certeza.  
Para ello, de acuerdo con EUT, se inicia calculando la utilidad en cada uno de los nodos, por lo que 
se hace necesario el uso de la función de utilidad particular del inversionista. Las utilidades 
resultantes se ponderan luego por las probabilidades asignadas, lo que genera una utilidad esperada 
ponderada.  
 
Finalmente, se halla el equivalente de certeza de la utilidad esperada mediante el cálculo de la 
función de utilidad inversa, la cual es posible descontar a la tasa libre de riesgo, resolviendo así la 
dificultad planteada de encontrar una tasa adecuada para descontar los flujos de caja de un proyecto 
con flexibilidad, bajo las condiciones planteadas de inversionistas poco diversificados en mercados 
emergentes. 
 
Para mejor comprensión del anterior procedimiento, se ha elaborado un ejemplo numérico con el 
caso de un sencillo proyecto comercial de dos productos, que puede diferirse en el tiempo de 
acuerdo a la evolución del mercado. El proyecto base se valora con base en el método DFC donde 
las variables consideradas son las siguientes:  
 

• Ventas proyectadas para los dos tipos de artículos (A y B). 
• Precios proyectados. 
• Costos y gastos de producción (incluyendo depreciación). 
• Impuestos. 
• Inversión inicial. 
• Costo de capital (como tasa de descuento). 

En el cuadro 1 se presenta la estructura definitiva del caso: 
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Cuadro 1    Valoración con base en DCF. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los flujos de caja del proyecto se simulan1 para estimar la volatilidad de sus retornos, 
específicamente de la MIRR. Se simularon 10.000 corridas y se encuentra una volatilidad 
aproximada de 9.99% anual. 
 
Figura 1   Cálculo volatilidad implícita de la MIRR. 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se selecciona una variable altamente correlacionada con el proyecto que permita 
estimar las probabilidades de ocurrencia de los distintos escenarios a partir de su distribución.  Para 
el caso propuesto se recurre al índice accionario -Índice General de la Bolsa de Valores de 
Colombia IGBC2 por la naturaleza del proyecto a valorar. 
  
                                                      
1 Para ello se utilizo el Software Crystal Ball, una versión se puede encontrar en www.decisioneering.com 
2 Este indicador es el resultado de ponderar las acciones más liquidas y de mayor capitalización que se 
negocian en la Bolsa de Valores de Colombia, es decir aquellas que tienen una mayor rotación y frecuencia. 
Trimestralmente se recalcula la composición del IGBC y se obtiene una nueva canasta de acciones. 
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Figura 2  Pruebas de bondad de ajuste de los rendimientos logarítmicos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

A la variable seleccionada de retornos del índice accionarios se le realizan pruebas de bondad de 
ajuste con BESTFIT1, en particular la prueba Kolmogorov-Smirnov.  Se concluye que no existen 
suficientes elementos para rechazar la prueba de hipótesis nula (H0)2  de normalidad3, es decir el p-
valor4 (p-value), se encuentra entre los límites de tolerancia. 
Por último, teniendo en cuenta todas las condiciones anteriores, se procede entonces a estructurar la 
flexibilidad del proyecto a través de la construcción de un árbol de decisión trinomial en la forma 
que se ilustra en la figura 3.  
 
Las condiciones utilizadas fueron las siguientes: 
 
 PV (So)= $1.436.109 
 Inversión Inicial (X) = $1.400.000 
 Volatilidad Implícita (σ) = 9.99% Anual. 
 Tasa Libre de Riesgo (r) = 5% Anual. 
 Probabilidad Valor Bajo (Percentil 5) = 18.5% 
 Probabilidad  Valor Medio (Percentil 50) = 63% 
 Probabilidad Valor Alto (Percentil 95) = 18.5% 
 Función de utilidad a evaluar: Exponencial negativa.  
 

                                                      
1 Bajo el software DecisionTools® Suite, una versión se puede encontrar en www.palisade.com 
2 Para nuestro caso la prueba de hipótesis nula corresponde a que el comportamiento de las variaciones 
logarítmicas del IGBC siguen una distribución normal. 
3 Es importante aquí aclarar que la distribución más apropiada resulta siendo la logística ya que se encuentra 
en primer lugar (p-valor más bajo), pero para un mejor entendimiento del lector, se opta por utilizar la 
distribución normal que ajusta en segundo lugar. 
4 También conocido con las palabras en inglés P-value. 

http://www.palisade.com/
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Figura 3 Metodología de valoración de la flexibilidad incluyendo equivalentes de certeza. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3 representa la metodología propuesta aplicada al caso específico y se explica de  la 
siguiente manera: 
 
Primero se parte del PV inicial ubicado en el momento cero (tiempo t), en otras palabras 
corresponde al precio del subyacente S0 que otorga el modelo DFC (parte a).  A partir de allí, se 
proyectan tres ramas que estarán ubicadas en el periodo 1 y que corresponden a los valores futuros 
estimados a partir del monto inicial de acuerdo con la volatilidad del proyecto.  Por ejemplo, en el 
nodo superior, el cual corresponde al percentil 95 de la distribución continua, le corresponde un PV 
mayor, hallado a través de la formula 𝑆0 ∗ (1 + 1,645𝜎).  Para el nodo intermedio, el PV se 
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mantiene constante, es decir se utiliza el valor de la mediana para el nodo intermedio y por último, 
en el nodo inferior le corresponde un PV menor, asignado al percentil 5 (parte b y c). 
 
De acuerdo con la volatilidad estimada de 9.99% anual se obtienen valores para el proyecto de COP 
1.672.138, 1.436.109 y 1.200.089, que corresponden a los percentiles 95, 50 y 5 respectivamente 
(parte d).  
 
Seguidamente se evalúa el valor de la flexibilidad en cada nodo a través de la función =
𝑀𝐴𝑋𝑋(𝑆𝑡 − 𝑋𝑋, 0) (parte e), donde X es el valor de la inversión requerida para acometer el proyecto y 
𝑆𝑡 corresponde al precio de subyacente en el periodo t, que en este caso corresponde a 1.  El 
inversionista ejecuta su opción, es decir, hace el proyecto, sólo si el valor presente de los flujos de 
caja del mismo supera la inversión necesaria. A cada uno de los valores obtenidos se le calcula la 
utilidad para el inversionista, utilizando para ello una función de utilidad determinada, que para este 
ejemplo en particular,  equivale la exponencial negativa1 (parte f). 
 
A continuación, se calcula la utilidad esperada multiplicando las probabilidades correspondientes 
que están asignadas en cada percentil, a cada uno de los 3 resultados de forma respectiva (parte g).  
Al valor resultante de la utilidad esperada ponderada (parte h), se le calcula el correspondiente 
equivalente de certeza a través de la función de utilidad inversa2 (parte i). 
 
Para finalizar, un último paso que corresponde a determinar el valor presente del proyecto con 
flexibilidad, descontando el valor encontrado a la tasa adecuada que corresponde a la libre de 
riesgo3 (parte j). 
 
RESULTADOS 

La anterior metodología también se utilizó para determinar el valor de la flexibilidad a partir de 
diferentes funciones de utilidad entre las que podemos destacar la Exponencial negativa, 
Logarítmica, Logarítmica Aditiva, Cuadrática y CRRA, por ser las más comúnmente utilizadas y 
aceptadas. A continuación se presenta un compendio de los resultados obtenidos. 
 

                                                      
1 Que corresponde a 𝑢(𝑥) = −𝑒(𝑥) 
2 Que corresponde a 𝑥 = ln(−𝑈 −𝛼𝛼⁄ ) 
3 Es 5% compuesta continua. 
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Cuadro 2  Valor del proyecto con flexibilidad utilizando diferentes funciones de utilidad.

 
 Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el valor del proyecto con flexibilidad es sensible a la función de utilidad 
que se emplee, por ejemplo el mayor valor se obtiene para la función cuadrática, seguida de la 
CRRA, logarítmica aditiva, logarítmica y, por último, la de menor valor es la función exponencial 
negativa. 
 
Ante la diversidad de funciones de utilidad, se hace necesario profundizar cuál de ellas se acopla 
mejor al comportamiento de los agentes.  De hecho, gran parte de los autores están de acuerdo en 
que este tipo de funciones debe ser creciente y cóncava1, es decir que, en primer lugar, bajo el 
axioma de la intervención racional (Von Neumann y Morgenstern, 1944) el agente debe preferir 
más que menos o, de manera equivalente, seleccionar la opción estocásticamente dominante entre 
varias alternativas riesgosas. 
 
En segundo lugar, debe incorporar la aversión al riesgo, lo que implica concavidad. Diversos 
estudios realizados, reafirman la existencia de esta aversión en razón a que hay evidencia de que los 
individuos no son neutrales al riesgo, ni mucho menos pueden presentar de manera continua 
propensión al mismo, porque en el largo plazo esto genera quiebra financiera. 
 
                                                      
1 Primera derivada es positiva y su segunda derivada es negativa. 
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De manera similar, es generalmente aceptado que la aversión absoluta al riesgo que caracteriza a los 
agentes decrece con el bienestar.  Sobre lo que no hay consenso es si la aversión relativa al riesgo es 
constante o, si por el contrario varía con el bienestar (Arrow 1965, Friend and Blume  1975, Cohn 
et al. 1975, Siegel and Hoban 1982, Morin y Suarez 1983, Riley y Chow 1992). 
 
En consecuencia, como funciones representativas de las preferencias particulares deben desecharse, 
por tanto, las funciones cuadrática y cúbica por presentar aversión al riesgo absoluto creciente y la 
exponencial negativa, porque presenta aversión al riesgo absoluto constante y aversión al riesgo 
relativo creciente, quedando entonces como funciones adecuadas la potencial y la logarítmica.  
 
De estas dos últimas, la forma de la familia potencial 𝑈(𝑥) = 𝑥(1−𝛶) (1 − 𝛶)⁄  para 𝛶 > 0  y  γ 
diferente de 11 o Función Isoelástica CRRA, es la más apropiada, además de que es una de las 
funciones paramétricas más comúnmente usadas para ajustar datos de utilidad. 
 
Entre las variadas razones que pueden mencionarse sobre esta escogencia, se encuentran que las 
funciones de preferencias CRRA resultan en un proceso de retornos de equilibrio (Mehra and 
Prescott, 1985), en donde ambos, el retorno de equilibrio y la tasa libre de riesgo, siguen un proceso 
estacionario a pesar de que el producto de la economía crece con el tiempo y, por tanto, no es 
estacionario; además, la función presenta propiedades de agregación, lo que permite conjugar en un 
agente representativo las actuaciones de un gran número de inversores heterogéneos en una manera 
que es independiente de la distribución de bienestar de estos últimos.  Suen (2009) demuestra 
también que su uso satisface la condición de Inada2 y, lo que es quizás la característica más 
relevante, la elasticidad de sustitución intertemporal constante de la CRRA es suficiente para 
asegurar la existencia de un crecimiento de equilibrio balanceado.  
 
Es de anotar también que la función logarítmica presenta aversión al riesgo relativo constante, y de 
hecho es la única escogencia natural de la función isoelástica cuando 𝛾 tiende a 13; sin embargo, 
esta función no diferencia niveles de concavidad entre dos individuos con las mismas preferencias, 
lo que va en contravía de la evidencia sobre la existencia de importante heterogeneidad de la 
aversión al riesgo entre individuos y su variación significativa con un gran número de variables 
socio-demográficas (Dohmen et al., 2005), por lo que solo se recomienda su uso en el caso de 
coeficientes de aversión unitarios.  
 
Ahora bien, además de la escogencia de la función de utilidad es necesario determinar la 
concavidad de la misma.  En general, tal información puede ser inferida de datos históricos 
correspondientes al desempeño económico de los agentes, de entrevistas directas en 
cuestionamientos generales acerca de la actitud frente al riesgo, o de métodos de cuestionarios 
experimentales, en especial los denominados de “medida estándar de loterías”, como los de 
escogencia (Holt and Laury (2002); Harrison et al (2003, 2004, 2005, 2007)) o los de asignación de 
precios (Dohmen et al., 2005).  
                                                      

1 En esta función γ es a la vez igual al coeficiente de aversión al riesgo, la elasticidad  de la utilidad marginal 
al consumo y el inverso de la elasticidad intertemporal de sustitución para el consumo de cualquier par de 
períodos. 
2 Por la condición de Inada se establece que la utilidad marginal del consumo se aproxima a infinito cuando el 
consumo se acerca a cero, lo que asegura que nunca es óptimo tener consumo cero en ningún punto del 
tiempo. 
3 Para mostrar que la función de utilidad converge a la logarítmica con γ→1, se hace uso de la regla de 
L'Hopital.  Con γ→1, el numerador y el denominador de la función tienden a cero.  Diferenciando ambos, 
numerador y denominador con respecto a γ y luego tomando el límite de la relación de las derivadas cuando 
γ→1 se encuentra que la  función de utilidad converge a Ln(x). 
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Para los cuestionarios de escogencia1 es común encontrar mecanismos que presentan al entrevistado 
opciones de arreglos con incertidumbre, tratando de obtener de éste el valor relativo que le sería 
equivalente en una alternativa 100% cierta, para con ello, deducir su actitud al riesgo. En los 
cuestionarios de asignación de precios, en cambio, la información se extrae de precios relativos de 
compra o venta2 que el encuestado otorga a las alternativas riesgosas.  
 
Partiendo de estos mecanismos, se pueden encontrar una gran cantidad de estudios que permiten, 
entre otros, estimar los parámetros de las funciones de utilidad y en especial, los de la función 
CRRA.  Palacios-Huerta (2003) hacen una amplia recopilación de estos estudios llegando a la 
conclusión de que el coeficiente de aversión al riesgo relativo se encuentra dentro del rango de un 
dígito.  Por su parte, Hugonnier y Morellec (2004) definen gama en el intervalo abierto (0, 1). Cero 
implicaría individuos neutrales al riesgo, que como se mencionó no es apropiado, y con gamas 
unitarios ya fue anotado que la función definida es la logarítmica3.  
 
Es importante mencionar que el comportamiento económico definido por EUT enfrenta grandes 
desafíos debido al hecho de que existe cuantiosa evidencia empírica de violaciones recurrentes de 
los agentes tomadores de decisiones a sus supuestos básicos. Como ejemplo de ello se puede 
mencionar la denominada Paradoja de Allains4, el fenómeno de Reversión de Preferencias5, 
evidencias de comportamientos contradictorios en apuestas pequeñas frente a apuestas grandes6 o 
algunas fuentes de distorsión que se presentan en el hecho que las respuestas de individuos a 
cuestionarios prefijados pueden ser incorrectas si estos son hipotéticos o presentan pocos 
incentivos, para que las respuestas se constituyan en un reflexivo y genuino reflejo de lo que se 
piensa. 
 
En particular se encuentra que gran parte de los inconvenientes planteados son generados por 
problemas en la metodología de evaluación y que los individuos tienden a corregir las 
inconsistencias cuando se exponen al mercado o a otros individuos que  toman ventaja de esas 
inconsistencias (Berg, Dickhaut, y O’Brien, 1985; Chu y Chu, 1990). 
 
De cualquier forma, la mejoría en la consistencia de los resultados es notoria cuando las encuestas 
se ejecutan de manera apropiada y en un contexto relativo más concreto que general (Dohmen et al., 
2005), lo que permite deducir que el proceso de inducción de las preferencias puede ser optimizado 
con los nuevos mecanismos desarrollados para encuestas, con un entrenamiento adecuado del 

                                                      
1 En general, se usan experimentos con alternativas de escogencia entre un par de loterías o entre un completo 
ranking de conjunto de alternativas. 
2 Dentro de los tipos de precios de encuesta más usados están: el del máximo precio de compra para una 
lotería o disposición de pago (Willingness to pay, WTP)  y  el máximo precio de compra o disposición de 
compra (Willingness to buy, WTA). 
3 La CRRA plantea una dificultad en algunos casos y es que la utilidad marginal tiende a infinito para valores 
pequeños de X, o para valores muy altos, los que son escasos y no deben obstaculizar su uso. El caso más 
complicado se presenta con gammas superiores a uno para ingresos cercanos a cero, que son típicos en 
opciones. Con fines prácticos, en este estudio, estos casos se han tratado con utilidad cero, pero para una 
solución más formal Suen (2009) plantea posibles soluciones. 
4 La denominada Paradoja de Allains, plantea el problema de que individuos que prefieren cierto grado de 
certeza en un arreglo de opciones riesgosas, pueden llegar a escoger alternativas de mayor incertidumbre 
dependiendo de la forma en que se les presente la escogencia. 
5 El Fenómeno de la Reversión de Preferencias, se evidencia en el hecho de que los tomadores de decisiones 
tienden recurrentemente a preferir de entre dos loterías de similar valor esperado, la menos riesgosa, pero 
curiosamente le asignan un precio mínimo de venta mayor a la más riesgosa. 
6 Esta crítica planteada por Rabin (2000)  es desestimada por Palacios-Huerta et al, (2003). 
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tomador, con una explicación exhaustiva de por qué determinadas elecciones son contradictorias y 
con  el incentivo intrínseco de que se está participando en la valoración de una posible inversión 
real y no en una prueba de laboratorio. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Este documento propone el uso de una metodología actual como son los equivalentes de certeza 
para la valoración de un proyecto de inversión pero aplicada bajo un contexto diferente al que se 
utiliza comúnmente, el cual se limita a evaluar un VPN determinístico, en otras palabras, excluye el 
cálculo del valor adicional que puede contener el proyecto cuando se le introduce el concepto de 
flexibilidad.  Nuestro principal aporte se circunscribe entonces, al empleo de equivalentes de certeza 
bajo ROA, lo que nos permite resolver el problema de la tasa justa de descuento para el caso de un 
inversionista poco diversificado en mercados incompletos sin necesidad de recurrir al uso de 
argumentos de no arbitraje o de probabilidades subjetivas. 
 
Para la implementación de la metodología se apropiaron una serie de técnicas, de las cuales se 
resalta el uso de la simulación, las preferencias de un agente particular y la aplicación de EUT, de 
modo que se pueda realmente utilizar la tasa libre de riesgo como aquella que es justa y que nos 
permite estimar apropiadamente el valor del proyecto con flexibilidad para el caso objeto de 
estudio. 
 
Una exhaustiva exploración de la metodología bajo diferentes funciones de utilidad, nos indica que 
el valor adicional que posee el proyecto es sensible a las preferencias del inversionista representadas 
por una determinada función de utilidad por lo que su identificación es necesaria para una adecuada 
estimación del valor de la flexibilidad y del valor del proyecto en consecuencia. 
 
A este respecto se sugiere entonces el uso de la función de utilidad CRRA en razón a sus 
características relacionadas con el tipo de preferencias de los agentes, al hecho de que permite 
diferenciar estos últimos de acuerdo con diferentes niveles de concavidad de la función y a su 
amplia evidencia empírica y variedad de aplicaciones en estudios de diversa índole. 
 
Finalmente, se sugieren metodologías que se orientan a determinar de la forma más idónea posible, 
el parámetro de aversión relativa al riesgo del inversionista contenido en la función anteriormente 
mencionada. 
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Anexos 

Algunos modelos de decisión que envuelven distribuciones de probabilidad continuas requieren en 
ocasiones de alguna forma de aproximación a distribuciones discretas. Smith (1993) hace una 
recopilación de las diferentes técnicas usadas para el efecto y, a su vez, realiza un análisis de las 
conveniencias de su uso. 
 
La primera  de estas técnicas toma el nombre de Intervalo de Mediana  (Bracket-Median – BM) 
(Clemen, 1991), en la cual se procede a dividir la distribución continua de probabilidades 
acumuladas en un determinado número de puntos (n) de igual probabilidad.  En la distribución 
discreta, cada uno de estos intervalos es representado por un punto que corresponde a la mediana, y 
a cada uno de estos se le asigna una probabilidad igual correspondiente a 1 𝑛⁄ , tal como se muestra 
en la figura 4 con un ejemplo. 
 
Figura 4     Ejemplo Bracket Median para 4 intervalos 
 

 
Fuente: Subjective Probability. Dr Yan Liu.  Department of Biomedical, Industrial and Human 
Factors Engineering. Wright State University 
 
Como segunda técnica se propone el llamado Intervalo de Media (Bracket-Mean BME), que 
presenta un procedimiento similar al anterior, excepto por el hecho de que los intervalos no están 
representados por sus medianas sino por sus medias.  Para tres puntos de aproximación, los autores 
Mcnamee y Celona (1987) recomiendan el uso de intervalos con probabilidades de 0.25, 0.5 y 0.25,  
a cambio de los intervalos de igual probabilidad usados en el anterior método. 
 
Una tercera técnica es la denominada de Pearson-Tukey Extendido (Extended Pearson-Tukey EP-T) 
(Keefer y Bodily, 1983).  Esta técnica plantea que la distribución discreta se construya a partir de 
tres puntos, valores que se extraen de los percentiles 5%, 50% y 95% de la distribución continua y a 
los cuales se le asigna probabilidades de 0.185, 0.63 y 0.185 respectivamente, como puede 
observarse en la figura 5. 
 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

138 

Figura 5     Ejemplo Pearson-Tukey Extendido 

 
Fuente: Subjective Probability. Dr Yan Liu.  Department of Biomedical, Industrial and Human 
Factors Engineering. Wright State University 
 
En relación con las anteriores técnicas, Smith (1993) realiza un comparativo  a  través de la prueba 
de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov (KS)1, encontrando que los métodos BM y BME 
proporcionan una buena aproximación a los valores y percentiles medios, es decir, a los primeros 
momentos2.  Sin embargo, cuando se trata de momentos de orden superior3 y específicamente para 
las colas, el método de aproximación EP-T aunque no es completamente exacto, supera claramente 
a los otros dos métodos, como puede observarse en la siguiente figura.  
 
Figura 6   Comparativo métodos de ajuste de distribución continua a discreta. 
 Figura 6A  Método BM  Figura 6B  Método BME      Figura 6C  Método EP-T 

 
Fuente: Smith, 1993 
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7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS INNOVADORES PARA EL FINANCIAMIENTO 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, A TRAVES DEL MERCADO DE CAPITALES 

EN PANAMÁ. 

Olmedo Estrada1 
Universidad de Panamá, Panamá 

RESUMEN 

La actividad empresarial presenta algunas limitaciones que son consideradas como obstáculos para 
el desarrollo de su gestión, los cuales se pueden agrupar en base al problema del entorno 
económico, la competencia desleal y el acceso al financiamiento. La época actual representara un 
factor de riesgo para todas las empresas a escala mundial, la actividad económica sufre en estos 
momentos grandes desniveles, amenazados por la crisis financiera mundial que afecta de algún 
modo,  a todas las empresas en todos los países. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), se 
han convertido en motor de la economía, más aún ante la crisis financiera mundial que amenaza con 
cerrar aquellas empresas,  que no se adaptan a los cambios que el sistema plantea. Para muchas 
empresas el mercado de valores es la alternativa de financiamiento que ellos requieren para realizar 
su inversión y ampliar sus operaciones y crecer, así como muchas empresas grandes han logrado 
obtener financiamientos a bajas tasas y a más largo plazo. La experiencia de otros países en utilizar 
instrumentos financieros innovadores ha dado la oportunidad  de acceso a las PYMES al mercado 
de capitales. 

Abstract 

The business activity presents some limitations that are considered as obstacles for the development 
of their management, which they can be grouped in base to the problem of the economic 
environment, the unfair competition and the access to the financing.  The current epoch represented 
a factor of risk for all the global businesses, the economic activity suffers in these moments large 
unevennesses, threatened by the world financial crisis that affects of some way, to all the businesses 
in all the countries.  The small and medium businesses (PYMES), have become motor of the 
economy, more still before the world financial crisis that threatens with closing those businesses, 
that itself do not adapt to the changes that the system strike.  For many businesses the stock market 
is the alternative of financing that require to carry out its investment and to expand its operations 
and to grow, as well as many large businesses have managed to obtain financing to low rates and to 
more long time limit.  The experience of other countries using innovative financial instruments 
gives the opportunity to the access of the PYMES to the capital market.   

Palabras claves: Instrumentos financieros, Mercado de Valores, financiamiento, pequeña y 
mediana empresa y riesgo. 

Keywords: Financial instruments, Stock Market, financing, small and medium business and risk.   
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INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son objeto de un sin número de investigaciones en 
países de economías desarrolladas como en vías de desarrollo. La importancia que cada día se 
muestra en este sector es notoria por lo que su proceso de crecimiento económico se debe 
fundamentalmente a la generación de empleo y su impacto en la economía como motor en su 
desarrollo. 

Frente a esta situación la pyme es considerada como un potencial elemento  dinamizador de la 
economía en cuanto a generar empleo, estabilidad e ingresos, utilización de  capital, forma parte de 
cadenas productivas, alto consumidor de tecnologías con altas tasas de productividad. 

Pesa a este escenario uno de los mayores obstáculos para desarrollar actividad empresarial en 
nuestro país, es el acceso a fuentes de financiamiento. Por otro lado el problema de financiamiento  
para las pymes está relacionada con la forma en que le son ofrecido los servicios financieros, cuya 
tramitación y condiciones de otorgamiento les resultan onerosas demoradas e inadecuadas. La gran 
mayoría de empresas panameñas que acceden a financiamiento bancario deben pagar altas tasas de 
interés, por lo que su rentabilidad se ven seriamente afectadas. Esta limitación es más grave aún si 
observamos que en un mundo globalizado nuestras empresas deben competir con empresas 
extranjeras que acceden a financiamientos en condiciones más favorables. 

Las empresas en el mundo actual, deben enfrentar muchos desafíos sobre todo cuando se 
desarrollan, en un ambiente altamente competitivo caracterizado por situaciones producto de la 
globalización y el deseo de ganar nuevos mercados, lo que conlleva a optimizar procesos, 
desarrollar tecnologías, mejorar estrategias de mercado y posicionamiento, contar con buenos 
sistemas de financiamiento y por supuesto poseer recursos humanos calificados, productivos y 
comprometidos con el giro del negocio.  

Nuestro país cuenta con un sistema de financiamiento a través del mercado de capitales,  pero este 
solo es accesible para las grandes corporaciones, es decir no hay acceso para pequeñas y medianas 
empresas, por su característica. Las restricciones al acceso a financiamiento se plantean en términos 
de condiciones de crédito muy rígidas que no se ajustan  a la realidad de las empresas. Esta 
problemática se puede abordar a partir del Mercado de Valores para que se constituya una verdadera 
alternativa al sistema bancario tradicional. Latinoamérica entró desde 1990 en la tendencia global 
de inversiones promovidas por fondos de capital de riesgo. Estos fondos se distinguen con respecto 
a los fondos provenientes de deuda externa y de inversiones extranjeras directas que son tramitadas 
por bancos privados o multilaterales y empresas transnacionales respectivamente.  

La competitividad de las pymes se evidencia a través de los resultados que se han dado en América 
Latina, en donde se pone de manifiesto la necesidad de crear formatos alternativos para la 
generación de financiamientos, correspondiendo al mercado de capitales el rol para aportar 
soluciones a través de instrumentos financieros a la medida, a este inmenso problema, de los que 
podemos mencionar el sistema de cotización de cheques diferidos, emisión de obligaciones 
negociables, fideicomisos financieros, las aperturas de capital social al público inversor, pagarés en 
mesa de negociación y los pagarés bursátiles. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

La república de Panamá es un país pequeño, 3.3 millones de habitantes, con una economía 
dolarizada desde 1904, que le ha permitido desarrollar la actividad comercial exitosa en los últimos 
años.  Su actividad económica muestra un PIB que logró duplicarse en menos de una década de 15 
mil millones de dólares a 30 mil millones de dólares. Además Panamá es uno de los países que más 
creció en el mundo del 2007 al 2011.  

La economía panameña mostro un PIB alto desde el año 2007 (12.10%), 2008 (10.70), como dato 
importante en el año 2009 cuando muchas economías sufrieron el impacto de la crisis mundial 
nuestro país mostro una tasa de crecimiento en el PIB de (3.9%), luego en el 2010 se recuperó 
rápidamente mostrando un crecimiento de (7.8$) y en el 2011 (10.60%) y se espera para este año 
2012 mantener el mismo crecimiento del 2011. (MEF: 2011)1 

Este crecimiento principalmente se lo atribuyen a las actividades de transporte y Logística, 
inmobiliaria, construcción, turismo e industria que lograron aportes importantes al PIB de estos 
últimos años. Siendo así un país con marcadas tendencias hacia el comercio y servicios.  Datos de la 
contraloría General de la República señalan que el 75% de nuestra economía gira en torno al 
Comercio y Servicio y el otro 25%  lo compone el sector primario y secundario.(CGR:2011)2 

Las pequeñas y medianas empresas son unidades de negocios tipo familiar, ya que el dueño es el 
que aporta el capital necesario para las operaciones normales de la empresa (Anzola: 2007). Otra 
característica importante a considerar es que las pymes crecen principalmente a través de la 
reinversión de utilidades, ya que no cuentan con apoyo técnico-financiero significativo de 
instituciones privadas ni del gobierno. Es evidente que dentro de la pymes existe un 
desconocimiento de los programas que actualmente se desarrollan en beneficio del sector tanto el 
sector privado como público. 

En nuestro país la pequeña y mediana empresa ha tomado una importancia alta debido a su 
crecimiento y desarrollo, es decir que poco a poco esta se convierte en el nervio motor de la 
economía y por su papel referente  a mejorar la distribución del ingreso. (Pinilla: 2002) 

Toda empresa desde que se constituye como una sociedad con ánimo de lucro, necesita la 
financiación para poder acometer su actividad. Existe toda una serie de acciones que demandarán 
recursos financieros con independencia de que, a efectos de la normativa contable, se distingan 
conceptos de inversión y gasto corriente que cuentan con un diferente tratamiento.(Bermejo & de la 
Vega, 2003) 

El acceso al financiamiento, ha sido reconocido por muchos estudios como una de las principales 
limitaciones del desempeño competitivo de las pymes, principalmente a partir de la percepción de 
los propios empresarios. (Pinilla: 2002) Estudios realizados por Ross (Ross: 2005), ratifican los 
problemas en este ámbito y otorgan nueva información respecto a las necesidades de recursos 
financieros por parte de este estrato empresarial. 

La decisión de los inversionistas individuales y de las empresas se liga íntimamente para crecer y 
prosperar en virtud de sabias inversiones en fábricas, maquinaria, campañas publicitarias, y así 
sucesivamente. Por ello, la mayoría de las empresas requieren el acceso a los mercados de capitales. 

                                                      
1 Ministerio de Economía y Finanzas. Departamento de Presupuesto. Panamá 2011. 
2 Contraloría General de República. Dirección de Estadísticas y Censo. 2011. 
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En nuestro país la actividad bursátil es joven, data de los años 1990, ha tenido una evolución muy 
rápida, desde sus inicios este mercado mostró indicios de ser un medio de impulsar a las empresas 
tras la búsqueda de oportunidades de financiamiento a bajo costo y a muy largo plazo, lo que 
constituyó un impulso importante, para que la estadística del 2011 muestre un crecimiento de 3,365 
millones de dólares transados en la bolsa de Valores de Panamá. (BVP: 2011).1 

En la actualidad participan más de 120 empresas  y los instrumentos financieros más utilizados son 
los Bonos, las acciones, notas del tesoro, letras del tesoro y los Valores comerciales negociables 
(VCN`s). 

Los Mercado de capitales son el ámbito en el que las empresas y otras instituciones que requieren 
fondos  para financiar sus operaciones (bonos, acciones, títulos y otros) vienen junto con individuos 
e instituciones  para conseguir dinero e invertir. (Grinblatt & Titman: 2003) 

Es el conjunto de fuerzas de oferta y demanda de ahorro,  así como los canales e instrumentos 
jurídicos, económicos y, humanos, materiales, y técnicos a través de los cuales se potencia el ahorro 
y se permite un equilibrio eficiente entre  tales fuerzas. Los Mercados de Capital tratan con valores 
a largo plazo, tanto de pasivo como de capital.(Johnson & Melicher: 2004) 

La competitividad de las pymes se evidencia a través de los resultados que se han dado en América 
Latina, en donde se pone de manifiesto la necesidad de crear formatos alternativos para la 
generación de financiamientos a las pequeñas y medianas empresas, correspondiendo al mercado de 
capitales el rol para aportar soluciones a través de instrumentos financieros a la medida, a este 
inmenso problema.  

Estos instrumentos financieros innovadores ya han sido probados en países suramericanos con 
éxito, de los que podemos mencionar el sistema de cotización de cheques diferidos, emisión de 
obligaciones negociables, fideicomisos financieros, las aperturas de capital social al público 
inversor, pagarés en mesa de negociación y los pagarés bursátiles. 

Los cheques de pago diferido, se pueden negociar en la Bolsa de Valores y permiten al beneficiario 
levantar fondos en forma económica y ágil. Otra forma de financiar a las pymes a través del 
mercado de valores es con la emisión de obligaciones Negociables, que son bonos privados que 
representan valores de deuda de la sociedad anónima y/o cooperativa que lo emite. Las obligaciones 
negociables pueden ser colocadas entre el público inversor mediante su cotización y negociación en 
Bolsa. 

El fideicomiso financiero es una herramienta mediante el cual las Pymes, en forma individual o 
conjunta, pueden obtener fondos, separando determinados activos (reales o financieros) de su 
patrimonio y cediéndolos a un administrador en propiedad fiduciaria. 

El capital social al público inversor es otro instrumento que al momento de la constitución de una 
sociedad, los socios realizan aportes para conformar el capital social, que en caso de las sociedades 
anónimas, se representa en acciones. 

Cuando una pequeña empresa  emprende la venta de sus acciones al público, queda sujeta  a una 
mayor regulación gubernamental, que se incrementó de forma impresionante después de la ola de 
escándalos desatada por empresas de propiedad pública como Enron, Tyco WorldCom. 
(Longenecker: 2010). 

                                                      
1 Departamento de desarrollo de la Bolsa de Valores de Panamá, 2011. 
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METODOLOGÍA 

Esta propuesta fue desarrollada en el área metropolitana dada la concentración de las pymes en 
dicho lugar, los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa,  realizando un análisis de la 
situación actual de las pequeñas y medianas empresas y sus actuales formas de financiamientos  y 
comparando con el desarrollo de estas con periodos pasados al igual que indagamos como están 
funcionando en otros países de manera de tomar los logros en aquellos y así poder proponer en el 
nuestro. 

Así mismo utilizando la entrevista abordamos a los empresarios de las pymes y consultamos sobre 
el conocimiento del mercado de capitales y de los instrumentos utilizados para obtener 
financiamiento. 

La investigación se desarrolla en varias fases en una primera instancia se analiza la información de 
fuentes secundarias, estadísticas oficiales, investigaciones previas y en otra fase a través de encuetas 
a empresarios de las pymes. 

Con la incorporación de estas herramientas, se procura ahondar en el conocimiento de estos 
empresarios sino, identificar los puntos de opinión de los actores, sobre los puntos más críticos por 
los que atraviesa la pyme y de cómo encontrar la manera de resolver. 

RESULTADOS 

Entre los principales hallazgos podemos mencionar que las pequeñas y medianas empresas 
presentan algunos obstáculos como: el acceso a los mercados, una limitada capacidad de gestión y 
la obtención de créditos del sector bancario por un lado. Por otro lado se evidencia una limitada 
participación de empresas en este mercado por diferentes razones. El mercado panameño está 
conformado por más del 24% por pequeñas y medianas empresas. 

Los resultados mostrados en este informe nos permiten mostrar el carácter heterogéneo de las 
pymes, elementos como el tamaño de las pymes, la edad del empresario, su experiencia laboral y 
empresarial, el carácter familiar de la unidad económica, el sector en el que se desarrolla, 
vinculación con el ecosistema empresarial, sistema financiero, su dotación de capital, nos permiten 
identificar al sector como un sector marcado de diferencias entre cada una de ellas. 

Uno de los aspectos a destacar es que existe un desconocimiento del mercado de valores y de su 
funcionamiento, así como de sus ventajas de participar utilizando los instrumentos financieros que 
les permite a las empresas fondearse de recursos financieros accesibles y a bajo costo. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Entre las principales contribuciones que planteamos en nuestra investigación es proponer 
instrumentos innovadores para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, a través del 
mercado de capitales en Panamá, sugiriendo un régimen especial simplificado para las pequeñas y 
medianas empresas, con asesorías financieras, difusión de las posibilidades de financiamientos y 
nuevos instrumentos que puedan utilizarse en el mercado de capitales. 

Difundir entre los participantes del Mercado de Valores, las potencialidades del sector pyme, con el 
objetivo de cambiar la percepción actual que se tiene de este sector empresarial. 
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El financiamiento al que accede la Pyme, principalmente por la falta de mecanismos e instrumentos 
de financiamientos para su crecimiento, este aspecto causa limitaciones en la capacidad de inversión 
en tecnología e innovación reduciendo la posibilidad de acceso a mercados de mayor tamaño. 

REFERENCIAS 

Anzola Rojas, Sérvulo. (2007) Administración de Pequeñas Empresas. McGraw-Hill Editorial. 
México. 

Bermejo, Manuel e Ignacio de la Vega.(2003). Crea tu propia Empresa.Editorial McGraw-Hill 
Interamericana de España. Impreso en España. 

Grinblatt, M. y Titman, Sh. (2003)Mercados Financieros y Estrategia Empresarial. Segunda 
Edición. McGraw-Hill Interamericana. México. 

Johnson, R. y Melicher, R. (2004) Administración Financiera. Quinta Edición, Compañía Editorial 
Continental, CECSA.México. 

Longenecker y Otros.((2010) Administración de Pequeñas Empresas. Lanzamiento y crecimiento 
de iniciativas emprendedoras. Cengage Learning. México. 

Pinilla, Silma. 2002.  Una oportunidad para Panamá: remover los obstáculos al       desarrollo de las 
pymes. Guatemala. Fundes. Panamá 

Ross, Stephen A. y Otros. (2005). Fundamentos de Finanzas Corporativas. Séptima Edición. 
McGraw-Hill Editores. México. 

Anexos 

 

Fuente: MEF:2012 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6

Cuadro No. 1. Participación del Producto Interno Bruto de la 
República de Panamá, para los años 2007 al 2012.  

Series1



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

145 

Resumen Hoja de vida 

OLMEDO ESTRADA 

ESTUDIOS REALIZADOS 

2007-2012-Doctorado en Ciencias Empresariales Doctorando, Universidad de Panamá. Segundo 
Semestre. 2012. 
2000-2001-Maestría en Administración de Negocios (MBA) con énfasis en Finanzas. Universidad 
Interamericana de Panamá. 
Postgrado en Docencia Superior. Universidad Interamericana de Panamá. 2007 
Post grado en Alta Gerencia Universidad Interamericana de Panamá. 2001.  
Curso de Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos.  
Facultad de Economía. Universidad de Panamá 
Licenciado en Economía. Facultad de Economía. Universidad de Panamá. 
Estudios en Administración de Empresas. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
Universidad de Panamá. 
 
DESEMPEÑO PROFESIONAL 

BID – SONDEAR Consultor en el Área De Administración de Empresas del Proyecto de 
fortalecimiento Institucional  de las Empresas Agrícolas de Pequeños Productores(cooperativas y 
asociaciones de productores) en las provincias de Veraguas, Los Santos y Coclé”, BID-SONDEAR. 
2001 

PROYECTOS Y CONSULTORIAS. Director Consultor. Asesor financiero de Empresas 
Privadas, Economista Consultor Privado, Asesor para la elaboración de normas de competencia 
laboral, elaboración de manuales estratégicos y manuales de procedimientos y operacionales de 
empresas privadas y públicas. Miembro de la Comisión Técnica de Evaluación de las Licitaciones 
Públicas del Gobierno. Asesoramiento, investigaciones, consultas, estudios de factibilidad, cursos 
de capacitación en el área de presupuesto, finanzas, alquiler de autos, Plan de Negocios (Business 
Plan) supervisores, cursos de ventas, entrenamiento a personal de servicio, asesor de micro, pequeña 
y mediana empresa. 

RESTAURANTE PALACIO DORADO. Gerente Administrativo. Administrador general, 
presupuesto, estados financieros, administrador de los gastos y los ingresos, flujo de caja, selección 
del personal, cuenta por pagar, entrenamiento al personal, compras y adquisición de equipo 
especializado, seguros de empleados, horarios y distribución de responsabilidades, turnos especiales 
para saloneros, personal de mantenimiento, cajeras, y ayudantes de cocina. 

TECNO-AUTO, S.A. Gerente. Tecno-auto Rent a Car. Gerente Administrativo y Gerente de 
Operaciones. Diseñé y manejé presupuesto, flujo de caja, manual de procedimientos, manual de 
operaciones y manual de ventas, estados financieros, selección de personal, mantenimiento de flota 
de Autos de alquiler, programación, inventario, cuentas por cobrar, ventas, leasing, alquiler de 
autos, seguros de flota, licitaciones públicas, cotizaciones a la empresa privada y pública. Instalé 
sistema de alquiler de autos con programas computarizados, seguros de empleados, horario y 
organización de turnos, Capacite a empleados de renta y mantenimiento, diseñé curso especial para 
agentes de renta y supervisores. Tres años. 

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO-IMA- Economista de Mercadeo 
Internacional- analista de precios de productos agropecuarios en mercados internacionales. Analista 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

146 

de oferta y demanda de productos agropecuarios para la exportación. Economista evaluador de 
proyectos de exportación de productos no tradicionales. Miembro de la comisión de Productos no 
tradicionales para la exportación, asesor de comercio internacional para productos agropecuarios. 
Comisión de Exportación del Plátano de la provincia de Chiriquí, Comisión de exportación del 
ñame, otoe, melón. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS NACIONALES – 

IDEN- UNIVERSIDAD DE PANAMA. Economista - investigador. Programa Regional de 
Estudios de América Latina y el Caribe - PREALC- Estudio sobre el sector informal de la 
Economía y Género para Panamá y Centro América. Participación en análisis del sector,  identificar 
participantes en el sector informal, evaluación de las teorías sobre el sector informal, elaboración de 
documento sobre la economía sobre el sector informal. 

UNIÓN NACIONAL DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS -UNPYME-. Director 
Ejecutivo - Economista - Asesor. Administrador de la Organización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, asesoramiento a socios, entrenamiento, formulación de proyectos para la 
obtención de fondos para crédito a la micro, pequeña y mediana empresa, programas de autogestión 
para la micro, pequeña y mediana empresa, coordinador de charlas, entrenamiento, analista de 
presupuestos, proyectos de inversiones, financiamiento y asistencia técnica a empresas. 

ECONORENT DE PANANA, S.A. Gerente, Gerente Administrativo, Gerente de Operaciones, 
Gerente de Ventas. Durante mi permanencia dentro de la empresa tuve la responsabilidad de 
administrar, seleccionar personal, diseñar, elaborar presupuestos, diseñar manuales de 
procedimientos administrativo, manuales de operación y planes estratégicos, programas de alquiler, 
venta y mantenimiento de autos. Diseñé sistemas de alquiler y mantenimiento por computadoras. 
Diseñé y manejé presupuesto, flujo de caja, estados financieros, selección de personal, 
mantenimiento de flota de alquiler, programación, inventario, cuentas por cobrar, ventas, leasing, 
alquiler de autos, seguros de flota, licitaciones públicas, cotizaciones a la empresa privada y 
pública. Instalé sistema de alquiler de autos con programas computarizados, seguros de empleados, 
horario y organización de turnos, Capacite a empleados de renta y mantenimiento, diseñé curso 
especial para agentes de renta y supervisores. (Siete años) 

EDUCANET. Consultor y facilitador de pequeña y mediana empresa, capacitación para la 
preparación del plan de negocios para obtener financiamiento con la banca local, proyecto 
promovido por la Autoridad de la Micro, pequeña y mediana empresa (AMPYME). 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ. Docente en Finanzas, Economía y 
Administración. Facultad de Economía, Administración y Comercio Internacional. Fomento del 
Espíritu Empresarial. Creatividad Empresarial I, Creatividad Empresarial II, Administración, 
Administración del Crédito, Macroeconomía, Análisis del Entorno, comportamiento organizacional, 
recursos humanos y Liderazgo Empresarial. 2010 

UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  -ULACIT-.   

Docente en Finanzas, Economía y Administración. Facultad de Economía, Administración y 
Comercio Internacional. Fomento del Espíritu Empresarial. Administración, Macroeconomía, 
Análisis del Entorno, Liderazgo Empresarial, Economía del Transporte, Logística y Planificación 
Estratégica. 2011 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

147 

UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR -ULACEX-.  Docente 
en Finanzas, Economía y Administración. Facultad de Economía, Administración y Comercio 
Internacional. Fomento del Espíritu Empresarial. Administración, Macroeconomía, Análisis del 
Entorno, Liderazgo Empresarial. Microeconomía, 2006 

UNIVERSIDAD AMERICANA Docente en Finanzas, Economía y Administración. Facultad de 
Economía, Administración. Macroeconomía, Análisis de Casos Empresariales, Análisis del 
Entorno, Liderazgo Empresarial. Comercio Internacional, Logística Internacional. Taller de casos 
Empresariales, Mercados Financieros globalizados, Instrumentos financieritos, Finanzas 
Corporativas. 2006 

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE PANAMÁ. Docente de Finanzas y Banca, 
Economía, Administración y Comercio Internacional. Riesgo y Seguros, Formulación y Evaluación 
de Proyectos, Finanzas y Economía, Economía Social a nivel de Maestría, en Trabajo Social.  2002 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA. Docente de Finanzas y Economía a grupos de Maestría en 
Finanzas y Administración de Empresas. Finanzas Corporativas, Mercados Financieros, Política 
Financiera, Economía Empresarial, Viabilidad de proyectos de Inversión. 2003 

INTEGRA GROUP Y PROYECTOS Y CONSULTORÍAS, Facilitador en Seminario Taller “7 
Pasos Para Crear tu Propia Empresa Pronto”. Seminario para emprendedores. 2007 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA, DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGÍA E 
INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE AMERICA. Facultad de Administración de 
Empresas, Contabilidad y Comercio Exterior. Carreras de Ingeniería de Negocios, Administración 
de Empresas con énfasis en exportaciones de Bienes y Servicios. Administración Financiera y 
Turismo. Docente en las Cátedras de economía, Microeconomía, Macroeconomía, Economía 
Internacional y Microeconomía Virtual. 2004 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

148 

8 VALORACIÓN DE PATENTES: UN ACERCAMIENTO DESDE LAS OPCIONES 
REALES. 

Andrea Dávila Lopera1 y Karen Tapias Cohen2 
Universidad EAFIT, Colombia 

Profesor Investigador 
Julián Pareja Vasseur3 

Universidad EAFIT, Colombia 

RESUMEN  

Los activos intangibles son por naturaleza un indicador de productividad y  creatividad nacional, 
generando valor agregado a  productos y procesos; lo que hace indispensables plantear un método 
de valoración que tenga en cuenta las características de dichos activos. 
 
Las técnicas de valoración de activos de propiedad intelectual, en nuestro caso  patentes,  indican 
que los denominados métodos tradicionales son ineficientes en su totalidad: Primero, el enfoque de 
mercado requiere de un activo similar para comparar las innovaciones patentadas; segundo, el 
modelo de costos al no tener en cuenta los ingresos futuros no genera una valoración óptima; 
tercero, el método de flujo de caja es sencillo de aplicar y tienen en cuenta información relevante de 
la vida de la patente pero excluye un factor tan importante como es el riesgo.   
 
Se propone la aplicación de la metodología de opciones reales como la más incluyente para la 
valoración de activos intangibles, debido a que incluye variables determinantes cómo es el caso de 
la flexibilidad gerencial,  en el proceso de desarrollo de una patente y para establecer su valor. 
 
Abstract 
 
Intangible assets are by nature an indicator of national productivity and creativity, generating added 
value to products and processes, making it necessary to raise a valuation method that takes into 
account the characteristics of those assets. 
 
Valuation techniques of intellectual property, patents in our case, indicate that the so-called 
traditional methods are inefficient in its entirety: First, the market approach requires a similar asset 
to compare the patented innovations, and second, the cost model by not taking into account future 
income does not generate an optimal evaluation, third, the cash flow method is simple to implement 
and take into account relevant information from the life of the patent but excludes such an important 
factor as the risk. 
 
We propose the application of real options methodology as inclusive as to the valuation of 
intangible assets, because it includes variables such as determinants of managerial flexibility in the 
development process of a patent and to set its value. 
 
Palabras claves: Propiedad intelectual (PI), Patentes, Activos Intangibles, opciones reales, 
valoración. 
Keywords: Intellectual property (IP), Patent, Intangible Assets, real options, valuation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La creciente importancia de  la generación de valor en el ámbito financiero, ha ido acrecentando el 
interés en la determinación del valor de los activos para la toma de  decisiones y establecer la 
pertinencia de las inversiones a realizar. Aunque los activos intangibles, representan un mayor 
riesgo, pues contienen un mayor grado de dificultad y subjetividad en la valoración, la importancia 
de crear valor y generar utilidades adicionales dentro  de las compañías, ha  impulsado un creciente 
auge en torno al desarrollo de teorías para determinar su valor.  
 
Así pues, las principales metodologías de valoración de intangibles son los modelos basados en el 
mercado, en costos y en ingresos los cuales son denominados los métodos tradicionales; también 
existen metodologías denominadas como no tradicionales dentro de las cuales se incluyen los 
modelos econométricos y las opciones reales. Cada metodología según sus características tiene una 
mayor aplicación con respecto a los diversos tipos de activos intangibles, específicamente los de 
propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, secretos industriales, marcas y diseños 
industriales). Esta investigación se centra en la valoración de patentes, debido a su incidencia dentro 
del desarrollo científico y tecnológico; para lo cual se realiza una indagación por los modelos de 
valoración mencionados anteriormente y se llega a la selección de un método con el cual se 
establecerá el valor del activo.  
 
La creciente importancia al desarrollo económico de las naciones, en donde la relación entre el 
grado de protección social de las mismas, es directamente proporcional con los niveles de bienestar 
interno, ha  impulsado nuevas tendencias en términos de conducir las actividades productivas de los 
países hacia la innovación; entendida como la inserción de nuevos productos o procesos dentro de 
una sociedad (Gómez, 2009), generando así  la importancia del estudio de la propiedad intelectual 
como incentivo al desarrollo de invenciones y “creaciones de la mente” con enfoque comercial, con 
el fin de incrementar la competitividad de las empresas, generar mayores retornos por activos 
intangibles y ser uno  de los principales motores en el  desarrollo para las naciones, siendo este, uno 
de los principales objetos de estudio para inversionista extranjero, estimulando  el comercio 
internacional y facilitando  el acceso a nuevos mercados.  (OMPI, 2010) 
Teniendo cuenta la anterior descripción, en la primera parte se muestra un recorrido histórico y 
estadístico acerca de  la importancia de la innovación y la generación de desarrollo global a partir de 
la propiedad intelectual, dentro de la cual se definen  las  patentes, se muestra su importancia y  se 
hace un recorrido del comportamiento Colombiano en comparación con otros países 
latinoamericanos y del mundo. En la segunda parte se realiza un recorrido por las diferentes 
metodologías de valoración.  
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  

1. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Definida como  el conjunto de derechos patrimoniales que recaen sobre las creaciones del intelecto 
humano los cuales son susceptibles de ser vendidos, arrendados y transferidos por su titular. 
(Clarke, Modet & Cº, 2010) 
 
El fundamento principal de la propiedad intelectual (PI), es el de promover el desarrollo de las 
“creaciones de la mente” con fines de explotación comercial, generando incentivos para el  avance 
de procesos de innovación e incremento de los niveles de desarrollo económico de los países. La 
importancia de  los derechos de propiedad intelectual se desprende de las transformaciones  
económicas  que han llevado al desarrollo de la era del conocimiento, para lo cual, los intangibles 
son activos generadores de riqueza gracias a las reacciones creadas por  la globalización de las 
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organizaciones, la expansión del comercio internacional, la generación de productos comprables en 
cuanto  calidad, apariencia y funcionalidad y la necesidad de maximizar el  retorno financiero de 
todos los activos.  
 
Esto último ha logrado resaltar la necesidad existente de proteger los activos intelectuales a nivel 
local e internacional, a darle importancia  al licenciamiento de derechos de autor, software, marcas, 
tecnologías, entre otras. De igual forma ha convertido los intangibles en fuente de diferenciación  
para la construcción de valor dentro de las empresas. (Clarke, Modet & Cº, 2010) 
 
La globalización ha venido impactando el crecimiento económico, en donde la relación entre el 
grado de protección social de las naciones es directamente proporcional a los niveles de bienestar 
interno. De esta forma, se observa cierta tendencia mundial en la cimentación de  actividades 
productivas en innovación; entendida como la inserción de nuevos productos o procesos dentro de 
una sociedad (Gómez, 2009). Es por esto, que se requiere del liderazgo del sector público, privado y 
de las instituciones de educación superior para que sean impulsadoras en la sensibilización de la 
sociedad hacia la economía basada en el conocimiento y al establecimiento de un sistema de 
propiedad intelectual acorde a las exigencias de la economía mundial. La interacción de estas tres 
instituciones en torno a la innovación, es un generador de dinámicas, traducido en un aprendizaje 
constante, con repercusiones en la creación de novedosos procesos y productos (bienes y servicios), 
mejorando así la calidad de vida de las personas con acceso a estos.   
 
Así pues, la PI es un elemento que incentiva el desarrollo de invenciones y creaciones que tienen un 
enfoque comercial, incrementa la competitividad de las empresas, genera mayores retornos por 
activos intangibles y es un factor de desarrollo para las naciones, ya que es uno de los indicadores 
económicos de mayor relevancia para el  inversionista extranjero, estimulando  el comercio 
internacional y facilitando  el acceso a nuevos mercados.  (OMPI, 2010) 
 
Es así como la principal razón de la  PI es la generación de incentivos para que los inventores o 
innovadores desarrollen “creaciones de la mente”  con fines económicos para el desarrollo 
competitivo de las empresas y las naciones en general.  

1.1 Clasificación de Propiedad Intelectual  

La PI  se clasifica en  derechos de autor y propiedad industria. La primera incluye obras literarias, 
artísticas y científicas, programas de computadores, bases de datos y material escrito. En esta última 
se encuentran las patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, las indicaciones 
geográficas, nombres comerciales y nombres de  domino. 
 
Según la los datos y series de la OMPI sobre PI, 2012, a  nivel mundial, en la que se muestra que 
aproximadamente 3,6 millones de solicitudes de registro de marca  que se presentaron en todo el 
mundo durante 2010,  5,5 millones fueron de clases de productos y servicios. La cifra de solicitudes 
para diseños industriales, que es históricamente inferior al recuento de  solicitudes de marcas y 
patentes, era cercana a 670.000, y la de los  modelos de utilidad se aproximaba a 500.000. Tras 
descender en 2009, las solicitudes de registro de marca y las  solicitudes de patente volvieron a 
experimentar un crecimiento en 2010.  Las solicitudes de diseños industriales y modelos de utilidad 
continuaron aumentando. Las marcas y patentes mostraron similares tasas de crecimiento superiores 
al 7%. Por el contrario, los diseños industriales y los modelos de utilidad exhibieron tasas de 
crecimiento de dos dígitos.  
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Fuente: organización mundial de la propiedad intelectual  
 
Para este caso Europa y Asia muestran, en conjunto, más del 75% del total de solicitudes de registro 
de marcas presentadas en todo el mundo.  
Con porcentajes que varían entre el 41% y el 89%, Asia registró la mayor concentración de 
presentación de solicitudes de marca, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. África 
demuestra el menor porcentaje  de solicitudes en todas las clasificaciones de propiedad intelectual 
evaluadas, seguida por Oceanía y América latina y el Caribe con márgenes inferiores a América del 
norte  
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Fuente: organización mundial de la propiedad intelectual  
 

• Marcas  

Son signos distintivos como letras, números, fotos, formas y colores o combinación de estos, que 
ayudan a diferenciar los productos y servicios que presta una compañía con respecto a las demás. 
Tienen cuatro funciones principales que son: diferenciar los productos y servicios, identificar el 
origen comercial de los productos y su calidad e incentivar su venta en el mercado. (OMPI, 2010) 
 
En 2011, se registraron 42.270 solicitudes internacionales de registro de marca, lo que supone un 
crecimiento a nivel mundial de 6,5 puntos porcentuales con relación al año inmediatamente anterior. 
Las solicitudes de los estados miembros de la Unión Europea  representaron el 57.4% del total de 
las solicitudes internacionales de registro de marcas, seguido por china. Las mayores tasas de 
crecimiento entre los diez países principales del sistema se registraron en la Federación de Rusia, la 
Unión Europea y los Estados Unidos de América y China con crecimientos de 35.6%, 24,5%, 
15,5% y 11,5% respectivamente. (OMPI, 2012) 
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• Diseño Industrial  

Es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño industrial puede consistir en rasgos en 
tres dimensiones, como la forma o la superficie de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como 
el dibujo, las líneas o el color. Se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la 
artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde 
electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados 
textiles a bienes recreativos. El carácter de un diseño industrial es esencialmente estético y la 
legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica. 

• Modelo de Utilidad  

Es una expresión utilizada para hacer referencia a un título de protección de una invención. Este 
modelo es utilizado para proteger invenciones que técnicamente son menos complejas y cuya 
comercialización se pronostica será durante un periodo de tiempo determinado. El procedimiento 
para obtener protección por medio del modelo de utilidad es más breve y sencillo que por medio de 
patentes. Se asemeja a una patente, se denominan frecuentemente como "pequeñas patentes" o 
"patentes de innovación". 

• Indicaciones Geográficas 

Hacen referencia a un signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico determinado y 
cuyas cualidades o acogida, se produce por su lugar de origen. Estas indicaciones son muy 
utilizadas en  producción agrícola; también para resaltar cualidades concretas de un producto que se 
deben a factores humanos del lugar donde los productos son fabricados, como técnicas y tradiciones 
de elaboración determinadas. 
 
Esta investigación está centrada  en las patentes como elementos de la propiedad intelectual a 
valorar, debido a su importancia en el desarrollo científico y tecnológico de las naciones. Por lo cual 
se presentara a continuación una descripción más detallada: 

2. PATENTES 

Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), “la patente es un título de propiedad 
otorgado por el gobierno de un país, que da a su titular el derecho de explotar e impedir 
temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización de la invención protegida”. (SIC, 2010).  
 
Las patentes son una herramienta legal que otorga a su poseedor la facultad de decidir la forma de 
explotación comercial de la invención, ya sea a través del uso particular, la concesión de licencias 
de uso comercial de la invención patentada a terceros (de acuerdo a condiciones establecidas entre 
las partes), ó en la venta del derecho de exclusividad. Este derecho de exclusividad sólo protege la 
invención en el territorio nacional, en un periodo de 20 años, si se pretende obtener protección en 
varios países, entonces la solicitud debe  presentarse mediante el Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes a los demás países de interés. Cabe resaltar que de acuerdo con la regulación 
nacional en materia de patentes, no se pueden proteger por medio de patentes los descubrimientos, 
las teorías científicas o métodos matemáticos, los planes, las reglas o los programas de computador. 
(Julián ParejaVasseur, 2010) 
 
La importancia de las patentes no solo radica en la generación de rentas monopólicas para su 
poseedor, sino también en la información tecnológica inherente a los documentos de patentabilidad 
que sirven como insumo para análisis de vigilancia tecnológica. Además, estadísticas asociadas a 
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las patentes como el número de solicitudes de patentes, el numero de patentes otorgadas de un país 
o el numero de patentes por personas, son utilizadas como indicadores o como insumo para la 
construcción de indicadores, como los de competitividad, de creatividad e innovación de un país e 
incluso como un indicador del nivel de desarrollo.  

• Patentes en Colombia  

La relevancia de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para la economía, incrementa 
la importancia de analizar estadísticas asociadas a las patentes, donde a través de comparaciones y 
análisis históricos se da un acercamiento al nivel de invención y desarrollo de innovaciones de un 
país.  
 
En general, América Latina es, junto con África, la región del mundo que menos invierte en 
investigación y desarrollo. (ricyt, 2010) Los indicadores de ciencia y tecnología para los países 
Latinoamericanos representan tan solo el 2% de la inversión mundial en investigación y desarrollo, 
seguida de África y Oceanía con 0.3%.   
 

Grafico 1 
Indicadores de ciencia y tecnología en Colombia  

 

 
 
Fuente: Construcción de los autores con datos de: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología - RICYT 
 
En Colombia, los resultados en términos de creatividad nacional son bajos. El gráfico 1 muestra la 
evolución del coeficiente de invención nacional de 2000 a 2009. Dicho coeficiente está definido 
como el número de patentes solicitadas por residentes, por cada 100.000 habitantes. Al comparar 
este indicador de Colombia con el de otros países de la región,  se encuentra que Colombia está por 
debajo del promedio de América Latina y muy por debajo de  de potencias como Estados Unidos, 
Japón y Alemania. Este primer acercamiento a los medidores de invención y creatividad de 
Colombia muestra un rezago bastante significativo con relación al promedio de la región.   Ver 
grafico 2.  
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Grafico 2 
Indicadores ciencia y tecnología países de Latinoamérica 

 
Fuente: Construcción de los autores con datos de: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología - RICYT 

 
Grafico 3 

Solicitud de patentes en Colombia 

 
Fuente: perfiles estadísticos de los países OMPI (OMPI, 2012)  
 
A su vez, las solicitudes de títulos de propiedad intelectual en Colombia se  han venido 
desarrollando a partir del año 2004, en donde la solicitud de patentes de residentes y extranjeros en 
el país ha venido aumentando en 10.74%, 38.80%, 11.82, 2.84%, 26.73%, 8.49%, años  respectivos 
hasta el 2010. Lo anterior indica que aunque a nivel interno los cambios son grandes, su desarrollo 
no va de la mano con el desarrollo de los países de la región latinoamericana y del Caribe, lo que 
indica que se deben tomar mayores medidas para impulsar el desarrollo de competencias que 
permitan al país incrementar  este indicador. Por otro lado, es evidente que Colombia tiene una alta 
dependencia para el desarrollo de patentes de los no residentes, en promedio en el periodo 1996-
2010, el 93,60% de las solicitudes presentadas fueron realizadas por personas no residentes. En este 
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sentido,  los bajos niveles de creatividad nacional  son generados en su totalidad por individuos no 
residentes. Aunque esta tendencia es común en países de la región, las patentes presentadas por no 
residentes representan en  Brasil el 81.87%, en  Chile el 88.55% de patentes solicitadas  y en  
argentina 84.05%, cifras inferiores a las presentadas en Colombia. Ver gráficos 4 y 5. 
 

Grafico 4 
Solicitud de patentes en Colombia por residentes y no residentes 

 
Fuente: perfiles estadísticos de los países OMPI (OMPI, 2012)  
 

 
Grafico 5 

Solicitud de patentes en algunos países de Latinoamérica  
2010 

 
Fuente: Construcción de los autores con datos de perfiles estadísticos de los países OMPI (OMPI, 
2012) 
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Grafico 6 
Solicitud de patentes por principales sectores de la tecnología 

1996-2010 

 
Fuente: perfiles estadísticos de los países OMPI (OMPI, 2012)  
 
En Colombia  el 39% de las patentes solicitadas están por fuera de los principales sectores de la 
tecnología, seguidas de la industria de la  tecnología médica con un 10%., lo que indica un mal 
direccionamiento del conocimiento y desarrollo de productos e industrias push en desarrollo e 
innovación.  Lo anterior se ve reflejado el número de patentes solicitadas por la empresa de 
ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A.ACEGRASAS S.A., seguida con 4 patentes de 
Ecopetrol. Las instituciones de educación superior también se encuentran presentes entre las 
principales solicitantes. La única empresa perteneciente al sector de la tecnología es GLOBOTECH 
de Colombia S.A. con 1 sola solicitud de patente.  

 
Tabla 1 

Principales solicitantes de patentes  en virtud del PCT  
Año de publicación = 2011 

Solicitante Publicación Posición 

ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A.ACEGRASAS S.A. 6 2648 

ECOPETROL S.A. 4 3767 

LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA, FUERZA AEREA COLOMBIANA 4 3767 

TEAM FOODS COLOMBIA S.A. 2 6781 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 2 6781 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 2 6781 

UNIVERSIDAD EAFIT 2 6781 

CODENSA S.A. ESP 1 11344 

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 1 11344 

GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S.A. 1 1134 
Fuente: Construcción de los autores con datos de perfiles estadísticos de los países OMPI (OMPI, 
2012) 
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Nota: PCT es un servicio de la OMPI en línea que proporciona acceso electrónico seguro a los 
archivos de solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT como sostiene la Oficina 
Internacional. A través del sistema ePCT, se pueden presentar solicitudes en línea para diferentes 
acciones,  revisar y consultar la información más actual de los datos bibliográficos y documentos 
contenidos en la solicitud internacional.   
 
Con el fin de contextualizar a Colombia con los países con mayores avances en temas de patentes, 
se  puede identificar un claro rezago en comparación con países tales como Estados Unidos, Japón, 
Alemania y China quienes ocupan las posiciones 1, 3, 13, 2, respectivamente en el número de 
solicitudes concedidas por la OMPI, a no residentes. Ver grafico 7. Estados unidos ocupa el primer 
lugar en dicha clasificación seguido por china con el segundo lugar. Lo anterior se explica por la 
gran inversión en capacidad para el desarrollo de las industrias del conocimiento y creación de 
productos que generen valor, tanto por nacionales como por extranjeros. Para este caso Colombia 
ocupa la posición 28, con un máximo de 574 patentes concedidas a no residentes, durante el periodo 
evaluado.  

Grafico 7 
Patentes concedidas a no residentes en algunos países  

2010 

 
Fuente: Construcción de los autores con datos de perfiles estadísticos de los países OMPI (OMPI, 
2012) 
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Grafico 8 
Patentes concedidas a residentes en algunos países  

2010 

 
Fuente: Construcción de los autores con datos de perfiles estadísticos de los países OMPI (OMPI, 
2012) 

 
Por el contrario, el grafico 8, muestra la capacidad de invención de los residentes de los países en 
donde Japón ocupa el primer lugar, seguido por Estados Unidos, ubicado en el  segundo lugar  por 
encima de las 60.000 patentes concedidas. Para el caso de China se puede  ver un incremento en el 
número de patentes a partir del año 2002, lo que la ha llevado a ocupar el 3 puesto. En esta 
clasificación Colombia ocupa la posición 60, con la concesión de patentes a residentes, no superior 
a 56 en el periodo analizado.  
De lo anterior, podemos concluir que los niveles de creatividad de Colombia son precarios, a través 
del análisis de los indicadores asociados a las patentes,  podemos ver que en comparación tanto con 
los países de la región como Argentina, chile y Brasil, como con  Estados Unidos, Japón, Alemania 
y China, el país está bastante alejado de  las tendencias de creación, innovación y desarrollo. Es por 
esto, que es indispensable la generación de ambientes apropiados para la  generación de  procesos 
dinámicos en pro a la innovación. Esto implica, el mejoramiento de los niveles actuales de 
producción de invenciones e innovaciones sujetas de patentabilidad. Una apuesta productiva y un 
ambiente que propicie estas dinámicas virtuosas es un determinante importante para el futuro de la 
economía colombiana dos claros ejemplos son Taiwán y Corea que apostando en la innovación y la 
productividad intelectual; además de otros factores, lograron niveles de desarrollo comparables a los 
de países desarrollados (Gómez, 2009). En particular esta investigación abarca el tema del estudio 
de los modelos de valoración de patentes como un tema que es innovador en el país, y que es de 
gran importancia para el futuro de la economía nacional. (Julián ParejaVasseur, 2010) 

2. MODELOS DE VALORACIÓN  
 
2.1  MODELOS TRADICIONALES DE VALORACIÓN  

El notable crecimiento de los activos intangibles registrados a partir de mediados de los años 
ochenta, ha generado la construcción de nuevas metodologías de valoración.  
Los primeros avances se desarrollaron en Estados Unidos, donde se observo que el crecimiento del 
ratio financiero, conocido como la Q de Tobin de la industria (valor de mercado sobre valor en 
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libros) (Vélez, 2003) estaba justificado por dichos activos. Existen cuatro enfoques para determinar 
el valor de un activo intangible: que son los de ingresos, costos, transaccionales y otros 
considerados como no tradicionales.  
A continuación se va a describir de manera más profunda los enfoques de valoración y sus 
respectivos modelos.  

i. ENFOQUE TRANSACCIONAL 

Este enfoque se  relacionado a las fuerzas de mercado que existen, donde oferentes y demandantes 
fijan los precios para cada transacción. Este método solo funciona en mercados activos por ejemplo 
el financiero, donde se transan altos volúmenes de acciones diariamente.  
Para la valoración de propiedad intelectual no resulta ser un método asertivo, dado que estos activos 
son poco transados en bolsa y los volúmenes son muy bajos (Samuel, 2007).  
 
La valoración de activos intangibles bajo los métodos de mercado se basan en la comparación de los 
resultados entre una activo y otro pariendo  de variables como ventas y transacciones.  
Bajo el supuesto de un mercado perfectamente competitivo, este sería el método idóneo, dado que 
incorporaría el valor real de mercado (Sharma, 2007).  
Es importante anotar que el enfoque transaccional está fundamentado en la desagregación de los 
ingresos totales de la firma, relacionados con los activos intangibles. Sin embargo como lo 
menciona (Vélez, 2003) el principal reto y dificultad es separar los activos intangibles particulares 
como las patentes de las ventajas intangibles.  

• Valor de mercado o comercial: (Vélez, 2003) 

Está basado en comparativos con activos similares; es decir se necesita un activo que se encuentre 
en un mercado real, permitiendo acceder a información pública simétrica y veraz del precio, además 
de que los agentes implicados en las transacciones (compradores y vendedores) del activo similar 
sean independientes entre sí. 

• Estándares industriales: (Flignor, 2006) 

Busca identificar un activo de propiedad intelectual que haya sido negociado en una transacción 
dentro de una industria en particular; en otras palabras si aparece una innovación dentro de un 
industria en particular como la farmacéutica, de acuerdo a la información disponible de esta 
industria se determina el precio pagado por innovaciones dentro de ella y a partir de ahí se establece 
el precio del activo intangible. (Julián ParejaVasseur, 2010) 

ii. MÉTODOS BASADOS EN COSTO 

Este método que se basa en que un inversionista nunca pagará más de lo que le cuesta desarrollar un 
duplicado del intangible en cuestión o uno similar. Este enfoque es muy utilizado cuando el activo 
no está produciendo; sin embargo debido a las limitaciones del método; como la exclusión en el 
análisis de los ingresos futuros que puede generar el activo, es usado para la determinación de un 
precio mínimo a partir del cual se pueden aplicar otros métodos o sobre el cual debe partir una 
transacción del activo. Dentro de estos métodos encontramos los siguientes 

• Costos históricos: (Turner, 2000)     
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Plantea el costo total del activo intangible en el momento inicial, es decir en el que fue creado. Al 
enfrentarnos a un activo con varios años de creación, resulta ineficiente la valoración del activo por 
medio de este método, dado el impacto de  variables como la inflación.  

iii. MÉTODOS BASADOS EN LOS INGRESOS 

Estos son los más utilizados para la valoración de activos de propiedad intelectual. 
Consiste en cuantificar la generación de flujos de caja positivos. Este proceso inicia con la 
proyección de los flujos de caja durante un periodo determinado, vida útil del proyecto.  
A continuación se desarrollan algunos de estos modelos:  

• Flujo de caja descontado  

Tiene origen en la regla de valor presente, relaciona el valor de un activo con el valor presente de 
los flujos de caja esperados descontados a una tasa de descuento apropiada según las 
particularidades del activo. Este consta de tres elementos esenciales que son los flujos de caja 
asociados al activo, la vida económica del  activo y la tasa de descuento que refleja el riesgo de los 
flujos de caja estimados, tratando de encontrar el valor intrínseco del activo (Damodaran, 2006). 
Vale mencionar que hay diferentes modelos de flujo de caja descontado, según los flujos que tomen 
en cuenta y  la tasa de descuento que se utilice.   
 
2.2  MÉTODOS NO TRADICIONALES DE VALORACIÓN 
 
Este tipo de metodologías han tomado importancia dado los avances en conocimiento y desarrollo 
de innovaciones tecnológicas, logrando implementar cálculos en software sofisticados. Se basan en 
eventos futuros, con cierta probabilidad de ocurrencia; entre los más importantes se encuentran los 
econométricos, binomiales y de opciones reales. 
Los tres métodos antes mencionados, incorporan dos procesos ineludibles; el primero consiste en 
cuantificar la ocurrencia de los eventos que influyen en la valoración del activo y el segundo, es 
computarizar los pagos si los eventos son favorables. 
De acuerdo con Flignor, si se va a utilizar el modelo de opciones reales, lo ideal es acompañarlo de 
un árbol de decisión que asegure la inclusión de todos los resultados potenciales en la valoración.   
A continuación, se presentan en mayor detalle los modelos econométricos y las opciones reales.  

i. MODELOS ECONÓMETRICOS (Kimiyama, 2005) 

Los modelos varían acorde a los datos de los activos, para el caso de las patentes, miden el valor de 
estas con el fin de determinar la participación e incidencia que pueden tener  en políticas y procesos 
de innovación.  Entre estos encontramos:  
 

• Datos de citación 
 

Determina el valor de la patente conforme al número de citas en otras patentes ó por el número de 
patentes que esta consulta. 

• Datos de renovación 
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Este modelo está ligado al sistema de registro de PI en particular y a las renovaciones de las 
patentes, en este sentido el tenedor de la patente realiza la renovación siempre y cuando  esta sea 
económicamente valiosa.  

• Estimador del tenedor de la patente 

Está basado en el valor estimado de la patente para el licenciamiento o venta desde la percepción 
del tenedor. Es un modelo subjetivo y puede incurrir en manipulaciones.  

ii. OPCIONES REALES 

El valor de una compañía depende del valor sujeto a las operaciones actuales, así como de las 
futuras. En el caso de las patentes, su valor no va a depender únicamente de los costos en los que se 
incurrió para la producción de la misma, sino también en los valores futuros que puede generar.  
Por tanto se observa que los métodos mencionados con anterioridad, conocidos como tradicionales, 
no tiene en cuenta la posibilidad de generar flujos futuros como es el caso del enfoque de costos, 
esto solo por citar un ejemplo. 
Así mismo, aunque la metodología de FCD tiene en cuenta los ingresos futuros que podría generar 
la patente, esta metodología no tiene en cuenta crecimientos potenciales que se puedan dar en el 
futuro debido a la incertidumbre tanto en los procesos de desarrollo, protección y lanzamiento a 
mercado de la invención.  
 
Las opciones reales es una metodología que incluye variables ligadas a la incertidumbre implícita 
en activos intangibles, como las patentes. Entre las variables que se tienen en cuenta se encuentran 
la flexibilidad de la actividad gerencial ante situaciones favorables o desfavorables que se dé 
durante el periodo del proyecto. 
 
La fórmula de las opciones reales se expresa a continuación:  
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Esta ecuación es la propuesta por Black y Scholes (1973 citado por Wu 2009) que arroja el valor de 
una opción financiera. La aplicación de ésta a las opciones reales y posteriormente a las patentes, se 
realiza teniendo en cuenta la siguiente analogía de componentes:  
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Tabla 2 
Opciones financieras Vs Opciones Reales  

OPCIONES FINANCIERAS VS OPCIONES REALES VS OPCIONES REALES EN 
PATENTES 

 
Símbolo Opciones financieras Opciones reales Opciones reales en patentes 
C Valor de la opción 

financiera 
Valor del proyecto Valor de la patente 

S Valor del activo 
financiero subyacente 

Flujos de caja del 
proyecto  

Flujos de caja atribuibles a la 
invención patentada 

K Precio de ejercicio Precio de ejercicio 
(costo de inversión) 

Precio de ejercicio (costo de las 
inversiones asociadas a la patente)  

R Tasa libre de riesgo Tasa libre de riesgo Tasa libre de riesgo 
σ Volatilidad del activo 

financiero subyacente 
Volatilidad de los 
flujos de caja del 
proyecto  

Volatilidad de los flujos de caja 
generados por la patente.  

T Tiempo de maduración Ciclo de vida del 
proyecto 

Ciclo de vida económico de la 
patente 

 
Fuente: Construcción de los autores con base en Wu, 2009. 
 
Como se observa en el cuadro 1 y la formula (1), el valor de la opción (C) depende de varios 
factores como el valor del proyecto (sus respectivos flujos de caja), el costo de la inversión, la 
volatilidad, la tasa libre de riesgo, la volatilidad del activo subyacente y el ciclo de vida del 
proyecto.  
 
De acuerdo con WU (2009), el valor del proyecto y el tiempo de maduración tiene una relación 
positiva con el valor de la opción; en otras palabras entre mayores sean los flujos de caja y mayor el 
tiempo de maduración, más alto será el valor de la opción. Así mismo, ante un posible aumento 
futuro en el valor del proyecto es mayor el valor de la opción, debido a que la incertidumbre puede 
ser un generador de valor en ciertas situaciones, se toma la volatilidad como elemento que 
incrementa el valor de la opción.  Por el contrario, entre más grandes sea el costo de la inversión o 
precio de ejercicio  menor será el valor de la opción (Ibid).  
 
El modelo general para la valoración de patentes a través de opciones reales lo muestra la formula 
(1); sin embargo han surgido variantes a la formula con el objetivo de incluir una mayor cantidad de 
elementos que permita simular el posible valor de una patente. Una de estas variantes es la inclusión 
de una fuente adicional de incertidumbre, asociada al costo de la inversión o precio de ejercicio. La 
segunda fuente de incertidumbre es particularmente importante para el caso en el que los costos de 
inversión asociados a las patentes sean altos y no se tenga certeza de éstos (Julián ParejaVasseur, 
2010) 

iii. OPCIONES REALES Y PATETES (Sereno, 2009) 

Algunas de las opciones reales que han sido utilizadas en la valoración de patentes son: 

• Opciones de renovación  

Esta opción da el derecho más no la obligación al tenedor de la patente, de renovar la obtención de 
beneficios generados por la explotación comercial de la invención, a partir del pago de unas tasas 
anuales. Esta protección tiene un máximo de 20 años, donde el tenedor tiene la posibilidad de 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

164 

continuar o abandonar el proyecto de acuerdo con una prima; que es la diferencia entre los 
beneficios obtenidos y los costos incurridos, la cual depende del ciclo de vida del producto que a su 
vez depende del sector en el que se comercialice la invención.  

• Opciones de licenciamiento  

Genera el derecho de vender al tenedor al valor actual, el cual resulta incierto para una patente; 
dando al comprador el derecho de explotar el activo y de recibir pagos. Estos son una combinación 
entre pagos por adelantado, regalías y “milestone payments”, o pagos parciales. 

• Opción de abandonar la patente  

Si el tenedor de la patente deja de pagar las tasas de mantenimiento, pierde el derecho de explotar 
de forma exclusiva la invención; en este sentido durante y después del proceso de patentabilidad 
existe la posibilidad de abandonar la patente, lo que generaría unos ahorros en costos al tenedor, 
además de la obtención de un beneficio por la venta de la patente por su valor de salvamento. En 
este sentido, las fuentes de valor de esta opción americana de venta; que tiene como precio de 
ejercicio el valor de salvamento, serían los retornos actuales generados por la invención y una 
opción permanente de abandonar el proyecto.  

• Opción de litigio  

Esta opción tiene una importancia especial en el ámbito farmacéutico y biotecnológico, donde los 
procesos de litigio sobre una patente son constantes, en los que se pueden llevar a juicio y continuar 
con éste ó simplemente realizar un acuerdo entre las partes involucradas. De esta manera, la 
decisión de demandar por uso desautorizado de una invención (litigar) puede ser interpretada como 
una opción americana de venta que da el derecho de vender los beneficios actuales por regalías 
debidas a daños establecidos en la corte 
 
METODOLOGÍA 
 
Partiendo de la clasificación de autores como Sandino y Dankhe, la presente investigación es de 
carácter descriptivo. Está orientada a la evaluación de activos específicos, activos intangibles, como 
la patentes, por medio de las opciones reales. 
La motivación de esta investigación se centra en la búsqueda de la mejor metodología de valoración 
para activos que incorporan incertidumbre y para los cuales su valor depende del contexto espacial 
y temporal en el que se desarrollen. (Grajales, 2003)(Sandino, 1999) 
Al desarrollar este articulo, se obtuvieron varios aportes de diversas fuentes que han desarrollado el 
tema con anterioridad. Dichas fuentes están clasificas en fuentes internas y fuentes externas, 
partiendo de la institución que respalda la investigación (Sandino, 1999). Para el caso del semillero 
de investigación Bufete Financiero de la universidad EAFIT, entre las fuentes internas, se encuentra 
la investigación del antes mencionado, “Valoración de patentes, una aproximación desde las 
opciones reales”  producción  realizada durante el año 2010, asesorada por el docente investigador 
Julián Pareja Vasseur y los estudiantes Camilo Gutiérrez Velásquez y Andrea Serna Castaño. 
Las fuentes externas se constituyen por libros especializados en el área de finanzas de la colección 
de finanzas del centro cultural biblioteca, Luis Ángel Echavarría, de la Universidad Eafit. 
Adicionalmente se incluyeron artículos de revistas indexadas y documentos disponibles de las 
distintas bases de datos digitales disponibles para la universidad, al igual que documentos 
encontrados en buscadores web especializados.  
 
RESULTADOS 
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El recorrido teórico y contextual acerca de la importancia de la innovación y la propiedad 
intelectual en el entorno global, permite resaltar la importancia de estos en la generación de 
desarrollo.  Este último se traduce en bienestar para las naciones, como fuentes generadores de valor 
agregado y como principales motores del comercio internacional y la inversión extranjera.  
 
En cuanto a generación de patentes, como una de las clasificaciones centrales tratadas, para el caso 
de América latina, se genera tan solo el  2% de la producción mundial en investigación y desarrollo, 
seguida de África y Oceanía con 0.3%. Lo más preocupante  es el retraso de Colombia con relación 
a la región, debido al comportamiento inestable de su crecimiento y los bajos valores del coeficiente 
de invención, posicionándolo muy por debajo de países de la región como Brasil, Chile, México 
Argentina  y Uruguay. Lo anterior se agrava con el mal direccionamiento del desarrollo del 
conocimiento hacia actividades que generen realmente valor y que sean impulsadoras del desarrollo 
económico de la nación.  
Entre las principales contribuciones se encuentra la aplicación de la metodología de opciones reales 
como la más incluyente para la valoración de activos intangibles, debido a que incluye variables 
determinantes cómo es el caso de la flexibilidad gerencial,  en el proceso de desarrollo de una 
patente y para establecer su valor. 
Se propone una nueva metodología con un equivalente de certeza (ROA) a través de funciones de 
utilidad para la valoración de una patente, utilizando la tasa libre de riesgo como la tasa justa de 
descuento sin recurrir al uso de arbitraje o de probabilidades subjetivas, esto último  debilidades de 
los métodos tradicionales. Al comparar las dos metodologías se observa que la inclusión de la 
propuesta antes mencionada genera un valor adicional a la opción, la cual se explica a través de la 
función de utilidad empelada.  
El uso de funciones de utilidad elimina el concepto de neutralidad ante el riesgo de acuerdo al perfil 
del inversionista, pues el valor adicional de una patente  es sensible a las preferencias de dichos 
inversionistas. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Como bien se ha mencionado anteriormente, las patentes son un indicador de productividad y 
creatividad de un país. Adicionalmente son fuente de valor agregado a los productos y procesos.  
 
La valoración de activos intangibles está en marcada en dos corrientes, métodos tradicionales y 
métodos no tradicionales. Entre los tradicionales se observó que el enfoque transaccional es 
ineficiente, dado que las patentes al incorporar innovación, se alejan de cualquier activo ya existente 
que sirva como referente para comparar la innovación patentada.  
El modelo de costos no tiene en cuenta los flujos futuros, dejando de lado que el valor de la patente 
está relacionado a los beneficios futuros, por tanto esté método no permite una valoración óptima.  
El método de flujo de caja, a diferencia de los anteriores, incluye en la valoración información 
referente a la vida útil del activo, sin embargo descarta la incertidumbre que por naturaleza viene 
inmersa en las patentes. Es decir, no tiene en cuenta el riesgo. 
El método no tradicional de opciones reales se plantea como la metodología indicada para la 
valoración de activos intangibles, dada la inclusión de variables significativas en el proceso de 
desarrollo y la construcción del valor real de estos activos.  
Entre las variables incluidas se encuentran la flexibilidad del proyecto y se propone emplear un 
equivalente de certeza ROA para estimar el valor de la patente, utilizando la tasa libre de riesgo 
como la tasa justa de descuento. 
Una exhaustiva exploración de la metodología propuesta bajo diferentes funciones de utilidad y 
diferentes distribuciones utilizadas para estimar los parámetros contenidos en ella, nos indica que el 
valor adicional que posee la opción es sensible a las preferencias del inversionista representadas por 
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una determinada función de utilidad, por lo que su identificación es necesaria para una adecuada 
estimación del valor de la flexibilidad. 
A este respecto se sugiere la utilización de la función de utilidad CRRA en razón a sus 
características relacionadas con el tipo de preferencias de los agentes, al hecho de que permite 
diferenciar estos últimos de acuerdo con diferentes niveles de concavidad de la función y a su 
amplia evidencia empírica y variedad de aplicaciones en estudios de diversa índole. 
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9 ANALISIS FACTORIAL, RATIOS FINANCIEROS, INFORMACION CONTABLE Y 
MODELOS PREDICTIVOS 

Alberto Ibarra Mares1. 
Universidad EAN, Colombia. 

RESUMEN 

Este trabajo desarrolla de forma detallada la primera fase de un modelo pred2ictivo para evaluar el 
éxito o fracaso empresarial de un sector industrial especifico. En general los modelos predictivos 
presentan dos complejas e igualmente importantes fases para su desarrollo. La primera fase incluye 
el estudio de la estructuración de las bases de datos contables. A lo largo de esta fase, el siguiente 
paso consiste en estimar a grupo de razones financieras. El objetivo aquí es obtener las razones 
financieras finales que representarán a los basados en su alta correlación entre cada factor y cada 
uno de los ratios seleccionados. Es muy importante asignar un nombre clave a cada uno de los 
factores de acuerdo a su marco teórico original representado por cada razón financiera de acuerdo a 
su interpretación financiera.  

El modelo factorial está enfocado a la determinación de las variables independientes de una función 
lineal para aplicar el método multivariable discriminante, con el propósito de obtener un indicador 
global denominado Z-Score, el cual representa proporciona porcentajes de exactitud predictiva así 
como errores predictivos.    

Abstract  

This work develops in a very detailed form the first phase of a predictive model in order to evaluate 
corporate success or failure in a specific industrial sector. In general predictive models present two 
complex and equally important phases for their development. The first phase includes the study of 
structuring of the accounting data base. Along the same phase, the next step consists in estimating a 
group of financial ratios. The purpose here is to obtain the final ratios that will represent the factors 
based on their high correlation between each factor and each matched ratio. It is very important to 
assign a key name to each factor according to the theoretical frame originally represented by the 
ratio according of its financial interpretation. 

The factorial model focuses on determining the independents variables for a linear function to 
applying a discriminant multivariable method, with the purpose of obtaining a global indicator 
denominated Z-Score which presents accuracy percentages and predictive errors.    

Palabras claves: Análisis Factorial. Razones Financieras. Información Contable. Modelos 
Predictivos.  
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

El principal objetivo de esta investigación fue desarrollar algunos de los principales fundamentos 
metodológicos y estadísticos que se dan en el proceso de reducción de las variables independientes 
(representadas por ratios financieros) a través del análisis de componentes principales del factorial. 
Posteriormente, los resultados de este proceso sirven para  proponer un conjunto reducido de ratios 
que no presenten multicolianilidad entre ellos y tengan un porcentaje de varianza explicada muy 
cercano al 100%, pues dicho ratios se incluyen como variables explicativas dentro de los modelos 
multivariables para fines de predicción o causalidad del éxito o fracaso empresarial (análisis 
discriminante múltiple y regresión múltiple). 

En cuanto al análisis factorial del tipo de componentes principales, se aplicaron sus dos versiones: 
el análisis exploratorio y el análisis confirmatorio. En el primero no se conocen los factores a 
priori y éstos se determinan a través del método del valor propio (eigenvalue). En cambio en el 
segundo, los factores que se establecen a priori contienen a las variables independientes originales, 
siendo el número de éstas últimas mayor que el número de factores seleccionados. En general, el 
análisis factorial exploratorio se aplica cuando se tiene un desconocimiento teórico del objeto de 
estudio, y por lo tanto, el analista no tiene que formular ninguna hipótesis con respecto a la 
distribución de los pesos factoriales, pues éstos se deducirán a partir de los datos cumpliendo con 
los principios de simplicidad y parsimonia.  

En cambio en el análisis factorial confirmatorio, sí se cuenta con información sobre las variables y 
sus intercorrelaciones, con lo cual se formulan hipótesis a priori que pueden ser contrastadas. Es 
decir, el análisis confirmatorio exige una hipótesis previa sobre el número de factores comunes, así 
como de las relaciones de dependencia entre cada variable con cada uno de los factores. En este 
estudio se seleccionaron algunas de las variables más representativas para medir los factores 
financieros fundamentales de las empresas: la rentabilidad, eficiencia, productividad, liquidez, cash 
flow, solvencia y endeudamiento. 

Desde el enfoque de este estudio, el análisis factorial representa uno de los principales instrumentos 
para la extracción de las variables independientes que explican el éxito empresarial en una función 
discriminante, y se considera que esta fase de los modelos predictivos no es un análisis secundario o 
complementario del análisis discriminante, sino parte del mismo.  

Algunos de los principales problemas que se presentan con las bases de datos conformadas por 
ratios y que sirven para desarrollar la metodología del factorial por componentes principales son las 
siguientes: cómo evaluar y solucionar los problemas de los datos ausentes, la identificación de casos 
atípicos y la comprobación de los supuestos subyacentes de los modelos multivariables predictivos. 
Los datos ausentes tienen efectos negativos en cualquier investigación y son producto de la 
introducción o estimación de los datos. Los casos atípicos son magnitudes extremas que tienen 
influencia negativa o ilógica en los resultados. Por último, es necesario considerar los supuestos que 
puedan subyacer en un análisis multivariable.  

La conclusión sobre el análisis factorial de este estudio fue que se comprueban y superan 
satisfactoriamente todos los tipos de análisis sobre la pertinencia y validez de la matriz de datos de 
las empresas muestreadas. Además, se observó que los ratios predominantes propuestos para las 
funciones lineales de la base de datos seleccionada son los de rentabilidad, liquidez y solvencia. 
Esto coincide con el marco teórico tradicional de los modelos predictivos que consideran a estos 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

172 

tres factores como los más importantes dentro de la función lineal discriminante para determinar el 
éxito o el fracaso empresarial. 

 

Las técnicas multivariables plantean serios desafíos al analista contable y financiero sobre la 
estructuración de las bases de datos, así como la comprensión, interpretación y articulación de 
resultados basados en relaciones cuya complejidad está en continuo aumento. El conocimiento de las 
interrelaciones de las variables con el nuevo modelo contable basado en el rediseño de estados 
financieros y en el caso especifico de la Z Score de Altman que se estructura con base a ratios 
contables puede ayudar a mejorar la especificación del modelo, así como proporcionar una 
perspectiva razonable para interpretar con las apropiadas limitaciones los resultados obtenidos, sobre 
todo apegado a la propuesta de la NIIF No. 13 conocida como “Mediciones a Valor Razonable”.  

Previo al desarrollo de este trabajo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica de los principales 
artículos enfocados al factorial, a las NIC y a las NIIF. Entre los principales problemas que 
comentan sus autores están la calidad de las bases de datos contables y la inadecuada reducción en el 
número de variables así como en la limitación de los factores, la cuantificación incorrecta de los 
costes de error, la incorrecta interpretación de la significancia de los factores y de las variables 
independientes, entre otros. Algunas propuestas para tratar de solucionar las anteriores limitaciones 
están precisamente el utilizar métodos reductivos como el análisis factorial e índices de 
concentración para testear el grado de armonización contable.  

El análisis multivariable requiere previamente un examen riguroso de los datos, pues como apunta 
Hair (2007: p. 20): la influencia de atípicos, violaciones de los supuestos y la pérdida de datos puede 
agravarse a través de la pérdida de varias variables y tener efectos sustancialmente diferentes. Por 
eso, este autor apunta que el investigador de un problema multivariable tiene que tomarse su tiempo 
en utilizar medidas de diagnóstico para un mayor entendimiento de los datos y de las relaciones 
básicas que existen.  

Todas las técnicas multivariables tienen supuestos subyacentes, tanto conceptuales como 
estadísticos que se ven afectados de forma importante para representar las relaciones multivariables. 
Sin embargo, el examen de las bases de datos es complejo y lleva tiempo. Habitualmente esto 
provoca que se descuide este importante aspecto por parte del analista. Pero un análisis eficiente de 
las bases llevará siempre a una mejor predicción, y por lo tanto, a una mejor evaluación de las 
empresas muestreadas.  

Es decir, este análisis se establece a partir de numerosos datos, relaciones y leyes operativas; 
investiga estructuras latentes (ocultas), y ensaya diversas formas de organizar dichos datos en 
estructuras conocidas y fácilmente utilizables en dos sentidos: a) Transformándolos y 
presentándolos bajo una forma nueva. b) Reduciéndolos sin perder demasiada información inicial 
con el objetivo de construir un resumen relativamente exhaustivo del conjunto de partida que es 
habitualmente complejo y con informaciones redundantes.  

Bizquerra (1989) y Prieto (1985) indican que el análisis multivariable distingue entre métodos 
predictivos y métodos reductivos. Los primeros identifican a un grupo de variables independientes 
(predictoras), un criterio o variable dependiente, y en ocasiones a un grupo de variables aleatorias 
(intervinientes) cuyo efecto se desea mantener bajo control. Sin embargo, el problema radica en 
especificar las dependencias o correlaciones significativas entre los dos primeros tipos de variables, 
tal es el caso de la regresión múltiple. Con respecto a los métodos reductivos, estos analizan las 
interdependencias entre todas las variables con el objeto de reducir al mínimo el número de 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

173 

variables necesarias para describir la información relevante contenida en las observaciones. Una 
clasificación también utilizada para los modelos multivariables es la que los divide en: a) métodos 
descriptivos o exploratorios (no se establece ninguna hipótesis previa); y b) métodos explicativos o 
confirmatorios (se basan en un marco teórico para fundamentar y validar empíricamente una 
hipótesis). Otra importante clasificación es la que divide a los métodos en: a) métodos reductivos 
(análisis factorial, componentes principales, correlación canónica, análisis de clusters, análisis de 
correspondencias); y b) métodos de dependencia (análisis de la varianza, análisis de la covarianza, 
regresión múltiple, análisis discriminante, análisis de probabilidad condicional Logit y análisis de 
probabilidad condicional Probit). 

ANTECEDENTES DEL ANALSIS FACTORIAL. 

En  1904 con Spearman se estableció el inicio del análisis factorial cuando en su estudio sobre la 
inteligencia distinguió un factor general con respecto a un cierto número de factores específicos. 
Este autor había considerado como antecedentes teóricos las técnicas de regresión lineal propuestas 
por Galton (1888). Por otra parte, Pearson (1901) propuso el método de componentes principales 
como un primer paso previo para llevar a cabo las estimaciones del análisis factorial. 
Posteriormente, Hotelling (1933) aplicó el método de extracción de factores mediante la técnica de 
componentes principales, la cual hasta nuestros días se ha confirmado como una de las más 
aceptadas entre los diversos trabajos multivariables. La relación entre las correlaciones y las 
saturaciones de las variables en los factores fue expuesta por Thurstone (1947).  Este autor introdujo 
la idea de la estructura simple, así como la teoría y el método de las rotaciones factoriales 
ortogonales y oblicuas con el objetivo de obtener una estructura factorial más sencilla para facilitar 
la interpretación de los factores. Otra aportación importante relacionada con este tipo de análisis fue 
la de Keiser (1958), quien desarrolló una serie de procedimientos matemáticos mediante el método 
varimax para llevar a cabo las rotaciones ortogonales, pues antes de sus trabajos dichas rotaciones 
únicamente eran gráficas.     

A partir de entonces se ha continuado aplicando ininterrumpidamente una serie de modelos cada 
vez más eficientes con el análisis factorial común y el análisis de componentes principales dentro 
del campo de estudio sobre el éxito o fracaso empresarial. El trabajo de Libby (1975) representó una 
de las primeras investigaciones en donde se aplicó el análisis factorial antes de la aplicación de una 
regresión o un análisis discriminante. Respecto a los estudios más sobresalientes aplicado 
específicamente a las ratios financieros están los desarrollados por: Pinches y Mingo (1973), Libby 
(1975), Gombola y Ketz (1983),Gombola, Haskings, Ketz y Wiiliams (1987), Largay y Stickney 
(1980),  Gahlon y Vigeland (1988), Dambolena y Shulman (1988), Azis y Lawson (1989). También 
el análisis financiero multivariable ha sido utilizado en una gran variedad de estudios contables que 
han sido de especial relevancia para incrementar al análisis proyectivo sobre casos de quiebras. 
Entre estos están los desarrollados por Pinches, Mingo y Caruthers (1973, 1975) y de Chen y 
Shimerda (1981). Por otra parte, los trabajos de Gombola y Ketz (1983a) así como los de Casey y 
Bartczak (1985) han sido muy importantes para los estudios sobre la posición de tesorería y el cash 
flow. Otros trabajos relevantes son los que se refieren a la determinación de los principales factores 
a evaluar en la función lineal (Lo: 1986 y Zavgren: 1985).  

MODELO ESTADISTICO DEL ANALSIS FACTORIAL DE COMPONETES 
PRICNIPALES. 

El modelo estadístico del análisis factorial de componentes principales se expresa  a través de la 
matriz de datos  como: 

Xij=F1i ai1
 + F2i ai2 +..........+Fki aik + Ui 
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Donde: 

Xij = Puntuación del individuo i en la variable j  

Fij = Coeficientes factoriales 

 a  = Puntuaciones factoriales 

  u = Factor único 

Siendo la fórmula  de la Comunalidad: 

h2
i = F2

1j + F2
2J +........... + f2

KJ 

Así como el Factor Único:  
1 = h2 +U2 

 

Donde: 

h2 = comunalidad 

U2 = factor único 

INTERPRETACION DEL ANALISIS FACTORIAL A TRAVES DE COMPONENTES 
PRINCIPALES. 

Un problema que se presenta en los modelos predictivos es que al utilizarse numerosas variables 
independientes se origina la multicolinealidad y esto afecta negativamente a los coeficientes 
estimados e impide valorar la importancia relativa de cada ratio. El análisis factorial de 
componentes principales, que es una técnica estadística reductiva muy aceptada en los estudios 
predictivos, se utiliza para tratar de limitar o reducir el conjunto de variables independientes a un 
pequeño conjunto de factores subalternos que agrupen las variables originales dentro de los 
conjuntos llamados simplemente: “componentes” o “factores”. 

Los factores comunes son variables independientes que representan las mejores variables originales 
en cuanto a la menor capacidad de pérdida de información y a la facilidad para su obtención. Con 
respecto a los factores únicos, estos son aquellos que no están correlacionados entre sí ni con 
ninguno de los factores comunes. En el supuesto, que sería ilógico, de que todos los factores 
posibles se incluyeran en la solución, toda la variabilidad de cada variable quedaría explicada, y por 
lo tanto, no habría ningún factor único. Por otra parte, dentro del análisis de componentes 
principales, la proporción de la varianza explicada por los factores comunes (comunalidad de la 
variable) en los estadísticos iníciales es igual a 1 para todas las variables.     

Antes de desarrollar el análisis de componentes principales, es importante considerar que para que 
se alcance una correcta aplicación del análisis factorial, en primer lugar es necesario cumplir dos 
condiciones básicas que son:  

a) La parsimonia. Su fundamento radica en que los fenómenos tienen que poder explicarse con el 
menor número de elementos posibles, es decir, el número de factores debe ser el mínimo sin por 
ello perder información importante. 
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b) La interpretabilidad. Esto se refiere a que todos los factores tienen que tener capacidad de 
interpretación sustantiva. 

Con base en lo anterior, se afirma que un análisis factorial eficiente es aquel que proporciona una 
solución factorial sencilla e interpretable. Este tipo de análisis no es un fin en sí mismo (excepto 
cuando se aplica el análisis de componentes principales), sino que se utiliza como un paso previo al 
análisis definitivo y por eso su alcance radica en determinar qué variables forman diferentes grupos 
o factores mutuamente independientes para su posterior incorporación en el análisis final, 
manteniendo el mayor porcentaje de información contenida o varianza explicada por las variables 
independientes originales.  

Si partimos del principio fundamental del análisis factorial, el cual establece que la correlación 
observada entre las variables responde a que éstas comparten factores comunes, entonces es factible 
utilizar las correlaciones entre los factores y las variables, para estimar las correlaciones entre las 
variables.  

En general, el análisis factorial exploratorio los factores tienden a ser generalmente sencillas 
reformulaciones tautológicas de las variables originales, sin embargo, la interpretación se vuelve 
más difícil para el analista al desconocer los efectos que produce la covariación.  

En cambio, en el análisis factorial confirmatorio sí se cuenta con información sobre las variables y 
sus intercorrelaciones. Los factores que se establecen a priori contienen a las variables 
independientes originales, siendo el número de estas últimas mayor que el número de factores 
seleccionados (“V > F”). Se exige una hipótesis previa sobre el número de factores comunes, así 
como de las relaciones de dependencia entre cada variable con cada uno de los factores. Por 
ejemplo, en este estudio se seleccionaron algunas de las variables (ratios) más representativas para 
medir la rentabilidad, eficiencia, productividad, liquidez, cash flow, solvencia y endeudamiento. A 
partir de esto, y estableciendo un marco teórico bien fundamentado, en este estudio se explican las 
similitudes y diferencias teóricas que existen entre cada uno de los factores seleccionados. 
Posteriormente, aunque sí se parte de una base teórica que nos permita aplicar un análisis factorial 
confirmatorio, también se incluye un análisis factorial exploratorio para contrastarlos a ambos. Para 
ello, dentro del programa factorial del SPSS, en la extracción de factores se seleccionó primero la 
opción del análisis factorial exploratorio  utilizando el “eigenvalue” y dándonos como resultado seis 
posibles factores.  

Para el análisis confirmatorio se aplicaron cinco alternativas en cuanto al posible número de 
factores óptimos (utilizándose tres, cuatro, siete, ocho y diez factores). Como sabemos todas estas 
variantes sobre el número de factores dan resultados exactamente iguales en cuanto a la matriz de 
datos y sus respectivas pruebas (KMO, MSA, test de esfericidad de Bartlett, el determinante, la 
gráfica “scree plot”, entre otros). Sin embargo, a partir de: las comunalidades, el análisis de la 
varianza explicada, las matrices factoriales rotadas y sin rotar, entre otros, sí influye 
significativamente el número de factores previamente establecidos o incluidos en el análisis 
factorial y los resultados obtenidos son distinto. Esto se puede observar en los resultados obtenidos 
en el siguiente capítulo. 

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS FACTORIAL 

Tanto en el análisis factorial común como en el análisis de componentes principales (o de las demás 
variantes que existen) se presentan básicamente cuatro pasos a cumplir que son:  
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1) Se calcula la matriz de correlaciones o de datos entre las variables a partir de la matriz de datos 
originales, y posteriormente se aplica un conjunto de pruebas para comprobar si dicha matriz es 
significativamente diferente de una matriz identidad. 

2) Se obtienen o extraen los factores iníciales y necesarios que representen a los datos originales. 

3) Se lleva a cabo la rotación de los factores iniciales y su representación gráfica para facilitar su 
interpretación. 

4.) Se estiman las puntuaciones factoriales para cada individuo o empresa para que se utilicen en 
estimaciones posteriores. 

Calculo de la matriz de correlaciones entre variables. 

Para la aplicación del análisis factorial se requiere de inicio una matriz de datos1, también conocida 
como matriz de datos original, para que se transforme en una matriz de correlaciones  
(“determinant of correlation matrix”). A través de la matriz de correlaciones, que se calcula con 
todas las variables independientes para utilizarse como un input, se indica el grado de las 
intercorrelaciones, aunque aquí no aparecen las cargas factoriales del factor único. Para llevar a 
cabo esta tarea se recomienda efectuar un análisis de esta matriz con el fin de verificar si sus 
características responden a las exigencias del análisis factorial.  

Entre uno de los requisitos más importantes que debe cumplir la matriz de datos está el que las 
variables independientes tienen que estar altamente correlacionadas, y para esto se tiene que tomar 
en cuenta el determinante de la matriz. Si dicho determinante es muy bajo, entonces significa que 
existen variables con  intercorrelaciones muy altas,  y entonces es factible continuar con el análisis 
factorial. Sin embargo, el determinante no debe ser igual a cero, pues en este caso los datos no 
serían válidos.  

También al comprobar si la matriz de correlaciones es una matriz identidad, es decir, que las 
intercorrelaciones entre las variables son ceros, se utiliza el “test de esfericidad de Bartlett”, el cual 
consiste en una estimación de “ji-cuadrado” a partir de una transformación del determinante de la 
matriz de correlaciones. Si las variables no están intercorrelacionadas, entonces el test de Bartlett 
presenta una nube de puntos en forma de esfera dentro del espacio. El test de esfericidad de Bartlett 
se basa en que el determinante de la matriz es un índice de la varianza generalizada de la misma. 
Esto quiere decir que un determinante próximo a cero indica que una o varias de las variables 
independientes pueden ser expresadas como una combinación lineal de otras variables 
independientes (Bizquerra: p. 295-296). Para llevar a cabo este análisis es necesario que los datos 
procedan de poblaciones con distribución normal multivariable. Según  Miquel (1996), se pueden 
dar como válidos aquellos resultados que presenten un valor elevado del análisis y cuya fiabilidad 
sea menor a 0.05.  

El tercer análisis a tomarse en cuenta es el índice “Kaiser – Meyer – Olkin” (KMO), que sirve para 
comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación general o simple con respecto a las 
magnitudes de los coeficientes de correlación parcial2. Si la suma de los coeficientes de correlación 
parcial elevados al cuadrado entre todos los pares de variables es bajo en comparación con la suma 
                                                      
1 En el análisis multivariable se utilizan tres tipos básicos de matrices que son: la matriz de datos o 
rectangulares; la matriz de correlaciones y varianzas o triangulares; y la matriz cuadrada.  
 
2 Los coeficientes de correlación parcial indican la fuerza que existe entre dos variables, sin considerar la 
influencia de otras variables. 
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de los coeficientes de correlación al cuadrado, entonces el índice KMO estará próximo a uno y esto 
se considerará positivo e indicará que se puede continuar con el análisis factorial. Pero si se 
obtienen valores bajos con el índice KMO, entonces indica que las correlaciones entre pares de 
variables no pueden ser explicadas por las otras variables, y por lo tanto, no es factible llevar a cabo 
el análisis factorial ya que el índice KMO se alejará de cero. Esto se debe a que cuando las variables 
independientes tienen factores comunes, el coeficiente de correlación parcial entre pares de 
variables es bajo al eliminarse los efectos lineales de las otras variables.  

Un cuarto análisis que se aplicó fue el del coeficiente de correlación parcial, que se utiliza como un 
indicador que muestra la fuerza de las relaciones entre dos variables eliminando la influencia de las 
otras variables. Este coeficiente es bajo entre pares de variables si las variables tienen factores 
comunes, ya que se eliminan los efectos lineales de las otras variables. Las correlaciones parciales 
representan estimaciones entre factores únicos, los cuales deben estar intercorrelacionados entre sí, 
y además deben tender a ser próximos a cero cuando se dan las condiciones para el análisis 
factorial. Por otra parte, también existe un coeficiente de correlación parcial que es negativo y se 
denomina: coeficiente de correlación anti-imagen (“anti-image correlation”). Si la matriz contiene 
correlaciones anti-imagen, entonces indica que hay un elevado número de coeficientes altos que 
deben tomarse en cuenta antes de aplicar el factorial. Según Miquel (1996), en la matriz de 
correlación anti-imagen se deben observar pocos valores elevados en términos absolutos y no debe 
haber un número elevado de coeficientes ceros, pues de lo contrario se recomienda no llevar a cabo 
el análisis factorial.  

Otro análisis para comprobar la factibilidad de la aplicación del factorial es la diagonal de la matriz 
anti-imagen, la cual permite ver el valor de las medidas de adecuación que presenta cada variable y 
que conocemos como: “Measure of Sampling Adecuacy” (MSA). Este tipo de medida permite 
comprobar variable por variable, si es adecuado llevar a cabo el análisis factorial. Aquí se toma 
como valores mínimos y máximos respectivamente el 0 y el 1, siendo tanto mejor cuanto mayor sea 
el valor del MSA. 

Extracción de factores iniciales que representen a los datos originales 

Utilizando el análisis factorial de componentes principales a partir de la matriz de correlaciones se 
obtiene la matriz factorial (“factor matrix”), que es una reproducción de la primera de forma 
simple. Cada columna de esta nueva matriz representa a un factor y el número de filas corresponde 
por igual al número de variables independientes. Con este output también obtenemos una tabla de 
comunalidades (ver Anexo: tabla 4) y una tabla de la varianza total explicada (ver Anexo: tabla 5). 
En el caso del análisis factorial confirmatorio, en ambas tablas se dan diferentes resultados de 
acuerdo al número de factores seleccionados previamente. 

Previo al análisis de las estimaciones de las comunalidades, primero es importante entender que la 
comunalidad es la proporción de la varianza explicada por los factores comunes. Las comunalidades 
iniciales dentro del análisis de componentes principales son siempre iguales a uno, por lo que este 
dato no representa información importante. En cambio, en los estadísticos finales la comunalidad sí 
tiene una significación importante. Esto se debe a que al final del proceso no queda explicada la 
varianza total de cada una de las variables debido a que sólo se ha conservado un pequeño conjunto 
de factores entre todos los posibles, y por lo tanto, la comunalidad de cada variable representará la 
proporción de varianza explicada por el conjunto de los factores finales resultantes. La comunalidad 
(h2) de cada variable se estima a partir de la matriz factorial, y esto es igual a la suma de los 
cuadrados de las saturaciones o ponderaciones factoriales de cada una de las variables, es decir: 

FORMULA DE LA COMUNALIDAD 
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h2
i = F2

1j + F2
2J +........... + f2

KJ 

La comunalidad puede oscilar entre cero y uno. Cuando obtenemos una comunalidad de cero 
quiere decir que los factores comunes no tienen ningún poder explicativo de la variabilidad de una 
variable. En cambio, si la comunalidad es uno, entonces la variable está totalmente explicada por 
los factores comunes que aparecen en la matriz factorial. Por último, la varianza que no queda 
explicada por los factores comunes se atribuye al factor único, el cual no aparece en la matriz 
factorial, y esto se puede expresar de la siguiente forma: 

EXPRESIÓN ESTADISTICA DEL FACTOR UNICO 

1 = h2 +U2  

Donde: 
h2 = comunalidad 
U2 = factor único 

Si se logran obtener los factores o determinados grupos de variables correlacionadas para formar 
cada uno de los factores iníciales con un fundamento teórico sólido, se supera uno de los principales 
problemas para llevar a cabo la correcta aplicación del análisis factorial. También es importante 
mejorar la normalidad, pudiéndose alcanzar esto a través de transformaciones logarítmicas, o bien, 
reduciendo los valores extremos  y mejorando la homocedasticidad de las distribuciones. Este 
último aspecto es un supuesto relativo principalmente a las relaciones de dependencia entre las 
variables. Con variables independientes métricas, la homocedasticidad se basa en la dispersión de la 
varianza de la variable dependiente a lo largo del rango de los valores de la variable independiente.  

En términos generales, en la matriz sin rotar las nuevas variables dentro del factor se conocen 
también como las “nuevas puntuaciones factoriales” o “constructos”. Para Hair (2007: p.770) el 
constructo es un concepto que el analista puede definir en términos conceptuales, pero que no puede 
ser directamente medido, ya que sólo representa las bases para formar relaciones causales en la 
medida en que son las representaciones más “puras” posibles de un concepto. También este mismo 
autor apunta que los constructos pueden definirse con diversos grados de precisión, que parten 
desde los conceptos más simples (como las cantidades o magnitudes monetarias) hasta conceptos 
más complejos y abstractos, como por ejemplo: las emociones, los gustos de los consumidores, 
entre otros.  

Rotación de factores iniciales y su representación grafica para facilitar su interpretación. 

La rotación obedece a que la estructura de los factores no es única, y por lo tanto, determinados 
grupos de factores que se estimaron originalmente, pueden llegar a modificarse y dar como 
resultado un nuevo grupo de factores que funcionen mejor para ciertos problemas particulares, o 
bien, para un modelo determinado.  

En cuanto a la representación gráfica de la matriz factorial rotada, ésta se utiliza para facilitar la 
interpretación, pues aunque la matriz factorial indica la relación entre los factores y las variables, 
aún así es difícil la interpretación de cada factor. En la gráfica cada eje contiene un factor y cada 
variable viene determinada por las ponderaciones factoriales. De esta forma, la rotación factorial 
busca la solución más sencilla e interpretable a través de hacer girar los ejes de las coordenadas que 
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representan a los factores, hasta llegar a la máxima aproximación con respecto a las variables en que 
están saturados (ver Anexo: tabla 11).  

Una vez llevada a cabo la rotación de factores en el espacio factorial, se transforma la matriz 
factorial inicial en otra matriz nueva, que es de más fácil interpretación y que se conoce como 
matriz factorial rotada o matriz de componentes rotados (“rotated factor matrix”). 

Esta última matriz es una combinación lineal de la primera, y por lo tanto, explica la misma 
cantidad de la varianza inicial. Para tratar de conseguir la interpretación más fácil, Bizquerra (1989), 
basándose en Thurston (1935), recomienda el principio de la estructura simple, el cual aunque rara 
vez se consigue, establece que la matriz factorial tiene que presentar características como las 
siguientes: 

a) Cada factor debe tener unos pocos “loandings” altos y los otros próximos a cero. Este aspecto se 
verá más adelante cuando se explique el peso de cada variable dentro del factor. 

b) Cada variable no tiene que estar saturada más que en un factor. 

c) No tiene que haber factores con la misma distribución. Esto quiere decir que dos factores que 
sean distintos tienen que tener también distribuciones distintas de cargas altas y bajas. 

Para llevar a cabo las rotaciones factoriales existen principalmente dos métodos que son: a) el 
método de rotaciones ortogonales; y b) el método de rotaciones oblicuas. Estos métodos se 
fundamentan en el principio de la estructura simple y en ninguno de ellos la rotación afecta a la 
bondad de ajuste de la solución factorial, pues aunque cambie la matriz factorial, las comunalidades 
permanecen inalteradas. Sin embargo, la varianza explicada por cada factor sí cambia pues ésta 
depende del método seleccionado. 

El método de rotaciones ortogonales se aplica a factores que no están correlacionados, y por lo 
tanto, conservan los ángulos rectos en la gráfica. Este método es el de más amplia aceptación y tiene 
varias versiones como por ejemplo: el método varimax, el método cuartimax (que simplifica las 
variables), o el método ecuamax (que a su vez es una versión del varimax y simplifica los factores).  

El método que tiene mayores ventajas es el varimax, pues éste se enfoca a maximizar la varianza de 
los factores y a minimizar el número de variables que tienen saturaciones altas en un factor. Esto es 
importante porque ofrece más facilidad para interpretar los resultados. Aquí en cada columna de la 
matriz factorial rotada se producen algunos “loandings” muy altos y los otros se aproximan a cero. 

Cuando se aplica el método de rotaciones ortogonales, la matriz de correlaciones entre factores es 
una matriz identidad. Como ya se indicó anteriormente, esto significa que tiene unos en la diagonal 
principal y todos los demás son ceros. En este caso las matrices de ponderaciones (“pattern”) y las 
matrices de correlaciones (“structure”) coinciden con la matriz factorial (“factor matrix”).  

En cuanto a las rotaciones oblicuas, el método oblimín es considerado como uno de los mejores 
dentro de este tipo. Sin embargo, en ciertos casos no se logra obtener factores intercorrelacionados 
entre sí, pues las rotaciones no conservan los ángulos rectos y por eso son oblicuos. Por otra parte, 
en la rotación oblicua las ponderaciones factoriales no coinciden con las correlaciones entre el 
factor y la variable, puesto que los factores están intercorrelacionados entre sí. De ahí que la matriz 
factorial no rotada se convierta en dos matrices diferentes que son: la matriz de ponderaciones 
(“factor pattern”) y la matriz de correlaciones entre factores y variables (“factor structure 
matrix”). Con base en ello se optó por no llevar a cabo este proceso, ya que los estadísticos 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

180 

advierten que se tiene que tener cuidado con la interpretación de este tipo de rotación, pues la 
superposición de factores puede confundir la significación de los mismos. 

Estimación de las puntuaciones factoriales. 

Para la estimación de las puntuaciones factoriales de cada empresa cuyo fin es utilizarse en 
estimaciones posteriores, o bien, en funciones lineales predictivas, partimos de que las puntuaciones 
factoriales permiten determinar en qué medida los factores se dan en las variables. Al tener el 
análisis factorial como objetivo básico reducir el conjunto de “v” variables a un grupo de “f” 
factores, entonces se deduce que “v > f”. Una vez que se consigue esto, lo que interesa al analista es 
saber que puntuaciones obtienen las variables en los factores, y por eso se procede a calcular las 
puntuaciones factoriales (“factor scores”) de cada variable a partir de la matriz factorial rotada 
que se basa en el siguiente modelo de regresión múltiple. 

MODELO DE LA REGRESIÓN MULTIPLE 

Fij = Fi1 Z1 + Fi2 Z2 + .........Fir Zr  = Sumatoria Fim  Zm 

Donde: 
Fij = Puntuación factorial del individuo “j” en el factor “i” 
Zm= Puntuaciones individuales en cada variable con puntuaciones estandarizadas 
Cada Fim  Zm = Es la ponderación factorial de la variable “m” en el factor “i” 

La puntuación factorial individual “Fij”  se refiere a la puntuación que el individuo hubiera obtenido 
en el factor “i”. Las puntuaciones factoriales únicamente pueden estimarse cuando el input es una 
matriz de datos. Es decir, si partimos de una matriz de correlaciones no obtendremos puntuaciones 
factoriales. Además, las puntuaciones factoriales exactas únicamente se pueden calcular cuando se 
aplica el método de componentes principales para la extracción de factores, como es el caso de este 
trabajo.  

LA MUESTRA 

Para el desarrollo empírico del análisis factorial se obtuvieron ratios financieros de 5 empresas 
mexicanas, de tamaño grande, y pertenecientes al sector servicios durante un período de 32 
trimestres. Inicialmente se seleccionaron 71 ratios financieros: 12 de rentabilidad, 5 de 
productividad, 9 de eficiencia, 13 de liquidez, 8 de cash flow, 11 de solvencia y 8 de 
endeudamiento. 

Posteriormente y ante la ausencia de datos en algunos periodos se eliminaron 50 ratios, quedando 
solo 21 ratios: 5 de rentabilidad, 3 de productividad, 5 de liquidez, 1 de cash flow, 5 de solvencia y 
2 de endeudamiento. Con esta muestra se llevó a cabo el análisis factorial. Zmijewski (1984) 
sostiene que se tiene que eliminar de la muestra a empresas que no tienen un conjunto completo de 
datos, aunque con este criterio también se obtiene una muestra sesgada. Sin embargo, también este 
autor considera que este sesgo parece no afectar las inferencias estadísticas y más aún si la muestra 
es grande.  

La reducción de las variables independientes a 21 ratios obedeció a las limitaciones del tamaño 
muestral de la base de datos que comprendió los 32 trimestres por cada una de las cinco empresas 
seleccionadas; lo que a su vez nos dio un total de 160 casos  a lo largo de los ocho años (7.27 casos 
por variable). Estos datos en definitiva garantizan la seguridad para aplicar correctamente el análisis 
multivariable del factorial, pues según Hair (2007: pp. 88), el investigador no debe utilizar una 
muestra inferior a 50 casos u observaciones, y preferiblemente el tamaño muestral debe ser superior 
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a 100 o más casos, o bien, como regla general el mínimo de observaciones a tener en cuenta tiene 
que ser de por lo menos un número de observaciones cinco veces mayor con respecto al número de 
variables analizadas. Situación que sí se cumplió. 

Zmijewski (1984), considera que en los casos de algunos modelos multivariables, todos los 
coeficientes están afectados por la no aleatoriedad de la muestra, y por lo tanto, el hecho de que la 
selección de la muestra no sea aleatoria no supone una variación significativa en los resultados de 
las investigaciones. Considerando lo anterior, en este estudio se optó por seleccionar un tamaño de 
empresa y sector específico para definir una población homogénea. Sin embargo, al llevar a cabo 
esto se asume el problema que se origina por la disponibilidad de suficientes observaciones y 
elementos de la muestra para efectuar las inferencias estadísticas multivariables. En este supuesto el 
analista debe evaluar las ventajas y desventajas cuando  selecciona pocas empresas. Como se apuntó 
en el capítulo de objetivos: de los 21 ratios finalmente seleccionados para aplicar el análisis 
factorial, se integró con datos de 32 trimestres por cada una de las cinco empresas seleccionadas; lo 
que a su vez nos dio un total de 160 casos  a lo largo de los ocho años (7.27 casos por variable). Esto 
nos dio más de los 100 casos que se recomiendan como mínimo y se superó la regla general mínima 
de observaciones a tener en cuenta, que tiene que ser de por lo menos un número de observaciones 
cinco veces mayor con respecto al número de variables analizadas.  

La selección inicial de ratios se hizo una vez que se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva 
sobre un considerable número de artículos clásicos de esta línea de estudios, así como a través de la 
consulta de textos especializados en el uso de los ratios. Lo anterior llevó a elegir 71 ratios que se 
dividieron en siete factores.  

CUADRO COMPARATIVO DE ALGUNOS RATIOS QUE DIERON MEJORES RESULTADOS  
EN DIVERSOS ESTUDIOS 

 R
1 

R
4 

R
6 

R
7 

R
9 

R1
0 

R1
2 

R1
4 

R2
8 

R2
9 

R3
3 

R3
5 

R3
6 

R4
1 

R4
3 

R5
1 

R5
2 

R5
7 

R6
5 

R6
6 

R7
1 

Fitzpatric
k 

    X X                

Winakor, 
Smith 

           X          

Merwin      X   X   X          
Beaver 
(1966) 

 X             X X      

Beaver 
(1968) 

 X       X      X    X   

Altman 
(1968) 

   X   X X     X X   X     

Altman 
(1977) 

      X           X    

Baida, 
Ribeiro 

X   X   X X     X         

Swason, 
Tybout 

  X                   

Wom, 
Young 

 X X               X   X 

Deakin   X            X       
Edmister         X X   X X  X      
Blum          X     X       
Ohlson   X      X    X   X      
Taffler X             X    X  X  
Zavgren   X       X X           
Casey   X      X   X      X    
 

RATIOS FINALES SELECCIONADOS EN ESTE TRABAJO 
 

 
R4 

 
R12 

 
R14 

 
R38 

 
R50 

 
R51 

 
R79 
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*De los siete ratios seleccionados, tres no aparecen seleccionados en los estudios previos que 
analizamos (R38, R50, R79). Para consultar el nombre del ratio y sus componentes. 

Fuente: Elaboración Propia 

Algunos de los primeros estudios sobre modelos predictivos y reducciones de ratios han sido 
criticados por su falta de teoría para guiar la selección de las variables predictivas. Varios de estos 
estudios, incluidos los de Altman (1968), Edmister (1972), Deakin (1972) y Ohlson (1980), entre 
muchos otros, han utilizado ratios basados sobre su amplia aceptación en la literatura. Otros 
estudios, como los de Beaver (1966) y Blum (1974), seleccionaron a los ratios basados sobre la 
teoría de la empresa de Helfert. Sin embargo, la gran mayoría de trabajos simplemente han 
considerado los ratios de otros investigadores sin un previo análisis multivariable de éstos, pues su 
fin principal radica en la aplicación de técnicas estadísticas predictivas y no reductivas. 

En este estudio se siguieron los criterios propuestos por Bevaer (1966, 1968) y son: a) Selección por 
su popularidad de uso dentro de la literatura especializada (este criterio es el más aceptado por los 
investigadores). b) Por los resultados obtenidos en previas investigaciones de tipo empírico. c) Que 
los ratios inicialmente seleccionados tengan un fundamento teórico específico y aceptado por la 
comunidad empresarial y científica. 

Un problema creado por la selección al azar de los ratios, es el potencial de multicolinealidad que 
puede darse dentro del modelo. Los modelos multivariables que utilizan ratios financieros son muy 
susceptibles de presentar problemas de multicolinealidad, dado que los ratios generalmente son  
combinaciones de la muestra del conjunto de datos o medidas contables. La multicolinealidad puede 
resultar en inexactitud, así como en estimaciones inestables de los coeficientes del modelo y sus  
variabilidades. Además, los valores relativos de las variables no pueden ser determinados porque 
diversas variables independientes pueden estar calculadas con atributos semejantes (Blum: 1974). 

Horrigan (1965) previene que los ratios deben ser cuidadosamente seleccionados para evitar la 
multicolinealidad. Ya, algunos intentos fueron hechos en los estudios primarios sobre las quiebras 
para evitar la multicolinealidad. Por ejemplo, Altman (1968) analizó las correlaciones entre las 
variables independientes antes de seleccionar las variables finales para su modelo. Sin embargo, su  
método fue cuestionado porque únicamente analizó las correlaciones entre dos variables en un 
momento del tiempo. Los análisis de las correlaciones bivariables no son considerados tan 
adecuados como el análisis de las correlaciones multivariables. En el caso de Edmister (1972) o 
Rose y Giroux (1984), han utilizado la técnica de selección “stepwise” para determinar cuáles ratios 
deben integrarse al modelo, basados sobre la contribución relativa de cada uno de ellos y su 
correlación con las variables ya dentro del modelo. La técnica “stepwise” generalmente ha ayudado 
a limitar la multicolinealidad, aunque se reconoce que ésta es un tanto arbitraria pues el 
investigador, según Edmister (1972), debe decidir qué nivel de correlación es aceptable. 

Para analizar los 71 ratios con respecto a sus factores, inicialmente éstos los dividimos en siete 
componentes, pero posteriormente agrupamos sus respectivos ratios en tres nuevos factores 
considerando que a nivel teórico varios de ellos guardan una mayor relación entre sí, quedando 
incluidos en el primer factor los ratios de rentabilidad, productividad y eficiencia (ratios R1 al R27); 
en el segundo grupo quedaron comprendidos los ratios de liquidez y cash flow (ratios R28 al R50); 
y por último, en el tercer grupo se relacionaron los ratios de solvencia y endeudamiento (ratios R51 
al R71).  De esta forma se superó el requisito de cinco casos por variable. (Véase también Anexos 1 
y 2, al final del trabajo). 
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MODELO INICIAL PROPUESTO EN LA PRIMERA FASE 

 
FACTORES 

 
NO. DE RATIOS 

MINIMO DE CASOS 
REQUERIDOS 

(5 POR VARIABLE) 

TOTAL DE CASOS DE 
LA MUESTRA 

(Período: 32 Trimestres) 

PROMEDIO DE CASOS 
POR VARIABLE 

Rentabilidad, 
Productividad y Eficiencia 

27 
(R1 al R27) 

 
135 

 
160 

 
5.92 

 
Liquidez y  
Cash Flow 

 
23 

(R29 al R50) 

 
115 

 
160 

 
6.95 

 
Solvencia y 

Endeudamiento 

 
21 

(R51 al R71) 

 
105 

 
160 

 
7.61 

TOTAL 71  160  

Nota: La aplicación de este modelo con 71 ratios no fue posible dada la ausencia de datos en gran 
número de variables. 

MODELO FINAL APLICADO EN LA PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACION 

 
FACTORES 

 
NO. DE RATIOS 

MINIMO DE CASOS 
REQUERIDOS 

(5 POR VARIABLE) 

TOTAL DE CASOS DE 
LA MUESTRA 

(Período: 32 Trimestres) 

PROMEDIO DE CASOS 
POR VARIABLE 

Rentabilidad, 
Productividad y Eficiencia 

8 
(R1, R4, R9, R11, 

R12, R13, R14, R15) 

 
40 

 
160 

 
20 

 
Liquidez y  
Cash Flow 

 
6 

(R28, R30, R35, R36, 
R38, R40) 

 
30 

 
160 

 
26.6 

 
Solvencia y 

Endeudamiento 

 
8 

(R51, R52, R56, R57, 
R58, R64, R70) 

 
35 

 
160 

 
22.8 

TOTAL 21  160  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En el cálculo de la matriz de correlaciones entre variables, se obtuvo un determinante igual a 
2.517E-15. Esto nos indica que dicho determinante es muy próximo a cero. El test de esfericidad de 
Bartlett se presentó una significancia muy inferior al límite de 0.05, pues fue de .000, lo cual nos 
indica que la matriz de datos es válida para continuar con el proceso del análisis factorial (ver 
Anexo: tablas 1 y 2). En el  índice “Kaiser – Meyer – Olkin” (KMO), se obtuvo .661 Considerando 
que los valores oscilan entre 0 y 1, según un baremo para interpretar dichos resultados, el resultado 
obtenido se considera como mediano o bueno (ver Anexo: tabla 2). 

La matriz de correlación anti-imagen mostró en general valores muy bajos y sólo se detectaron tres 
valores cero, lo que da un excelente indicador con respecto a la bondad o pertenencia para aplicar el 
factorial (ver Anexo: tabla 3.1.). Además, la matriz de correlaciones anti-imagen, de los 21  valores 
sólo se presentaron dos valores muy bajos que fueron: R35 = .36, y el R14= .26. (Ver Anexo: tabla 
3.2.). Los resultados anteriores proporcionan otro indicador positivo sobre la matriz de datos.    

La conclusión sobre la primera etapa del análisis factorial es que se comprueban y superan 
satisfactoriamente todos los tipos de análisis sobre la pertinencia y validez de la matriz de datos. 
Dicha matriz quedó conformada por 5 ratios de rentabilidad (R1, R4, R9, R11, R12), 3 ratios de 
productividad y eficiencia (R13, R14, R15), 5 ratios de liquidez (R28, R30, R35, R36, R38), 1 ratio de cash 
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flow (R50), 5 ratios de solvencia (R51, R52, R56, R57, R58) y 2 ratios de endeudamiento (R64, R70). 
Como se puede observar los ratios predominantes son los de rentabilidad, liquidez y solvencia. Esto 
coincide con el marco teórico tradicional de los modelos predictivos que consideran a estos tres 
factores como los más importantes dentro de la función lineal discriminante. 

La segunda etapa de este estudio consistió en la extracción de los distintos factores a través de la 
agrupación de las 21 variables originales en unas nuevas variables que denominaremos 
indistintamente como: “componentes” o “factores”, las cuales son combinaciones de las variables 
originales. Para la extracción de factores iniciales que puedan representar a los datos originales y 
considerando la tabla de comunalidades, se comentan los eventos más importantes que se 
observaron (Ver Anexo: Tabla 4). 

 Entre más factores se establecieron, se incrementó la comunalidad final de cada una de las 
variables originales. Es decir, si consideramos que la comunalidad es el porcentaje de las variables 
iníciales explicadas por las nuevas variables (factores), entonces cuando se aumentó el número de 
estas nuevas variables, también se incrementó la proporción de la varianza explicada. Por otra parte, 
se observó que al calcular las comunalidades por medio de los valores propios  (“eigenvalue”), el 
cual dio como resultado 6 factores, la varianza explicada varió muy poco con relación a los 
resultados obtenidos a través del análisis factorial confirmatorio con 7 y 8 factores, a excepción de 
los ratios R30 y R50 en donde las diferencias fueron bastante notorias como se puede apreciar en el 
cuadro 1. 

CUADRO 1 

RATIO EIGENVALUE 

6 FACTORES 

7 FACTORES 8 FACTORES 10 FACTORES 

R30 .178 .503 .864 .999 

R50 .228 .688 .722 .999 

Lo anterior indica que estos dos ratios se explican muy bien al establecerse entre 7 a 10 factores. En 
este último caso ambos ratios llegan a explicarse casi en su totalidad. Por otra parte, en el caso de 
los ratios R51 y R58, se obtiene una varianza explicada idéntica al estimar las comunalidades a 
través de un factorial exploratorio y un factorial confirmatorio con los 7 factores que establecimos a 
través de nuestro marco teórico, variando en muy poco la varianza explicada al incrementarse el 
número de factores como lo podemos observar en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

RATIO EIGENVALUE 

6 FACTORES 

7 FACTORES 8 FACTORES 10 FACTORES 

R51 .952 .952 .954 .964 

R58 .991 .991 .992 .992 

En cuanto al número de factores que explican en más del 85%  a las variables originales, 
observamos que con 7 factores se obtuvieron mejores resultados en comparación con el 
“eigenvalue”. Con respecto a los resultados obtenidos con 7 y 8 factores, la diferencia fue mínima 
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pues sólo se incrementaron los porcentajes de la varianza explicada en tres variables dentro del 
conjunto de 8 factores, según lo muestra el cuadro 3. 

CUADRO 3 

RATIOS EIGENVALUE 

6 FACTORES 

7 FACTORES 8 FACTORES 

R12 .795 .798 .817 

R15 .528 .539 .659 

R28 .636 .651 .744 

R30 .178 .503  

R36 .775 .794  

R50 .228 .688 .722 

R57 .769 .783  

Total de Ratios 7 7 4 

Por último, las comunalidades que se obtuvieron con 3 y 4 factores fueron muy bajas en 
comparación con el “eigenvalue” y el análisis confirmatorio con 7 y 8 factores, ya que se obtiene 
respectivamente en el primero y segundo caso: 18 y 13 variables independientes con porcentajes 
menores al 85% (ver tabla 4). Esto nos vuelve a indicar que el número de factores adecuados para 
obtener la matriz  factorial oscila entre 6 y 8 factores. Sin embargo, para obtener aún más evidencia 
empírica sobre esta hipótesis es necesario pasar a analizar la tabla de la varianza total explicada y su 
respectivo gráfico de sedimentación denominado: “scree plot”. 

La tabla de la varianza total explicada la podemos dividir para su análisis básicamente en dos partes. 
En la primera de ellas se encuentran los estadísticos iníciales de los factores seleccionados, en 
donde primero encontramos la lista de factores o componentes. En seguida se presentan los valores 
propios (“initial eigenvalues”) en valores absolutos (“total”) y valores relativos con sus respectiva 
acumulaciones (“% of variance” and “cumulative %”). Posteriormente, y para completar la primera 
parte de la tabla, se presenta la varianza explicada de todos los factores seleccionados en el análisis 
confirmatorio o en el análisis exploratorio. Esta parte de la tabla de ninguna forma se ve alterada en 
las estimaciones por la inclusión o exclusión de factores (Ver Anexo: Tabla 4) 

Por otra parte, considerando la varianza acumulada de los factores seleccionados es posible obtener 
el grafico de sedimentación “scree plot” para facilitar la interpretación de la varianza explicada por 
cada factor. Por lógica podemos deducir que dicho gráfico tampoco se ve modificado por el número 
de factores seleccionados. Además, esta gráfica elimina todas aquellas variables con “eigenvalues” 
menores a uno. El “scree plot” representa en el eje de las “x” el número de los factores en orden 
ascedente, y en el eje de las “y” los valores propios (“eigenvalue”) en orden descedente. Como se 
puede observar en el Anexo: tabla 2, el gráfico mostró que con 6 factores se puede explicar el 
80.34% de la información total, pues a partir del factor 7 el punto de “quiebra” es casi horizontal, y 
esto le sugiere al analista que la información restante ya no es tan importante. Sin embargo, si 
analizamos la tabla 5 de la varianza total explicada, veremos que incluyendo el factor 7 y 8 se 
incrementa la varianza total explicada a un 84.87% y un 89.15% respectivamente. Es decir, se 
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puede obtener hasta un 8.81% de información explicada adicional. A partir de esto podemos decir 
que el número óptimo de factores se sitúa entre 6, 7 u 8 (véase también Anexo: Tabla 5). 

La segunda parte de la tabla sobre la varianza total explicada incluye la suma de cuadrados de los 
pesos rotados (“rotation sums of squared loandings”). En esta parte de la tabla se obtienen 
diferentes resultados dependiendo del número de factores seleccionados. Esto es debido a que la 
rotación varía de acuerdo a los factores que se incluyen en el análisis. Por ejemplo, el porcentaje de 
varianza explicada acumulada después de la rotación y centrándonos en el componente 3, 
disminuyó con el “eigenvalue” (54.15%), con 10 factores (52.58%), 8 factores (53.63%), 7 factores 
(53.97%), 4 factores (55.68%), y únicamente con 3 factores se igualó (58.75%). Ahora bien, si 
consideramos 4 componentes después de la rotación, obtendremos también disminuciones en cada 
caso, excepto cuando se llega al mismo número de componentes y de factores. Por ejemplo: con el 
“eigenvalue” se obtuvo un porcentaje de la varianza total explicada de 64.53%, con 10 factores del 
62.27%, 8 factores del 63.69%, 7 factores 64.14% y con 4 factores del 67.52%, que es igual a la 
varianza total explicada antes de la rotación. Esta misma situación se repite también en el caso de 
los factores 7, 8 y 10 (ver Anexo: tabla 5). 

Lo anterior indica que al utilizar más factores con respecto al “eigenvalue”, disminuirá la varianza 
total explicada parcial y acumulada hasta que coincidan el número de componentes y factores, que 
es el punto donde se iguala la varianza explicada después de la rotación, es decir, no se perderá 
información acumulada. Por otra parte, hay que considerar que a partir del factor 7 en adelante, el 
componente tiene un “eigenvalue” menor a uno. Esto nos indica que en caso de seleccionar más de 
6 factores, lo debemos hacer siempre y cuando el porcentaje de varianza explicada se incremente 
significativamente, de lo contrario no estaríamos utilizando eficientemente el factorial.  

Una vez analizadas las comunalidades, la varianza total explicada y el “scree plot”, se procedió a 
analizar la matriz factorial sin rotar (véase Anexo: Tabla 6). Los resultados que se obtuvieron 
fueron los que a continuación se explican. En primer lugar, para llevar a cabo la lectura de esta 
matriz se dividió en dos partes su análisis. En la primera parte observamos que existe una similitud 
en los pesos factoriales de todos los análisis confirmatorios (3, 4, 7, 8 y 10 factores) con respecto a 
los pesos factoriales que se obtienen a través del análisis exploratorio, siempre y cuando los 
primeros no excedieron en el número de factores que se obtuvieron a través del “eigenvalue”, que 
en este caso fue de 6 factores. También es importante aclarar que para facilitar la lectura de las 
matrices factoriales se utilizó una condición de sintaxis en el SPSS para eliminar valores absolutos 
menores a .40. Dicha restricción se estableció dentro del menú de opciones del análisis factorial 
denominada: “supress absolute values less than...”. 

En la segunda parte del análisis observamos que en el caso de que se presenten más de 6 factores, 
aparecen más valores en algunas de las variables independientes, los cuales pueden ser más altos o 
más bajos a los obtenidos por las variables dentro de los factores estimados en el “eigenvalue”. Por 
ejemplo: en la matriz con 10 factores, que es la más grande, aparecieron 6 nuevos valores que 
corresponden a las siguientes variables R28 = .479 (factor 10), R50 = .678 (factor 7), R50 = .526 
(factor 9), R30 = .570 (factor 7), R30 = .601 (factor 8), R15 = .418 (factor 9). Al seleccionar 7 
factores obtuvimos dos nuevos valores en dos ratios que fueron: R50 =.678 y R30 = .570, en ambos 
casos en el factor 7. Al considerar 8 factores, lógicamente obtuvimos los dos valores anteriores en 
las mismas variables y factores, pero además se obtuvo un valor adicional en el R30 = .601 dentro 
del factor 8 (ver Anexo: área sombreada de la tabla 6). 

Por otra parte observamos, según lo muestra la tabla 6 en su anexo A, que previo a establecer el 
nombre del factor de acuerdo a los ratios que lo integran en cuanto a una mayor correlación, en el 
factor 1 se agruparon la mayor cantidad de ratios. Aquí predominaron 6 de rentabilidad y 5 de 
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solvencia de un total de 13 ratios. En este caso el ratio de solvencia R57 fue el que obtuvo una 
mayor correlación con el factor (.802), le precedió el ratio de rentabilidad R9 = .783. A 
continuación se situaron diversos ratios con altas correlaciones como el R36 = .755 (liquidez), R51 
= .751 (solvencia) y el R64 = .722 (endeudamiento). En el caso del factor 2 se agruparon un total de 
ocho ratios, cuatro de los cuales fueron de rentabilidad, uno de productividad y eficiencia, dos de 
solvencia y uno de endeudamiento. Aquí el R4= .669 (rentabilidad) fue el que obtuvo mayor 
correlación con el factor, seguido del R58 = .650 (solvencia), R1 = .638 (rentabilidad) y R70 = .635 
(endeudamiento). En el factor 3 predominaron en cuanto a número y correlación más alta los ratios 
de liquidez (R35 = .865 y R38 = .737).  

En el caso del factor 4 no hubo un predominio en la correlación de determinado grupo de ratios, 
pues ésta fue muy similar entre los ratios que fueron: R51 = .502, R64 = .474 (solvencia), y R38 = 
.479 (liquidez). Para el factor 5 predominaron en número y correlación los ratios de productividad y 
eficiencia (R14 = .798, R15 = .403) y uno de liquidez (R28 = .531). Por último, y para dar por 
finalizada la descripción de los resultados del análisis exploratorio, en el factor 6 predominaron dos 
ratios: uno de rentabilidad (R12 = .661) y otro de cash flow (R50 = .412).  

Con base en los anteriores resultados, se puede deducir que a excepción de los factores  3 y 5 se 
presentó una combinación difícil de ratios dentro de los factores. Esto a su vez provoca problemas 
para asignarle al factor una denominación, esto de acuerdo al marco teórico financiero con el que 
llevamos a cabo la taxonomía para las variables independientes. A partir de esta situación 
procedimos a incrementar el número de factores a 7, 8 y 10 dentro de la matriz factorial sin rotar, 
con el fin de obtener más evidencia empírica sobre la correlación entre las variables independientes 
y los factores. En el primer caso se mejoró la correlación del ratio de cash flow R50 al 
incrementarse su correlación dentro del factor 7 a .678; además el R30 mostró una correlación 
superior a .40, que como se recordará es el límite mínimo establecido para los valores. Este ratio 
obtuvo correlaciones de .570 y .601 dentro del factor 7 y 8 respectivamente. Por último, al utilizar 
10 factores se observó que no se obtuvo una mayor correlación con tres ratios que anteriormente ya 
habían dado significativas correlaciones (R28, R50, R15).      

También se obtuvo una matriz identidad satisfactoria en los diferentes factores que se seleccionaron 
(ver Anexo: tabla 10). Los resultados que se obtuvieron con la matriz de componentes rotados, y 
que pueden verse en la tabla 7 con sus respectivos anexos A y B, fueron los que continuación se 
explican. Al contrario de lo que pasa en la matriz de componentes sin rotar, en el caso de la matriz 
rotada se observa que los pesos factoriales de los ratios sí varían o se modifican dependiendo del 
número de factores seleccionados dentro del análisis confirmatorio. Por ejemplo, al estimar los 6 
factores a través del “eigenvalue”, el ratio R50 no presentó ninguna correlación superior al 40% en 
ningún factor. Sin embargo, en esta matriz se mejoró considerablemente la interpretación de las 
variables independientes con respecto a los factores (véase Anexo: Tabla 7).  

En el factor 1 predominó un ratio de endeudamiento (R70 =  .985). En el factor 2 las correlaciones 
más altas correspondieron a la rentabilidad (R4, R1, R11). Para el factor 3, aunque predominó un 
ratio de endeudamiento, este componente ya había obtenido en el factor 1 la correlación más alta 
con el R70, por lo tanto, procedimos a eliminar el R64 que era también de endeudamiento con el fin 
de dejar en el factor 3 únicamente los tres ratios de solvencia. Dos de estos ratios presentaron una 
alta correlación (R51 = .939, R52 = .861). En el factor 4 se presentaron sólo 2 ratios de liquidez con 
una alta correlación (R38 = .994, R35 = .920). 

Hasta aquí la clasificación de los componentes de rentabilidad, liquidez, solvencia y endeudamiento 
no presentó mayor problema a través del análisis factorial exploratorio. Pero en cambio, al llegar al 
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análisis del factor 5 y 6 no se obtuvo una interpretación clara de los factores de productividad y 
eficiencia, así como de los de cash flow. 

Con base en ello, se procedió a realizar el análisis confirmatorio con 7, 8 y 10 factores, dando como 
resultado en todos los casos una estabilidad en el comportamiento de los factores 1, 2, 3 y 4. Es 
decir, el factor 1 comprende al endeudamiento, el factor 2 a la rentabilidad, el factor 3 a las 
solvencia, y el factor 4 a la liquidez. En el factor 5 predominó el ratio R12 que representa a la 
rentabilidad acumulada y a la variable independiente X2 que Altman utiliza en su función lineal 
discriminante. Considerando la importancia de este ratio, optamos por denominar al factor 5 como 
de rentabilidad acumulada, ya que los otros dos ratios que se clasificaron en este factor y que eran 
de productividad y liquidez (R15 y R16) presentaron una correlación baja muy significativa. 
Además, en el caso de la productividad, ésta se explicó sin problemas dentro del factor 6 al 
presentar una correlación muy alta (R14 = .885) y representar también a la variable independiente 
X5 del modelo Altman (Ver Anexo: tabla 7 anexo B). Por último, el R50 que fue la única variable 
independiente que representó a la variable original del cash flow, mejoró sus correlaciones al 
aumentar el número de factores en el análisis confirmatorio. Así en el factor 7 se obtuvo una 
correlación de .737, con lo cual procedimos denominar a dicho factor como de cash flow. 

Al analizar el análisis confirmatorio con 8, 9 y 10 factores, se observó que los factores finales se 
explican mejor. En cambio, al seleccionar sólo 3 y 4 factores se concluye que resulta insuficiente el 
espacio factorial para las correlaciones de las variables independientes en cada uno de los factores 
(Véase Anexo: Tabla 11). Si observamos los anexos A y B de la tabla 7, y consideramos el marco 
teórico propuesto inicialmente, donde  se establece a priori 7 componentes, veremos que estos 
coinciden con el fundamento empírico que se obtuvo a través del análisis factorial. Ahora bien, al 
analizar los resultados empíricos que se obtienen con las variables independientes que se incluyen 
en el modelo discriminante de Altman, veremos que sólo dos variables independientes aparecieron 
en este trabajo como factores finales (X2 = R12 y X5 = R14). En conclusión determinamos que 
dentro del sector seleccionado, podemos llevar a cabo una función discriminante con los siete 
factores que se muestran en el cuadro siguiente. 

RESULTADOS FINALES DEL ANALISIS FACTORIAL 

 

NUMERO Y NOMBRE DEL FACTOR 

 

RATIO SELECCIONADO 

CORRELACION 

ENTRE EL RATIO 

Y EL FACTOR 

FACTOR 1: ENDEUDAMIENTO R70: capital contable / pasivo total 0.985 

FACTOR 2: RENTABILIDAD R4: beneficios netos antes de impuestos / activo 
total 

0.949 

FACTOR 3: SOLVENCIA R51: pasivo total / activo total 0.942 

FACTOR 4: LIQUIDEZ R38: activo circulante / pasivo total 0.965 

FACTOR 5 : RENTABILIDAD ACUMULADA R12: benefícios netos no distribuídos / activo total 0.846 

FACTOR 6: PRODUCTIVIDAD 

Y EFICIENCIA 

R14: ventas netas / activo total 0.885 

FACTOR 7: CASH FLOW R50: cash flow tradicional / pasivo total 0.737 
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CONCLUSIONES 

Si comparamos los resultados de este estudio con otros similares como el de Taffler (1984) podemos 
llegar a algunas conclusiones interesantes en cuanto a la validez de los resultados de este trabajo. 
Por ejemplo, en ambos casos los factores de endeudamiento y rentabilidad fueron los que más peso 
clasificatorio obtuvieron a través del factorial. Los otros dos factores que se obtuvieron y coinciden 
con los aquí descritos son los de liquidez y el de posición de capital circulante (cash flow). Sin 
embargo, para el factor de endeudamiento el ratio con mayor correlación fue el R66 (pasivo 
circulante/ activo total). En este el ratio R70 fue el que tuvo una mayor correlación: .985 (activo 
total / capital contable). Para el factor de rentabilidad Taffler seleccionó al R1 (utilidad neta neta 
antes de intereses e impuestos / activo total) pues este ratio dio los mejores resultados. En cambio en 
este estudio la correlación más alta la dio el R4: .949 (utilidad neta después de intereses antes de 
impuestos / activo total). 

Otro estudio importante que se comparó con estos resultados fue el de Pinches, Mingo y Caruthers 
(1973). Aquí se observa que aunque se determinaron también 7 factores, tres de ellos corresponden 
al concepto de productividad y eficiencia, uno al de rentabilidad, uno a la solvencia, otro a la 
liquidez, y por último, uno al cash flow. Esto indica que el factor de endeudamiento y rentabilidad 
acumulada no fue representativo para Pinches, Mingo y Caruthers (1973). Además, de los siete 
ratios que representan a cada uno de los factores, sólo el R51 coincide en ambos estudios para 
representar al factor de endeudamiento. (Ver cuadro 9.2).  

Por otra parte, los 7 factores de Pinches, Mingo y Caruthers  (1973) capturaron entre el 87 % y el 92 
% del total de la información contenida en las 48 variables originales, siendo precisamente el factor 
de endeudamiento el más estable. En cambio, el factor denominado "intensidad del capital" fue el 
menos estable. En el caso de este estudio, con los 7 factores se logra explicar el 80.34 % de la 
información. Estos resultados son relevantes si se toma en cuenta que el trabajo de los anteriores 
autores es considerado como uno de los mejores en cuanto a la aplicación del análisis factorial. 
Véase el siguiente cuadro. 

CUADRO COMPARATIVO CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE PINCHES, MINGO Y 
CARUTHERS (1973)  Y ESTE ESTUDIO 

FACTOR RATIO QUE LO  

REPRESENTA 

NOMBRE DEL  

FACTOR 

NOMBRE DEL FACTOR 
SEGÚN 

PINCHES 

RATIO 

1 R9 Rentabilidad Retorno de la Inversión Utilidad Neta / Capital 
Contable 

2 R14 Productividad y Eficiencia Intensidad del Capital Ventas Netas / Activo Total 

3 --- Productividad y Eficiencia Intensidad del Inventario Inventarios / Ventas Netas 

4 R51 Endeudamiento Apalancamiento Financiero Pasivo Total / Capital Total 

5 --- Productividad y Eficiencia Intensidad de Clientes Clientes / Inventarios 

6 R28 Liquidez Liquidez Activo Circulante / Pasivo 
Circulante 

7 --- Cash Flow Cash Position Cash Flow / Gastos en 
Efectivo 
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Un tercer trabajo considerado como clásico en cuanto al desarrollo de la metodología del factorial y 
que se utilizó también para contrastar los resultados de este trabajo fue el de Chen y Shimerda 
(1981). Aquí se llevó a cabo un interesante estudio comparativo de cinco importantes 
investigaciones. Estas tenían en común un sustento teórico bien fundamentado como requisito 
previo para aplicar el factorial y demostrar la capacidad empírica de los ratios. Si comparamos los 
resultados en cuanto al porcentaje de reducción de variables independientes, nos damos cuenta que 
este oscila entre el 64 % hasta el 85 %. Ahora bien, si consideramos que en este estudio se obtuvo el 
77 % de reducción a partir de 21 variables, podemos concluir que los resultados de esta 
investigación son positivos.  

Los resultados de este trabajo también coinciden con los de otros autores en cuanto a que del total de 
ratios seleccionados para el factorial, no es posible clasificarlos a todos dentro de los factores 
previamente establecidos en un análisis confirmatorio o exploratorio (Gombola y Kentz: 1983; 
Johnson: 1979; Short: 1978).  Esto es importante tomarlo en cuenta porque nos lleva a la necesidad 
de estar ajustando constantemente el modelo en cuanto a la selección de factores, pues aunque las 
bases de datos se actualicen y no modifiquen a los ratios, al permanecer estable su importancia 
relativa. No hay que olvidar que los factores no son estables a través del tiempo (Gombola, Haskins, 
Ketz y Williams: 1987).  

En conclusión se puede inferir que dentro del sector muestreado, podemos llevar a cabo una función 
discriminante con los siete factores que se muestran a continuación: Factor 1: Endeudamiento (R70; 
capital contable / pasivo total). Factor 2: Rentabilidad (R4, beneficios netos antes de impuestos / 
activo total). Factor 3: Solvencia (R51, pasivo total / activo total). Factor 4: Liquidez (R38, activo 
circulante / pasivo total). Factor 5: Rentabilidad Acumulada (R12, beneficios netos no distribuidos / 
activo total). Factor 6: Productividad y Eficiencia (R14, ventas netas / activo total). Factor 7: Cash 
Flow (R50, cash flow tradicional / pasivo total). 

Entre las limitaciones, están las siguientes: la validación de los modelos predictivos multivariables 
presentan serios problemas por el bajo nivel teórico que existe sobre la solvencia, además de las 
múltiples deficiencias metodológicas contenidas en los modelos. Esto puede llevar a la falta de 
detección oportuna de empresas que se dirigen hacia la quiebra. 

La conclusión sobre el análisis factorial de este estudio fue que se comprueban y superan 
satisfactoriamente todos los tipos de análisis sobre la pertinencia y validez de la matriz de datos. 
Dicha matriz quedó conformada por 5 ratios de rentabilidad (R1, R4, R9, R11, R12), 3 ratios de 
productividad y eficiencia (R13, R14, R15), 5 ratios de liquidez (R28, R30, R35, R36, R38), 1 ratio de cash 
flow (R50), 5 ratios de solvencia (R51, R52, R56, R57, R58) y 2 ratios de endeudamiento (R64, R70). Se 
pudo observar que los ratios predominantes son los de rentabilidad, liquidez y solvencia. Esto 
coincide con el marco teórico tradicional de los modelos predictivos que consideran a estos tres 
factores como los más importantes dentro de la función lineal discriminante. 

Hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo sobre cuál es el mejor método para extraer los factores, 
aunque algunos coinciden en que el análisis de componentes principales es el de mejor aceptación. 
Sin embargo, otros autores consideran que dicho método en realidad no pertenece al análisis 
factorial y que las mejores alternativas factoriales son el método de mínimos cuadrados o el método 
de máxima verosimilitud. Para comprender mejor la complejidad del factorial en este punto, se 
pueden llevar a cabo las comparaciones de los resultados que se obtienen a través de la aplicación 
de los diferentes métodos. Para el caso de este estudio únicamente se seleccionó el análisis de 
componentes principales. 
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RESUMEN  

Es bien sabido que las políticas internas de las empresas son factores influyentes en la calidad de 
vida de los empleados de las mismas. Es de esperarse entonces que empresas con buenas prácticas 
de Responsabilidad Social en el ámbito interno, contribuyan a la sociedad con empleados no 
excluidos socialmente y que aquellas que no están comprometidas con mantener buenas prácticas de 
Responsabilidad Social en el ámbito interno, generen resultados contrarios. Esto, teniendo en cuenta 
que el empleo es un aspecto influyente en la vida de los individuos pues es el lugar donde pasan 
gran parte de sus vidas y muchas veces constituye su única fuente de ingresos y de integración 
social con otras personas. Con datos de los años 2003 y 2008, esta investigación demuestra que en 
Colombia existen diferencias en la inclusión social de los trabajadores, siendo más excluidos 
aquellos con empleos de peor calidad. Lo anterior evidencia que debe revisarse el ámbito interno de 
las políticas de responsabilidad social empresarial. 

Abstract 

It is well known, that intern policies of an organization are important elements in the quality of life 
for their employees. It is then expected, that companies with good practices of corporate social 
responsibility in the intern field of the organization, contribute to society with non-excluded 
employees and that those who are not committed with having good practices of Corporate Social 
Responsibility in the intern field, generate opposite results. Bearing in mind that employment is an 
influential aspect in the life of individuals; because is the place in which they spend the most part of 
their time and often is their only source of income and social integration with others. With the 
DATA of the years 2003 y 2008, this research prove that in Colombia exist differences in the social 
inclusion of workers, being more excluded those with employments considered as “of worse 
quality”. The results, evidenced that the intern field of the policies of Corporate Social 
Responsibility must be under revision. 
 

Palabras claves:  Responsabilidad Social Empresarial, empleo, exclusión social, inclusión social, 
precariedad laboral 
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inestability 

INTRODUCCIÓN 
 
La responsabilidad social empresarial (RSE) busca impactar positivamente a la sociedad, mediante 
prácticas que se pueden presentar en diferentes contextos, por ejemplo en políticas de gobierno 
corporativo, en el cumplimiento de los derechos humanos, en el cuidado del medio ambiente, en 
prácticas operacionales justas y por ultimo en buenas prácticas laborales. Así las cosas, el alcance 
de las prácticas buenas o malas de una empresa afecta a todos sus stakeholders o grupos de interés. 
Los empleados hacen parte de esa población sobre los cuales la empresa, a través de sus prácticas, 
inevitablemente influye dadas las condiciones de trabajo que les son ofrecidas.  
 
Dado lo anterior, se pudiese concluir que una de las consecuencias de la responsabilidad social 
empresarial hace alusión a una mejor calidad de vida de los trabajadores, entendiendo esta como “la 
percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 
inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud 
física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 
su relación con los elementos esenciales de su entorno” (WHO1995:41). Esta afirmación 
corresponde a lo dicho por European Council (2002, p.5) en relación a que el empleo es la mejor 
salvaguarda contra la exclusión social. 
 
Sin embargo, mucho se ha hablado en los últimos años acerca de la precariedad laboral, apareciendo 
por ejemplo los trabajadores pobres (o working poors por su nombre más común en inglés). Como 
reporta Gundogan, Bicerli y Aydin (2005, p.7) “aproximadamente un 49.7% de los trabajadores del 
mundo (y un poco más del 58.7% de los trabajadores de los países en desarrollo) no están ganando 
suficiente para que ellos y sus familias superen la línea de la pobreza de los dos dólares diarios, y un 
19.7%  de las personas empleadas a nivel mundial (y aproximadamente un 23.3% de aquellos de los 
países en desarrollo) están viviendo con menos de un dólar diario”. En este contexto cobra especial 
atención lo dicho por Atkinson(1998: v)  acerca de que el empleo garantiza la inclusión social 
dependiendo de la calidad del empleo ofrecido. 
 
La situación anterior indica que un buen número de empresas han descuidado las políticas de 
responsabilidad social relacionadas con el bienestar de sus empleados ya que al brindar empleos de 
mala calidad están contribuyendo a su exclusión social. El objeto de esta investigación consiste 
precisamente en indagar si existe evidencia de que esta realidad se está presentando en colombia. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Las empresas son consideradas como eje fundamental del crecimiento económico; sin embargo, es 
claro que su accionar no siempre ha traído consecuencia positivas a la sociedad. Efectos 
perjudiciales en lo ambiental, social e incluso en lo económico, han ocasionado que hoy en día haya 
una demanda de la sociedad hacia un mayor compromiso de responsabilidad en las acciones 
empresariales. En este contexto surge el concepto de Responsabilidad Social Corporativa o 
Empresarial (RSE) que, según el informe de la 295ª reunión del consejo de Administración de la 
Organización Mundial del Trabajo OIT (2006), “es el reflejo de la manera en que las empresas 
toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad”. En este 
sentido, como dice Lafuente et. al (2003:7), “se dice que las organizaciones ejercen su 
responsabilidad social cuando prestan atención a las expectativas que sobre su comportamiento 
tienen los diferentes grupos de interés (empleados, socios, clientes, comunidades locales, 
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medioambiente, accionistas, proveedores…), con el propósito último de contribuir a un desarrollo 
social y ambientalmente sostenible y económicamente viables”. 
 
Teniendo en cuenta que los trabajadores hacen parte de esa sociedad que las empresas deben 
impactar positivamente, aparece el concepto de Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito 
interno de las organizaciones. “Las prácticas responsables en lo social que inciden en el ámbito 
interno de la organización afectan, en primer término, a los trabajadores y se refieren a cuestiones 
relativas a la gestión e inversión en recursos humanos, a la salud y seguridad en el trabajo y a la 
gestión del cambio y mantener un clima laboral sano” (Comisión Europea, 2002:8). Asimismo la 
norma de Responsabilidad Social ISO 26000, afirma que es en la creación de puestos de trabajo, así 
como en los salarios y las compensaciones, que se encuentra una de las principales formas en que 
las empresas pueden contribuir a la sociedad. Por tanto, se esperaría que así como lo afirma la 
Comisión Europea (2002), el empleo fuera una salvaguardia contra la exclusión social. 
 
Es así como surge la relación entre la inclusión de los trabajadores a la sociedad y las prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial. En este contexto, “las prácticas laborales tienen un impacto 
importante en respeto del Estado de derecho y en el sentido actual de la justicia en la sociedad; las 
prácticas laborales socialmente responsables son esenciales para 
la justicia social, la paz y la estabilidad” ( ISO 26000:33). 
 
A pesar de la fuerte responsabilidad de las empresas en la creación de un estado de inclusión social, 
dentro del mundo laboral moderno aparece la precarización del trabajo. Mientras algunos empleos 
ofrecen, como se esperaría, salarios, compensaciones y condiciones ambientales adecuadas, así 
como estabilidad, seguridad, equidad y posibilidades de ascenso para los que los ocupan, se podría 
decir que otros son de inferior calidad al presentar las características opuestas. En este sentido, 
aunque se reconoce que un individuo está mejor con empleo que sin él, ocuparse en algunos cargos 
no favorecería su inclusión social vista como bienestar en las dimensiones elementales de la vida 
humana que son, según De Haan (1999), la física, de capital humano, económica, de capital social y 
política. 
 
Bajo este contexto, la presente investigación busca corroborar lo asegurado por Atkinson (1998: v)  
acerca de que el empleo garantiza la inclusión social dependiendo de la calidad del empleo ofrecido, 
teniendo en cuenta que la principal finalidad de la responsabilidad social empresarial en el ámbito 
interno será velar por el bienestar de los trabajadores. 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, el presente trabajo propone como objetivo analizar la 
relación existente entre las condiciones laborales de los ocupados en Colombia y su exclusión o 
inclusión social, como parte de las políticas de Responsabilidad Social Interna de los empleadores. 
 
METODOLOGÍA  
 
Se aplicó un análisis econométrico a la información obtenida a través de la Encuesta de Calidad de 
Vida 2003 y 2008, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
En primer lugar se caracterizó la población según su actividad económica, escogiendo aquellos que 
tenían una ocupación en el momento de la medición. Posteriormente los ocupados fueron 
clasificados según la calidad de su empleo. En tercer lugar se calculó su grado de exclusión social a 
través de un indicador multidimensional hallado con un análisis de correspondencias múltiples y 
finalmente se validaron estadísticamente las diferencias entre la exclusión social de los trabajadores 
con empleos de buena y mala calidad. 
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Se toma únicamente la población urbana, teniendo en cuenta la gran diferenciación que existe entre 
las ocupaciones que allí se crean frente a aquellas de la zona rural. 
Para procesar la información estadística se utilizó el software Stata 11.1. 
 
RESULTADOS  
 
Con el fin de evaluar la calidad del empleo a partir de diversos factores que podrían generar 
ventajas o desventajas para los trabajadores, una vez se escogieron aquellos con una ocupación, se 
construyó un índice a partir de la guía dada por Farné (2003). Este autor calcula el indicador de 
calidad del empleo a partir de los siguientes criterios: i. Los ingresos laborales sumando los salarios 
y los pagos en especie (100 puntos para ingresos superiores o iguales al salario mínimo vigente y 0 
puntos para ingresos inferiores a dicha cantidad142), ii. La afiliación a seguridad social (100 puntos 
si está afiliado a pensión y salud, 50 si está afiliado sólo a alguno de los dos y 0 si no está afiliado a 
ninguno de los dos sistemas) y iii. La jornada laboral (100 puntos si trabaja hasta 48 horas 
semanales y 0 puntos si trabaja más). Sin embargo, a diferencia de Farné (2003), en este estudio 
para construir el índice de calidad del empleo no se asignaron pesos a los tres factores analizados a 
criterio del investigador, sino que para esta tarea se utilizó la técnica estadística de Análisis de 
Correspondencias Múltiples ACM que, en pocas palabras, es un análisis de componentes 
principales ACP1 pero diseñado para variables binarias. Ésta decisión se toma dada la utilidad del 
ACM para hacer escalamientos óptimos cuando el objetivo es captar la máxima correlación entre 
variables. Posteriormente, se hizo una conversión matemática para restringir el indicador al rango 
positivo. También, se obtuvo un indicador binario de calidad del empleo llamando 1 a aquellos con 
empleos de peores condiciones, tomando como punto de corte la media del indicador aprovechando 
que el ACM entrega valores normalizados.  
 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de calidad del empleo urbano para los años 2003 y 2008 en 
Colombia, encontrándose que cerca del 65% de las ocupaciones son de mala calidad.  
 

Tabla 1. Calidad del Empleo en Colombia 

  2003 2008 
Total 64.16% 63.64% 
Fuente: Elaboración Propia con base en ECV 2003 y ECV2008. 

 
Los resultados muestran diferencias en la calidad de empleo ofrecido, donde más de la mitad de las 
ocupaciones brindadas son de mala calidad. Esto evidencia que las políticas de responsabilidad 
social empresarial interna están siendo ignoradas por una buena proporción de las empresas en 
Colombia o, si las tienen, que no están siendo muy efectivas.  
 

                                                      

1 Como dicen Asselinn y Tuan Anh (2008, p. 2), el ACP “esencialmente consiste en construir una secuencia 
de combinaciones linealesno correlacionadas (ortogonales) y normalizadas de las k variables de entrada, 
agotando la variabilidad completa del set de variables de entrada, llamado la “varianza total” y definida como 
la traza de la matriz de covarianza, es decir la suma de las k varianzas. El proceso de reducción descrito, 
equivalente a la identificación de los valores y vectores propios, corresponde geométricamente a un cambio 
en el sistema de ejes cartesianos (translación y rotación) del espacio euclidiano de dimensión k”. Básicamente 
el ACM es un proceso de ACP que usa la métrica chi cuadrado $% en lugar de la Euclidiana (Asselin et al. 
2008, p. 4). 
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Ahora bien, se quiso estudiar la exclusión social de los trabajadores. Según Pedraza (2012), “el 
estado de exclusión social en un individuo puede definirse como el entrelazamiento de privaciones 
relevantes, relativas a la sociedad donde vive”. Esta definición sigue a Runcinam (1996, p.10) que 
ha definido que una persona está  privada de X cuando: i. No posee X; ii. Puede observar que otra u 
otras personas, incluyéndose a ella misma en otro período de tiempo pasado o esperado, poseen X y 
iii. Ve factible que ella posea X. Por otro lado, se entiende que la relevancia de las privaciones en el 
estado de exclusión social es decidida intrínsecamente en cada sociedad de acuerdo a sus 
características. Finalmente, el estado de exclusión social de un individuo se relacionará 
directamente con la naturaleza de la vida que éste lleva en comparación con el resto de individuos 
de su sociedad, yendo más allá del ingreso o las posesiones con las que cuenta y considerando su 
capital humano, capital social e integración política, social y laboral. 
 
Para medir la exclusión social de la población urbana en Colombia se construyó un indicador 
multidimensional que, siguiendo a De Haan (1999) pero estando limitados por la información de las 
encuestas, tuvo en cuenta las desventajas por las privaciones que se muestran en la Tabla 2. Aunque 
se quiso tener en cuenta alguna privación relacionada con la vida política de los individuos, esto no 
fue posible por la ausencia de información disponible sobre todo para el año 2008.  
 

Tabla 2. Privaciones relevantes en Colombia 

DIMENSIÓN CATEGORÍAS INDICADORES DE PRIVACIÓN 

Física 

Infraestructura de la 
vivienda 

- Tipo de vivienda 
- Material de las paredes 
- Material de los pisos 
- Hacinamiento 

Localización de la 
vivienda 

- Riesgo inminente 
- Sitio peligroso en la vecindad 
- Seguridad del barrio 

Servicios domiciliarios 

- Disponibilidad de servicios 
domiciliarios 
- Tipo de sanitario 
- Abastecimiento de agua 
- Combustible utilizado 

Capital 
Humano 

Salud - Estado general de salud 
- Enfermedad crónica 

Educación - Analfabetismo 
- Máximo nivel educativo alcanzado 

Económica 
Dependencia económica  - Número de personas por ocupado en 

el hogar 

Riqueza - Bienes acumulados en el hogar 
- Consumo de tres comidas diarias 

Capital Social 
Contactos sociales 

- Sin lazos familiares primarios en el 
hogar 
- Nuevo en el municipio donde habita 

Bien-estar del hogar - Discapacitados en el hogar 
- Año difícil para el hogar 

Laboral Empleo  - Desempleo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Una vez fueron establecidos indicadores dummys para todas las privaciones señaladas, éstos se 
integraron en un índice multidimensional construido a partir de un análisis de correspondencias 
múltiples. Adicionalmente, buscando que todos los valores del indicador fueran más fácilmente 
comparables, todo el vector del índice de exclusión social IES se ajustó a valores positivos. 
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Aprovechando que el ACM entrega valores normalizados, se construye una dummy de exclusión 
social de acuerdo con el punto medio del intervalo en que está agrupado el indicador. La Tabla 3 
muestra los resultados obtenidos con la información de los años 2003 y 2008 acerca de la exclusión 
social de los ocupados urbanos según la calidad del empleo con el que contaban. 
 

Tabla 4. Exclusión social en Colombia según la calidad del empleo 

 PORCENTAJE DE EXCLUIDOS SOCIALMENTE 
  2003 2008 

 

EMPLEO 
BAJA 

CALIDAD 

EMPLEO 
ALTA 

CALIDAD 

EMPLEO 
BAJA 

CALIDAD 

EMPLEO 
ALTA 

CALIDAD 
Total 57.39% 30.67% 56.36% 29.82% 

Fuente: Elaboración Propia con base en ECV 2003 y ECV2008. 
Tanto para el año 2003 como para el 2008, los individuos que trabajan en los empleos categorizados 
como de baja calidad tienen mayor exclusión social que aquellos que ocupan los de mejor calidad.  
 
La significancia estadística de esta diferencia fue corroborada mediante un pareo por máxima 
verosimilitud (Ver Tabla 5). Esta técnica permite verificar la exclusión social para  individuos con 
las mismas características ubicados en empleos de diferente calidad. Una vez más, se encuentran 
diferencias entre los porcentajes de exclusión social según las características de los individuos que 
prevalecen sobre las diferencias por calidad del empleo y son persistentes del año 2003 al 2008. 
 

Tabla 5. Pareos por máxima verosimilitud de las diferencias de exclusión entre ocupados. 
Grupo de control: Empleos de mejor calid 

ad 
MUESTRA 2003 2008 

Efecto 
Promedio 
(ATT) 

0.075265475 0.375091654 

Intervalo de 
Confianza – 
muestreo 
repetido 
(bootstrapping) 

[0.0565195   
0.094011] 

[0.4231448    
0.3270385] 

Fuente: Elaboración Propia con base en ECV 2003 y ECV2008. 
 

Así las cosas, la calidad de los trabajos ofertados en Colombia no parece contribuir a garantizar 
mejores condiciones a sus colaboradores, dándole la razón a Atkinson (1998: v) al afirmar que el 
empleo solo garantiza la inclusión social cuando es de buena calidad. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  
 
La responsabilidad social empresarial vista como el conjunto de acciones que buscan repercusiones 
positivas sobre la sociedad, incluye el cuidado que deben tener las organizaciones de brindar 
empleos de buena calidad. Esta responsabilidad social empresarial interna incluirá entonces 
políticas relacionadas con estructuras salariales justas pero también aquellas relacionadas con 
condiciones no monetarias de las ocupaciones. Teniendo en cuenta que el medio laboral es parte 
fundamental de los espacios de inclusión de los individuos a la sociedad, las consecuencias de la 
RSEI se reflejarán en el bien-estar de la población. 
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Los resultados para Colombia muestran que las políticas de RSEI, si existen, no están siendo 
totalmente efectivas puesto que para los años 2003 y 2008 se puede encontrar cerca de un 30% de 
personas con empleos de mala calidad. La mayor exclusión social de los trabajadores en 
ocupaciones de baja calidad frente a aquellos que se desempeñan en las mejores ocupaciones, 
genera una mayor relevancia de la revisión de estas políticas. 
 
Las empresas deben ser conscientes que al ignorar su responsabilidad social con sus trabajadores, 
están condenando a buena parte de ellos a ser excluidos de la sociedad. 
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Universidad Industrial de Santander. Ingeniera Industrial de la Universidad Industrial de Santander. 
Magíster de Economía de la Universidad de los Andes. Doctora en Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia-UNAL. Se ha desempeñado como Ingeniera Soporte de la 
Unidad de Incubación de la Corporación Bucaramanga Emprendedora-Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica; Ingeniera Soporte de la Unidad de Proyectos Estratégicos del Centro de 
Productividad y Competitividad del Oriente; Socio Consultor del Grupo De Innovación Social, 
Tecnológica y Empresarial Umbrella S.A; Docente de la Universidad Nacional de Colombia. 
Actualmente es profesor asistente de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de la 
Universidad Industrial de Santander, donde además dirige el Grupo de Investigación Finance & 
Management. 
 
Orlando Enrique Contreras Pachecho: Docente de la Escuela de estudios Industriales y 
Empresariales, Universidad Industrial de Santander. Ingeniero Industrial de la Universidad 
Industrial de Santander. Master en administración de la universidad de Chile, Master of Business 
Administration-MBAde de Tulane University .Especialista en Alta Gerencia. Se ha desempeñado 
como Key Account Manager de Scientific Games S.A, como Product Manager en GO trading Ltda, 
como Gestor personal VIP y como Gerente de Banca para Bancolombia S.A. Tambien como  
Gestor VIP de BBVA Colombia y Jefe nacional de mercadeo y Ventas en Industrias Wonder. 
Actualmente es profesor de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de la Universidad 
Industrial de Santander. Investigador asociado al Grupo de Investigación Finance & Management 
de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales. 
 
Carolina Herrera Gómez: Estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial en la 
Universidad Industrial de Santander. Auxiliar de investigación del grupo de investigación Finance 
& Managenent.

Ficha Metodológica 

  ENCUESTA CALIDAD DE 
VIDA 2003 

ENCUESTA CALIDAD DE 
VIDA 2008 

Tipo de Investigación Encuesta por muestreo 

Diseño Muestral Muestreo Probabilístico, estratificado, de conglomerados y 
polietápico. 

Cobertura Geográfica 

- Total Nacional, cabecera y resto  
- 9 regiones: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántica, 

Oriental, Central, Pacífica, Orinoquía, San Andrés y 
Providencia 

Tamaño de la 
muestra 24.090 hogares 13600 hogares 

Unidad de Muestreo Segmento o conglomerado, conformado en promedio por 10 
hogares. 

Unidad de análisis  Viviendas, hogares y personas. 
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11 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA BANCA EUROPEA: UN 
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RESUMEN  

La responsabilidad social empresarial (RSE) o responsabilidad social corporativa (RSC), como 
algunos autores la citan, es un campo de estudio que en los últimos años se ha ido incorporando a la 
estrategia de las organizaciones, este nuevo campo de estudio ha sido definido como el compromiso 
voluntario de las organizaciones por las actividades sociales y medioambientales, además de las 
económicas. El sector bancario no ha sido ajeno a la penetración que ha tenido la RSE en la gestión 
de las organizaciones, a tal punto que ya se mencionan términos como “Banca Socialmente 
Responsable” del cual hacen parte los términos “Banca Ética” y “Banca Sostenible”. El estudio 
describe los aspectos que marcan La diferencia entre los bancos europeos que se encuentran en la 
base de datos ASSET4,  tomando como variables del estudio las calificaciones otorgadas por la base 
de datos a las acciones de responsabilidad social empresarial, igualmente se utilizaron variables 
financieras y macroeconómicas. Entre los principales resultados de un análisis de conglomerado se 
encuentra  que existe una alta correlación entre las acciones medioambientales y las acciones 
sociales en los bancos y que las acciones en responsabilidad social no muestran una correlación 
entre las variables financieras y las variables macroeconómicas. 

Abstract 

Corporate social responsibility (CSR) is a field of study in recent years has been incorporated into 
the strategy of the organizations; this new field has been defined as the commitment voluntary 
organizations for social and environmental activities, as well as economic. The banking sector was 
not immune to penetration CSR has had in managing organizations to the point that you mentioned 
terms like "responsible banking" which are part of the terms "Ethical Banking" and "Sustainable 
Banking ". The study describes the aspects that make the difference between European banks that 
are in the database ASSET4, on the variables of the study the ratings assigned by the database to the 
actions of corporate social responsibility, also used financial variables and macroeconomic. The 
main results of a cluster analysis is that there is a high correlation between environmental action and 
social actions in banks and social responsibility actions do not show a correlation between financial 
variables and macroeconomic variables. 

Palabras claves: Bancos europeos, responsabilidad social empresarial, análisis de conglomerados, 
banca sostenible, banca ética. 
Keywords: European banks, corporate social responsibility, cluster analysis, sustainable banking, 
ethical banking. 
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INTRODUCCIÓN 

Las entidades del sector bancario, al igual que otro tipo de empresas, al momento de realizar sus 
actividades generan un impacto tanto a nivel interno como externo, por esta razón este sector 
económico ha estado avanzando en el desarrollo de actividades  de responsabilidad social 
empresarial y formalizando los aspectos de gobierno corporativo. 

La presente ponencia describe el nivel de desempeño que posee una muestra de bancos europeos de 
15 países diferentes y describe los aspectos que puedan tener en común o que los diferencie entre si. 

En primer lugar se presenta un marco teórico acerca de la responsabilidad social empresarial 
indicando una gran variedad de definiciones que se han desarrollado durante los últimos 50 años, 
los diversos niveles de RSE que algunos autores han considerado, terminando con los desarrollos de 
la responsabilidad social en el sector financiero, indicando los desarrollos teóricos e institucionales 
que esta temática ha tenido. 

Posteriormente se describe la metodología utilizada para el desarrollo de la ponencia, en la cual 
resalta el número de bancos utilizados en la muestra de los 15 países, se presentan las variables de 
responsabilidad social utilizadas al igual que unas variables financieras y macroeconómicas de cada 
país y la forma en que se realizó en análisis de conglomerados. 

En la parte final de la ponencia se presentan los resultados y las conclusiones entre las que se 
destaca que hay una alta correlación entre las calificaciones medioambientales y  las calificaciones 
de las acciones sociales, pero que éstas a su vez no se muestran correlacionadas con las variables 
financieras ni macroeconómicas.  

Fundamento Teórico  

La responsabilidad social empresarial. 

La responsabilidad social empresarial (RSE) o responsabilidad social corporativa (RSC), como 
algunos autores la citan, es un campo de estudio que en los últimos años se ha ido incorporando a la 
estrategia de las organizaciones. El objetivo del presente apartado es ilustrar las bases teóricas de 
esta materia, lo cual permitirá comprender la relevancia suscitada en diversos campos como el 
académico, el público y el empresarial. 

Se presenta un amplio marco conceptual, donde se evidencian las diversas definiciones existentes 
de RSE y sus niveles. 

Concepto de la RSE 

Es necesario establecer un marco conceptual que permita tener los puntos de vista de diferentes 
autores respecto a la RSE, ya que por la ambigüedad del término se presta para variadas 
interpretaciones. 

Definición 

En la literatura actual existen múltiples definiciones de RSE. En el cuadro 1.1 se presentan en orden 
cronológico algunas de ellas, indicando el autor o la entidad que la sustenta. 

Como síntesis de las definiciones presentadas, los autores del presente documento establecen que 
RSE es cuando la empresa debe realizar unas actividades o acciones para responder a sus 
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stakeholders y a su vez presentar resultados no solo en el ámbito económico o financiero, sino 
también en aspectos sociales y medioambientales. Sobre esta definición, es que se desarrollará el 
marco teórico de la presente tesis.  

Cuadro 11.1: Definiciones de responsabilidad social empresarial. 

Autor/ 
Entidad Definición de responsabilidad social empresarial 

Frederick 
(1960) 

La responsabilidad social significa que los hombres de negocios deberían vigilar el 
funcionamiento de un sistema económico para que  satisfaga las expectativas del público. 
Y esto a su vez significa que los medios de producción de la economía deberían ser 
empleados de tal manera que la producción y la distribución  habrían de potenciar el 
bienestar económico global. 
Responsabilidad social implica una posición pública respecto a los recursos humanos y 
económicos de la sociedad y la voluntad de ver que esos recursos sean utilizados para fines 
sociales amplios y no sólo por los intereses estrechamente circunscritos de las personas y 
las empresas privadas. 

Davis, K y 
Blomstrom, 
R. (1966) 

La responsabilidad social, por lo tanto, se refiere a la obligación de una persona para 
considerar los efectos de sus decisiones y acciones en todo el sistema social. Los 
empresarios aplican la responsabilidad social cuando consideran las necesidades e 
intereses de otras personas puedan verse afectados por las acciones de sus negocios. De 
este modo, se ven más allá de los estrechos intereses económicos y técnicos de su empresa. 

Walton, 
(1967) 

En resumen, el nuevo concepto de responsabilidad social reconoce la intimidad de las 
relaciones entre la corporación y la sociedad y se da cuenta de que esas relaciones deben 
ser tenidas en cuenta por los altos directivos en la corporación y los grupos relacionados 
con perseguir sus objetivos respectivos. 

Johnson 
(1971) 

La responsabilidad social en los negocios es la consecución de objetivos socio-económicos 
a través de la elaboración de normas sociales en los roles de negocios establecidos, o, para 
decirlo más simplemente, el negocio se lleva a cabo dentro de un sistema socio-cultural 
que se describen a través de normas y funciones de negocios particulares, formas de 
responder a situaciones particulares y se exponen con cierto detalle las formas prescritas 
de la realización de negocios. 

Carroll 
(1979) 

La responsabilidad social de las empresas comprende atender las expectativas en los 
campos económico, legal, ético y discrecional que la sociedad tiene de las organizaciones 
en un determinado tiempo. 

Jones 
(1980) 

La responsabilidad social corporativa es la idea de que las empresas tienen obligación con 
los grupos constituyentes de la sociedad que no sean los accionistas y más allá de lo 
prescrito por la ley y el contrato sindical. Dos aspectos de esta definición son críticos. En 
primer lugar, la obligación debe ser adoptada de forma voluntaria, un comportamiento 
influenciado por las fuerzas coercitivas de la ley de contrato o de la unión no es voluntario. 
En segundo lugar, la obligación es amplia, que se extiende más allá de la obligación 
tradicional de los accionistas a otros grupos sociales, tales como clientes, empleados, 
proveedores y comunidades vecinas. 

Freeman 
(1984) 

La empresa debe atender no solo a los accionistas sino a todos los grupos o individuos que 
afectan o son afectados por la actividad conducente al logro de los objetivos de la 
compañía.  

Epstein 
(1987) 

 La responsabilidad social corporativa se refiere principalmente al logro de resultados a 
partir de decisiones de organización relativas a asuntos o problemas específicos,  los 
cuales (considerando algún estándar normativo) tienen efectos más beneficiosos que 
adversos sobre las pertinentes partes interesadas de la empresa. La conveniencia 
normativa  de las consecuencias de la acción empresarial ha sido el foco principal de la 
responsabilidad social corporativa 
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Cuadro 1.1: Definiciones de responsabilidad social empresarial (continuación). 

Autor/ 
Entidad Definición de responsabilidad social empresarial 

Unión 
Europea 
(2001) 

La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores 

AECA 
(2004) 

La RSE es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la 
preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento 
responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se interactúa. 
Centra su atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de 
determinadas estrategias, cuyos resultados han de ser medidos, verificados y comunicados 
adecuadamente. 
Va más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la obtención de 
resultados exclusivamente económicos a corto plazo. Supone un planteamiento de tipo 
estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las operaciones de toda la organización, 
creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de 
ventajas competitivas duraderas. 

ISO (2010) Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 
transparente que: 
Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;  
Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 
Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 
comportamiento; y  
Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 

Unión 
Europea 
(2011) 

En esta oportunidad la Comisión presenta una nueva definición, siendo ésta que la RSE es 
la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. 
 
Amplía ésta definición enunciando que para asumir plenamente su responsabilidad social, 
las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso 
destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de 
los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones 
empresariales y su estrategia básica, a fin de: 
 
– maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las 
demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio; 
 
– identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas. 

Niveles 

Carroll (1991) y Cadbury (2006) han realizado algunas publicaciones en las cuales se presentan 
diferentes niveles de responsabilidad social empresarial. 

Carroll (1991) establece cuatro tipos de responsabilidades que los empresarios deben poseer, estas 
son las responsabilidades económicas, jurídicas, éticas y filantrópicas; en la figura 1.1 se presenta lo 
que él denomino la pirámide de la responsabilidad social, donde se resaltan algunos aspectos de las 
responsabilidades mencionadas. 
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Figura 11.1: La pirámide de la responsabilidad social empresarial 

 

Fuente: Adaptado de Carroll (1991) 

 Las responsabilidades económicas consisten en que la empresa debe tener utilidades 
financieras, es decir debe generar lucro para sus dueños y/o accionistas, sin el cumplimiento de esta 
responsabilidad no es posible el cumplimiento de las demás responsabilidades. 

 Las responsabilidades legales se centran en que la empresa debe cumplir con todos los 
requerimientos legales que existan a nivel internacional, nacional y regional, es decir realizar sus 
misiones económicas en el marco de la Ley. 

 Las responsabilidades éticas se refieren a los comportamientos que debe tener la empresa 
que si bien no están normadas son aquellas que son esperadas o prohibidas por la comunidad. Estas 
responsabilidades encarnan esas normas, reglas o expectativas que reflejan la preocupación que los 
consumidores, empleados, accionistas, y la comunidad miran como justa o de acuerdo con el 
respeto y protección de los derechos morales de los grupos de interés  

RESPONSABILIDADES FILANTROPICAS 

Ser un buen ciudadano corporativo. 

Aportar recursos para la comunidad, mejorar 
la calidad de vida. 

RESPONSABILIDADES ETICAS 

Ser ético. 

Obligación de hacer lo correcto, justo y equitativo. Evitar el daño. 

RESPONSABILIDADES LEGALES 

Obedecer la ley. 

La ley es la codificación de la sociedad de bien y mal. 
Jugar por las reglas del juego. 

RESPONSABILIDADES ECONOMICAS 

Ser rentable. 

La base sobre la cual todos los demás descansan. 
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 Por último las responsabilidades filantrópicas abarcan aquellas acciones corporativas que 
son en respuesta a la expectativa de la sociedad de que las empresas son buenos ciudadanos 
corporativos. Este incluye la participación activa en los actos o programas para promover el 
bienestar humano o la buena voluntad. Ejemplos de la filantropía incluyen contribuciones de las 
empresas de recursos financieros o de tiempo de los ejecutivos, tales como contribuciones a las 
artes, la educación, o la comunidad  

Por su parte Cadbury (2006) establece que existe un nivel primario en el que la empresa se 
compromete a cumplir sus responsabilidades básicas de retribuir a sus empleados, pagar a sus 
proveedores y sus préstamos, remunerar a sus accionistas, etc. El incumplimiento de estas 
responsabilidades es relativamente fácil de determinar debido a que da lugar a las sanciones 
previstas en las leyes.  

En el nivel secundario, las empresas deben preocuparse por los impactos que produce su 
actividad en su entorno y evitar el daño medioambiental. En este nivel no sólo se debe cumplir con 
los mínimos establecidos, sino algo más.  

Finalmente en el nivel terciario, es en el que la empresa debe preguntarse acerca de cómo 
ésta puede influir positivamente en la sociedad en que opera. 

La RSE en las entidades bancarias. 

Al ser el objeto de estudio de la ponencia los establecimientos bancarios, se hace necesario 
presentar qué desarrollo teórico ha tenido la RSE para este tipo de establecimientos. Igualmente, 
identificar desde el punto de vista institucional como se promueve la RSE en la gestión de estas 
organizaciones. 

Perspectiva teórica de la RSE en las entidades bancarias. 

Las entidades del sector bancario, al igual que otro tipo de empresas, al momento de realizar sus 
actividades generan un impacto tanto a nivel interno como externo. Se ha identificado de qué forma 
la gestión de las entidades bancarias impactan estas dos dimensiones en lo que a la RSE se refiere 
(Muñoz Torres, Fernández Izquierdo, & Cuesta González, 2004): 

Dimensión interna 

Gobierno corporativo 

Grupos de interés: relación con stakeholders 

Actuación social externa: compromiso con la comunidad 

Derechos humanos y tercer mundo 

Dimensión externa (la dimensión social de la relación con los clientes) 

Empresas participadas 

Intermediación bancaria 

Gestión de activos 
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 El sector bancario no ha sido ajeno a la penetración que ha tenido la RSE en la gestión de 
las organizaciones, a tal punto que ya se mencionan términos como “Banca Socialmente 
Responsable” del cual hacen parte los términos “Banca Ética” y “Banca Sostenible”. 

 A la “banca ética” se le considera una actividad más del negocio bancario y está dedicada a 
la concesión de créditos, en condiciones favorables, destinados a núcleos de población con escaso 
nivel de desarrollo socioeconómico (Cea Moure, 2012); Rodríguez Parada y Cabaleiro Casal 
(2007:236) utilizan el término “banca alternativa” como sinónimo para este tipo de entidades que, 
en su negocio de intermediación financiera, priorizan el compromiso social ante los resultados 
económicos, sin que esa prioridad suponga dejar de ser rentable en términos empresariales; Muñoz 
Torres, Fernández Izquierdo y Cuesta González (2010:94-95) presentan una  definición más 
completa de la “banca ética”, a saber: 

Un banco ético es aquel que garantiza, de forma transparente, que el dinero que se le confía 
se invierte no solo conforme a criterios de rentabilidad económica sino también social y 
medioambiental. 

Financia fundamentalmente proyectos sociales, culturales y medioambientales que mejoran 
el bienestar general de la población y organizaciones y empresas que contribuyen a un desarrollo 
sostenible y trabajan por conseguir un mundo más justo y solidario. Con su actividad promueven la 
economía responsable y solidaria, dirigiendo el ahorro hacia proyectos sociales, culturales  y 
medioambientales en su país y en el Tercer Mundo. 

Complementando las definiciones anteriores se presenta la postura desarrollada por San-
Jose, Retolaza y Gutierrez-Goiria (2011:153) en la cual establecen que los bancos éticos ofrecen un 
nivel inusualmente alto de transparencia e información más detallada para sus depositantes con 
respecto a dónde ha sido prestado el dinero - transparencia de la información y la colocación de 
activos - y cómo la política de la banca ética se basa en el supuesto de condiciones de riesgo 
asociadas con las mejoras en cuanto a la asignación de activos - sistemas alternativos de garantía-. 

En el cuadro 1.2 se presentan las diferencias más significativas que se pueden encontrar 
entre la “banca ética” y la banca tradicional en 11 criterios diferentes. 
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Cuadro 11.2: Análisis comparado banca tradicional frente a banca alternativa 

Criterio Comparado Banca tradicional (BT) Banca alternativa (BA) 

Forma jurídica 
Bancos 
Cajas de ahorros 
Cooperativas de crédito 

Bancos 
Cajas de ahorros 
Cooperativas de crédito 

Objetivo empresarial 
Maximizar el compromiso 
económico contraído con los 
aportantes de fondos 

Maximizar el compromiso 
social contraído con los 
aportantes de fondos 

Prioridad de la 
intermediación Lucrativa Social, con rentabilidad 

Perfil de socio Sensible a la rentabilidad, 
asumiendo riesgo 

Sensible a la utilidad social, 
asumiendo riesgo  

Perfil de depositante Sensible a la rentabilidad Sensible a la utilidad social 

Ahorro Lucrativo, sin preocupación 
por el destino de los fondos 

Finalista, con destino 
socialmente responsable 

Perfil de prestatario Suficiente calidad crediticia Suficiente calidad social 
Inversión crediticia Genera exclusión financiera Promueve inclusión financiera 

Garantías exigidas Garantías reales o de firma 
Capacidad emprendedora 
Avales técnicos 
Círculos de garantía 

Gestión del dinero Discrecional Transparente 

Participación Decisiones bancarias no 
compartidas 

Socios, ahorradores y 
empleados participan en las 
decisiones bancarias 

Fuente: Rodríguez Parada y  Cabaleiro Casal (2007:243) 

 La “banca sostenible” posee unos rasgos semejantes a la “banca ética” pero se caracteriza 
en el sentido de que incorpora plenamente los principios de la RSE en el funcionamiento interno de 
la entidad bancaria, como a su negocio natural (Cea Moure, 2012). Este tipo de banca, debe 
interpretarse como la decisión de los bancos de ofrecer productos y servicios únicamente a los 
clientes que tienen en cuenta el impacto ambiental y social de sus acciones, una parte de la banca 
sostenible es el préstamo responsable. Las normas que se utilizan para valorar este criterio son si los 
bancos tienen pantallas ambientales incluidas en sus políticas de préstamo y si llevan a cabo los 
controles ambientales de las empresas o proyectos de sus clientes. (Bouma, Jeucken y Klinkers, 
2001:101-102) 

 

Perspectiva institucional del RSE en las entidades bancarias. 

Al ser el sector financiero uno de los más grandes y dinámicos en el contexto económico, son varias 
las instituciones que han formulado guías de recomendaciones con principios de comportamiento. 
En el siguiente cuadro se presentan los principales pronunciamientos en este sentido, ilustrando los 
aspectos relevantes de cada uno de ellos.  
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Cuadro 11.3: Principales pronunciamientos acerca de la RSE en las entidades bancarias. 

Pronunciamiento Contenido relevante 

Declaración del Collevecchio sobre las 
instituciones financieras y las sostenibilidad.  
 
Firmada en 2003 por más de 200 ONG. 

Señala seis compromisos que las entidades financieras 
deben poner en práctica: 

• Compromiso de sostenibilidad. 
• Compromiso de no producir daños. 
• Compromiso de responsabilidad. 
• Compromiso de contar con los grupos de 

interés. 
• Compromiso de transparencia informativa. 
• Compromiso de mercado sostenible y 

gobierno de la entidad. 
Principios de Londres para las empresas del 
sector de servicios financieros ante el 
desarrollo sostenible. 
Presentada en 2002 por parte del Gobierno 
Británico en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. 

Indica siete principios de actuación en tres categorías:  

• Prosperidad económica: 2 principios. 
• Protección del medioambiente: 3 principios. 
• Desarrollo social: 2 principios. 

Los Principios de Ecuador: Guías para la 
financiación responsable de grandes 
proyectos de inversión. 
Apoyados por el Banco Mundial y adoptados 
en 2003 por 10 grandes bancos. A la fecha 
suman ya 26 instituciones financieras las que 
los han adoptado. 

Posee nueve principios que las entidades financieras 
deben tener en cuenta en el momento de financiar 
grandes proyectos de inversión: 

1. Revisión y calificación. 
2. Evaluación social y ambiental de los proyectos. 
3. Estándares sociales y ambientales aplicables. 
4. Plan de acción y sistema de gestión. 
5. Consultas y revelación informativa. 
6. Mecanismos de denuncia. 
7. Revisión independiente. 
8. Cláusulas de compromiso. 
9. Seguimiento e información independiente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cea Moure (2012). 

METODOLOGÍA 

Muestra y fuentes de la información. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se trabajará con los bancos europeos que se 
encuentran disponibles en la base de datos Asset4. En este caso se encuentran 67 organizaciones de 
15 países diferentes. Estas entidades corresponden a las más relevantes de cada uno de los Estados 
donde se encuentra la sede central. En el cuadro 2.1 se encuentra el resumen de bancos por país y en 
cuadro 2.2 el listado de dichas organizaciones. 
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Cuadro 2.2: Número de bancos por país en la muestra. 

País No. de bancos en la muestra 

Alemania 5 
Austria 2 
Bélgica 2 
Dinamarca 3 
España 8 
Finlandia 1 
Francia 4 
Grecia 6 
Italia 13 
Noruega 1 
Países Bajos 1 
Polonia 4 
Portugal 3 
Reino Unido 13 
República Checa 1 
Total 67 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2.3: Listado de bancos pertenecientes a la muestra. 

No. Banco País   No. Banco País 

1 Aareal Bank AG Alemania 

 

35 Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna Italia 

2 Commerzbank AG Alemania 
 

36 Banca Popolare di Milano Italia 
3 Deutsche Bank AG Alemania 

 
37 Banca Popolare di Sondrio Italia 

4 Deutsche Postbank AG Alemania 

 

38 Banco Popolare Societa 
Cooperativa Italia 

5 Hypo Real Estate 
Holding Alemania 

 

39 CAPITALIA SPA Italia 

6 Erste Group Bank AG Austria 
 

40 Credito Valtellinese S.C. Italia 

7 Raiffeisen Bank 
International AG Austria 

 

41 Intesa Sanpaolo SpA Italia 

8 Dexia SA Bélgica 
 

42 Mediobanca Italia 
9 KBC Groep NV Bélgica 

 
43 UBI Banca Scpa Italia 

10 Danske Bank A/S Dinamarca 
 

44 UniCredit SpA Italia 
11 Jyske Bank A/S Dinamarca 

 
45 DnB NOR ASA Noruega 

12 Sydbank A/S Dinamarca 
 

46 ABN Amro Holding NV Países Bajos 

13 Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A. España 

 

47 Bank Pekao SA Polonia 

14 Banco de Sabadell SA España 
 

48 Getin Holding SA Polonia 
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No. Banco País   No. Banco País 

15 Banco de Valencia SA España 
 

49 ING Bank Slaski SA Polonia 

16 Banco Español de 
Credito SA España 

 

50 PKO Bank Polski SA Polonia 

17 Banco Pastor SA España 
 

51 Banco BPI SA Portugal 

18 Banco Popular Español 
SA España 

 

52 Banco Comercial Portugues SA Portugal 

19 Banco Santander, S.A. España 
 

53 Banco Espirito Santo SA Portugal 
20 Bankinter SA España 

 
54 Alliance & Leicester PLC Reino Unido 

21 Pohjola Bank plc Finlandia 
 

55 Barclays PLC Reino Unido 
22 BNP Paribas SA Francia 

 
56 Bradford & Bingley PLC Reino Unido 

23 Credit Agricole SA Francia 
 

57 Cattles PLC Reino Unido 
24 Natixis SA Francia 

 
58 Close Brothers Group PLC Reino Unido 

25 Societe Generale SA Francia 
 

59 HSBC Holdings plc Reino Unido 
26 Alpha Bank S.A. Grecia 

 
60 International Personal Finance Plc Reino Unido 

27 Bank of Greece, The Grecia 
 

61 Lloyds Banking Group PLC Reino Unido 

28 EFG Eurobank Ergasias 
S.A. Grecia 

 

62 NORTHERN ROCK PLC Reino Unido 

29 Emporiki Bank of 
Greece S.A. Grecia 

 

63 Paragon Group Of Companies 
PLC Reino Unido 

30 National Bank of Greece Grecia 
 

64 Provident Financial plc Reino Unido 
31 Piraeus Bank S.A. Grecia 

 
65 Royal Bank of Scotland Group plc Reino Unido 

32 Banca Carige SpA Italia 
 

66 Standard Chartered PLC Reino Unido 
33 Banca Italease Italia 

 
67 Komercni banka, a.s. Rep. Checa 

34 Banca Monte dei Paschi 
di Siena SpA Italia         

Fuente: Elaboración propia. 

La información referente a responsabilidad social corporativa se obtuvo de la base de datos 
ASSET4, la cual es desarrollada por Thomson Reuters, dicha base contiene información relevante 
en medio ambiente, gobierno corporativo y desempeño social, posee más de 250 indicadores, con 
una cobertura de 2400 empresas, en las que se  incluyen: S&P 500, Russell 1000, MSCI Europa, 
FTSE 250, ASX 300, el MSCI World Index y el 250 MSCI con empresas de mercados emergentes. 

Los indicadores que provee ASSET4 están clasificados en cuatro grandes pilares: económico, 
medio ambiente, social  y gobierno corporativo; en cada uno de estos pilares existen indicadores 
tipo driver y tipo outcome.  

Los indicadores denominados tipo driver se refieren a la existencia de políticas, la ejecución, el 
control y las mejoras de cada una de las variables observadas. Los tipo  outcome son los indicadores 
que contienen la performance, es decir ilustran las acciones que hacen las empresas en cada uno de 
los pilares. El cuadro 2.3 ilustra las áreas que componen cada pilar y la cantidad de indicadores de 
desempeño para cada una de ellas. 

La información financiera de las entidades bancarias ha sido obtenida de la base de datos de 
Bankscope, la cual es desarrollada por Bureau Van Dijk y contiene amplia información sobre los 
bancos de todo el mundo. La información del producto interno bruto e índice de precios al 
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consumidor ha sido obtenida de la pagina web de EUROSTAT la cual esta bajo la responsabilidad 
de la Comunidad Europea. 

Variables utilizadas. 

En el desarrollo de la investigación se han tenido en cuenta como variables de responsabilidad 
social las calificaciones otorgadas por ASSET4 para cada uno de los componentes que integran la 
RSE, tales como el económico(ECO), el social (SOC), el medio ambiente (MEDAM) y el gobierno 
corporativo (GC); se han integrado otras variables para realizar la comparación, tales como los 
indicadores de retorno sobre los activos promedio (ROAA, por sus siglas en inglés) y el retorno 
sobre el patrimonio promedio (ROAE, por sus siglas en inglés) para cada uno de los bancos; se ha 
incluido el país donde se encuentra ubicada la casa matriz de la entidad bancaria y la información 
del producto interno bruto (PIB), el porcentaje de crecimiento del PIB y el índice de precios al 
consumidor (IPC). La información corresponde a los resultados del año 2011. 

 Cuadro 2.4: Indicadores de performance en RSC base de datos ASSET4 
    OUTCOMES 

DIMENSIÓN AREA PERFORMANCE 
    Indicadores 

Gobierno corporativo 

Funciones de la junta directiva 11 
Estructura de la junta directiva 13 
Políticas de compensación 9 
Visión y estrategia 8 
Derecho de los accionistas 7 
TOTAL GC 48 

Económico 

Fidelización de los clientes 14 
Desempeño financiero 12 
Lealtad a los accionistas 18 
TOTAL EC 44 

Medio ambiente 
  

Reducción de emisiones 24 
Reducción de consumo de recursos. 14 
Innovación del producto 21 
TOTAL MA 59 

Social 

Responsabilidad del producto 15 
Relación con la comunidad 11 
Derechos humanos 4 
Diversidad y oportunidad con los empleados 6 
Calidad del empleo 13 
Salud y seguridad para con los empleados 5 
Capacitación y desarrollo de los empleados 6 

  TOTAL Soc. 60 
TOTAL INDICADORES CSP 211 
Fuente: Elaboración propia.  

Análisis de los datos. 

En primer lugar se realiza un análisis descriptivo de las variables y en segundo lugar se realiza un 
análisis de conglomerados y discriminantes. Para realizar el análisis de los datos se utilizó el 
programa SPSS en su versión 20, realizando la clasificación por K medias y un análisis 
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discriminante, para la conformación de los conglomerados se realizaron pruebas con las variables 
de responsabilidad social y las variables financieras, pero el número de casos al interior de cada 
conglomerado no era homogéneo y no existían diferencias significativas entre éstos, por lo tanto se 
procedió a realizar la agrupación de los conglomerados solo con las variables de responsabilidad 
social y un número máximo de 3 grupos. 

RESULTADOS 

Análisis descriptivo. 

La muestra original correspondía a los 67 bancos europeos que hacen parte de la base de datos 
ASSET4, pero al momento de revisar la información contenida en los respectivos bancos, no se 
encontró información de responsabilidad  social  en el año 2011 para 9 de ellos, razón por la cual la 
muestra se redujo a 58 entidades bancarias. En la tabla 3.1 se muestran los estadísticos descriptivos 
de las variables utilizadas. 

Tabla 3.1 Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
ROAA 58 -12,3670% 10,9720% -,253397% 3,3285495% 
ROAE 58 -992,2930% 37,6970% -25,556845% 136,8027854% 
ECO 58 ,0200 ,9800 ,599138 ,2968861 
MEDAM 58 ,0900 ,9400 ,635862 ,3497169 
SOC 58 ,0400 ,9700 ,697414 ,3050025 
GC 58 ,02000 ,92000 ,5337931 ,30188779 
IPC 58 ,0120 ,0450 ,032190 ,0072872 
Variación del PIB  58 -,0710 ,0430 ,004569 ,0283475 

PIB 58 156216,8000 2592600,0000 1134802,4862
0 

771011,11085
9 

N válido (según lista) 58     

Fuente: Elaboración propia. 

La información de las medias del ROAA y el ROEE se muestran negativas, siendo más bajos los 
rendimientos relacionados con el patrimonio, lo anterior es ocasionado por el impacto que han 
tenido los malos resultados del Pireaus Bank S.A. de Grecia a quien corresponden los valores 
mínimos registrados en esos indicadores, esto debido a las pérdidas registradas en el año 2011 por 
valor de 6618 millones de euros y una elevada desvalorización de su patrimonio. Quitando ese dato 
mínimo la media del ROAE se establece en -8,56% y la del ROAA EN -0,056% lo cual confirma 
que el año 2011 fue un mal año para las entidades bancarias europeas. 

Las medias de las variables relacionadas con la responsabilidad social empresarial se mantienen  
por encima del 50% y no superan el 70%, lo cual indica que los bancos en promedio tienen buenas 
prácticas de responsabilidad social.  

Las medias del PIB, del crecimiento del PIB y del IPC están presionadas por el número de bancos 
que existe en cada país, aunque la media del IPC de los 15 países es del 2,987% es inferior en 0,223 
puntos a la registrada en la tabla, debido a que la inflación del Reino Unido fue de 4,5% y los 
bancos de ese país representan el 22,4% del total de la muestra; igual sucede con el variación del 
PIB, que en la media de los 15 países es de 0,82%  superior en 0,774 puntos a lo registrado en la 
tabla, lo anterior debido a alto decrecimiento registrado por Grecia del -7,1% y a que los bancos de 
ese país representan el 10% de la muestra. 
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Análisis de conglomerado. 

En primer lugar se ha realizado un análisis de correlación entre las variables utilizadas en la 
investigación, se ha utilizado la correlación de Pearson. Los resultados se pueden apreciar en el 
cuadro 3.1, donde se evidencia que existe una relación acentuada entre el ROAA, el ROAE y la 
variación del PIB; también una buena correlación entre las calificaciones de los componentes de 
RSE, siendo la más relevante la de la dimensión social con el medioambiente, seguida de la 
dimensión económica con la del medioambiente; no existe una correlación entre las medidas 
financieras y las de responsabilidad social empresarial. 

Cuadro 3.1 Análisis de correlación de Pearson de las variables. 

  ROAA ROAE ECO MEDAM SOC IPC GC PIB% PIB 

                  
 **                

                
   **            

   ** **          
 *  

 
 

 
       

 *  ** ** **       
 

 
** **   

 
     

 ** *   * 
 

** **  
**. La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 

El análisis de cluster o conglomerados es una técnica de análisis exploratorio de datos para 
resolver problemas de clasificación, cuya finalidad es dividir un conjunto de casos en grupos, de 
forma de que los perfiles de los casos de un mismo grupo sean muy similares entre si (cohesión 
interna) y los casos de conglomerados diferentes sean distintos (aislamiento externo del grupo) 
(Salvador Figueras, 2010). 

Para el desarrollo del análisis se procedió a realizar los conglomerados utilizando las 
variables de responsabilidad social y las variables financieras, pero se encontró que en un solo 
conjunto se agrupaban el 89,7% de los bancos y que no existía una diferencia significativa entre los 
3 conglomerados creados; por lo tanto, se procedió a realizar el análisis teniendo en cuenta solo las 
variables relacionadas con la responsabilidad social empresarial, con un número de 3 
conglomerados. La información resultante se evidencia en el cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2 Centros de los conglomerados finales 
 Conglomerado 

1 2 3 

ECO ,1621 ,6300 ,7700 

MEDAM ,1307 ,4500 ,8985 

SOC ,2714 ,5450 ,9176 

GC ,25071 ,39700 ,69059 
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Fuente: elaboración propia 

En el conglomerado número uno se encuentra el valor de las medias más bajas para cada 
uno de las variables de RSE; en el número dos están las medias cercanas al 50% de la calificación 
otorgada y en el conglomerado número tres se encuentran la media más alta. Por lo cual se asume 
que la creación de los grupos se realizó conforme a la calificación obtenida por cada uno de los 
bancos en el actuar de los diferentes componentes de RSE conforme a los criterios de ASSET4 
(bajo, medio y alto desempeño); se puede destacar que el valor más alto de las medias se encuentra 
en la dimensión social a una poco distancia de las medias de medioambiente, esto es concordante 
con el nivel de correlación que tienen esas dos variables, que se evidenció en el cuadro 3.1. 

Para verificar el nivel de independencia de los tres conglomerados se realizó un análisis de 
la varianza ANOVA, en el cuadro 3.3 se encuentran los resultados. 

Cuadro 3.3: Análisis de ANOVA para los conglomerados. 
 Conglomerado Error F Sig. 

Media 
cuadrática 

Gl Media 
cuadrática 

Gl 

ECO 1,838 2 ,025 55 74,961 ,000 
MEDA
M 3,132 2 ,013 55 243,458 ,000 

SOC 2,211 2 ,016 55 138,084 ,000 
GC 1,072 2 ,055 55 19,340 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 3.3 se puede evidenciar el nivel de significancia para cada una de las variables. Los 
valores grandes de “F” indican variabilidad entre grupos mayor que dentro de los grupos, es decir 
los grupos homogéneos y distintos entre si, con respecto a esa variable, son por tanto las variables 
que marcan la diferencia entre las clases (Guisande, 2011). En ese sentido se observa que el valor de 
“F” más alto es para la variable MEDAM (243,458) seguida por la variable SOC (138,084), por lo 
tanto la variable que más marca la diferencia entre los distintos conglomerados es la relacionada con 
el medioambiente  

El número de bancos que hacen parte de cada uno de los conglomerados se puede observar en el 
cuadro 3.4, donde se evidencia que un alto porcentaje (58,6%) los bancos se ubicaron en el 
conglomerado número 3, es decir en el grupo en el cual se encuentran los bancos con mejor 
calificación en las diferentes variables de RSE. 

Cuadro 3.4: Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 
1 14,000 
2 10,000 
3 34,000 

Válidos 58,000 
Perdidos ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando las otras variables que fueron incluidas en el panel de datos para el desarrollo de 
estudio, se encuentra que los desempeños más bajos en el ROAA y el ROAE se encuentran en el 
conglomerado número dos que corresponde al de desempeño medio en responsabilidad social, los 
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mejores resultados financieros los presentan las empresas del conglomerado uno que son aquellos 
que obtuvieron una baja calificación en las acciones de RSE y en el conglomerado tres, donde están 
la mayor cantidad de empresas, posee una medias de -1,924% y -35,08% en el ROAA y el ROEA 
respectivamente, considerando la información del Pireaus Bank de Grecia, el cual como se había 
mencionado anteriormente posee unos resultados extremadamente bajos, los cuales impactan 
considerablemente el valor de las medias.  

En el cuadro 3.5 se pueden apreciar las medias de las variables financieras y macroeconómicas, 
donde se ha excluido la información del banco Pireaus, el cual se ubicó en el tercer conglomerado. 

Cuadro 3.5: Medias de las variables financieras y macroeconómicas en los conglomerados. 

 
 Número inicial de casos 

1 2 3 
Media Media Media 

 ROAA ,1820% -1,0702% ,1765% 
 ROAE -1,3862% -27,0123% -6,0750% 
Var 
PIB ,0098 -,0032 ,0047 

PIB 1078618,8786 727629,1600 1277693,7735 
IPC ,0320 ,0325 ,0322 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las medias macroeconómicas de cada uno de los conglomerados se observa que el IPC es 
constante al interior de ellos, situación contraria acontece con la media de la variación del PIB de 
los países, debido a que en el conglomerado dos se encuentran los bancos en los que la media de 
variación del PIB de los países a que pertenecen es negativo y en el conglomerado uno el 
crecimiento fue superior en casi el doble al crecimiento promedio del conglomerado tres; caso 
contrario sucede con las medias del tamaño del PIB, el cual es más alto en el conglomerado tres y 
más bajo en el conglomerado dos. 

Un último análisis de las características de los conglomerados creados es el relacionado con el país 
donde se encuentra ubicada la casa matriz de los bancos pertenecientes a la muestra. En el cuadro 
3.5 se muestra la cantidad de bancos de cada país que se ubico en los tres conglomerados creados, 
aquellos países de los que solo se disponía de uno o dos bancos para el estudio, sus bancos no se 
ubicaron en el conglomerado uno, la mayor proporción de bancos que hicieron parte del 
conglomerado uno, que obtuvo las más bajas calificaciones en RSE son Dinamarca con el 66% de 
sus bancos, Italia con el 45,4% de sus bancos y Polonia con el 75% de sus entidades ubicadas en 
este conglomerado. 
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Cuadro 3.5: Distribución de países por conglomerado.  

  Número inicial de casos 
1 2 3 

País 

Austria 0 0 2 
Bélgica 0 0 2 
Republica 
Checa 0 1 0 

Dinamarca 2 0 1 
Finlandia 0 1 0 
Francia 0 0 4 
Alemania 1 0 3 
Grecia 1 2 3 
Italia 5 2 4 
Noruega 0 0 1 
Polonia 3 1 0 
Portugal 0 1 1 
España 1 1 6 
Reino Unido 1 1 7 
Total 14 10 34 

Fuente: Elaboración propia. 

En un análisis discriminante de los conglomerados obtenidos se encuentra que los bancos 
que hacen parte de los conglomerados se encuentran agrupados de forma correcta en un 96,6% de 
los casos, por lo cual la información de cada uno de los conglomerados es altamente confiable. En 
el cuadro 3.6 se encuentran los resultados de la clasificación para los conglomerados. 

Cuadro 3.6: Resultados de la clasificación a 
  Número inicial de casos Grupo de pertenencia pronosticado Total 
  1 2 3 

Original 

Recuento 
1 14 0 0 14 
2 1 8 1 10 
3 0 0 34 34 

% 
1 100,0 ,0 ,0 100,0 
2 10,0 80,0 10,0 100,0 
3 ,0 ,0 100,0 100,0 

a. Clasificados correctamente el 96,6% de los casos agrupados originales. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Una vez realizados los conglomerados y analizada la información contenida en ellos, se pueden 
llegar a las siguientes conclusiones. 

Los bancos europeos para el año 2011 poseen una buena calificación en el desempeño de las 
acciones de responsabilidad social empresarial, teniendo una mejor valoración los aspectos sociales, 
seguido de las actividades para la conservación del medio ambiente, la dimensión económica y por 
último el gobierno corporativo. 
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No se puede establecer que los bancos que tienen un mejor desempeño en responsabilidad social 
obtienen altos o bajos niveles en los resultados financieros, toda vez que bancos con buenos y bajos 
resultados financieros se ubicaron indistintamente en los tres conglomerados creados, esta 
afirmación se encuentra soportada por el bajo nivel de correlación entre esas variables que muestra 
el cuadro 3.1. 

En general los bancos europeos que hicieron parte del estudio tuvieron deficientes resultados 
financieros durante el año 2011, solamente dos entidades obtuvieron un ROAA superior al 8% 
(10,97% y 8,38%); El indicador de la rentabilidad sobre el patrimonio promedio ha sido más bajo 
que el  indicador de rentabilidad sobre el activo promedio, esto se puede explicar por la grandes 
perdidas de capital que han tenido los bancos europeos debido a la crisis financiera que inició en el 
año 2008 y que se ha incrementado en países como España, Grecia, Italia y Portugal. 

Por último se puede establecer que el tamaño de la economía del país medido por el PIB no tiene 
una relación con los resultados financieros de las empresas ni con el desempeño en responsabilidad 
social que los bancos poseen. Tampoco existe relación entre las medidas financieras y el desempeño 
en RSE. 

Para futuras investigaciones seria interesante realizar análisis de regresión para determinar el nivel 
de impacto de las variables de RSE en las variables financieras. 
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RESUMEN  
 
Este trabajo hace parte de un proyecto de investigación titulado: Perfiles y concepciones de los 
gerentes de Responsabilidad Social las organizaciones adheridas al Pacto Global en Colombia, 
adelantado por el Grupo de estudios contemporáneos en Contabilidad, Gestión y Organizaciones, de 
la Universidad Militar Nueva Granada. Se parte de que la persona encargada del tema dentro de las 
organizaciones es un factor clave en la formulación e implementación de la política de RSE, por lo 
que es importante conocer sus características y concepciones para ampliar el conocimiento de un 
tema que tiene relación directa con el desarrollo social, ambiental y económico del país. Los 
resultados muestran la configuración del perfil de los gerentes que están orientando la RSE en las 
organizaciones y la definición de las competencias que debe tener un gerente de RSE; además se 
evidencia que los principales retos a los que se enfrentan los gerentes de las organizaciones se 
expresan, por una parte, en la necesidad de comprender  claramente lo que es RSE, y por otra, en el 
abordaje de las barreras culturales, en lograr un impacto significativo de las estrategias y programas 
de RSE y en  reportar (comunicación) los resultados.  
 
Abstract 
 
This work is part of a research project entitled: Profiles and conceptions of social responsibility 
managers organizations adhered to the Global Compact in Colombia, conducted by the Group for 
Contemporary Studies in Accounting, Management and Organizations, Military University Nueva 
Granada. We set that the person in charge of the issue within organizations is a key factor in the 
formulation and implementation of CSR policy, so it is important to know the features and concepts 
to increase awareness of an issue that is directly related social, environmental and economic 
development. The results show the profile settings that are guiding managers in organizations CSR 
and defining the skills should have a CSR manager, also is evidence that the main challenges facing 
managers of organizations express, on the one hand, the need to understand clearly what is CSR, 
and on the other, in addressing cultural barriers, to achieve a significant impact of CSR strategies 
and programs and report (communication) results. 
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Palabras claves: Gerentes de Responsabilidad Social, perfil, concepciones, organizaciones, Pacto 
Global Colombia. 
 
Keywords: Managers Social Responsibility, profile, concepts, organizations, Global Compact 
Colombia. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Pacto Global (PG) es la iniciativa de Ciudadanía Corporativa más grande del mundo, contando 
actualmente con 10.333 organizaciones comprometidas con la aplicación en su gestión de 10 
principios orientados a cuatro ejes: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-
corrupción. En Colombia se encuentran adheridas 277 organizaciones del orden privado, público y 
sin ánimo de lucro, ubicadas principalmente en los departamentos de: Cundinamarca, Antioquia, 
Valle del Cauca y Santander. Por lo tanto, esta población se convierte en un grupo relevante de 
estudio, dado que en la puesta en práctica de estos principios se hace expresa en la Responsabilidad 
Social (RS) de dichas organizaciones, lo que supone una relación directa con el desarrollo social, 
ambiental y económico del país. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  ha sido ampliamente estudiada lo que ha generado 
una proliferación de diferentes términos relacionados en torno a su concepto, tales  como; 
ciudadanía corporativa, desarrollo sostenible, valor compartido, entre  otros, dificultando una 
aproximación al tema desde una definición universalmente aplicable al respecto. Esto finalmente 
impacta la puesta en práctica de la RSE, por lo tanto, las empresas realizan las actividades de RSE 
utilizando sus propios criterios y siguiendo también la tendencia predominante en su sector de 
operación.  
 
Sin embargo, el establecimiento de las políticas, la toma de decisiones y ejecución de los planes de 
acción en el escenario de la RSE, son los individuos. Mosley, et al. (1996, p. 141) definen la 
responsabilidad social como “la obligación de los gerentes de establecer políticas, tomar decisiones 
y seguir cursos de acción que son deseables en términos de los valores y objetivo de la sociedad”. 
Estos conceptos hacen reflexionar acerca del papel del gerente como un factor instrumental clave en 
la formulación e implementación de la política de RSE  
 
Dado lo anterior, el perfil de los gerentes1 de RSE y sus concepciones frente al tema, son factores 
importantes, aunque no los únicos, en la consecución de los resultados perseguidos por la 
organización en el plano social y ambiental, constituyéndose así en un problema de investigación.  
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
La Responsabilidad Social Empresarial, es un tema que ha sido ampliamente estudiado por diversas 
escuelas académicas, en tanto que en la literatura encontramos diversos conceptos al respecto. A 
continuación, presentaremos algunas de las definiciones de los autores más representativos en el 
campo de la RSE.  
 

                                                      
1 En este trabajo el término “Gerente de RSE” es usado como un término genérico para describir cualquier 
persona a cargo del tema al interior de la organización. Esto puede incluir empleados de diferentes cargos, 
es decir, no se limita sólo a aquellos que el nombre de su cargo se relaciona con la RSE, sostenibilidad, 
relaciones corporativas, etc., dado que gerentes de diferentes áreas como estrategia, recursos humanos, 
marketing, finanzas, por nombrar algunos, frecuentemente tienen esta tarea, sobre todo en las pequeñas y 
medianas empresas.  
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Uno de los primeros aportes académicos fue el de Bowen (1953, p. 6) quien la definió como “las 
obligaciones de los empresarios para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción 
que son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad”. Una definición 
frecuentemente citada y mencionada ha sido la de Davis (1973, p. 312), en la que enfrenta la 
posición libertaria de Friedman, afirmando que “es obligación de la empresa evaluar en su 
procedimiento de toma de decisión los efectos de sus decisiones sobre el sistema social externo de 
una forma que logre beneficios sociales junto con los aumentos económicos tradicionales que la 
empresa busca. Significa que la responsabilidad social comienza donde la ley termina”. En las 
definiciones expuestas se evidencian dos elementos claves; el primero relacionado con el receptor 
de dicha responsabilidad, y el segundo con respecto al punto de partida de la responsabilidad de las 
empresas.  

En los primeros trabajos se identifica un “sentido amplio” al reconocer a la sociedad como receptor 
de la responsabilidad de la empresa, es decir, la responsabilidad social implica que la empresa tenga 
en cuenta las demandas sociales en general y logre beneficios a la misma, a la vez que alcanza sus 
objetivos económicos. Por otro lado, a partir de lo propuesto por Davis en 1973, los conceptos de 
RSE dejan claro que ésta debe superar el carácter legal o normativo.  

Posteriormente, autores como Carroll, 1999; Epstein, 1987; Freeman, 1983; Schvarstein, 2003, 
agregan al concepto el elemento de los stakeholders o grupos de interés de la organización, en el 
que se busca que la empresa tenga en cuenta los intereses de esas partes y armonice sus relaciones 
con cada uno de ellos, ya no sólo con los stockholders o accionistas, como lo propuso Friedman en 
1962.  

Al respecto, Freeman y Reed (1984, p. 91) define a los stakeholders como “cualquier grupo o 
individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una corporación”. Sin 
embargo, en 1965, Bell ya había dicho que “los accionistas son solamente un componente del 
conjunto de stakeholders y por ende, la organización asume una responsabilidad social más amplia, 
dirigida al bienestar de todos los involucrados en la organización y a la sociedad en la cual 
desarrolla sus actividades” (p.26). Este nuevo elemento en el campo de la RSE hace que se 
particularice el ejercicio de la misma, es decir, que se identifiquen y responda a los intereses de los 
grupos con los que se relaciona la empresa.   

Cortina (1997) en su libro Ética de la empresa hace referencia a los grupos de interés internos y 
externos de la empresa. Dentro de los internos considera a los socios y accionistas, directivos y 
trabajadores; y en los externos a los clientes, proveedores, competidores, comunidad, entorno, 
Estado y sociedad en general. Sin embargo, los stakeholders o grupos de interés para las empresas 
son diversos y varían de acuerdo a su actividad económica o función dentro de la sociedad, y por 
supuesto a sus propósitos económicos, sociales y ambientales.  

A finales de los 70´s y comienzos de los 80‘s autores como Zenisek (1979, p. 362) ya involucraban 
dentro de sus conceptos de RSE el término ética. Para este autor la  responsabilidad social 
corporativa es conceptuada como “el grado de ajuste entre las expectativas de la sociedad de la 
comunidad empresarial y la ética del negocio”. Ese ajuste según el autor tiene dos componentes: el 
de comportamiento y el actitudinal. El primero tiene que ver con la satisfacción de las demandas 
sociales por parte de la empresa y el segundo con la ética de la misma, para el autor, actitudes 
directivas en cuanto a cuáles son o no son comportamientos socialmente responsables de la 
organización.  

En la misma línea encontramos autores como Yepes, Peña y Sánchez (2007), quien reconoce  a la 
articulación y a la autonomía como elementos claves de la RSE, estos dos, se manifiestan en los 
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mismos términos que los propuestos por Zenisek (1979). Sin embargo, Yepes desarrolla 
ampliamente estas características en términos que permitan establecer el tipo de prácticas que llevan 
a cabo las empresas en diferentes contextos determinados por el nivel de cohesión social.  

Dentro de este marco también ha de considerarse a Drucker (1984, p.10) quien sugiere que la 
responsabilidad social es convertir un problema social en una oportunidad económica, productiva o 
laboral. A fin a esta propuesta, aunque más desarrollada, Porter y Kramer (2006. p. 15) hablan de la 
creación de valor compartido como el “beneficio tanto para la sociedad como para la propia 
competitividad de la empresa”; cabe resaltar que la propuesta de estos autores ha sido ampliamente 
reconocida.  

En conceptos más recientes, es decir, aquellos que aparecen a partir de los años 2000 
aproximadamente, se  aprecia  -el cuidado del medio ambiente- como un elemento fundamental en 
la RSE (Abreu y Badii, 2007; Comisión de las Comunidades Europeas, 2001; Martínez,  Juanatey  y 
Silva, 2010; ONU, 1999; Sabogal, 2008) sugiriendo una búsqueda del equilibrio entre lo 
económico, lo social y lo ambiental. Para el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
el aspecto ambiental es uno de los principios universales considerados dentro de su iniciativa del 
Pacto Global, basado en la declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo.   

Las aproximaciones a la Responsabilidad Social desde los derechos universales se clasifican según 
Garriga y Melé (2004) dentro de las teorías éticas, en las cuales se encuentra el Pacto Global de la 
ONU que incluye diez (10) principios relacionados con los derechos humanos, laborales, medio 
ambiente y anti-corrupción.  

Todos estos conceptos dificultan una aproximación al tema desde una definición universalmente 
aplicable al respecto (Graafland, et al, 2003; Donaldson y Fafaliou, 2004). Esto finalmente impacta 
la puesta en práctica de la RSE, por lo tanto, las empresas realizan las actividades de RSE utilizando 
sus propios criterios y siguiendo también la tendencia predominante en su área de actuación así 
como de los recursos disponibles, y la inclinación de los grupos de interés o stakeholders (Palazzi y 
Starcher, 2001). 

Sin embargo, los diferentes conceptos de RSE dejan claro que ésta debe superar el carácter legal o 
normativo. Autores como AECA, 2003; Carroll, 1979; Comisión de la Comunidad Europea, 2001; 
Jones, 1980; Raufflet, 2010; Schvarstein, 2003; McWilliams, Siegel y Wright, 2005; consideran en 
sus definiciones que la RSE requiere ir más allá de lo legal, lo que implica un compromiso 
voluntario de la empresa con unos objetivos ya no sólo económicos sino sociales y ambientales.  

Conforme a Bowen, mencionado anteriormente, Mosley, et al. (1996, p. 141) define la 
responsabilidad social como “la obligación de los gerentes de establecer políticas, tomar decisiones 
y seguir cursos de acción que son deseables en términos de los valores y objetivo de la sociedad”. 
Estos conceptos hacen reflexionar acerca del papel del gerente como un factor instrumental clave en 
la formulación e implementación de la política de RSE (Hemingway y Maclagan, 2004). Al 
respecto Maclagan (1998, p. 147) afirma que: “La RSE puede ser vista como un proceso en el cual 
los gerentes toman responsabilidades para identificar y satisfacer los intereses de aquellos afectados 
por las acciones de la compañía”.  
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Dado lo anterior, el perfil de los gerentes1 de RSE y sus concepciones frente al tema, son factores 
importantes, aunque no los únicos, en la consecución de los resultados perseguidos por la 
organización en el plano social y ambiental, constituyéndose así en un problema de investigación. 

Revisión de Literatura: Estudios de Perfiles y Concepciones de los  Gerentes de RSE  

Los trabajos que indagan sobre el perfil de los gerentes que tienen a su cargo el tema de RSE 
proliferó en los años 2000 con trabajos como los de Argandoña et al. (2008); Australian Centre for 
Corporate Social Responsibility (2007); Guillet, B.D., Yaman, R. y  Kucukusta, D. (2011). 

Con respecto a su formación Universitaria los estudios reflejan que ésta es variada, priman áreas de 
las ciencias económicas y empresariales, ciencias sociales, derecho ingenierías, marketing y 
periodismo. La mayoría cuenta con estudios de postgrado pero solo unos pocos en RSE.  

El género también ha sido una variable sobresaliente dado que la evidencia empírica demuestra que 
hay más mujeres que hombres (Australian Centre for Corporate Social Responsibility, 2007; 
Argandoña et al., 2008; Guillet, B.D., Yaman, R. y  Kucukusta, D., 2011). 

Regularmente este trabajo no es desarrollado por un departamento específico de RSE sino que estas 
funciones están a cargo de Recursos Humanos, Comunicaciones, Marketing, Finanzas (Argandoña 
et al., 2008; Australian Centre for Corporate Social Responsibility, 2007).  

El trabajo de Australian Centre for Corporate Social Responsibility (2007) afirma que la mayoría de 
personas que trabajan en este cargo tienen cargos de alto nivel organizacional (80%). Esta variable 
fue también analizada por género, en la cual los hombres ocupan posiciones de más alto nivel que 
las mujeres: 30,6% de hombres son ejecutivos comparado con el 19,5% de mujeres.                                                                                                                                                                

La mayoría de los responsables de RSE son reclutados internamente. En su mayoría no fueron 
seleccionadas por sus conocimientos en RSE, sino que fueron seleccionados de otras áreas como 
Marketing, Comunicaciones y Relaciones públicas (Argandoña et al., 2008); Australian Centre for 
Corporate Social Responsibility, 2007). 

Los grupos de trabajo de estas unidades son pequeños. El 23% no tiene ninguna persona a cargo, es 
decir trabajan solas, el 36% tiene de 1 a 3 personas, mientras que el 27% tiene más de 6 personas. 
Este comportamiento es coincidente en los estudios de Argandoña et al. (2008) y Australian Centre 
for Corporate Social Responsibility (2007). 

Dentro de las actividades correspondientes al cargo de RSE  se encuentran: la participación en la 
comunidad, divugación y socialización con empleados, participación en programas con los 
stakeholders, definición de políticas de RSE y  Patrocino. Cuando indagan con respecto a las 
motivaciones de trabajar en este cargo, éstas corresponden al idealismo y la pasión del área, ven la 
RSE como la profesión del futuro y la capacidad de las empresas para generar un impacto positivo 
(Australian Centre for Corporate Social Responsibility, 2007). 

                                                                                                                                                                                             
                                                      
1 En este trabajo el término “Gerente de RSE” es usado como un término genérico para describir 
cualquier persona a cargo del tema al interior de la organización. Esto puede incluir empleados de 
diferentes cargos, es decir, no se limita sólo a aquellos que el nombre de su cargo se relaciona con la 
RSE, sostenibilidad, relaciones corporativas, etc., dado que gerentes de diferentes áreas como 
estrategia, recursos humanos, marketing, finanzas, por nombrar algunos, frecuentemente tienen esta 
tarea, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.  
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METODOLOGÍA 
 
La metodología tiene aproximaciones cuantitativas y cualitativas. En lo que respecta al perfil, se 
aplicó un instrumento que permitió recolectar la información necesaria e identificar los perfiles de 
los gerentes. El instrumento consta de 40 preguntas cerradas organizadas en tres apartados así: 
información personal, información laboral e información empresarial. 
 
En la información personal se indaga por datos sociodemográficos básicos (edad, género, estado 
civil) y por la trayectoria educativa, incluyendo los estudios específicos en el tema de  RSE. En la 
información laboral se solicita experiencia laboral previa, la descripción de las principales 
actividades del cargo; las competencias que se requieren y las concepciones respecto al tema. El 
apartado sobre información empresarial indaga por las características generales de la empresa 
(tamaño, sector de actividad, tipo de empresa y por algunas características específicas del área de 
RSE). El análisis de estos datos se hace con estadística descriptiva 
 
Por otro lado, la indagación sobre las concepciones requirió de métodos cualitativos en la cual se 
utilizó la técnica de entrevistas semi-estructuradas a una muestra de 25 gerentes de RS de las 
organizaciones adheridas al Pacto Global. Para sacar esta muestra se realizó un muestreo por 
conveniencia, que abarcó siete ciudades de Colombia: Bogotá, Bucaramanga, Medellín, 
Barranquilla, Cali, Pereira y Armenia.  
 
La entrevista semiestructurada indaga con mayor profundidad en trayectoria educativa, trayectoria 
laboral y se centra en las concepciones relacionadas con 
Definición propia y organizacional de la RSE 
Forma de estructurar y operar la RSE al interior de la organización 
Logros y dificultades en la implementación del tema en las organizaciones 
Beneficios personales y organizacionales de haber incorporado el tema de RSE 
Valoración de la vinculación de la organización al Pacto Global 
 
Para el análisis de las entrevistas, se utilizó la técnica de análisis de contenido empleando el 
software Nvivo. La fuente de información que se utilizó para contactar a los gerentes fue la base de 
datos de la ONU.   
 
RESULTADOS 
 
Variables Sociodemográficas  
 
Con respecto al género de los responsables del tema de RSE no se presenta una diferencia 
significativa, la participación de los hombres (53%) es ligeramente más alta que la de las mujeres 
(47%). El rango de edad de esta población se encuentran en un 35% entre 30 a 35 años, un 26% 
entre 41 y 45 años , 21% entre 36 y 40 años, 16% entre 46 y 50 años y un 5% más de 51 años. Así 
mismo, se evidencia que el estado civil del 47% de esta población es casado(a) y el 37% es 
soltero(a). 
 
Respecto a la formación académica se observó que los responsables de este tema al interior de las 
organizaciones son principalmente profesionales del área de la  ingeniería, ciencias económicas y 
comunicación sociales, ver gráfica 1 . 
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Gráfica 1. Áreas Profesionales de los Gerentes de RSE  
 

 
 
Con respecto a la experiencia laboral el 37% tienen entre 5 y  10 años  
 
En general los encuestados han sido reclutados por medios no protocolarios, en donde en la 
categoría “otro” incluye que este rol se forma como adición de responsabilidades al cargo, contacto 
personal, traslado gracias a que la empresa es de algún miembro de la familia, entre otras, seguido 
por nombramiento y por convocatoria externa como lo muestra la siguiente figura: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Económicas 
16% 

Antropología 
5% 

Comunicación 
Social y Periodismo 

16% 

Derecho 
5% 

Ingeniería 
27% 

Odontología 
5% 

Psicología 
5% 

Trabajo Social 
5% 

No responde 
16% 

5% 

26% 

11% 

26% 

32% 

Convocatoria internaConvocatoria externa Ascenso Nombramiento Otro

Forma de reclutar al encargado de RS



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los montos salariales de los cuales gozan estas personas oscilan entre 9 y 14 SMLV  actualmente 
como se puede apreciar en la Figura_ 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para cerrar lo referente al perfil del gerente de responsabilidad social tenemos que el área a la que 
pertenecen los encuestados es un área típica de denominación para la RS como lo es sostenibilidad, 
responsabilidad social y socioambiental (Australian Centre for CSR, 2007), seguida por las áreas de 
comunicación, calidad y administrativa; y su experiencia laboral previa proviene capitalmente del 
área de comunicaciones.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Concentración de la experiencia laboral previa 
Área Administrativa 8% 
Área Comercial 8% 
Comunicaciones 21% 
Gestión de Calidad 5% 
Gestión Humana 3% 
Marketing 5% 
Producción y Operaciones 5% 
Responsabilidad Social 11% 
Relaciones Públicas 3% 
Consultoría 5% 
Docencia Universitario 3% 
Gestión de Proyectos 13% 
Área Comercio Exterior 3% 
Otros 8% 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 1 
 
Descripción de las empresas 
 
Las empresas encuestadas pertenecen esencialmente del sector servicios, son de grandes tamaños, 
llevan varios años de funcionamiento, no cuentan con un área específica de responsabilidad social y 
no llevan trabajando el tema de responsabilidad social más de cinco años.   
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Fuente: Elaboración propia 
Figura_: Sector de operación de la organización 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura_: Número de empleados 
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Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 
Figura: Antigüedad de la organización  Figura: Tiempo de la organización trabajando en 
RS 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura_: Proporción de las organizaciones que cuentan con un área específica de RS 
 
 
Actividades del gerente de responsabilidad social 
Las actividades de los encargados de este tema en las organizaciones se encuentran enfocadas en:  
 
Planeación, diseño de políticas y modelos de RS 
Dirección y ejecución de las prácticas de RS 
Comunicación e interacción con los grupos de interés 
Gestionar los sistemas de gestión de la organización 
Desarrollo de indicadores de RSE 
Elaboración de informes 
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Consecución y gestión de recursos para proyectos de RS, fundaciones y ONG's 
Representación de la organización en instancias públicas 
Promoción de eventos de RS donde la organización está presente 
Sensibilización y formación de cultura en RS 
Estructurar el área de RS 
Extender la RS en toda la cadena de valor 
 
Mi parte de las competencias y los beneficios 
 
Las competencias que identifican los gerentes para desarrollar las acciones relacionadas con la RSE 
se dividen en dos grandes grupos: relacionadas con el ser y relacionadas con el hacer 
 
Las competencias relacionadas con el ser se pueden dividir a su vez en dos categorías: por una  
parte se refieren a características o rasgos de personalidad y allí se agrupan aspectos como la 
sensibilidad social, el compromiso, el sentido de pertenencia, la empatía, la visión amplia, la 
rigurosidad, la constancia,  perseverancia y tolerancia a la frustración.  Por otra parte se destacan las 
competencias cognitivas que se refieren a un amplio conocimiento del entorno que les permite leer 
adecuadamente las necesidades y las expectativas de los grupos de interés; la capacidad de analizar 
situaciones, el conocimiento y la flexibilidad mental para entender los cambios, propiciarlos y 
gestionarlos. 
 
Las competencias relacionadas con el hacer se refieren a habilidades gerenciales como el liderazgo, 
en el que se incluyen las habilidades de comunicación, la capacidad de representar a la organización 
en diferentes escenarios y la capacidad de movilización, tanto hacia adentro como hacia afuera de la 
empresa. También se mencionan el trabajo en equipo y la capacidad de gestión. 
 
El análisis de la información permite afirmar que las competencias que se destacan no difieren de 
las de una persona que ocupe un cargo directivo o de responsabilidad en cualquier organización. La 
única diferencia, en la que además coinciden el 80% de los entrevistados es la sensibilidad social.  
 
Por otro lado los beneficios reconocidos por los gerentes apuntan a diversas dimensiones: a nivel 
macro, se refieren a los procesos de aprendizaje de cada una de las organizaciones, la importancia 
de haber desarrollado modelos de desarrollo sostenible que involucran aspectos económicos, 
sociales y ambientales. El hecho de que las organizaciones hayan involucrado el tema como una de 
sus estrategias centrales, es reconocido como una madurez y un crecimiento importante 
 
Se mencionan los beneficios económicos por varias razones: porque el manejo medioambiental 
produce unos ahorros que ayudan a la organización, porque se generan fuerzas comerciales y 
porque la empresa vale más al ser reconocida como una entidad que trabaja de manera rigurosa en 
el tema de RSE 
 
Hacia el exterior, la capacidad de construir confianza de las organizaciones, hace que aumente su 
reputación, lo que permite manejar las crisis que por alguna circunstancia se le presenten.  También 
se reconoce como beneficio el mejoramiento de las relaciones con sus grupos de interés.  
 
Hacia el interior de la organización, el impacto que ha tenido la gestión de la RSE en los empleados 
es un aspecto destacado por la mayoría de los gerentes entrevistados. Tanto en la conciencia de 
cuidado del medio ambiente, en la sensibilización hacia los temas en los que la organización se ha 
comprometido (se menciona específicamente la erradicación del trabajo infantil) y en el orgullo de 
pertenecer a una organización que trabaja en esos temas se ven los beneficios de la RSE. 
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De estas, la sensibilidad social es la competencia en la que el 80% los entrevistados coinciden 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
El perfil de los gerentes de RSE en las organizaciones colombianas adscritas al Pacto Global es 
similar al que  describen los estudios realizados por  Almeida & Sobral (2010), Cacioppe, R, 
Forster, N. & Fox, M. (2008), Godos-Díez, Fernández-Gago & Martínez-Campillo (2011), Lloyd, 
Heinfeldt & Wolf (2008), Petrick, Scherer, Wendt & Cox (1994), Akbas, Ozsozgun-Caliskan & 
Durer (2011), Tan & Komaran (2006), Argandoña, Fontrodona, Pin & García (2008), Ibrahim & 
Parsa (2005) y Quazi (2003). En estos estudios se encuentra que los gerentes provenían de muchas 
áreas de la gerencia corporativa (de marketing a recursos humanos o finanzas), así como en general 
sus encuestados fueron más hombres que mujeres, con un rango de edad entre 30 y 40 años de edad 
y entre 5 y 15 años de experiencia profesional.  
 
Por su parte Argandoña et al. (2008) encontró que la mayoría de gerentes cuenta con estudios 
universitarios en ciencias económicas o derecho, a diferencia de los resultados de la presente 
investigación, en donde todos los gerentes tienen estudios superiores en los que predominan las 
ingenierías. 
 
De la misma manera los resultados aquí expuestos se contrastan a lo encontrado por el Australian 
Centre for Corporate Social Responsibility (2007) que anotan que la proporción de mujeres que 
trabajan en RSE era mayor y en edades  desde los 26 a 35 años. 
 
Por otra parte, los hallazgos de esta investigación relacionados con las características de las  
organizaciones son similares a los encontrados en  Almeida & Sobral (2010), Argandoña et al. 
(2008), Petrick, Scherer, Wendt & Cox (1994), Zu & Song (2009) quienes encontraron que las 
empresas que están trabajando el tema son principalmente en compañías de servicios y 
manufactura, de gran tamaño y  no contaban con áreas específicas de responsabilidad social. 
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13 CERTIFICACIÓN EN SOSTENIBILIDAD HOTELERA COMO MODELO DE 
GESTIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EN COLOMBIA1 

Diana Milena Santamaría Rojas2 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia 

RESUMEN 

La sostenibilidad constituye un valor en alza en la sociedad actual, convirtiéndose en un nuevo reto 
para las empresas: incluidas las del sector hotelero. Hoy las organizaciones más competitivas y con 
mayor proyección son aquellas que hacen de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) un factor 
clave para su gestión; por las incidencias económicas, socioculturales y ambientales que esta 
implica. El sector hotelero no es ajeno a esta realidad, lo que implica cambios en los modelos de 
gestión del sector, basados en nuevos principios y prácticas empresariales. Para avanzar en el 
conocimiento del fenómeno de la RSE en este sector, en el presente trabajo se revisa la 
Certificación en Sostenibilidad Hotelera Colombiana (Norma Técnica de Sostenibilidad Hotelera 
NTS-TS 002), con el propósito de analizar como los requisitos para su cumplimiento, se pueden 
traducir en comportamientos socialmente responsables como fuente estratégica de crecimiento para 
las organizaciones hoteleras que se deciden a emprender el camino para certificarse en la misma. 

Abstract 

Sustainability is a rising issue in today's society, becoming an increasing challenge for companies: 
including the hotel industry. Today organizations more competitive and more projection are those 
that make Corporate Social Responsibility (CSR) key to its management by the adverse economic, 
sociocultural and environmental that this implies. The hotel industry is no stranger to this reality, 
which involves changes in sector management models based on new principles and practices. To 
advance the understanding of the phenomenon of CSR in this sector, in this paper we discuss the 
sustainability certification Colombian Hotel (Hotel Sustainability Technical Standard TS NTS-002), 
in order to analyze the requirements for compliance, can translate into socially responsible behavior 
as a strategic source of growth for hospitality organizations who decide to embark on the road to 
become certified in it. 

Palabras claves: Sostenibilidad, Responsabilidad Social, Gestión Hotelera, Certificación, 
Desarrollo. 

Keywords: Sustainability, Social Responsibility, Hospitality Management, Certification, 
Development. 
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SOSTENIBILIDAD HOTELERA NTS-TS 002 DESDE LA PERSPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL SE SOBRE LA PERCEPCION DE LOS CLIENTES EN UNA 
ORGANIZACIÓN HOTELERA: EL CASO DEL HOTEL EL CAMPIN” para obtener la Msc en 
Administración. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento pretende analizar la sostenibilidad hotelera como una alternativa para crear 
valor  en este tipo de sector dentro de la economía nacional, aplicando los principios y lineamientos 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una fuente estratégica de crecimiento para 
las organizaciones hoteleras, enfoque que a su vez les permite  comprender no solo las 
implicaciones sociales de su actividad sino la incidencia ambiental y su vínculo con la economía, el 
crecimiento y bienestar de la población, procesos sociales, recursos naturales y el modelo nacional 
de desarrollo. El reto de la sostenibilidad para el sector hotelero se evidencia en el relevante impacto 
del turismo para la economía y crecimiento nacional y su misma influencia en los procesos de 
producción y consumo de recursos naturales y servicios ecosistémicos que lo soportan.  
 
Resulta prioritario para Colombia, apostarle a la sostenibilidad del sector turístico, bajo el 
entendimiento de las bases naturales y ecosistemicas que sustentan esta actividad  y los enormes 
riesgos a los que se puede enfrentar de no mantener  bajo parámetros sostenibles la explotación y 
consumo de dichos recursos. El reto de la sostenibilidad aquí, plantea no más que prácticas y 
mecanismos que permitan mantener en el tiempo los beneficios y potenciales de crecimiento y 
desarrollo económico del sector como uno de los mayores motores de proyección social y 
económica del país.  De acuerdo con el DNP se espera que el sector hotelero tenga un crecimiento 
del PIB (%) –oferta, del 7.2 (DANE, DNP-DEE, 2011)  y se considera una de las áreas estratégicas 
para la transformación productiva, de tal manera que un sector con la incidencia que representa el 
hotelero debe entonces, equilibrar sus proyecciones de desarrollo, frente al deterioro y/o impacto 
ambiental que genera, de otra forma su relación costo – beneficio puede llegar a traducirse en 
pérdidas reales en términos de inversiones sociales y el potencial ambiental para el país.  
 
En la reflexión sobre la sostenibilidad, vale la pena resaltar el consenso social que se evidencia hoy 
en día sobre la importancia del desarrollo sostenible, el cual ha sido producto de un proceso de 
reflexión por décadas. Las Naciones Unidas, ha sido el organismo líder en convocar a cuatro de las 
más importantes cumbres de acción multilateral en la búsqueda del desarrollo sostenible; la primera 
de ellas, tuvo lugar en Estocolmo, con el titulo de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, en 1972; la segunda se realizó en Rio de Janeiro, bajo el titulo de Cumbre de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en 1992, la tercera se llevó a 
cabo en Johannesburgo en el 2002 bajo el titulo de Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
y recientemente se llevo a cabo la cuarta en Rio en el 2012 bajo el titulo de Cumbre sobre el 
Desarrollo Sostenible Rio+20.  
 
Bajo estos instrumentos han surgido mecanismos de gobernanza mundial multilateral en torno a 
problemáticas globales  buscando, “re-entender”  el concepto de desarrollo bajo la premisa de que el 
crecimiento económico tiene límites y puede verse amenazado por los problemas ambientales que el 
ser humano ha provocado. Toda esta reflexión generó la necesidad de hablar de desarrollo 
sostenible; cuyo objetivo de manera simplificada es el de incluir en la clásica noción del desarrollo, 
la dimensión ambiental y social que van de la mano. Aun más a fondo; este concepto da inicio a la 
reflexión frente a la incidencia que tienen las diferencias entre países en desarrollo y desarrollados 
en el logró de los objetivos del desarrollo sostenible, lo cual dio a su vez el inicio de un nuevo 
concepto de cooperación y apoyo para poder lograr la nueva visión de sostenibilidad mundial. 
 
Esta reflexión mundial, además de permear a los gobiernos ha permeado al sector privado 
exigiéndole en medio de un mercado cada vez más globalizado y competitivo, responder por sus 
impactos sociales y ambientales en la búsqueda de la sostenibilidad. Estas presiones si bien se han 
materializado en acuerdos políticos  han venido con mayor incidencia   desde los -ya identificados 
grupos de interés (grupo colectivo de ciudadanos y población al que la empresa también debe 
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responder (Dess y Lumpkin, 2003)) quienes han venido aumentando su nivel de conciencia social y 
ambiental, que debe ser respaldada desde las naciones en una creciente regulación normativa en 
materia laboral, medio ambiental, cultural, social, etc.  
 
Ante todos estos requerimientos la empresa no puede mantenerse pasiva, limitándose a cumplir su 
razón social y los requerimientos mínimos legales; si no que por el contrario deberá replantear su 
gestión operativa, y por tanto a reformular sus objetivos y actuaciones a nivel estratégico, a causa de 
la constante dinámica global en el medio ambiente, el desmejoramiento de la calidad de vida de la 
población, los escándalos corporativos por la ausencia de ética empresarial, la violación de los 
derechos humanos y el trabajo infantil, entre otros. Tomando una actitud proactiva, participativa, 
que contribuya al desarrollo local y global satisfaciendo las expectativas de las partes interesadas, 
de cualquier otra forma la misma viabilidad de su actividad se verá amenazada ante la trayectoria 
caótica de escases de recursos que plantea el modelo actual. 
 
Para esto la empresa debe integrar aspectos ambientales, sociales y económicos, en su estrategia de 
negocio y en su operación diaria. Y esta integración no es más que aplicar la RSE. 
 
Son diversas las iniciativas mundiales que han impulsado la incorporación de la RSE en las 
estrategias empresariales, el presente documento se centrará en revisar la implementación de la 
Norma Técnica de Sostenibilidad Hotelera NTS-TS002 como una de estas formas de apostarle a la 
RSE en una organización hotelera. 
 
La certificación proporciona una fuente de información para apoyar la investigación teórica, de lo 
que puede ser una gran oportunidad para el país en promover el sector hotelero  la implementación 
de estrategias de RSE como lo es esta norma y de paso incentivar a huéspedes que día a día están 
pidiendo alternativas hoteleras que minimicen el deterioro ambiental. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El Desarrollo Sostenible 
 
Para entender la noción de desarrollo sostenible, es importante conocer los sucesos más importantes 
que la generaron. En el año 1972 se da el debate sobre el crecimiento, el cual se puede asociar en 
sus inicios con el primer informe entregado al Club de Roma titulado The Limits of Growth, en el 
cual se define que “desarrollo y medio ambiente deben absolutamente ser tratados como un solo y 
mismo problema”, abriendo el debate sobre como “la toma de conciencia de los límites materiales 
del medioambiente mundial y de las consecuencias trágicas de una explotación no razonada de los 
recursos terráqueos es indispensable para la aparición de nuevos modos de pensamiento que 
conduzcan a una revisión fundamental, a la vez del comportamiento de los seres humanos y, 
posteriormente, de la estructura de la sociedad actual en su conjunto” (Diamond, 2005). En este 
mismo año tuvo lugar en Estocolmo la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el ser 
humano y su entorno. Su eslogan oficial es «Una sola tierra», buscó “definir los modelos de 
comportamiento colectivo que permiten a las civilizaciones seguir existiendo” e invitar a 
reflexionar a las naciones sobre los límites internos constituidos por las necesidades humanas y los 
límites externos representados por los recursos físicos del planeta (PNUMA, 2010). 
 
Esta definición permitió que en 1987 la denominada Comisión de Brundtland,  publica Nuestro 
futuro un informe cuyo contenido se centró en subrayar algunos modos de desarrollo que deterioran 
el medioambiente y al afectar a la población, la seguridad alimenticia, la erosión de la 
biodiversidad, la energía, la contaminación, se convierte en un obstáculo para el desarrollo, por lo 
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que dicha comisión concluye que se requiere la instauración de un desarrollo sostenible. (CMED, 
1987). 
 
Como plan de acción para responder a estos la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
medioambiente y el desarrollo en Río de Janeiro, realizada en 1992, publicó La Agenda 21 que 
recogió un centenar de acciones a implementar para que el desarrollo sostenible se convierta en una 
realidad en el siglo XXI. Algunos de los compromisos allí adoptados han sido convenios-marco 
sobre cambio climático, erosión de la diversidad biológica y desertificación. 
 
El logro de los compromisos tomados diez años antes durante la conferencia de Río, se retomó en la 
Cumbre mundial del desarrollo sostenible de Johannesburgo en el 2002,  allí se insistió sobre el 
aspecto social de la sostenibilidad y de poner el énfasis sobre la pobreza y la precariedad.  
10 años después de esta se llevó a cabo La Cumbre Rio+20 en la que se definió que las principales 
amenazas del mundo hoy son desertificación, agotamiento de los recursos pesqueros, 
contaminación, deforestación, extinción de miles de especies y calentamiento climático y se lanzo 
un proyecto para adoptar objetivos sociales de desarrollo sostenible que midan los avances sociales 
y ambientales de los países, y que remplazarían a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU cuando éstos expiren en 2015. 
 
El Turismo Sostenible 
 
El desarrollo sostenible se define como “el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (UNCSD, 2010: 4). 
  
Desde la perspectiva de la actividad turística el concepto de turismo sostenible empezó a insertarse 
en el año 1991, en el 41º Congreso de la International Association of Scientific Expertsin Tourism 
(AIEST), definiéndolo como “un turismo que mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, 
económicos y ecológicos, integrando las actividades económicas y recreativas con el objeto de 
buscar la conservación de los valores naturales y culturales” (AIEST, 1991). 
 
Posteriormente en 1992 dentro del marco de la Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de 
Janeiro, tres organizaciones importantes en materia de turismo; World Travel & Tourism Council 
(WTTC); la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo de la Tierra trabajaron para 
formular la Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo, hacia un Desarrollo Sostenible 
Ambientalmente (ONU, 1992). 
 
Con base en lo anterior la OMT señala que el turismo sostenible “atiende la necesidad desde los 
turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las 
oportunidades para el futuro”. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos, de 
forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo 
tiempo, la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 
sistemas que sostienen la vida. (OMT, 1998) 
 
Por su parte a nivel latinoamericano la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en 1994 por medio 
del Convenio para el Establecimiento de la Zona de Turismo Sostenible en el Caribe realiza un 
aporte más a la construcción del concepto   aplicado al enfatizar en el concepto de sostenibilidad 
“como base para proteger la biodiversidad, la cultura y el medio ambiente, ubicando al ser 
humano como centro de nuestras acciones en virtud de favorecer una mejor distribución de los 
beneficios resultantes del desarrollo turístico” (AEC,1994). 
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Un año más tarde, en 1995 en el marco de la conferencia mundial del turismo sostenible celebrada 
en Lanzarote, Islas Canarias, España, se formuló la Carta de Lanzarote, enfocada al turismo 
sostenible a nivel mundial con recomendaciones a todos los actores involucrados en turismo 
estructurada en 18 principios básicos para el desarrollo del turismo sostenible, el cual deberá tener 
un “soporte ecológico a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva 
ética y social para las comunidades locales”. (OMT, 1995) 
 
A instancias del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y en 
colaboración con la UNESCO y la OMT , se presentó en Berlín a comienzos de marzo de 2000, la 
iniciativa de los tour operadores para el desarrollo de un Turismo Sostenible. 
 
Para el año 2001 en México en el Programa Nacional de Turismo 2001–2006 se dice que el 
“concepto de sustentabilidad debe acompañar al desarrollo de la industria turística y concebirse 
como una de sus condiciones básicas para transformar a la actividad en una oportunidad de 
cambio, que genere riqueza cultural y social, una mejor distribución del ingreso y un 
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales” (SECTUR, 2001).  
 
Por otra parte, en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo, África en 2002, la OMT dice que el “desarrollo sostenible consiste en lograr el 
equilibrio entre los objetivos sociales, económicos y ambientales... El objetivo global en el campo 
económico es cambiar los patrones no sostenibles de consumo y de producción, mientras que en la 
esfera ambiental, la meta consiste en gestionar de manera sostenible los recursos naturales para el 
desarrollo” (OMT, 2002).    
 
Con el objeto de brindar tanto a destinos como a los empresarios, una guía de acción para conseguir 
los parámetros que logren la sostenibilidad, se inició en Colombia por iniciativa del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, el proceso de normalización mediante la construcción de Normas 
Técnicas Sectoriales para Turismo sostenible.  Esta labor se encuentra orientada por la Unidad 
Sectorial de Normalización que define las Normas Técnicas Sectoriales con los criterios mínimos de 
sostenibilidad que deseen cumplir voluntariamente los prestadores de servicios turísticos y los 
destinos en el ámbito nacional (NTS-TS002, 2006). 
 
La Responsabilidad Social Empresarial 
 
La RSE puede verse como el mecanismo con el que el sector empresarial puede contribuir al 
desarrollo sostenible; y a pesar de que no existe una definición única y universalmente aceptada 
sobre RSE, una de las más referenciadas es la que señala el Libro Verde, publicado por la Comisión 
Europea en el 2001, según la cual la RSE “implica el reconocimiento y la integración voluntaria, 
de las preocupaciones sociales y ambientales en sus transacciones comerciales así como en las 
relaciones con sus interlocutores, todo ello con el objetivo de mejorar su situación competitiva y 
valor añadido”. 
 
En el campo de la aplicación y el avance empresarial en este campo son varias las iniciativas 
mundiales que han impulsado la incorporación de la RSE en su estrategia empresarial, promovidas 
por diferentes instituciones y organizaciones, que generalmente incluyen una serie de normas o 
recomendaciones de voluntario cumplimiento, para fomentar el compromiso de las naciones con el 
desempeño de sus empresas. Algunas de estas son el Pacto Mundial, ONU, La Declaración 
Tripartita sobre las empresas multinacionales y la política social (OIT), el Libro Verde “Fomentar 
un Marco Europeo para la responsabilidad de las empresas” y la Alianza Europea por la RSC Unión 
Europea, entre otros. 
 

http://www.unesco.org/
http://www.world-tourism.org/espanol/


Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

246 

A su vez la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) como parte de estas 
iniciativas para estandarizar la implementación de prácticas socialmente responsables elaboró la 
ISO 26000, documento que ofrece a las organizaciones orientación sobre la aplicación de la 
Responsabilidad Social (RS) busca ayudar a las organizaciones, por medio de una herramienta a 
aplicarla de una forma pragmática orientada al desempeño, para poder pasar de las buenas 
intenciones  a las buenas acciones.  
 
En lo que respecta a la implementación nacional de RSE, a mediados de 2008 el Consejo Directivo 
de ICONTEC ratificó la Guía Técnica Colombiana (GTC) 180 de Responsabilidad Social, la cual 
proporciona las directrices para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un 
enfoque de RSE en la gestión y propende por involucrar a las partes interesadas en un desempeño 
socialmente responsable. 
 
La siguiente batería de actividades de la empresa con incidencia en la RSE, propuesta por Perrini, 
Pogutz & Tencanti (2006) será objeto de análisis frente a los requerimientos de la certificación para 
asociarlos como gestión en RSE a partir de la gestión sostenible en hotelería. 
 
 

 

Tabla No. 1 

Fuente: Elaboración propia basada en Perrini, Pogutz & Tencanti, 2006. 
 
Las Certificaciones en Sostenibilidad 

La dinámica de crecimiento y desarrollo económico global del siglo XXI, no ha respetado los 
recursos que la hacen posible. Este es un problema que encierra la necesidad de comprender la 
situación ambiental y sus vínculos con la economía, procesos sociales, recursos naturales y modelos 
de desarrollo. Un sector económico en el que esta situación resulta evidente es el turismo, el cual, al 
mismo tiempo que promueve el desarrollo económico, consume los recursos naturales que lo 
soportan. La solución propuesta ante este desafío es la adopción de la sostenibilidad.  

-Actividades de Formación.
-Iniciativas para las especies protegidas.
-Actividades de protección medio ambiental.
-Iniciativas para las personas con discapacidad.
-Apoyar actividades culturales.
-Políticas de suministros.
-Apoyar actividades deportivas.
-Satisfacción de los clientes.
-Implicaciones con la comunidad local.
-Prevención de riesgos laborales.
-Iniciativas de comercio justo.
-Servicios a los empleados.
-Iniciativas para la igualdad de oportunidades.
-Seguridad en los productos y servicios que ofrece.
-Control de los aspectos éticos y sociales de los productos o servicios.
-Controlar los impactos medioambientales de los productos y servicios.
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La problemática evidenciada en la actividad turística es el marco ideal para presentar como la 
necesidad de aplicar la sostenibilidad en las prácticas turísticas y evaluar su desempeño. La 
búsqueda de equilibrio entre el crecimiento económico y la protección de los recursos naturales ha 
obligado a las naciones a crear iniciativas que garanticen el desarrollo sostenible del turismo. 
Ejemplo de esto son las certificaciones en sostenibilidad  basadas en estándares de sostenibilidad 
que se han convertido en una valiosa herramienta para apoyar la conservación de la biodiversidad, 
así como para proveer  a los viajeros una experiencia que satisfaga sus expectativas. 

La certificación en sostenibilidad  es un mecanismo con el cual se puede medir cualitativa y 
cuantitativamente  el desempeño del turismo a través de sus prácticas de operación. 

Los Programas de Certificación en Turismo Sostenible son instrumentos voluntarios  que están por 
encima de los marcos legales y que, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, cumplen 
una función cada vez mas importante en la reglamentación de servicios turísticos (OMT, 2003). 

Por lo general los sistemas de certificación se dirigen a los proveedores turísticos de alojamiento, 
restaurantes, instalaciones deportivas y recreativas, atracciones turísticas, operadores de tours, 
empresas de transporte turístico o asociaciones turísticas. (San Martin & Salcedo, 2007) 

Como lo señala San Martin & Salcedo (2007), para que una empresa pueda lograr la certificación, 
es necesario que  evalúen ya sea las características de los productos o servicios, o bien, los procesos 
productivos, con base en una norma aplicable a los mismos y con un enfoque de mejora continua. 
Esto permite que los productos o servicios identificados con el sello de conformidad sean 
reconocidos y elegidos por los consumidores, como garantía de seguridad y confianza. 

Los sistemas de certificación se centran en tres aspectos principales: 

1. El desempeño ambiental de las empresas, de los servicios y de los destinos. 

2. La calidad de los productos. 

3. La responsabilidad social de las empresas en los servicios. 

Según Honey (2001) dependiendo del enfoque y los requerimientos de los Programas de 
Certificación, es posible clasificarlos en tres tipos de certificación turística: 

1. Certificación para turismo masivo: Dirigidos al turismo convencional, se basan en la utilización 
de sistemas de manejo ambiental, son adaptados, a los negocios individualmente y aportan los pasos 
a seguir para obtener la certificación y la utilización del logotipo, se apoyan en la legislación de 
cada localidad o país y en la adopción de buenas prácticas. 

2. Certificación para ecoturismo: Los programas de certificación ecoturistica va mas allá de los 
“estándares verdes” fomentan una contribución directa a la conservación y al bienestar social e 
involucran activamente a los actores locales y nacionales; generalmente son seleccionados por el 
gobierno o las ONG’s. Estos programas tienden a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, 
son más respetuosos de las necesidades locales y la conservación de la biodiversidad, y además 
facilitan la distinción geográfica de las áreas naturales. 

3. Certificación para turismo sostenible: Este tipo de programas de certificación miden los sistemas 
a largo plazo e integran los aspectos económicos, ambientales y sociales. No hacen diferenciación 
en el tamaño de las operaciones (medianas, pequeñas), ni tampoco de aquellas que están dentro, 
cercanas o fuera de las áreas naturales. 
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Las certificaciones se convierten en normas que se pueden desarrollar, dependiendo de su 
naturaleza u objeto principal, las cuales se pueden agrupar en los siguientes tipos: 

 

 

Tabla No. 2 

Fuente: Elaboración propia, basada en OMT, 2010. 
 

Así mismo también se pueden clasificar las normas, de acuerdo con el tipo de servicios turísticos 
que regula. 
 
1. Para la prestación del servicio o desarrollo de instalaciones de alojamiento turístico. 
2. Para la prestación del servicio o desarrollo de instalaciones de establecimientos de alimentos y 
bebidas. 
3. Para el servicio de transporte 
4. Para agencias de viajes u operadores. 
5. Para la prestación del servicio o desarrollo de instalaciones vinculados a actividades culturales. 
6. Para la prestación del servicio o desarrollo de instalaciones vinculados a actividades deportivas y 
recreativas. 
 
En general todas las normas tienen como enfoque principal, cumplir con las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible y la responsabilidad social; enfocadas al sector turístico, estas son lo 
ambiental, lo sociocultural y lo económico. Dentro de estas dimensiones de analizan generalmente 
unos descriptores como los señalados por RAINFOREST ALLIANCE (2004), que se señalan a 
continuación: 

TIPO DE NORMA OBJETIVO 
PARA REGULAR LA CALIDAD DEL 
EQUIPAMENTO E INSTALACIONES TURISTICAS 

Están dirigidas principalmente a establecimientos 
que prestan algún tipo de servicio de alojamiento, 
restaurantes y otros servicios similares. 

PARA REGULAR LA COMPETENCIA O EL 
DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Miden los conocimientos, habilidades, actitudes y 
comportamientos que deben tener quienes prestan 
un servicio directo como personas naturales. 

PARA LA REGULACION DE UNA ACTIVIDAD 
TURISTICA ESPECIFICA 

Regulan actividades que cuentan con sistemas 
similares de calidad con características comunes. 

PRESTACION DEL SERVICIO DE EMPRESAS DE 
OPERADORES Y EMPRESAS DE TRANSPORTES 

Regulan agencias de viajes y empresas de 
transporte turístico. 

GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA Procesos que desarrollan en la empresas para lograr 
algún objetivo de calidad, como la gestión ambiental. 

MANEJO DE RECURSOS  Y SITIOS TURISTICOS Se orientan a un determinado tipo de recurso, 
habitualmente de tipo natural que requiere 
tratamiento especial por su fragilidad ecológica. 

SOSTENIBILIDAD DE DESTINOS TURISTICOS Contemplan en tratamiento integral del destino como 
unidad delimitada por sus condiciones naturales y 
culturales. 
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Tabla No. 3 

Fuente: Elaboración propia, basada en fuente RAINFOREST ALLIANCE, 2010. 
 
Las principales motivaciones para implementar una certificación en el turismo, según Chaves, 
(2004) son la preocupación creciente del consumidor por prácticas ambiental, social y culturalmente 
responsables – más allá del sistema de estrellas, incremento en mercadeo de turismo de naturaleza 
que requiere de la conservación de recursos naturales, necesidad de mejorar reconocimiento local e 
internacional como empresas y destinos que implementan prácticas responsables, auto regulación 
que reduce la necesidad de intervención gubernamental, pasando recursos de regulación a 
incentivos, necesidad de mejorar los sistemas de gestión y eficiencia en el uso de recursos con 
efectos directos en las finanzas de la empresa. 
 
De ahí que para el año 2002 la OMT había logrado identificar 104 tipos de certificaciones 
diferentes, la mayoría de ellos ubicados en Europa, como lo muestra la siguiente grafica: 
 

DIMENSION DESCRIPTOR 

AMBIENTAL 

Agua 
Energía 
Flora y Fauna 
Áreas Naturales de Conservación 
Áreas verdes y jardines 
Desechos sólidos 
Contaminación 
Educación ambiental 

SOCIOCULTURAL 

Actividades socio-culturales 
Contribución al desarrollo local 
Rescate y protección, patrimonio histórico y cultural 
Respeto a culturas y poblaciones locales 

ECONOMICO 

Políticas y planificación 
Administración y dirección 
Leyes y regulaciones 
Calidad 
Comunicación y mercadeo 
Capacitación al personal 
Diseño y construcción 
Salubridad y seguridad 
Suministros y proveedores 
Monitoreo y acciones correctivas 
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Grafica No. 1 

Fuente: OMT, 2002. 
 
Parte de la justificación al porque se está concentrando el estudio en las iniciativas de sostenibilidad 
turísticas en los establecimientos de alojamiento y hospedaje tiene que ver en que como lo indica la 
OMT, un 68% de las certificaciones en el mundo están orientadas a este servicio. 

 

Grafica No. 2 

Fuente: OMT, 2002. 
 

La administración de estos programas en su gran mayoría está asociada a ONG´s  y en algunos 
casos a entidades gubernamentales que los promueven, como lo indica la siguiente figura. 
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Grafica No. 3 

Fuente: OMT, 2002 (% sobre el total de programas de certificación) 
 
Los criterios más comunes en cuanto al contenido que contemplan las diversas certificaciones 
generadas en el mundo, de acuerdo con un estudio del PA Consulting Group en el año 2004, son el 
manejo del agua, los desechos sólidos, la energía, la educación a visitantes, el manejo de químicos, 
las compras verdes, el transporte, la conservación, el reciclaje, en entrenamiento al personal, el 
paisajismo, la responsabilidad social, la política ambiental, el aire, el ruido, la documentación, la 
planificación ambiental, la preparación ante emergencias, el mercadeo responsable, entre otros. 
Los objetivos y criterios de desempeño responden de la siguiente manera a las dimensiones ya 
mencionadas del desarrollo sostenible y de la responsabilidad social empresarial, pero dando 
prioridad a los aspectos ambientales como aquí se puede evidenciar. 
 

 

Grafica No. 4 

Fuente: OMT, 2002. 
 
Latinoamérica no ha sido ajeno a este análisis, por lo que dependiendo el Estado y el sector privado 
tenga en cada región frente a la discusión normativa, se ha desarrollado cerca de 300 normas y 
reglamentos que atienden a las siguientes categorías, como lo identifica la OMT, 2010. 
a. Servicios e instalaciones de alojamiento en diferentes categorías. 
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b. Servicios de alimentos y bebidas. 
c. Servicios de transporte turístico 
d. Agencias de viajes y tour operadores 
e. Actividades culturales 
f. Servicios e instalaciones para actividades de turismo de aventura y ecoturismo. 
g. Otras actividades deportivas. 
h. Guías de turismo no especializados. 
i. Formación profesional y capacitación especializada en turismo.  
 
Algunas de las certificaciones más importantes en turismo sostenible para establecimientos de 
hospedaje, son: el programa de investigación sobre la certificación del turismo sostenible en la Isla 
de Kiskeya, “Kiskeya Alternative Destination (KDA) - República Dominicana, Certificación de la 
Sostenibilidad Turística (CST) del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Programa de 
Certificación en Turismo Sustentable “Green Globe 21 (GG21) ligado al “World Travel Tourism 
Council (WTTC)”, Programa de certificación  Ecotel, Programa “Green Leaf”, entre otros.   

METODOLOGÍA 

De los posibles enfoques de la metodología cualitativa, se adopto un enfoque básicamente 
ilustrativo, que tal como afirma Yin (1994) tiene como objeto poner de manifiesto las practicas de 
gestión de las empresas más competitivas, aunque también aborda, en parte, algunos aspectos 
propios de la evaluación descriptiva y exploratoria, en la medida que se pretende alcanzar  con la 
investigación un mejor conocimiento del fenómeno de la RSE, a partir de la caracterización del 
concepto de desarrollo sostenible, el contexto socioeconómico bajo el cual surge el concepto del 
turismo sostenible, y su posterior relación con la RSE como sistema de gestión organizacional. 
Posteriormente el trabajo se enfoca en la Certificación en la Norma Técnica de Sostenibilidad 
Hotelera NTS-TS002, con una caracterización de esta; y finalmente se concluye con un enfoque 
interpretativo, en donde se analiza como los hoteles podrían apuntarle a adoptar este tipo de 
certificaciones en el marco del turismo sostenible, como estrategias para ser más competitivos 
implementando la RSE. 
 
Norma Técnica  Sectorial Colombiana Nts-Ts002 
 
En el caso de Colombia el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación INCONTEC y 
la Unidad  Sectorial de Normalización para los temas referentes al turismo sostenible, elaboraron las 
Norma Técnica  Sectorial Colombiana NTS-TS002 para Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje (EAH). Orientada específicamente a los establecimientos de alojamiento y hospedaje, 
que una vez cumplan el 100% de los requisitos aquí descritos, podrá obtener el Certificado de 
Calidad Turística; que busca ser “una herramienta de promoción y reconocimiento para tal fin, que 
redundará en el crecimiento y fortalecimiento de la industria turística” (NTS-TS 002, 2006) 
 
En este sentido menciona la norma que los objetivos de la marca de certificación en Calidad 
Turística son:  
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Tabla No. 5 

Fuente: Elaboración propia 
 

A su vez el proceso de normalización establecido con esta certificación, cumple también con la 
NTC 5133: “Etiquetas ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano. Criterios para 
establecimientos de alojamiento y hospedaje” por lo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible ha establecido junto con la Unidad  Sectorial de Normalización en Sostenibilidad 
Turística que el cumplimiento de la NTS-TS002 en el nivel alto  de sostenibilidad permite además 
la obtención del Sello Ambiental Colombiano. 
 
Los requisitos generales de sostenibilidad que exige la norma son los siguientes: 
 

-Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios
turísticos que comparativamente presten un mejor desempeño.

-Incentivar el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios.

-Promover el cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima
calidad.

-Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los servicios turísticos.

-Incentivar el crecimiento en la prestación de servicios turísticos de calidad.

-Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad
aplicables al sector turístico.
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Tabla No. 6 

Fuente: Elaboración propia, basada en NTS-TS002, 2006 
 

Para lograr que una empresa obtenga la certificación, es necesario que se evalúen, las características 
de los productos o servicios, o los procesos productivos, con base en la norma aplicable a los 
mismos y con un enfoque de mejora continua; permitiendo con esto valorar que el sello que los 
certifica es garantía de calidad,  seguridad y confianza para el usuario final.  
 
Esta certificación se convierte en un sistema de gestión que sirve para suministrar información 
sobre el comportamiento ambiental de los hoteles que lo adopten, garantizando una mejor gestión 
ambiental y optimizando su comportamiento ambiental con la mejora de la competitividad, 
mediante la racionalización del uso de recursos y la reducción de residuos, demostrando 
públicamente su compromiso por la preservación del entorno mejorando la imagen frente a sus 
clientes, proveedores, administración y personal interno.  
 
La certificación es un proceso mediante el cual una tercera parte asegura por escrito que un 
producto, proceso, servicio o persona cumple los requisitos especificados en una norma técnica, se 
pueden certificar productos o servicios, sistemas de gestión, personal. 
El proceso para certificarse bajo normas técnicas sectoriales establecido por es el siguiente: 
 
i. FORMACION: Proceso para transmitir a los prestadores de servicios turísticos los conocimientos 
necesarios para iniciar la implementación de las NTS. 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS REQUISITO

REQUIS
IT

OS G
ENERALES D

E 

SOSTENIB
IL

ID
AD

Requisitos Legales
Sistema de gestión para la sostenibilidad
Política de sostenibilidad
Programa de gestión para la sostenibilidad
Monitoreo y Seguimiento
Compras
Autoridad y Responsabilidad
Información y capacitación.
Documentación
Preparación y respuesta ante emergencias
Mejora Continua

REQUIS
IT

OS G
ENERALES D

E 

SOSTENIB
IL

ID
AD

REQUIS
IT

OS E
SPECIF

IC
OS D

E 

TIP
O A

M
BIE

NTAL

Áreas naturales
Protección de flora y fauna
Gestión de agua
Gestión de la energía
Consumo de productos
Manejo de residuos.
Manejo de la contaminación atmosférica, 
auditiva y visual
Participación en programas ambientales
Patrimonio
Prevención y manejo de impactos sociales 
negativos
Contratación y capacitación de las comunidades 
locales
Beneficios indirectos
Seguridad
Infraestructura

REQUIS
IT

OS E
SPECIF

IC
OS D

E 

TIP
O A

M
BIE

NTAL

REQUISITOS ESPECIFICOS DE TIPO SOCIOCULTURAL

REQUISITOS ESPECIFICOS DE TIPO ECONOMICO

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
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ii. IMPLEMENTACIÓN: Proceso para aplicar los requisitos establecidos en las normas en los 
servicios turísticos. 
 
iii. CERTIFICACIÓN: Proceso para verificar aplicación de los requisitos de las NTS en los 
prestadores de servicios turísticos. La certificación implica cumplir con los siguientes pasos: 
1. Solicitud de Certificación 
2. Análisis de documentos previos. 
3. Planificación de la Auditoria. 
4. Auditoria. 
5. Informe Auditoria. 
6. Plan de Acción de la Empresa. 
7. Decisión del Consejo Directivo. 
8. Auditoria de Seguimiento por tres años. 

RESULTADOS 

El estudio de la NTS-TS002 permite identificar que los hoteles que se certifican en esta norma han 
sido capaces de introducir los principios de la RSE en su gestión, y por tanto han logrado concebir 
una nueva forma de gestionar la actividad hotelera.  Estas están materializadas en diferentes 
prácticas como la gestión de los recursos humanos, la gestión medioambiental, la mejora continua, 
la interacción con los grupos de interés y el buen gobierno corporativo.  
 
De tal manera que la implementación de la Normas Técnicas Sectoriales al exigir el cumplimiento 
de unos requisitos mínimos de sostenibilidad y unos avanzados para tener un nivel alto de 
sostenibilidad, le permite al hotel gestionar un modelo de gestión que establece reglas, directrices y 
características para sus actividades y sus resultados,  permitiendo el mejoramiento la competitividad 
de las actividades turísticas, acorde con los principios del desarrollo sostenible y las tendencias 
mundiales del turismo, satisfaciendo la demanda turística cada vez más exigente a partir de 
principios de la RSE con impacto ambiental, socio cultural y económico. 
  
Cada empresa debe adoptar un sistema propio para integrar la responsabilidad social en su diario 
actuar, los sistemas existentes como la NTS-TS 002, se convierte en una buena base pues integra 
requerimientos de tipo ambiental, sociocultural y económico que involucran tanto a empleados, 
clientes y a la comunidad en general que se ve afectada por la organización hotelera. 
 
Es importante evidenciar que en países como Colombia en donde aun el consumo responsable no es 
un criterio definitivo de compra, la responsabilidad social puede confundirse en acción social o el 
marketing con causa en donde se responde solamente a los propios intereses empresariales y el 
necesario equilibrio con todos los grupos de interés de la organización se pierde de vista. Por lo que 
el espíritu de la norma es que se dé la certificación voluntaria por parte de las organizaciones que 
tienen la intención de  su enriquecimiento material e intelectual le permite ofrecer más y mejor al 
medio del que recibe. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La existencia de diferentes sectores y agentes implicados en el desarrollo turístico sostenible, lleva 
necesariamente a considerar los intereses por separado de cada uno de ellos. Esto  lleva a formular 
estrategias acordes a satisfacer los intereses en cada uno de los sectores turísticos, como es el caso 
de las certificaciones en sostenibilidad hotelera en donde para que perdure el esfuerzo que hace el 
hotel por certificarse es fundamental el monitoreo continuo del plan o programa de desarrollo 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

256 

turístico, pues esta evaluación permite conocer la situación por la cual pasa el sector y su segmento 
de mercado, ya que el turismo es una actividad sensible y cambiante continuamente.    
 
Por lo anterior es sumamente importante trabajar bajo esquemas de cooperación entre los sectores 
público y privado para aplicar la sostenibilidad de los destinos, asegurando beneficios a largo plazo. 
 
La implementación de las prácticas y actividades que implican obtener una certificación de 
sostenibilidad, si bien aún se conciben como prácticas voluntarias y en cierta medida de carácter 
altruista por parte de quienes la aplican, evidencian una clara transformación en la visión global de 
las certificaciones ambientales. Esta transformación se sustenta en que la aplicación de prácticas 
sostenibles en los hoteles se ha convertido en una cuestión de supervivencia y estrategia de 
crecimiento más que en “buenas razones”, y esta transformación debe ser aprovechada 
estratégicamente por sectores y gobiernos para convertir el crecimiento económico en una fuente de 
sostenibilidad y bienestar social.  
 
El sector de la hotelería impulsa de forma importante la generación tanto de empleo directo como 
indirecto; y desafortunadamente repercutirá en el deterioro de recursos y la generación de desechos 
en volúmenes considerables. Razones por las que se hace necesario definir actividades que tengan 
como propósito mejorar el balance de la relación de los mismos con el ambiente y contribuir a 
alcanzar el desarrollo sostenible. 
Bajo este panorama la NTS-TS002, se puede visualizar como una alternativa de cumplimiento de la 
RSE, pues contempla requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica para los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH) asumidos de manera voluntaria desde el sector. 
Dichos requisitos se cumplen mediante el adelanto de procesos, uniendo esfuerzos que contribuyan 
a su competitividad y al desarrollo sostenible del sector, a través de estrategias que integran el 
manejo adecuado del medio ambiente y permiten el fortalecimiento del sector bajo estándares de 
calidad y sostenibilidad.  Los cuales logran promover instrumentos que fomenten el uso de prácticas 
que permitan lograr el equilibrio del uso eficaz de las potencialidades estéticas, recreativas, 
científicas, culturales, naturales y de garantizar que se puedan proporcionar iguales o superiores 
beneficios a las generaciones futuras. 
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Anexos 
 
1. Metodología para elaborar la norma NTS-TS002 de 2006. 

 

Figura No. 1 

Fuente: OMT, 2010 
 

2. Estrategias para identificar, formular y desarrollar programas, proyectos y actividades que 
contribuyan a la implementación de la norma NTC 5133 “Criterios Ambientales para 
Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje “ó la NTSTS 002. “Establecimientos de Alojamiento 
y Hospedaje (EAH), requisitos de sostenibilidad”, para la obtención del Sello Ambiental 
Colombiano en el sector hotelero,  conforme a la Ley 300 de 1996, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo lidera las Unidades Sectoriales de Normalización que actualmente cuentan con 
49 Normas Técnicas Sectoriales de Calidad que integran todo el programa de Calidad Turística del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde se reporta que en la actualidad, se 
encuentran certificados 620 prestadores de servicios turísticos, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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TIPO DE PRESTADOR NTS No. de 
prestadores 

ESTABLECIMIENTOS DE 
ALOJAMIENTO.  

HOTELES  

NTSH 
006:2004  79  

CINCO 
ESTRELLAS  38  

CUATRO 
ESTRELLAS  22  

TRES 
ESTRELLAS  19  

REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD  

NTS TS 
002:2006  86  

NTC 
5133:2006  47  

ALOJAMIENTOS 
RURALES  

NTSH 
008:2006  23  

ESTABLECIMIENTOS DE LA 
INDUSTRIA GASTRONÓMICA  RESTAURANTES  NTS USNA 

008  3  

 
RESTAURANTES 
SOSTENIBLES  

NTS-TS 
004:2008  2  

AGENCIAS DE VIAJES  
AGENCIAS DE VIAJES  NTS AV 01- 

02 -03 -04  239  

AGENCIAS DE VIAJES 
SOSTENIBLES  

NTS-TS 
003:2007  4  

 POSADAS TURISTICAS  NTSH 
007:2005  1  

 GUIAS DE TURISMO  NTS GT 01 -
02 -03 -04  56  

 
TURISMO TURISTICO 
TERRESTRE SOSTENIBLE  

NTS-TS 
005:2010  1  

TOTAL  620  

Tabla No. 7 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Viceministerio de Turismo, Octubre, 2012 
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14 LA GESTIÓN EN COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL SUROESTE 

ANTIOQUEÑO COLOMBIANO 

 
Sol Bibiana Mora Rendón1. 

Corporación Universitaria Lasallista, Colombia 
 
RESUMEN  
 
El objetivo del artículo es caracterizar el Factor Gestión en las asociaciones de pequeños y 
medianos productores agropecuarios en las zonas de Sinifaná y San Juan del Suroeste antioqueño 
colombiano, estas organizaciones forman parte de la economía campesina y por ende del sector de 
economía solidaria, operan bajo una racionalidad económica basada en la cooperación, la 
solidaridad, la comensalidad y la reciprocidad. Las personas que se juntan en estas asociaciones 
tienen como objetivo principal la satisfacción de sus necesidades, aspiraciones y deseos a través de 
la ayuda mutua y la autogestión, no producen bajo la lógica de la ganancia y el beneficio individual, 
las une sí el interés colectivo de mejorar sus propias condiciones de vida, las de sus familias y las de 
la comunidad donde están insertas. La dinámica de la gestión de estas asociaciones la da el 
voluntarismo de los líderes que dirigen sus destinos, quienes asumen esta función a tiempo parcial y 
de manera empírica, uno de los hallazgos importantes muestra que las asociaciones que se crean de 
manera autónoma y no por iniciativa de instituciones públicas, presentan una mayor probabilidad de 
éxito. 
 
ABSTRACT 
 
The aim of the article is to characterize the management Factor in the associations of small and 
medium agricultural producers in the areas of Sinifaná and San Juan del Suroeste Antioquia 
Colombia, these organizations operate under an economic rationality based on cooperation, 
solidarity, the sociability and reciprocity, in this sense are part of the solidarity economy sector. 
People who join these associations have as main objective the satisfaction of their needs, aspirations 
and desires through the self-help and self-management, do not produce under the logic of profit and 
the individual benefit, unites them if the collective interest of improving their own living conditions, 
their families and the community where they are inserted. The dynamics of these associations 
management gives the voluntarism of the leaders who direct their destinies, who assumed this part-
time function and empirically, one of the important findings shows that the associations that are 
created independently and not on the initiative of public institutions, have a greater chance of 
success 
 
Palabras clave: Factor gestión, Asociaciones, Productores Agropecuarios, Sector solidario  
 
Keywords: Management Factor, associations, agricultural producers, solidarity sector 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las cooperativas y asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios hacen parte de 
la economía campesina y a su vez del sector solidario de la economía, conformado por todas 
aquellas organizaciones empresariales que tienen como objeto la satisfacción de necesidades, 
aspiraciones y deseos de las familias campesinas, y se fundamentan en relaciones de comensalidad, 
reciprocidad y cooperación. En este sentido, muchas de ellas surgen del esfuerzo colectivo de unos 
grupos de productores marginados y excluidos del mercado, que se tratan de mejorar las 
condiciones de vida de la población que se organiza con base en ellas. 
 
En este artículo se recogen algunos resultados de la investigación sobre la caracterización del factor 
gestión en las cooperativas y asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios de 
las zonas Sinifaná y San Juan en el suroeste antiqueño colombiano, fue desarrollada por los grupos 
de investigación DELTA de la Corporación Universitaria Lasallista, ECOSOL de la Fundación 
Universitaria Luis Amigó (FUNLAM), GIES de la Universidad Cooperativa de Colombia y la 
Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Es importante mencionar que esta 
investigación hace parte de un macroproyecto, donde cada Institución de Educación Superior 
participante indaga por un elemento de su interés de acuerdo con las necesidades de sus grupos de 
investigación. 
 
El referente teórico que orienta la investigación es la Teoría Económica Comprensiva, planteada por 
el profesor chileno Luis Razeto Migliaro, ésta permite hacer lectura de los factores productivos: 
trabajo, tecnología, medios materiales, gestión, financiamiento y factor comunidad o Factor C en las 
cooperativas y asociaciones de productores agropecuarios. Para el caso particular de este estudio, 
por parte del grupo de investigación DELTA, se desarrolla el Factor gestión o administración, que 
consiste en un mecanismo de toma de decisiones, a través del cual las unidades económicas 
empresariales responden oportunamente a las condiciones cambiantes en que operan, y coordinan 
eficazmente la actividad de todos sus componentes, incluye un elemento de poder que se cristaliza 
en un sistema jerárquico y un aparato administrativo. 
 
Se tomaron 14 asociaciones de productores agropecuarios y una cooperativa, localizadas en siete (7) 
municipios de las zonas Sinifaná y San Juan del suroeste antioqueño colombiano, seleccionadas de 
acuerdo con unos criterios establecidos de antemano por el equipo de investigadores: que todas 
realizaran actividades de producción agrícola (banano, caña), pecuaria (cerdos y truchas) o de 
transformación y comercialización de productos agrícolas (artesanías de fique, miel, panela); que 
cumplieran con el tamaño, es decir, pequeñas y medianas asociaciones y por último que estuvieran 
formalmente constituidas como asociaciones. 
 
En general, la investigación evidenció que las asociaciones estudiadas, en su creación han sido 
impulsadas desde las instituciones públicas ligadas al sector agropecuario: Secretarías de 
Agricultura, Umatas, Alcaldías municipales, entre otras; la estructura administrativa es bastante 
simple, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal; son administradas por los mismo 
asociados con criterios empíricos y muchas veces personalista. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
El referente teórico para esta investigación es la Teoría Económica Comprensiva que reconoce la 
existencia de una economía de solidaridad, concepto relativamente nuevo y con raíces en América 
Latina, acuñado por el profesor chileno Luis Razeto Migliaro y que establece la pretensión de 
“darle un marco humano, económico y científico a las relaciones sociales que generan las diversas 
formas de producción fundamentadas en el trabajo y la comunidad” (Razeto, 1994). Al interior del 
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sector de economía solidaria, hay unos sujetos que constituyen unas unidades económicas 
particulares, las empresas de economía solidaria “constituidas por una determinada asociación de 
personas, sin ánimo de lucro individual, en la cual los sujetos que personifican las categorías 
económicas comunidad y trabajos son simultáneamente emprendedores, aportantes y gestores de la 
organización empresarial y por lo mismo, es constituida para satisfacer las necesidades, 
aspiraciones y deseos de sus asociados, sus familias y la comunidad en general” 
(Razeto,1994:162): 
 
Las relaciones económicas que establecen los sujetos participantes en estas empresas, están basadas 
en la donación, la reciprocidad, la cooperación y la comensalidad, organizadas a la vez por las 
Categorías Trabajo y Comunidad, con un objeto social, una racionalidad económica y una lógica 
operacional específica.  
 
Para que una empresa cualquiera, pueda producir aquellos bienes y servicios que satisfagan 
necesidades, aspiraciones y deseos humanos, se requiere de una serie de elementos que le ayuden en 
el logro de ese objetivo, la economía convencional los llama recursos o factores económicos, La 
Teoría Económica Comprensiva considera necesario establecer diferencias entre ellos. 
 
“Los recursos son aquellos elementos materiales e inmateriales que posibilitan un proceso de 
producción, los factores económicos son los mismos recursos en cuanto económicamente 
movilizados, combinados y organizados en las empresas, valorizados por los sujetos y participantes 
en las actividades y funciones del circuito económico.”(Razeto, 1994, 45). Se reconocen, seis 
factores principales: la fuerza de trabajo, el financiamiento, la gestión, los medios materiales, la 
tecnología y la comunidad. Todos y cada uno de ellos son indispensables para que una empresa, 
cualquiera sea, logre el cumplimiento de los objetivos propuestos, además, cada uno de ellos 
participa de alguna manera en la organización económica y técnica de las mismas.  
 
La Gestión como factor “es el poder hacer (relación social entre los que deciden y quienes 
ejecutan), que se manifiesta como capacidad de dirigir, ordenar y coordinar el hacer de quienes 
forman parte de una organización o sistema determinado, dicho poder se expresa en la toma de 
decisiones y se verifica cuando las personas encargadas del hacer, o sea de la ejecución de las 
decisiones, cumplen efectivamente las actividades que les han sido ordenadas.” (Razeto, 2000) 
 
Se trata de un factor esencialmente humano, de una realidad social y subjetiva.  Y más 
específicamente de una relación entre sujetos que toman decisiones y que ejecutan lo decidido.  
Pues bien, tales relaciones pueden estructurarse de maneras muy distintas, dando lugar a diferentes 
formas constitutivas del factor gestión. Las relaciones que se establecen entre los que deciden y 
ejecutan se estructuran de maneras muy diferentes, dando lugar a diferentes formas constitutivas del 
factor gestión. 
 
Para el caso concreto de las cooperativas y asociaciones de pequeños y medianos productores 
agropecuarios se considera parte de la economía solidaria, en cuyo caso el andamiaje teórico y 
conceptual de la Teoría Económica Comprensiva permite hacer lectura de ellas.  
 
Estas asociaciones hacen parte de la economía campesina, concebida como una “forma de 
organización de la actividad económica” (Razeto, 1994). Por lo tanto, tienen una función simultánea 
de producción y consumo y, frente a sus características propias y relacionadas con la “presencia de 
una pequeña propiedad agraria, explotada por unidades de tipo familiar, conforme a una lógica 
económica particular orientada a la satisfacción de las necesidades de consumo y a la reproducción 
de las condiciones de existencia de sus integrantes” (Razeto: 1984). 
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La economía campesina como forma de organización de la actividad económica está conformada 
por todas las unidades económicas campesinas que cumplen las características ya anotadas y que, a 
su vez, hacen parte de una comunidad local con la cual comparten, “normas consuetudinarias, el uso 
de determinados recursos naturales o de equipo de trabajo, colaborando también recíprocamente en 
la ejecución de ciertos trabajos y ayudándose frente a situaciones de necesidad o de emergencia que 
un grupo particular no logra enfrentar con sus propios medios" (Razeto, 1984). 
 
La obtención sólo de ganancia como fin principal de las auténticas unidades económicas  
campesinas no se encuentra presente en su racionalidad, el objeto de estas unidades económicas 
campesinas es:  
 

“…la satisfacción de necesidades, aspiraciones y deseos, obtenida mediante los mismos 
bienes y servicios producidos y a través de las mismas actividades productivas, 
organizativas y creativas […] La racionalidad de estas organizaciones implica un 
comportamiento altruista, solidario y comunitario y cuando este comportamiento se 
encuentre más difundido y perfeccionado, mayores serán los beneficios globales que 
cada participante podrá alcanzar en estas organizaciones”, (Razeto, 1984): 

 
En procura de tal objeto cuando la familia campesina, ubica en su actuar esa acertada, especial y 
eficiente disposición de los recursos y factores reunidos que acá denominamos economía 
campesina, otra forma de la economía que, por lo demás, resulta siendo bastante enérgica como 
modo de discernir o de tomar las decisiones administrativas respecto de esos recursos y factores con 
que se cuenta. 
 
METODOLOGÍA 
 
En esta investigación participan cuatro (4) Instituciones de Educación Superior, pertenecientes al 
Nodo Antioquia de la Red UNICOSOL: Corporación Universitaria Lasallista, Fundación 
Universitaria Lasallista, Universidad Cooperativa de Colombia, y Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de Antioquia. Es parte de un macroproyecto donde cada institución indaga sobre 
algunos de los factores productivos de los señalados en la Teoría Económica Comprensiva (Gestión, 
Comunidad, Tecnología y Trabajo). 
 
Se plantea un estudio predominantemente cualitativo de tipo etnográfico, con la utilización de 
diversas técnicas provenientes tanto del enfoque cualitativo como del cuantitativo, que permita 
caracterizar los factores Gestión (Corporación Universitaria Lasallista), Tecnología (Fundación 
Universitaria Luis Amigó), Comunidad (Universidad Cooperativa de Colombia), Trabajo (Facultad 
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia) en las asociaciones y cooperativas de pequeños y 
medianos productores agropecuarios de las zonas Sinifaná y San Juan en el suroeste antioqueño. 
Los temas de interés de las instituciones se relacionan con el sector agropecuario, con la economía 
solidaria, las condiciones socio laborales y de seguridad social y el ámbito de las tecnologías 
apropiadas y ambientalmente sostenibles. 
 
Se toma la subregión del suroeste antioqueño, en primer lugar, como una de las zonas de influencia 
directa de la Corporación Universitaria Lasallista pues está ubicada en el municipio de Caldas 
Antioquia, puerta de entrada al suroeste, además, esta institución tiene estructurada una Facultad de 
Ciencias Administrativas y Agropecuarias cuyo interés es el desarrollo del sector rural. Además, la 
potencialidad de su capital natural y físico y unos grupos poblacionales que se asocian en torno a 
organizaciones de economía solidaria para resolver sus problemas de subsistencia y hacer progresar 
las organizaciones a las que pertenecen y a las comunidades donde están insertas. 
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La subregión se divide en cuatro (4) zonas y está compuesta por 23 municipios: Sinifaná (Amagá, 
Angelópolis, Fredonia, Venecia y Titiribí); San Juan (Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y 
Jardín); Cartama (Urrao, Salgar, Betulia y Concordia); y Penderisco (Tarso, Pueblo Rico, Jericó, 
Támesis, Valparaíso, Caramanta, La Pintada, Santa Bárbara, y Montebello). La primera parte de 
esta investigación fue realizada entre 2011 y 2012 en Sinifaná y San Juan; para el periodo 2012 y 
2013 se continúan trabajando en Cartama y Penderisco con la idea de tener toda la subregión 
cubierta.  
 
La población de estudio son pequeños y medianos productores agropecuarios que conforman las 
asociaciones y cooperativas, establecidas en áreas urbana y rural de acuerdo con registros de 
Cámara de Comercio, Gobernación de Antioquia, Unidades Municipales de Asistencia Técnicas 
Agropecuaria -UMATAS, Secretarías de Desarrollo Social, Secretarías de Desarrollo Rural y la 
Confederación Nacional de Cooperativas -CONFECOOP. Las organizaciones se seleccionaron de 
acuerdo con la existencia real, la vigencia de la actividad económica, el rol institucional y el 
liderazgo para dinamizar su organización en el entorno municipal, subregional y departamental.  
 
De los registros obtenidos se tomaron 14 asociaciones de 7 municipios y una Cooperativa, a 
continuación se enuncian los municipios y las organizaciones: Angelópolis (Asociación de 
Trucheros ASOTRUCHAJE, Asociación de Porcicultores, Asociación de Aguacateros y Trapiche 
Comunitario El Barro); Amagá (Asociación Comunitaria del Desarrollo Agroindustrial Panelero 
ASOPRODESA); Andes (Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo COOMSAB); Betania 
(Asociación de Apicultores de Betania ASOAPIBE); (Ciudad Bolívar (Asociación de Productores 
Agropecuarios AGROCIBOL); Jardín (Asociación de Productores Agrícolas del Municipio de 
Jardín, Asociación de Productores de Café la Arboleda, Asociación de Fiqueros y Artesanos de la 
Cabuya); Titiribí (Trapiche Comunitario El Volcán, Empresa Comunitaria Maveico) y Venecia 
(Asociación de Mujeres de Venecia –ASOMUVE). En el municipio de Hispania se encontró una 
asociación de productores agropecuarios con personería jurídica, sin embargo, desde su creación no 
han realizado proyecto productivo alguno. 
 
En esta población se seleccionaron informantes claves, cuyo criterio de selección tuvo que ver con 
su participación pasada o actual, como miembros de alguna de las estructuras administrativas: 
Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Fiscal. Para el caso de la Cooperativa se escogió a la 
Gerente, y a algunos miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Control Social 
 
Se utilizó como técnicas e instrumentos de recolección de información, la entrevista semi-
estructurada para miembros de la estructura administrativa y personas claves en la organización, a 
los cuales se les indagó por las características de la gestión en su organización, relacionada con la 
toma de decisiones, las relaciones entre la administración y el conjunto de asociados, la relaciones 
con las entidades públicas y privadas de las que reciben apoyo, entre otras. En este caso se 
generaron consensos con el grupo de investigadoras para definir las categorías iníciales susceptibles 
de observación, se diseñaron y discutieron las preguntas para los informantes claves, así mismo se 
consultó con expertos en el tema y se hizo revisión documental y registro en fichas de contenido y 
de análisis, en este caso se recurrió a actas de asambleas, actas de reuniones, archivos de 
planeación. Los instrumentos fueron validados por expertos de la academia y de organizaciones 
consideradas en el estudio. La información procedente de las entrevistas fue transcrita inicialmente 
en el procesador de palabra (Word), para ser analizada posteriormente en el Atlas T, a partir del cual 
se identifican las categorías más relevantes de este abordaje cualitativo. También se utilizó un 
formulario de encuesta para caracterizar las condiciones socio-laborales y de seguridad social en las 
organizaciones 
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En el análisis e interpretación sistemático de los resultados de las entrevistas, se observaron 
categorías emergentes de las propias entrevistas y en relación con las definidas previamente, lo cual 
también permitió la validación de las fuentes y realizar los ajustes necesarios.  Simultáneamente, se 
construyeron los marcos teórico, conceptual y contextual derivados y convalidados por la 
información obtenida de la aplicación de instrumentos 
 
Una vez finalizada la etapa de análisis e interpretación de la información se relacionaron los 
procesos para integrar los resultados y socializarlos con los interesados en el estudio. Esto se hizo a 
través de un evento en el municipio de Andes Antioquia donde se reunieron los asociados (5 por 
cada organización) para conocerse y compartir su experiencia. Se denominó Foro Regional de 
Asociaciones y Cooperativas de Productores Agropecuarios del Suroeste Antioqueño año 2012. El 
objetivo era en primer lugar, socializar resultados de la investigación, con las organizaciones 
participantes en la perspectiva de identificar aspectos que favorezcan la consolidación de estas 
experiencias y la conformación de otras similares; en segundo lugar, promover el diálogo entre estas 
asociaciones y cooperativas, a partir de la presentación de los casos y las  experiencias que 
desarrollan en sus localidades. 
 
RESULTADOS 
 
Generalidades de las asociaciones de pequeños y mediano productores agropecuarios 
 
Con un promedio de existencia de 15 años, estas asociaciones dan muestra de sostenibilidad 
económica, el objetivo de su creación era el de resolver problemas de producción y 
comercialización de productos del sector primario, y su base social era y sigue siendo la franja de 
población campesina con escasos recursos monetarios. A pesar de que algunas de ellas todavía no 
ejecutan proyectos siguen existiendo legalmente, es posible pensar que es resultado de la dinámica 
de los líderes que impulsan permanentemente la vinculación y permanencia de los asociados.  
 

(   ) es porque yo quiero que los productores sientan que hay una asociación y que van a 
tener unos beneficios y que va a mejorar su calidad de vida, que él pueda decir, “yo voy 
a poner de parte y me van a colaborar para montar tantas abejas, tantas colmenas y voy 
a tener unas producciones y si se llegó un invierno voy a tener quien me preste si quiera 
para el azúcar para que ellas no se me vayan” y que esté algo tranquilo por esa parte, 
que no sea solamente cuando hay miel y las traigan y no vuelvan, quiero que ese tema 
cambie y que Asoapibe tenga una producción más o menos establecida (G. Fabio, 
entrevista personal realizada el 15 de diciembre de 2011). 

 
De otro lado, algunos asociados no dependen directamente para su subsistencia de estas 
organizaciones, trabajan en la producción de otros productos agrícolas, sobre todo café, recuérdese 
que se está hablando de una zona cafetera por excelencia, pero es de anotar que los campesinos ven 
problemas con el monocultivo, por las permanentes fluctuaciones de los precios. Algunos miran la 
asociación como una manera de hacerle frente a la dependencia del café y otros, como una manera 
de diversificación 
 

(   ) Me metí con el tema del café, que era lo típico de la zona, por lo del monocultivo, (   
) donde tengamos una caída del café en este país ¿a dónde llegamos? Me da miedo, pero 
ahora estoy sembrando el café, (   ) yo me le metí a la finquita a sembrarle café, apenas 
empecé este año pasado, no más. (   ) Yo soy muy pegado a lo del campo, de pronto hay 
gente que le entregan el plátano y tampoco lo siembra o no lo siembra todo o si lo va a 
producir no lo produce en las condiciones necesarias para usted ofrecer un buen 
plátano, es más delicado todavía porque es más perecedero, pienso yo porque no 
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conozco mucho del tema. (G. Hernán, entrevista personal realizada el 10 de diciembre de 
2011). 

 
Las asociaciones son y siguen lideradas y dirigidas casi que por las mismas personas que 
impulsaron su creación, quienes en su mayoría venían de participar en las Juntas de Acción 
Comunal, es posible notar un fuerte personalismo en éstas, sus asociados fundadores son personas 
que llevan mucho tiempo en estas organizaciones y son, de alguna manera, fieles a las mismas, a 
pesar de que también se manifiesta una cierta movilidad producto de situaciones económicas y 
sociales difíciles en el sector rural.  
 

(   ) Toda la vida hemos sido líderes de Acciones Comunales de aquí de la vereda y de 
grupos organizados (   ). Yo he estado desde que tenía 14 años, yo he sido socio de la 
Acción Comunal, he sido directivo socio, a mí me ha gustado todo esto. (U. Jhon, 
entrevista personal realizada el 8 de noviembre de 2011). 

 
Gestión administrativa 
 
Es importante resaltar la manera como hace presencia el factor gestión, caracterizado por proceder 
con una cierta sencillez, reflejo y producto a su vez del escaso conocimiento administrativo por 
parte de sus estructuras directivas. Tal sencillez administrativa no es otra cosa que una cierta 
manera incipiente de tomar decisiones, en algo desprovistas de las técnicas administrativas 
convencionales.  
 

(   ) Yo como Presidente bajo a eso de las cuatro de la tarde y el muchacho que 
administra la molienda me dice: vea, tantas bolsas han salido, yo las apunto, les reparto 
la panela a la gente, mando la panela a la parte allá y también ya les pago a los 
trabajadores y cada ocho o quince días nos reunimos los directivos y yo les paso la 
cuenta, lo que se gastó, que salió para tal cosa (   ) (Usma, J. entrevista personal, 8 de 
noviembre de 2011). 

 
Quienes fungen como administradores no han sido formados en el saber administrativo, son 
completamente empíricos, su relación con la gestión se reduce a la realidad cotidiana de ser, al 
mismo tiempo, productores y administradores de sus parcelas, es decir, están permanentemente 
tomando decisiones sobre horarios de trabajo, compra de insumos, períodos de siembra y 
recolección, venta de los productos, transporte de la finca al centro de consumo, arreglo de cercas 
etc. De otro lado, esta gestión de la producción y venta está atravesada y por supuesto mezclada con 
las decisiones de carácter familiar, pues no hay una clara distinción entre ambas cosas, el trabajo y 
las relaciones familiares. 
 
Por último vale la pena decir que las personas que administran las asociaciones no tienen esta 
función como un trabajo a tiempo completo, es decir, en primera instancia desarrollan labores en 
sus parcelas, en su mayoría, producción y recolección de café, los momentos de dedicación a la 
asociación son aquellos marginales cuando han terminado de realizar sus tareas personales y 
familiares. 
 
(   ) Yo llego a la casa y me pongo a hacer otras cosas y no le dedico casi tiempo y me vengo así, 
ahora que me llamaron estaba trabajando en la finca. (G. Fabio, entrevista personal realizada el 15 
de diciembre de 2011). 
 
De acuerdo con lo anterior se puede decir que las personas asociadas a estas organizaciones se han 
ocupado muy poco por desarrollar o actualizar la forma interna de la gestión directiva, conservan 
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una estructura decisional tan elemental que no le permite considerar decisiones de largo plazo o 
futuristas, cosa que la mantiene ligada casi que sólo al día a día de su actividad más representativa: 
la producción y comercialización de productos agropecuarios.  
 
Relación de los asociados con los directivos 
 
Se muestra una relación más directa entre el Factor Gestión y las personas asociadas, más aún, tal 
relación es directa e inmediata: sin excepción, todas las personas vinculadas de una o de otra 
manera con una la asociación, identifican, conocen y tratan de modo personal a quienes la 
administran y gestionan.  
 

(   ) Muchas veces estando yo aquí trabajando, haciendo otras cosas, venía la gente, 
hermano que sí usted nos atiende, (…) entonces yo dejaba de hacer lo que tenía que 
hacer por atenderlos a ellos. (C. Éibar, entrevista personal realizada el 18 de diciembre 
de 2011). 

 
El ejercicio del poder, la autoridad y la toma de decisiones en las asociaciones de pequeños y 
medianos productores agropecuarios, está establecida por los estatutos. Lo esencial de este proceso 
administrativo es que debe dar cumplimiento y satisfacción al objeto social propio de las 
organizaciones solidarias, pero siempre en concordancia con la racionalidad económica y la lógica 
operacional específica que define, identifica y acompaña su quehacer. 
 

“Queremos que en el momento que iniciemos a recibir dinero, esto va a ser para el 
estudio, o sea, todavía no se ha analizado bien qué tanto va a ser , pero la idea si es que 
haya una cuota, que después de que iniciemos la producción, si quiera el primer o 
segundo semestre ya tengamos una persona que estemos apadrinando y que le estemos 
ayudando dentro de los mismos de la Asociación, seguramente va a llegar un momento 
en que ya va a terminar ahí y esperamos aportarle más a la comunidad”. (S. Iván, 
entrevista personal realizada el 20 de noviembre de 2011). 

 
La estructura organizacional de estas asociaciones es muy simple, un Presidente, un Vicepresidente, 
un Tesorero, un Secretario y un Fiscal, también los órganos de dirección, administración y control 
están claramente definidos: Hay una Asamblea General que se convierte en la autoridad suprema y 
a la cual concurre la totalidad de los asociados, la Junta Directiva, encargada de ejecutar las 
decisiones de la Asamblea; la Presidencia que ejerce la representación legal; la Secretaría cuya 
función es atender todo lo relacionado con el manejo de las actas, reglamentos y los documentos 
legales, la Tesorería que maneja los dineros de la organización y el Fiscal que atiende lo relacionado 
con el control de las actividades de la asociación. 
 

(   ) La asamblea siempre se hace cada año, y de pronto si hay extraordinaria se les 
avisa. Con la junta directiva estamos tratando de reunirnos cada mes pero ahorita en las 
últimas (   ), se llama, la junta directiva casi siempre es por celular y ya para asamblea 
es por escrito con un mes de anticipación, se le avisa al asociado. (   ) A la reunión de 
Junta el asociado que quiera asistir no hay ningún problema. Es abierta pero no se invita 
(V. Germán, entrevista personal realizada el 28 de diciembre de 2011). 

 
El criterio de democracia que conlleva la participación en este órgano de decisión, se manifiesta 
como democracia directa (Asamblea de Asociados), en ese sentido se nota una gran informalidad en 
la manera de convocar a las Asambleas, esto se puede explicar por el número pequeño de asociados 
y en ese sentido todos se conocen entre sí, pues tienen relaciones de vecindad. 
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La participación de los asociados, entendida como la posibilidad de asistir a la Asamblea, en 
términos generales, de acuerdo con la información entregada, es adecuada. Sin embargo, se da 
también el caso de poca participación  
 

(   ) Desafortunadamente hacemos los llamados, invitamos la gente y nos acompañan, de 
30 que yo les hablo en este momento estamos asistiendo 12- 15 personas a la reunión, es 
que ni siquiera los 15; 10-12 los mismos, (   ) Si venimos acá a una reunión estamos 
aportando de nuestro tiempo, no sabemos si estamos en capacidad de venir o no; si es 
importante ser asociado o no. (   ) Yo pienso apoyar y aportar, yo no soy egoísta, hay 
gente que en realidad no tiene compromiso, hemos tenido el caso de un asociado que es 
activo, es inquieto y a él le gusta mucho darse cuenta en qué va la asociación y entonces 
viene a la reunión o si lo ve a uno “jefe que estaban tratando, tal cosa” y uno les cuenta, 
no hay nada oculto. (G. Fabio, entrevista personal realizada el 15 de diciembre de 2011). 

 
Estos fenómenos son complicados de entender, sobre todo cuando en las Asambleas se manifiesta 
todo el poder de la comunidad de asociados que es en últimas el que convoca a los demás factores 
para que trabajen en la idea de garantizar los objetivos propios de la organización. Es el espacio 
donde convoca y selecciona el Factor Gestión para que logre la mejor combinación posible de los 
factores, y que a través de ese poder-hacer, las decisiones estratégicas, emanadas de la voluntad 
colectiva, se traduzcan en acciones concretas para lograr la sostenibilidad de la organización y el 
mantenimiento de su naturaleza jurídica, de acuerdo con los objetivos y la racionalidad económica 
que la guía. 
 
La asamblea es el espacio donde se inicia fundamentalmente la construcción del Factor Gestión, con 
el trazado de políticas, y con la selección y elección de los integrantes de la Junta Directiva, que son 
los responsables de nombrar el representante legal, a título de cabeza principal del equipo, buscando 
en esa decisión acertar, de tal manera que la persona nombrada, sea la más adecuada para lograr la 
mejor combinación posible de los factores, y que a través de ese poder-hacer, técnico, las políticas, 
emanadas de la voluntad colectiva que se hizo presente en la Asamblea, se traduzcan en acciones 
concretas para lograr la sostenibilidad, el desarrollo, la transformación y el perfeccionamiento de la 
organización, el despliegue de su naturaleza autogestionaria y cooperativa, de acuerdo con los 
objetivos, la racionalidad económica y la lógica operacional que guía y fundamenta a este tipo de 
organizaciones empresariales. 
 
La representación legal es la estructura o el cargo que despliega aquella específica función que se 
puede ubicar como de administración ejecutora consistente en velar porque sean llevadas a cabo las 
diferentes tareas de la empresa, y cosa que realiza dirigiendo el operar económico de los necesarios 
factores productivos que intervienen en ésta. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Según Mora (2010), el estudio de los fenómenos administrativos ha obedecido más a la necesidad 
de resolver problemas prácticos que a tratar de establecer un cuerpo conceptual y teórico que dé 
cuenta de la riqueza y variedad de las experiencias económicas que no operan bajo la racionalidad 
instrumental vigente para el sector de intercambios y, por lo mismo, tienen por objeto no sólo 
maximizar la ganancia sino, también y simultáneamente, lograr el bienestar de los individuos y las 
comunidades, los grupos en particular y la sociedad en general, amén de procurar tanto el cuidado o 
un uso más racional de la naturaleza, como de fundamentar su accionar empresarial en un proceso 
decisorio autogestionario y democrático. 
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Ahora bien al estudiar la gestión en las empresas agropecuarias de carácter solidario se trata de 
asumir la tarea de evidenciar y demostrar la especificidad de la gestión en estas unidades 
productivas, cosa que amerita explicarse críticamente a partir de las fuentes y los procesos del poder 
decisorio propio de estas organizaciones.  
 
En su fase de planeación, la unidad campesina, considerando lo que ha sido el pasado, simplemente 
lo proyecta hacia el futuro, razón por la cual, a diferencia de la administración convencional, no da 
por hecho circunstancias que aún no suceden; su fase de organización consistiría en una dinámica 
que implicando al sujeto (factor productivo subjetivo), al objeto (factores objetivos o materiales de 
producción), y al conocimiento ancestral del oficio (la sabiduría social acumulada y actualizada por 
la propia experiencia), los une, relaciona y estrecha en el propósito común de una propia 
reproducción natural que por lo mismo no es la del lucro; la fase de ejecución, dadas la energía y la 
seguridad con que las dos fases anteriores se determinan, no viene en ser nada distinto que el 
seguimiento conforme de lo que se estableció –de paso, ello explica el consenso familiar o 
comunitario que caracteriza a la economía campesina, o la poca dificultad que representa el 
construirlo–, y la fase de control, en estricta literalidad, no pasa de ser un verdadero ejercicio de 
atenta y minuciosa contemplación, que resume lo observado durante todo el particular proceso 
administrativo, en el propósito de desplegarlo nuevamente –esto es lo que, al comienzo del párrafo, 
se denominó considerar el pasado para proyectar el futuro–. 
 
Los problemas administrativos remiten a la falta de planeación de la producción, al poco 
conocimiento acerca de la definición de los planes de acción, y a una limitada planeación de 
mediano y largo plazo. Lo anterior puede explicarse con la escasa calificación de los directivos para 
asumir este proceso, pues se habla de campesinos con bajo nivel de alfabetismo y por supuesto de 
habilidad empresarial, dado su reducido contacto con la lógica del mercado de intercambios y su 
poca capacidad de negociación. Adolecen también estas organizaciones de unos reglamentos bien 
definidos donde se establezcan claramente los deberes y derechos de los asociados, además de una 
inadecuada organización de su contabilidad. Otro punto que se reconoce como problemático es la 
participación de los asociados en las actividades propias de la toma de decisiones. 
 
Este tema de la gestión no ha sido lo suficientemente abordado desde la academia, las notas escritas 
aquí dejan una serie de inquietudes y reflexiones que pueden ser abordados en otros estudios en aras 
de avanzar, si se quiere, en la construcción de modelos administrativos propios que den cuenta de la 
realidad particular de las empresas del sector agropecuario colombiano, no sólo las de carácter 
solidario, sino también aquellas regidas por la racionalidad del sector de intercambios. 
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15 EMPRESA B: ¿UN INTENTO DE RESIGNIFICAR LA EMPRESA? 

Jenny Marcela Melo1 
Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN  

En América Latina y en el mundo encontramos propuestas conceptuales y prácticas que apuntan a 
trascender la idea que el objetivo primordial de los negocios es maximizar el lucro y la búsqueda 
incansable del incremento de las utilidades. Hoy podemos aproximarnos a un mosaico de 
propuestas que incluye, entre otras, conceptos como responsabilidad social empresarial, creación de 
valor compartido, negocios inclusivos y empresas sociales, que sugieren que las empresas deben 
actuar de forma sostenible generando deliberadamente impactos positivos en la sociedad. Estas 
propuestas apelan a distintos grados de cambio frente al business as usual y tienen distintas 
implicaciones sobre el sentido que le asignamos a la empresa.   

Este trabajo se propone describir y explorar la emergente propuesta conceptual de la empresa B (B 
Corporations como son conocidas en Estados Unidos), poniéndola en relación y perspectiva con 
dos conceptos de amplia difusión en América Latina: responsabilidad social empresarial y  empresa 
social. El propósito fundamental es aportar a una reflexión sobre las potenciales transformaciones 
que estas propuestas pueden generar sobre el sentido asignado al concepto de empresa 

Abstract 

In Latin America and in the world we find conceptual and practical proposals that aim to transcend 
the idea that the primary purpose of business is to maximize profit and pursuit of increased profits. 
Today we can approach a mosaic of proposals that includes, among other, concepts such as 
corporate social responsibility, creating shared value, inclusive business and social enterprises, 
suggesting that companies must act deliberately generating sustainable positive impact on society. 
These proposals appeal to different degrees of change from the business as usual and have different 
implications on the meaning we assign to the business. 

This paper intends to describe and explore the emerging conceptual proposal of the Empresa B (B 
Corporations as they are known in the U.S.), putting it into perspective and relationship with two 
concepts widely disseminated in Latin America: corporate social responsibility and social 
enterprise. The primary purpose is to provide a reflection on the potential changes that these 
proposals can generate on the meaning assigned to the concept of business. 

Palabras claves: Empresa B, Responsabilidad Social Empresarial, Empresa Social, Significado de 
la empresa, América Latina 

Keywords:  B Corporation, Corporate Social Responsibility, Social Enterprise, Latin America 
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INTRODUCCIÓN 

Milton Friedman afirmó memorablemente en 1970 que en una sociedad libre “la única  
responsabilidad social de los negocios es aumentar sus utilidades”. Esta sentencia, que ha estado 
presente de forma constante en el imaginario empresarial ha venido matizándose en los últimos 
años. Hoy encontramos propuestas conceptuales y prácticas que apuntan a trascender de alguna 
forma esta máxima neoliberal y sugieren que las empresas deben actuar de forma sostenible 
generando deliberadamente impactos positivos en la sociedad. Este mosaico de propuestas que 
incluye, entre otras, conceptos como responsabilidad social empresarial, creación de valor 
compartido, negocios sociales y empresa sociales, apelan a distintos grados de cambio frente al 
business as usual y tienen distintas implicaciones sobre el sentido que le asignamos a la empresa.   

La empresa B (B Corporations como son conocidas en Estados Unidos) es un concepto emergente 
que se suma a este contexto, proponiendo un “nuevo tipo de empresa que utiliza el poder del 
mercado para resolver problemas sociales y ambientales”. Ante el impulso que este modelo está 
recibiendo en América Latina y a partir de una revisión conceptual este trabajo se propone explorar 
la propuesta conceptual de la empresa B, poniéndola en relación y perspectiva con otros conceptos 
ampliamente difundidos en la región: Responsabilidad Social Empresarial y  Empresa Social.  

Este documento se presenta en cuatro partes, en la primera a modo de contexto se señalan algunos 
elementos relacionados con el propósito asignado a la empresa y el rol que se le demanda 
socialmente. En la segunda se realiza una revisión de los principales elementos que hacen a los 
conceptos responsabilidad social empresarial y empresas sociales, y se realiza una presentación de 
la propuesta de las empresas B. En la tercera parte se proponen algunas observaciones sobre las 
empresas B en relación con la RSE y las empresas sociales,  y sus condiciones de posibilidad para 
desarrollarse en el contexto latinoamericano. Finalmente se incluyen algunas reflexiones alrededor 
de la pregunta de si la empresa y este mosaico de propuesta contribuye a una re significación del 
sentido de la empresa.  

1.  Una mirada al propósito y al rol de la empresa 

Las premisas mas conocidas y populares1 de la teoría administrativa clásica sugieren que las 
organizaciones empresariales se conforman combinando el trabajo humano y el uso de recursos 
materiales a fin de alcanzar diversos objetivos, de los cuales el más influyente es la obtención de 
beneficios económicos. Siguiendo una lógica neoliberal, economistas tan destacados como Milton 
Friedman consideraron en los años 70 que la naturaleza empresarial se remite únicamente a la 
búsqueda y acumulación de lucro, por tanto el rol de la empresa se agota en la generación de 
empleo y en el cumplimiento de las imposiciones legales. La lógica propuesta es que en la medida 
que las empresas sean productivas y obtengan ganancias podrán remunerar a sus empleados 
adecuadamente, con lo cual estarían generando empleo y contribuyendo al desarrollo social y 
económico. 

                                                      
1 En presentaciones públicas Omar Aktouf ha señalado que afirmar que la teoría administrativa clásica ha 
promulgado la obtención de beneficios económicos como el único fin organizacional es un error. Una cosa es 
lo que los clásicos hayan planteado y otra cosa es lo que se ha vuelto “popular y conveniente”  de esas teorías, 
por tanto funcional al interés de  la maximización de la utilidad y la ganancia. Por ejemplo, Frederick Taylor 
consideraba que el propósito de la administración es asegurar el máximo de prosperidad al empleador, unido 
al máximo de prosperidad para cada empleado. Si bien, la máxima prosperidad se entiende desde el punto de 
vista económico, se está considerando una noción de  bienestar  individual y social implícita en la praxis 
organizacional. 
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El modelo en que se enmarca esta postura tiene distintos supuestos y principios teóricos1: supone la 
existencia de una competencia perfecta, un mercado eficiente en la asignación de los recursos, 
desprovisto de asimetrías y monopolios, sugiere que la mera obtención de rentabilidad financiera 
implica en sí misma consecuencias sociales favorables, como la generación de nuevos empleos, 
además de  utilidades que al ser gravadas por el Estado se convierten en presupuesto para mantener 
a los empleados públicos trabajando, desarrollar la infraestructura, proveer servicios de salud, 
seguridad social y otros necesarios para mejorar el desarrollo nacional. 

Desde este razonamiento el rol de la empresa se restringiría a la producción y a la obtención de 
beneficios respetando un marco normativo determinado por el Estado. Esta fue la lógica  imperante 
para gestionar los negocios durante el siglo XX y aún sigue siéndolo de forma generalizada; esto se 
hace evidente en que muchos analistas coinciden en señalar que uno de los responsables de la crisis 
financiera del 2008 fue la desmedida avaricia en la búsqueda de beneficios económicos por parte de 
Wall Street. 

Sin embargo, desde finales de los años 90 y a lo largo de la primera década del 2000, se ha venido 
instalando en la agenda pública una idea sobre el rol de la empresa que combina la búsqueda de 
beneficios económicos con la participación en iniciativas relacionadas con el desarrollo social. Un 
hecho que da cuenta de este giro se encuentra en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 
del año 2.000 (que promulgó los objetivos del Desarrollo del Milenio), que estableció un pacto los 
países –ricos y pobres– para que hicieran todo lo posible para erradicar la pobreza, promover la 
dignidad humana y la igualdad, alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. En este 
declaración se invitó a un amplio espectro de agentes, entre ellos el sector privado, a cooperar para 
superar la pobreza2.  

En el nivel regional se pueden encontrar evidencias de la forma como se ha venido incorporando a 
las empresas en iniciativas de desarrollo social: En Ecuador por ejemplo, desde el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca se impulsa el Programa Nacional de Negocios Rurales 
Inclusivos, que busca fomentar iniciativas de articulación productiva y comercial entre pequeños 
productores y empresas agroindustriales. En Colombia los negocios inclusivos son reconocidos en 
el documento Conpes 3616 de como una estrategia que puede ayudar a la generación de ingresos de 
población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento. En el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 en el tema de igualdad de oportunidades se incluye toda una Estrategia de Alianzas 
Público Privadas (APP) para la inclusión del sector privado en los programas públicos y privados de 
emprendimiento orientados al autoempleo. 

                                                      
1 Tal como lo sugiere Consuelo Ahumada (1998), los principios teóricos del neoliberalismo se resumen así: 1) 
El papel positivo de la desigualdad, 2) La eliminación de la función social del Estado y la oposición a sus 
políticas redistributivas, 3) La deificación del mercado y 4) La validación del subjetivismo como criterio de 
verdad. Es de subrayar que en esta perspectiva “la desigualdad es el resultado ineludible de la preservación de 
la libertad individual”, aun mas, “la desigualdad es positiva para el crecimiento económico, al permitir la 
acumulación de capital en manos de quienes realizan <<mayores contribuciones productivas>>. Al exaltar y 
glorificar la libertad individual, se le eleva a la posición de “preocupación prioritaria y legitima en una 
sociedad justa”.  
2 Algunas metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) puntualizan el papel que puede 
desarrollar la empresa:  “En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo”, “En colaboración con el sector privado, velar por que 
se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones”. En http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ se puede encontrar 
una relación de los 8 ODM y de sus avances.  

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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En este apartado introductorio se buscó presentar una mirada panorámica de la forma como se están 
incorporando giros en la forma de significar el propósito y el rol de la empresa en la sociedad 
contemporánea. A continuación se presenta una revisión de tres conceptos que delinean tres 
posibilidades de actuación en el contexto de este giro: responsabilidad social empresarial, empresas 
sociales, y empresas B, de particular interés para este documento. 

2. Empresa y Desarrollo: Tres posibilidades de actuación 

Es claro que en la sociedad contemporánea, marcada por crisis sociales, económicas, financieras y 
ambientales y en la que asistimos a una deificación del mercado y a una reducción estatal, los roles 
de los actores sociales cambian, se transforman y se re significan. La responsabilidad social 
empresarial, las empresas sociales, y las empresas son caminos en los cuales las empresas han 
incorporado nuevos campos de actuación y la consideración de demandas sociales. A continuación 
se abordan cada uno de ellos. 

2.1 Responsabilidad Social Empresarial 

Los desarrollos conceptuales en torno a la responsabilidad social empresarial (en adelante RSE) son 
profusos tanto en la academia como en el ámbito de los círculos empresariales. A continuación se 
presenta una panorámica en dos niveles, uno desde la academia y otro desde el pragmatismo de la 
praxis empresarial. 

2.1.1 Una mirada desde la academia 

Desde el ámbito académico diversos autores se han dado a la tarea de  agrupar y comprender los 
diferentes enfoques que existen sobre la responsabilidad social empresarial. En particular la 
clasificación de Van Tulder y Van der Zwart (2006) sobre los enfoques de la RSE resulta relevante 
porque consideran el tipo de actitud que asume la empresa y muestran las características de 
diferentes estadíos de desarrollo. Para estos autores las definiciones y elaboraciones sobre la RSE 
pueden clasificarse en cuatro enfoques: inactivo, reactivo, activo, y pro/interactivo. Cada uno de 
estos emerge de diferentes estados de desarrollo social y no son mutuamente excluyentes ni 
representan los mejores modelos. En la tabla 1 se señalan las características de cada enfoque. 

El enfoque inactivo refleja la noción clásica de Friedman (1970). Esta es una perspectiva de 
negocios orientada hacia el interior,  encaminado hacia la eficiencia y la competitividad en el 
ambiente del mercado inmediato. Los empresarios están particularmente interesados en “hacer las 
cosas bien”; no se plantean preguntas  éticas o sobre los fundamentos de lo que hacen. La RSE 
presente en este enfoque puede denominarse de “autoresponsabilidad empresarial”. La motivación 
de este tipo de responsabilidad social es principalmente utilitaria. En este enfoque orientado a la 
meta, la RSE está encaminada  a la maximización de las ventas y los beneficios. 
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Tabla 1. Cuatro enfoques de Responsabilidad Social Empresarial 

Inactivo Reactivo Activo  Pro/interactivo 

Autorresponsabilidad 
corporativa 

Sensibilidad social 
corporativa 

Responsabilidad 
social corporativa 

Responsabilidad corporativa 
de lo social 

Hacia adentro De afuera hacia  
adentro 

De adentro hacia 
afuera 

De adentro /afuera  - Hacia / 
adentro-afuera 

“Haciendo las cosas 
bien” 

"No hagas las cosas 
mal” 

“Haciendo las 
cosas correctas” 

“Haciendo bien las cosas 
correctas” 

“Me está yendo bien” “Yéndome bien y 
haciendo el bien” “Haciendo el bien” “Yéndome bien por hacer el 

bien” 

“Solo hazlo” “Solo no lo hagas” “Haz lo justo” “Solo haz lo justo”   

Eficiencia Equidad / Ética Eficacia 

Motivo utilitarista: 
maximización de la 
utilidad  

Enfoque de los 
deberes negativos: 
ganancias 
trimestrales y 
capitalización en los 
mercados 

“Deber positivo” o 
“basado en la 
virtud”: valores 
(rentabilidad del 
largo plazo) 

Enfoque del deber 
interactivo: rentabilidad de 
mediano plazo y 
sostenibilidad 

Indiferencia Conformidad Integridad  Discurso Ético 

Gestión de la empresa y la sociedad 
Gestión de la 
empresa en la 
sociedad 

Gestión empresa - sociedad 

Confía en mi Pruébamelo  Involúcrate /Comprométete 
conmigo; Únete a mí 

Fuente: Basado en Van Tulder y Van der Zwart (2006) 

El enfoque reactivo presenta una ligera variación de la actitud inactiva, comparte el énfasis sobre la 
eficiencia pero con atención particular en no cometer errores. Este enfoque presenta una orientación 
de afuera hacia adentro, donde los empresarios monitorean su medio ambiente y administran sus 
stakeholders1 primarios de modo que puedan tener sus asuntos bajo control. Los empresarios son 
socialmente sensibles y responden específicamente a acciones de actores externos que pueden dañar 
su reputación. En este enfoque la motivación está basada en “deberes negativos”, donde la empresa 

                                                      
1 Para Freeman (1984:46) los stakeholders se definen como los grupos o personas que “pueden afectar el 
logro de los objetivos de una organización, o son afectados por el logro de tales objetivos”. Los grupos de 
interés de las organizaciones se pueden clasificar en internos, incluyendo a socios, accionistas, directivos y 
trabajadores, y externos, incluyendo a clientes, proveedores, competidores y a la comunidad en general.  
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está forzada a conformarse con las normas definidas por los stakeholders sobre comportamiento 
apropiado.  

Ambos enfoques inactivo y reactivo se enfocan en gran medida en indicadores de salida como 
retornos y productividad y están fuertemente orientados a la riqueza y a los recursos. Las relaciones 
con la sociedad y la comunidad de stakeholders son relativamente involuntarias. 

Un enfoque activo de la RSE representa una orientación empresarial más ética. Los empresarios que 
asumen este enfoque están explícitamente inspirados en valores éticos y virtudes (o deberes 
positivos), sobre los cuales formulan los objetivos de la compañía. Estos objetivos son realizados 
posteriormente, sin importar las presiones sociales o potenciales de los stakeholders. Finalmente, el 
enfoque proactivo / interactivo se basa en un discurso ético y en una fuerte relación con los 
stakeholders. Se orienta hacia la eficacia, buscando rentabilidad y sostenibilidad, emprendiendo 
acciones justas, correctas y éticas.  

Como se ve en estos cuatro enfoques la práctica de la RSE no es uniforme en las empresas, tiene 
diversas posibilidades dependiendo del interés empresarial en involucrarse más o menos con sus 
stakeholders, y en adoptar una posición más inactiva hasta una mas proactiva.  De la revisión de la 
propuesta de Van Tulder y Van der Zwart puede inferirse que la RSE puede expresarse de 
diferentes formas en diversas empresas, y que implica un posicionamiento con respecto a la relación 
que quiere establecerse con la sociedad, pues está atravesada por un carácter voluntarista.  

2.1.2 Desde la praxis empresarial 

Una aproximación al concepto que hace eco en las prácticas empresariales se encuentra en la Guía 
Internacional de Responsabilidad Social publicada por la ISO (2010), que la define como, 

“la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el  medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente 
que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;  tome en 
consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea 
coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté integrada en toda la 
organización y se lleve a la práctica en sus relaciones” (ISO, 2010:3). 

En esta Guía se consideran como materias fundamentales de la RSE: la gobernanza, los derechos 
humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de 
consumidores y la participación activa y el desarrollo de la comunidad. 

De aquí puede considerarse que en lo que compete a los ámbitos empresariales la RSE se presenta 
como un enfoque de gestión de empresa que se expresa en acciones concretas en todas las áreas 
funcionales de una organización. Como enfoque de gestión implica un compromiso voluntario de 
incorporar valores éticos en la toma de decisiones, una nueva forma de relacionarse con los grupos 
de interés trascendiendo el cumplimiento del marco normativo, y un compromiso con las 
dimensiones sociales, ambientales y económicas en las que la empresa tiene una relación y un 
impacto. 

Relacionando esta mirada con la propuesta de Van Tulder y Van der Zwart se puede indicar que si 
bien la RSE implica actuar en ciertos temas, está a discreción de cada empresa en particular definir 
la profundidad e intensidad con que quiere desplegar políticas y acciones en relación a tópicos 
específicos de su relación con la sociedad.  
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2.2 Empresas Sociales 

En los últimos años el concepto de empresa social desarrollado por Muhammad Yunus está 
ganando en importancia en América Latina en el marco de la conexión entre empresa y desarrollo 
social.  Este concepto no está planteado en el marco de la propuesta de la economía social y 
solidaria1, perspectiva con larga tradición que busca desarrollar una alternativa a la economía 
capitalista que se centra en la reproducción del trabajo y no en la acumulación de capital. 

Para Yunus (2008; 2010) problemas globales como la inequidad en la distribución de la renta, la 
pobreza, y la contaminación de los recursos naturales tienen su explicación en la forma como 
operan los  mercados libres. Desde su punto de vista “la función de los mercados libres en su forma 
actual no es encontrar la solución a problemas sociales, y de hecho pueden exacerbar la pobreza, la 
enfermedad, la contaminación, la corrupción, el crimen y la desigualdad”, por lo cual los mercados 
necesitan normas y controles que protejan los intereses de las personas en condición de pobreza. 

Yunus propone revisar la propia naturaleza de la empresa, pues considera que su orientación hacia 
la búsqueda de beneficios económicos le impide afrontar los problemas sociales. Señala que en 
muchas ocasiones en el camino de perseguir la maximización de la ganancia las empresas 
desarrollan productos perjudiciales para la sociedad y el medio ambiente, pues es la dimensión 
económica la que tiene la última palabra en las decisiones empresariales. 

En este contexto propone el desarrollo de empresas sociales, concebidas como un nuevo tipo de 
empresa que se diferencia de la expresa que “maximiza beneficios” como de las organizaciones sin 
ánimo de lucro. Las empresas sociales buscan resolver un o unos problemas sociales que amenazan 
a las personas y a la sociedad (educación, salud, acceso a la tecnología y medio ambiente) a través 
de mecanismos empresariales, entre ellos el desarrollo y venta de productos.  

Yunus considera que pueden haber dos tipos de empresas sociales. El primero se caracteriza por 
concentrarse en generar beneficios sociales, y no en buscar maximizar beneficios para los 
propietarios. Esta empresa no da pérdidas ni dividendos, es propiedad de inversionistas que 
reinvierten todas las utilidades en ampliar y mejorar el negocio. Su impacto social se deriva de la 
naturaleza de los productos, servicios o de la forma de operar de la empresa. En resumen, 

“cualquier empresa que pueda alcanzar objetivos de ese tipo (vivienda, alimentos, vestido, atención 
sanitaria, educación, entre otros), y al mismo tiempo cubra sus costes asociados mediante la venta 
de bienes o servicios, y no pague dividendos económicos a sus accionistas puede clasificarse como 
empresa social” (Yunus, 2008:50) 

El segundo tipo de empresa social es aquella que genera utilidades y es propiedad de personas en 
condición de pobreza, ya sea directamente o a través de un fondo dedicado a una causa social. En 
esta empresa el beneficio social está ligado a quienes tienen la propiedad, dado que las acciones 
pertenecen a poblaciones de bajos ingresos,  “cualquier beneficio económico generado por el 
funcionamiento de la empresa se destinará a ayudar a los necesitados” (2008:50) 

Para Yunus la empresa social, en particular la de primer tipo, se rige a partir de siete principios:  
                                                      
1 De acuerdo con Coraggio (2011:9) el término economía social y solidaria puede tener dos significados 
principales, uno asociado a un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a 
una sociedad justa y equilibrada, y otro, definiendo un proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas 
estratégicas de transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a contrarrestar las tendencias 
socialmente negativas del sistema existente, con la perspectiva –actual o potencial- de construir un sistema 
económico alternativo. 
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1. El objetivo de la empresa es el de superar la pobreza, u otro o más problemas que 
amenazan a las personas y a la sociedad; El objetivo no es la maximización de utilidades.  

2. La empresa alcanzará sostenibilidad económica y financiera, 
3. Los inversionistas recuperan solo el monto de su inversión. No existen dividendos más allá 

que el dinero de la inversión, 
4. Cuando el monto de la inversión se amortiza, los beneficios de la empresa se quedan 

dentro de la empresa para su crecimiento y mejora, 
5. La empresa será responsable con el medio ambiente, 
6. Los empleados recibirán el salario que fija el mercado, en condiciones laborales mejores 

que las estándar, y  
7. Se hace con alegría. 

En esta propuesta de la empresa social claramente se transforma el propósito de la empresa, y se 
evidencia una traslación del objetivo. Ya no se busca una maximización del lucro, la empresa tiene 
como propósito la solución de problemas sociales a través de mecanismos empresariales, siendo la 
sostenibilidad económica el mecanismo que permita continuar cumpliendo el objetivo a lo largo del 
tiempo.   

2.3 Empresas B 

“Las Empresas B no son ONGs, tampoco son empresas tradicionales. Son sociedades comerciales 
con fines de lucro que de forma innovadora están redefiniendo los sistemas de consumo y de 
producción de nuestras sociedades”. 

Manuel Camacho, Director Ejecutivo en Colombia de Sistema B  

El B Lab1 se lanzó en 2006 en Estados Unidos con el objetivo de crear la infraestructura “para un 
nuevo sector de la economía que usaría el poder de la empresa privada para generar beneficio 
público” (Marquis, Klaber y Thomason, 2010). El B Lab en el propósito de desarrollar las 
condiciones de posibilidad impulsó desde el inicio tres iniciativas interrelacionadas: i) una 
comunidad de empresas certificadas como B Corps que cumplieran reglas de desempeño social y 
ambiental, y que modificaran sus estatutos  evidenciando su interés en velar por el interés todos sus 
grupos de interés; ii) el impulso a políticas públicas que crearan la figura legal de las “benefit 
corporation”; y iii) desarrollo un sistema global de calificación de inversiones de impacto para 
impulsar que capital de inversión llegara a iniciativas emergentes. 

El B Lab se ha extendido de forma rápida por Estados Unidos, actualmente ocho estados federados 
cuentan con la figura jurídica de las B-Corp, y en el mundo existen más de 500 empresas 
certificadas que participan en más de 60 sectores de la economía.  

Un grupo de profesionales latinoamericanos interesados en articular esta iniciativa en la región creó 
Sistema B2,  una plataforma que cuenta con representación en Colombia, Argentina, Chile y Brasil, 
y con 15 empresas certificadas (a agosto de 2012) como empresas B en América Latina (Sistema B, 
2012). 

                                                      
1 Información del B Lab y de B Corporation en http://www.bcorporation.net/index.php  
2 Información institucional de Sistema B puede consultarse en http://www.sistemab.org/  

http://www.bcorporation.net/index.php
http://www.sistemab.org/
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En alianza con el B Lab, el Sistema B se propone como “una plataforma global que facilita y da 
escala a empresas que redefinen el éxito en los negocios y nuestras sociedades utilizando la fuerza 
del mercado para resolver problemas ambientales y sociales”. 

2.3.1 El concepto de empresa B 

Las empresas B son presentadas como aquellas que operan bajo los más altos estándares sociales, 
ambientales y de transparencia, y que “por estatutos (de manera vinculante) toman decisiones 
corporativas considerando los intereses financieros de sus accionistas, como también los de sus 
grupos de interés”. En resumen, 

son organizaciones innovadoras que están creando encadenamientos dinámicos y competitivos, 
ofreciéndole a clientes e inversionistas la posibilidad que sus valores éticos se vean reflejados en el 
mercado, y donde sus rendimientos financieros son herramienta indispensable para lograr sus 
objetivos (Sistema B, 2012) 

Para convertirse en empresa b deben cumplirse dos requisitos: diligenciar el cuestionario de 
Impacto B y realizar un cambio de estatutos. El cuestionario evalúa la actuación de la empresa en 
diferentes ámbitos: Gobierno Corporativo y democracia, estándares de transparencia, prácticas 
laborales, prácticas con la comunidad (proveedores, clientes, competencia, comunidades aledañas, 
etc), medioambiente, y modelo de negocios con enfoque social y ambiental. La modificación de 
estatutos busca que la empresa declare su principal objetivo social o ambiental dentro de su misión, 
incorpore un mandato vinculante para la toma de decisiones que incluya a los grupos de interés, y le 
impulse a reportar de forma transparente su desempeño económico, social y ambiental. 

Si bien en Estados Unidos se cuenta con la figura jurídica de la B Corporation, en América Latina 
actualmente ningún país cuenta con una figura similar.  

3. Algunas observaciones sobre la Empresa B y su propuesta 

A partir de la revisión realizada en este trabajo se sugiere que la propuesta que realiza la empresa B 
puede ubicarse a medio camino entre la responsabilidad social empresarial  y  la empresa social; si 
bien es posible encontrar relaciones con cada una, se diferencia de ellas. La empresa B es diferente 
de una empresa que desarrolle acciones de responsabilidad social empresarial en tanto que establece 
un compromiso con el cumplimiento de determinados estándares sociales y ambientales y 
compromete un cambio en la figura jurídica de la empresa y en sus estatutos, creando acuerdos 
vinculantes para incluir en la toma de decisiones los intereses de sus stakeholders. De esta forma la 
empresa B está un paso delante de la empresa socialmente responsable puesto que deja de lado la 
voluntariedad característica de las acciones de RSE y se compromete estatutariamente. Retomando 
la categorización de Van Tulder y Van der Zwart se puede sugerir que la empresa B toma como 
base el enfoque proactivo.  

En los estándares que cumplen las empresas B también se encuentra una conexión con la RSE, pues 
estos temas -prácticas laborales, medio ambiente, comunidad y gobernanza- son los mismos que 
hacen al modelo de gestión de empresas socialmente responsables. Sin embargo, la empresa B está 
comprometida a someterse a auditorías al respecto por parte del B Lab, las cuales están 
estandarizadas para todas las empresas B. En el caso de la RSE las empresas pueden seleccionar los 
estándares en los cuales certificarse y la agencia que se encargará de la verificación.  

En relación con la empresa social, se encuentran más puntos de contacto aunque también son 
expresiones diferentes. La Empresa B incluye también a empresas que no tienen como objetivo la 
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solución de problemas sociales, e incluye a empresas de todas las industrias. En este sentido, las 
empresas B, a la forma de Yunus, podrían ser certificadas como empresas B.  Aquí es de reconocer 
que en el campo de las empresas sociales se encuentra una gran zona gris de organizaciones que se 
reconocen como empresas sociales pero que funcionan en la lógica de las organizaciones no 
gubernamentales. En este sentido, el foco de Sistema B es la empresa privada con fines de lucro, no 
las organizaciones no gubernamentales. 

En cuanto a las condiciones de posibilidad para el desarrollo de las empresas B se pueden 
mencionar dos fundamentales. En primer lugar, la creación de una nueva figura legal que cobije a 
este tipo de empresas, lo que significa la necesidad de instalar el tema en agendas públicas y lograr 
una interlocución fluida y de alto nivel al interior de los gobiernos latinoamericanos. En este sentido 
Sistema B está trabajando en cuatro países, pero considera que la figura legal particular puede no 
ser necesaria en todos; lo que sí consideran un tema clave es lograr que, por ejemplo, en las 
políticas de compras públicas se creen canales preferenciales para aquella empresas que generen 
procesos de innovación en lo social y ambiental; generar esta posibilidad requeriría de un 
importante despliegue de capital relacional y de lograr mostrar la relevancia de estas nuevas 
organizaciones en relación con las tradicionales.  

En segundo lugar para que las empresas B puedan expandirse ampliamente en América Latina, ya 
sea a través de certificaciones o solamente adoptando la filosofía, se hace necesario construir un 
ecosistema de actores que fortalezca las empresas B y generen nuevos incentivos, que se sumen al 
incentivo de ser reconocido como empresa de bien común. Al mismo tiempo, Sistema B debe 
trabajar para convertirse en un actor relevante que logre articular las distintas iniciativas que se 
desarrollan en la región en torno a la participación de la empresa en temas de desarrollo social. 
¿Cómo lograr este objetivo en un contexto donde coexisten diversas iniciativas que se disputan el 
liderazgo regional? es una cuestión que debe ser analizada en el marco del desarrollo de esta 
propuesta en la región.  

Finalmente, sistema B apunta a cambiar la respuesta a la pregunta qué es el éxito empresarial. Su 
intención es posicionar la idea que el éxito empresarial no radica en el monto de las utilidades, sino 
en crear valor social y ambiental usando el ejercicio financiero sirve como instrumento  para lograr 
este fin. En un contexto donde hay sombras de duda sobre la transparencia de las empresas, poner 
en la agenda este tema aparece como todo un desafío. 

4. Reflexiones de cierre  

La crisis económica del 2008 puso en evidencia el tipo de impactos que pueden generar las 
decisiones empresariales. Desde ese momento el debate sobre el propósito de la empresa y sus 
formas de operar se ha vuelto más relevante en algunos espacios académicos y de política pública. 
La propuesta de la empresa B  gira en torno al propósito de la empresa, y sugiere que los 
rendimientos económicos deben entenderse como herramientas indispensables para la empresa, pero 
no pueden convertirse en la razón de su existencia.  En este sentido, la propuesta de la empresa B y 
de las empresas sociales resignifica la noción tradicional de propósito empresarial, ubicándolo en 
otra arena donde el impacto social es fundamental y es parte constitutiva.  

Este giro, que pone a la empresa en un rol de actor para el desarrollo, lleva necesariamente a  un 
cuestionamiento sobre el rol del Estado latinoamericano; ¿qué significa para el Estado este cambio 
en el repertorio de acción de las empresas privadas? ¿qué tipo de políticas serían las idóneas para 
crear condiciones de posibilidad para el florecimiento de empresas sociales y empresas B? ¿cómo 
lograr que las empresas tradicionales se articulen armónicamente con estas nuevas iniciativas y no 
entren en competencia desigual? Todas estas son preguntas que es necesario abordar para configurar 
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una perspectiva de todas las implicaciones que genera un replanteamiento del propósito y del 
quehacer de la empresa en la sociedad.   
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16 LA ASOCIATIVIDAD COMO GENERADORA DE SOSTENIBILIDAD EN LAS 
CADENAS DE VALOR MÁS PROMISORIAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

Isabel Cristina Londoño Franco1 
Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM, Colombia 

Lina Marcela Sánchez Vásquez2 
Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM, Colombia 

RESUMEN  

La Responsabilidad social como eje central del diseño de instrumentos de gestión, propios de la 
idiosincrasia y necesidades de los actores que conforman los encadenamientos más promisorios del 
sector agroindustrial del departamento del Quindío, conllevó a la formulación y ejecución del 
proyecto: “La asociatividad como generadora de sostenibilidad en las cadenas de valor más 
promisorias del sector agroindustrial del departamento del Quindío”. Cuyo propósito fue conocer 
las costumbres, prácticas culturales, experiencia y formas de trabajo y negociación de las 
asociaciones del sector agroindustrial y diseñar un Modelo piloto de instrumentos de gestión en 
responsabilidad social para la generación de asociatividad, propio de la región en pro de su 
fortalecimiento, sostenibilidad y competitividad. De esta manera se generaron las estrategias de 
mejoramiento para aunar esfuerzos por encadenamientos promisorios y responder a las exigencias 
de los mercados nacionales e internacionales. 
 
Abstract 
 
The social responsibility of design as central management tools, own idiosyncrasies and needs of 
the actors that make the chains more promising agribusiness department of Quindio, led to the 
formulation and implementation of the project: "The partnership as generating sustainability in 
value chains more promising agribusiness department of Quindio”. Whose purpose was to learn 
about the customs, cultural practices, and ways of working experience and negotiating agribusiness 
associations and design a pilot model of management tools in social responsibility for the creation 
of partnerships, typical of the region towards strengthening, sustainability and competitiveness. This 
will generate improvement strategies for joint efforts by promising chains and meet the 
requirements of national and international markets. 
 
Palabras clave: Asociatividad, Cadena de valor, Capital social, Responsabilidad social y 
Sostenibilidad.   
 
Keywords: Associativity, value chain, social capital, social responsibility and sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Ante la formulación del problema acerca de si ¿La asociatividad puede ser alternativa de 
sostenibilidad de las asociaciones que conforman los encadenamientos más promisorios del sector 
agroindustrial del departamento del Quindío?, se inicia a partir de tres fases el desarrollo de la 
investigación cuyo propósito fue: Diseñar un modelo de Asociatividad a partir de la cultura de 
Responsabilidad social como alternativa de sostenibilidad en las cadenas de valor más promisorias 
del sector agroindustrial del departamento del Quindío en el período comprendido entre el 2008 – 
2010. De esta forma cada fase se dinamiza desde las actividades planteadas en cada una de ellas; 
iniciando por diagnosticar el grado de asociatividad de los agentes que intervienen en las cinco 
cadenas de valor más promisorias del sector agroindustrial del departamento del Quindío a través de 
diagnóstico participativo con los actores de las asociaciones. En segunda instancia se inicia la 
propuesta de diseño de elementos necesarios para una herramienta de asociatividad como 
alternativa a la sostenibilidad de las cadenas de valor; la cual se convalida y ajusta con las 
asociaciones participantes y permite presentar el modelo de asociatividad en las comunidades que 
conforman las cadenas. 
 
Cabe aclarar que la identificación de los encadenamientos promisorios, base sobre la cual se genera 
el modelo; hace parte de las variables de la primera fase del proyecto; en la cual una vez 
identificados los encadenamientos a partir del análisis de la política nacional, departamental y local 
en lo que compete al fomento del sector agroindustrial, se procede a realizar el diagnóstico 
participativo mediante talleres, con productores de los encadenamientos de frutales de clima cálido 
y frío, café, plátano, guadua y plantas aromáticas y medicinales. 
 
La aplicación inicial de un instrumento para diseñar la herramienta de gestión en responsabilidad 
social y asociatividad se realizó a partir de siete talleres con productores, lo que permitió identificar 
el grado de asociatividad de estos encadenamientos, complementado con la validación del mismo, 
lo cual permitió lograr el propósito del instrumento, es decir identificar las oportunidades para 
fortalecer las prácticas responsabilidad social y los lazos entre las asociaciones de los 
encadenamientos más promisorios del sector agroindustrial del departamento del Quindío. 
 
Como resultado de la investigación se presenta el Modelo de instrumentos de gestión en 
responsabilidad social para la generación de asociatividad en cadenas de valor más promisorias del 
sector agroindustrial del departamento del Quindío. El modelo posee los componentes social, 
ambiental, ético, relación con el gobierno y relación con la academia y que permite acceder a 
información real e inmediata a través de un software que mide los indicadores de cada componente 
y muestra el estado actual de la organización en temas relacionados con sus prácticas responsables. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
El desarrollo del trabajo parte de breves referentes sobre ética, moral, principios, valores, y 
profundiza los temas de “Principio de la Ecología de la acción” de Edgar Morin (Morin, 2001), la 
Evolución de la Responsabilidad social de François Valleys (Valleys, sf.) el Capital Social y 
Asociatividad desde Robert Putnam (Ríos y Ríos, 1999:513-528), el Sistema y Cadena de Valor de 
Michael Porter (Porter, 1991) y el desarrollo sostenible desde los aportes de Manfred Max-Neef y 
Amartya Sen. (Max-Neef y Sen, 1986). 
 
Seguidamente se analiza la responsabilidad social de las organizaciones, hasta la formulación del 
problema a partir de la asociatividad, como factor pujante en la interacción armónica entre la 
responsabilidad social y el capital social en los actores que intervienen en las cadenas de valor más 
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promisorias del sector agroindustrial, con el fin de lograr la sostenibilidad que requieren las 
regiones en lo económico, social y ambiental, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
 
El marco teórico del proyecto está compuesto por los capítulos los siguientes capítulos y componen 
uno de los libros publicados por GRS (Londoño, 2009), en el cual se aportan conceptos propios del 
grupo acerca de responsabilidad social, capital social y cadena de valor: 
 
Aporte a la definición de responsabilidad social desde el pensamiento del grupo de responsabilidad 
social – GRS – EAM 
 
Compromiso voluntario de concientización social que gestiona el impacto de las decisiones de las 
organizaciones tanto públicas como privadas en su entorno mediante una visión estratégica 
generadora de confianza hacia sus grupos de interés y que se incorpora y adapta a determinada 
comunidad reconociendo y respetando sus valores cívicos, normas, creencias, tradiciones, 
comportamiento, medio ambiente y se anticipa a problemas sociales futuros. (Londoño, 2009:41). 
 
Aporte a la definición de Capital social desde el pensamiento del grupo de responsabilidad social – 
GRS – EAM: 
 
El Capital social, es la identidad de una comunidad representada en su cultura y que emerge de la 
confianza, el comportamiento cívico, la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad, el respeto y 
compromiso con su entorno, los valores, las creencias, la capacidad de asociarse, pensar y construir 
en colectivo, de ofrecer a la comunidad civil la libertad de movilizarse y participar en la 
formulación de políticas y estrategias que contribuyan a la sostenibilidad y competitividad de su 
espacio-territorio. (Londoño, 2009:89). 
 
Aporte a la definición de Cadena de valor desde el pensamiento del grupo de responsabilidad social 
– GRS - EAM 
 
Encadenamiento responsable y eficiente de las buenas prácticas administrativas, manufactureras, 
agropecuarias, académicas, civiles y gubernamentales, tanto del sector público como privado, en 
respuesta a las exigencias del sistema de valor de una región competitiva con visión glocal y 
comprometida con la sostenibilidad y calidad de vida sus habitantes. (Londoño, 2009:128). 
 
Complejidad e interrelación de las dimensiones de responsabilidad social, las de capital social y 
cadena de valor. (Londoño, 2009:41). 
 
Gráfica No. 01: Complejidad e interrelación de las dimensiones de responsabilidad social, 
capital social y cadena de valor 
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Fuente: Londoño, 2009 
 
Las consideraciones anteriores e interacción de los temas de estudio de la investigación, se 
representan mediante la interrelación de cada una de las variables que intervinieron en la 
construcción de los conceptos anteriormente citados y que permitieron diseñar, proponer y validar 
los indicadores que conforman el Modelo de instrumentos de gestión en responsabilidad social para 
la generación de asociatividad en cadenas de valor más promisorias del sector agroindustrial del 
departamento del Quindío. 
 
Un quinto concepto, como es el de la asociatividad como tema de estudio de GRS, se analiza en la 
segunda publicación, denominada: Diagnóstico del grado de asociatividad en los agentes que 
intervienen en las cinco cadenas de valor más promisorias del sector agroindustrial del 
departamento del Quindío.  
 
Es la actitud responsable, propositiva y justa que emerge entre varias personas, con la convicción de 
que el interés general prima sobre los intereses individuales a fin de lograr un propósito común y en 
el que tanto la integración, como la convivencia, la comunicación y el respeto son pilares 
fundamentales para la construcción de confianza, progreso y mejoramiento de la calidad de vida de 
una comunidad o región. (Londoño y Sánchez 2009:171) 
 
Como parte de la contribución de conocimiento, durante el desarrollo del proyecto se proponen 
pautas para la gestión empresarial en el sector agroindustrial y se diseñan estrategias de 
mejoramiento por cada uno de los componentes que conforman el modelo de instrumentos de 
gestión, las cuales se relacionan en el acápite correspondiente a contribuciones. 
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En complemento al fundamento teórico los temas de estudio son soportados en el siguiente marco 
referencial. 
 
Responsabilidad Social:  
 
Principio de la Ecología de la acción - Morin -; Evolución de la responsabilidad social - François 
Valleys. 
Responsabilidad social de las organizaciones. 
Acciones sociales de las empresas (Filantropía, Mecenazgo, Patrocinio, Marketing con Causa, 
Patrocinio, Filantropía). En la empresa se debe tener una visión empresarial y social de manera que 
lo que se invierta en filantropía contribuya al bienestar social y satisfaga sus necesidades. 
Responsabilidad Social en Latinoamérica y Colombia.  
Responsabilidad social en el departamento del Quindío. 
Actores que fomentan la cultura de responsabilidad social en el departamento. 
Casos exitosos de responsabilidad social. 
Buenas prácticas agrícolas. 
GlobalGAP. 
Indicadores ETHOS. 
ISO 26000. 
GTC 180. 
ISO 14001. 
 
Capital Social 
BID, Kliksberg, Putnam, Giddens, Habermas. 
Tipología del Capital social. 
Capital social desde lo urbano y desde lo rural. 
 
3. Cadena de valor  
Michael Porter: 1. Sistema de valor, 2. Ventajas comparativas y competitivas, 3. Actividades de 
apoyo y actividades primarias. 
 
4. Sostenibilidad 
Dimensión: Ambiental, Social, Económica, Política y Cultural. 
Necesidades y líneas estratégicas del sector agroindustrial y turístico. 
Cadenas de valor más promisorias del sector agroindustrial en el departamento. 
GRI. 
 
METODOLOGÍA 
 
La investigación está orientada a la metodología cualitativa la cual pretende analizar, evaluar y 
reflexionar sobre la responsabilidad social como pilar fundamental para la promoción de un capital 
social que se sintonice con el medio ambiente y los recursos que en él se encuentre a fin de que lo 
sepa utilizar racional y adecuadamente.  
 
Igualmente se enfoca hacia una investigación social de naturaleza participativa   apoyada en la 
utilización de las técnicas de observación directa, entrevista estructurada y revisión documental. 
 
La técnica propuesta para el trabajo de los talleres del grupo de responsabilidad social es el 
denominado autodiagnóstico conducido, el cual está diseñado para ayudar a las organizaciones a 
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reconocer su propio potencial y decidir por ellas mismas cómo abordar de mejor manera los 
cambios que afrontan.  
 
Un componente decisivo del fortalecimiento de capacidad organizacional comunitaria y local, es 
poner  en las manos  de  los  miembros y la comunidad y de la organización un método de 
autodiagnóstico que sea flexible y práctico. 
 
Los resultados de un autodiagnóstico conducido surgen de los propios procesos analíticos de los/las 
participantes. Por lo tanto, es menos probable que las implicaciones y recomendaciones sean 
desechadas como irrelevantes o irreales. El autodiagnóstico conducido es un enfoque efectivo 
cuando los objetivos son la promoción de la reflexión y aprendizaje organizacional y cuando la 
motivación para el mejoramiento y cambio proviene de los propios miembros de la organización. 
 
Instrumento para la recolección de datos 
 
El instrumento aplicado estaba compuesto por cuatro componentes principales a saber: 
compromisos éticos, ambientales, sociales, relaciones con el gobierno y con la academia  con el 
propósito de conocer las prácticas que en términos de asociatividad y responsabilidad social se 
generan en dichas organizaciones con el fin de realizar el diagnóstico del estado actual del proceso 
y proponer un instrumento de gestión en responsabilidad social y asociatividad. 
 
Procesamiento de la información 
 
Para el análisis de la información recolectada en las doce empresas se utilizó el paquete estadístico 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) utilizando el módulo correspondiente a la 
estadística descriptiva teniendo en cuenta que la mayoría de las variables analizadas en el estudio 
eran cualitativas  nominales, su uso con el fin que el análisis se realizara con un nivel de 
confiabilidad del 95%. Dado que el instrumento presentaba ítems que podían relacionarse entre sí se 
recurrió a tablas cruzadas que permitieron condensar los resultados y hacerlos entendibles. En la 
elaboración de las gráficas se utilizó el programa Excel 2007. Es necesario resaltar que el 
instrumento ha sido elaborado con base en los “indicadores ethos” del Instituto Ethos de Brasil 
como fuente para la medición de la responsabilidad social. 
 
RESULTADOS  
 
La identificación de los encadenamientos más promisorios del sector agroindustrial del 
departamento, a partir de la política departamental y ventajas comparativas del departamento, 
permitió el acercamiento a los productores durante el desarrollo de la investigación y se evidenció 
que las prácticas de responsabilidad social aportaban confianza y generación de asociatividad entre 
productores de los diferentes encadenamientos, por defecto el aporte a la sostenibilidad de su sector 
y calidad de vida. 
El trabajo en conjunto hizo que tanto las experiencias y prácticas culturales conjugadas con la 
teoría, generaran estrategias de mejoramiento propias de su sector y clasificadas de acuerdo a las 
áreas funcionales de sus asociaciones. Ello facilitó el conocimiento y comprensión de sus 
organizaciones y al grupo de investigación la producción de cuatro obras inéditas, un software de 
indicadores de responsabilidad social que orienta la implementación de estrategias de mejoramiento 
continuo y material didáctico para la apropiación social del conocimiento. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
A partir del aprovechamiento eficiente y responsable de las ventajas comparativas con las que 
cuenta el departamento del Quindío, se hace necesario generar espacios de diálogo entre el Estado, 
la Academia y los productores, con el propósito de proponer estrategias para el mejoramiento de la 
productividad y la oferta de productos con valor agregado a partir de una producción más limpia. 
Todo ello contribuye por efecto a mejor calidad de vida,  a la sostenibilidad del sector y a elevar el 
nivel de competitividad. 
 
Tratar de identificar la forma de vida, de trabajo y las relaciones existentes entre los actores del 
sector agroindustrial permitió identificar las asociaciones que hacen parte de los encadenamientos e 
iniciar un trabajo en conjunto mediante talleres de autodiagnóstico. Mediante el trabajo con la 
comunidad se evidenció su grado de asociatividad, la forma de obtener sus productos, las prácticas 
socialmente responsables desde los componentes de indicadores ambientales, sociales, éticos y la 
manera de percibir el actuar del gobierno departamental y de la academia. 
 
Los indicadores permitieron proponer un modelo de gestión en responsabilidad social propio de la 
cultura de los encadenamientos del sector agroindustrial en el departamento del Quindío. Tratar de 
copiar modelos exitosos de otras regiones es un error, pues se debe partir de la cultura, idiosincrasia, 
creencias y formas de realizar las actividades de una comunidad determinada para construir 
alternativas de asociatividad propias. 
El Quindío necesita la cimentación para el desarrollo de una nueva cultura organizacional que 
incluya la responsabilidad social como un proyecto de vida. Para ello se requiere proponer un 
modelo de indicadores de gestión en responsabilidad social para el agro, que incluya desde el 
empoderamiento de compromisos éticos hasta el diseño de estrategias de sostenibilidad social, 
económica y ambiental de las cadenas de valor. 
 
Principales contribuciones - Obras: 
 
Libro:  (2009). Conceptos sobre responsabilidad Social, Capital Social y Cadena de Valor en el 
sector agroindustrial del departamento del Quindío Fundación Armenia: Escuela de 
Administración y Mercadotecnia del Quindío. - ISBN 978-958-99459-1-9 - Primera edición  
 
Analizar y evaluar cómo se genera Capital social a partir de la Responsabilidad social en las 
Cadenas de valor más promisorias del departamento del Quindío, conllevó a estructurar y elaborar 
el marco teórico en tres capítulos: El primero de ellos se ha denominado “Aproximación Teórica al 
Concepto de Responsabilidad Social”, como preámbulo al aporte de una definición de 
Responsabilidad social desde el pensamiento del Grupo de Responsabilidad social GRS – EAM. 
Así mismo, para comprender el concepto de Capital social, en el segundo capítulo, se citaron 
diferentes autores y entidades que permitieron pensarlo y repensarlo de tal manera que aportara una 
definición apropiada para el Quindío. Finaliza el tercer capítulo con el tema de Cadena de valor 
analizada desde el Sistema y Cadena de valor de Michael Porter, el concepto de redes sociales, 
horizontales y verticales, así como de clústers y distritos industriales, se aporta a la definición de 
cadena de valor. 
 
Libro: (2009). Diagnóstico del grado de asociatividad de los agentes que intervienen en las cinco 
cadenas de valor más promisorias del sector agroindustrial  del departamento del Quindío. 
Armenia: Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. ISBN 978-958-99459-0-2 -  
 
El diseño y elaboración de la obra, parte de breves referentes sobre ética, moral, principios, valores, 
y profundiza los temas de Principio de la Ecología de la Acción de Edgar Morin, la Evolución de la 
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Responsabilidad social de François Vallaeys, el Capital social y Asociatividad desde Robert 
Putnam, el Sistema y Cadena de valor de Michael Porter y el Desarrollo sostenible desde los aportes 
de Manfred Max-Neef y Amartya Sen. 
 
Seguidamente, se analiza la responsabilidad social de las organizaciones hasta la formulación del 
problema a partir de la Asociatividad, como factor pujante en la interacción armónica entre la 
Responsabilidad Social y el Capital Social en los actores que intervienen en las Cadenas de Valor 
más promisorias del sector agroindustrial del departamento del Quindío, con el fin de lograr la 
Sostenibilidad que requieren las regiones en lo económico, social y ambiental, para mejor la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
Libro: (2011). Gestión de la responsabilidad social en el sector agroindustrial del departamento 
del Quindío - Armenia: Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. ISBN 978-958-
99459-2-6 . 
 
Este libro se compone de cuatro capítulos articulados que facilitarán al lector la comprensión y 
posterior usabilidad de una herramienta de fácil aplicación, que permita orientar a los productores 
en la toma de decisiones y establecer planes de mejoramiento para su sostenibilidad de manera 
sencilla y creativa. 
 
Tiene como propósito aportar los elementos necesarios para una herramienta de asociatividad como 
alternativa a la sostenibilidad de las cinco cadenas de valor más promisorias del sector 
agroindustrial del departamento del Quindío es el resultado tangible de un proceso de investigación 
y acercamiento a los productores de los encadenamientos de plátano, guadua, café, frutales de clima 
cálido y frío, y de aromáticas y hierbas medicinales. 
Libro: (2011). .Instrumentos de gestión en Responsabilidad social para la competitividad de las 
cadenas de valor más promisorias del sector agroindustrial del departamento del Quindío. 
Armenia: Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. - ISBN 978-958-99459-3-3  
 
La obra Instrumentos de gestión en Responsabilidad social para la competitividad de las cadenas de 
valor más promisorias del sector agroindustrial del departamento del Quindío es la aplicación inicial 
de un instrumento para diseñar la herramienta de gestión en responsabilidad social y asociatividad 
se realizó a partir de siete talleres con productores de los encadenamientos, lo que permitió 
identificar su grado de asociatividad a partir de la  identificación de oportunidades para fortalecer 
las prácticas responsabilidad social y los lazos entre las asociaciones de los encadenamientos más 
promisorios del sector agroindustrial del departamento del Quindío.  
 
Colección Cosechando futuro. (2011). Armenia: Escuela de Administración y Mercadotecnia del 
Quindío.ISBN: 978-958-99459-8-8.  
 
Complemento a las obras enunciadas anteriormente, se diseña la Colección Cosechando Futuro, 
como instructivos que orientarán de forma didáctica la aplicación del modelo. La colección hace 
parte de la transferencia tecnológica del proyecto y está compuesta por ocho cartillas articuladas 
que le permitirán al lector la comprensión y usabilidad de una herramienta de fácil aplicación para 
orientar a los productores en la toma.  
 
Módulo 1: Algunos conceptos básicos. Palabras clave: Responsabilidad social y sostenibilidad. 
ISBN 978-958-99459-9-5  
 
Módulo 2: Construyamos empresa. Palabras clave: Empresa, proceso administrativo, calidad, 
sostenibilidad. ISBN 978-958-57189-0-6 
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Módulo 3: Gestionemos la responsabilidad social. Palabras clave: Software, indicadores, 
responsabilidad social. ISBN 978-958-57189-1-3. 
 
Módulo 4: ¿Cómo evaluamos la ética empresarial? Palabras clave: Estrategias de mejoramiento, 
ética e indicadores de gestión. ISBN 978-958-57189-2-0. 
 
Módulo 5: Evaluemos nuestra gestión ambiental. Palabras clave: Estrategias de mejoramiento, 
medio ambiente e indicadores de gestión. ISBN 978-958-57189-3-7. 
 
Módulo 6: Evaluemos nuestra función social. Palabras clave: Estrategias de mejoramiento, 
indicadores de gestión y responsabilidad social. ISBN 978-958-57189-4-4. 
 
Módulo 7: ¿Cómo nos relacionamos con el gobierno? Palabras clave: Estrategias de mejoramiento, 
gobierno e indicadores de gestión. ISBN 978-958-57189-6-8. 
 
Módulo 8: Evaluemos nuestra relación con la academia. Palabras clave: Academia, estrategias de 
mejoramiento e indicadores de gestión. ISBN 978-958-57189-5-1. 
 
Software “Gestión en Responsabilidad social para el sector agroindustrial del departamento del 
Quindío”.  Certificado de registro de soporte lógico – software: Libro - Tomo – Partida 13-31-471 
con fecha Registro: 03-Ene-2012. Sánchez, A. y  Valencia, J. Incluye Manual del usuario (en 
Colección Cosechando Futuro  - Módulo No. 3) 
 
Dentro de las limitaciones y consideración de campos futuros de investigación; se evidenció en las 
convocatorias para la asistencia a los talleres que las expectativas de quienes conforman los 
encadenamientos, es decir los productores, se enfocan solo en recibir asistencia técnica, subsidios y 
auxilios como parte de la estrategia del gobierno para el fomento al sector de la agroindustria, 
quiere decir que solo con estímulos se acude a este tipo de ejercicios. 
 
La cultura de la responsabilidad social y asociatividad, conlleva a sensibilizar a los productores 
respecto, a que no solo el gobierno es el responsable del fomento de su sector, porque a través de 
instrumentos de convocatorias para participar en alianzas se pueden obtener recursos para incentivar 
el agro, sin embargo la falta de asociatividad, confianza y solidaridad para aunar esfuerzos y poder 
responder a la demanda del mercado es lo que debilita al sector. 
 
En la medida en que dentro de los programas de transformación productiva del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; no se incluyan planes de negocios en los cuales los cultivos más 
representativos del interior del país, región andina; no será posible recibir la asistencia y atención 
que desde el gobierno central se requiera para aprovechar las ventajas comparativas de los 
encadenamientos promisorios, caso Quindío y se pueda fortalecer el sector agroindustrial. 
 
Se evidencia desarticulación entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el de 
Agricultura y Desarrollo Rural, puesto que el segundo viene con apuestas de fortalecimiento de 
encadenamientos a lo largo y ancho del país, lo que dificulta la participación de encadenamientos 
promisorios regionales en el mercado nacional e internacional. 
 
El proyecto ha generado derivadas, lo que ha conducido al estudio e implementación de modelos de 
indicadores de gestión en encadenamientos promisorios identificados, tal es el caso de la guadua y 
el plátano; por parte de los semilleros y grupos de investigación de la EAM. 
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Se hacen evidentes investigaciones en proceso y futuras en dos becas pasantía de Jóvenes 
Investigadores Colciencias con los proyectos que a renglón seguido se enuncian a continuación: 
 
Modelo de gestión de la cadena de custodia de INDUGUADUA S.A. Modalidad interinstitucional 
(INDUAGUADUA S.A.) 2011. 
 
Modelo de las buenas prácticas administrativas como herramienta de gestión en la  cadena de valor 
de manufactura de mobiliario y accesorios en guadua en el  departamento del Quindío. Modalidad 
tradicional 2010. 
 
De igual manera se obtuvo el reconocimiento institucional de dos grupos Semilleros de 
Investigación con proyectos enfocados en el sector guadua, son ellos Semillero Cadena de Valor y 
Semillero Gides (Investigación en desarrollo empresarial sostenible). 
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17 CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL: EL CASO DEL NORTE DEL 

CAUCA. 

Andrés Ramiro Azuero Rodríguez.1 
Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN  

Una de las estrategias más reconocidas actualmente en el ámbito de la responsabilidad social, es la 
denominada Regiones Responsables. Para el caso particular del Norte del Cauca surge como una 
iniciativa para respuesta a las necesidades locales desde la perspectiva de múltiples actores que 
encuentra eco entre los empresarios de las zonas francas asentadas en la zona, los gobiernos locales 
y otras instituciones, para la construcción de una agenda regional de desarrollo. Por lo anterior, el 
propósito de este documento es: 1) describir la noción de responsabilidad social empresarial como 
eje articulador de la estrategia Región Socialmente Responsable, 2) Describir la estrategia Región 
Socialmente Responsable en el Norte del Cauca; y finalmente 3) Describir algunos resultados de la 
articulación de actores en el Norte del Cauca en torno a una estrategia integral de negocio que 
fortalece a las organizaciones, al mismo tiempo que promueve el desarrollo de la comunidad donde 
operan con beneficios para todos los actores que intervienen en ella.  

One of the strategies currently recognized in the field of social responsibility, is called responsible 
regions. For the particular case of Northern Cauca is an initiative to respond to local needs from 
the perspective of multiple actors that resonates between CEO’s of companys located in the area, 
local governments and other institutions, to build a regional developing agenda. Therefore, the 
purpose of this document is to: 1) describe the notion of corporate social responsibility as the 
linchpin of the socially responsible region strategy, 2) Describe the strategy Socially Responsible 
Region in northern Cauca, and finally 3) Describe some results of joint actors in Northern Cauca 
around a comprehensive business strategy that strengthens the organizations, while promoting the 
development of the community where they operate with benefits for all actors involved in it. 

Palabras claves: Norte del Cauca, Responsabilidad Social Empresarial, Región Socialmente 
Responsable. 

Keywords: North of Cauca, Corporate Social Responsibility, Socially Responsible Region 

  

                                                      
1 Docente tiempo completo Facultad de Ciencias de la Administración. Grupo de Investigación Humanismo y 
Gestión. Universidad del Valle. Correo electrónico: andres.azuero@correounivalle.edu.co 
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INTRODUCCIÓN 

Las características y los impactos de las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial cobran 
cada vez más importancia en los temas relacionados con el desarrollo local. Una estrategia 
reconocida actualmente en el ámbito de la responsabilidad social en Colombia es la denominada 
Regiones Responsables. Para el caso particular del Norte del Cauca, la estrategia Región 
Socialmente Responsable surge como una respuesta a las necesidades locales desde la perspectiva 
de múltiples actores. 

Diversas investigaciones adelantadas sobre el Norte del Cauca ponen en evidencia que a pesar de 
tener indicadores de crecimiento económico positivos, persisten algunas problemáticas sociales 
asociadas a diversos grados de desarticulación de los actores en la región. En ese sentido, la Región 
Socialmente Responsable del Norte del Cauca, encuentra eco entre los empresarios de las zonas 
francas asentadas en la zona, los gobiernos locales y otras instituciones, para la construcción de una 
agenda regional de desarrollo. Este hecho impone como desafío el establecimiento de una agenda de 
trabajo articulado y la construcción de escenarios de desarrollo que involucren y beneficien a todos 
los actores en las diferentes dimensiones de la vida regional.  

La región Norte del departamento del Cauca, está conformada por los municipios de Puerto Tejada, 
Caloto, Villarica, Guachené, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Corinto, Miranda, 
Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio. Esta zona se caracteriza por poseer una diversidad étnica con 
grupos afrodescencientes e indígenas principalmente, que proveen fuertes símbolos e imaginarios 
de identidad cultural relacionados con los territorios, el medio ambiente y las formas de vida 
productiva y comunitaria. Estudios en la zona (Garcia 2007) resaltan la importancia del 
reconocimiento de la dignidad y la diversidad étnica en el norte del Cauca, siendo este tema un eje 
central en las iniciativas de construcción de un imaginario de región. 

Según un estudio de la Universidad del Valle (Betancourt, Azuero, Martínez; 2010) en la consulta 
con diversos actores de la región Norte del Cauca de los municipios de Puerto Tejada, Villarica, 
Guachené y Caloto, se indica la necesidad de un trabajo regional por la paz y la construcción de 
oportunidades de desarrollo integral en la zona, pues a la vez que se identifican muchas dificultades, 
también se reconocen todas las potenciales en las capacidades sociales, ambientales y económicas 
de la región. En estas consultas, los actores le apuestan a un futuro mejor para el Norte del Cauca y 
existe en general una visión positiva del mismo, siempre que se propicien los mecanismos de 
participación y acción adecuados a la realidad local. 

Este contexto particular del Norte del Cauca, en el que las necesidades sociales son altas y que 
requieren de múltiples frentes de acción para solucionarlas.   

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial RSE es el pilar fundamental sobre el cual el 
Región Responsable tiene sentido. A continuación se presentan los rasgos principales de la revisión 
que se adelantó y que permitió construir una comprensión al respecto de esta práctica empresarial 

La RSE es una noción que en la última década ha logrado instalarse en el contexto de las 
organizaciones empresariales del mundo entero. Si bien hoy se encuentran  numerosas y variadas 
definiciones provenientes de distintos actores, en su mayoría de organizaciones empresariales, 
ONG´s y Organismos Internacionales, no es una construcción reciente, deviene en un proceso que 
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encuentra sus primeros aportes en los años 50 (Carroll, 1999) 1. Desde los lejanos años 50 hasta los  
actuales los debates en torno al papel que puede jugar la empresa con respecto al desarrollo social y 
a los desafíos medioambientales han avanzado de forma significativa. Garriga y Melé (2004) 
realizaron un mapeo de las principales teorías y enfoques sobre la RSE y las clasificaron en cuatro 
grupos de teorías: instrumentales, políticas, integradoras y éticas.  

Van Tulder y Van der Zwart (2006) ofrecen otra forma de analizar el nutrido acervo bibliográfico 
con que cuenta la RSE.  Proponen realizar una clasificación a partir de cuatro enfoques: inactivo, 
reactivo, activo, y pro/interactivo, los cuales emergen de diferentes estados de desarrollo social y no 
son ni mutuamente excluyentes, ni representarían los mejores modelos. 

El mapa conceptual que ofrecen Garriga y Melé permitió tener una mirada amplia de los distintos 
matices y orientaciones que puede tener la RSE2. Considerando que los grupos de estas teorías son 
más bien "tipos ideales" y no se encuentran en la realidad en un "estado puro", se propone un 
entendimiento de la RSE que dé soporte a la estrategia de Región Responsable en los siguientes 
términos: la responsabilidad social empresarial es un enfoque de gestión de empresa que se expresa 
en acciones concretas en todas las áreas funcionales de una organización. Para el caso colombiano 
es necesario entender que la RSE se instala en una larga experiencia filantrópica de las empresas, y 
que la RSE viene a ser un estado posterior de evolución de esta experiencia. (Gutiérrez, Avella y 
Villar, 2004) 

La estrategia Región Socialmente Responsable 

Región Socialmente Responsable es un Programa puesto en marcha por la Oficina del Global 
Compact en Colombia. El Global Compact o Pacto Mundial es una iniciativa liderada por las 
Naciones Unidas, de carácter voluntario, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus 
estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: 
derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. 

El programa Región Socialmente Responsable complementa el desarrollo local promovido por el 
PNUD el cual genera procesos en diferentes unidades geográficas. 

El programa Regiones Responsables es una estrategia de construcción de desarrollo en territorios 
determinados, a partir de la generación de capacidades, estructuras y condiciones sociales en la 
perspectiva del ejercicio colectivo de la responsabilidad social. (Salinas 2010) 

El concepto de región se asocia con un territorio específico en el que concurren empresas y 
sociedad civil, por lo tanto no obedece necesariamente al ordenamiento político-administrativo del 
país. En otras palabras, puede contemplar departamentos y municipios siguiendo la lógica del 
entorno estratégico de la actividad productiva. 

Una región responsable implica considerar todas las dimensiones de la sociedad y tiene como punto 
de partida la actividad productiva como motor del desarrollo en un modelo de trabajo  

                                                      
1  En 1953 Howard Bowen (citado en Carroll 1999) proponía que las responsabilidades sociales del 
hombre de negocios se referían a “las obligaciones de seguir aquellas políticas, tomar decisiones, o seguir 
esas líneas de acción que fuesen deseables en términos de objetivos y valores de la sociedad”.  
2 En Visser et al (2007) se presenta una interesante y completa recopilación de los diferentes conceptos 
relacionados con RSE desarrollados hasta el momento. 
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Región Socialmente Responsable propone la conformación de una coalición de empresarios, 
gobierno, y organizaciones sociales de la región, con 3 objetivos básicos:  

1. Lograr acuerdos y acciones coordinadas en favor del desarrollo local, por parte de todos los 
actores sociales, a través de múltiples escenarios  de alianzas público-privadas. 

2. Introducir el concepto de responsabilidad social empresarial como uno de los objetivos y como 
uno de los mecanismos para ayudar a lograr el desarrollo local. 

3. Establecer una agenda colectiva de responsabilidad social organizacional en marcha, basada en 
la implementación de los principios del Global Compact de las Naciones Unidas.  

Según Salinas (2010), las características que pueden ser aprovechadas en las regiones en la 
perspectiva de la responsabilidad social son: 

1. El desarrollo y excelencia empresarial es una expresión del desarrollo de la sociedad y viceversa, 
por cuanto la eficiencia de la sociedad en la región se traslada a la empresa a manera de factores de 
eficiencia y excelencia. 

2. Las dimensiones de intervención del Estado sobre la sociedad para la construcción de desarrollo 
son equivalentes a las que adelantan las empresas para lograr la excelencia en su cadena de valor. 

3. La mayoría de grupos de interés de las empresas hacen parte del conjunto social que es objeto de 
las acciones de desarrollo que adelanta el Estado. Lo que para el Estado son poblaciones objetivo, 
para las empresas son grupos de interés, lo que implica estructuras de intervención diferentes. 

4. Las empresas comparten grupos de interés, de manera que se facilita la identificación de 
convergencias y divergencias en la formulación de intereses comunes.  

En Colombia, durante 2008, el Global Compact impulsó en siete regiones la puesta en marcha del 
modelo región socialmente responsable. Este modelo propone la conformación de una coalición de 
empresarios, gobierno y organizaciones sociales de una región, con el objetivo con el objetivo de 
introducir el concepto de Responsabilidad Social Empresarial como un mecanismo para el 
desarrollo local, y lograr acciones coordinadas en favor del desarrollo. En el marco de esta 
iniciativa, la Organización de las Naciones Unidas junto a varias agencias de cooperación, 
organizaron y ofrecieron a empresarios del país, el Diplomado Empresas y Derechos Humanos. 

Para el caso particular del Norte del Cauca, la estrategia Región Socialmente Responsable encuentra 
eco entre los empresarios asentados en la zona y los gobiernos locales y se identifican elementos de 
las condiciones sociales de la región y los retos que ello imponen al accionar de las empresas y la 
gestión pública, por lo que se establece la estrategia Región Socialmente Responsable Norte del 
Cauca con alcance para los municipios de Puerto Tejada, Guachené, Villarica y Caloto. 

METODOLOGÍA 

Parte de los hallazgos presentados en este documento son resultado de la participación en la 
construcción de las bases para la Región Socialmente Responsable Norte del Cauca derivados de la 
asistencia al Diplomado Empresas y Derechos Humanos. En el ejercicio de construcción de dichas 
bases se realizaron reuniones con los empresarios participantes en el Diplomado para delinear los 
principales temas sobre los que se debía empezar a convocar a los actores regionales. Para tal efecto 
se construyó una matriz con las debilidades y fortalezas identificadas por los participantes.  
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RESULTADOS 

Ante el panorama de la región, como resultado del trabajo articulado de diversas instituciones y 
actores de la región, la estrategia Región Responsable en el Norte del Cauca ha pasado por diversas 
etapas en la que se han ido incorporando cada vez más actores. En general, la estrategia ha tenido 
las siguientes características en el Norte del Cauca: 

Sensibilización entre empresarios de la zona 

En su etapa inicial, algunas empresas de la región lideradas por PAVCO de Occidente, empiezan un 
proceso de sensibilización en el tema de Responsabilidad Social Empresarial con algunos de los 
empresarios de la zona. Adicionalmente, a las propias iniciativas que pudieran tener las empresas, 
se empieza a organizar un plan para la construcción de una agenda regional en la que converjan 
todas las inversiones y planes para alcanzar un mayor impacto. Para alcanzar esta meta, se hace 
necesario un proceso de sensibilización que resalte la pertinencia de una estrategia de 
Responsabilidad Social con beneficios para todos los actores de la región. 

En este proceso y en alianza con el Pacto Global, algunos empresarios y alcaldes de la región 
participan del Diplomado “Empresa y Derechos Humanos”. De este diplomado se hace un primer 
diagnóstico para las empresas participantes y se visualiza un primer plan de acción para la región 
que tiene como temas centrales el saneamiento básico (agua potable), negocios inclusivos, 
educación y cultura ciudadana. 

Acercamiento con actores de la región 

Una de los principales retos de la consolidación de la estrategia en el acercamiento entre actores 
para la construcción de planes conjuntos de acción. El trabajo independiente al que se tenía 
costumbre, y la falta de confianza en muchos casos entre actores de la esfera pública y privada, fue 
el primer punto a superar. En este tema, los procesos de sensibilización y la iniciativa de los actores 
consolidaron los espacios de acercamiento y diálogo entre el sector empresarial, el gobierno local y 
las comunidades. 

En el marco de esta iniciativa se elabora un proyecto de investigación financiado por Colciencias y 
desarrollado por la Universidad del Valle, en el que se caracteriza a la región y a través de 
herramientas prospectivas de consulta a los actores sociales se construye un escenario apuesta para 
el Norte del Cauca, de acuerdo con la visión de futuro de los actores de la región.  

Aunados a este esfuerzo, la Cámara de Comercio del Cauca realiza una caracterización de la base 
empresarial de la región y la Corporación Vallenpaz inicia un proceso aún en marcha de 
caracterización de las capacidades sociales del Norte del Cauca. 

Capacitación en temas de Responsabilidad Social 

Con el propósito de contextualizar a los actores de la región sobre la pertinencia de la 
Responsabilidad Social Empresarial, a través de una firma consultora se dicta el Diplomado 
FormaRSE, cuyo contenido cuenta con el aval del Pacto Global y que pretende la formación de 
empresarios en el tema y la construcción de planes individuales de acción de Responsabilidad 
Social Empresarial. 
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Articulación de actores 

En el proceso de Región Socialmente Responsable han participado en diferentes momentos las 
siguientes organizaciones: Alcaldía de Caloto, Alcaldía de Puerto Tejada, Alcaldía de Guachené,. 
Alcaldía de Villarrica, Cámara de Comercio del Cauca, Comfacauca, Institución Universitaria 
Tecnológica de Comfacauca, Universidad del ValleFundesinpa, Corporación Vallenpaz, Policía 
Nacional, PACTO GLOBAL, UNICEF, Forsa, Propal, Familia, Pavco, Alpina, Fundación Propal, 
Cencauca, Perfilamos, CINAL, Genfar, ICN, Inducolsa, Tamco, Badelca, Papeles del Cauca S.A, 
Omnilife, Alimentos Cárnicos S.A, ANDI Seccional Cauca, El Tiempo, Ingenio la Cabaña,  
Qualitas T&T. USAID, Gobernación del Cauca. 

A medida que la estrategia se consolida, las alianzas entre diversos actores de la región impulsas 
procesos de desarrollo en diferentes frentes: agua potable, unidades productivas, fortalecimiento 
institucional, apoyo agrícola entre otras.  

Construcción de un Plan Común de Región Responsable 

Simultáneamente a la construcción de los planes de acción individuales de Responsabilidad Social 
en las empresas participantes en la iniciativa de Región Responsable, con los insumos de los 
estudios que se realizan en la zona y los diagnósticos internos de la empresas y las voces de otros 
actores de la zona, se está construyendo un plan de acción para el Norte del Cauca, en el que cada 
participante aporta para alcanzar un mayor impacto en unos temas claves. Actualmente, como 
resultado de la relación entre los actores de la región se está avanzando en la firma del contrato plan 
con el gobierno nacional para lograr desarrollar proyectos productivos, de infraestructura, vivienda 
y saneamiento básico. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El desarrollo de una comunidad, entendido como la construcción de capacidades locales y la 
articulación de los actores en torno a iniciativas comunes impone como desafío el establecimiento 
de una agenda de trabajo articulado y la construcción de escenarios de desarrollo que involucren y 
beneficien a todos los actores en las diferentes dimensiones de la vida regional.  El impulso de parte 
los empresarios para una iniciativa de alcance regional como la estrategia Región Socialmente 
Responsable en el Norte del Cauca, es una evidencia del reconocimiento que empieza a ser cada vez 
más evidente, sobre la necesidad de incorporar la Responsabilidad Social Empresarial no sólo como 
un tema de filantropía, donaciones o jornadas comunitarias o como problemáticas relacionadas con 
la productividad, sino como: 1) un imperativo en nuestro contexto por las características sociales; 2) 
una estrategia integral de negocio responsable de alcance territorial, 3) una iniciativa que fortalece 
las capacidades de las organizaciones y promueve el desarrollo de la comunidad donde operan, 4) 
una oportunidad para la construcción de un espacio de diálogo y articulación entre los diversos 
actores sociales de una comunidad; 

5) un ejercicio de construcción de confianza. 

Dado el desarrollo de esta iniciativa y la magnitud de su alcance, merece entonces un proceso de 
sistematización que permita recoger las experiencias de la puesta en marcha de la estrategia y las 
dificultades y aprendizajes que puedan servir a otras iniciativas de este tipo. 

La sistematización es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia 
vivida, implica un proceso de investigación, análisis y documentación. En el caso de la propuesta 
para el Norte del Cauca la metodología a emplear fue desarrollada por la CEPAL y es utilizada por 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

306 

el ICAP de Costa Rica, y tiene como fundamento el ciclo de vida de los proyectos. Fue revisada y 
validada por un equipo de asesoras técnicas de GTZ y consultores independientes durante la 
aplicación de varias experiencias de programas y proyectos en Centro América. Este modelo se 
compone de fases así: 1) Diseño del perfil de sistematización; 2) Descripción de la experiencia; 3) 
Recuperación del proceso (análisis institucional, análisis financiero); 4) Evaluación del impacto; 5) 
Lecciones aprendidas. 

En este contexto y con la intención de analizar estos esfuerzos se ha formulado un proyecto de 
investigación financiado por la vicerrectoría de investigaciones de la universidad del Valle con el 
objetivo de identificar ¿Cuáles son las características, procesos, dificultades y aprendizajes del 
proceso de construcción de la Región Socialmente Responsable en el Norte del Cauca en las 
comunidades de los municipios de Caloto, Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica durante el período 
2008 – 2012.? 
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BÁSICAS INSATISFECHAS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA. 
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RESUMEN 

El presente artículo muestra los resultados obtenidos  en una investigación dirigida a determinar la 
incidencia de las inversiones por concepto de las regalías mineras en las Necesidades Básicas 
Insatisfechas del Municipio de Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira. El  tipo de 
investigación es descriptiva, puesto que se trabaja sobre realidades de hecho, se registra, analiza e 
interpreta la situación problema que se viene presentando en el Municipio de Riohacha con la 
inversión de las regalías derivadas de la explotación de los recursos naturales no renovables 
(Carbón, gas natural, sal) en las necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  del Municipio. Dentro de 
los principales hallazgos se determina la existencia de una clara discrepancia entre la información 
que manejan los organismos de control de orden local regional y  nacional frente a la percepción de 
la comunidad, según los datos aportados en los instrumentos aplicados es concluyente el mal uso de 
estos recursos, frente a la percepción de la comunidad, según los datos aportados en los 
instrumentos aplicados es concluyente el mal uso realizado a estos recursos. 

Abstract 

This article presents the results of an investigation to determine the impact of investments in respect 
of mining royalties in the Unsatisfied Basic Needs of the Riohacha Municipality, capital of the 
department of La Guajira. The research is descriptive, since it works on realities in fact, the problem 
situation that has been occurring in the municipality of Riohacha with the investment of the 
royalties from the exploitation of non-renewable natural resources (coal, natural gas, salt) on basic 
needs (UBN) of the Municipality, is recorded, analyzed and interpreted. Among the main findings 
is determined that there is a clear discrepancy between the information handled by local, regional 
and national control agencies versus the perception of community, according to data provided in the 
instruments applied  is made conclusive misuse of these resources.  

Palabras claves: Regalías, Necesidades básicas, Agua potable, saneamiento básico, inversión. 

Keywords: Royalties, Basic needs, drinking water, basic sanitation, investment. 

  

                                                      
1 Docente OTC, Universidad de la Guajira (Riohacha - La Guajira - Colombia), yrojanoa@uniguajira.edu.co 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hablar de necesidades básicas insatisfechas, es hablar necesariamente de la  pobreza y desigualdad 
en el acceso a los servicios públicos en que se encuentra inmersa alguna población determinada, 
Para Maslow, en su postulado de la jerarquía de las necesidades humanas “las necesidades básicas, 
son necesidades fisiológicas básicas del ser y sirven para mantener la homeostasis referente a la 
supervivencia”, necesidad de respirar, hidratarse, alimentarse (Maslow, A Theory of Human 
Motivation, 1943). 
 
Según la declaración de las (Naciones Unidas, 1995), la pobreza absoluta es "una condición 
caracterizada por la privación severa de las necesidades básicas humanas, tales como alimento, 
agua potable, facilidades sanitarias, salud, refugio, educación e información. Esta depende no solo 
del ingreso sino también del acceso a los servicios".  
 
La medición de la pobreza según la metodología de las necesidades básicas insatisfechas NBI, es el 
método más extendido en América Latina, este define a los pobres como aquellas personas que 
tienen carencias, privaciones o necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en materia de servicios 
públicos: vivienda, saneamiento básico, y educación.  La metodología de NBI busca determinar, 
con ayuda de algunos indicadores simples,  si las necesidades básicas de la población se encuentran 
cubiertas.   Los grupos que no alcancen un umbral  mínimo fijado, son clasificados como pobres.  
 
Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, hogares con hacinamiento 
crítico, viviendas con  servicios inadecuados, hogares con alta  dependencia económica y hogares 
con  niños en edad escolar (7-12 años) que no asisten a la escuela. 
 
Se estima que el 80% de las enfermedades y más de un tercio de los fallecimientos en los países en 
desarrollo se deben a enfermedades asociadas con la prestación de servicios públicos entre ellos 
fundamentalmente el consumo de agua contaminada, falta de coberturas y mala prestación del 
servicio de alcantarillado  el mal uso  que, en promedio hasta la décima parte del tiempo productivo 
de cada persona se pierde a causa de enfermedades relacionadas con ésta.  

En Colombia a pesar de los grandes esfuerzos sin precedentes del decenio anterior, estos no han 
sido suficientes, pues en la actualidad una persona de cada tres carece de agua potable en cantidad y 
calidad, imprescindibles para la salud y la dignidad. Adicionalmente, se reconoce que los residuos 
líquidos son causas del deterioro de las fuentes hídricas, que el uso de tecnologías apropiadas y la 
construcción de estaciones de depuración de aguas residuales podrían ser importantes factores de 
progreso de la humanidad1 

Según el censo realizado por el DANE en al año 2011, el índice de necesidades básicas 
insatisfechas en el municipio de Riohacha supera la media nacional con un 64%, con tendencia a ser 
progresivo si se tiene en cuenta que indicadores de la red de solidaridad social en el municipio, 
informa que en los últimos años alrededor de 22.000 personas de diferentes orígenes y causas han 
tomado como domicilio la ciudad por culpa del desplazamiento. 

 
En el presente documento se realizara un análisis sobre  la incidencia de los recursos provenientes 
de  regalías mineras  en las necesidades básicas Insatisfechas (NBI) del Municipio de Riohacha 
                                                      
1 Evaluación de los servicios de agua potable y saneamientos 2000 en las Américas, Organización Mundial de la salud, 

Cepis. 
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capital del Departamento de la Guajira. Así mismo un análisis sobre los actos legislativos 
destinados a controlar la inversión en regalías, pues a pesar que se ha legislado para controlar las 
inversiones provenientes de las regalías mineras y que las leyes 141 de 1994 como la ley 756 del 
2002 definen de una manera técnica como se deben invertir la regalías mineras, los resultados de 
estas inversiones no se reflejan en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Riohacha, los 
documentos y la historia nos dice que hasta el año 2005 se habían invertido en el Departamento de 
la Guajira  por conceptos de regalías mineras un total de 1.000 millones de dólares una buena razón 
para pensar que las condiciones de vida de los Guajiros serían las mejores del país puesto que estos 
recursos por ley son dirigidos con  prioridad al saneamiento ambiental y para los destinados a la 
construcción y ampliación de la estructura de servicios de salud, Educación, Electricidad, Agua 
potable Alcantarillado  y demás servicios públicos básicos esenciales. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Las regalías en Colombia 
 
Para abordar de manera objetiva el tema de regalías mineras en  Colombia es necesario hablar de 
dos momentos importantes, el antes y el después del acto legislativo 05 de Noviembre de 2011, por 
medio del cual “Se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y 
Compensaciones. 
 
Antes de la sanción del acto legislativo 05 de 2011. 
 
La historia reciente de las regalías en Colombia se inicia con la Constitución Política de 1991, cuyo 
Art. 360 dispone una "contraprestación económica a título de regalía" por la explotación de un 
recurso natural no renovable y el derecho de los Departamentos o Municipios en donde se 
encuentran dichas explotaciones, así como los puertos por donde se transporten esos recursos o 
productos derivados de los mismos a participar en tales regalías. 
 
Para los recursos provenientes de las regalías no asignados a los Departamentos y Municipios 
involucrados directamente, el Art. 361 previó la creación de un fondo nacional a fin de aplicarlos a 
los demás entes territoriales con fines de promoción de la minería, preservación del medio ambiente 
y financiación de proyectos regionales de inversión. En aplicación de lo anterior, la Ley 141 de 
1994 o Ley de Regalías creó el Fondo Nacional de Regalías (FNR) y reguló el derecho del Estado a 
percibir regalías, su liquidación y distribución. 

Hasta la promulgación de la Ley 141 la explotación de la mayoría de los minerales estaba exenta de 
regalías y para los que no lo estaban, éstas tenían el carácter de "impuestos específicos". Cuyos 
orígenes se remontan a las legislaciones española y romana y que fueron suprimidos por esta ley. 
Para la empresa privada, las regalías representan ahora un cargo. 

El proyecto de investigación sobre actividades de desarrollo comunitario de empresas mineras y de 
explotación de recursos naturales en américa latina y el caribe constató que, en el caso colombiano, 
las comunidades tienen dos percepciones sobre el uso de las regalías. 

Para algunas, estos recursos "llegan pero no se invierten, porque simplemente se desvanecen". Para 
otras, las inversiones no son visibles todavía y creen que el problema radica en que las 
administraciones ignoran a las comunidades y no les brindan informes de su gestión. 
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En este contexto, las comunidades reclaman que sean las empresas mineras las encargadas de 
administrar la inversión de las regalías, con supervisión del Estado. El proyecto recomienda 
fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y denuncia sobre la inversión y la administración 
de las regalías mineras en todos los niveles y sugiere estudiar las propuestas de involucrar a las 
empresas en la inversión y administración de las regalías. 

Una de ellas es ampliar incentivos que permitan la deducción de las regalías que deben pagar las 
empresas, a cambio de inversiones importantes en procesos de desarrollo local. 

Destinación de las regalías   

Los recursos que reciben las entidades territoriales por concepto de regalías tienen como propósito 
cubrir las necesidades básicas de la población. Por tal efecto, las asignaciones son orientadas 
principalmente a la inversión en proyectos que permitan que más colombianos tengan acceso a los 
servicios de Educación básica, salud, agua potable y alcantarillado. 

La ley de regalías establece la destinación específica que los Departamentos productores 1 y los 
Municipios productores y portuarios2 deben darle a su participación de las regalías por la 
explotación de recursos naturales no renovables. 

En el Decreto 1747 de 1995 se establecen los niveles mínimos de cubrimiento de los servicios 
básicos que deben ser alcanzados por los Departamentos y Municipios, con la participación de las 
regalías3 . 

Estas coberturas mínimas son: 
Mortalidad infantil:        1% 
Salud de la población:   100% 
Educación básica:     90% 
Agua potable:      70% 
Alcantarillado:     70% 
 
Destinación de los departamentos productores. 
 
Para la inversión en proyectos en los Departamentos, es necesario que se hayan establecido como 
prioritarios en los planes de desarrollo territorial, de los Departamentos o sus Municipios. 
En el siguiente cuadro se explica la forma como los Departamentos deben distribuir sus ingresos de 
regalías. Los porcentajes señalados se aplican al monto total de regalías luego de los descuentos que 
la entidad encargada de realizar el giro por concepto de interventoría   administrativa y Financiera y 
para el FONPET4 
 
  

                                                      
1 Ley 756 de 2002, articulo 13. 
2 Ley 756 de 2002, articulo 14. 
3 En el Decreto 1747 de 1995, articulo 20 
4 las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social 
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Tabla  1 .Distribución de los ingresos de regalías por Departamentos 
 

 
 
90% DEL TOTAL DE LAS 
REGALIAS 
inversión en proyectos 
prioritarios del plan de 
desarrollo del Departamento 
o de sus Municipios  

Mortalidad infantil 
Salud de la población pobre 
Educación básica 
Agua potable 
Alcantarillado 

No menos del 60% del total de las regalías 
hasta mantener las cinco coberturas 
mínimas 

Otros proyectos prioritarios Lo disponible hasta completar el 90% de 
regalías 

Mesadas pensiónales  Podrán destinar hasta un 10% de recursos 
de regalías propias y compensaciones 
monetarias de cada vigencia fiscal. 

5% Interventoría técnica Para los proyectos financiados con regalías y compensaciones  
5% gastos de operación y 
funcionamiento 

Para los proyectos 
financiados con regalías y 
compensaciones para su 
puesta en marcha. 

Se deben respetar las prohibiciones 
señaladas en la ley 715 de 2001 en los 
sectores de salud y educación. No se 
puede pagar gastos de funcionamiento de 
las entidades territoriales.  

INGEOMINAS recibe el 2.5% para cubrir los costos de recaudo, 
distribución, administración y manejo de las regalías y compensaciones 
de minerales y piedras preciosas a su cargo 

 
Fuente: las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social, pg. 38. 
 
Destinación de los recursos de los municipios productores y portuarios1 
 
No menos del 50% para proyectos prioritarios establecidos en los planes de desarrollo de los 
Municipios del Departamento que no reciben regalías, y no más de un 15% en un solo Municipio.2 
En los Municipios los proyectos deben estar contenidos en el plan de desarrollo Municipal. 
En el siguiente cuadro se explica la forma como los Municipios deben distribuir sus ingresos de 
regalías. Los porcentajes señalados se aplican al monto total de regalías luego de los descuentos que 
la entidad giradora practica por concepto de interventoría administrativa y financiera, y para el  
FONPET. 
 
  

                                                      
1 Ley 756 de 2002, articulo 14. 
2 Ibid. 
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Tabla  2.  Distribución de los ingresos de regalías por Municipios 
 

90% DEL TOTAL DE LAS 
REGALIAS 
Inversión en proyectos del plan 
de desarrollo Municipal: 
Con prioridad en los sectores de 
saneamiento Ambiental, 
Construcción y Ampliación de 
servicios de salud, Educación, 
Electricidad, Agua potable, 
Alcantarillado y demás servicios 
públicos básicos esenciales. 

Mortalidad infantil máxima 
Salud de la población pobre 
Educación básica 
Agua potable 
Alcantarillado 

No menos del 75% del total 
de las regalías hasta 
mantener las cinco 
coberturas mínimas 

Saneamiento ambiental, otros 
Proyectos de educación y de 
salud, electricidad, aseo, Gas 
domiciliario, telefonía básica 
conmutada  

Lo disponible hasta 
completar el 90% de 
regalías 

5% Interventoría técnica Para los proyectos financiados con regalías y compensaciones  
5% Gastos de operación y 
funcionamiento 

Para los proyectos financiados 
con regalías y compensaciones 
para su puesta en marcha. 

Se deben respetar las 
prohibiciones señaladas en 
la ley 715 de 2001 en los 
sectores de salud y 
educación. No se puede 
pagar gastos de 
funcionamiento de las 
entidades territoriales.  

INGEOMINAS recibe el 2.5% para cubrir los costos de 
recaudo, distribución, administración y manejo de las regalías y 
compensaciones de minerales y piedras preciosas a su cargo 

Fuente: las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social, pg. 39 
 
Coberturas mínimas regalías directas. 
 
Mortalidad infantil. 
 
Se busca que la mortalidad en la niñez no supere el 10 por mil. Se mide como el número de niños 
que  fallecen antes de cumplir un año, por cada mil niños nacidos vivos durante un año. 
Es importante antes de emprender planes de inversión, identificar claramente cuáles son los 
principales factores que la originan, los recursos propios y provenientes del sistema general de 
participaciones destinados por Municipios  y Departamentos, y las acciones de la Nación 
especialmente  en materia de suministros de vacunas.1 
 
Los Departamentos y Municipios fácilmente logran disminuir la mortalidad de sus niños, 
especialmente de los pobres al ampliar la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo. 
 
Cobertura en salud de la Población Pobre. 
 
Su cobertura se alcanza cuando se logra el 100%. Se refiere a la ampliación de la cobertura en 
aseguramiento o afiliación al régimen de Subsidiado de la población clasificada en los niveles I y II  
del SISBEN, de acuerdo con los criterios de priorización de beneficiarios de subsidios establecidos 
en el artículo 7° del acuerdo 244 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 
La ampliación de la cobertura de la población pobre mediante subsidios a la demanda debe 
garantizar la continuidad de los recursos como mínimo por cinco (5) años. 

                                                      
1 Ley 715 del 2001, título III 
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Los Departamentos requieren de la aprobación de un plan de transformación de subsidios de la 
oferta a la demanda. 
 
Educación básica 
 
Su cobertura se alcanza cuando el 90% de los niños en  edad escolar estén matriculados y asistan a  
instituciones educativas que cuenten con Infraestructura y medios pedagógicos adecuados y brinden 
mínimo 1 año de preescolar, 5 años de educación básica primaria y 4 de básica secundarios. 

Los Departamentos y Municipios certificados pueden contratar el servicio público educativo de al 
menos el ciclo completo de la educación básica. 

Construcción, mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos; Mientras no generen 
gastos permanentes en el sistema general de participaciones. 

Contratar servicios de transporte, cuando las condiciones Geográficas los requieran para ampliar o 
mantener la asistencia de niños pobres. 

Restaurantes Escolares. 

Dotación pedagógica de los establecimientos educativos: mobiliario, Textos, bibliotecas, Materiales 
didácticos y Audiovisuales1   

Agua potable o Acueducto 
 
Es la distribución municipal de agua apta para el consumo Humano.2  Se busca el cubrimiento de la 
población con agua potable para por lo menos el 70% de los habitantes urbanos y rurales de la 
entidad territorial. No se alcanza solo con las conexiones de acueducto. Si por ejemplo si solo se 
tiene el servicio  la mitad del tiempo, entonces la cobertura se reduce a la mitad. Igualmente si 
el agua no es apta para el consumo Humano, la cobertura de agua es de cero por ciento3. 

Alcantarillado 

Es la recolección municipal de residuos, Principalmente Líquidos por medio de tuberías y 
conductos. Incluye actividades tales como de transporte, tratamiento y disposición Final de los 
residuos. 

Otras inversiones de los Departamentos  

Los Departamentos deben destinar el 90% de sus regalías a proyectos de inversión. Los recursos no 
destinados a alcanzar y mantener las coberturas mínimas de mortalidad infantil, salud de la 
población pobre, Educación básica, Agua potable y alcantarillado se pueden utilizar para financiar 
proyectos prioritarios contemplados en el plan de desarrollo del Departamento o de sus 
Municipios, la prioridad o prioridades contempla o fija el plan de desarrollo respectivo. 

Otras inversiones de los Municipios 

                                                      
1 las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social 
2 Decreto 475 de 1998. 
3 las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social, pg 41. 
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Los Municipios deben destinar el 90% de sus regalías a proyectos de inversión. Los recursos no 
destinados a alcanzar y mantener las coberturas mínimas de mortalidad infantil, Salud de la 
Población pobre, educación Básica, Agua Potable y alcantarillado se pueden utilizar para financiar 
los siguientes proyectos: 

Sanciones por el Manejo Inadecuado de las Regalías 

 
Tabla No 3. Sanciones por el Manejo Inadecuado de las Regalías. 

Responsabilidad Falta, Infracción y Delito Sanción o pena 
 
Responsabilidad 
Penal 

El servidor público que en ejercicio de 
su cargo utilice indebidamente los 
recursos provenientes de regalías, se 
apropie de ellos, o de una aplicación 
oficial diferente, etc., puede incurrir en 
conductas tipificadas como delitos1 

(i) Prisión. 
(ii) Multas. 
(iii) Inhabilidad para ejercer 
cargos Públicos 

 
Responsabilidad 
Fiscal 
 

Acciones que afecten el erario público. 
La 
Contraloría General de la República es 
la 
encargada de hacer control fiscal de las 
regalías directas e indirectas2 

Pago del dinero, 
equivalente al monto de la 
responsabilidad fiscal. 
Llamados de atención, 
amonestaciones multas3 

 
Responsabilidad 
disciplinaria 
 

Por el uso indebido de los recursos 
generados por as regalías puede 
incurrirse en faltas gravísimas, graves y 
leves4 
 

(i) Destitución e inhabilidad 
general 
(ii) Suspensión en el 
ejercicio del cargo e 
inhabilidad especial 
(iii) Suspensión 
(v) Multa 
(v) Amonestación escrita 

      Fuente: las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del control social 
 
 
Después del acto legislativo 05 de 2011 
 
El acto legislativo 05 sancionado por el presidente de la república en julio de 2011, constituyo el 
nuevo sistema de regalías y modifico sustancialmente los artículos 360 y 361 de la constitución 
política colombiana, el acto legislativo en referencia pretende concentrar todos los recursos 
provenientes de las regalías (tanto directas como las indirectas), en una sola bolsa, para luego 
redistribuirlas “con base en los criterios de pobreza, eficiencia, población y equidad regional,5 el 
artículo en referencia  quedando de la siguiente forma: 

                                                      
1 Ley 559 de 2000, articulo 397 y siguientes 
2 Ley 141 de 1994, articulo 64. Resolución 5544de 2003de la Contraloría General de la Republica 
3 Ley 42 de 1993, Artículos 100 y 101. Resolución 5145 de 2000 de la contraloría General de la Republica 
4 Ley 734 de 2002, Articulo 42. 
5 Acosta, A. (2011).  LA reforma al régimen de Regalías y su impacto en las finanzas territoriales. Impregon 
S,A  
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Artículo 361. Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de 
proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro 
para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, 
tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la 
exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; 
y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones 
sociales de la población.   

Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos 
naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por 
donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a 
participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos.   

Se crearon a su vez cuatro fondos con el objeto de cumplir los objetivos y fines del sistema General 
de regalías: 

Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como finalidad la financiación de proyectos 
regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. 

Fondo de Desarrollo Regional, tendrá como finalidad la financiación de proyectos regionales 
acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. 

Fondo de Compensación Regional, Los recursos del Fondo de Compensación Regional se 
destinarán a la financiación de proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades 
territoriales más pobres del país, de acuerdo con criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), población y desempleo, y con prioridad en las zonas costeras, fronterizas y de periferia. La 
duración del Fondo de Compensación Regional será de treinta (30) años, contados a partir de la 
entrada en vigencia de la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. Transcurrido este 
período, estos recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo Regional. 

Fondo de Ahorro y Estabilización, Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, así como sus 
rendimientos, serán administrados por el Banco de la República en los términos que establezca el 
Gobierno Nacional. En los períodos de desahorro, la distribución de estos recursos entre los demás 
componentes del Sistema se regirá por los criterios que defina la ley a la que se refiere el inciso 2o 
del artículo anterior.   En caso de que los recursos destinados anualmente al Fondo de Ahorro y 
Estabilización excedan del treinta por ciento (30%) de los ingresos anuales del Sistema General de 
Regalías, tal excedente se distribuirá entre los demás componentes del Sistema, conforme a los 
términos y condiciones que defina la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior.   

Destinación de los ingresos del sistema general de  regalías  
 
Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un porcentaje equivalente al 10% 
para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; un 10% para ahorro pensional territorial, y 
hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización. Los recursos restantes se distribuirán en un 
porcentaje equivalente al 20% para las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente 
artículo, y un 80% para los Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional. Del total 
de los recursos destinados a estos dos últimos Fondos, se destinará un porcentaje equivalente al 
60% para el Fondo de Compensación Regional y un 40% para el Fondo de Desarrollo Regional.   
 
De los ingresos del Sistema General de Regalías, se destinará un porcentaje del 2% para 
fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía, 
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geológica del subsuelo. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los 
ingresos del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso anterior. Las funciones aquí 
establecidas serán realizadas por el Ministerio de Minas y Energía o por la entidad a quien este 
delegue.   
 
El control del sistema de regalías  
 
El mismo acto legislativo en su parágrafo No 3 crea el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 
y Evaluación de las Regalías, cuyo objeto será velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del 
Sistema General de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen 
Gobierno.   
 
 El SMSC se encargara de regular la imposición de medidas preventivas, correctivas y 
sancionatorias por el inadecuado uso de los recursos del Sistema General de Regalías. Dentro de 
estas medidas podrán aplicarse a los Departamentos, Municipios y/o Distritos y demás ejecutores la 
suspensión de giros, cancelación de proyectos y/o el reintegro de recursos.   
 
Definirá, igualmente, el porcentaje anual de los recursos de Sistema General de Regalías destinado 
a su funcionamiento y al del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las 
Regalías. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema 
General de Regalías. 
 
METODOLOGÍA 
 
Tipo de investigación. 
 
De acuerdo a los aspectos estructurales de este estudio y a los objetivos del mismo, la investigación 
es de tipo descriptiva, puesto que se trabaja sobre realidades de hecho, se registra, se analiza e 
interpreta la situación problema que se viene presentando en el Municipio de Riohacha, con la 
inversión de las regalías derivadas de la explotación de los recursos Naturales no renovables. 
Es importante destacar que para efecto del análisis que  demuestre la incidencia de los recursos de 
regalías en las Necesidades básicas insatisfechas en el municipio de Riohacha, se tendrá en cuenta 
la metodología de medición de la Pobreza denominada  NBI. 
 
La medición de la pobreza según la metodología de las necesidades básicas insatisfechas NBI, 
define a los pobres como aquellas personas que tienen carencias, privaciones o necesidades básicas 
insatisfechas, sobre todo en materia de servicios públicos: vivienda, saneamiento básico, y 
educación.  La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples,  si 
las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas.   Los grupos que no alcancen un 
umbral  mínimo fijado, son clasificados como pobres.  
 
Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, hogares con hacinamiento 
crítico, viviendas con  servicios inadecuados, hogares con alta  dependencia económica y hogares 
con  niños en edad escolar (7-12 años) que no asisten a la escuela. 
 
Dado que cada uno de los indicadores se refiere a necesidades básicas de diferente tipo, a partir de 
ellos se constituye uno compuesto, que clasifica como pobre o con NBI aquellos hogares que estén, 
al menos, en una de las situaciones de carencia expresada por los indicadores simples y en situación 
de miseria los hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas 
insatisfechas por lo tanto tomaremos para nuestro estudio como necesidad de análisis en la 
población a encuestar, las viviendas con servicios inadecuados. 
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Población y muestra. 
 
La población beneficiada por esta investigación seria la población en general del Municipio de 
Riohacha, personas Jurídicas como las empresas explotadoras de los recursos naturales y quienes 
son las que realizan el aporte en regalías para su inversión en el Departamento. 
 
Muestra  
 
Se tomó una muestra Aleatoria de  601 Hogares de la población Riohachera, distribuidas en las 10 
comunas con que cuenta la ciudad, esta población entrevistada contaba con las siguientes 
características: 
 
Población Adulta Urbana, los encuestados ninguno compartía el mismo domicilio (ver anexo 1). 
La población entrevistada Representa 601 hogares de la población urbana del Municipio de 
Riohacha (ver anexo 1). 
 
Diseño muestreal de la población.  Para determinar el tamaño de la muestra de las viviendas a 
encuestar en la ciudad de Riohacha, se usara la siguiente ecuación:   

2

2 **
E

qpZn =       (1) 

La corrección para muestras grandes se hará a través de la ecuación 2: 
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+
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Dónde: 
Para un nivel de confianza de 95%, Z= 1.96 
p= probabilidad de ocurrencia 
f= Probabilidad de fracaso 
E= error esperado 

on = Tamaño de la muestra corregida  
N = tamaño de la población muestreal 
El tamaño de la población corresponde al número de viviendas de la ciudad de Riohacha, que según 
el Plan de Ordenamiento territorial se proyectaron 16.763 para el año 20051.  El tamaño de la 
muestra obtenido fue de 601 sin corrección y previamente corregida arroja un total de 580. Para 
mayor confiabilidad se realizaron las 601 encuestas. 

El nivel de confianza fue definido en un 95%; como no se tenía certeza de la  probabilidad de 
ocurrencia del evento, esto es que haya un uso eficiente del agua en la ciudad de Riohacha se define 
la probabilidad de éxito y de fracaso en 50%. 

El margen de error esperado se define en 4%, considerado como bajo. Las encuestas fueron 
distribuidas en toda la ciudad proporcional al número de viviendas por comunas tal como se 
presenta en la Tabla 5. Las viviendas a encuestar fueron seleccionadas con la técnica del azar, 
teniendo en cuenta de encuestar al jefe de la familia o en su defecto a una persona mayor de edad 

                                                      
1 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOHACHA, Plan de ordenamiento territorial 2001-2009.  
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que viviera permanentemente en la casa sin tener en cuenta su raza, creencia u origen. El formato de 
la encuesta aplicada se presenta en el anexo 2. 

Tabla 4. Número de encuestas aplicadas en cada comuna. 
No de comuna Nombre comunas No de viviendas No de encuestas 
1 Centro Histórico 2.452 87 
2 Nuevo centro 1.858 66 
3 Coquivacoa 1.608 58 
4 Cooperativo 1.855 67 
5 Aeropuerto Almirante padilla 1.049 38 
6 Nuestra señora de los remedios 2.990 107 
7 Boca grande 1.813 65 
8 Ecológicas laguna salada y el patrón 1.696 61 
9 Eco-turística río Ranchería 392 14 
10 El dividivi 1.050 38 
Total 16.763 601 

Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOHACHA, Plan de ordenamiento territorial 2001-2009, 
Datos de los investigadores. 

Resultados 

La  presente investigación se basó fundamentalmente en revisiones documentales,  bibliografías  y 
consultas realizadas a las personas afectadas directa o indirectamente relacionadas  con el 
saneamiento básico en el Municipio de Riohacha, en donde se determinaron los siguientes 
hallazgos: 

A pesar de los enormes recursos existentes  provenientes de las regalías minerales en el 
Departamento de la Guajira, y específicamente en el municipio de Riohacha, destinados por ley al 
mejoramiento del saneamiento básico ambiental, en el caso, acueducto y alcantarillado, existe una 
clara discrepancia en cuanto a la información suministrada por los entes gubernamentales, de 
control y la percepción de la comunidad y el registro fotográfico aportado. 

los avances descritos por los organismos gubernamentales en referencia a los servicios básicos de 
agua potable y Alcantarillado en este informe no se corresponden con la realidad que se acontece en 
la Capital del Departamento de la Guajira. 

La percepción de la comunidad sobre la inversión de las regalías en saneamiento básico ambiental 
como consta en el documento de la encuesta es concluyente del mal uso dado a las mismas, aunque 
no exista un denuncio formal sobre este hecho y mucho menos un fallo definitorio del mismo. 

Es evidente la ineficiencia del uso del recurso económico, los últimos  años de aporte de las regalías 
suman la astronómica cifra de más de un billón de pesos corrientes, y aun no funciona en el área 
urbana y mucho menos en la rural el acueducto y el alcantarillado, no funcionan ni en frecuencia de 
suministro  que promedia no más de tres días a la semana, una presión de servicio que no alcanza 
las áreas de uso social, una mala calidad certificada por la misma secretaria departamental de salud 
y su laboratorio de aguas y un alcantarillado insuficiente y con emisario  al mar sin tratamiento 
previo a su vertimiento final.  
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4.1 Percepción de los Habitantes del Municipio de Riohacha  sobre los Servicios de Agua 
potable y Alcantarillado. 
 
Grafico No 1, Estratos de las personas encuestadas. 

 
Fuente: Grupo de investigación GISA. 
 
Se logró evidenciar que la población de la ciudad de Riohacha,  un gran porcentaje de usuarios del 
servicio de agua potable Concentrados en los estratos  I (36%), II (35%), III (25%) logrando un 96 
% de la cobertura del servicio, de igual forma podríamos determinar que los barrios correspondiente 
a los estratos I y II,  por ultimo 2,3% y 1,4% correspondiente  a los estratos IV y V respectivamente,  
lo que evidencia que la gran mayoría de la población tiene un ingreso económico  bajo puesto que el 
71.7% de toda la población se encuentran en los dos estratos más bajos, de lo que se puede concluir 
que existe una gran cantidad de habitantes  susceptibles a  presentar enfermedades de origen hídrico 
en caso que el  agua no les llegue 100% apta para consumo humano. Por consiguiente no cuentan 
con los recursos necesarios para responder a ciertas situaciones en las cuales se vea comprometida 
su salud. Estos estratos más bajos son los que cuentan con escasa cobertura del servicio, estos 
barrios se encuentran recién creados por medio de invasiones lo cual ocasiona un crecimiento 
carente de planificación (ver gráfico No 1) 
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Grafico 2. Calificación del servicio de agua potable. 

 
Fuente: Grupo de investigación GISA. 
 
Se logró apreciar que la percepción que tiene la población Riohachera sobre la calidad del agua 
potable, el 90 % de los usuarios califican el servicio como MALO, destacando dentro de estos la 
mala calidad del agua, baja cobertura de servicios, baja periodicidad del servicio, cobro excesivo de 
tarifas de consumo, no acorde con las características del agua  (ver gráfico 2). 
 
Grafico 3. Frecuencia del servicio. 

 
Fuente: Grupo de investigación GISA. 
 
Al indagar en la comunidad sobre  su percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se 
logró apreciar que Una de las situaciones más críticas del  Agua potable en la ciudad de Riohacha es 
la frecuencia con la que se suministra el servicio, no importa en este caso la estratificación de 
usuarios el consumo del agua está condicionado o racionalizado enviándolo por sectores  y por días 
de una forma muy esporádicos, en el grafico 3, se puede observar la frecuencia con la que se 
suministra el líquido vital a los diferentes sectores, encontrando que tan solo un 5 % de la población 
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encuestada afirma recibir el suministro los 6 días  de la semana, otro gran porcentaje manifiesta no 
recibir el líquido preciado con regularidad en la semana, todo esto conduce a que necesariamente en 
la población afectada requiere de la construcción de depósitos de almacenamientos para poder de 
esta manera abastecerse y lograr por lo menos satisfacer las necesidades que se derivan de  este 
servicio (ver gráfico No 3). 
 
Grafico 4. Tratamiento del Agua 

 
Fuente: Grupo de investigación GISA. 
 
Se destaca un alto gran porcentaje de la población encuestada, el 36% hierven el agua que reciben 
de los grifos antes de consumirlas y preparar sus alimentos, por el contrario el mismo porcentaje de 
la población opta por no consumir el agua en las condiciones que llega, lo más preocupante y que lo 
refleja el grafico es el porcentaje (17%) de la población que consume el agua que reciben de Manera 
directa aumentando el número de enfermedades asociadas con la mala calidad del agua (ver gráfico 
No 4). 
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Grafico 5. Concepto de las regalías. 

 
Fuente: Grupo de investigación GISA. 
 
Al indagar en la población sobre el conocimiento de las regalías generadas por los recursos mineros 
explotados en el Departamento se puede observar que la gran parte de la población (85%) 
manifiesta conocer en qué consisten las regalías mineras y los beneficios que estos recurso deben 
traer a los entes territoriales como afectados directos de la explotación de sus recursos no 
renovables, por el contrario un aparte minoritaria de la población (15%) manifiesta no conocer en 
qué consisten las regalías mineras (ver gráfico No 5). 
 
Grafico  6. Uso de las Regalías 

 
Fuente: Grupo de investigación GISA. 
 
Se puede observar  en el grafico 6 que los encuestados coincidieron en  responder  un 99% que las 
autoridades encargadas de invertir el dinero provenientes de las regalías mineras no han hecho un 
uso eficiente del mismo, no se refleja en el desarrollo social del Departamento, un 1% consideró 
que se habían invertido de buena forma los recursos provenientes de las regalías (ver gráfico No 6).  
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Grafico  7.  Cuenta usted con Servicio de Alcantarillado? 

 
Fuente: Grupo de investigación GISA. 
 
Un alto porcentaje coincide en afirmar que  el 56 % de la población cuenta con el sistema de 
alcantarillado, no obstante quiere decir esto, que es oportuno y eficiente y sobre todo en temporadas 
de invierno cuando se rebosan considerablemente, otra parte de la población encuestada el 44% 
manifiesta no contar con el servicio de alcantarillado, utilizando para sus necesidades Posas sépticas 
y Letrinas, , su funcionamiento y la disposición final de las aguas residuales no son las adecuadas 
en el municipio de Riohacha (ver gráfico 7). 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Con el análisis y el estudio realizado a las inversiones   por concepto de las regalías generadas por la 
explotación de los recursos mineros en el Municipio de Riohacha se logró determinar que: 
Los recursos provenientes de las regalías mineras no son infinitos, puesto que están relacionados 
con las reservas de recursos mineros  con que cuenta el Departamento y las cuales están estimadas 
para 35 años, Los aportes históricos realizados por concepto de regalías mineras indican que el 
Departamento ha recibido más de  1000 millones de dólares en los últimos años, los cuales  no se 
notan al momento de Analizar  los beneficios de estos dineros, cifras estadísticas del observatorio 
del caribe colombiano y del DANE señalan que al año 2011, el 64,3 % de la población Guajira  
(unas 562.316 personas) vive por debajo de la línea de pobreza, superando considerablemente la 
media nacional que registra un promedio de 37,2%; y el 35,87 % (313.690 personas), por debajo de 
la línea de pobreza extrema, el NBI Compuesto supera el 65.23%, una miseria del 47,10%, vivienda 
inadecuada el 46,26%, Hacinamiento crítico del 46,60%, inasistencia escolar del 15,97%, 
desnutrición aguda en menores de 5 años del 2%, desnutrición crónica en niños menores de 5 años 
del 28%, la tasa de Mortalidad infantil es del 32%, las causas más frecuentes de defunción son las 
enfermedades infesto intestinales y las infusiones respiratorias según los expertos generadas por la 
falta de prevención y control en salud y reflejada más notoriamente en la deficiencia de los servicios 
públicos principalmente de agua potable, con necesidades mayores para el 60% de la población 
(indicador superior al promedio nacional del 20%). 
 
Si consideramos que el  agua es clave para mejorar la calidad de vida. No tenerla o administrarla 
mal, afecta la salud, la equidad social, el trabajo y la producción. Las coberturas de acueducto y 
alcantarillado que muestra el Municipio según los informes del gobierno oficial  aportan datos de 
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coberturas nominales satisfactorios del 69,4% del acueducto y 54% de alcantarillado al año 2009, y 
cada año desde el año 2000 al 2009 han tenido una evolución incremental según los informes 
oficiales lo cual no es cierto. ya que si solo se realizaran  los ajustes legales de calidad y 
continuidad, estas cifras se acercarían al 0%. Pero si aún más se confrontan con la información        
suministrada por la comunidad en la encuesta adjunta y los soportes fotográficos también adjuntos, 
se puede constatar, un problema no resuelto, un manejo ineficiente de un recurso que claramente 
definido esta como agotable. 
 
En cuanto al emisario final, y tal como  consta en el documento, se define una laguna de  oxidación 
para el tratamiento de aguas servidas, según información oficial, elemento que no existe y sobre los 
terrenos descritos, existe un litigio jurídico sobre quien es el propietario, con el agravante que hace 
por lo menos 10 años se desembolsaron recursos para la construcción de la laguna de oxidación y a 
la fecha no se ha iniciado tal construcción,  es evidente  que las aguas servidas no sufren ningún 
proceso de tratamiento y su emisario final siguen siendo las aguas del mar caribe. 
 
Los indicadores estadísticos de enfermedades asociadas con la mala calidad del agua siguen en 
aumento , la revisión de las diez primeras causas de morbimortalidad del departamento y del 
municipio, muestran una prevalencia de enfermedades relacionadas no exclusiva, pero si con una 
fuerte relación directa entre los componentes de multicausalidad  de las condiciones de saneamiento 
básico . si miramos que las enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, niveles de 
desnutrición. 
 
A pesar que  la ley estipula la inversión de los recurso de regalías en mejorar las condiciones de 
cobertura de recolección de residuos sólidos, principalmente líquidos por medio de tuberías y 
conductos incluye además el transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos, en la 
capital del departamento no se refleja de esta manera la cobertura de alcantarillado no logra un 54 % 
de la población, problemas de saturación de redes y obsolescencia de los sistemas en la cobertura de 
los alcantarillados, Carencia de rellenos sanitarios técnicos y no contaminantes, induciendo a la 
población a las acciones curativas en las enfermedades presentadas constantes. No existe laguna de 
oxidación y la manera más sencilla de solucionar este Gran problema ambiental es la utilización del 
mar como disposición final de tales residuos.  
 
La vigilancia realizada por los órganos de Control no  refleja los  resultados que demuestren la 
eficiencia del manejo de los recursos, no coinciden con el desarrollo o mejoramiento de la calidad 
de vida de la población Riohachera. 
 
Como lo se puede apreciar en las encuestas realizadas la cobertura del agua potable no abastece el 
70% de la población, el servicio de agua Potable  no es constante, se puede contar con él una vez a 
la semana y únicamente para quehaceres domesticas puesto que no es apta para el consumo, es decir 
no hay cobertura del agua potable, Los más afectados por la falta de estos servicios indispensables 
son la población rural y los desplazados que viven en las zonas marginales de las ciudad. 
 
Al momento de la revisión de los dineros invertidos en cumplimiento de la ley de regalías y el 
decreto 756 de 2002, para el segmento del saneamiento básico ambiental, se encuentra que en la 
documentación revisada en la contraloría departamental del Departamento de la Guajira, no 
aparecen desviaciones en el cumplimiento de los presupuestos correspondientes para cada año, tanto 
así, que no hay a la fecha un solo proceso investigativo abierto por incumplimiento en dicha ley de 
ejecución de las regalías. 

Se debería entonces presumir una feliz y excepcional condición en disponibilidad, calidad y 
cantidad de agua potable y en el manejo de aguas servidas, y ello reflejarse en las condiciones 
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generales de la comunidad y la misma debería percibirlo así.  ¿Dónde está entonces la discrepancia? 
Porque aunque esta revisión comprende solo los últimos años, pero se vienen percibiendo recursos 
desde el año 1994, no se llega a un estado de normalización al menos en las áreas urbanas en  este 
tema, cediendo oportunidad al manejo de otros temas también prioritarios si se desea que la 
explotación de un recursos natural no renovable cuya existencia proyectada no supera los treinta y 
cinco años a futuro. 

Como elevar entonces  la calidad de vida de una comunidad con la aplicación de una ley de regalías 
que en teoría y en espíritu se muestra ideal, pero que en la práctica se encuentra burlada aunque no 
pueda probarse con los instrumentos de control del estado y con sus mismos organismos. 

Como evitar que esta situación se repita en otros sitios geográficos donde la explotación de recursos 
naturales se encuentra en proceso de iniciación y se desea evitar que esta historia se repita con la 
misma impunidad y con la misma lesión de las esperanzas de un pueblo con baja capacidad de 
control comunitario de sus riquezas y sobre todo con la competencia para transformar las mismas en 
soluciones de fondo, serias, de largo plazo que homologuen a la misma comunidad, por lo menos a 
la media de la nación. 

Dado que el problema del saneamiento básico ambiental no ha tenido solución en las 
administraciones departamentales ni municipales a pesar de los enormes recursos dispuestos para 
ello, como este documento lo muestra, se propone que los dineros de las regalías y en cumplimiento 
del marco jurídico dispuesto para la inversión de los mismos aparece ideal al menos en espíritu, sea 
coadministrado  por la misma empresa en cuanto a manejo y ejecución de los proyectos de 
inversión, y que el estado sea supervisor y controlador de la ejecución de los proyectos, e ir  aún 
más allá, que el operador ( del acueducto y el alcantarillado) además sea también una empresa 
privada completamente ajena a las dos partes antes mencionadas. 

Es notorio además un fenómeno de corrupción  no demostrable o probable que no tiende a 
desparecer, mientras disponga de recursos y se ampare en impunidad por ineficiencia de los 
organismos de control y desconocimiento de una comunidad que no sabe cómo reclamar ni 
hacer  valer sus  derechos porque el circulo previo de pobreza, miseria, ignorancia, enfermedad y 
falta de oportunidades no termina de romperse. 
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RESUMEN  
 
Luego de tres décadas de emprendidas sendas reformas al Estado colombiano (y en general en los 
países latinoamericanos) las experiencias de privatización de los activos públicos vuelven a ser 
sujeto de un importante debate público, pues sus consecuencias aún tienen un peso importante en 
las finanzas públicas y en los debates políticos sobre los fines que persiguieron las privatizaciones.  
 
Si bien estas se justificaron ideológicamente como el medio para que los servicios que prestaba el 
Estado se hicieran de manera eficiente, en la región y muy particularmente en Colombia no han 
existido los mecanismos ni los escenarios institucionales en los cuales se haga una evaluación 
objetiva sobre el desempeño de los activos públicos privatizados y menos aún, una evaluación de 
los resultados de las política de  privatización.   
 
En esta ponencia se analiza la trayectoria de la política de privatización de la antigua Empresa de 
Telecomunicaciones de Colombia –TELECOM- estableciendo algunos hitos en el proceso de 
privatización de la empresa, las principales razones que se esgrimieron para su restructuración y las 
decisiones que condujeron a la venta o “asociación” definitiva de la propiedad accionaria. 
 
Abstract  
 
After three decades of reform paths taken the Colombian (and generally in Latin American 
countries) the experiences of privatization of public assets again become an important subject of 
public debate, as its consequences still play an important role in public finances and political 
debates about the aims pursued privatization. 
 

                                                      
1 Este documento es resultado de los hallazgos del proyecto de investigación “Evaluación de los procesos de 
privatización de las empresas públicas en Colombia: el caso de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Colombia – TELECOM, desarrollado durante el año 2011 por el grupo de investigación “Ciudadanía y 
finanzas 
Públicas” y financiado por la Escuela Superior de Administración Pública. 
2 Docente investigador de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, Colombia, 
abautistaj@unal.edu.co  
3 Investigadora de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, Colombia, 
dianamilenamortigo@gmail.com  
4 Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de Ivonne y José Daniel, quienes participaron como 
asistentes de investigación en el proyecto “Evaluación del desempeño de la privatización de empresas 
públicas: análisis del caso Telecom” el cual fue financiado por la ESAP durante el año 2011. 

mailto:abautistaj@unal.edu.co
mailto:dianamilenamortigo@gmail.com
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While these are ideologically justified as a means for the services provided by the state were made 
efficiently, in the region and particularly in Colombia there were no mechanisms or institutional 
settings in which an objective assessment on the performance of privatized public assets and even 
less, an evaluation of the results of the privatization policy. 
 
This paper analyzes the trajectory of the privatization policy of the former Compañía Colombiana 
de Telecomunicaciones -TELECOM- establishing some milestones in the process of privatization of 
the company, the main reasons for restructuring wielded and decisions that led to sale or 
"association" definitive share ownership. 
 
Palabras claves: TELECOM, privatización, modernización, capitalización, evaluación de 
resultados. 
 
Keywords: TELECOM, privatization, modernization, capitalization, results evaluation. 
 
INTRODUCCIÓN 

La evaluación de privatizaciones es un proceso pocas veces analizado en el campo de las políticas 
públicas en Colombia, los motivos para las privatizaciones y su justificación como parte esencial de 
la reforma del Estado emprendida desde principios de los noventa han sido precisados 
fundamentalmente en el plano ideológico, allí los argumentos se repiten alrededor de la bondad de 
los mecanismos de mercado para proveer bienes públicos bondad que se mide en términos de la 
eficiencia que ganan las empresas privatizadas y que traducido en términos más concretos revela el 
aumento de las utilidades o los excedentes financieros producidos por dichas unidades, sin que se 
comprometan otras visiones más complejas sobre la eficiencia. 

Por otra parte, ha existido un silencio abrumador en Colombia sobre las consecuencias de las 
privatizaciones, con ello no se quiere decir que no existan análisis sobre el desempeño de algunos 
activos públicos privatizados, pero si indica que estos son estudios aislados, y que en el marco de 
las ciencias económicas y sociales no existe un sistema de investigación que dé cuenta de los 
resultados de dos décadas de privatizaciones y muy especialmente del impacto social de las mismas.  

Un primer obstáculo para estos ejercicios es el de superar el debate meramente ideológico: 
defensores y detractores de las privatizaciones exponen los puntos por los cuales las empresas 
públicas deben ser privatizadas o no, pero muchos de los argumentos parten de criterios poco 
realistas, por ejemplo el de considerar que el único indicador de eficiencia de una organización es la 
utilidad (argumentos que se derivan de las presiones fiscales en pro del equilibrio presupuestal) o 
que el Estado es el único garante del interés general (cosa que a veces resulta incongruente en países 
como los latinoamericanos). 

El presente documento refleja el trabajo de 8 meses de investigación sobre los resultados de la 
privatización de TELECOM, tiene como objetivo presentar una metodología para evaluar el 
desempeño de las privatizaciones a partir del seguimiento de un conjunto de indicadores 
financieros, operacionales y de calidad y de allí extraer conclusiones sobre el impacto de la 
privatización sobre el interés general y en la cuarta se hace un resumen de los resultados obtenidos 
por la investigación y finalmente se presenta un resumen de los productos entregados por el 
proyecto. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

Para realizar el proceso de evaluación de la privatización de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones TELECOM, fue necesario establecer una metodología que diera cuenta de las 
tres dimensiones que se establecieron para este proceso (financiera, gestión y operación).  

Luego de deliberar acerca de la metodología más apropiada, se estableció que lo más viable era la 
construcción de un índice que recogiera para cada dimensión, una serie de variables clave dentro del 
proceso de privatización de Telecom, de tal manera que se lograra obtener los efectos agrupados de 
cada una de estas variables durante el periodo de tiempo objeto de estudio (1999 – 2008). Es 
importe mencionar que la selección de este periodo de tiempo, obedece fundamentalmente al hecho 
de analizar la situación en la cual se liquido a TELECOM en el año 2003, se crea COLTEL y luego 
se busca el socio estratégico en el 2006 con la venta del 51% de las acciones de COLTEL.  

Los aspectos más relevantes en la definición y construcción de la metodología para la evaluación 
del proceso de privatización de TELECOM, se han resumido en los siguientes cuatro elementos a 
saber: Búsqueda de información, tratamiento de la información, metodología para la construcción 
del Índice de Evaluación de la Privatización de Telecom e interpretación de los resultados. A 
continuación se abordan de manera explícita cada uno de esto elementos. 

Búsqueda de información 

En primer lugar se procedió a realizar un levantamiento de información general, tanto para la 
extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones - TELECOM, como para Colombia 
Telecomunicaciones – COLTEL. Para este trabajo, se visitaron las páginas de algunas entidades 
públicas del sector de telecomunicaciones como son: Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, Superintendencia de Servicios Públicos, Superintendencia de Sociedades, 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, Patrimonio Autónoma de Remanentes – PAR, 
Colombia Telecomunicaciones, entre otras. 

Como apoyo a la búsqueda de información en internet, se visitaron sitios especializados en 
información de servicios públicos como es el caso del Sistema Único de Información - SUI de la 
Superintendencia de Servicios Públicos y el Sistema de Información Unificado del Sector de 
Telecomunicaciones – SIUST del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  

Adicionalmente, se adelantaron visitas a cada una de las entidades públicas arriba mencionadas, con 
el objetivo de solicitar información faltante o adicional a la encontrada en las páginas web. De esta 
manera, se logró construir un acervo de información sobre varias variables para TELECOM y 
COLTEL.  

Es necesario mencionar que dentro del proceso de recopilación de datos, se presentaron varios 
obstáculos relacionados con la disponibilidad y la calidad de la información. En cuanto al primer 
aspecto, en la mayoría de los casos el acceso a la información fue limitado, ya que las entidades no 
publican de manera completa la información y adicionalmente, la solicitud personalizada se 
dificulta, debido a que las instituciones públicas cuentan con procesos administrativos demasiado 
formales, que dificultan la solicitud de la información directamente con los funcionarios que la 
elaboran o consolidan.   

Por otro lado, un problema demasiado recurrente se relacionó con la calidad de la información 
encontrada. Para la gran mayoría de las variables, la información suministrada por las entidades no 
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se encontró completa para toda la serie de tiempo que se esperaba analizar.  Por esta razón, fue 
necesario acudir a diferentes fuentes de información para complementar las series estadísticas. En 
algunos casos, se requirió extraer la información a partir de procedimientos matemáticos para el 
tratamiento y análisis de datos. 

Tratamiento de la Información 

Para el análisis de la información recopilada, se construyeron unas matrices de clasificación con el 
objetivo de organizar los datos, definir las variables de análisis y establecer el volumen de 
información para cada variable. Con base en estas matrices, se construyó un mapa temporal de 
indicadores (variables), el cual permitió definir el periodo de tiempo del cual se tenía mayor 
información para las variables seleccionadas, este periodo de tiempo fue 1999 – 2008.  No fue 
posible incorporar años más recientes, debido principalmente a que la información para los años 
siguientes a 2008, no se encuentra disponible ó en la mayoría de los casos no existe, ya que las 
entidades que la producen aún se encuentran en proceso de construcción de esta información.   

A partir de las herramientas descritas anteriormente se elaboró una tabla de indicadores. Esta tabla 
contiene la información para el periodo de tiempo establecido, de cada una de las variables 
seleccionadas, las cuales se encuentran distribuidas entre las tres dimensiones (financiera, de 
gestión y operación) que conforman el proceso de evaluación de la privatización de Telecom. Es 
necesario mencionar tres procedimientos metodológicos empleados para la construcción de esta 
tabla: 

Las variables expresadas en unidades monetarias fueron llevadas a precios constantes de 2008. Esto 
se realizó mediante proceso de deflactación con la serie empalmada 1996 – 2011 del Índice de 
Precios al Consumidor – IPC calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE. Con esta transformación se buscaba analizar en términos reales el comportamiento estas 
variables. 

Para las variables que expresaban magnitudes y/o volúmenes en términos de valores numéricos, se 
definieron nuevas variables a partir de sus variaciones porcentuales interanuales. Este 
procedimiento se estableció con el fin homogenizar la información que sería incorporada en las 
variables de entrada para el cálculo del Índice de Evaluación  de la Privatización de Telecom. 

Para las variables que por su naturaleza se encontraban expresadas en términos porcentuales 
(índices o tasas), se crearon  nuevas variables definidas a partir de la diferencia porcentual 
interanual de estas variables. Lo anterior, nuevamente con la intención de homogenizar la 
información incorporada en las variables de entrada del modelo para el cálculo del índice. 

Para los casos en que era necesario calcular promedio para series porcentuales, índices o tasas, se 
empleó la media geométrica, ya que esta se debe utilizar en el caso en que las variables presenten 
variaciones acumulativas. 

La información establecida, definida y consolidada en la tabla de indicadores, alimento 
directamente las variables de entrada del modelo de cálculo del Índice de Evaluación de la 
Privatización de Telecom. A continuación se presenta el cabezote de la tabla de indicadores: 
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Cuadro N° 1.  

Indicadores usados en la evaluación de la privatización de TELECOM 

Dimensión Indicador Definición 

financiera 

apalancamiento pasivos/patrimonio 
apalancamiento pasivos/ activo 
apalancamiento pasivo cte/total pasivo 
crecimiento ventas netas 
crecimiento Variación % ventas netas 
crecimiento Utilidades/Patrimonio 
crecimiento Variación Patrimonio 
Utilidad Utilidad Operacional 
Utilidad Variación Utilidad Operacional 
Utilidad Utilidad Neta 
Utilidad Variación Utilidad Neta 

gen. Valor 

Ebitda - TPBCL 
Variación Ebitda - TPBCL 
Ebitda - TPBCLD 
Variación Ebitda – TPBCLD 

gen. Valor Margen EBITDA – TPBCL 
Margen EBITDA – TPBCLD 

liquidez activo cte/pasivo corriente 
liquidez activo cte/activo total 

gestión 

calidad NSU 
calidad  Variación NSU 
calidad factor Q 
calidad  factor Q 
calidad Total reclamos facturación 
calidad Variación reclamos facturación 
calidad Soluciones a favor del usuario 
calidad Soluciones a favor de la empresa 
calidad calidad de facturación 
calidad calidad de facturación 
atención al cliente ASA 
atención al cliente  Variación ASA 
atencion al cliente AR - Atención Telefónica 
atención al cliente Variación AR - Aten Telefonica 
atencion al cliente AR - Atención Oficina 
atención al cliente  Variación AR - Aten Oficina 
atencion al cliente PQR 
atención al cliente  Variación PQR 
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Dimensión Indicador Definición 
Tarifas Promedio Conexión 
Tarifas Variación Promedio Conexión 
Tarifas Promedio Cargo Fijo 
Tarifas Variación Promedio Cargo Fijo 
Tarifas Promedio Consumo 
Tarifas Variación Promedio Consumo 

operación 

daños numero daños x 100 lineas 
daños Variacion daños x 100 líneas 
daños tiempo medio reparación daños 
daños Variació tiempo medio reparación 
cobertura Líneas en Equipo 
Cobertura Líneas en Servicio 
Cobertura lineas Servicio/lineas Equipo 
Cobertura Variación LS / LE 
cobertura tiempo medio instalación NL 
cobertura Variación tiempo medio instalación 
cobertura Densidad Telefónica 
cobertura Variacion Densidad Telefónica 
cobertura líneas retiradas 
cobertura Variació líneas retiradas 
cobertura número de suscriptores facturados 
cobertura Varicion numero suscriptores factu 
cobertura Tráfico Larga Distancia Nacional 
cobertura Variación Trafico LD Nacional 

cobertura 
Tráfico Larga Distancia 
Internacional 

cobertura Variación Tráfico LD Internacional 

Fuente: elaboración propia 

 Metodología para la construcción del Índice de Evaluación del desempeño de la Privatización de 
TELECOM 

La finalidad de este índice es agregar el comportamiento y los resultados para el periodo de tiempo 
establecido, de cada una de las variables definidas en las tres dimensiones que conforman el proceso 
de evaluación de la privatización de TELECOM. En este sentido, la metodología contempla en 
primer lugar, la construcción de un indicador anual para cada una de las dimensiones y con base en 
estos tres resultados definir un indicador general que dé cuenta de manera consolidada del 
comportamiento y las fluctuaciones de todas las variables establecidas. 

En este orden de ideas, para la construcción del índice en cada una de las dimensiones, se realizó el 
siguiente procedimiento metodológico: 
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Definición de una política para establecer en qué momento, el resultado en la cifra de una variable 
se entiende como un efecto positivo o negativo en el cálculo del índice. 

Formalizar matemáticamente, para cada una de las variables que se incorporaron en cada 
dimensión, la política de medición de efectos establecida en el numeral anterior.  

Definir, con base en la formalización matemática de la política, un método de cálculo que permita 
asignar puntuaciones al resultado de cada una de las variables. Se estableció que el parámetro inicial 
de medida fuera la unidad (1), con lo cual los resultados o efectos positivos suman a la unidad (>1), 
mientras que los resultados o efectos negativos restan a la unidad (<1).  

Tipificación de la puntuación de cada variable. Este procedimiento se realiza para que los resultados 
obtenidos con la aplicación del método de puntuación establecido en el numeral anterior, puedan ser 
llevados a una escala que haga fácil su comprensión, aplicación e interpretación. Este cambio de 
escala no modifica el ordenamiento logrado con la puntuación inicial. A continuación se describe el 
procedimiento metodológico empleado: 

Al conjunto de los puntajes obtenidos en el numeral 3 se extrae su valor mínimo, el cual se le resta a 
cada uno de los puntajes de las variables. A estos nuevos resultados se les extrae su valor máximo y 
se le suma a cada uno, de tal manera que se obtiene una nueva variable denominada puntaje 
máximo.  

Del conjunto de cifras que conforman los puntajes máximos se extrae el máximo valor. 
Posteriormente, cada cifra del puntaje máximo se divide entre el máximo valor de esa misma 
variable, con lo cual se homogeniza todos los puntajes obtenidos en el numeral 3 y se llevan a una 
escala que se encuentra establecida dentro del intervalo (0,5 y 1), lo que facilita su visualización e 
interpretación. Por último se extrae la media geométrica de la última variable calculada y se 
multiplica por 100, con lo cual se obtiene el valor para el índice en cada dimensión. 

El procedimiento descrito anteriormente puede escribirse formalmente como: 

1. PMin = Min(Pi) 

2. PuntMini = Pi - PMin 

3. VMax = Max(PuntMini) 

4. PuntMax i = PuntMini + VMax  

5. PMax = Max(PuntMaxi) 

6. PIndicei = PuntMax i / PMax 

7. Indice = Media Geométrica (PIndicei) * 100 

Donde, 

Pi = Resultados obtenidos con la aplicación del método de cálculo para asignar puntajes a las cifras 
de las variables (Ver numeral 3).  

Los resultados obtenidos en el cálculo del índice en las tres dimensiones se presentan a 
continuación: 
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Cuadro N°2.  

Resultados Índices Financiero, Gestión y Operación  

Año Índice Financiero Índice Gestión Índice Operación 

1999 74,26                      
77,43  77,82 

2000 68,84                      
83,68  82,37 

2001 75,22                      
74,53  70,44 

2002 70,40                      
71,00  77,64 

2003 78,80                      
76,11  76,69 

2004 85,73                      
72,07  72,20 

2005 76,14                      
69,32  81,74 

2006 76,36                      
79,94  69,81 

2007 76,33                      
72,18  80,61 

2008 70,91                      
73,55  73,91 

MEDIA 75,16 74,87 76,20 

Fuente: elaboración propia 

Ahora bien, para la definición del índice general de evaluación de la privatización de Telecom, se 
estableció como criterio la siguiente ponderación para los resultados obtenidos en cada uno de los 
índices calculados en las dimensiones establecidas: 

Cuadro N°3 

  Ponderación IEPT 

Índice Ponderación 
Financiero 20% 
Gestión 40% 
Operación 40% 
Total 100% 

Fuente: elaboración propia 

De esta manera se ponderaron anualmente los resultados de los índices financiero, de gestión y 
operación, con lo que se obtuvo el valor para cada año del Índice de Evaluación de la Privatización 
de Telecom - IEPT en el periodo de tiempo 1999 – 2008. A continuación se presentan sus 
resultados: 
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Cuadro N° 4.  

Índice de Evaluación de la Privatización de Telecom – IEPT 

Año IEPT 
1999 76,95 
2000 80,19 
2001 73,03 
2002 73,54 
2003 76,88 
2004 74,85 
2005 75,65 
2006 75,17 
2007 76,38 
2008 73,17 
Media 75,55 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N°1. Participación de las dimensiones de evaluación en la composición del Índice  
 Privatización de Telecom - IEPT 

 

Fuente: Elaboración propia       

Metodología para la periodización empleada en el análisis de la privatización de TELECOM 

Se establece, que para el caso de TELECOM se presentan dos momentos de privatización, el 
primero que es visible en el año 2002, cuando las autoridades políticas de gobierno deciden 
suprimir y liquidar la empresa estatal, los razones argumentadas fueron debido a los estudios de su 
situación operativa y financiera, que se afirmaba era inviable e insostenible y necesitaba de una 
reestructuración administrativa  además de evitar su quiebra y danos gravísimos al patrimonio 
público en el futuro cercano. Otra de las razones tendía a la necesidad de buscar un socio estratégico 
que capitalizara la empresa no solo para ser competitiva en los retos de mercado que enfrentaba el 
sector de las telecomunicaciones sino para mantenerse y  responder con sus obligaciones internas, 
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especialmente las referentes al pasivo pensional  y los 15 convenios de asociación a Riesgo 
Compartido.  

Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, el Decreto 1615 de 2003 previo la 
creación de un Gestor del servicio, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P,  fue creada como 
sociedad anónima por acciones prestadora de servicios públicos domiciliarios, la duración del 
proceso liquidatorio se amplía hasta el año 2006, mismo año que TELEFÓNICA – TELECOM se 
apodera de mayor parte de las acciones de COLTEL, por ello se toma como el segundo momento de 
la privatización de TELECOM, ya que visibiliza la transferencia de los derechos de propiedad de la 
que era empresa estatal y de provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones a un agente 
privado.  

RESULTADOS O HALLAZGOS 

Se presentan a continuación los principales resultados de la investigación 

La gestión de los servicios públicos y la influencia del fenómeno de la Privatización en Colombia: 
un contexto general. 

En Colombia el fenómeno de las privatizaciones, ventas y subastas de numerosas empresas estatales 
ha sido recurrente en las últimas dos décadas, proceso que han estado acompañados de procesos 
acelerados de concentración y fusión, (mediante mecanismos y prácticas  de  adquisición de los 
derechos de propiedad) para conformar grandes conglomerados que operen inicialmente en una 
escala nacional pero que muy rápidamente internacionalizan sus operaciones.  

Son particularmente interesantes las nuevas formas de gestión de los servicios públicos, en donde 
prima la mercantilización de los mismos, no solo mediante procesos a los que Yarrow & Vickers 
llaman exo-privatizadores sino también procesos de endo-privatización, que transforman las 
estructuras administrativas de las empresas públicas que se orientan en primer lugar a darle paso a 
estas al mercado de capitales reformando los mecanismos de ejecución de los derechos de 
propiedad (gobierno corporativo – buen gobierno), las cuales le permiten abrirse a la competencia 
regulada, la participación de inversionistas para apalancar deudas y acceso a empréstitos ofrecidos 
por las entidades por entidades nacionales e internacionales de carácter privado.  

En segundo lugar, el mercado de los derechos de concesión y operación,  otorga a los operadores 
privados participación mediante mecanismos de concesión y de alianzas estratégicas sin que 
necesariamente deban ser transferidos los derechos de propiedad.  

De esta manera, la provisión de los bienes públicos y los servicios públicos, está dada por  los 
distintos operadores empresariales, mediante alianzas público - privadas, sociedades estratégicas y/o 
capitalizaciones privadas de expansión y modernización de los sectores, que antes se caracterizaban 
por ser monopolios naturales estatales, dejando al Estado la función regulatoria, como garante de las 
inversiones, empréstitos y como socios privilegiados para asumir los riesgos financieros y sociales 
de las empresas. 

Es evidente, que el cambio del modelo del Estado de Bienestar a un modelo mercantilista y 
privatizador, se basa en el desmonte del aparato del Estado en la provisión de los servicios al 
modelo donde se reconoce inevitablemente la presencia gubernamental  en la provisión del servicio 
público pero que pretende la eliminación de su anterior rol gestionario, para combinarlo con las 
lógicas de mercado, lo cual implica que el Estado transfiera parte de las rentas y subsidios sociales a 
los operadores privados. 
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En Colombia la adopción de nuevas políticas públicas en concordancia con los parámetros 
promulgados por organismos internacionales financieros como Banco Mundial, la Corporación 
Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo entre otros, tiene en Colombia 
concreción en la expedición de una abundante normatividad (C.P. 1991, Ley 37 de 1993, Ley 142 y 
143 de 1994, Ley 226 de 1995), que busca consolidar un modelo caracterizado por la combinación  
público-privada de actividades, que va desde la venta parcial o casi total de las empresas del Estado 
hasta la emisión accionaria de empresas estatales, que en la jerga técnica no se venden sino que se 
capitalizan, porque el sector privado o inversionistas internacionales compran acciones adicionales, 
también aquí, hacen presencia los mecanismos de Joint Venture y las lógicas de asociación 
estratégica.  

El actual modelo, es fielmente reproducido en el caso de TELECOM, una empresa estatal, que fue 
liquidada pero cuyos activos no fueron trasferidos a un ente privado sino que se creó una sociedad 
por acciones, bajo el nombre de Colombia Telecomunicaciones S.A., posteriormente el 52% de sus 
acciones fueron compradas por un agente privado  Telefónica-Telecom de España. Estos hechos no 
fueron los primeros pasos hacia la privatización aunque en la década de los noventa, la empresa 
pública ya había estado incursionando en procesos de concesión con los contratos de Joint Venture, 
y finamente fue privatizada mayoritariamente en el año 2006 por el supuesto socio estratégico que 
en el discurso tanto necesitaba TELECOM, por su inviabilidad financiera e incapacidad de 
sostenibilidad en el tiempo, caso este que se analizó  en el presente trabajo investigativo. 

Es importante destacar bajo este contexto económico, que la ideología administrativa de la nueva 
gestión pública ha sido eje conceptual e inspirador de las reformas y las políticas públicas del 
modelo de reforma del Estado (Varela, 2008), materializada en propuestas, como que las empresas 
estatales no podían seguir siendo subsidiadas por el Estado mediante asignaciones presupuestales 
periódicas, o incluso que el Estado no podría cobrar valores inferiores a los costos promedios de 
provisión del servicio a los usuarios; en  su lugar una nueva lógica mercantilista apareció, que 
implico como regla básica que sólo podrían participar en la provisión de los servicios las empresas 
en capacidad de auto-sostenerse y adicionalmente de generar rentas suficientes para modernizar y 
ampliar el radio de cobertura y la calidad de los mismos (Verges, 2003). 

Por otra parte, se impulsó la despolitización en la gestión de las empresas públicas,  las cuales se 
pretendió que se constituyeran como organizaciones autónomas y relativamente independientes de 
los avatares políticos, cuestión que hasta el momento no se ha dado, pues terminan siendo las 
empresas estatales tema de debate político y finalmente las decisiones de su futuro y situación 
actual, es meramente tarea de las autoridades políticas en Colombia. 

Sin embargo la despolitización en relación con la gestión al interior de las organizaciones si ha 
tenido avance, ha logrado amplificar modalidades de outsourcing o tercerización; practicando 
políticas extendidas de ‘‘adelgazamiento organizacional” y rompiendo esquemas anteriores, en los 
cuales se daban diversas formas de cogestión empresarial con la participación de los sindicatos, 
asociaciones de empleados y gremios profesionales que cobijaban a los funcionarios de las 
empresas estatales. 

En el fondo, el presente fenómeno privatizador, coloca sobre la mesa un dilema de actuación en el 
sector público para responder el fin estatal de provisión de los servicios públicos en Colombia: 
¿Conservar o no conservar la naturaleza estatal de las organizaciones públicas? Quienes propugnan 
como bandera política la lucha contra las privatizaciones generalmente se fijan en el problema de 
los derechos de propiedad -se es estatal o no se es estatal-, sin embargo, se puede ser estatal pero 
estar articulado plenamente a una alianza con capital privado, las llamadas asociaciones 
estratégicas, como ocurrió con Telecom en los años de Joint Venture. Por otra parte, aquellos que 
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favorecen y defienden las privatizaciones, promulgan un discurso de eficiencia financiera y 
económica que el sector privado tiene y disfruta en los negocios, que es como este percibe a los 
servicios públicos, sin tener en cuenta los impactos sociales ya sean positivos o negativos que las 
dinámicas privadas pueden generar. 

Dimensiones evaluadas en el proceso de investigación 

La metodología establecida para el análisis de evaluación de la privatización de Telecom, comienza 
con la definición de tres dimensiones a saber: la dimensión financiera, con una ponderación del 
20%, la dimensión de Gestión con una ponderación 40% y la dimensión operativa con una 
ponderación del 40% sobre el índice de desempeño general de la empresa pública, que se conformo 
al establecer un indica por cada dimensión. A continuación se señala las definiciones de cada una de 
las anteriores dimensiones y los indicadores que las conforman: 

Dimensión Financiera: se entienda como aquella dimensión que evaluara la estructura financiera 
de la empresa involucrando aspectos claves como la rentabilidad, la productividad, el 
apalancamiento y la liquidez. 

El desempeño financiero, se basa en analizar no solo si los asuntos financieros se están gestionaron 
de acuerdo con los principios y controles de la gestión financiera, sino el de comparar mediante 
indicadores financieros referentes a variables de apalancamiento, crecimiento, utilidad, 
productividad, generación de valor y liquidez en una serie de tiempo que involucra años antes de la 
privatización y después de la privatización de Telecom, como puede observar en la Tabla de 
Indicadores en el Anexo 2. 

Es importante señalar el concepto de indicadores antes de definir los indicadores de la dimensión 
financiera: entendemos que el  indicador se constituye en una herramienta para que el gestor público 
pueda tomar decisiones en relación a la buena marcha de la empresa que gestiona y para que tenga 
un control de lo que está sucediendo y si procede, pueda tomar las medidas correctoras al respecto. 

Los indicadores permiten evaluar la desempeño de la empresa pública, aquellos que se 
seleccionaron se consideran lo suficientemente precisos y pertinentes a fin de que se pueda efectuar 
un seguimiento de los aspectos más importantes del servicios de telecomunicaciones y Telecom. 

De esta manera se define el indicador como unidad de medida, que permiten el seguimiento y 
evaluación periódica de las variables claves de una organización mediante su comparación con los 
correspondientes referentes internos y externos. 

Indicador de Liquidez: indica la capacidad que tiene la empresa para atender en el corto plazo las 
exigencias de los proveedores. Trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago 
inmediato por parte de los proveedores o el suministro inmediato por parte de los clientes  

Indicadores de Endeudamiento: están asociados  a la deuda existente de la empresa. El 
endeudamiento financiero es el análisis que se realiza a la relación entre el servicio de la deuda y los 
ingresos operacionales.  

Indicadores de Productividad: Es la relación de las unidades producidas por unidad de recurso, 
por ejemplo la productividad operacional es la producción obtenida por unidad de recurso en la 
elaboración o fabricación de los productos  
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La relación producción operacional/recurso operacional indica en que porcentaje la empresa ha sido 
capaz de transformar los recursos de operación en productos. 

Indicador de rentabilidad operacional: señala la utilidad generada por la inversión realizada en la 
operación o en las ventas. 

Índice de Rendimiento: indica la  capacidad de la empresa para obtener la producción máxima 
teórica  o capacidad instalada.  Es la relación existente entre la ejecución real y la ejecución máxima 
posible  

Dimensión de gestión: El concepto de gestión involucra los objetivos sociales, los objetivos 
institucionales y la misión encomendada a la empresa en el mejoramiento de sus objetivos. La 
dimensión de gestión la entendemos como el logro del mejoramiento de la calidad de vida referente 
a los servicios de telecomunicaciones, es decir el impacto social que logra la empresa con la 
provisión de sus servicios sobre la comunidad o por el mejoramiento de ella. 

Indicadores de Gestión: son unidades de medida que permiten controlar las desviaciones entre lo 
ejecutado y lo planeado de los objetivos de la empresa pública,  miden el logro asociado con el 
desarrollo de la sociedad, son una herramienta que permite calcular el logro de objetivos sociales e 
institucionales. 

Para la evaluación del desempeño de gestión, se analiza indicadores de gestión social, mediante 
aspectos referentes a la calidad de los servicios de telecomunicaciones, tarifas, atención al cliente 
con el fin de evaluar la satisfacción de los usuarios-clientes con respecto a sus necesidades de 
comunicación, cumplimiento de atributos del servicio ofrecidos.  

Indicadores de Calidad: los indicadores de calidad están asociados a la retención de los atributos 
en los productos o servicios. Se entiende que la calidad es el cumplimiento de los atributos de los 
servicios ofrecidos a los clientes. La calidad puede obtenerse de acuerdo con las reclamaciones que 
los clientes hacen de los servicios.  

Dimensión operativa: Generalmente se entiende como el nivel donde el capital humano, está 
relacionado directamente con los procesos de producción de bienes y servicios ,  donde la fuerza 
laboral, ya sea administrativa u operativa, tiene que ver mucho mediante las tareas asignadas 
(operacionales) con el cumplimiento de las metas fijadas en el plan de desarrollo empresarial.  

La evaluación referente a esta dimensión trata de  analizar el desempeño operativo teniendo en 
cuenta que los indicadores que se seleccionaron referentes a las variables cobertura y danos 
internos, se caracterizaran ser indicadores relevantes, que permitan evaluar el grado de obtención de 
efectividad de los objetivos y eficiencia en relación con el coste de obtener los resultados deseados 
en la serie de tiempo antes de y después de la privatización de Telecom.  

Indicadores de Participación: están asociados a la parte del mercado o de la oferta de productos y 
servicios que se está atendiendo. Indica el total de las ventas o de los suministros en que el producto 
o servicio vendido o comprado, con respecto al total del mercado, es decir, el porcentaje que la 
empresa participa  sobre el mercado.  

Los conceptos de Eficacia, eficiencia y efectividad los podemos asociar al análisis del desempeño 
de Telecom en el sentido que en primer lugar si entiende por eficacia el logro de los atributos del 
producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los clientes, estaremos relacionándola 
con la dimensión de gestión y en análisis a los clientes y como la eficacia está dada por el número 
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de aciertos que se tenga en los atributos de los resultados que generalmente son: calidad, 
cumplimiento, comodidad, confiabilidad, comunicación y costo, algunos de estos se analizan en los 
indicadores de gestión operación. 

En cuanto a la eficiencia como el uso racional de los recursos disponibles en la consecución del 
servicio se mide de la forma como se manejan los recursos disponibles para la obtención de 
productos o resultados, con los indicadores financieros algunas reflexionan se detallaran más 
adelante. 

Y finamente con la efectividad que es la que mide el impacto final de la actuación sobre el total de 
la población afectada, es el aporte más valioso del presente trabajo, ya que la evaluación de 
privatización de Telecom se enfoca más en el impacto social, analizados a través de los indicadores 
de gestión, de resultado y de operación. 

Análisis de los resultados de la aplicación de la metodología de evaluación del desempeño de la 
privatización de TELECOM 

Los ámbitos de evaluación del desempeño de TELECOL-COLTEL han sido descritos en el aparte 
metodológico de este documento. Las dimensiones de evaluación arrojaron resultados importantes 
para analizar el impacto de la privatización en las variables fundamentales de la empresa, no hay 
que olvidar que la lógica que defiende las privatizaciones en general, argumenta que la privatización 
mejora la eficiencia en el desempeño de la gestión empresarial, lo cual impacta directamente los 
resultados financieros, operativos y de gestión. 

Gráfico 2. Índice de desempeño financiero de TELECOM-COLTEL 

1999-2008 

 

Fuente: elaboración propia 

La dimensión financiera revela un preocupante problema, para el periodo en que se disponen cifras 
consistentes y confiables (1999-2008) el índice construido (ver gráfico 2) señala dos periodos 
claramente delimitados: el primero que va desde 1999 hasta 2004, en el que las variables de la 
empresa muestran una recuperación importante en términos financieros. Este repunte se agudiza en 
2003 año en que se liquida TELECOM y se crea la nueva empresa COLTEL S.A., hay que recordar 
que COLTEL nace sin la pesada estructura de pasivos contingentes de TELECOM, pues estos se 
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escindieron en un fondo autónomo (pensiones) o se incorporaron como activos a la gestión de la 
nueva empresa (Teleasociadas). 

A partir de 2004 y hasta 2006 año en que se vende el 52% de la empresa a Telefónica de España los 
indicadores marcan una relativa estabilidad, pero para 2008 el desempeño financiero pasa a estar 
por debajo del promedio y la tendencia marca un deterioro continuo.  Estos elementos parecen 
mantenerse en los años 2009 y 2010 pues aunque no se cuenta con información fiable en el plano 
financiero, si se saben los resultados de la empresa en conjunto y de la participación accionaria del 
Estado en ella, acumulando pérdidas superiores a los 5800 millones de pesos entre estos dos años. 

Hay que señalar que esta caída en el indicador financiero se da en el contexto de una empresa que es 
manejada por agentes privados, los cuales se suponen deben cuidar ante todo la salud financiera de 
la empresa.  El efecto inmediato en términos políticos, es que tal como se ha señalado, el gobierno 
ha decidido capitalizar su participación en Telefónica en montos billonarios (3.5 billones de pesos) 
con el fin de repotenciar financieramente la empresa. 

Gráfico 3. Índice de gestión de TELECOM – COLTEL  

1999- 2008 

 

Fuente: elaboración propia 

Los indicadores financieros solamente son el reflejo de lo que ocurre en otras esferas de la empresa, 
el gráfico 3 muestra el resultado del desempeño en la gestión. Lo que es notorio es el constante 
deterioro de la gestión, la transformación en una empresa por acciones y la posterior venta de la 
proporción mayoritaria de las acciones no fueron elementos que impactaran de manera positiva la 
gestión empresarial, incluso hay que notar que luego de la liquidación de TELECOM, la gestión de 
COLTEL tuvo un desempeño menor que el calificado antes de dicho proceso.   

Incluso con la gestión de un “socio” privado a partir de 2006, el índice no alcanza los valores 
alcanzados por TELECOM, de tal forma que se puede concluir a partir de este proceso, que la 
gestión del activo empresarial no mejoró como resultado de la privatización, justamente pasó lo 
contrario. Los indicadores de respuesta a clientes y los índices de satisfacción del usuario fueron los 
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indicadores más castigados a partir de la privatización,  ello implicó que la empresa a partir de 2007 
recibiera más líneas (desconexiones) que las que entregaba (conexiones).  

Gráfico 4. Índice de operación TELECOM – COLTEL  

1999-2008 

 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, la operación de la empresa constituyó el tercer factor de evaluación, el índice de 
evaluación señala una relativa estabilidad de los indicadores de operación, sin embargo, hay que 
señalar que nuevamente estos indicadores no alcanzan las calificaciones obtenidas durante la 
existencia de TELECOM pese a que a finales de los 90 ya este indicador marcaba una tendencia de 
decrecimiento. 

La gestión de  líneas telefónicas y los servicios de valor agregado que se supone eran el principal 
aporte del gestor privado no han sido suficientemente explotados tanto por COLTEL como por 
Telefónica, las explicaciones relativas a este hecho aún constituyen tema de análisis pues no existe 
una causa unívoca a este respecto. 
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Gráfico 5. Índice compuesto de privatización de TELECOM – COLTEL  

1999-2008 

 

Fuente: Elaboración propia 

El índice compuesto de desempeño de TELECOM que combina las tres dimensiones atrás 
relacionadas revela una situación de relativa estabilidad en su desempeño, especialmente importante 
es la recuperación que se logra en 2003 de la tendencia de caída impulsada por los problemas 
financieros de la empresa y como operó esta durante la vigencia de COLTEL, esta tendencia de 
caída vuelve a expresarse a finales del periodo de estudio, sin que pueda confirmarse si esta se 
mantiene para los años 2009 y 2010. 

El índice compuesto creado permite identificar los factores de contribución al desempeño 
empresarial,  y permiten identificar las tendencias a partir de la identificación de los grandes 
cambios en las estructuras de propiedad de TELECOM y analiza si la gestión privada efectivamente 
administra mejor los activos públicos privatizados. 

Los resultados son concluyentes en señalar que la supuesta eficiencia no necesariamente se obtiene 
a partir de la gestión privada, de hecho durante la gestión de  Telefónica analizados en el presente 
trabajo (2006-2008) los índices creados revelan una pérdida de eficiencia, medida tanto por el 
deterioro de los indicadores financieros como los indicadores de gestión. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Sin duda alguna, la privatización de TELECOM constituyó un hito fundamental en las políticas 
privatizadoras del país, por vez primera la opinión pública conoció algunos detalles pormenorizados 
del proceso de privatización de la empresa y los organismos de control como la Contraloría hicieron 
serias advertencias sobre la ilegalidad de inconveniencia de muchos de los procesos que precedieron 
a este proceso. 
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Sin embargo, hasta el momento no existía una evaluación de los resultados del proceso, y muchas 
decisiones que afectan negativamente las finanzas públicas, como la decisión tomada a finales del 
2011 de recapitalizar la participación del gobierno (50% menos una acción) en la nueva sociedad 
TELECOM – TELEFÓNICA la cual a principios de 2012 pasó a llamarse genéricamente como 
MOVISTAR. 

La aplicación del modelo de evaluación permite señalar dos grandes conclusiones: la primera es que 
el desempeño de la empresa privatizada no cambia sustantivamente con respecto al desempeño que 
exhibía cuando dicha empresa era pública, salvo en la dimensión financiera cuyo mejoramiento no 
solo es atribuible a una mejor gestión administrativa por parte de la nueva dirección privada, sino a 
la liberación de TELECOM de una serie de onerosos pasivos como los convenios de joint venture y 
el pasivo pensional de la empresa, el cual se escindió de la misma en el momento de la venta, y aun 
en ese caso, el mejoramiento de hizo por una sola vez, justamente en 2003 cuando con la 
transformación de TELECOM en COLTEL implicó una reorganización de la masa patrimonial que 
asumiría la nueva empresa pública, bajo el gobierno de Telefónica, el desempeño financiero no ha 
tenido mejoras sustanciales. 

Y curiosamente, allí donde se supone que está el principal fuerte de la gestión privada (el marco de 
la gestión comercial) es donde los indicadores no muestran impactos positivos decisivos, lo que 
concluye que la nueva empresa de control privado no hizo las inversiones necesarias ni los cambios 
organizaciones necesarios para mejorar sus indicadores de gestión, lo cual contradice los supuestos 
básicos sobre el funcionamiento de los incentivos privados y el poder disciplinador del mercado, 
aunque en este caso, es claro que el mercado es altamente imperfecto pues supone una competencia 
monopólica regulada. 

Estos hallazgos suponen como mínimo la necesidad de hacer estudios más intensos y profundos que 
permitan determinar el real aporte de los procesos de privatización al bienestar social, y la eficiencia 
económica, que han sido las principales promesas de la política.  
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20 LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE DESARROLLO 
LOCAL (ADEL) EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 

Katya Inés Igirio Gamero.1 
Universidad Cooperativa de Colombia -Sede Santa Marta-, Colombia 

 
RESUMEN  
 
Santa Marta, más conocida como "la Perla de América", es la única ciudad de Colombia que tiene 
todos los pisos térmicos y una ubicación geográfica privilegiada para favorecer el comercio 
internacional y el turismo, no obstante, el desarrollo económico de la ciudad no es coherente con 
estas condiciones, lo que evidencia que se necesita de una planeación territorial consciente que 
responda a dichas apuestas y que es pertinente buscar el consenso local de actores y agentes de 
desarrollo, a través de la creación de una organización articuladora (Adel Santa Marta) que sirva de 
enlace permanente del territorio con otras instancias del Estado y la cooperación internacional, 
permitiéndole coordinar acciones y comprometer a los diferentes actores para aunar esfuerzos en 
pro de la competitividad territorial. 
 
Por lo tanto, este estudio descriptivo, plantea que la creación de la Adel Santa Marta, le permitirá a 
la ciudad mejorar su desempeño económico y ser competitiva a partir de la movilización de recursos 
locales que integre los actores públicos, privados, académicos y sociales, proporcionando un 
entorno institucional, político y cultural apto para fomentar actividades productivas conducentes a 
generar cambios en el contexto empresarial, territorial, institucional y en su medio social, 
fundamental para construir el consenso. 
 
Abstact 
 
Santa Marta best known as The Pearl of Latin America, it’s the only Colombian city which has all 
the thermic floors and a privileged geographical location, to favour the international commerce and 
tourism, however, the city’s economical development is not coherent with these conditions, which 
evidence the necessity of an territorial planning which should respond to this challenges and it is 
necessary to look for the local consensus actors and agents of development through the creation of 
an articulator organization (Adel Santa Marta) that will work to link the territory with another 
instances of the state and the international cooperation allowing it to coordinate actions and 
compromise to different actors to join efforts in pro the territorial competitiveness. 
 
Therefore this descriptive study raises that the creation of Adel Santa Marta will allow the city a 
better economic performance and at the same time to be more competitive starting from the 
mobilization of the local resources that will integrate public, private, academic and social actors 
providing environment institutional, political, and cultural suitable to promote productive activities 
to generate changes in the entrepreneurial, territorial and institutional context fundamental  to build 
the consensus. 
 
Palabras claves: Desarrollo Local, Planeación Territorial, Agencia de Desarrollo Local, Políticas 
Públicas, Pacto Local.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente ponencia es producto del proyecto de investigación titulado "Lineamientos para la 
creación de una Agencia de Desarrollo Local (Adel) en la ciudad de Santa Marta", en la que se 
pretende dar a conocer los principales resultados obtenidos y proyecta constituirse en referente para 
la organización territorial de la ciudad para promover los cambios necesarios que impulsen el 
desarrollo local en Santa Marta concientizando a los diferentes agentes de desarrollo de la 
importancia de buscar el consenso en pro de la competitividad y transformación territorial. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Desde los años sesenta se observa el nacimiento de una corriente de pensamiento impulsada por 
intelectuales de prestigio internacional, proliferando de esta manera, libros, artículos e 
investigaciones sobre el desarrollo local, que coinciden en la convicción de que el modelo de 
desarrollo de los países industrializados, que se imponían, a través de los procesos de globalización 
económica, en países y regiones más atrasados, es inadecuado, insatisfactorio e insostenible a largo 
plazo, es por ello que la vocación económica del territorio se convierte en la respuesta a su propia 
transformación y en la búsqueda de la competitividad local y regional se promueve la creación de 
las Agencias de Desarrollo Económico Local como herramienta de integración territorial. 
 
España fue pionera en el estudio de las Agencias de desarrollo Local, motivada por los resultados 
observados en Noruega (1956)1, Italia, con sus distritos industriales y parques tecnológicos, y la 
creación de las Adel públicas en las regiones independientes de Alicante, Castilla y Valencia 
(1975), durante el gobierno de Franco, en la academia surge la inquietud por el tema del desarrollo 
local, y en especial por las Agencias de Desarrollo Local, puesto que la Comunidad Económica 
Europea promovió como estrategia de integración y desarrollo regional, la creación de las Adel. 
 
Algunas conceptualizaciones sobre Desarrollo Económico Local 
 
El desarrollo económico local es un proceso participativo que promueve acuerdos de colaboración 
entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilita el diseño y la práctica de 
una estrategia de desarrollo común para aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en 
el contexto global, con el fin de crear empleo digno, estimular la actividad económica (Rodríguez-
Pose, 2002), es un cambio estructural soportado en cinco dimensiones: económica, socio-cultural e 
institucional, político-administrativa, ambiental y de formación del recurso humano, (Vázquez 
Barquero, 1988). 
 
Teniendo en cuenta que el desarrollo económico local se concibe como un proceso capaz de proveer 
soluciones que posibiliten el crecimiento socioeconómico de un territorio a partir de la 
identificación de sus vocaciones productivas, y vez éstas deben ser coherentes con la cultura, el 
potencial económico, el contexto social, político e institucional para atraer inversión e impulsar la 
integración del territorio con las políticas de desarrollo regional y nacional, según (Rojas, 2006; 
Alburquerque, 1998), el territorio debe ser entendido como un agente de transformación social y no 
únicamente como simple espacio o soporte funcional del despliegue de actividades, ya que un 
territorio socialmente organizado facilita el proceso de planificación porque los agentes interesados 

                                                      
1 En 1956 en Noruega se creó la primera Agencia de Desarrollo Local. 
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y afectados participan activamente en la toma de decisiones, impulsan y consolidan alianzas, 
acuerdos y redes de cooperación. 
 
La Unión Europea define el «desarrollo local» como «proceso reactivador de la economía y 
dinamizador de la sociedad local mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos 
existentes en una determinada zona, capaz de estimular y diversificar su creciente economía, crear 
empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local, siendo el resultado de un compromiso 
en el que se entiende como espacio lugar de solidaridad activa, que implica cambios en grupos e 
individuos» (Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, 1995). 
 
Es así como en 1956 se crea la primera Adel en Noruega (Canzanelli, 2009), posteriormente en 
España, en la década de los 80, nacen las Agencias de Desarrollo Regional dependientes de las 
Comunidades Autónomas que se convirtieron en un novedoso instrumento de actuación, 
promovidas por la Comunidad Económica Europea como estrategia de integración y desarrollo 
regional, proporcionando una nueva dimensión a la política regional tradicional, bajo la creación de 
Institutos de Fomento, Sociedades de Desarrollo, Oficinas de Promoción Industrial, etc. 
 
Por qué surgen las Agencias de Desarrollo Económico Local? 
 
La figura de Agencia de Desarrollo Local surge como una organización de mediación entre Estado 
(es decir, los gobiernos locales, regionales y las instituciones públicas), el Mercado (las empresas) y 
la Sociedad Civil. Esta nueva forma de relación público-privado permite aprovechar las ventajas y 
fortalezas que ambos tipos de administración tienen, ya que frecuentemente se trata de alcanzar 
objetivos para los que se requiere la colaboración e, incluso, la participación de los interesados y de 
los afectados por los proyectos.” (González, 2003) 
 
(Castelleti & Pallares, 2003) concluyen que una Agencia de Desarrollo Económico Local es una 
nueva organización intermediaria del territorio, que tiene por objeto principal planear y articular los 
diferentes actores públicos, económicos y sociales, con otras organizaciones, entidades y Agencias a 
nivel nacional e internacional.  
Las experiencias de desarrollo local se encuentran aún en fase de expansión, siendo los pioneros en 
el estudio del tema, los europeos (Noruega, España, Italia, Inglaterra y Portugal), sin embargo, 
desde comienzos de los años ochenta América Latina decide apostarle a lo local, registrándose 
algunas experiencias que dan cuenta del éxito de estrategias de desarrollo local, como la creación de 
las llamadas Agencias de Desarrollo Local (ADEL), a través de un programa de Naciones Unidas 
para contribuir con la competitividad y el desarrollo económico de América Latina. 
 
Es  así como en 1991, nace la primera ADEL promovida por la Cooperación Internacional en 
Granada (Nicaragua), posteriormente en 1992, Naciones Unidas promueve la creación de las ADEL 
a través del Programa Prodere en Centroamérica: El Salvador, 1992; Honduras, 1992; Guatemala, 
1993; Chile, 1994; Argentina, 1994; México, 1997; Perú, 2000; Ecuador, 2004 y Colombia, 2004. 
(Canzanelli, 2009). 
Según el PNUD, hoy en día existen más de 500 ADEL en Europa y más de 60 promovidas por las 
Naciones Unidas, que se concentran particularmente en Chile y Argentina. No obstante, en 
Colombia también se vienen evidenciando algunos territorios exitosos y competitivos a través de la 
creación de la ADEL como iniciativa del Programa Art Gold  Colombia del PNUD y APPI, en el 
que gobierno y Naciones Unidas trabajan estrechamente con las comunidades locales y el sector 
privado para generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población intervenida, tal es el caso 
de ADEL Nariño, 2004; Vélez-Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia y Valle del 
Cauca (2005); Urabá, 2006 y más recientemente Cesar, 2008. 
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Iniciativas de desarrollo local en Colombia 
 
En los últimos 20 años la creación de Agencias de Desarrollo Local en América Latina, se ha 
convertido en la herramienta más utilizada para fomentar la competitividad territorial, a través de la 
inversión, innovación, investigación y la gestión organizacional; Chile, México, Argentina, 
Ecuador, Perú y Brasil, entre otros, han logrado volverse competidores de primer nivel en el mundo 
global a través del consenso local de actores y agentes de desarrollo alrededor del futuro común de 
su territorio.  
 
Colombia no es ajena a esta tendencia y por ello a la fecha se han establecido pactos locales en más 
de 113 municipios creando de Agencias de Desarrollo Económico Local con el propósito de 
promover la competitividad territorial y generar participación en política pública de los diversos 
actores. 
 
En la década de los ochenta, Colombia opta por construir un modelo de descentralización 
encaminado a promocionar el desarrollo económico y social y fortalecer la participación ciudadana 
en política pública, sin embargo, es a partir de la Constitución Política de 1991 que se le otorga a 
Departamentos y Municipios la posibilidad de ser sus propios gestores, de generar la integración de 
la sociedad civil y el gobierno, reconocer su papel dentro del desarrollo territorial, fortalecer sus 
ventajas competitivas y por ende, implementar políticas y estrategias que les lleven al cumplimiento 
de tales fines. 
 
A su vez, desde la Constitución, el Gobierno Nacional impulsó los Programas: Mejor Gestión de los 
Departamentos orientado a fortalecer procesos de administración departamental como el de 
asistencia local; y el Programa de gobernabilidad territorial en cabeza de la Presidencia del 
República, el Ministerio de Gobierno, la ESAP y la Federación de Municipios y el DNP, 
desarrollado  en  4 subregiones, en el que se promueve el liderazgo y la creación de una escuela de 
líderes (actualmente en la ESAP).   
 
No obstante, es el 21 de diciembre de 2001, que se materializa esta iniciativa de promoción del 
desarrollo económico1, con la aprobación de la Ley 715 de 2001, la cual le asigna competencias a 
los municipios para: i) promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas de apoyo al 
desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general a las actividades generadoras de 
empleo; ii) promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial. 
Funciones similares fueron asignadas a los Departamentos. 
"Estas competencias tienen como propósito que el municipio promueva el desarrollo económico 
local y el desarrollo de proyectos orientados a mejorar la capacidad productiva del municipio 
mediante la promoción de alianzas estratégicas entre los empresarios locales y asociaciones 
gremiales que permitan hacer más competitiva la oferta de productos locales. El municipio puede 
desarrollar acciones de asistencia técnica y capacitación para que los empresarios realicen sus 
actividades de manera más competitiva y generen más y mejores empleos". (DNP, 2012: 5)  
 
Indiscutiblemente el territorio se ha convertido en una preocupación del Gobierno Nacional y es por 
ello que se han políticas de productividad y competitividad a partir de apuestas productivas locales 
y regionales construidas con la participación de las autoridades locales, el sector privado y/o 
representantes de la sociedad civil, lo que dio origen a los Comités Asesores Regionales -
CARCE'S2. Posteriormente, se crean las Comisiones Regionales de Competitividad -CRC1 y se 

                                                      
1 Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones. 
2  Ley 715 de 1991/decreto 2350 de 1991. Mediante diversas resoluciones del antiguo Ministerio de Comercio Exterior 
se constituyeron 32 CARCEs (uno por departamento), creados como interlocutores entre la región y el Gobierno 
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construye la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad con la participación del sector 
público nacional, regional y local, el sector privado, las organizaciones solidarias, los trabajadores y 
la academia, en cumplimiento a lo establecido en el documento Conpes 3297 de 2004.  
 
En mayo del 2007 el Gobierno Colombiano y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD- firman el convenio a través del cual se implementó el Programa GOLD 
(Desarrollo Local y Gobernanza) con el que se fortalecería el proceso de descentralización política 
y económica de Colombia, ofreciendo un marco de referencia conceptual e instrumentos operativos 
para el desarrollo económico local, soportado en las experiencias de los Pactos Territoriales, 
Distritos Industriales y Agencias de Desarrollo Económico Local que se vienen implementando en 
otras partes del mundo.   
 
"Los objetivos de este programa se focalizaron en el apoyo a los gobiernos locales, la sociedad civil 
y al sector privado en sus esfuerzos de promoción de los procesos de desarrollo participativo e 
integral a nivel local. Así mismo, a incentivar los procesos de desarrollo económico local, a través 
de una mejor utilización de los recursos endógenos, externos y de cooperación internacional y 
descentralizada." (DNP, 2012: 6) 
 
La RED ADELCO surge de la implementación del Programa Art Gold y está conformada por todas 
las Adel creadas en Colombia, las que a su vez las conforman actores públicos y privados de varias 
entidades territoriales que promueven el desarrollo económico. 
 
Finalmente, en 2008, se expide el documento Conpes 3527, “Política Nacional de Competitividad y 
Productividad” que plantea la importancia de aumentar la competitividad para generar 
oportunidades de empleo formal y combatir la pobreza y la desigualdad y considera que ésta es una 
herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico y la prosperidad colectiva.   
 
En el Plan Regional de Competitividad y el Plan de Desarrollo 2012-2015 del Departamento del 
Magdalena: "Construyendo Respeto por el Magdalena", está contemplada la propuesta de creación 
de una Agencia de Desarrollo Regional, por lo tanto, no está fuera de foco el estudio sobre los 
Lineamientos para la creación de la Agencia de Desarrollo Local para la ciudad de Santa Marta, 
porque contribuiría a alimentar el propósito de mejorar la calidad de vida de los magdalenenses e 
impulsar la competitividad del Departamento cimentada en cinco ejes estratégicos: 
 
Apuestas productivas y enfoques de encadenamiento,  
Ciencia, tecnología e innovación: motor hacia una nueva economía, 
Productividad de la fuerza laboral y trabajo decente, 
Emprendimiento, desarrollo empresarial e internacionalización de la economía y 
Infraestructura para la competitividad 
 
No obstante, según lo consignado en el Plan Estratégico de Turismo para Santa Marta 2012-2015, 
David (2012) expresa que “se requiere la formación, capacitación y creación de competencias de un 
recurso humano bilingüe para elevar nuestra capacidad para liderar y desarrollar nuestro destino. La 
cultura ciudadana será la esencia de ello. La fortaleza institucional, será la medida de nuestra 
capacidad de respuesta a los desafíos que nos imponemos en este Plan, consenso, coordinación, 

                                                                                                                                                                  
Nacional para promover la cultura exportadora, la competitividad y el crecimiento de las exportaciones regionales y en 
su integración contaban con autoridades de las entidades territoriales y empresarios del sector privado de la región. 
1 Decreto 2828 de 2006: promueve la creación de comisiones regionales de competitividad por parte del Gobierno 
Nacional en coordinación con las autoridades departamentales.  
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capacidad organizacional, información, y rendición de cuentas, hacen parte intrínseca para la 
credibilidad en los actores intervinientes. 
 
"Sector privado, público, comunitario y académico, en una sola voz, unidos e integrados con una 
visión de Clúster de Turismo, somos los llamados a valorar y medir nuestro desempeño. La medida 
de éste, será la medida de la dinámica y posición que logre nuestro destino”. (p. 9)   
 
Se hace necesario entonces potencializar y valorar la ciudad y el departamento a través de acciones 
encaminadas a permitir la participación e intervención de actores claves nacionales y locales en la 
identificación y articulación de un propósito común “el desarrollo de la ciudad de Santa Marta”, el 
hecho de que a nivel nacional se le esté apostando al Desarrollo Económico Local se convierte en el 
motor de inspiración para que se pueda alcanzar una verdadera organización, participación y acción 
de los actores claves del desarrollo local y que además sea un proceso incluyente, tal y como 
Pallares (2003) así lo plantea. 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el logro de los objetivos planteados se utilizó la Investigación Descriptiva, en la que 
inicialmente se hizo una revisión exhaustiva del estado del arte y marco teórico del desarrollo local 
y de las Agencias de Desarrollo Local a partir de fuentes secundarias para entender su 
funcionamiento y los factores de éxito de este instrumento de desarrollo utilizado en el mundo.  
 
Posteriormente se hizo una revisión de estudios de casos en América Latina, donde se han 
implementado las Agencias de Desarrollo Local para determinar factores de éxito que puedan ser 
aplicados en la ciudad de Santa Marta.  
 
Por último, se hizo una revisión documental del marco jurídico colombiano para determinar 
Lineamientos para la creación de una Agencia de Desarrollo Local en Santa Marta. Los documentos 
objeto de estudio fueron los siguientes: Constitución Política de Colombia, Ley 715 de 2001, 
Decreto 2828 de 2006 sobre la creación de Comisiones Regionales de Competitividad; Conpes 
3297 de 2004 sobre la construcción de la Agenda Interna de Competitividad y Productividad, 
Conpes 3527 de 2008 sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad, Acto 
Legislativo No. 05 de 2011 sobre la Constitución del Sistema General de Regalías; Ley 1530 de 
2012 sobre el Sistema General de Regalías; Plan Regional de Competitividad y el Plan de 
Desarrollo 2012-2015 del Departamento del Magdalena: "Construyendo Respeto por el 
Magdalena". 
 
Como fuentes de información primaria se aprovechó la participación del investigador en talleres 
organizados por la Alcaldía de Santa Marta, Cámara de Comercio, Sena y la Gobernación del 
Departamento del Magdalena, para hacer ver la importancia de la creación de una Agencia de 
Desarrollo Local para la ciudad de Santa Marta como ente articulador entre el Territorio (Academia, 
Asociaciones, Pymes y Sector Privado), el Estado (Gobierno Local) y la Cooperación Internacional 
para promover la competitividad de la ciudad.  
 
RESULTADOS 
 
La revisión de las fuentes de información arrojó en primera instancia la identificación de las 
capacidades y potencialidades de la ciudad, el rol de los actores y la importancia de su participación 
en el proyecto para identificar iniciativas y mecanismos para impulsar el desarrollo local. 
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Desarrollo 
Humano 

Sostenible 

Santa Marta se ha caracterizado por la falta de planeación urbana, quizás en parte por la inexistencia 
de una organización articuladora, de enlace permanente del territorio con otras instancias del Estado 
y la cooperación internacional, lo que a su vez permita coordinar acciones y comprometer a los 
diferentes actores para que unan esfuerzos y se pueda mejorar el desempeño económico y la 
competitividad de la ciudad a partir de la movilización de recursos locales que permitan estructurar 
un entorno institucional, político y cultural apto para fomentar actividades productivas conducentes 
a generar empleo localmente, a partir de la organización e interacción del Estado -Sector 
Productivo-Organización Local "triángulo del desarrollo local". (Pallares, 2005) 
 
Gráfico 1. Triángulo del desarrollo local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pallares 2005. Programa Art-Gold Colombia. PNUD 
 
El triángulo del desarrollo local Gráfico No.1 propuesto por Pallares, evidencia que el desarrollo 
económico de Santa Marta no es coherente con sus capacidades y potencialidades turística, logística 
y de comercio internacional, puesto que la planeación territorial no responde a un consenso local 
entre actores y agentes de desarrollo, confirmando una vez más que es pertinente y necesario crear 
la Adel Santa Marta, para buscar la competitividad territorial a través de un Pacto Local. 
 
En tal sentido, la creación de la Agencia de Desarrollo Económico Local para la ciudad de Santa 
Marta (Adel Santa Marta), se constituye en la respuesta práctica y sustancial para emprender 
acciones colectivas que originen el pacto local que impulsará el desarrollo de la ciudad, 
caracterizado por la generación y fortalecimiento del capital social, la difusión de conocimiento, el 
emprendimiento social y la gobernabilidad unida a la descentralización y el empoderamiento 
comunitario, entre otros ingredientes de la “receta”. (Vázquez Barquero, 2002). 
 
La Adel Santa Marta, como instrumento organizador, le facilitará a los actores locales identificar y 
atraer oportunidades de inversión por las estrategias de promoción territorial que se implementen 
para lograr el objetivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD bajo el cual 
se concibió la ADEL, como una Organización sin ánimo de lucro, de carácter mixto, con autonomía 
administrativa y financiera, constituida por los aportes de los socios de una subregión y de la 
cooperación internacional, que tiene por objeto promover el desarrollo económico local y disminuir 
sus niveles de pobreza y desigualdad a través del trabajo, la generación de empleo e ingresos dignos 
y la realización de procesos de planificación, coordinación, integración, gestión y ejecución de 
planes, programas y proyectos". 
 
La creación de la Agencia para el Desarrollo Local de Santa Marta -Adel Santa Marta-, debe 
surgir de la Planeación Estratégica de la ciudad, a través de un proyecto de acuerdo presentado ante 
el Concejo Municipal por la Alcaldía, quien debe concebir la Adel Santa Marta como el ente 
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articulador entre las potencialidades de la ciudad, la organización social y las oportunidades de 
inversión que posibiliten el desarrollo humano sostenible, el marketing territorial, la promoción de 
proyectos estratégicos y lo más importante, "crear una identidad y una visión de las iniciativas de 
desarrollo local, y a actuar como transmisor de comunicación entre socios y grupos de interés" 
(Castelleti & Canzanelli, 2005: 17)     
 
Beneficios de la creación de la Adel Santa Marta 
Como las Agencias de Desarrollo Local son un instrumento potente para gestionar dinámicamente 
el desarrollo territorial, de acuerdo con lo expresado por Hernando González (2003: 11), en el 
documento elaborado por la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP titulado "Las agencias de 
desarrollo regional instrumentos claves para la gestión e implementación de estrategias de 
desarrollo con visión de largo plazo", la Adel Santa Marta beneficiará a la ciudad y a la región de 
las siguiente manera en concordancia con lo que Dentice (2009: 5), plantea en torno a las funciones 
de la misma: 
• Impulsar la actividad productiva local.  
• Promover la integración económica entre las Pymes y las actividades productivas y centros de 

innovación nacionales y  extranjeros otorgándole asesoramiento, asistencia, información y 
apoyo.  

• Promover la iniciativa y la participación a partir de proyectos y programas que estimulen u 
orienten las energías sociales  hacia objetivos de interés colectivo y que refuercen el tejido 
asociativo.  

• Contar con información actualizada y fácilmente intercambiable entre los diferentes actores 
territoriales e identificar las fortalezas y debilidades del territorio.  

• Promover las pymes a través del así llamado marketing  territorial. 
La constitución de la Adel Santa Marta ayudará a elaborar los planes estratégicos para el desarrollo 
territorial, seleccionar las prioridades y crear un entorno favorable para la economía empresarial, 
proporcionando un sistema integrado de servicios destinados a las necesidades de la población para 
crear nuevas empresas y reforzar las que ya existen; organizar las competencias locales para utilizar 
mejor los recursos endógenos y aportar valor agregado a la economía local. Finalmente, reforzará el 
tejido empresarial local y las organizaciones de los trabajadores, el sector solidario y la sociedad 
civil con el fin de aprovechar las oportunidades económicas. (Castelleti & Canzanelli, 2005). 
 
El desarrollo local es un complejo proceso de concertación entre los agentes -sectores y fuerzas- que 
interactúan dentro de los límites de un territorio determinado con el propósito de impulsar un 
proyecto común que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y 
cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial con 
el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de cada familia y ciudadano que viven en ese 
territorio o localidad (Enríquez, 1997). 
 
El Gráfico 2 muestra la complejidad del proceso del desarrollo local, así como la importancia de los 
Pactos Locales y la interrelación entre los distintos agentes locales para asegurar la finalidad de la 
creación de la Adel: la Competitividad territorial.  
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Gráfico 2. Relación de los Agentes locales en la Adel Santa Marta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el Gráfico 2 se aprecia la relación entre los diferentes agentes locales, cuya interacción genera la 
Competitividad Territorial a partir del Pacto Local que logra el consenso necesario para la 
planificación del desarrollo económico local, es decir, identifica las potencialidades de la ciudad, 
promueve el enlace entre Educación y el Sector Productivo que desemboca en Investigación y 
Desarrollo y se convierte en un instrumento para la lucha contra la pobreza por el aumento del 
empleo digno, que repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de su población y la 
gobernabilidad, que de inmediato se convierte en una estrategia de marketing territorial y que 
obviamente atrae mayor inversión territorial. 
 
Actores Locales y Clasificación 
Con la capacidad de poder actuar a nivel territorial, los actores crean e impulsan iniciativas que 
tienen por objetivo abordar el desarrollo integrador de la comunidad; las iniciativas no pueden 
limitarse a lo empresarial, “sino también aquellas otras que proponen impulsar la conservación del 
patrimonio construido y la promoción de un entorno mejor conservado” (Vásquez, 2005: 115). 
También no puede reducirse a los recursos locales, individuales o colectivos; sino que debe 
establecerse una relación ascendente que permita “a combinación de recursos endógenos y 
exógenos” (Klein, 2006: 313). 
 
En la constitución de una Agencia de Desarrollo Local para la ciudad de Santa Marta, los actores 
locales juegan un rol trascendental en su implementación, pues este implica una construcción de 
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abajo hacia arriba en donde los individuos que hacen parte de la cotidianidad de la ciudad 
constituyen el eje en la definición de los sectores estratégicos.  
 
Cuadro 1. Clasificación de los actores según su carácter en la Adel Santa Marta 

A
ct

or
 o

 S
oc

io
 

Público 
Sector Gubernamental 

Privado 
Sector Productivo 

Sector Social 

Alcaldía Cámara de Comercio PNUD 

Concejo Asociación de Empresarios 
del Magdalena 

Semprende 

Gobernación Cotelco Universidades 
Dpto. Planeación Social Sociedad Portuaria Sena 
Comité Regional de 
Competitividad 

Zonas Francas CERES 

Cormagdalena Confecámaras Fondo de promoción 
turística 

Codecyt Parques Industriales Organizaciones 
Solidarias 

Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de 
Colombia 

Banca Multilateral y 
Comercial Cooperativas 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

Augura Cajas de Compensación 

Departamento Nacional de 
Planeación 

Fenalco  

Proexport   
Observatorio del Caribe 
Colombiano 

  

CARCES   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El cuadro No. 1 describe la lista de los agentes locales más relevantes a ser convocados y participar 
de las mesas de concertación de voluntades para lograr el gran Pacto local en cuanto a promoción de 
programas y proyectos de desarrollo local. Cuando se desarrollen los consensos se podrá establecer 
entonces la naturaleza de su participación en la Adel Santa Marta, definiendo su rol, la 
Conformación de la Asamblea General y la Junta Directiva.  
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Cuadro 2. Clasificación de los Miembros de la Adel Santa Marta 
Clasificación de Miembros Descripción 

Miembros Fundadores 

Se denominará de esta manera a las personas jurídicas que 
suscribieron el Acta de Constitución de “Adel Santa Marta” 
o aquellos que se adhieran dentro de los dos meses siguientes 
a dicha Constitución. Los miembros fundadores tendrán el 
carácter de miembros asociados de la  “Adel Santa Marta”. 
 

Miembros Promotores 

La constituyen las entidades públicas que contribuyeron en la  
gestación y con recursos para la Constitución de la “Adel 
Santa Marta”, concretamente la Gobernación del Magdalena, 
la Alcaldía de Santa Marta. Los miembros Promotores tendrán 
el carácter de miembros asociados de la “Adel Santa Marta”. 
 

Miembros Asociados 

Las personas jurídicas que por su naturaleza y objeto 
comparten los objetivos de la “Adel Santa Marta” y son 
admitidos posteriormente a su constitución, haciendo los 
aportes establecidos por la Asamblea y participando 
activamente en la definición y/o ejecución de sus planes de 
acción. 
 

Miembros Benefactores 

Personas naturales o jurídicas que por su apoyo económico a 
los programas de la “Adel Santa Marta”, se hagan acreedores 
a tal distinción.  
 

Miembros Honorarios 

Personas naturales o jurídicas que por su apoyo económico a 
los programas de la "Adel Santa Marta" o por su 
contribución o servicios prestados al tema del desarrollo 
comunitario a nivel nacional e internacional, se hagan 
acreedores a tal distinción. Para ser miembro honorario se 
requiere  ser postulado por un directivo de la "Adel Santa 
Marta", postulación que será aprobada en la Asamblea 
General y aceptada por el postulado con voluntad expresa de 
cooperación permanente con los fines de la "Adel Santa 
Marta". 
 

Miembros Asesores 

Personas jurídicas que por su naturaleza o estatutos no  
pueden hacer aportes económicos y sólo se les permite su 
participación en calidad de Asesores de la "Adel Santa 
Marta". 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El cuadro No. 2 se describe la clasificación de los miembros de la Adel Santa Marta, de acuerdo a 
su participación y contribución en la creación de la misma.  
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Los cambios sociales, territoriales políticos y económicos provocados por la globalización exige 
una nueva propuesta del desarrollo económico de nuestras naciones, desde una perspectiva más 
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local, obligando a los actores locales a tomar la iniciativa y crear estrategias integradoras, propias y 
únicas, orientadas a la solución de sus problemas. 
 
La integración económica y social en el ámbito local (pacto local) es un elemento indispensable 
para emprender estrategias de desarrollo local y hacia dónde debe apuntar todos sus esfuerzos la 
ciudad de Santa Marta, es allí donde entra a jugar un papel decisivo este estudio porque en este 
primera fase se identificaron las iniciativas y mecanismos que posibilitarían la creación de una 
Agencia de Desarrollo Económico Local como estrategia para facilitar la gestión en forma eficiente 
de los recursos y las prioridades de la ciudad y de los actores claves.   
 
La Adel Santa Marta se concibe como un ente integrador de los actores sociales que involucra 
múltiples dimensiones e intereses, donde la concertación se convierte en un instrumento para 
construir identidad territorial y movilizar recursos internos como de cooperación internacional y 
crear para Santa Marta desarrollo duradero y autosustentable, que trascienda lo temporal, que 
mejore la calidad de vida de las familias, promueva el trabajo decente, la innovación, investigación 
y el desarrollo. 
 
Es importante precisar que salvo en Plan Regional de Competitividad y el Plan de Desarrollo 2012-
2015 del Departamento del Magdalena, se registra la intención de organizar el territorio en torno a 
la creación de una Agencia de Desarrollo Regional, que es totalmente compatible y complementario 
a la creación de la Adel Santa Marta, que tendrá un impacto más local porque su objetivo apunta 
hacia la potencialización y valoración de la ciudad de Santa Marta. 
Por la importancia del tema de estudio, esta investigación se constituye en referente para otros 
estudios de desarrollo local y organización territorial de la ciudad, porque deja como punto de 
partida los lineamientos que impulsarán la creación de la Adel Santa Marta y los instrumentos a 
ejecutar en pro de la planeación estratégica de la ciudad, acordes con la Visión Santa Marta 2032 
hacia donde le está apuntando el Departamento del Magdalena.  
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21 RETOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA TRANSFORMAR A BUENAVENTURA EN 
UN DISTRITO INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y PORTUARIOS 1 
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Universidad de Valle, Colombia 

 
Ángela María Martínez Sander3 
Universidad de Valle, Colombia 

 
RESUMEN 
 
Señalar los principales retos en materia de política pública que se deben liderar desde el Estado en 
sus diferentes niveles (central, regional y local) y desde las élites políticas y empresariales 
regionales (principalmente, las vallecaucanas), para emprender en Buenaventura un proceso de 
transformación territorial que le permita configurarse como un Distrito Industrial de servicios 
logísticos y portuarios que promueva el desarrollo local y regional. 
 
En este sentido, se plantean algunas alternativas y acciones que deben emprender los diferentes 
actores públicos y privados para corregir problemáticas de carácter estructural que si continúan por 
esa senda, llevarán al fracaso tanto del territorio, como de su principal actividad económica y 
patrimonio público: el puerto4. 
 
Palabras claves: Políticas públicas; Buenaventura; Distrito Industrial; Desarrollo local – regional; 
Servicios logísticos y portuarios. 
 
  

                                                      
1 La presente ponencia es un producto del proyecto “La política pública de privatizaciones portuarias en 
Colombia – El modelo de concesiones y su impacto sobre el comercio internacional: Los casos de las 
Sociedades Portuarias Regionales de Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla (1993 – 2009)” 
que se adelantó de manera conjunta entre el Grupo de Investigación “Gestión y Políticas Públicas”, Categoría 
A – Colciencias, y el Grupo de Investigación en Negocios Internacionales y Comercio Exterior, Categoría B – 
Colciencias, ambos adscritos a la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 
2 Docente e Investigador del Grupo “Gestión y Políticas Públicas”, Categoría A – Colciencias, de la Facultad 
de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Correo electrónico: delgado411@gmail.com 
3 Investigadora del Grupo “Gestión y Políticas Públicas”, Categoría A – Colciencias, de la Facultad de 
Ciencias de la Administración de la misma Universidad. Correo electrónico: angela1984@gmail.com 
4 Buenaventura es el único puerto marítimo polivalente de Colombia, con terminales especializadas en 
contenedores, graneles sólidos y líquidos y multipropósito. Además, posee la más alta especialización en 
movimiento de graneles sólidos dentro de las SPR’s del país; cuenta con una plataforma altamente tecnificada 
e integrada a los servicios logísticos y con una infraestructura orientada hacia la conectividad del puerto, que 
incluye accesos como el desarrollo de la Red Férrea del Pacífico, el corredor Bogotá – Buenaventura, el 
acceso marítimo y la conexión aérea (Cámara de Comercio de Cali, 2007). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Buenaventura por sus reconocidas ventajas naturales y su posición geoestratégica que conecta al 
interior del país con la costa Pacífica y, de ahí, con los principales mercados internacionales (China, 
Asia Oriental y la costa oeste de Estados Unidos), históricamente ha sido un territorio propicio para 
el desarrollo de actividades económicas tanto lícitas como ilícitas, por lo cual los diferentes actores 
armados (narcotraficantes, paramilitares y guerrilla) constantemente se encuentran en una disputa 
por el control del territorio en la que la sociedad civil ha resultado ser la más afectada, ya sea 
porque sus habitantes se convierten en víctimas directas del conflicto (muertes violentas, 
desplazamiento forzado, antagonistas políticos) o son estigmatizados socialmente por la población 
del resto del país. 
 
Desafortunadamente, en este territorio las actividades económicas ilícitas han experimentado un 
desarrollo insospechado y progresivo, que ha sido potencializado durante los últimos 20 años, por 
procesos y variables principalmente de carácter político1 y económico2, que han conllevado efectos 
negativos sobre la economía legal (formal e informal), la política, la administración del territorio, la 
sociedad civil y la cultura, que son todavía para muchos difícilmente imaginables o dimensionables 
en su conjunto3. En tal sentido, se han visto degradadas de manera notoria la competitividad y 
atractividad del territorio para la inversión privada y el emplazamiento industrial, especialmente por 
la cooptación y relación sistemática de las élites políticas y el aparato público estatal por parte de las 
redes del narcotráfico, paramilitares y guerrilla, que han conllevado a la implementación 
generalizada de prácticas de corrupción en la administración de los recursos públicos. 
 
De este modo, no solamente en Buenaventura sino en todo el Valle del Cauca, han emergido formas 
“nuevas” de mafia – diferentes a las “tradicionales” organizaciones colombianas de narcotraficantes 
– de la mano del paramilitarismo, exacerbando en un primer momento, la lucha que a los ojos de 
algunos aparecería como lucha contra insurgente y que, cada vez más, toma la forma de una 
evidente cooptación de lo político administrativo por parte de los llamados “Señores de la Guerra”. 
Tal como lo deja entrever Gustavo Duncan (2005: 27): 
 

                                                      
1 Como el conflicto armado, la expedición de la Constitución Política de 1991 que potencializó la 
fragmentación de los partidos políticos tradicionales, el surgimiento de las microempresas electorales y le 
otorgó mayores competencias a los gobiernos locales para la administración y asignación del gasto público. 
En tal sentido, de acuerdo con Varela, Jiménez y Delgado (2010: 42 – 43), “Las nuevas competencias de los 
municipios y el incremento de sus presupuestos, los hicieron atractivos fiscalmente para que nuevos actores 
públicos y privados depredaran las finanzas municipales, mediante redes organizacionales y clientelares 
constituidas específicamente para la venta de servicios al Estado (salud, educación, obras públicas, etc.), en el 
marco de un Estado regulador donde el gasto público se distribuye bajo la lógica de subsidio a la demanda. 
Siguiendo a Duncan: ‘En ese contexto, los grupos al margen de la ley tenían todas las ventajas dadas para 
montar sus propias redes clientelistas, lo que se denominó como Clientelismo Armado. A través de amenazas, 
las guerrillas y los paramilitares expulsaron a los agentes políticos que no se sometieron a su orden. Luego 
hicieron elegir a sus propios candidatos o se aliaron con políticos tradicionales para ocupar los cargos 
públicos de los municipios con sus redes de simpatizantes”. 
2 Como la emergencia y desarrollo del narcotráfico, la apertura de los mercados y la globalización 
socioeconómica; procesos que, a su vez, han sido reforzados por los avances tecnológicos y las TICs. 
3 Véanse al respecto, los artículos de Castillo V., M. P. “Buenaventura: la maldición de los malos vecinos”, 
Salazar, B. “Morir en Buenaventura: entre el gueto y la prisión” y Carvajal P., A. “Ocho tesis acerca de lo que 
está pasando en Buenaventura. Evidencias de un caos”, todos ellos publicados en la Revista Posiciones No. 1. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle, Julio de 2007. 
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La infiltración urbana de los Señores de la Guerra, por consiguiente, constituye un verdadero 
proyecto mafioso en la medida que su objetivo es el monopolio de la regulación de determinadas 
actividades económicas, e incluso de actividades políticas y sociales. 
 
De ello da cuenta, para el caso de Buenaventura, el artículo “Estas son las claves para entender el 
caso Juan Carlos Martínez”1, publicado por el periódico El Tiempo el pasado 9 de junio del año 
2011, según el cual la Corte Suprema de Justicia detalla las alianzas políticas del ex senador 
Martínez con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para garantizar el 
control político en el principal puerto en el Pacífico. En este sentido, el tribunal centra su atención 
en las administraciones locales de los dos últimos alcaldes: José Félix Ocoró Minotta y Saulo 
Quiñónez, de quienes dice la Corte que “el primero fue apoyado por Martínez en el 2003, cuando 
fue candidato, y el segundo, apoyado por las Autodefensas cuando ganó las elecciones en ese 
mismo año, ambos con nexos con el Bloque Calima” lo que le “aseguraba a Martínez en todo caso, 
el triunfo electoral que para su concreción demandaba”. Con estos acuerdos se “garantizaba que 
Martínez y las AUC tuvieran control sobre los asuntos de la administración municipal”. 
 
Todos estos son comportamientos perversos y oportunistas que han despilfarrado y desviado las 
acciones y los recursos, que deberían ser destinados para la inversión económica y – especialmente 
– social, hacia el logro de fines non santos, el engrosamiento de patrimonios ilegales, el 
fortalecimiento de las mafias y de su injerencia en los ámbitos económico y político, consolidando 
una dinámica de “círculo vicioso” que ha resultado en la precarización social2, la deslegitimación 
parcial del Estado y la generación de un ambiente de inseguridad extrema en el territorio que afecta 
la competitividad y la convivencia ciudadana. 
 
Por lo anterior, urge revertir esta dinámica hacia la configuración de un “círculo virtuoso” que 
implique la recuperación del Estado en el nivel local y la plena gobernabilidad del territorio, la 
adecuada financiación y asignación del gasto público, la coordinación y cooperación de los agentes 
económicos y políticos, públicos y privados, para la modernización del territorio y sus 
infraestructuras (equipamiento institucional urbano y rural, infraestructura para la conectividad, 
servicios públicos y sociales, de transporte, movilidad, hábitat, etc.). Igualmente, se debe trabajar en 
un proceso que modifique la percepción rentista y de enclave económico3 que actualmente tienen 
                                                      
1 Según un artículo publicado por la Revista Semana (2009), “Martínez tuvo una carrera política meteórica. 
De la Asamblea del Valle en 1998, pasó al Senado en 2002 con 58.723 votos y en 2006 se mantuvo con 
62.077. Aunque su fortín político estaba en este departamento con un 75 por ciento, sus apoyos en Cauca y 
Nariño fueron importantes. El congresista surgió de la sombra del polémico ex parlamentario Carlos Herney 
Abadía, condenado por el proceso 8.000 tras recibir dineros del cartel de Cali y gestor del Movimiento 
Popular Unido, MPU, con el que Martínez extendió sus redes burocráticas en el sur occidente colombiano. 
Abadía es el padre de otro Juan Carlos Abadía, el actual gobernador del Valle, quien ha tenido vínculos con 
Martínez y quien ha sido señalado por los dineros oscuros que presuntamente lo rodean. En la Corte existen 
testimonios que relacionan al senador Martínez con narcos del cartel del Pacífico como los extraditables 
Olmes Durán Ibargüen, alias de ‘El Doctor’, y Weceslao Caicedo, alias ¨W”. 
2 Véanse al respecto a Delgado y Martínez (2011), Almario G., O. (2007), y Urrea G., F. y Castro H., J. A. 
(2007). 
3 De acuerdo con Delgado y Martínez (2011, citando a Cademartori y Arias, 2010), “el enclave es presentado 
generalmente como un injerto de una economía exportadora sobre una economía local con la cual tiene pocos 
intercambios, entre cuyas características se destacan: a) los dueños de los principales capitales productivos 
son foráneos. Éstos concentran grandes volúmenes de capital en proporción al tamaño de la economía local. 
La respuesta a las principales preguntas del problema económico del territorio anfitrión, qué producir, cuánto 
producir y para quién producir, cuánto invertir, cómo utilizar sus recursos naturales, son decididas por agentes 
externos; b) los enclaves se destacan por la importancia de la producción capitalista moderna, con grandes 
volúmenes importados de capitales provenientes de una zona más desarrollada. Estos capitales son 
combinados con trabajo asalariado local, abundante y barato, para exportar bienes al mercado mundial. 
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del territorio y su puerto, las elites empresariales regionales y nacionales, si realmente se quiere 
avanzar hacia la configuración de Buenaventura como un distrito industrial de servicios portuarios y 
logísticos, pues tal como lo señalan Delgado y Martínez (2011): 
 
El enclave es el opuesto a los distritos industriales. A pesar de que ambas son estructuras 
productivas, sociales, políticas y culturales, en un enclave prevalecen las relaciones de mercado 
“puras”, agente de tránsito, segmentación social; mientras que los distritos industriales 
fundamentan su actividad en una colaboración horizontal entre actores anclados a la historia de un 
territorio. Además, el enclave tiene una dimensión internacional y proyecta relaciones conflictivas 
entre un centro y una periferia, nociones relevantes en el actual momento de globalización. 
 
En la medida en que exista la voluntad política y la cooperación económica lícita de los actores 
involucrados en el desarrollo para producir estos cambios estructurales, junto con las mencionadas 
ventajas naturales y de ubicación geográfica del territorio, es posible potencializar y liderar 
procesos económicos y de transformación territorial, que conviertan a Buenaventura en un territorio 
apto para la inversión y el emplazamiento de proyectos productivos que generen competitividad, 
incrementos en la productividad, innovación científica y tecnológica, creación de nuevas empresas, 
y desarrollo local y regional. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
La presente ponencia se fundamenta teóricamente en el campo disciplinar de las políticas públicas 
(Roth, 2002; Subirats et al, 2008) y los conceptos de distrito industrial (Helmsing, 1999) y 
desarrollo local – regional (Martner, 1999). 
 
En tal sentido, por políticas públicas se entiende “Un conjunto conformado por uno o varios 
objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, 
por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 
orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 
percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2002: 27). Desde esta perspectiva, las 
políticas públicas analizan las tensiones que se presentan entre el Estado y los diferentes grupos de 
interés y de presión. Sin embargo, a raíz de la globalización neoliberal, hoy las políticas públicas 
tienden a ser reconfiguradas por la presión que ejercen principalmente los organismos 
multilaterales, vía transferencia de políticas públicas, sobre los Estados y sus estructuras 
institucionales. 
 
Para los fines de esta ponencia, esta perspectiva teórica nos permitirá plantear alternativas de 
solución a las problemáticas antes señaladas, que deberían adoptar e implementar los actores 
públicos y privados que tienen relación directa e indirecta con el territorio y sus dinámicas internas, 
así como vislumbrar las actuales deficiencias en la implementación de las políticas públicas, los 
vacíos institucionales, la desarticulación y falta de cooperación entre las diferentes agencias y 
niveles del Estado. 
 
Por su parte, Helmsing (1999: 15, citando a Sengenberger y Pyke, 1991: 1), define los distritos 
industriales como “redes de firmas principalmente pequeñas, las cuales a través de la 

                                                                                                                                                                  
Frecuentemente la demanda de obreros no se satisface con la población local por lo cual se requiere importar 
mano de obra; c) el enclave es estratégico para el Estado. La escala de operación proporciona muchas divisas, 
empleos y poblamiento de zonas fronterizas. Por ello, la autoridad política favorece su expansión. El marco 
legal y la negociación, permanecen centralizados en la capital del país, para colaborar con el capital 
extranjero”. 
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especialización y la subcontratación se dividen la labor requerida para la manufactura de bienes 
particulares; la especialización induce a la eficiencia, tanto a nivel individual como a nivel del 
distrito; la especialización en combinación con la subcontratación promueve la capacidad 
colectiva. Resultan así economías de escala y de alcance”. Esta definición hace referencia a la 
configuración de redes de mipymes que no sólo ofrezcan bienes y servicios que hagan parte del 
proceso productivo en el que se especialice el distrito, sino que también provean bienes y servicios 
colaterales o complementarios que son determinantes en la generación de valor del producto o 
servicio final (logística, mercadeo, finanzas, canales de distribución, etc.). 
 
Para autores como Mitxeo, Idigoras y Vicente (2004: 57 – 58), la configuración de concentraciones 
geográficas de empresas e instituciones conexas en determinados territorios, unidas por rasgos 
comunes y complementarias entre sí, genera ventajas en diferentes aspectos, tanto para las empresas 
y las regiones en las que se encuentran asentadas, como para la sociedad civil y los gobiernos 
locales a la hora de diseñar políticas públicas claras y operativas. Entre dichas ventajas señalan las 
siguientes: 
 
Incremento de la productividad, que se produce como consecuencia de la especialización, la 
complementariedad entre las actividades de las empresas participantes y el incremento del poder de 
negociación de las empresas, lo que a su vez contribuye a la reducción de costos de transacción. 
Promoción de la innovación, como consecuencia de una mayor capacidad para percibir nuevas 
necesidades de los clientes y nuevas posibilidades tecnológicas, comerciales o productivas mediante 
la investigación conjunta. 
Creación de nuevas empresas, como resultado de la reducción del riesgo y las barreras de entrada, 
junto con la existencia de relaciones establecidas y clientes potenciales para las nuevas empresas. 
Circulación y creación de conocimiento entre las empresas participantes, fruto de las relaciones 
bidimensionales de cooperación y competencia que deben establecerse entre las empresas1. 
Fomento y desarrollo de estructuras educativas que mejoren la formación de los trabajadores, en 
la medida en que estas agrupaciones generalmente suelen incluir instituciones públicas, educativas 
(universidades, centros especializados de formación, etc.), parques tecnológicos, servicios de apoyo 
técnico, entre otros. 
 
Por lo anterior, es esta la dirección hacia la que consideramos deben avanzar los esfuerzos 
institucionales, políticos y económicos de los actores públicos y privados, para transformar a 
Buenaventura en un territorio con las condiciones necesarias, que le generen confianza a los 
empresarios, los inversionistas y la ciudadanía, tanto de la región suroccidente como del resto del 
país y a nivel internacional, para la configuración de un distrito industrial de servicios portuarios y 
logísticos. Empero, ello dependerá de que se cumplan un conjunto de requisitos relacionados con el 
entorno, así como de aquellos que tienen que ver directamente con la creación y composición del 

                                                      
1 De acuerdo con los autores, “Una de las principales características que definen el clúster es su dimensión 
cooperativa (…) No obstante, no debemos olvidar que muchas de las empresas siguen siendo competidoras 
(…) la competencia más interesada no es la competencia en precios, sino la que se produce como 
consecuencia de la capacidad innovadora de las empresas; es decir, la competencia derivada de la creación de 
nuevos productos, el desarrollo de nuevas tecnologías, la detección de nuevas necesidades, las nuevas formas 
de organización y gestión entre otras (…) En definitiva, la competencia y la cooperación pueden coexistir 
porque se dan en diferentes dimensiones y entre diferentes participantes: la cooperación en ciertas 
dimensiones ayuda a mantener una adecuada competencia entre otras (…)”. De ahí que “alcanzar el equilibrio 
entre competencia y cooperación se constituye en uno de los factores clave para el éxito” de este tipo de 
agrupaciones empresariales (Mitxeo et al, 2004: 58 – 59). 
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distrito industrial, para lo cual la Administración Pública Municipal deberá ejercer un rol 
fundamental, sobre todo en las etapas iniciales del proceso1. 
 
Finalmente, el concepto de desarrollo regional ha mutado dependiendo del modelo de desarrollo 
económico dominante. En el marco del modelo neoliberal, la región se considera como un espacio 
más específico y que dentro de los límites de los Estados – Nación, se pueden identificar relaciones 
de doble vía entre lo local (municipios, corregimientos, etc.) y lo regional (departamentos, 
provincias, etc.), nacional, continental y global. Desde esta perspectiva, el territorio se reconfigura 
teniendo en cuenta tanto sus particularidades geográficas, como sus especificidades económicas, 
político–institucionales, socioculturales, ambientales y de capital humano. Dada esa modificación 
en la visión del territorio, se hace necesario llevar a cabo procesos de descentralización que 
acerquen al Estado en sus diferentes niveles, a los demás actores fundamentales del desarrollo como 
son los empresarios, la academia y la comunidad. Es por ello que hoy en día resulta esencial que los 
actores del desarrollo identifiquen la vocación económica de los territorios para formular y orientar 
eficientemente los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y nacional, así como 
los planes estratégicos de los sectores productivos. 
 
Dadas las anteriores condiciones, es probable que se genere un proceso de transformación del 
territorio y de sus actividades económicas, que redunde en desarrollo local – por ende, regional – y 
en reducir las brechas de pobreza y marginalidad social en la ciudad – puerto. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada se fundamenta en un proceso previo de revisión de fuentes primarias y 
secundarias, trabajo de campo, procesamiento de información y sistematización de resultados, que 
durante los últimos dos años nos han permitido identificar y plantear problemáticas relacionadas 
con el ordenamiento del territorio, las deficiencias político – institucionales, económico – sociales y 
el desempeño organizacional para el desarrollo de la actividad portuaria, así como pensar en 
posibles soluciones a las mismas que trasciendan los análisis meramente cuantitativos relacionados 
con el comercio exterior y los indicadores sociales de empleo, educación, salud, servicios públicos y 
criminalidad. En tal sentido, para los efectos de esta ponencia, se hizo uso del método cualitativo en 
aras de plantear alternativas analizadas desde una perspectiva política y sistémica. 
 
RESULTADOS 
 
Tal como se viene argumentando, las problemáticas anteriormente planteadas en parte, son 
consecuencia de la cooptación del aparato público local y sus agencias operadoras por parte de 
redes de narcotraficantes y paramilitares, así como de sectores de grupos guerrilleros, que han 
llevado al traste la legitimidad del Estado local y han generado un ambiente de incertidumbre y 
desconfianza2. De lo anterior da cuenta un reciente artículo publicado por el periódico El País3 en el 
que se señala que: 

                                                      
1 De acuerdo con Mitxeo et al (2004: 59), dicha labor a desarrollar por parte del gobierno local será la de 
identificar y definir la ubicación del distrito, establecer el primer contacto entre los componentes del mismo, 
financiar las etapas iniciales, ayudar a definir estrategias, entre otras. 
2 Adicionalmente, se debe reconocer que las actuales problemáticas que aquejan tanto al territorio como a la 
población de Buenaventura, tienen antecedentes históricos caracterizados por la discriminación racial, la 
indiferencia del gobierno nacional y de las élites políticas en los procesos de planificación, integración 
económica, transferencia de recursos y promoción del desarrollo local. Al respecto puede consultarse los 
textos de Almario G., O. (2007), y Urrea G., F. y Castro H., J. A. (2007). 
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La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el alcalde del puerto José Félix Ocoró 
Minotta y el ex alcalde Saulo Quiñonez por un presunto peculado por apropiación. [Así mismo] el 
Juzgado Tercero Penal Municipal [formuló] la imputación de cargos y medida de aseguramiento 
en contra de Ocoró, Quiñonez y algunos funcionarios de la Secretaría de Educación de esta y la 
pasada administración, así como la tesorera del gobierno anterior Lourdes Concepción Cifuentes 
(...) Aunque no se precisaron mayores detalles de la imputación de cargos, se conoció que éstos 
tendrían que ver con la contratación de la educación subsidiada o la llamada cobertura educativa 
en el municipio con la proliferación de colegios de fachada o garaje. 
 
El interés marcado de estas redes mafiosas por capturar la Secretaría de Educación radica en que 
ésta recibe la mayor parte de los ingresos totales del Distrito por concepto de transferencias del 
gobierno central, vía Sistema General de Participaciones. Por ejemplo, según el Acuerdo No. 14 de 
noviembre 30 de 2010, para la vigencia del año 2011, el Concejo Distrital presupuestó un total de 
ingresos de $298.936.614.807,68, de los cuales $110.490.962.705 corresponden a transferencias 
para el sector educativo; es decir, el 36,97%. 
 
Igualmente, dicha captura se refleja en la Secretaría de Hacienda, donde según un artículo del 
periódico El País1, “(…) la contralora de Buenaventura, Betty Arboleda, encontró un detrimento 
patrimonial cercano a los 102 millones de pesos (…) La contralora lanzó un SOS al país a través 
de la cadena radial La W, y dijo que su vida estaba en peligro porque desde su despacho lideraba 
investigaciones contra la administración del alcalde José Félix Ocoró, ficha de Martínez”2. 
 
Teniendo en cuenta esta situación, a continuación se plantean acciones encaminadas a recuperar la 
institucionalidad, la gobernabilidad, la capacidad de financiación y ejecución fiscal, así como la 
competitividad que ha ido perdiendo el territorio y, en especial, su puerto respecto a sus pares de la 
Costa Caribe colombiana. 
 
En tal sentido, Buenaventura ha venido presentando una pérdida relativa de competitividad como el 
principal puerto colombiano, respecto a las demás sociedades portuarias regionales (Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta y Tumaco), en cuanto a la participación porcentual en el total de 
movimiento de carga en toneladas. Lo anterior se evidencia en el Anexo A, en el que se observa un 
aumento significativo de la participación porcentual de las sociedades portuarias regionales de 

                                                                                                                                                                  
3 Periódico El País (2011). Fiscalía imputará cargos contra alcalde de Buenaventura. Santiago de Cali, Agosto 
14. Recuperado el 30 de Octubre de 2011, http://www.elpais.com.co/elpais/valle/fiscalia-imputara-cargos-
contra-alcalde-buenaventura 
1 Revista Semana (2011). El hombre que maneja medio país desde la cárcel. Bogotá, Septiembre 17. 
Recuperado el 20 de octubre de 2011, http://www.semana.com/nacion/hombre-maneja-medio-pais-desde-
carcel/164289-3.aspx 
2 Según el artículo “El hombre que maneja medio país desde la cárcel” publicado por la Revista Semana el 
pasado 17 de septiembre del año 2011, “Martínez ha hecho de la política uno de los más rentables negocios. 
El senador (…) tiene los cálculos de cuánta plata se le puede sacar a una alcaldía, cuánto a una Secretaría 
de Salud y cuánto, por dar otro ejemplo, al manejo de la Dian en el Puerto de Buenaventura. Y por esa razón, 
desde la cárcel sigue moviendo los hilos del poder. En las elecciones al Congreso en 2010, por ejemplo, 
cuando ya llevaba detenido un año, aumentó su cuota de tres parlamentarios a siete, y la votación de su 
estructura política pasó, solo en el suroriente del país, de unos 100.000 votos a 250.000. La figura de Juan 
Carlos Martínez cobra hoy un especial interés porque en las elecciones del próximo 30 de octubre se pondrá 
a prueba su poder. Martínez tiene una apuesta muy ambiciosa: ha construido una astuta fábrica de avales – 
mediante los partidos PIN, MIO y Afrovides – y gracias a ellos hoy tiene cinco candidatos a gobernaciones, 
101 para asambleas, 106 en alcaldías y 2.363 aspirantes a concejos. Con esa maquinaria se propone 
aumentar la cuota que hoy tiene de seis diputados, diez alcaldes y 156 concejales”. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/fiscalia-imputara-cargos-contra-alcalde-buenaventura
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/fiscalia-imputara-cargos-contra-alcalde-buenaventura
http://www.semana.com/nacion/hombre-maneja-medio-pais-desde-carcel/164289-3.aspx
http://www.semana.com/nacion/hombre-maneja-medio-pais-desde-carcel/164289-3.aspx
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Cartagena y Santa Marta, principalmente. Igualmente, cabe señalar que la participación de la 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) en el comercio exterior durante los seis 
años de expansión económica (2003 – 2008) que experimentó el país bajo la administración de 
Álvaro Uribe Vélez, no correspondió al crecimiento económico, pasando de 48,86% en el 2003 a 
36,74% para el año 2008. Esta coyuntura, por el contrario, resultó beneficiosa especialmente para 
las SPR’s de Cartagena y Santa Marta, que pasaron de tener una participación del 11,43% y 21,04% 
en el año 2003, respectivamente, a contar con el 15,88% y el 30, 93% para el año 2008, en su orden. 
 
Retos para la recuperación de la institucionalidad, la gobernabilidad y el fortalecimiento de la 
administración pública local 
 
Como primera medida, se deben realizar esfuerzos conjuntos y de cooperación entre los gobiernos 
nacional, regional y local, y las elites empresariales, para establecer una política de Estado que 
apunte hacia la recuperación de la institucionalidad, la gobernabilidad del territorio1 y el 
fortalecimiento de la administración de justicia, que permita desarticular y desactivar las redes 
criminales y del narcotráfico que actualmente poseen parcialmente el control político y económico 
del territorio. Implementar de manera eficiente esta política de Estado, redundaría principalmente en 
efectos positivos como: 
 
La recuperación de la confianza de los empresarios, inversionistas y ciudadanos frente a la 
administración pública local, en cuanto a la correcta financiación, asignación y ejecución de los 
recursos públicos. Esta sería una de las primeras condiciones para atraer inversión pública y 
privada, nacional e internacional (diferente a la destinada para el asistencialismo social proveniente 
del gobierno central, la gobernación del Valle del Cauca, la Fundación Fabio Grisales Bejarano, 
entre otras), la cual sería focalizada en el desarrollo y consolidación de actividades económicas 
productivas y de servicios comunes a la dinámica económica y social (salud, educación, banca, 
transporte, servicios públicos, espacio público, etc.) y complementarios a la actividad portuaria 
(servicios logísticos, transporte, capital humano especializado, mantenimiento, embalaje, 
capacitación y certificación en manipulación de cargas peligrosas, etc.), los cuales demandan 
mayores niveles de especialización, articulación y fortalecimiento de redes empresariales y 
gubernamentales. 
 
Como consecuencia de esta primera condición, la ciudadanía recuperaría la confianza en el Estado 
y su aparato administrativo local, lo cual contribuiría al fortalecimiento de la participación, el 
control y la veeduría ciudadana frente al delito y la ilegalidad, creando la conciencia que dedicarse a 
las acciones ilegales y punitivas, no produce beneficios individuales y colectivos en el largo plazo. 
Sin embargo, para ello se requiere la construcción de ciudadanía a través de una política social con 
calidad que trascienda los límites del asistencialismo, que le permita a los sujetos comprender e 
interiorizar que son portadores o poseedores de derechos humanos y constitucionales. Sólo en esa 
medida, los ciudadanos podrán demandar la garantía de sus derechos y exigir de sus dirigentes el 
correcto manejo y gestión de los recursos públicos, para materializar una verdadera democracia 
participativa. 
 
                                                      
1 Uno de los principales indicadores para medir la gobernabilidad en un territorio es la capacidad que tiene el 
Estado de garantizar a los ciudadanos el derecho fundamental a la vida. En tal sentido, en Buenaventura 
durante la última década, los casos de homicidios por cada 100.000 habitantes siempre duplicaron y casi 
triplicaron la tasa nacional, principalmente entre los años 2001 y 2007. De acuerdo con el Informe de Gestión 
2009 presentado por la Alcaldía Distrital de Buenaventura (2010), en el año 2008 la tasa fue solamente de 62 
casos por cada 100.000 habitantes, lo que representó un descenso de 51 casos de los ocurridos en el año 2007 
y en porcentaje del 45%. La tasa nacional en ese año fue de 34 casos, lo que significa que a nivel territorial se 
presentaron 28 eventos más. 
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Retos en materia de infraestructura y recuperación del transporte multimodal 
 
Para responder adecuadamente a los procesos de liberalización, internacionalización y apertura 
económica, se requeriría del diseño, articulación e implementación de una política pública de 
transporte multimodal y la construcción de su correspondiente y adecuada infraestructura física y 
logística, así como su articulación con las TICs, que no solamente dinamice la interacción de los 
mercados internos nacionales, sino que sirva de soporte para la consolidación del comercio exterior 
colombiano. 
 
Si bien en Colombia, durante el siglo XVIII, XIX hasta mediados del XX, se logró desarrollar 
parcialmente la infraestructura para articular los diferentes modos de transporte, a partir de los años 
50 del siglo pasado se comenzaron a construir las infraestructuras viales del transporte terrestre, 
haciendo una ruptura radical con este modelo, en la medida en que consideró como competencia al 
esquema integrador que lo había precedido: el del transporte fluvial, marítimo y ferroviario1. En tal 
sentido, el país le hizo una apuesta exclusiva y excluyente al transporte de carga terrestre que aún se 
mantiene, en desmedro de las otras modalidades de transporte, sin ningún tipo de integralidad ni 
intermodalidad, y teniendo a los puertos como unidades aisladas, no integradas sistémicamente. 
 
De acuerdo con Martínez y Reyes (2010), esta tendencia se puede corroborar con los datos de la 
inversión pública en el sector transporte, en los cuales se evidencia la concentración de dicha 
inversión en el modo de transporte por carretera y el declive de la inversión en el modo marítimo 
como producto del proceso de privatización portuaria que, a diferencia de otros sectores (salud, 
educación, vivienda, otras modalidades de transporte, etc.), no cuenta con una relación público – 
privada respecto a la inversión y la gestión de los puertos (Gráfico1). En tal sentido, señala que: 
 
El comportamiento de la inversión pública durante el período 2000 – 2009, evidencia la falta de 
voluntad política del Estado y el poder y la presión que ejercen los gremios de transporte por 
carretera y de otros gremios económicos que impiden que se haga una asignación de los recursos 
públicos más equitativa en pro del diseño de una política de transporte público multimodal. 
 
  

                                                      
1 A partir de allí, se dio el abandono de la navegación fluvial del río Magdalena, volviéndose muy marginal, y 
la navegabilidad de otros ríos se perdió por completo. Los ferrocarriles entran en una situación de crisis y 
nunca logran completar la integración de sus ramales en sus diferentes divisiones geográficas. 
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Gráfico 1. Inversión pública por modos 2000 – 2009 

 
Fuente: Mintransporte, 2010: 7, citado por Martínez y Reyes, 2010. 
 
Estas decisiones equivocadas de política pública de transporte han conllevado retrasos en materia de 
infraestructura, los cuales se han hecho más evidentes en la actualidad con el cambio climático y la 
ola invernal; lo cual además se contrapone a la tendencia global de configuración de sistemas de 
transporte multimodal que son un imperativo para participar con eficiencia en el contexto actual del 
comercio internacional. 
 
Esta problemática, en Buenaventura es aún más compleja porque depende casi que exclusivamente 
del modo carretero para acceder al territorio y el puerto. Por lo anterior, es necesario que el Estado, 
tanto local como regional y nacional, junto con el sector privado, promuevan la modernización de la 
infraestructura en dicho territorio para responder a las dinámicas de la globalización y los tratados 
de libre comercio que se suscriban, y recuperar la senda de competitividad frente a los puertos de la 
Costa Caribe. Con la modernización de la infraestructura y la complementariedad entre los distintos 
sistemas de transporte tanto de pasajeros como de movilización de cargas (fluvial, marítimo, aéreo, 
terrestre por carretera y vía férrea), entre otros factores, se podrá hacer de Buenaventura un 
territorio atractivo para el asentamiento de nuevos emplazamientos industriales, los cuales 
fortalecerían fiscalmente al Distrito en el mediano y largo plazo, y generarían empleo formal. 
 
En este contexto, el Distrito sería un actor que tendría la capacidad fiscal de participar como un 
empresario público en los grandes proyectos de infraestructura, habitacionales y de renovación 
territorial, que le permitiría generar sinergias y complementariedades con el sector privado para 
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conducir al territorio hacia la configuración de un distrito industrial de servicios portuarios y 
logísticos. 
 
Retos para la consolidación de una base empresarial en el Distrito 
 
De acuerdo con Delgado y Martínez (2011), actualmente en la economía del Distrito predominan 
las actividades comerciales (52,3%), de transporte y comunicaciones (8,92%), los servicios de 
hotelería, restaurantes, bares y afines (8,01%), otros servicios (6,81%), las actividades industriales 
(5,95%), de asociación (5,32%) y los servicios educativos (4,68%). De las 5.728 empresas activas 
en Buenaventura al 2009, el 95,6% (5.477) son microempresas, el 3,7% (212) son pequeñas, el 
0,47% (27) son medianas y el 0,2% (12) son empresas grandes entre las que se encuentra la 
SPRBUN (Gráfico 2). 
 
Gráfico 2. Composición de la economía en Buenaventura por rama de actividad 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CCBUN y Alcaldía Distrital de Buenaventura (2010a). 
Cuadro 305, citado por Delgado y Martínez, 2011. 
 
Respecto al empleo que estas actividades económicas generan, cabe señalar que resultan ser 
insuficientes para absorber a la población económicamente activa del Distrito que entre los años 
2004 y 2008 se incrementó en un 84%, al pasar de 110.699 a 203.423 personas. Esto tuvo efectos 
directos sobre la tasa de ocupación (que se mantuvo más o menos estable en 44%), la tasa de 
desempleo (que pasó de 28,8% a 45,92%) y el número total de desempleados que casi se triplicó al 
pasar de 31.909 desempleados en el 2004, a 93.412 para el año 2008 (CCBUN y Alcaldía Distrital 
de Buenaventura, 2010b). Según lo señala el periódico El País (2011), la tasa de desempleo en 
Buenaventura podría ser la más alta del país, en virtud de que en el Distrito existen un total de 
163.785 personas que se encuentran sin empleo, mientras que 38.246 más están subempleadas, 
según lo reveló un estudio sobre el mercado laboral bonaverense adelantado por la Cámara de 
Comercio de Buenaventura en el año 2010 (Gráfico 3). En tal sentido, podría decirse que “por cada 
cien desempleados en Colombia, siete están en Buenaventura”, afirmó María Helena Quiñonez, 
presidenta ejecutiva de la entidad gremial. 
 
Tal situación se debe en gran medida a la migración permanente de personas de otras partes de la 
Costa Pacífica y del interior del país, lo cual ha generado un aumento de la población total del 3,9% 
(equivalente a 13.674 personas) entre los años 2008 y 2010. En consecuencia, se ha venido 
presentando un incremento de la oferta de fuerza laboral que supera la capacidad de la economía 
local para crear empleo, lo cual a su vez se traduce en un crecimiento sostenido de la tasa de 
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desempleo nacional. A lo anterior también se suma el incremento acelerado y la inserción temprana 
en el mercado laboral de la población en edad de trabajar. El desempleo en Buenaventura no ha 
podido ser frenado a pesar del surgimiento de nuevas empresas del sector portuario como el 
Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN) que en su construcción utilizó más de 
1.500 personas y que ahora ya en funcionamiento, oferta 350 empleos directos y otros 900 
indirectos. Esto corrobora lo que se mencionó en el acápite anterior: que la actividad portuaria, y 
particularmente la SPRBUN, ya no constituyen la principal fuente de empleo en el Distrito. 
 
Gráfico 3. Tasa de desempleo enero – noviembre de 2010. Comparativo Buenaventura y siete 
ciudades 

 
Fuente: CCBUN, 2010a, p. 8. 
 
De acuerdo con el mismo estudio, durante el año 2010, la tasa de subempleo para Buenaventura fue 
ligeramente inferior a la de Bogotá y comparable con la de Cali, pero muy superior a las registradas 
en otras ciudades como Quibdó, Barranquilla y Santa Marta (Gráfico 4). Este indicador se debe 
principalmente a dos situaciones: la primera es que las personas que están ocupadas desean trabajar 
un número de mayor de horas por semana; y la segunda, es que algunas personas tienen una jornada 
laboral inferior a 48 horas semanales (CCBUN, 2010a, p. 10). 
 
Gráfico 4. Tasa de subempleo enero – diciembre de 2010. Comparativo Buenaventura y siete 
ciudades 

 
Fuente: Ibíd., p. 9. 
 
Sumado a lo anterior, según el Informe de Coyuntura Económica y Social de Buenaventura 
(CCBUN y Alcaldía Distrital de Buenaventura, 2010b), para el año 2008, el 80,8% del empleo 
generado corresponde a personas naturales, mientras que el restante 19,2% se distribuye en 
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empresas de tipo limitada (13,9%), unipersonales (2,9%), anónimas (1,5%), asociativas de trabajo 
(0,7%) y en comandita simple (0,2%). 
 
Todo lo anterior da cuenta que, dada la estructura económica del Distrito conformada casi en su 
totalidad por microempresas, el empleo que se oferta es escaso, precario, y por lo tanto, genera muy 
poco valor agregado. De ahí que más del 80% de la población ocupada trabaje de manera 
independiente en la informalidad, lo cual se constituye en una de las principales causas del cierre 
de empresas en Buenaventura1, que entre 2009 y 2010 fue de 289 en total. De acuerdo con el 
diagnóstico de la CCBUN (2010b, p. 7), aunque los determinantes y factores por los cuales las 
personas o empresas no reportan su actividad económica son diversos, en Buenaventura, la principal 
causa de la informalidad proviene de la carga impositiva, por lo cual los individuos recurren a ella 
como una forma de eludirlos. Otras situaciones que generan informalidad son la incapacidad de las 
autoridades para evitar la corrupción y proteger los derechos de propiedad, así como la importación 
de mercancías a menores precios que los nacionales. 
 
Para revertir este panorama económico y laboral, se deben reformular las políticas fiscal, 
económica y laboral locales, y articularlas en sus lineamientos generales con aquellas formuladas 
en Cali y en el gobierno central. Lo anterior con el fin de incentivar y promover la formalización de 
microempresas (reducir la informalidad), la reestructuración y articulación de su base empresarial 
existente a las actividades económicas que le generarían mayor valor agregado a su economía; es 
decir, aquellas relacionadas con la operación del puerto y los servicios logísticos. Esto a su vez 
impactaría positivamente en la generación de empleo formal de calidad y bien remunerado, y en el 
acercamiento del puerto al desarrollo territorial. 
 
Adicionalmente, si se recupera la gobernabilidad del territorio y se fortalece fiscalmente al Distrito, 
se dispondría de mayores recursos para la inversión que deberían ser focalizados para el 
fortalecimiento de la política social, ejecutando la inversión principalmente en los sectores más 
marginados (que constituyen el grueso de la población) para resolver los problemas estructurales de 
agua potable y saneamiento básico, acceso a la salud y a la educación con calidad, seguridad 
alimentaria, vivienda, etc. Estos factores, entre otros, permitirían en el largo plazo disminuir las 
tasas de homicidio y la transgresión a los derechos de propiedad, mejorando las condiciones de 
habitabilidad y garantizando que las demandas laborales de capital humano especializado que 
realicen los empresarios, sean satisfechas por los habitantes del Distrito. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, como se ha mencionado, Buenaventura posee ventajas naturales y 
de ubicación geoestratégica, que deben ser potencializadas a través de la inversión tanto pública 
como privada, para impulsar su transformación como Distrito Industrial. Para ello se requiere contar 
con la cooperación y liderazgo del gobierno central, así como de las elites políticas y empresariales 
                                                      
1 Adicional a la informalidad, según un diagnóstico de la CCBUN (2010b) sobre el cierre de empresas y 
negocios en Buenaventura, se destacan varias causas externas e internas que provocan la clausura de los 
establecimientos. En opinión de los comerciantes, para el año 2010, entre las causas externas se consideraron 
principalmente la carga impositiva en un 74%, la crisis económica en un 45%, la competencia desleal y la 
reducción de la demanda en un 42%. Por su parte, la falta de recursos para invertir en un 32%, el pago de 
servicios públicos en un 28%, los problemas administrativos en un 20% y la falta de capacitación en un 13%, 
se constituyeron en las principales causas internas que desembocaron en el cierre de las 289 empresas y 
negocios en el Distrito durante ese año. Otras causales internas que conllevaron al fracaso y clausura de 
empresas y negocios fueron los problemas en los canales de comercialización, la falta de infraestructura 
adecuada, los problemas de orden público, los altos costos en la nómina y falencias en lo referente al apoyo 
institucional (CCBUN, 2010b, pp. 6 y 7). 
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de los departamentos cuyo comercio exterior circula por el puerto de Buenaventura, 
específicamente, el Valle del Cauca y su capital, dada la vocación agroindustrial del Departamento 
y el aporte que en materia de formación de capital humano y de servicios le pueda brindar el 
municipio de Santiago de Cali. 
 
Un segundo aspecto, es que en Buenaventura el puerto ha funcionado como un enclave económico, 
tanto antes como después de la concesión de su operación al sector privado. El Distrito se ha 
caracterizado por ser un territorio por el que transita y se genera riqueza, pero en el que ésta no se 
revierte, a pesar de que el gobierno local en su calidad de accionista recibe el 15% de las rentas 
provenientes de la SPRBUN. Sumado a lo anterior, el precario desarrollo local y social de 
Buenaventura se debe en gran medida a la mentalidad rentista del empresariado vallecaucano y de 
las elites políticas nacionales, regionales y locales, mas no depende exclusivamente de los 
resultados de la principal actividad económica que generaría mayor valor agregado a la economía 
local. 
 
El gobierno debe diseñar e implementar urgentemente una política de transporte multimodal y 
realizar inversiones suficientes para adecuar la infraestructura de logística y conectividad del 
Distrito y su puerto por vía marítima, terrestre (carreteable y férrea) y aérea, que le permitan 
responder eficientemente a los requerimientos de su creciente demanda y a los desafíos que 
imponen la globalización, los avances tecnológicos y los acuerdos de libre comercio. Estos 
esfuerzos económicos e institucionales deberán trascender las actuales proyecciones del Plan de 
Desarrollo “Prosperidad para todos” 2010 – 2014, en el que el gobierno nacional planea invertir en 
los próximos 10 años alrededor de $100 billones en infraestructura que pretender solucionar 
deficiencias puntuales y no desarrollar proyectos estratégicos que apunten en la dirección de la 
multimodalidad. 
 
Si un puerto como Buenaventura no se moderniza, se corre el riesgo – tal como ya se comienza a 
evidenciar – de quedar excéntrico a la dinámica del comercio internacional que se moviliza por el 
Pacífico. Es decir, el transporte que viene de Panamá, de Balboa a Colón, se desvía para Guayaquil, 
el Callao o Cartagena, y no llega a Buenaventura. Si las condiciones de la accesibilidad del canal, si 
los requerimientos mínimos para poder contar con terminales de containers, o para hacer que se 
descarguen graneles sólidos y líquidos, no se han alcanzado en términos adecuados a los estándares 
internacionales, simplemente la carga se desvía. Lo anterior, afectaría negativamente no solamente 
la economía local, sino la regional ya que el Valle del Cauca, moviliza su comercio exterior por este 
puerto. De igual forma, otras regiones como Antioquia, Risaralda y Cundinamarca, sentirían los 
efectos. 
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Anexos 
 
Anexo A. Cuadro comparativo movimiento de carga por sociedades portuarias regionales 
2002 – 2009 
Unidades: Toneladas (TON)        
Año SPR Importación (Ton) Exportación (Ton) Totales (Ton) Participación % 

2002 

Barranquilla 1.846.997 389.609 2.236.606 16,08% 
Buenaventura 5.110.988 2.385.064 7.496.052 53,89% 
Cartagena 850.371 769.822 1.620.193 11,65% 
Santa Marta 958.538 1.551.935 2.510.473 18,05% 
Tumaco 3.367 44.315 47.682 0,34% 
TOTAL 8.770.261 5.140.745 13.911.006 100,00% 

2003 

Barranquilla 2.121.855 723.692 2.845.547 18,33% 
Buenaventura 4.861.027 2.724.157 7.585.184 48,86% 
Cartagena 869.559 905.370 1.774.929 11,43% 
Santa Marta 1.197.206 2.069.131 3.266.337 21,04% 
Tumaco 7.456 45.967 53.423 0,34% 
TOTAL 9.057.103 6.468.317 15.525.420 100,00% 

2004 

Barranquilla 1.873.283 1.788.966 3.662.249 20,59% 
Buenaventura 5.168.008 2.286.170 7.454.178 41,91% 
Cartagena 1.265.926 1.390.603 2.656.529 14,94% 
Santa Marta 1.462.568 2.505.269 3.967.837 22,31% 
Tumaco 6.385 37.457 43.842 0,25% 
TOTAL 9.776.170 8.008.465 17.784.635 100,00% 

2005 

Barranquilla 2.169.267 782.050 2.951.317 16,93% 
Buenaventura 5.412.071 2.258.780 7.670.851 44,01% 
Cartagena 1.439.342 1.460.481 2.899.823 16,64% 
Santa Marta 1.339.629 2.464.934 3.804.563 21,83% 
Tumaco 30.344 73.404 103.748 0,60% 
TOTAL 10.390.653 7.039.649 17.430.302 100,00% 

2006 

Barranquilla 2.558.849 1.029.642 3.588.491 17,85% 
Buenaventura 6.309.639 2.307.247 8.616.886 42,86% 
Cartagena 1.775.950 1.756.781 3.532.731 17,57% 
Santa Marta 1.530.692 2.748.054 4.278.746 21,28% 
Tumaco 22.230 65.819 88.048 0,44% 
TOTAL 12.197.360 7.907.543 20.104.903 100,00% 

2007 

Barranquilla 2.522.226 1.012.278 3.534.504 15,78% 
Buenaventura 6,581,893 2,321,589 8.930.355 39,88% 
Cartagena 1.723.680 1.779.986 3.503.666 15,65% 
Santa Marta 1.885.275 4.492.858 6.378.133 28,48% 
Tumaco N.D 46.546 46.546 0,21% 
TOTAL 6.131.181 7.331.668 22.393.205 100,00% 

2008 

Barranquilla 2.833.441 952.342 3.785.783 16,32% 
Buenaventura 6.663.482 1.860.294 8.523.775 36,74% 
Cartagena 1.912.694 1.770.601 3.683.294 15,88% 
Santa Marta 2.101.133 5.074.550 7.175.683 30,93% 
Tumaco N.D 30.872 30.872 0,13% 
TOTAL 13.510.749 9.688.658 23.199.408 100,00% 

2009 

Barranquilla 2.145.138 819.524 2.964.662 12,75% 
Buenaventura 6.840.824 2.608.082 9.448.907 40,63% 
Cartagena 1.619.249 1.574.870 3.194.120 13,73% 
Contecar 434.387 234.037 668.424 2,87% 
Muelles El Bosque 
S.A. 955.736 274.737 1.230.473 5,29% 

Santa Marta 1.523.102 4.215.381 5.738.483 24,68% 
Tumaco N.D 11.143 11.143 0,05% 
TOTAL 13.518.437 9.737.776 23.256.212 100,00% 

N.D No disponible         
Fuente: Proexport, 2010. 
 
 
 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

380 

Resumen Hoja de vida 
 
Wilson Delgado Moreno 
 
Investigador Grupo “Gestión y Políticas Públicas”, Categoría A – Colciencias, de la Facultad de 
Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 
 
Ángela María Martínez Sander 
 
Administradora de Empresas, estudiante de la Maestría en Ciencias de la Organización e 
investigadora del Grupo “Gestión y Políticas Públicas”, Categoría A – Colciencias, de la Facultad 
de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

381 

22 PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DE LA COMPETITIVIDAD: SINERGIAS 
COGNITIVAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

Rubén Darío Echeverry Romero1 
Universidad del Valle, Colombia 

 
Tulio Ferney Silva Castellanos2 
Universidad del Valle, Colombia 

 
RESUMEN 
 
Desde finales del siglo XX las políticas de desarrollo en América Latina se han orientado en el 
contexto de la competitividad para la asimilación de la apertura hacia los mercados mundiales. De 
esta manera, el tema de la competitividad regional ha capturado el interés de diversos actores 
sociales, entre los cuales se encuentran las instituciones estatales, las instituciones de educación 
superior y las empresas. Como una contribución al dossier de experiencias significativas en el tema 
de la competitividad regional, en esta ponencia se plantea, a partir de los procesos de construcción 
de Agenda de Competitividad para dos ciudades colombianas (Palmira y Buenaventura), una serie 
de recomendaciones que constituyen bases metodológicas para la identificación de los principales 
determinantes de la competitividad regional y unas estrategias genéricas para el mejoramiento de las 
condiciones iniciales de estos determinantes. Estos ejercicios se apoyan en una perspectiva 
sociocultural de la competitividad y la prospectiva territorial para la generación de sinergias 
cognitivas que favorecen el consenso para concebir una visión común de desarrollo. 
 
Palabras claves: Competitividad, Desarrollo, Región, Políticas, Prospectiva. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dado que la internacionalización de la economía colombiana plantea retos que deben ser asumidos 
con carácter perentorio, esta ponencia pretende resaltar la necesidad diseñar estrategias competitivas 
regionales que sobre la base del reconocimiento de las particularidades de cada región, promuevan 
procesos de desarrollo endógeno. Para ello, se presentan las experiencias que en este sentido se 
llevaron a cabo en dos municipios de Colombianos: Palmira y Buenaventura. Es indudable que el 
análisis de los casos que se presentan constituye un ejemplo valioso a seguir, dada la gran 
importancia que para el desarrollo competitivo del país tienen las agendas regionales y locales que 
propicien transformaciones competitivas de enorme valor. 

Para realizar esta reflexión, y con la idea de proponer la configuración de sinergias cognitivas para 
cada sujeto regional, se adoptó la concepción sistémica de la competitividad expuesta en Esser 
(1999). A partir de esta concepción se propone en esta ponencia una visión que se circunscribe al 
contexto de la prospectiva territorial: la perspectiva sociocultural de la competitividad.  

Desde esta perspectiva, se considera al sujeto región como un espacio geográfico autodeterminado 
por la interacción de factores geoeconómicos, institucionales  e ideológicos. Esta forma de ver la 
región constituye un aporte que, por un lado, facilita el análisis para la caracterización de un estado 
actual de la competitividad regional, especialmente en lo referente a los atributos geoeconómicos e 
institucionales y, por el otro, pero en consecuencia de lo anterior, posibilita la construcción de una 
visión consensuada de un desarrollo local que impacte en la estructuración de una nueva orientación 
ideológica para los actores interesados. 

Específicamente en los dos casos estudiados (Palmira y Buenaventura), la caracterización de los 
atributos geocéntricos e institucionales se articulan en un conjunto de núcleos temáticos en torno a 
los cuales se identifican las problemáticas que han sido limitantes para el desempeño competitivo de 
esas regiones y, a partir de esas problemáticas, se plantean estrategias y se formulan 
macroproyectos que convocan el interés común y que son favorables a las tendencias y 
características propias de la región. Todo esto confluye en la necesidad de estructurar Agendas de 
Competitividad que, por un lado, posibilitan la creación de sinergias cognitivas en las regiones y, 
por el otro, conducen hacia la adopción de un Gran Pacto Colectivo que le confiere a la Agenda el 
carácter de política pública para el desarrollo productivo fundamentado en la competitividad, lo cual 
propende por el mejoramiento de las condiciones competitivas de la región. 

Así planteadas las expectativas de este trabajo, se presenta esta ponencia que consta de seis acápites. 
En el primero se exponen los aspectos teóricos que guían el desarrollo de esta ponencia, es decir, se 
identifica la competitividad como factor determinante del desarrollo regional. En el segundo, se 
plantea la necesidad de definir rutas regionales para el mejoramiento competitivo de manera 
endógena. En el tercer acápite se describen los aspectos metodológicos, entre ellos la identificación 
del perfil competitivo, que han dado lugar a la creación de Agendas de Competitividad Regional 
para los municipios de Palmira y Buenaventura. En el cuarto acápite, a partir de la identificación del 
perfil competitivo de los municipios de Palmira y Buenaventura, se definen seis núcleos temáticos 
estratégicos que allanan el camino para encontrar alternativas de mejoramiento competitivo. En el 
quinto acápite se presentan los principales determinantes de la competitividad regional en los 
municipios de Palmira y Buenaventura. Finalmente, en el sexto acápite, se plantean los lineamientos 
estrátegicos para el mejoramiento de las condiciones competitivas de las regiones similares a 
Palmira y Buenaventura, dicho en otras palabras, se presenta un conjunto de consideraciones 
estratégicas genéricas, que pueden constituir recomendaciones para regiones similares que aún no 
han realizado el autoreconocimiento de sus condiciones competitivas actuales y, menos aún, que no 
se han planteado la necesidad de construir Agendas de Competitividad Regionales. Los dos casos 
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sirven como experiencias de concertación y aprendizaje para fundamentar planes y acciones de 
transformación productiva y mejoramiento competitivo. 

Principales lecciones para el desarrollo regional 

Las grandes transformaciones de las economías latinoamericanas tras la crisis de la deuda en la 
década de 1980 y los lentos procesos de recuperación de la última década del siglo XX y primera 
del XXI, han dejado, entre otras, tres lecciones fundamentales, a saber: 

La necesidad de profundizar el conocimiento de los sistemas económicos regionales para identificar 
tanto las actividades que determinan sus perfiles productivos, como aquellas características 
condicionantes de la evolución de dichas actividades. 

La necesidad de promover iniciativas que propendan por la articulación de estas actividades 
productivas en encadenamientos de generación de valor, que redunden en beneficio de la 
comunidad inmediata en el corto plazo e impacten el desarrollo regional y nacional en el mediano y 
largo plazo. 

La necesidad de confeccionar mecanismos de participación público-privada que con base en 
propósitos estratégicos identificables faciliten la cooperación para la configuración de sinergias 
cognitivas  (Boisier, 2001). 

En el caso particular de Colombia, las reflexiones sobre competitividad regional convocaron a los 
especialistas en la materia, quienes a finales de la década de los 90 recomendaron tener en cuenta 
que, en primer lugar, la adopción de una visión de desarrollo fundamentada en la competitividad 
implica un proceso de transformación cultural complejo y de largo plazo, que renueva la perspectiva 
del mundo y facilita la participación activa de los agentes de desarrollo en la definición de un futuro 
posible. En segundo lugar, que estos procesos de transformación cultural encuentran en el sujeto 
regional el escenario concreto para la materialización de este tipo de visión, dadas unas constantes 
socioculturales que constituyen insumo básico para el consenso (Medina V., 1998). 

Desde los planteamientos de Michael Porter, que consideraron en sus inicios que la competitividad 
de una región es la resultante de la combinación de determinantes relacionados con la 
disponibilidad y calidad de los factores de producción, las características del mercado, la estructura 
y rivalidad empresarial existente, y las industrias conexas y el potencial de construcción de clústers 
productivos, todo esto determinado por las acciones del gobierno y las circunstancias del contexto 
(Porter, 1991), se llega a un enfoque más dinámico que considera la posibilidad de construir la 
ventaja competitiva de una región a partir de la integración de cuatro niveles diferenciados, en los 
que se generan procesos de toma de decisiones que se articulan a una visión sistémica de la 
competitividad. Así, en el nivel meta se relacionan los determinantes más generales, que 
corresponden tanto a la orientación de las políticas gubernamentales como a las estructuras sociales 
que contienen a los actores de los más diversos sectores de la comunidad; en el nivel macro se 
encuentran los instrumentos utilizados para garantizar la eficiencia en los mercados (Políticas 
macroeconómicas) y que privilegian el papel de los planificadores y los grupos de interés con 
funciones participativas definidas; en el nivel meso se agrupan las articulaciones de instrumentos 
que con visión estratégica conducen a la configuración de estructuras, las cuales generan el 
andamiaje óptimo para la creación de ventajas competitivas y pueden convocar igualmente los 
intereses de la comunidad en proyectos específicos, que fungen como requisitos fundamentales para 
el cumplimiento de las metas establecidas, y por último, en el nivel micro confluyen las decisiones 
empresariales que se materializan en dichas ventajas y que son de exclusiva responsabilidad de los 
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planificadores de la organización, que finalmente construye sus ventajas competitivas en un 
contexto favorecido por esta participación activa de actores interesados (Esser, 1999). 

Precisamente, esta concepción del sistema de la competitividad regional aporta en mayor grado la 
descripción del tipo de acciones y la caracterización de los agentes involucrados en el proceso de 
creación de las sinergias cognitivas para desarrollar procesos de mejoramiento competitivo. Sin 
embargo, cada sujeto regional presenta sus propias particularidades que resultan determinantes en la 
manera como se concibe el desarrollo y se definen las dinámicas de participación, que normalmente 
obedecen a intereses particulares o a procesos culturales con su propia dinámica. 

Los desarrollos metodológicos recientes para construir aproximaciones al estado de la 
competitividad para países y regiones en el mundo, por un lado, parten de esta concepción sistémica 
y son aplicados por el Institute for Management Developement (IMD) y el Foro Económico 
Mundial (FEM), principales referentes internacionales en el tema y, por el otro lado, se revisan 
periódicamente para incorporar nuevos elementos de análisis que permitan reconocer mayor 
complejidad asociada a este concepto en construcción, de manera que puedan distinguirse en sus 
valoraciones las delimitaciones geoeconómicas, que distinguen características complejas como la 
heterogeneidad al interior de una nación y una multiplicidad de variables que involucran la 
percepción que tienen los actores sobre el entorno para hacer negocios, la eficiencia del gobierno 
para garantizar las condiciones mínimas y la infraestructura necesaria para la competitividad. 

Se propone en este trabajo, además del enfoque sistémico, una visión sociocultural de la 
competitividad, que considera al sujeto región como un espacio geográfico en constante proceso de 
definición, cuya autodeterminación es la resultante de la interacción de factores geoeconómicos, 
institucionales e ideológicos. Esto para utilizar de manera análoga el esquema metodológico de 
análisis antropológico de los sistemas socioculturales, cuya evolución puede ser explicada a partir 
del estudio de tres factores determinantes: la ecología, la estructura social y la ideología (Silva, 
2004).  

Esta forma de ver la región, menos que pretender reestructurar el paradigma competitivo, constituye 
más bien un aporte que facilita el análisis para la caracterización de un estado actual de la 
competitividad regional, especialmente en cuanto a la descripción de los atributos geoeconómicos e 
institucionales. Esto posibilita la constitución de un conocimiento que facilita el escenario para la 
construcción de una visión consensuada de un desarrollo local que impacte en la estructuración de 
una nueva orientación ideológica para los actores interesados (ver gráfico 1). 
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Gráfico 1. Visión consensuada de un desarrollo local 

Fuente: elaboración propia de los autores 

Con base en este enfoque, el análisis geoeconómico permite, por un lado, documentar el conjunto 
de características que determinan las orientaciones productivas del sujeto regional, distinguiendo en 
él las maneras de utilización del espacio geográfico y las correspondientes actividades de 
producción que se llevan a cabo, por el otro lado, permite establecer categorías identificables de 
espacios geoeconómicos con características más o menos homogéneas que son concomitantes en el 
sujeto región. 

El análisis institucional, por su parte, permite identificar los actores en función de sus intereses, lo 
que constituye el punto de partida para definir el potencial de cooperación para las sinergias 
cognitivas. 

Finalmente, los procesos productivos y los intereses se articulan en un conjunto de núcleos 
temáticos en torno a los cuales se identifican las problemáticas que han sido limitantes para el 
desempeño competitivo regional y, a partir de ellas, se formulan macroproyectos (proyectos y 
acciones) que convocan el interés común para la superación de los mismos. 

De esta manera, el sistema sociocultural identifica su propio camino al desarrollo a partir del 
reconocimiento y favorecimiento de procesos culturales que impactan las dimensiones ecológica, 
institucional e ideológica, como garantes de la evolución de dicho sistema, de manera que puedan 
encausarse esfuerzos en el diseño de estrategias favorables a las tendencias y características propias 
de la región y faciliten la creación de dichas sinergias y no la confrontación y la divergencia 
desarticulante (Echeverry, 2009). 

Este enfoque se circunscribe en el contexto de la prospectiva territorial, que concibe el territorio 
más que como un contenedor de los actores y sus relaciones, como sujeto o actor del desarrollo, que 
requiere de un proyecto colectivo que lo articule con la nación y de un marco institucional de tipo 
prospectivo que se resista a la estandarización de las metodologías para el análisis (Medina, 2003). 
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En rigor, la prospectiva territorial elabora análisis de los sistemas y subsistemas que configuran la 
región, realiza la exploración de tendencias, define la estrategia que involucra los actores y, con la 
participación de éstos elabora los escenarios probables. Cuando el propósito final es avanzar en la 
definición de propuestas para la acción, dicha secuencia deriva en: análisis de probables 
consecuencias, evaluación de alternativas y cursos de acción recomendados. Este proceso culmina 
proponiendo opciones teóricas de ordenamiento urbano y territorial cuya intención es corregir las 
consecuencias no deseadas de la configuración que el escenario referencial anticipa como la más 
probable (Soms, 2007). 

Sin embargo, para el caso particular de las ciudades intermedias, las dificultades que plantean los 
desorganizados procesos de expansión territorial, el carácter tradicional de sus estructuras 
socioproductivas y, en general, la poca disponibilidad y calidad de la información imposibilitan un 
ejercicio de esta magnitud. A pesar de todo, lo que en la práctica se ha podido determinar, a partir 
de la experiencia que se documenta en el presente trabajo, permite suponer que tanto el esquema de 
análisis como los resultados obtenidos constituyen un referente importante para que regiones 
similares encuentren el camino endógeno hacia el mejoramiento de sus condiciones competitivas. 

Marco de referencia para la competitividad regional en Colombia 

Desde el establecimiento en Colombia de una Política Nacional para la Productividad y la 
Competitividad, se ha venido madurando una infraestructura institucional y física que propicia un 
ambiente óptimo para los encadenamientos productivos en las regiones e impulsa una estrategia 
integral que establece prioridades a nivel productivo sobre la base del potencial que en el corto, 
mediano y largo plazo presentan estos sectores para su inserción en los mercados internacionales. 

Actualmente se contabilizan más de 30 cadenas productivas, la mayor parte de ellas con una 
configuración relativamente avanzada y en operación, y unas pocas en proceso de acuerdo. 
Adicionalmente, se ha reformulado el Consejo Privado para la Competitividad, apoyado por la 
Presidencia de la República, y se ha redefinido en el 2008 la Política Nacional para la Productividad 
y la Competitividad consignada en el documento CONPES 3527, como instrumento de política de 
desarrollo fundamentada en la transformación productiva para la competitividad. Esta 
reformulación impactó igualmente la estrategia exportadora nacional y redefinió el horizonte de 
largo plazo de la Agenda Interna hasta el 2032, enfatizando la necesidad de avanzar en el ejercicio 
de definición de las hojas de ruta regionales para el desarrollo de los sectores productivos y el 
mejoramiento de las condiciones competitivas. 

En sus primeros esfuerzos, el Valle del Cauca formuló su propia Agenda e identificó 22 sectores 
productivos claves en el contexto del desarrollo de la misma, configurando la Comisión Regional 
para la Competitividad. Al interior de esta organización se discuten aspectos específicos en torno a 
las seis líneas estratégicas que constituyen los núcleos temáticos fundamentales para la 
transformación productiva del departamento y que se relacionan con la definición de Sectores de 
Clase Mundial, la dinámica del salto en la productividad y el empleo, los mecanismos para la 
formalización empresarial y laboral, los programas regionales para el fortalecimiento de la Ciencia, 
la tecnología y la innovación, los requerimientos básicos en Infraestructura y logística y, finalmente, 
los aspectos críticos para el fortalecimiento de la Educación como base para la configuración de un 
capital intelectual adecuado para la promoción del cambio. 

Estos lineamientos constituyen la base institucional nacional y regional que sirven de contexto para 
la reflexión a nivel de las ciudades o subregiones, equiparables a los sujetos región, que surgirán 
espontáneamente a partir de la identificación de unas características que por su carácter de 
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constantes culturales garantizan un grado de relativa homogeneidad que facilitará las dinámicas 
vinculantes que superarían las fronteras políticas. 

De esta manera, al interior de las regiones es indispensable reconocer los aspectos distintivos dentro 
de su espacio geográfico para la definición de las estrategias que favorezcan la integración a nivel 
regional y sectorial para la competitividad, tarea particularmente difícil en la medida en que las 
dinámicas relacionadas con intereses y procesos socioculturales se encuentran determinadas por un 
fuerte componente tradicionalista. De ahí la necesidad de definir estrategias metodológicas que 
garanticen la legitimidad del ejercicio y mantengan la convocatoria vigente.  

Las experiencias que en este sentido se han revisado en América Latina, para casos específicos 
como Córdoba, Rosario y Buenos Aires en Argentina, Santiago en Chile, Trujillo y Lima en Perú, 
entre otras, han evidenciado que el éxito de este tipo de planificación radica en la voluntad política 
de las autoridades locales, la articulación institucional de los actores claves, los focos temáticos 
bien definidos, el nivel de especialización e inclusión de los procedimientos utilizados y la 
capacidad técnica (competencias) de los agentes involucrados. Por supuesto, la mayor parte de 
estos aspectos están garantizados por las capacidades de los líderes sociales para comunicar y 
coordinar el proceso, así como de la institucionalización del mismo (Steinberg, 2005). 

De esta manera, el diagnóstico competitivo regional adquiere mucha relevancia en la identificación 
de las características que la región desea potencializar para mejorar sus condiciones para la creación 
de ventajas competitivas, identifica actores, sectores, proyectos y tendencias sobre la base de un 
esquema posible, dejando establecidos los cimientos para que la planificación del ordenamiento 
territorial sea consecuente con las dinámicas pesadas y las tendencias emergentes que puedan 
determinarse a partir del estudio de dichas potencialidades, como lo requiere el marco institucional 
de tipo prospectivo. 

Reconociendo que esta dinámica tiene carácter diferente dependiendo del grado de desarrollo de las 
naciones y de sus regiones, se ha recomendado que para los países en desarrollo, que tienen en 
común bajos valores para los atributos iniciales que determinan el ambiente competitivo, la 
referencia obligada la constituyan aquellos casos excepcionales de regiones similares que han 
logrado esquemas de planeación exitosos, tanto para su desempeño competitivo como para la 
planificación prospectiva del desarrollo territorial (Barkley, 2008). 

Una metodología para el diseño de estrategias competitivas regionales 

El Valle del Cauca constituye la tercera economía más importante del país, aporta alrededor del 
12% al PIB de Colombia y contribuye con poco más del 14% a las exportaciones nacionales, 
predominando en su contribución los renglones no tradicionales. Santiago de Cali, su capital, 
representa poco más del 60% del PIB Regional y encuentra cerca de su área de influencia las dos 
ciudades que le siguen en importancia en aporte económico y poblacional: el Distrito de 
Buenaventura y Palmira. 

En el año 2009, Cali definió su visión de desarrollo al año 2036, en la que se hicieron 
consideraciones importantes que permitieron definirla como un polo de desarrollo de negocios 
incluyentes fuertemente soportado por la actividad económica industrial de sus municipios 
aledaños, particularmente Jamundí y Palmira, y con una ventaja comparativa importante en su 
cercanía al Puerto de Buenaventura. 

En el desarrollo de este ejercicio, el sector empresarial y gubernamental de los municipios de 
Palmira, en una primera instancia, y Buenaventura, posteriormente, se manifestaron interesados en 
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adelantar sus propias exploraciones para la definición de sus propias apuestas económicas 
regionales para el mejoramiento de sus condiciones competitivas. El equipo de trabajo liderado por 
el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento y el Grupo de Investigación en 
Negocios Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad del Valle, aprovechando su 
experiencia en el primer ejercicio llevado a cabo para la Visión Cali 2036, puso en marcha la 
correspondiente exploración y la realización de los ejercicios tendientes a la identificación de estas 
hojas de ruta que derivaron en sendas Agendas de Competitividad. 

En el desarrollo del trabajo se destacan cinco actividades fundamentales (ver gráfico 2), a saber: 

Gráfico 2. Actividades fundamentales para la definición de una agenda de competitividad regional 

 

Fuente: elaboración propia de los autores 

Definición del marco de referencia: Acompaña la identificación de las problemáticas más 
importantes, la búsqueda calificada de experiencias regionales que en el país y en el mundo han 
identificado sus hojas de ruta para el desarrollo productivo y presentan similitudes con ambos 
municipios. A través de un ejercicio bibliométrico logró establecerse como referentes 
fundamentales a San Luis Potosí (México) y Valencia (España) para el caso de Palmira, y a 
Guayaquil (Ecuador), Colón (Panamá), Santos (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Cartagena 
(Colombia), Manzanillo (México), Callao (Perú), entre otros, para el caso de Buenaventura. 

Formulación de propuestas: Constituye el principal espacio de deliberación. Como trabajo 
preliminar, los hallazgos del diagnóstico y del marco de referencia permiten un acercamiento a los 
actores interesados para definir con ellos una metodología de trabajo para garantizar la unidad 
temática de las discusiones. Este trabajo permitió identificar comúnmente seis núcleos temáticos 
que se articulan en los aspectos geoeconómicos e institucionales, como se muestra más adelante. Es 
la etapa más prolongada y participativa del trabajo y se desarrolló en alrededor de cuatro meses en 
cada caso, garantizando la convocatoria abierta a todos los miembros de la comunidad. 
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Definición de prioridades: Toma como insumo fundamental las propuestas identificadas en materia 
de sectores y proyectos que por su carácter incluyente y articulante en cuanto a lo productivo, son 
susceptibles de prioridad. Esta relación se somete a criterio de expertos que definen una primera 
aproximación a la factibilidad e importancia de los proyectos y se corresponde con la estructuración 
de la Agenda que se presentará de nuevo a la comunidad interesada. 

Legitimación de la propuesta: Constituye la presentación en sociedad de la Agenda de 
Competitividad y el ejercicio de compromiso de los actores que manifiestan sus voluntades a través 
de la adopción de un Gran Pacto Colectivo que le confiere a la Agenda el carácter de política 
pública para el desarrollo productivo fundamentado en la competitividad. 

Este ejercicio se favorece con la integración de los actores socioeconómicos más representativos de 
los diferentes sectores de la comunidad, de manera que el liderazgo y la capacidad de convocatoria 
son condiciones fundamentales para garantizar la legitimidad en sus resultados. De ahí que dicha 
integración debe reconocer actores sociales de diferentes sectores (productivo, gubernamental, 
académico, etc.). 

Para el caso específico de Palmira y Buenaventura, la metodología comprendió dos grandes fases 
basadas en las consideraciones anteriores. En la primera fase predominó el establecimiento de una 
primera aproximación al perfil competitivo del municipio y la definición de un marco de referencia 
mínimo, la contrastación de los resultados preliminares de esta fase permitió identificar los actores 
involucrados, establecer objetivos concretos y definir una  metodología de trabajo adecuada para 
mantener focalizada la discusión. De manera más específica, el perfil competitivo, además de 
brindar un panorama general sobre el estado de la competitividad de estas dos ciudades, fue, a su 
vez, insumo fundamental para la definición de los núcleos temáticos que orientaron las discusiones 
que, en una primera instancia permitieron mayor precisión en la caracterización de cada problema, 
y, lo más importante, una mayor riqueza en cuanto a la formulación de propuestas para su 
superación, tarea en la que se hizo énfasis en la segunda etapa del trabajo. 

La identificación de los actores institucionales permitió garantizar la idoneidad y la 
representatividad, base para el establecimiento de compromisos de largo aliento y de legitimidad 
tanto en la definición del escenario deseado como en los instrumentos políticos que se aplicarán 
para hacer efectivos los logros planteados. 

La segunda fase del proyecto, como ya se mencionó, se concentró en lo propositivo. Los 
mencionados núcleos temáticos que se lograron definir a partir del perfeccionamiento del 
diagnóstico, contribuyeron a focalizar la participación de los actores de acuerdo a su conocimiento 
en las temáticas específicas, para garantizar un efecto de concreción en las conclusiones. De otro 
lado, la regularidad en las sesiones de trabajo, que se respetó con rigurosidad, mantuvo el interés de 
los convocados y garantizó la continuidad en el debate. 

Una vez identificados los proyectos críticos para el mejoramiento de las condiciones competitivas 
identificadas, los resultados fueron sometidos a conceptos especializados que centraron sus 
apreciaciones en materia de factibilidad y prioridad de los mismos. 

De esta manera se procuró garantizar a lo largo del proceso la permanencia de los elementos 
fundamentales que han representado el éxito en otras experiencias revisadas, a saber: la voluntad 
política de las autoridades locales, la articulación institucional de los actores claves, los focos 
temáticos bien definidos, el nivel de especialización e inclusión de los procedimientos utilizados y 
la capacidad técnica (competencias) de los agentes involucrados, y la preocupación por vincular 
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líderes sociales capaces de transmitir el mensaje y coordinar el proceso, lo que garantiza la 
legitimidad del trabajo y, por supuesto, la institucionalización del mismo. 

El perfil competitivo y la definición de los núcleos temáticos estratégicos 

Como se ha venido mencionando, la exploración inicial de las condiciones competitivas de estas 
regiones, sintetizadas en el perfil competitivo, permitió establecer seis núcleos temáticos 
estratégicos en torno a los cuales debe girar la discusión para encontrar alternativas de 
mejoramiento competitivo, como se puede observar más adelante en el gráfico 4. 

A continuación se menciona, más específicamente, a qué refiere cada núcleo:  

Desarrollo empresarial y sectores estratégicos: En este núcleo temático se abordaron los temas 
relacionados con el perfil productivo de las empresas de la región, las barreras existentes para la 
integración empresarial, los mecanismos para la promoción de la actividad empresarial y la 
inversión y la definición de sectores estratégicos para el desarrollo de su potencial en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Infraestructura y logística: La agenda de este núcleo incluyó todo lo concerniente a la dotación 
física y de servicios que facilita la instalación de unidades productivas y habitacionales, así como la 
movilidad urbana y rural, la conectividad vial y los servicios básicos, incluyendo el estado actual de 
las TIC. elementos  

Desarrollo territorial: Aquí se incorporaron los temas relacionados con la planificación del 
desarrollo territorial, los proyectos en marcha y potenciales para la dotación de infraestructura, 
desarrollo de actividades productivas y de vivienda. La sostenibilidad del desarrollo constituyó el 
eje fundamental de las discusiones que se complementaron con temas relacionados a la 
conservación de los recursos hídricos y forestales, y a la reducción del impacto negativo de la 
actividad empresarial en el medio ambiente. 

Ciencia, tecnología e innovación: Correspondió a este núcleo temático el análisis de las condiciones 
actuales para la creación de conocimiento y su incorporación en procesos de innovación con 
impacto en el sector productivo. Se analizó el papel de las universidades y centros de investigación, 
así como de otras empresas que presentan experiencias vigentes e importantes en el tema. 

Desarrollo social: A pesar de la complejidad del tema, éste núcleo temático privilegió los aspectos 
relacionados con la calidad y cobertura en educación y salud, y se incorporaron temas sensibles en 
materia de seguridad, vivienda y problemáticas específicas de las minorías. La especialidad de cada 
tema planteó una exigencia en el perfil de los participantes, especialmente a nivel de las ponencias, 
en las que se privilegió el componente propositivo. 

Concertación e integración sector público-sector privado: Abordó el análisis del mapa institucional 
y de los mecanismos formales para la integración interinstitucional y la necesidad de legitimar el 
ejercicio que plantea la Agenda de Competitividad. Éste constituyó el núcleo temático importante 
para la determinación de la articulación para las sinergias cognitivas, de las que se ha hablado en 
párrafos anteriores. 

 

Principales determinantes de la competitividad regional: el caso de Palmira y Buenaventura  
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Con base en estas categorías, el perfeccionamiento del diagnóstico permitió realizar una síntesis de 
las condiciones de base para la competitividad. Vale la pena aclarar que, dadas las restricciones de 
espacio para el artículo que el lector tiene en sus manos, se relaciona a continuación una síntesis de 
los principales hallazgos, dejando la caracterización en extenso para posteriores publicaciones que 
se referirán de manera exclusiva a cada experiencia, con la respectiva documentación: 

Problemáticas persistentes desde el punto de vista geoeconómico: 

Desarrollo empresarial y sectores estratégicos: En ambas regiones predominan empresas micro y 
pequeñas en poco más del 90%, las medianas componen alrededor del 8% y las grandes son apenas 
un mínimo del total. No obstante, la contribución a la producción de éstas últimas es la mayor, 
superando el 60% en cada caso. Igualmente, predomina la concentración de un solo sector que 
normalmente está desarticulado del resto de las actividades productivas, como es el caso del 
comercio, que contiene una heterogénea variedad de negocios altamente riesgosos, poco rentables y 
con períodos de vida inferiores a 5 años. Llama la atención en ambos casos que los sectores por los 
que tradicionalmente son conocidas estas regiones (Actividades Portuarias para el caso de 
Buenaventura y Agroindustria del Azúcar en el caso de Palmira) distan mucho de liderar procesos 
de integración con los demás sectores productivos. Finalmente, el estilo gerencial asociado a las 
empresas predominantes permite pensar en una administración por contingencias, poco calificada, 
con escasa visión estratégica y una orientación hacia el ostracismo. 

Infraestructura y logística: La debilidad endémica para la competitividad regional es la 
infraestructura en todo el territorio nacional. Si bien la movilidad interna es común a ambas 
ciudades, la interconexión con el resto del país presenta un panorama mucho mejor para Palmira 
que para Buenaventura, cuando, por su papel estratégico para el comercio exterior colombiano, 
debería ser al contrario. No obstante, la íntima relación entre estas dos ciudades, una por ser puerto 
y otra por ser punto nodular para la conectividad del comercio con el resto del país genera 
oportunidades al considerar la posibilidad de convertir a Palmira en una Zona Logística Integral, lo 
que sin duda genera alternativas para descongestionar el Puerto. En cualquiera de estos escenarios, 
la clave está en el urgente mejoramiento de la infraestructura vial. Tema aparte constituye la 
dotación mínima de servicios para el desarrollo empresarial que, en las zonas que han sido 
dispuestas para el desarrollo de actividades que no son exclusivamente comercio, se presentan 
serias deficiencias, principalmente en lo relacionado con la dotación de gas como fuente alternativa 
de energía y telecomunicaciones. El caso del acueducto y alcantarillado es particularmente crítico 
para Buenaventura. 

Desarrollo territorial: En cada uno de los casos se encontraron subregiones con grados de 
desarrollo socioeconómico y dotación de infraestructura disímiles al resto de la población. En 
Buenaventura se identifican cuatro subregiones: la zona portuaria, la zona urbana (con predominio 
del comercio y residencias), la interconexión con el litoral (con predominio de poblaciones 
marginales con escasos medios de comunicación y transporte) y la interconexión vial con el interior 
(con predominio de actividades de explotación indiscriminada del suelo). En el caso de Palmira, se 
diferencia la Zona Urbana (con predominio de actividades comerciales y residenciales), la Zona de 
Ladera (con predominio de fincas de recreo y agricultura en pequeña escala) y la zona de conexión 
con Cali (con un fuerte predominio industrial). En todos los casos, la ausencia de planificación ha 
afectado el criterio de uso del suelo con criterios de sustentabilidad y el desmedido crecimiento de 
la zona urbana (menos del 2% del territorio en cada caso) ha concentrado las actividades en un 
breve espacio territorial promoviendo problemáticas típicas del hacinamiento (movilidad, 
salubridad, seguridad, etc.) y abandono de las áreas rurales. 

Problemáticas persistentes desde el punto de vista institucional: 
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Ciencia, tecnología e innovación: En este factor se encuentran claras distinciones en ambas 
regiones. En Palmira, el potencial para el desarrollo de ventajas en estos tópicos es importante. 
Existen 9 Universidades y 4 Centros de Investigación reconocidos mundialmente, en ambos casos, 
con una clara orientación de la actividad investigativa hacia la agroindustria. Buenaventura, por su 
parte, cuenta con el Centro Náutico Pesquero del SENA, y a pesar de que otras 4 instituciones de 
educación superior atienden su demanda formativa, la desarticulación entre ellas para proyectos de 
investigación es evidente. A esto se adiciona el perfil de las empresas de la región, que con un 
predominio de orientación hacia el comercio, el impacto de la investigación para la innovación y la 
transformación productiva es bastante limitado y no se compadece con la realidad predominante. 

Desarrollo social: En este tema también hay claras diferencias. Mientras Palmira enfrenta 
problemas en materia de calidad de educación en todos los niveles, salud y seguridad, Buenaventura 
adiciona a estos problemas un matiz crítico en materia de cobertura. Palmira tiene al menos la 
alternativa en Cali, a sólo 30 Km de distancia, pero Buenaventura dista mucho del epicentro de 
toma de decisiones departamentales. La Calidad de vida en el Puerto es mínima con un predominio 
del problema de dotación de servicios de agua y alcantarillado y un creciente dilema en materia de 
seguridad. Sin embargo, se destaca mayor unidad sociocultural por la solidez de las constantes 
culturales de esta región, cuando se compara con el interior, lo que representa un componente 
básico para la transformación sociocultural. 

Concertación sector público-sector privado: En ambas regiones existe lo que se puede denominar 
como “infraestructura institucional”, es decir, representatividad básica en organismos públicos y 
privados con intereses identificables, pero sin comunicación entre ellos. La articulación que falta 
entre estos actores depende en gran medida de la recuperación de la confianza, especialmente en las 
instituciones gubernamentales. Los liderazgos tradicionales han caducado y la renovación está 
ausente. El caso es más dramático en Buenaventura, donde este abandono ha derivado en procesos 
de maduración del conflicto armado en todas sus subregiones, lo que incrementa la entropía entre 
las instituciones que no encuentran espacios comunes para el consenso. No obstante, la existencia 
de Comités Cívicos Intergremiales, con una activa participación de fuerzas vivas de la comunidad, 
se presenta como una oportunidad que puede ser potencializada a partir del liderazgo cívico y la 
confianza. 

Estrategias genéricas para el mejoramiento de las condiciones competitivas regionales 

La experiencia de la realización de las Agendas de Competitividad en el Distrito de Buenaventura y 
en el Municipio de Palmira, ha permitido identificar, a partir del ejercicio sistemático y el esquema 
metodológico aplicado un conjunto de consideraciones estratégicas genéricas (ver gráfico 4), que 
pueden constituir recomendaciones para regiones similares que aún no han realizado el 
autoreconocimiento de sus condiciones competitivas actuales. 
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Gráfico 4. Estrategias genéricas 

 

Fuente: elaboración propia de los autores 

Estos temas nodulares o estrategias genéricas giran en torno a: 

Planificación del ordenamiento territorial de largo plazo: Una problemática muy común tanto en 
los referentes estudiados, como en los casos que se han expuesto en este trabajo ha sido la falta de 
planificación del uso del territorio, lo que ha derivado en procesos de crecimiento y desarrollo sin 
garantizar la sustentabilidad futura. Las herramientas políticas que procuran corregir el problema 
son actualmente cortoplacistas y poco eficaces para garantizar una solución al problema. De esta 
manera, la prospectiva territorial se convierte en un ejercicio necesario que permite diagnosticar la 
utlización del terreno y realizar proyecciones sobre la base de tendencias y proyectos críticos 
acordes con una visión de desarrollo consensuado, por lo que se presenta como una tarea 
fundamental que da contexto de desarrollo a una agenda de competitividad de carácter regional. 

Identificación de macroproyectos que promuevan la integración empresarial: la crisis de liderazgo 
de los sectores productivos tradicionales en las economías regionales, las nuevas tendencias de 
consumo y la amenaza permanente de la competencia que proviene de mercados externos, obliga a 
generar sinergias alrededor de un proyecto que convoque el interés común. Los mecanismos de 
aglomeración empresarial facilitan la generación de encadenamientos productivos y de redes de 
cooperación que involucran proveedores, consumidores, instituciones de apoyo y requerimientos de 
recurso humano calificado y redunda en beneficio de una comunidad que encontrará oportunidades 
de generación de riqueza a partir de nuevas plazas de trabajo. En el caso de Palmira, la apuesta 
correspondió al proyecto de crear un Parque Científico y Tecnológico, para el caso de 
Buenaventura, la apuesta se perfila por un Ecoparque Industrial con una fuerte orientación hacia las 
actividades Portuarias y la conservación sostenible del litoral, aunque en este caso la formulación de 
sus condiciones de base están aún por identificarse. 
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Definición de las principales apuestas productivas: Es igualmente importante que los 
macroproyectos de integración se asocien, al menos inicialmente, a sectores productivos con 
dinámica y participación importante en el sistema productivo regional, de manera que pueda sacarse 
provecho de la experiencia y tradición de estos sectores, como apalancamientos fundamentales para 
el crecimiento, la atracción de inversiones y de actividades que complementen dichos 
encadenamientos. Igualmente, es necesario definir agendas sectoriales que reconozcan las 
particularidades de la dinámica de cada actividad económica, de manera que se identifiquen 
proyectos particulares que puedan articularse a los propósitos estratégicos de la agenda de 
competitividad regional, estableciendo claramente requisitos de base para la factibilidad de los 
mismos. 

Articulación del sector empresarial y la academia: La academia y, en general, las instituciones que 
promuevan la gestión del conocimiento, deben orientar sus esfuerzos a la formación en 
competencias específicas que reconozcan las exigencias de las principales apuestas regionales, de 
manera que pueda garantizarse mayor oportunidad de inserción laboral de los habitantes propios de 
la región en la actividad productiva y la generación de ingresos para los mismos. Ésta es una tarea 
fundamental, especialmente considerando que en este tipo de regiones la Educación Superior es 
básicamente ofrecida por Instituciones Estatales. 

Renovación de los liderazgos tradicionales: Es necesario aclarar que esta misión está 
obligatoriamente ligada a la formación de los líderes del futuro, que recibirán la posta de los 
liderazgos tradicionales que se perfilan en declive. En este sentido, la formación que promueven las 
Instituciones de Educación Superior, no pueden abandonar la tarea de dotar a los individuos de un 
mínimo arsenal de conocimiento que permita la construcción de una cosmovisión que considere la 
realidad en su complejidad y, al tiempo, incremente las posibilidades de proyectar una visión de 
desarrollo que convoque legitimidad a través de la integralidad de proyectos viables y no de 
imágenes caudillistas individuales. 

Gestión y políticas públicas de intervención para la competitividad: Como derivación final de lo 
expuesto, es necesario señalar que estos planteamientos deben ser consignados en un instrumento de 
política pública que se legitime a través de los organismos de gobierno locales, de manera que se 
constituyan en herramientas fundamentales para la planeación del desarrollo regional. En ellos, 
deben quedar consignados, además, los mecanismos que garanticen la suficiente flexibilidad para 
adaptar la agenda a los cambios en las tendencias externas y que promuevan la participación 
permanente e incluyente, así como las alianzas públio-privadas, lo que le da el carácter consensuado 
a la estrategia de desarrollo regional. Por ello, el seguimiento de los programas se convierte en una 
tarea fundamental y de carácter permanente para dar garantía de éxito a los propósitos planteados en 
la Agenda de Competitividad Regional. 

Este ejercicio permite materializar un Gran Pacto Colectivo de carácter permanente como un 
proyecto de desarrollo, cuya legitimidad se soporta en el consenso que condujo a su construcción, 
es decir, la construcción de sinergias cognitivas para el desarrollo local. 

CONCLUSIONES 

La competitividad regional debe encontrar contexto de posibilidad en una política nacional que se 
constituya en columna vertebral de la cual se van articulando las agendas regionales y locales. Para 
esto, las regiones deben avanzar en un profundo reconocimiento de sus perfiles productivos y 
mantener referencia permanente con lo que a nivel de planificación central se reconoce 
permanentemente como tendencias pesadas del desarrollo de cada localidad. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

395 

Aunque lo ideal sería el proceso contrario, no se encuentran referentes de planificación de 
competitividad de países con estas características. América Latina, en especial, en virtud de una 
fuerte heterogeneidad regional, encuentra sus experiencias más exitosas en el ámbito local, con 
comunes denominadores que fungen como limitantes a las condiciones competitivas de las 
localidades en lo que se refiere a la planificación del ordenamiento territorial en el largo plazo, la 
escasez de proyectos de gran envergadura que favorezcan la integración empresarial y sectorial, el 
conocimiento profundo de sus perfiles productivos, las débiles relaciones entre empresa y academia, 
el debilitamiento de los liderazgos tradicionales y la ausencia de nuevos liderazgos capaces de 
promover iniciativas que convoquen a los actores sobre la base del legítimo interés por el desarrollo 
local materializado en proyectos específicos. 

La divulgación de este tipo de experiencias constituye un aporte importante para la definición de 
metodologías de análisis y reconocimiento de las particularidades que hacen diferentes a las 
regiones. Con base en un proceso de retroalimentación permanente y manteniendo el interés de las 
fuerzas vivas de la región, es posible generar espacios en los que se identifiquen los consensos tanto 
para el reconocimiento de la problemática, como para la determinación de las alternativas de 
superación de los limitantes de la competitividad regional. Al final, la habilidad para facilitar las 
coincidencias y encontrar razones argumentadas para subordinar los intereses particulares a 
propósitos de desarrollo de largo aliento, constituirá la clave para devolver la confianza en las 
instituciones y sus espacios de interacción, lo que sería la condición de base para la adopción de un 
gran pacto colectivo para la transformación productiva fundamentada en la competitividad. 
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23 IMPACTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LOS INDICADORES SOCIALES Y 
FISCALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 2001-2010. 
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RESUMEN  
 
Este documento analiza el impacto de la descentralización en la ciudad de Ibagué entre los años 
2001-2010 en las finanzas públicas y en los indicadores sociales delos servicios de educación, salud 
y agua potable y saneamiento básicoespecialmente a partir de la implementación de una serie de 
normas que buscan “fortalecer el proceso descentralizador”, desarrollando una investigación de tipo 
descriptivo a partir evaluación de la tendencia y evolución de los principales indicadores de cada 
sectorcomparándolos con los recursos destinados por la Nación y el Municipio paramejorar la 
cobertura y calidad de su prestación esto a partir de información secundaria, donde se estableció 
comportamientos en los diferentes indicadores financieros tanto en la parte de rentas como de 
apropiaciones, frente a los diferentes cambios en nuestra normatividad especialmente en lo que 
tiene que ver con la descentralización fiscal, y el impacto de estos cambios en sus diferentes 
indicadores de tipo fiscal y social. 
  
Se concluye que a pesar de la mejora significativa de la ciudad en el manejo de sus finanzas y el 
aumento de la inversión en educación y salud principalmente, el impacto de este gasto no es muy 
evidente en afectar indicadores sociales más allá de cobertura.  
 
Abstract 
 
This paper analyzes the impact of decentralization in the city of Ibague between the years 2001-
2010 in the public finances and social indicators of education services, especially health from the 
implementation of a series of rules aimed at "strengthening the decentralization process ", 
developing a descriptive research from trend assessment and development of the main indicators of 
each sectorcomparándolos with the resources allocated by the Nation and the Municipality 
paramejorar coverage and quality of service delivery information from this school , where he 
established behaviors in different financial indicators on both the income and appropriations, 
compared to the many changes in our regulations especially as relates to fiscal decentralization, and 
the impact of these changes in different indicators fiscal and social type. 
 
We conclude that despite the significant improvement of the city in managing their finances and 
increased investment in education and health mainly, the impact of this spending is not very evident 
in social indicators affect coverage beyond. 
 
Palabras claves: Descentralización, Desarrollo Regional, desarrollo local, finanzas públicas, 
gestión pública 
 
Key words: Decentralization, Regional Development, Local development, public finance, public 
management. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se desarrolla en El Municipio de Ibagué,  capital del Departamento del Tolima 
con una población que para el año 2010 ascendía a 526.527 habitantes (DANE proyecciones censo 
2005), donde el 94% de la población se encuentra en la zona urbana, de igual manera para el 
periodo que se analiza. 
 
Un tema que ha ocupado la agenda de análisis y discusión de la política pública en las últimas dos 
décadas ha sido la descentralización pues a esta se la ha visto como la fórmula para la cura de la 
mayor parte de los males que aqueja a nuestra sociedad, como el desarrollo regional, la 
gobernabilidad, la participación y desde las teorías neoclásicas para lograr la eficiencia de los 
mercados, aunque el concepto y los objetivos de esta difieren entre los teóricos, hasta qué punto el 
proceso descentralizador ha logrado mejorar las condiciones de vida de la población es el 
interrogante que dio inicio a este trabajo de investigación haciendo énfasis en temas como la salud y 
educación utilizando los principales indicadores que se manejan en estos dos sectores, y a partir del 
cambio en las condiciones fiscales que introdujo el proceso descentralizador en este caso particular 
en el Municipio de Ibagué, como insumo en la discusión frente a los diferentes planteamientos 
sobre la conveniencia o no de los procesos descentralizadores,haciendo especial énfasis en las 
disparidades tanto económicas como en las transferencias de recursos a las regiones. 
 
Se realizo un análisis de tipo descriptivo donde se establecieron comportamientos y tendencias en 
los diferentes indicadores financieros de ingresos, gastos, inversión y deuda a partir del cambio en 
la normatividad vigente y la prestación de los servicios de salud, agua potable y educación 
principalmente. 
La ciudad de Ibagué ha mejorado sus finanzas hasta el año 2007, cuando logro cumplir con los 
acuerdos de reestructuración de pasivos que había suscrito a finales de los noventa, hecho que le ha 
permitido mejorar su panorama financiero, cumplir reglas en materia fiscal como (ley 617/00, 
358/97,819/07, 550/99). 
 
Pese al aceptable desempeño del Municipio en materia fiscal se está a medio camino, no solo en 
conseguir la autonomía local sino en mejorar la calidad en la prestación de los servicios sociales a 
su cargo.  
Muestra de ello es la dependencia de los recursos de nivel nacional y el débil crecimiento que 
muestran las coberturas de los mismos al igual que la calidad yeficiencia de éstos 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Definición formas y Orígenes de descentralización 
 
El concepto de descentralización está muy ligado a los objetivos que se persiguen con esta, desde el 
punto de vista político cuyo objetivo es la  transferencia del poder de decisión democratización de la 
gestión local mediante la ampliación de espacios de participación y responsabilidad desde el nivel 
central de una organización a unidades descentralizadas  y lograr con esto la gobernabilidad, o 
desde un punto de vista administrativo cuando se busca mejorar los niveles de eficiencia y control 
de la gestión en el cumplimiento de sus objetivos. En el caso específico de la descentralización 
política, según  (Cohen y Peterson. 1996) La descentralización es un concepto general que puede 
dividirse en distintas formas y tipos: 
La descentralización espacial; la descentralización hacia el mercado; la descentralización política; 
y la descentralización administrativa. 
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La descentralización espacial consiste en la transferencia de recursos e instrumentos a las regiones 
para promover la actividad económica e industrial en forma tal, que se reduzca o limite la 
concentración a favor de unos pocos centros urbanos de gran tamaño. La descentralización hacia el 
mercado consiste en la transferencia de la responsabilidad de la prestación de servicios por parte del 
Estado, hacia los particulares. 

La descentralización política es la transferencia a las entidades territoriales, de la capacidad de 
elección de sus gobernantes y de la toma de decisiones sobre las políticas de desarrollo en el ámbito 
local. La descentralización administrativa es la transferencia de funciones, recursos y capacidad de 
decisión del Gobierno Central a los gobiernos territoriales para la provisión de determinados 
servicios públicos y sociales y para la realización de obras públicas identificando tres tipos de estas 
como la desconcentración, delegación y  la devolución. 

No existe en el tema de la descentralización un consenso sobre su definición y modalidades y es 
posible encontrar muchas clasificaciones pero la mencionada es, quizá, la más utilizada. En la 
experiencia colombiana se utiliza comúnmente el término descentralización territorial, para referirse 
a la combinación de descentralización política con descentralización administrativa bajo la 
modalidad de devolución. Por lo tanto, cuando hablemosde descentralización o de descentralización 
territorial la entenderemos en este sentido (DNP, 2002 p, 15 -17). 
 
La aproximación económica a la descentralización se plantea a partir del problema de la asignación 
para la provisión de bienes públicos. La provisión de bienes públicos responde a preferencias 
agregadas de los consumidores, y nadie recibe según sus preferencias individuales, lo que 
constituye un problema de eficiencia.  
 
Dos modalidades mencionadas en la literatura sobre descentralización son el modelo de elección 
pública y el modelo de agente principal. 
 
El modelo de elección pública es básicamente la aplicación de la teoría económica neoclásica al 
campo de la política. En esta perspectiva se concibe el ejercicio de la política como un modelo de 
oferta y demanda por bienes y servicios públicos. No se trata por tanto de una modalidad de 
descentralización sino de un enfoque conceptual aplicable al análisis, tanto de los gobiernos 
centrales como de los gobiernos locales. 
 
(Musgrave 1965, p 301) plantea tres grandes funciones a cargo del Estado; la de Asignación, de 
distribución y de Estabilización, los gobiernos locales debe estar principalmente a cargo de la 
función asignativa, pues son éstos quienes deben decidir qué bienes y servicios han de producir y 
cómo han de emplear sus recursos.  Se busca un sistema económico que logre la distribución de la 
renta, la asignación eficiente de recursos y la estabilidad de precios, por lo cual un gobierno federal 
puede ser aquel que tiene en cuenta niveles centralizados y descentralizados para proveer los 
recursos que cada jurisdicción demanda según las preferencias de sus habitantes . 
 
Por su parte, el 'teorema de la descentralización' de Oates (1977)  sostiene que los gobiernos locales 
son quienes deben de estar a cargo de la provisión de bienes públicos locales, pues son éstos 
quienes tienen mejor información sobre las distintas preferencias locales. Oates extendió estos 
principios al sistema federal y demostró el principio político según el cual “este sistema representa 
la multiplicidad en la unidad: puede proporcionar la unidad donde ésta es necesaria, y a la vez 
asegurar que haya variedad e independencia en los asuntos donde la unidad y la uniformidad no son 
esenciales", puede ser aplicado al caso de las preferencias . 
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La desventaja de la descentralización son las disparidades en términos de ingresos. Para que los 
niveles de prestación de servicios sean similares se requiere de sistemas de transferencias, las 
cuales, según Oates, pueden ser de dos tipos: condicionadas y no condicionadas a un uso 
predeterminado. Las condicionadas, a su vez, pueden ser de dos clases: proporcionales a los niveles 
de prestación de un servicio y por una suma global  destinada a dicha prestación. Las transferencias 
condicionadas serían las más adecuadas para corregir distorsiones que pueden generar las 
externalidades, y las no condicionadas lo serían para redistribuir el ingreso. Por tener distintos 
objetivos, cada tipo de transferencias debería dar lugar a un tipo de sistema diferente. 
 
En cualquier momento un país tiene un grado de centralización- descentralización determinado. La 
puesta en marcha de un proceso de descentralización debe conducir a disminuir el grado 
descentralización, lo cual, tradicionalmente se mide mediante indicadores como la proporción de 
ingresos y gastos de cada nivel degobierno, la autonomía para la toma de decisiones y la forma de 
selección de sus autoridades políticas. 
 
Los objetivos de la descentralización 
 
En su forma más abstracta, la descentralización administrativa tiene como propósito aumentar la 
eficiencia de la organización para el cumplimiento de sus funciones. Los textos de administración 
privada señalan que la descentralización tiene las siguientes ventajas: los niveles superiores se 
descargan de funciones operativas y pueden concentrarse en los asuntos estratégicos; mejora la 
toma de decisiones por la cercanía a los problemas, lo cual permite una mejor identificación de las 
acciones a desarrollar; estimula la iniciativa y el compromiso en los niveles descentralizados; hay 
mayor flexibilidad y mayor rapidez en la toma de decisiones (Cohen y Peterson, citado por DNP 
2002). 
El federalismo fiscal. Esta es principalmente una perspectiva económica enmarcada dentro del 
campo de las finanzas públicas. Este enfoque sostiene que el Estado cumple tres grandes funciones: 
estabilización macroeconómica, redistribución y asignación de recursos, El pluralismo político. 
Esta es claramente una perspectiva política que considera que la descentralización tiene ventajas 
protectoras –por cuanto combate la concentración del poder y las tendencias hacia un poder 
absoluto, al crear muchos centros de poder- y educadoras –por cuanto crea espacios para el 
aprendizaje de la democracia por parte de los ciudadanos. 
 
La descentralización administrativa es un instrumento para el logro de determinados objetivos y por 
tanto no tiene un contenido específico en sí misma. Depende de la naturaleza del Estado dentro del 
cual se produce y de los problemas que apunta a resolver. 
La naturaleza de la descentralización como un instrumento para el logro de determinados objetivos 
hace que su interpretación en un caso concreto, difiera según la perspectiva teórica e histórica de 
quien la examina. 
 
Marco Jurídico 
 
El desarrollo legislativo ha sido abundante en temas e instrumentos que pretenden fortalecer el 
proceso descentralizador las principales normas que se analizaron fueron las siguientes: 
 
Ley 358 de 1997: por la cual se reglamenta el artículo 364 de la constitución y se dictan otras 
disposiciones en materia de endeudamiento, surgió ante la creciente tendencia de la deuda contraída 
por las entidades territoriales durante la segunda mitad de la década de los 90, a partir de la cual las 
administraciones deben realizar análisis de su capacidad de generación de ahorro operacional para 
financiar el pago de servicio de la deuda y por ende calcular su capacidad de endeudamiento.  
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La Ley 617 de 2000, establece normas tendientes a la racionalización del gasto público. El objetivo 
principal es el de facilitar la racionalización de los gastos de funcionamiento en las administraciones 
centrales, sus órganos de control, asambleas y concejos y permitir el ajuste gradual de los mismos 
de acuerdo con el nivel de ingresos corrientes de libre destinación que, según su categoría, pueden 
generarse en cada entidad. En este marco normativo se ofreció como herramienta los programas de 
saneamiento fiscal y financiero bajo el esquema de deuda con garantía de la Nación. 
 
La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo 01 de 2001) de la 
constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros. En el año 2001 surge la Ley 715 en reemplazó de la Ley 60 de 1993, 
como herramienta que permite la ejecución de gasto e inversión sectorial de acuerdo con las 
responsabilidades asignadas a las entidades territoriales. Así pues el objetivo de esta norma es la 
asignación de las competencias entre Nación, Departamento y Municipio en términos de los 
servicios de educación, salud y sectores de propósito general, tales como agua potable y 
saneamiento básico. De igual manera determina la destinación de los recursos de transferencias de 
la Nación frente a cada uno de los sectores. 
 
La Ley 1176 de 2007 de diciembre 27 de 2007, en desarrollo del Acto Legislativo 04 de 2007, 
modifico la ley 715 de 2001, con referencia al monto de las transferencias, y creo una bolsa 
exclusiva para agua potable equivalente al 5.4% del monto total del Sistema General de 
Participaciones, así mismo dio lineamientos para asignar recursos para la primera infancia, 
alimentación escolar entre otros aspectos. 
 
Ley 550 de 1999: fue concebida con el fin de construir un mecanismo alternativo a los concordatos 
para salvar empresas en crisis, dada la situación económica que venía atravesando el país. A esta ley 
de intervención económica, se le incluyó un capítulo para entidades territoriales y sus entidades 
descentralizadas a fin de efectuar procesos de saneamiento fiscal en situaciones críticas, que no 
estaban dispuestas a realizar procesos de ajuste voluntario a través de convenios de desempeño o a 
las cuales los instrumentos actuales no le permitían resolver su problema fiscal. 
Ley 819 de 2003: Esta ley diseñada de conformidad con los acuerdos suscritos con el Fondo 
Monetario Internacional, busca “garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento 
económico” y con miras a este objetivo introduce una serie de instrumentos que limitan la 
autonomía de los entes territoriales, en especial en materia de manejo presupuestal y de 
endeudamiento. 
 
METODOLOGÍA 
 
La investigación es de tipo teórica y consiste en un estudio descriptivo de las finanzas públicas del 
municipio de Ibagué a la luz de los cambios en la normatividad tanto en la parte fiscal como de 
competencias y comparando este estudio con los resultados en sectores estratégico como es la salud 
y la educación a partir de indicadores elaborados por los propios ministerios del ramo en lo que 
tiene que ver con coberturas y calidades utilizando un periodo de tiempo de diez años (2001 -2010), 
para lo cual se utilizó información secundaria producidas por las mismas entidades oficiales. 
  
RESULTADOS 
 
Es evidente que varias de las políticas que se formularon a finales de los 90 y principios del 2000 
(ley 358/97 , 617/00 y 715/01) lograron impactar positivamente las finanzas del municipio de 
Ibagué  en la generación de recursos para el financiamiento de los diferentes sectores especialmente 
el social, salud,  educación, como en el establecimiento de una disciplina fiscal que viabilice el 
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proceso descentralizador, dándole sostenibilidad a la deuda y la generación de recursos propios para 
la inversión  

A continuación se presenta el comportamiento de los ingresos y gastos durante los diez últimos 
años y la estructura de estos 

Ingresos 

Durante el último año, los ingresos totales del municipio tuvieron un incremento en términos 
reales  de 4.6%, este desempeño es positivo si se tiene en cuenta que entre el año 2009 y el 2010 
habían decrecido en ese mismo porcentaje; en el agregado del período 2001-2010 los ingresos 
totales del municipio aumentaron en 436%, este crecimiento estuvo inducido por los recursos de las 
transferencia especialmente a partir del 2003 que el municipio se certifico en la administración de la 
educación y  los recursos de capital a partir del 2007 por el acceso a los recursos del crédito y la 
generación de recursos del balance después de cumplir en el 2006 con los compromisos en la 
restructuración de pasivos 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Mpal, elaboración propia 
 
En igual medida, el análisis de los ingresos tributarios, nos permite ver cuáles han sido los 
impuestos que mayor peso y dinamismo han tenido sobre las finanzas municipales en la última 
década. Se observa una mayor participación del impuesto predial sobre los ingresos tributarios, 
reflejado en la tasas promedio de cobro del mismo, donde se presenta una mayor tasa impositiva 
con relación a los demás A pesar de que la ley permite cobrar hasta el 16 por mil en el impuesto 
predial, casi el 80% de los Municipios a nivel nacional cobran solo el 4 x mil. Ibagué cobra un 
promedio de 8 por mil a excepción de lotes y predios no edificados, lo que indica que su tasa 
impositiva se encuentra por encima del promedio nacional. seguido por el impuesto de industria y 
comercio y el impuesto sobre vehículos; que los tres en promedio han representado el 92.7% del 
total de ingresos tributarios, con una participación del impuesto predial del 45.5%, el de industria y 
comercio con 38.9% y el de vehículos con 8.4%, para todo el periodo de análisis. 
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Con relación a la participación de los diferentes ingresos dentro del total, aunque los ingresos 
corrientes han predominado en la composición de ingresos a lo largo del período 2001 - 2010 han 
ido perdiendo participación 96,8% – 76,3%, en contraste, los ingresos de capital terminaron el año 
2010 con una participación de 23,6%, superior a la presentada al inicio del período donde se 
ubicaban en el 3,19%, esto por lo planteado anteriormente por la restructuración de pasivos. 

Gastos 

La dinámica de los gastos ha estado atada al comportamiento de los ingresos y siguiendo al pie de la 
letra los mandatos de la ley 358 y 617, estos incrementos le han restado participación de 
financiamiento de la inversión con recursos propios en el total y pierde en cierta medida autonomía 
frente a procesos de desarrollo local pues el financiamiento con el SGP está definido desde el nivel 
central     

Fuente: Secretaria de Hacienda Mpal  elaboración propia 

El rubro que ha ganado importancia dentro del presupuesto de gastos de las últimas 
administraciones es la inversión. En el periodo de análisis ha tenido un comportamiento creciente y 
ha estado ligado al comportamiento de las transferencias que se reciben de orden nacional, las 
cuales son el principal componente de la inversión muy por encima de los ingresos propios 
destinados para tal rubro, de igual manera en el año 2002 el Municipio fue certificado por el 
Ministerio de Educación Nacional y paso a administrar los recursos para educación, los cuales en su 
totalidad son considerados gastos de inversión. 

La inversión per cápita, en el Municipio ha mostrado un comportamiento que concuerda con la 
situación fiscal, y en los últimos años mostrado un comportamiento creciente explicado 
principalmente por la destinación específica de los recursos del SGP, se puede ver que la inversión 
real per cápita presenta una disminución hasta el año 2001 y después un explosivo crecimiento a 
partir del 2003 con un crecimiento nominal (real) del 219% (186%) con relación al año anterior. 
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Desempeño Fiscal  

El  municipio ha mostrado un buen desempeño en los indicadores fiscales que define la ley 358 
tanto en solvencia como por endeudamiento especialmente después del 2003 sosteniéndose al 2010 
producto de dos hechos relacionados primero el acuerdo de restructuración de pasivos firmado 
firmado a finales de los noventa y los mayores recursos por la certificación de los servicios de 
educación y salud (Tabla tres ),  
 
En el 2001 el desempeño del Municipio se ubica en 44,11 debido a que la magnitud de la deuda 
aumenta a 111,22% de los ingresos totales, sin ser compensada con inversión la cual apenas 
represento un 44,11% y su capacidad de ahorro fue la mas baja en esta vigencia con 16,44%, 
ubicando al Municipio dentro de los que tienen un alto grado de dependencia de las transferencia, 
insuficiencia de recursos propios y/o incumplimiento de los limites de gasto de la ley 617. 

Sin embargo a partir del año 2002 el Municipio ha venido mejorando en cuanto al manejo de las 
finanzas, en donde los gastos de funcionamiento financiados con los ingresos corrientes han 
disminuido considerablemente pasando de 72,90% (2001) a 38,83% en el 2010; igualmente se ha 
controlado la deuda, mientras que en el 2001 alcanzaba el 111,22% de los ingresos para el 2010 esta 
solo representa el 45,89%. En cuanto a las transferencias, se observa que su participación ha 
aumentado en el 2001  representan el 44,54%, mientras que entre el 2010 representan el 50,18%, 
aunque el volumen se ha incrementado en más del 1.300%  en la década relacionado con la 
aplicación de la ley 715. 

En lo relacionado con la deuda, en el periodo analizado paso de  $75.599 millones en el año 2000, a 
$33.496 millones en el 2006 y 61.417 en el 2009  y 56.500 en el 2010 hay que tener en cuenta que a 
partir del 2007 ya el municipio vuelve a ser sujeto de crédito por el cumplimiento del acuerdo de 
restructuración de pasivos 

Adicionalmente el gasto de inversión también ha aumentando, en el 2002 represento el 55,25% y 
para el 2010 registra el 84,6% de la inversión. Lo anterior indica que el Municipio de Ibagué, ha 
venido realizando los ajustes necesarios en materia de obtención de rentas propias, racionalización 
de los gastos de funcionamiento, control al endeudamiento y mejores posibilidades de inversión. 
 
Frente Ley 617 de 2000, el indicador Gastos de Funcionamiento sobre Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación del año 2010 fue del 38,83%, inferior al límite máximo legal permitido para los 
Municipios de primera categoría de este modo se puede observar la disminución sostenida del 
indicador de autofinanciamiento y muestra la posibilidad de la alcaldía para realizar inversión con 
los recursos propios generados en un año, así como una medida de solvencia y sostenibilidad del 
funcionamiento en los limites fijados por la ley. De igual manera se han creado las condiciones 
fiscales y financieras para volver al Municipio un sujeto de crédito viable para las entidades 
financieras. 
 
De esta forma, según la evaluación del desempeño fiscal realizada por el Departamento Nacional de 
Planeación a los entes territoriales se observa que el Municipio de Ibagué, ha venido mejorando 
significativamente su desempeño fiscal respecto a la ley 617 de 2000, en las vigencias 2001 al 2010 
(ver tabla4) 
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Sector Social 
 
Educación 
 
Para el análisis del sector educación se toman tres variables, recursos, coberturas y calidades, frente 
a los recursos es indudable el crecimiento de estos en más de 20 veces durante la década analizada, 
producto de la implementación de la ley 715/01, pero sobretodo de la certificación del municipio 
para la administración de esta, Resolución número 3033 del 26 de diciembre de 2002, en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 715 de 2001,  donde las competencias de 
los Municipios certificados se encargarían de administrar el servicio educativo, ejerciendo las 
facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el 
personal docente y administrativo de los planteles educativos y los recursos del SGP. Además se 
encargó de mantener la cobertura y propender por aumentarla, evaluar el desempeño del personal a 
cargo, promover el mejoramiento de la calidad educativa, organizar la prestación del servicio 
educativo entre otras, si bien es cierto que ha habido un crecimiento en coberturas este crecimiento 
ha estado en promedio de un punto por año donde los niveles de mayor crecimiento ha sido el 
preescolar y básica primaria, (ver cuadro 6 ) los recursos percapita en promedio han pasado de 
$805.000 en el 2006 a $1.150.000 en el 2010, la ley 715 cambia la metodología de giro de los 
recursos pues estos van donde están los estudiantes con la ley 60/93 la plata se giraba dónde estaban 
los maestros eso obliga a hacer esfuerzos tanto a la vinculación de estudiantes al sistema como la 
retención de estos por parte de los entes territoriales. 
 
Analfabetismo 
 
La disminución del analfabetismo es una de las medidas que se pueden utilizar para determinar el 
impacto de las políticas educativas dentro de toda la población de un país, en el caso de la ciudad de 
Ibagué en los últimos años, el índice de analfabetismo a presentado un comportamiento decreciente 
que es consecuente con la ampliación de la cobertura de la educación primaria, las nuevas 
estrategias de enseñanza implementadas por el Ministerio de Educación Nacional.  
Con relación a la tasa de analfabetismo, la información disponible corresponde al Censo de 
población del año 2005, de acuerdo con estos datos, la tasa de analfabetismo en Ibagué para 
personas mayores de 5 años se ubicaba en ese año en un 6,1% , mientras que el 5,1% de las 
personas mayores de 15 años no sabían leer ni escribir, este dato general sin embargo contrasta con 
lo que ocurre a nivel urbano y rural pues mientras en el primer caso la tasa de analfabetismo para 
los mayores de 5 años se ubicaba en un 5,5% y para los mayores de 15 años en 4,5%, en la zona 
rural estas tasas de analfabetismo según el censo se ubicaban en 15,3% para los mayores de 5 años y 
en 14,7% para las personas mayores de 15 años, esto indica la existencia de una brecha importante 
entre estas dos zonas y se espera que las políticas públicas en esta materia estén dirigidas por una 
parte a continuar disminuyendo las tasas de analfabetismo y en segunda instancia a cerrar la brecha 
entre el sector urbano y el rural.    
4.3.1.2. Evolución de la Cobertura 
 
Uno de los principales objetivos de la descentralización es hacer mas eficiente la prestación de los 
servicios públicos, en el caso de la educación se puede evidenciar un crecimiento sostenido del 
número de estudiantes matriculados en la ciudad de Ibagué entre los años 2001 - 2010 al pasar de 
108.722 a 116.352 estudiantes con un promedio de 108.665 estudiantes para todo el periodo(ver 
cuadro 8), con una disminución en el año 2004 a causa de la disminución de la oferta educativa por 
parte del sector no oficial en cerca de un 50% con respecto a los años anteriores. 
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Eficiencia 
 
En el 2003 cuando el Municipio empieza a administrar los recursos del SGP, se eleva la tasa de 
aprobación en 4.5% donde el Municipio se ha mantenido con leves variaciones. 
En cuanto a la tasa de reprobados  esta disminuyo en cerca de un 50% al pasar de 7.6% en el año 
2.000 a un 3.3% en el 2.002 y ha presentado un comportamiento estable, donde en promedio 3 de 
cada 100 niños son reprobados en un año escolar. 

En el caso de las tasa de deserción como ya se ha indicado el Municipio no ha salido bien librado, 
en primer lugar después de que asumió el control de los recursos en el año 2.001 la tasa de 
deserción presento un aumento en 2% (llegando a un 7.5%) y no ha presentado una mejora 
significativa, esto puede deberse a la falta de políticas para la retención en la educación media, ya 
que la mayoría se enfocan en la básica, además de la situación económica de la ciudad lo que ha 
obligado a muchos jóvenes a buscar trabajos para poder ayudar con la situación económica de sus 
hogares, por lo cual 7 de cada 100 estudiantes desertan o abandonan sus estudios en la ciudad. 

Calidad 
 
El mejoramiento o mantenimiento de la calidad de la educación era una de los objetivos 
consagrados en la constitución y la ley, para esto el estado ha diseñado una serie de evaluaciones 
para poder medir los avances en este sentido, es por ello que las pruebas saber; realizadas a los 
grados 5º y 9º; y los exámenes de admisión a la educación superior, son los estándares donde se 
miden el avance o retroceso en este campo, al igual que si los esfuerzos hechos a lo largo de la vida 
académica de los educando ha rendido sus frutos. 
 
Los mejores resultados siguen siendo para los grados 9º y por establecimiento para los 
establecimientos no oficiales, Por áreas el lenguaje sigue el de los mejores puntajes el 52% de los 
estudiantes evaluados está en categoría satisfactoria y avanzada y en matemática solo el 31% está en 
esta categoría. 
 
En las pruebas saber tanto de lenguaje como matemáticas para los grados 5º y 9º se han visto leves 
mejorías especialmente en aunque ha aumentado la desviación estándar  lo cual indica que a pesar 
que existieron mejores puntajes solo se presentaron en unos pocos casos, lo que concuerda con la 
situación a nivel nacional donde esta dispersión aumento un 10%, en el Departamento y el 
Municipio fue del 20%. En el mismo sentido los promedios de la ciudad siguen estando por debajo 
de la media Nacional (ver cuadros anexos 9 -10) 
 
Por otra parte, al revisar la clasificación que realiza al ICFES de acuerdo con el desempeño en las 
pruebas ICFES se observa que en el caso de los colegios privados hay un mayor porcentaje de 
establecimientos clasificados en las categorías superior y muy superior en comparación con el 
sector público para los últimos dos años, sin embargo hay que destacar que se incrementan los 
porcentajes de establecimientos clasificados en la categoría superior tanto para el sector público 
como para el privado.  
 
Salud 
 
Con la entrada en vigencia de  la ley 715 de 2001 las competencias del Municipio en cuanto a salud 
se amplían, ya que deben dirigir y coordinar el sector y administrar los recursos del SGP en su 
jurisdicción a través de la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de 
salud en concordancia con las políticas departamentales y nacionales, gestionar el recaudo, flujo y 
ejecución de los recursos con destinación para salud del Municipio y administrar los del Fondo 
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Local de Salud; financiar la afiliación al Régimen Subsidiado de los más pobres y ejecutar de 
manera eficiente los recursos destinados para este objetivo; y promover la afiliación al Régimen 
Contributivo del SGP en su localidad. En cuanto a los recursos para salud (24,5% del total del SGP) 
se destinan a financiar los subsidios a la demanda, la ofertas y campañas de salud pública (hasta 
lograr el ciento por ciento de la cobertura), es de tener en cuenta que un 90% de los recursos para 
salud son destinados para el pago de nomina. 
 
Evolución de la cobertura 
 
Con la aplicación de la ley 715 la cobertura total en salud de Ibagué, presenta una leve tendencia 
creciente entre el 2001 y 2019 (ver cuadro13) con una cobertura promedio de 71%. En cuanto al 
régimen contributivo se muestra un crecimiento fluctuante, el cual obedece a las condiciones 
económicas que afronta el Municipio, sin embargo el régimen subsidiado ha venido aumentando su 
cobertura en salud pasando de un 3,3% en el 2000 a 20,1% (2006), con 101.322 afiliados en este 
régimen*. 
 

 
 
Fuente: Ministerio de SSS estadísticas, Plan salud de Ibagué 
 
De acuerdo con los datos que presenta la Secretaria de Salud del Municipio de Ibagué, entre el 
régimen contributivo y subsidiado, se muestran aun deficiencias en la cobertura ya que para que no 
se compadecen con el significativo aumento de los recursos para el sector y tiene que ver con el 
manejo de sistema la poca gestión y las cifras no son muy confiables, hay un fenómeno que se viene 
presentan en el periodo analizado es la migración del régimen contributivo al subsidiado 
especialmente en la primera mitad del periodo observado debido a la crisis económica y el 
desempleo de la ciudad. 
 
Eficiencia 
 
Por otra parte una de las competencias asignadas al Municipio en la ley 715, es la gestión en salud 
pública, en donde debe ejecutar acciones en la promoción y prevención de enfermedades. De esta 
forma se puede analizar la gestión del Municipio de Ibagué por medio de los canales endémicos, 
que muestran si el Municipio está llevando a cabo programas de prevención de enfermedades. De 
acuerdo con los datos suministrados por la Secretaria de Salud, se observa que hay deficiencias en 
el control de enfermedades endémicas como la infección respiratoria aguda (IRA) y enfermedad 
diarreica aguda (EDA), ya que entre el 2002 y 2010 estas han venido aumentado en cuanto al 
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número de casos reportados pasando de 11.949 casos a 35.815 respectivamente, esta situación 
también responde a las condiciones sociales asociados con el estilo de vida (hacinamiento, 
desnutrición, falta de alimentación materna) y variaciones climáticas del Municipio. 
 
Sin embargo aunque el dengue esta permanente en las zonas tropicales esta es la única enfermedad 
que se ha controlado, para el año 2002 se presentaba 2.123 casos y para el 2010 son 871 que sigue 
siendo una cifra alta, para la inversión en salud que se ha venido dando en el Municipio. Según el 
Ministerio de Salud, el panorama epidemiológico parece estar vinculado con el acelerado 
crecimiento no planificado de asentamientos urbanos, lo que produce el hacinamiento de grupos 
Igualmente la varicela que hace parte de los virus que se espera controlar o desaparecer, se 
evidencia que hace falta eficiencia por parte del Municipio en la medida que aun son altos los casos 
registrados entre el 2002 y 2010, los cuales representan un promedio de 514 casos, aunque se espera 
que para el año 2011 solo sea 100 casos. El número de casos registrados de tuberculosis resulta ser 
preocupante, aunque muestra un comportamiento estable a lo largo del periodo, implica un alto 
costo tanto para el que tiene la enfermedad como para el Municipio en la medida que este lo 
financia y el tratamiento puede durar desde seis meses a un año. En promedio se han registrado 151 
casos durante el periodo de análisis, cifra bastante alta, lo que muestra la falta de programas 
preventivos para controlar este tipo de enfermedades, igual sucede con otro grupo de enfermedades 
de incidencia regional y nacional. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
El modelo descentralizador  nuestro ha estado orientado a la universalización en la salud y la 
educación mediante diferentes estrategias en este último decenio haciendo énfasis en la en criterios 
de tipo financiero frente a las restricciones presupuestales no se encuentran bien definido los 
criterios de calidad ni mecanismos para promoverla y tiene que ver poca o nula autonomía frente al 
manejo de los recursos que impiden generar políticas de desarrollo de acuerdo a las visiones 
regionales o locales.   
 
Al igual que la mayoría de municipios del país, en Ibagué sus ingresos dependenen más del 60% de 
los recursos de la nación, perdiendo autonomía frente al gasto, y no es  evidente procesos de 
jalonamiento de los recursos locales a partir de mayores recursos nacionales.  
 
En el Municipio se ha venido cumpliendo con las exigencias de ley, evidenciado en el saneamiento 
de sus finanzas en lo corrido de la presente década, la reestructuración administrativa y los 
esfuerzos por  el manejo adecuado de la deuda. Que se reconocen como un paso importante hacia la 
auto sostenibilidaddel municipio, sin embargo se evidencia la alta dependencia de las transferencias, 
la ineficiencia en las posibilidades de recaudo y generación de recursos propios que permita un 
mejor resultado en el manejo fiscal y financiero. 
 
La educación en la ciudad, ha tenido un crecimiento bajo frente al aumento de losrecursos 
destinados para su financiación, lo que muestra que la Administración municipal no ha usado las 
estrategias adecuadas para lograr los aumentos en la cobertura que se buscan a todo nivel. Se 
evidencia el fracaso de la retención de los jóvenes en la educación media y no se vislumbran 
acciones encaminadas acorregir este problema. 
 
En el mismo sentido, la inversión en el fomento de la calidad educativa no ha rendido sus frutos, los 
establecimientos educativos oficiales de la ciudad se encuentran en categorías de desempeño medio 
y bajo, lo cual muestra el poco impacto de la inversión para tal fin. Dado que se mejora el  
desempeño en las pruebas Saber de los estudiantes de 9° frente a los de 5°, pero en los exámenes de 
acceso a la educación superior no se logra mantener esta tendencia. 
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Aunque la inversión en salud ha venido aumentando en los últimos años respecto a la ley 715 de 
2001, se evidencia que este aumento en la inversión no ha correspondido con el aumento de la 
cobertura en salud, en la medida que su crecimiento ha sido muy pequeño con relación a los 
recursos que se han destinado para este sector. Debido a que el Municipio se ha quedado en la 
gestión del recaudo y ejecución de los mismos, además de la mala administración  en el manejo de 
la información, lo que dificulta establecer verdaderas políticas que mejoren las condiciones de salud 
para la población más vulnerable y que verdaderamente lo necesita. 
 
En lo relacionado con el sector agua potable, aunque los porcentajes de cobertura y calidad son 
evidentemente representativos, estos difieren con la problemática existente en cuanto al manejo de 
los acueductos comunitarios, de este modo la ciudad de Ibagué no presenta índices de cobertura y 
calidad totales tanto para acueducto como para alcantarillado en la medida que los índices son 
aplicados con base a los usuarios de la entidad y sobrevalorados para la población real.  
 
REFERENCIAS 
 
COHEN, John M. and Stephen B Peterson.(1996) “Methodological issues in the analysis of 

decentralization.”,  Cambrigde,MA: Harvard Institutefor International Development) 
 
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 358 de 1997, por la cual se reglamenta el 

artículo 364 de la constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento 
de las entidades territoriales [En línea]. Bogota: . [Consultado el 15 jul 2010 9: 28]. 
Disponible en Internet: <http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0021_92.HTM> 

 
________. Ley 617 de 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 
de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 
normas para la racionalización del gasto público nacional. [En línea]. Bogota: El Congreso. 
2000. [Consultado el 30 jun 2010 10:26]. Disponible en Internet: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0617000.HTM> 

 
________. Ley 715 del 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. [En línea]. 
Bogota: El Congreso. 2001. [Consultado el 28 jun. 2010 9:45]. 

Disponible en Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0715001.HTM> 
 
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones. [En línea]. Bogota: El Congreso. 2003. [Citado el 5 jul 2007 10:30]. 
Disponible en Internet: <http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0819003.HTM> 

 
________. Acto Legislativo Número 04 de 2007, por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de 

la Constitución Política. [En línea]. Bogota: El Congreso. 2007. [Consultado el 10 Ago. 
2010 9:45]. Disponible en Internet: 
<http://www.elabedul.net/Documentos/Temas/Asamblea_Constituyente/Actos_Legislativos
/acto_legislativo_04_de_200.php> 

 
COLOMBIA, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Evaluación Ambiental (EA), 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

412 

Proyecto de reestructuración departamental de agua y saneamiento básico – Departamento del 
Tolima. [En línea]. Bogotá: El ministerio. 2007. disponible en 
Internet:<http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/agua_saneamiento/tolima.pdf>. 

 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Evaluación de la Descentralización 

Municipal en Colombia Balance de una década  Volumen I marco conceptual y resultados 
del progreso municipal, Imprenta Nacional de Colombia 2002  

 
IBAGUÉ, SECRETARIA DE EDUCACION. Informe de política social. Ibagué: La 
Secretaria. 2007. 
 
MUSGRAVE, Richard. Essays in fiscal federalism. Washington : The Brookings Institution, 1965. 

301 p 
 
OATES, Wallace. “Fiscal federalism” Trad. Federalismo fiscal. Madrid: Instituto de Estudios de 

Administración Local, 1977. 323 p. 103 
 
RODRIGUEZ COGOLLO, Ronald. Análisis sistema de salud de Bogotá DC. [En línea]. Madrid 

(España): Universidad Miguel Hernández de el Che, Jun. 2005. [citado el 25 oct. 2007 
10:45]. Disponible en Internet: <http://www.monografias.com/trabajos25/salud-
bogota/salud-bogota.shtml> 

 
SÁNCHEZ, Fabio. Descentralización y progreso en el acceso a los servicios sociales de educación, 

salud y agua y alcantarillado. Bogota. Departamento Nacional de Planeación. 2006. 72 p. 
(Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad) 
ISBN: 978-958-8025-88-9. 

 
VARGAS, Jorge Enrique y SARMIENTO Alfredo. La descentralización de los servicios de 

educación en Colombia. [En línea]. Santiago de Chile: CEPAL. 1997. 
64 p. Series Reformas de Política Públicaç. Disponible en Internet: < 

http://biblioteca.hegoa.efaber.net/registros/show/5972> 
 
VERGARA, Carmen Helena y SIMPSON, Mary. Evaluación de la descentralización municipal en 

Colombia Estudio general sobre los antecedentes, diseño, avances y resultados generales 
del proceso de descentralización territorial en el Sector educativo. Bogota: El 
Departamento. 2001. (Archivos de Economía). Documento No. 168. 

 
VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. Descentralización en el Caribe Colombiano: Las finanzas 

departamentales en los noventas. Cartagena De Indias: Banco De La Republica. 2001. 58 p. 
(Documentos De Trabajo Sobre Economía Regional No. 20). 

 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

413 

Anexos 
 
Tabla 1 Ingresos Ibagué 2001 – 2011 ( Cifras en Millones constantes) 

Fuente: Secretaria de Hacienda 
 
Tabla 2 Gastos Ibagué 2001 - 2011 (cifras en Millones de pesos constantes) 

 
Tabla 3. INDICADOR LEY 617 DE 2000 
 

VIGENCIA ICLD GASTO 
FUNCIONAMIENTO 

GF / ICLD 
 

2001 23.861 17.395 72,90% 
2002 31.298 19.060 60,90% 
2003 35.861 23.561 65,70% 
2004 40.821 23.186 56,80% 
2005 48.003 27.286 56,84% 
2006 57.412 29.108 50,70% 
2007 68.773 37,055 53.88% 
2008 71.304 29.385 41.21% 
2009 78.204 34.238 43.78% 
2010 90.741 35.283 38.83% 

FUENTE: Secretaria de Hacienda 
 
  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total ingresos 68.226  89.408  
   
158.005  

    
175.076  

    
188.918  

    
221.136  305.230 

   
290.975  

    
383.646  

     
365.954  

   
382.783  

Ingresos 
Corrientes 66.046  81.591  

   
152.977  

    
172.170  

    
182.395  

    
200.730  234.484 

   
248.550  

    
273.288  

     
279.463  

   
302.622  

Tributarios 25.179  
       
27.407  

     
33.370  

      
37.430  

      
43.543  

       
56.135  65.693  

     
67.531  

      
71.425  

       
85.682  

     
87.009  

No tributarios 10.478  
       
18.541  

     
20.661  

      
23.249  

      
22.153  

       
11.760  13.364  

        
8.790  

      
11.334  

          
9.078  

        
9.137  

Transferencias 30.389  
       
35.643  

     
98.946  

    
111.491  

    
116.699  

    
132.835  

  
155.027  

   
165.228  

    
183.923  

     
179.140  

   
203.084  

Ingresos de 
Capital 2.180  

         
7.817  

        
5.028  

         
2.906  

         
6.523  

       
20.406  

    
70.746  

     
41.425  

      
71.142  

       
86.491  

     
80.161  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Gastos 
       
54.729  

       
77.852  

   
157.640  

    
177.328  

    
181.415  

    
211.456  

  
287.729  

   
265.072  

    
348.442  

     
338.965  

   
347.068  

Gastos 
Corrientes 

       
25.015  

       
28.361  

     
31.543  

      
31.818  

      
30.331  

       
32.485  

    
41.590  

     
34.019  

      
39.891  

       
43.387  

     
46.022  

Gastos de 
funcionamiento 

       
14.807  

       
17.531  

     
20.857  

      
23.345  

      
26.830  

       
18.318  

    
28.822  

     
21.835  

      
26.455  

       
30.864  

     
25.435  

Transferencias 
de 
Funcionamiento 

       
10.208  

       
10.830  

     
10.686  

         
8.473  

         
3.501  

       
14.167  

    
12.768  

     
12.184  

      
13.436  

       
12.523  

               
20.587 

Gastos 
financieros 

          
5.042  

         
5.601  

     
11.668  

         
6.882  

         
5.086  

         
3.866  

       
3.459  

        
2.936  

         
4.128  

          
4.313  

        
3.352  

Amortizaciones 
          
1.416  

         
3.596  

        
4.648  

         
8.787  

         
7.031  

       
16.536  

    
30.059  

        
3.437  

         
3.513  

          
4.672  

     
17.140  

Inversión 
       
23.256  

       
40.294  

   
109.781  

    
129.841  

    
138.967  

    
158.569  

  
212.621  

   
224.680  

    
300.910  

     
286.593  

   
280.554  

Fuente: Secretaria de Hacienda 
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Tabla 4. INDICADOR LEY 819 DE 2003 
VIGENCIA SUPERAVIT  PRIMARIO/ 

INTERES límite legal 100% 
SUPERAVIT 

PRIMARIO/INTERESES + CAPITAL 

2004 208,28 91,48 
2005 399,19 167,56 
2006 879,53 151,79 
2007 765,33 78,96 
2008 745,67 343,53 
2009 214,44 114,80 
2010 877,39 409,99 

FUENTE: Secretaria de Hacienda 
Tabla 5 ESTADISTICAS EDUCATIVAS Y COBERTURAS BRUTAS POR NIVELES 

  
          
2.001  

         
2.002  

        
2.003  

         
2.004  

         
2.005  

         
2.006  

       
2.007  

        
2.008  

         
2.009  

          
2.010  

TOTAL 
ALUMNOS 
MATRICULADOS 

     
108.722  

     
110.743  

   
113.662  

      
98.055  

    
113.086  

    
113.432  

  
113.086  

   
112.611  

    
117.719  

     
116.352  

SECTOR OFICIAL 
       
80.888  

       
83.796  

     
89.945  

      
87.335  

      
92.312  

       
91.699  

    
90.470  

     
89.982  

      
93.250  

       
94.952  

SECTOR NO 
OFICIAL 

       
27.834  

       
26.947  

     
23.717  

      
10.720  

      
20.774  

       
22.937  

    
22.937  

     
22.629  

      
24.469  

       
21.400  

URBANA 
     
102.570  

     
104.724  

   
108.078  

      
91.880  

    
106.066  

    
107.808  

  
106.603  

   
105.563  

    
109.946  

     
108.218  

RURAL 
          
6.152  

         
6.019  

        
5.584  

         
6.527  

         
7.020  

         
6.428  

       
6.483  

        
7.048  

         
7.773  

          
8.134  

Fuente: MEN -SINEB  
 
Tabla  6 ESTADISTICAS EDUCATIVAS Y COBERTURAS BRUTAS POR NIVELES 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 TOTAL  
     
108.722  

     
109.754  

   
111.326  

      
95.957  

    
109.576  

    
113.432  

  
113.086  

   
112.611  

    
115.969  

     
116.352  

 TOTAL (no incluye 
jardín y pre jardín)  

     
105.136  

     
106.337  

   
107.909  

      
92.540  

    
106.159  

    
111.561  

  
110.902  

   
110.338  

    
113.560  

     
114.229  

 JARDIN Y 
PREJARDIN  

          
3.586  

         
3.417  

        
3.417  

         
3.417  

         
3.417  

         
1.871  

       
2.184  

        
2.273  

         
2.409  

          
2.123  

 TRANSICION  
          
7.489  

         
7.489  

        
7.487  

         
7.942  

         
7.242  

         
8.569  

       
6.994  

        
7.714  

         
8.048  

          
7.475  

 BASICA PRIMARIA  
       
53.040  

       
52.657  

     
53.516  

      
45.796  

      
50.778  

       
50.777  

    
49.236  

     
49.764  

      
50.820  

       
48.168  

 BASICA 
SECUNDARIA  

       
32.528  

       
33.743  

     
34.904  

      
29.176  

      
35.583  

       
38.058  

    
39.753  

     
38.385  

      
40.217  

       
41.351  

 BASICA(primaria y 
secundaria)  

       
85.568  

       
86.400  

     
88.420  

      
74.972  

      
86.361  

       
88.835  

    
88.989  

     
88.149  

      
91.037  

       
89.519  

 EDUCACION 
MEDIA  

       
12.079  

       
12.448  

     
12.002  

         
9.626  

      
12.556  

       
14.157  

    
14.919  

     
14.475  

      
14.475  

       
17.235  

 Fuente: MEN -SINEB  
 
Tabla 7 Pruebas saber Lenguaje 9º comparativo 
 No. 

Estab. 
Educ. 

2002-3 2009 
No Estud Prom D.E No Estud Prom D.E 

Oficial 
urbano 

22 2.528 303 63 2.210 305 65 

Oficial 
rural 

1 20 311 60 18 282 57 

No oficial 24 1.001 313 72 682 337 70 
Total 47 3.549 306 66 2.910 312 69 
Fuente: pruebas saber MEN 
Tabla 8 Pruebas saber Matemáticas 9º comparativo 
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 No. 
Estab. 
Educ. 

2002-3 2009 
No Estud Prom D.E No Estud Prom D.E 

Oficial 
urbano 

22 2.526 292 58 2.210 296 65 

Oficial 
rural 

1 20 294 64 17 258 52 

No oficial 24 1.002 316 69 691 342 76 
Total 47 3.548 299 62 2.918 306 71 
Fuente: Pruebas saber MEN 
 
Tabla 9 Coberturas en Salud Ibagué  2001 -2010 (Afiliados a Salud) 
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Reg. Subsidiado        
60.459  

       
64.025  

     
66.507  

      
77.797  

      
89.107  

    
101.322  

  
130.16
1  

   
150.227  

    
161.578  

     
149.827  

Reg. Contributivo      
260.547  

     
189.568  

   
271.306  

    
188.540  

    
324.489  

    
279.543  

  
338.77
9  

   
375.212  

    
374.869  

     
379.965  

Total Poblacion      
430.400  

     
435.074  

   
439.785  

    
444.460  

    
449.037  

    
505.001  

  
509.79
6  

   
515.424  

    
520.989  

     
526.527  

Regimen 
Subsidiado 

14,0% 14,7% 15,1% 17,5% 19,8% 20,1% 25,5% 29,1% 31,0% 28,5% 

Regimen 
Contributivo 

60,5% 43,6% 61,7% 42,4% 72,3% 55,4% 66,5% 72,8% 72,0% 72,2% 

Total Cobertura 74,6% 58,3% 76,8% 59,9% 92,1% 75,4% 92,0% 101,9% 103,0% 100,6% 

Fuente: Min. Salud Estadísticas 
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RESUMEN  

La presente investigación es una búsqueda de la integración del modelo matemático del 
Newsvendor con la toma de decisiones en la gestión de compras para productos con tiempos de 
reabastecimientos extensos y de alto valor. Históricamente el modelo de Newsvendor ha sido 
implementado para productos perecederos, sin embargo en el estudio se realiza una extensión a su 
implementación para productos con características logísticas especiales sin necesidad de ser 
perecederos.  

Los principales beneficios de la propuesta son la disminución de costos en las compras 
internacionales, reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones, asociada a la determinación 
de niveles óptimos de inventario que permitan el alcance de un mayor nivel de servicio a través de 
la reducción de los tiempos de respuesta a los pedidos de los clientes. 

Abstract  

This research is an attempt to integrate the mathematical model of newsvendor in the management 
of procurement products with longer replenishment times and high values. Historically newsvendor 
model has been implemented to manage perishables, but in this research it is extended to the 
implementation for products with special logistical characteristics without being perishable. 

The main benefits of the proposal are the decrease in international procurement costs, reducing 
uncertainty in decision making associated with the determination of optimal inventory levels to 
enable the achievement of a higher level of service through the reduction of response times to 
costumer orders. 

Palabras claves: Modelo vendedor de periódicos, Compras internacionales, Modelos de 
inventarios, Toma de decisiones, Caso de estudio. 
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Case study. 

INTRODUCCIÓN 

Los modelos matemáticos que nos ofrece la investigación de operaciones apuntan a la optimización 
de los procesos de gestión empresarial. Por lo anterior se hace imperativo la integración de modelos 
matemáticos en los procesos de compras, almacenamiento, gestión de almacenes, producción, 
transporte y distribución. Los modelos son simplificaciones de la realidad que algunas veces no se 
pueden seguir al 100% a nivel práctico, sin embargo, constituyen una base para la búsqueda de una 
gestión de operaciones eficaz. El alcance de la investigación encierra la gestión de compras e 
inventarios, contextualizada en un caso de aplicación. 

Tradicionalmente la gestión de inventarios de productos perecederos se ha trabajado con base en el 
modelo del vendedor de periódico o modelo Newsvendor. Este modelo permite que las empresas 
maximicen sus ganancias balanceando los costos de faltantes con los costos de excesos de 
inventario. La presente investigación plantea una exploración diferente al aplicar este tipo de 
modelos a productos que no son perecederos pero que poseen caracteriticas partículares. El alto 
costo y tiempos de reabastecimiento prolongados hacen que la decisión de pedir se asemeje a la 
situación en que ordenar al proveedor una gran cantidad de insumos generará altos costos de 
inventario y el no pedir lo suficiente afectará significativamente el nivel de servicio de la 
organización. Para la validación de los postulados planteados se explica un caso de estudio del 
sector minero donde se evidencian los beneficios potenciales de la presente propuesta. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Modelo Newsvendor 

Wadsworth (1959) realizó las primeras aplicaciones del problema del newsvendor en el contexto de 
producción de artículos de temporada. El problema original se refiere al vendedor de periódicos que 
todos los días se enfrenta a la decisión de que cantidad debe comprar considerando que si la 
demanda es inferior a lo comprado incurrirá en excedentes de inventarios, que en este caso se 
convierte en perdidas por la naturaleza perecedera del producto.  Por otra parte, en caso de comprar 
una cantidad por debajo de la demanda generará ventas perdidas en la empresa. Silver (1998) 
presenta la probabilidad óptima o disponibilidad óptima de producto asumiendo que la distribución 
de la demanda sea normal: 

Cu: Costo Faltante 

Co: Costo Excedente 

 

Con esta probabilidad se identifica el valor de Z en la tabla de la distribución normal, para 
posteriormente calcular Q de la siguiente manera: 

 

Q* representa la cantidad que se debe comprar para maximizar las ganancias de la empresa al 
balancear los dos tipos de costos. Se han planteado extensiones al modelo original, se plantean 
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situaciones en las que se deben comprar diversos items con presupuesto limitado. El modelo 
original se ha planteado para decidir un solo periodo de tiempo, las variantes incluyen modelos 
multi-periodos. Otro grupo de aplicaciones apuntan al manejo de demandas diferentes a la 
distribución normal. 

Silver (1998) describe aplicaciones del modelo que van desde el vendedor de periódicos, artículos 
de temporada (ropa de invierno, artículo de navidad, etc.)  y administradores de negocios de 
comida. El modelo ha sido tan ampliamente estudiado que  Kohuja (1999) ha clasificado las 
investigaciones en 11 categorías diferentes dependiendo el aporte. En general las aplicaciones se 
concentran en la gestión de productos percederos. 

Compras Internacionales 

Las compras internacionales han recibido diferentes interpretaciones y definiciones dependiendo del 
autor, para efectos prácticos se toma lo expresado por Bozarth et al. (1998) y Van Weele (2005) 
quienes definen las compras internacionales como: “La actividad de buscar bienes, servicios y otros 
recursos, a una escala mundial, para cumplir con las necesidades de la compañía y con la visión de 
mejorar la actual posición competitiva de la empresa”. Esta definición refleja en   lo trascendental 
que se han convertido las decisiones de compras para las compañías en los últimos tiempos, 
pasando de considerarlas como actividades operativas y de soporte, a tratarse como oportunidades 
para incrementar la competitividad de las organizaciones. 

A continuación se enumeran las publicaciones realizadas en el tópico de compras internacionales 
(Global Purchasing) en el periodo comprendido entre los años 1990-2005. 

Journals Número de 
Publicaciones 

 European Journal of Marketing   1 
 Industrial Marketing Management   13 
 International Business Review   6 
 International Journal of Operations and Production   Management   3 
 International Journal of Physical Distribution and   Logistics  Management   13 
 International Marketing Review   6 
 Journal of Business and Industrial Marketing   7 
 Journal of Business Research   4 
 Journal of International Business Studies   9 
 Journal of International Marketing   6 
 Journal of Purchasing and Supply Management 6 
 Journal of Supply Chain Management  15 
 Management International Review   4 
 Supply Chain Management: an International Journal   2 
 Other sources   28 
 Total 123 

Tabla 1.  Distribución de artículos compras internacionales - Fuente: Quientens et al (2006). 

La principal característica de estas investigaciones es su carácter descriptivo y poco cuantitativo, 
siendo en su mayoría revisión de casos. En cuanto a las consecuencias y fenómenos asociados a las 
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compras internacionales no se han realizado estudios extensivos y concluyentes, sin embargo 
principalmente se analizan las consecuencias en el producto, empresa y sistema de suministro 
(Nellore et al., 2001;Chung et al., 2004; Das & Handfield, 1997). Las principales consecuencias 
son: 

Consecuencias 

Producto 
Alta Calidad del producto 
Acceso a altas tecnologías 
Mejoramiento de la funcionalidad 

Empresa Mejoramiento Financiero 

Cadena de 
suministro 

Mayor satisfacción comprador-proveedor 
Integración de la red 

Tabla 2. Consecuencia gestión optima de compras internacionales 

Paralelamente al desarrollo del área de las compras internacionales se ha desarrollado el diseño de 
las cadenas de suministro globales, la cual ha tomado fuerza en los últimos tiempos debido al 
fenómeno de la globalización de las diferentes industrias. La modelación de estos sistemas globales 
ha basado su atención primordialmente en la minimización de costos y la administración de la 
variabilidad de los precios (Meixell, M. & Gargeya, V. 2005). : 

Autores Objetivo Fecha Publicación 

Munson and Rosenblatt Minimizar costos de producción  y compras 1997 

Vidal and Goetschalckx Precios de Transferencia 2001 
Hadjinicola & Kumar Utilidades 2002 
Lowe et al Capacidad 2002 
Nagurney Precios de Equilibrio 2003 
Goh Administración del riesgo 2007 

Tabla 3. Objetivos Modelos diseño de red 

Por otra parte se encuentra el desarrollo de las cadenas de suministro esbeltas, mejor conocidas  
como “Lean Supply Chains”, que primordialmente consiste en sistemas de suministro en donde se 
fortalecen las relaciones  entre comprador y proveedor, garantizando una comunicación fluida entre 
ambos, que facilite al flujo de información y materiales, con miras a eliminar operaciones que no 
agreguen valor, y de igual forma disminución de inventarios de materias primas, tiempos y producto 
en proceso (Lamming, 1993). Las cadenas de suministro esbeltas consideradas como una de las 
configuraciones de red más avanzadas (Cagliano, R.; Caniato, F.; Spina, G., 2004), en donde el 
sistema de suministro logra una integración entre sus miembros, mejorando la calidad de la 
información que se transmite, y posiblemente evitando grandes distorsiones en la señal de demanda. 
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Gestión de Inventarios 

El control de inventarios es un proceso que pretende garantizar que  se cuenten con las cantidades 
necesarias de productos y/o insumos para abastecer clientes externos e internos con los niveles de 
servicio esperados. 

METODOLOGÍA 

En primera instancia se recopilan casos de aplicación del modelo del Newsvendor para el proceso 
de compras y control de inventarios. 

La empresa objeto de estudio se dedica a la fabricación de componentes para maquinaria pesada 
empleada en el sector de la minería. Estos componentes tienen como principal materia prima el 
acero, el cual es importado desde Estados Unidos y Europa.  

Al pertenecer a una industria con alto grado de especialización, los clientes a quienes suministran 
sus productos son pocos, lo cual aumenta la necesidad de alcanzar altos niveles de servicio para 
competir eficientemente en el mercado. 

Actualmente el proceso da inicio a partir de un pronóstico de ventas que es realizado de manera 
anual por el departamento comercial y un nivel de certeza (%) de fabricación de los productos 
incluidos en dicho forecast que estiman las directivas de la empresa, el área de abastecimiento 
efectúa la compra de la combinación de aceros  que hacen parte de la denominada receta o 
explosión de materiales, que se constituye en única para cada modelo del componente.  

La compra es realizada a dos proveedores, el proveedor  uno tarda aproximadamente  tres meses en 
procesar una orden y quince días en su envío por flete marítimo mientras  que el proveedor dos 
ubicado en Europa  tarda alrededor de cuatro meses en la  fabricación de un pedido y un mes en 
transito. A estos tiempos se le suma un mes de  producción del componente, lo que indica que  los 
pedidos deben realizarse  alrededor de seis meses  antes de la fecha de entrega pactada con el 
cliente. La situación descrita evidencia la dificultad en la toma de decision de las cantidades de 
acero a comprar debido al alto lead time y al costo del material. 

Se hace evidente que si se espera a que el cliente realice un pedido para realizar las compras de 
insumos el tiempo de ciclo de pedidos es lo suficientemente alto para desestimular compras futuras, 
considerando que se debería esperar al menos 5 meses.  La propuesta desarrollada pretende 
disminuir el tiempo del ciclo de pedidos al realizar compras de láminas de acero minimizando la 
incertidumbre y costos asociados.  

La compra de láminas de acero anticipadamente puede ser perjudicial en caso de que se compren 
cantidades altas que no sean consumidas en corto tiempo, lo que acarrearía costos de inventario 
elevados por el gran valor económico de cada lámina. En caso de adquirir las cantidades adecuadas 
se obtendrán los siguientes beneficios: 

Reducción tiempo de entrega a los clientes: adelantar las compras de materias primas puede acortar 
el ciclo de administración de pedidos de 6 meses a 1. 

Disminuición en costos de las materias primas: Actualmente el principal proveedor ofrece 
descuentos en el valor de las láminas en caso de que se pida con anticipación y tengan tiempo para 
fabricarla y enviarla.  
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De acuerdo a lo anterior se plantean cuatro pasos que guian el proceso de toma de decisiones para el 
proceso de compras internacional de láminas de acero templado. 

Pronóstico de demanda  

Segmentación del pronóstico  

Implementación del modelo Newsvendor 

Operacionalización estrategia 

A continuación se desglosa el funcionamiento y requerimientos de cada una de las fases de la 
metodología propuesta. 

Pronóstico de demanda 

En esta fase se realiza un pronóstico de la demanda de los productos de forma mensual. Se requiere 
una planeación de demanda de al menos 6 meses considerando los tiempos de reabastecimientos 
actuales. En esta etapa resulta crucial la estimación del error y variabilidad del pronóstico, los 
cuales serán claves al momento de realizar las etapas posteriores para segmentar el pronóstico. 

     Segmentación del pronóstico  

Una vez se ha estimado la demanda de los productos a través de pronósticos se sabe que por 
definición los pronósticos tienen un error asociado, lo cual aumenta la incertidumbre en la toma de 
decisiones. Para enfrentar las condiciones de riesgo e necesario segmentar el pronóstico en tres 
zonas de riesgo, donde cada una indica el grado de riesgo y compromiso que se puede adquirir. Las 
tres zonas se presentan en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 1. Escenarios de demanda. 

Por alta que sea la incertidumbre de la demanda siempre se puede tener un grado de certeza, esta 
certeza hace referencia al escenario de baja demanda, en donde por muy baja que sea la demanda es 
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poco probable que la demanda caiga en esta zona, por esta razón se pueden establecer contratos de 
compras fijas a lo largo del año con los proveedores garantizandoles a ellos un mínimo flujo de 
ventas lo que permitirá en algunas ocasiones obtener beneficio en el costo de las materias primas y 
preferencias al momento del despacho. 

El escenario base se refiere a la demanda promedio, corresponde al valor esperado de esta. Se 
espera que la empresa tenga contratos de cantidad flexible en esta porción de la demanda, es decir, a 
pesar de que se puedan construir compromisos comerciales con el proveedor, las cantidades en este 
intervalo pueden estar sujetas a modificaciones en un mediano plazo. 

El escenario de demanda alta es poco probable, por lo que encierra mayor grado de riesgo para las 
empresas por lo que se requiere menor cantidad de compromiso en los contratos con el proveedor 
ante el alto grado de incertidumbre en la demanda. 

 Implementación Newsvendor Model 

En esta fase se toma información de costos y precios de venta para realizar el calculo de la 
disponibilidad de productos que optimiza las ganancias de la empresa al balancear los costos de 
faltantes y excedentes. 

Operacionalización de la estrategia 

Finalmente en esta etapa se definen las cantidades a comprar de forma fija, flexible y sin 
compromiso. Se desarrolla el funcionamiento y la dinámica de las compras de insumos 
internacionales con altos valores. 

RESULTADOS 

En esta sección se evidencia el desarrollo de las cuatro (4) etapas planteadas en la fase anterior .De 
acuerdo a la metodología propuesta se realiza la primera etapa en donde se obtiene la demanda 
pronosticada para los próximos 12 meses: 

Periodo Pronóstico 
1 20 
2 21 
3 18 
4 15 
5 25 
6 17 
7 22 
8 15 
9 10 

10 24 
11 26 
12 21 

Tabla 4. Pronósticos de demanda. 

Trabajando con un precio de venta de 200 u.m y el costo es de 70 u.m, con esta informacion se 
estiman los costos de faltantes y excedentes para la empresa 
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Cu=130 um 

Co=70 

De lo anterior se obtiene que se debe ofrecer una disponibilidad del 65% , lo que se traduce en 21 
unidades de producto a mantener. Estos valores obtenidos garantizan un balance entre los costos, lo 
que se traduce en maximización de utilidades. 

Para la toma de deciones de compras de las láminas de acero se ofrece el siguiente lineamiento: 

Compras fijas: Mensual se debe garantizar al proveedor la compra del valor mínimo de demanda 
experimentado en el último año, en el caso planteado se sugiere una compra mínima de 15 unidades 
de producto. 

Compras flexibles: Este valor se fija de acuerdo al valor obtenido por el modelo del newsvendor, el 
cual sugiere que se compren insumos para 21 unidades, como se ha fijado una compra mínima de 
15 unidades, las 6 unidades de diferencias serán cantidades flexibles que se pueden negociar a 
mediano plazo (ampliar o reducir). 

Compras sin compromiso: Finamente para picos de demanda inesperados no es posible anticiparse 
por lo que se apelará a la relación comercial y a los contratos fijos establecidos con el proveedor 
para que el envio de estos pedidos sea expedito. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación evidencian que se desarrolló una correcta implementación del 
modelo del Newsvendor a la getión de compras internacionales donde los tiempos de 
reabastecimiento son altos. La propuesta es de carácter práctico debido a que se inspira en 
problemas reales por lo que la solución resulta un marco conceptual para que las empresas realicen 
la gestión de compras en situaciones similares. Los principales beneficios son la disminución de la 
incertidumbre en la toma de decisiones al segmentarse los pronósticos  de demanda y los 
compromisos de compras con los proveedores. Se logra disminuir el tiempo del ciclo de pedidos al 
garantizar la disponibilidad mínima de los insumos necesarios para la fabricación del producto. 

Finalmente se abre la discusión para la implementación del modelo propuesta a la gestión de 
compras internacionales, a su vez se invita a que se realicen comparaciones con otras metodologías 
de manera que se construya una herramienta para la toma de decisiones más robusta. 
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RESUMEN 
 
Para la Región Caribe colombiana el carbón ha sido desde hace 30 años parte importante de la 
economía de sus departamentos, en especial para las jurisdicciones de La Guajira, César y 
Magdalena, por las grandes regalías que la explotación y exportación de este mineral deja a estos 
departamentos, además de la cantidad de empleos directos e indirectos que genera. 
 
Sin embargo, este, el segundo combustible fósil más utilizado en el mundo, es causante de una gran 
contaminación por la forma como se explota y se transporta en Colombia. En los estudios realizados 
por López & Romero (2007) y Franco (2011),  se evidencia el problema que implica el transporte 
férreo y de carretera, y lo perjudicial del sistema indirecto, a través de barcazas, del carbón; el 
impacto ambiental provocado en el proceso y la influencia sobre el turismo de la zona de los 
hoteles, tomando como referencia las empresas Zuana, Decamerón, como representantes del sector 
hotelero. 
 
Abstract 
 
Environmental impact of the coal export and influence on the tourism area hotels Zuana and 
Decameron. 
 
For the Colombian Caribbean Region, coal has been an important part of the economy of their 
departments, especially for jurisdictions of La Guajira, Cesar and Magdalena for large royalties by 
exploitation and export of this mineral leave to them, as well the amount direct and indirect jobs. 
 
However, this, the second most widely used fuel in the world is causing heavy pollution, by the way 
it is exploited and transported in Colombia. The investigations conducted by Lopez & Romero 
(2007) y Franco et al. (2011) evidence the rail and  highway transportation problem, the detrimental 
thing of the indirect system through barges of coal; the environmental impact caused in the process 

                                                      
1Estudiante de VI semestre del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena. 
Colombia. mariacandelariofm@est.unimagdalena.edu.co 
2Estudiante de VI semestre del  Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena. 
Colombia. isabelblancoh@est.unimagdalena.edu.co 
3Estudiante de VI semestre del  Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena. 
Colombia. dayanavidalcj@est.unimagdalena.edu.co 
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and the influence on the tourism of the area hotels, taking Zuana and Decameron companies as 
representative references of tourism sector. 
 
Palabras claves: contaminación, impacto ambiental, turismo, entropía, contingencia. 
 
Keywords: pollution, environmental impact, tourism, entropy, contingency 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El carbón es un mineral altamente beneficioso para el departamento del Magdalena, pero así mismo 
es un productor de contaminación del ambiente.  
 
El contraste por la contaminación y las enfermedades causadas se pueden evidenciar desde varías 
perspectivas: en el área social genera empleos directos e indirectos; en el área económica es un 
producto de estatus de amplia competitividad en el mercado, que deja grandes regalías al país y a 
los departamentos que se dedican a su explotación y exportación (Herrera, 2007; Cambio, 2008)1 
 
La contaminación con el polvillo es insoportable, ha causado desidia en el sector turístico debido a 
la utilización de los puertos para exportar el mineral cerca a la zona urbana y a las playas. En los 
límites de Ciénaga y Santa Marta está ubicado puerto de Drummond Ltd., desde ahí se transporta el 
mineral en barcazas hasta barcos en altamar, afectando alrededores.  Se dice que varias barcazas se 
han hundido, contaminando la vida subacuática (Zambrano, 1990; Flórez, 2012)2 
 
De igual forma no se puede negar el padecimiento de la población ubicada a lo largo del corredor 
férreo por donde pasan las locomotoras con más de 80 vagones. Esta ha tenido que cambiar de 
actividad económica debido a la polución de carbón; también se han presentado enfermedades de 
tipo respiratorio, digestivo, cutáneo entre otras, ya que, el mineral viaja desde la minas del  César 
hasta los puertos de Santa Marta totalmente descubierto. 
Desde la visión de la administración de empresas, las compañías exportadoras de carbón han 
generado entropía en el entorno, ocasionando que los pobladores y hoteles que también se 
benefician de este se encuentren afectados, por tanto estos han tomados medidas de contingencia 
para evitar que el entorno se continúe modificando. Estas medidas van desde reclamos directos 
hasta acciones judiciales. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Desde hace 30 años la vocación minera ha ido ampliándose en todo el país, ese es el mismo tiempo 
en que el potencial como productor de carbón comenzó a desarrollarse, especialmente en los 
departamentos de La Guajira, Cesar y Córdoba, así como en Atlántico, Bolívar y Magdalena como 
los potenciales portuarios para la exportación del mineral haciendo a Colombia el sexto país 
exportador de este producto. Este es el mismo tiempo en que los efectos de la explotación y el 
proceso de exportación vienen perjudicando a las comunidades cercanas a las minas y vías férreas. 
(IMC, 2007; MinAmbiente, 2004; Zambrano 1990) 
 
La investigación tiene como bases teóricas la Teoría de los sistemas, la Teoría de la contingencia y 
marco normativo. 
 
 
                                                      
1Informes periodísticos tomado de El Tiempo y la revista Cambio. Sección Otros. 
2Informe periodístico tomado de El Tiempo y el Portal de RCN la Radio. 
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Problemática desde la teoría de los sistemas 
 
Bertalanffy (citado por Chiavenato, 2006) describe como los sistemas toman y exportan 
recursos de su entorno. Estos hacen parte, a su vez, de supra sistemas, donde existe 
correlación entre ellos, y que de alguna forma, la interferencia de uno llega a afectar el 
comportamiento de otro, causando entropía. Esto mismo puede ocurrir cuando el entorno 
donde se desarrollan los sistemas es alterado. 
 
Esto mismo ocurre con la contaminación por el polvillo de carbón en las zonas turísticas 
aledañas a los hoteles Decamerón y Zuana. Las actividades de transporte del mineral, de las 
empresas Drummond y Prodeco, restringen el funcionamiento de los hoteles, y a su vez han 
modificado el entorno donde ambas empresas han causado daño ambiental y 
desmejoramiento del desarrollo económico de los hoteles. Es decir, el transporte del carbón 
de las multinacionales ha causado entropía en el entorno, pues como se sabe, el polvillo 
genera problemas respiratorios en los humanos y tiñe de negro las bahías donde cruzan los 
trenes y donde convergen con las multinacionales. 
 
Por lo que, el entorno y los hoteles que comparten el espacio con estas empresas tienen 
efectos negativos en sus sistemas. 
 
La controversia, surge a partir de informes de del Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito Vives de Andreis” (Invemar), según el cual el impacto generado a las 
playas y al medio ambiente marino es mínimo, ya que, las partículas de carbón 
encontradas en los sedimentos marinos son inferiores  al 1% (Defensoría del Pueblo, 2008; 
Flórez, 2012) 
 
De acuerdo con las evaluaciones anuales realizadas por  Invemar, a través del Índice de 
Calidad de aguas Marinas y Costeras (ICAM)1 los principales causantes de contaminación 
en las playas son: sólidos superficiales, coliformes totales y termotolerantes y los metales 
pesados. Principalemte en las playas usadas por lo bañistas donde se encuentran fuentes de 
cotaminación fecal arrojadas por ellos mismos (Calderon & Emir, citados por Invemar, 
2009)  
 
Sin embargo, dentro de uno de sus informes del Estado de los ambientes y recursos 
Marinos y Costeros en Colombiaresaltan una observación de la Superintendencia de 
Saluddonde se dice que: “de los seis puertos principales de la Región Caribe localizadas, 
las actividades portuarias y de tráfico marino donde se movilizan principalmente carga 
general, hidrocarburos, pasajeros, carbón y pesca son considerados fuentes de 
contaminación por el riesgo que representan los derrames de hidrocarburo, residuos oleosos 
y derivados del pretoleo” ( Citado por Invemar, 2011)  
 
De igual forma, las empresas carboniferas Drummond y Prodeco realizaron estudios de 
monitoreo durante 2005 donde señalaron que la polución de carbón en el aire tenía un peso 

                                                      
1 Es una prueba realizada a las costas Caribe y Pacifico de Colombia por Invemar, con esta se mide de forma 
integral las variables salinidad, nitrato + nitrato, ortofosfatos, sólidos suspendidos, hidrocarburos disueltos, 
metales (Cd, Cr, Pb) y coliformes totales y termotorelantes. 
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inferior al 30% en comparación con otras particulas encontradas (Defensoría del Pueblo, 
2008) 
 
La Guía Ambiental para el Transporte de Carbón así como  la de Puertos carboniferos, 
explican que tanto el desplazamiento terrestre como el ferreo, y el  proceso de cargue y 
descargue del mineral, no solo pueden generar impactos ambientales propios de la actividad 
de transportes, si no también afecciones a los seres humanos, flora y fauna que se 
encuentren en el recorrido y la zona de puerto. 
 
Algunos de ellos son: la contaminación paisajistica (visual), accidentes por volcamientos 
que hacen quelas particulas de tamaño considerable que llevan los  trenes y tractocamiones 
se rieguen en el corredor de las vias y se esparsan en el aire, yel hunidmiento de 
barcazasque alteran las condiciones quimicas y estructurales de los organimos marinos 
(Franco et al., 2011; MinAmbiente et al., 2005) . 
 
Además, el carbón al liberar particulas en su desplazamiento puede generar afecciones 
respiratorias. Las probabilidades de que estas ocurran incrementan cuando el carbón viaja a 
alta velocidad y las personas se encuentran constantemente expuestas a estas particulas, 
debido a que estas pueden pegarse al tracto respiratorio e incluso llegar a los alveolos.1 
 
Historicamente en países como Alemania y República Checa se han adelantado estudios 
que demuestran que la exposición continua a las particulas de carbón puede causar 
enfermedades en el sistema respitario de manera crónica; aunque, aún faltan estudios sobre 
los efectos directos sobre otros organismos. (Franco et al., 2011; Cardozo, 2012: 15) 
 
Las anteriores referencias son evidencia de entropias causadas por la etapa de 
desplazamiento del mineral desde la Jagua de Ibirico (Cesar) hasta los puertos del 
Magdalena. Otros causantes de desequilibrio en el entorno por contaminación son el 
hundimiento de barcazas, por el cual se realiza el embarque a los buques, que se denomina 
sistema indirecto de carga.  
 

 
Fuente: invemar.org.co; Hundimiento de barcaza en el área de Punta Betín en 2001. 
 

                                                      
1 Según informe de Zapata, las partículas de carbón deben medir entre 100 µm y 7µm para poder entrar al 
sistema respiratorio, aunque la mayoría son expulsadas una alta exposición puede causar deficiencias 
respiratorias (Citado por MinAmbiente, 2005) 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=VgjbK_OGbbESFM:&imgrefurl=http://www.invemar.org.co/pgimagenes_galItem.jsp?idGal=52&item=1&docid=AIQO11K_SyIWzM&imgurl=http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/galleries/163.jpg&w=700&h=526&ei=-JSEUN-XDY6I9QSRtYGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=81&vpy=136&dur=3922&hovh=195&hovw=259&tx=168&ty=138&sig=108495758554570877702&page=1&tbnh=112&tbnw=144&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
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Estos al tener contacto con el agua salina del mar desprenden azufe (S), componente que puede 
alterar el pH del mar y disminuir la cantidad de oxígeno (O) , causando gran impacto ambiental, 
pues las variaciones de pH y O son uno de los causantes de mortandad  en fauna marina y deterioro 
de la flora (Franco, 2011). 
 
Perspectiva desde teoría de la contingencia  
 
Woodward, (Citado por Chiavenato, 2006) habla que las modificaciones que se le hagan al 
entorno pueden beneficiar o no a las empresas que en él se encuentran, por lo tanto, estas 
deben estar preparadas para los acontecimientos que se le presenten y tomar partido en los 
hechos que le interesan. Esto, es lo que ocurre con las empresas mencionadas, la 
modificación del entorno por parte de las explotadoras de carbón han generado cambios 
que afectan en forma negativa al entorno donde convergen ellas y los hoteles.  
 
Esto ha ocasionado la reacción de estos últimos, creando conflictos legales. Lo que a su 
vez, puede afectar de forma indirecta los empleos que ellas generan, en cuanto, los fallos 
judiciales benefician más a unas que a las otras. 
 
En este caso, las primeras reacciones fueron dadas a través de medios de comunicación.1 
Los primero en reaccionar fue hotel Decamerón y los pescadores de la zona. El primero 
anunciando la posibilidad de cerrar su sede en Santa Marta si las autoridades competentes 
no intervenían ante la problemática de contaminación y el paso del tren carbonero (Herrera, 
2007). Pues considera que las actividades turística y carbonera son incompatibles. Los 
segundos, expresaron su inconformismo al ser desplazados de las áreas donde 
anteriormente se realizaba pesca artesanal (Zambrano, 1990)  
 
Ante esto, el Ministerio de Transporte demostró su apoyo a las empresas exportadoras de 
carbón, y planteó el uso provisional de la Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM) para 
el embarque del carbón y reafirmo la utilización en la zona de un mega-tren carbonero. 
(IMC, 2007) 
 
Sin embargo, se elevaron quejas tanto de las comunidades como de los gremios hoteleros, 
que se sienten afectados por la contaminación por polvillo de carbón el ruido y las 
vibraciones causadas por el tren, a la Defensoría del Pueblo, la cual exigió a las entidades 
nacionales, departamentales y de los municipios afectados (entre ellos Santa Marta), que 
tomarán medidas para vigilar las actividades realizadas por las empresas Drummond Ltd. y 
C.I Prodeco S.A, pues está era la segunda vez desde 1998 que se hacía visita a estos puertos 
por los problemas de contaminación. (Defensoría del Pueblo, 2008) 
 
Además se destaco, que si bien las actividades de los puertos carboníferos dejan regalías 
considerables, las administraciones actuales y anteriores no las han invertido de forma 
correcta para satisfacer las necesidades básicas de la población cercana a los puertos, ni 
para mitigar el impacto ambiental que afecta a esta. (Defensoría del Pueblo, 2008) 
 

                                                      
1Los corresponsales de los medios de comunicación mencionados se encuentran citados en la introducción del 
texto. 
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Adicionalmente, exigió la implementación rápida de los puertos del sistema de cargue 
directo el cual consiste en un sistema de bandas cerradas que depositan el carbón 
directamente en los buques, el cual, en la actualidad solo la implementa la SPSM,  acatando 
el Decreto 3087 de 20071, disminuyendo, en un 13% las emisiones en cuanto a calidad de 
aire. (Serrano citado por Flórez, 2012) 
 
Otras medidas de contingencia tomadas ante las crecientes quejas de las comunidades 
cercanas a los puertos carboníferos es, la decisión del gobierno de declarar al Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta a partir del 2013 como puerto no carbonero; 
y la creación de una nueva concesión que pretende unir a los puerto carboníferos (con 
excepción de Drummond Ltd), de la zona llamada Puerto Nuevo, este se esta realizando en 
una zona más retirada de las áreas turísticas y de pesca actuales.(Florez 2012; Defensoría 
del Pueblo, 2008) 
 
Marco Normativo 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente tiene como visión el desarrollo del 
D.T.C.H de Santa Marta como una ciudad turística (Art. 54-57) y portuaria (Art. 58-62) y a 
la vez mantenerla como un destino ambientalmente sostenible  conservando los espacios 
naturales como playas y parques con el menor impacto ambiental posible. 
 
Establece que la comuna Nº 8, llamada Pozos Colorados -dentro de esta zona se encuentra 
los hoteles y puertos carboníferos del estudio-  desde el Rodadero hasta el aeropuerto 
Simón Bolívar sean utilizadas como áreas de residencia turística; y que desde el aeropuerto 
Simón Bolívar hasta los límites de los cerros de Ecopetrol sean áreas de futuro desarrollo 
turístico.2 
 
Igualmente, el POT de la ciudad establece que desde Punta Gloria y hasta Punta Brava se 
deben desarrollar actividades turísticas y deportes náuticos con establecimiento de 
pequeños muelles; y desde Punta Brava hasta la Quebrada del Doctor (sector dentro de la 
comuna Nº 8), será usada para las actividades marítimas de muelle turístico y puerto de 
exportación del carbón a la altura de Puerto Zúñiga con restricciones para el turismo y la 
pesca artesanal.3 
 
De lo anterior, la administración del distrito de Santa Marta, a través de la Resolución 131 
de 2008 dejó en claro los Usos de Suelos del área de Pozos Colorados dejar prohibido las 
actividades industriales,  comercio pesado y portuario, y para las playas de área residencial 
aledañas, la prohibición de actividades industriales, comercio pesado y aquellas que no este 
relacionadas con el turismo.4 
 

                                                      
1Decreto 3087 de 2007 dio plazo máximo hasta el  1 de julio de 2010 para la implementación del sistema de 
cargue directo para todos  los puertos carboníferos de Colombia, sin embargo, el plazo fue extendido hasta el 
1 de enero de 2014, a través del articulo 113 de la Ley 1450 de 2011. 
2POT D.T.C.H de Santa Marta 2000-2009, Art.118,119, 121 
3POT D.T.C.H de Santa Marta 2000-2009, Art. 177 
4Resolución 131 de 2008. Artículos 35 al 38. Sancionado bajo la administración de Juan Pablo Días Granados 
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Además del cumplimiento del POT, las concesiones dadas para puertos carboníferos deben 
tener en cuenta las guías ambientales dadas en la resolución 1023 de 2005 y el artículo 113 
de la ley 1450 de 2011. Este aplicaría a Puerto Nuevo pero también a las concesiones 
anteriores, y demás dispuestas a través de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Transporte, y Minas y Energía. 
 
METODOLOGÍA 
 
Tipo y método de investigación. 
 
La investigación es de tipo mixto, combinando datos cuantitativos y cualitativos. Esto 
permite conocer la zona donde se hace más notoria la contaminación, las implicaciones 
económicas y ambientales existentes, así como conocer  las situaciones de los hoteles del 
sector por causa del impacto ambiental causado por el transporte de carbón, a través de la 
descripción exacta de las actividades, procesos y hasta personas que tengan que ver con el 
tema de investigación. 
 
En el caso cualitativo. El estudio de la contaminación ambiental a causa del transporte se 
llevó a cabo en su contexto natural, interpretando datos de los distintos fenómenos de 
acuerdo al significado que tienen para las personas implicadas, es decir, población en 
general, gerentes de hoteles DECAMERON Y ZUANA. 
 
Técnicas de Investigación 
 
Análisis Documental. Se seleccionaron informativas de  documentos con el fin de expresar sus 
contenidos sin alterar su información para recuperar la información que contienen.  Ver Anuario 
Estadístico (2011) del Ministerio de Minas y Energía Colombia 
 
Observación Directa. En esta investigación se utilizó la técnica de observación, mediante la cual se 
observara atentamente el problema de investigación, que es la contaminación ambiental por causa 
del transporte del carbón, se tomara la información referente a este y se registrara para luego 
analizarla. Gran parte de la información será recolectada a través de la observación.(Ver fotos, 
anexo 7) 
 
Entrevistas y encuestas. Se realizaron entrevistas a las partes intervinientes en la investigación. 
Además se realizaron encuestas a trabajadores de los hoteles y vendedores de las zonas, 
profundizando a través de entrevistas. (Ver evidencia, anexos 2, 3, 4, 5, y 6.) 
 
RESULTADOS 
 
De acuerdo con el Anuario Estadístico (2010) del Ministerio de Minas y Energía Colombia es el 
mayor productor de Latinoamérica exportando en 2009 con 72,8 MT y es el tercer producto 
tradicional de exportación con 25,56% del total de exportaciones tradicionales. 
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Exportaciones Tradicionales  
(Millones de Dólares FOB) 
 

Producto Exportaciones  Participación 
Petróleo 58.170,2  58,35% 
Carbón 25.480,6  25,56% 
Café 9.955,7  9,99% 
Ferroníquel 6.082,1  6,10% 
Total 99.688,6  100% 

Fuente: Anuario Estadístico 2010 de Ministerio de Minas y Energía 
 
Sin embargo, dentro del PIB entre los periodos 2005 - 2010 las actividades de Comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles se ubican en el cuarto lugar de participación (12,08%), mientras 
las actividades de Explotación de minas y canteras ocupa el sexto lugar (7,09%) dentro del PIB por 
actividades.1 
 
 

 
 

Fuente: Construcción con base en Anuario Estadístico 2010 Ministerio de Minas y Energía. 
 
Por otro lado, las principales concesiones para puertos carboníferos en la ciudad de Santa Marta son 
Drummond (22MT/año) y Prodeco (4MT/año)2, dejando  regalías al departamento del Magdalena 
de 54.918,9 millones de pesos. (MinEnergía, 2010) 
 
A pesar de lo anterior, los ingresos generados por regalías al departamento no han servido para 
disminuir el impacto ambiental generado por el transporte de carbón. (Defensoría del Pueblo, 2008)  
Además afectan a los hoteles cercanos a los puertos, principalmente al hotel Decamerón, el cual 
                                                      
1Porcentajes calculados con base en datos Anuario Estadístico 2010 de Ministerio de Minas y Energías, ver 
anexos. 
2Millones de toneladas de producción exportada al año.   
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especifica Rafael Tapia, gerente de Hotel Decamerón, se encuentra en medio de cuatro puertos 
carboníferos, los más cercanos Drummond Ltd., y C.I Prodeco S.A. (Ver anexo 7) 
 
A pesar de las medidas tomadas, este se encuentra preocupado por el inminente aumento de la 
producción de carbón que  pasaría de 74,35MT  a 105MT al año para el 2015. (Tapia, 2012; 
MinEnergía, 2011; MinAmbiente, 2004) 
 

 
 
Fuente: encuesta realizada a turistas de las zonas aledañas a los hoteles Zuana y Decamerón. En el trabajo de 
campo. 
 
Las afectaciones anteriormente relacionadas impactan de forma directa a las actividades turísticas 
que se desarrollan en las áreas de exportación, principalmente a los grandes hoteles que se 
encuentran a las orillas de la vía del tren carbonífero.  
 
Estas inconformidades están relacionadas con la contaminación de los balnearios aledaños a los 
hoteles, y que atraen a los turistas nacionales y extranjeros. Pero, a causa de la contaminación 
auditiva, y visual-ambiental estos sectores son menos atractivos. El 75% de los turistas encontrados 
en esta zona afirman que el nivel de contaminación de las playas se hace notorio, ya que encuentran 
diferencias entre las playas ubicadas en ese sector y otras de la ciudad.  
 

 
 
Fuente: encuesta realizada a turistas de las zonas aledañas a los hoteles Zuana y Decamerón. En el trabajo de 
campo.  
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De acuerdo con las afirmaciones de Tapia, solamente al cerrar el Hotel Decamerón se 
perderían cuatrocientos empleos directos, otros cuatrocientos empleos indirectos, además 
de las perdidas económicas que sufrirían proveedores, contratistas y demás acreedores que 
tienen relación con la actividad del hotel. 
 
A través de la observación, se encontró que la zona menos contaminada visualmente es la 
Hotel Zuana, así mismo las playas aledañas a estas presentan un color claro con algunos 
tintes negros. 
 

 
 
Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo. Playa Bello Horizonte 
 
Conforme se avanzo en las aéreas de referencia, se hacia mas notoria la presencia de buques, 
barcazas transportando carbón y el oscurecimiento de las playas. Como por ejemplo Playa Dormida 
y la Playa del Aeropuerto. 
 

 
Fuente: Fotografía de trabajo de campo. 
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Además se puede observar, como en el sistema indirecto, grúas plataformas flotantes con 
recogedores tipo almeja hacen el trasbordo de las barcazas a las bodegas de los buques, y como el 
viento fuerte esparce por el aire partículas de carbón hacia el mar.1 
 
Los turistas expresaron que encontraron un contraste entre el paisaje que realmente tenia la playa y 
el que por destino turístico y privilegiado debería tener la ciudad, fue para muchos de los que 
llegaron por primera vez a la zona una sorpresa encontrar el lugar rodeado grandes buques y 
barcazas. (Ver anexo 7) 
 
En las playas de la zona del Hotel Zuana la mayoría los vendedores del área expresaron que si bien 
el nivel de turistas había bajado, no todos han percibido un cambio paisajístico en las playas y 
ninguno ha presentado algún problema de salud o ha sentido tenerlo.  
 

 
Fuente: Encuesta realizada durante trabajo de campo. 
 
Sin embargo, a partir de las playas del Aeropuerto Simón Bolívar y hasta las playas del Decamerón 
los vendedores de la zona, el 48,2%  manifiestan tener problemas de salud derivados del polvillo de 
carbón y de los desechos de los buques, tanto respiratorios como cutáneos. Específicamente, 
quienes respondieron llevar más de 10 años en el lugar. 
 

 
Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo. 
 

                                                      
1Descripción en la Guía Ambiental para Puertos Carboníferos 
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La afluencia de turistas, a partir del Aeropuerto es menor, los vendedores manifiestan perdida de 
ingresos a causa de estos, ya que los turistas buscan playas más blancas para bañarse, la mayoría 
son antiguos pescadores que ahora se dedican a la venta de artículos a turistas. 
 

 
Fuente: Encuesta realizada en trabajo de campo 
 
Los hoteles no han tenido problemas económicos, pues a pesar de que el paisaje de las playas no es 
el esperado por los visitantes el servicio al cliente y las estrategias de mercadeo hacen que estos 
regresen. 
 
Se lleva seguimiento constante de las playas y del estado de las aguas como se puede constatar en 
estudios realizados por  Manjarrés (1992), Cardona (2001), López & Romero (2007), Franco (2011) 
e informes anuales de Invemar desde 1998 y; además de los estudios realizados por la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, sede Santa Marta y la maestría de Manejo Costero Integrado de la Universidad 
del Magdalena para que las actividades portuarias sean ambientalmente sostenibles. 
 
Por otro lado, las medidas de contingencia tomadas por el gobierno nacional en conjunto con el 
distrital ha sido la realización de obras como la doble calzada, la vía alternar al puerto y la 
imposición para todos los puertos exportadores de carbón de un sistema directo. 
 
Por su parte C.I PRODECO S.A con asociación con otras concesiones que tienen puertos 
carboníferos, abrirán para el 2013 Puerto Nuevo, alejado de la zona turística donde se encuentran 
los complejos hoteleros, cerca del municipio de Ciénaga, como lo refiere el gerente de Hotel 
Decamerón. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Diferente a lo esperado, los hoteles no son lo que mas sufre económicamente, de hecho son los 
vendedores independientes y ambulantes quienes se ven afectados por la disminución de turistas, ya 
que los visitantes tradicionales de los hoteles no sienten la necesidad de desplazarse a otro sitio 
debido al excelente servicio prestado por lo hoteles. Las  playas ubicadas en la zona comprendida 
desde el hotel Decamerón, hasta el hotel Zuana presentan gran deserción turística, la mayoría se 
encuentran solitarias. 
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Se percibe que para los vendedores ambulantes de las playas ubicadas en la zona de estudio, la 
entropía generada ha sido más difícil de afrontar, pues no cuentan con medidas contingentes para 
recuperar los recursos que se han visto afectados por el polvillo de carbón. 
 
De igual forma, se debe resaltar, que tal como se citaba en la Guía Ambiental para Transporte de 
Carbón, la exposición continúa ha hecho que muchos de estos vendedores que se encuentran más 
cerca de los puertos tengan afecciones de salud (respiratorias y cutáneas principalmente) 
 
Lo anteriormente dicho, es lo que preocupa a los propietarios de Hotel Decamerón Santa Marta, 
pues si bien la atención es buena, se busca vender el destino y el paisaje, les preocupa que los 
antecedentes de enfermedades derivadas del transporte y el embarque de carbón puedan afectar su 
estructura. 
 
La Guía Ambiental, tanto la de Transporte de carbón como la de Puertos carboníferos, ofrecen 
medidas de contingencia, para prevenir, detectar y actuar ante el impacto ambiental y social causado 
por esta actividad. Pero, de acuerdo con vendedores de la zona ni las empresas carboníferas ni las 
entidades nacionales, departamentales y distritales han socializado algún tipo de plan de 
contingencia, por lo que se sienten abandonados por el Estado. 
 
A pesar de la gran cantidad de información encontrada, no se pudo profundizar sobre las peticiones 
realizadas por las asociaciones y gremios de vendedores y sobre como las empresas carboníferas 
actúan ante estas.  
 
No se pudo profundizar sobre las políticas ambientales de las empresas exportadoras ni en medidas 
y reacciones del gobierno distrital debido a las limitaciones de tiempo tanto de los investigadores 
como la de los participantes de la investigación. 
 
En este tema se pueden adelantar investigaciones comparativas entre las organizaciones 
carboníferas y los complejos hoteleros, sus políticas y el impacto ambiental de ambas en la ciudad 
de Santa Marta; la implicaciones sociales que ha dejado la actividad portuaria en la zona 
mencionada y los planes de acción que llevan las corporaciones ambientales de la ciudad para 
regular las actividades de los puertos carboníferos del distrito.  
 
De igual forma, es fuente de referencia para futuros temas de investigación similares en otras 
ciudades portuarias del país. 
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Anexos 
 
 
Anexo 1: Realizada por autores con base en datos Anuario Estadístico 2010 del Ministerio 
de Minas y Energía 
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Anexo 2: Encuesta de percepción, realizado desde la zona Hotel Zuana hasta Hotel Decamerón 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS DE LA ZONA ALEDAÑA A LOS HOTELES 
DECAMERON Y ZUANA SANTA MARTA 
 
OBJETIVO: Determinar el impacto ambiental de la exportación de carbón y su influencia en el 
turismo de la zona de los hoteles Zuana y Decamerón.  
 
Información Personal 
NOMBRE:_____________________________________ 
SEXO:   F___         M___ 
LUGAR DE REFERENCIA:_______________________________ 
 
¿Ha venido usted antes a este balneario? 
SI___ 
NO___ 
 
¿se hace notorio el nivel de contaminación de la playa? 
SI___ 
NO___ 
 
¿Qué diferencias ha encontrado con otras playas de la ciudad?  
Color del agua__ 
Espacio publico___ 
Otra___ Cual _______________________________________________ 
 ¿volvería al lugar?  
      Si___ 
      No___ 
      ¿Por qué?__________________________________________ 
 
¿lo recomendaría? 
Si____ 
No___ 
¿Por qué?_________________________________________ 
 
Anexo 3: Encuesta de percepción, realizada entre la zona Hotel Zuana y Hotel  Decamerón 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES  DE LA ZONA ALEDAÑA A LOS HOTELES 
DECAMERON Y ZUANA SANTA MARTA 
 
OBJETIVO: Determinar el impacto ambiental de la exportación de carbón y  su influencia en el 
turismo de la zona de los hoteles Zuana y Decamerón.  
 
Información Personal 
NOMBRE_____________________________________ 
SEXO:   F___         M___ 
 
LUGAR DE REFERENCIA_______________________________ 
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1. Hace cuanto labora en esta zona 
1 a 5 años___ 
5 a 10 años____ 
Más de 10 años_____ 
 
2. ¿Ha presentado usted problemas de salud debido a la aspiración del polvillo? 
Si___ 
No___ 
¿Cuales?___________________________________ 
 
3. ¿Se han presentado cambios en el ecosistema a causa de la contaminación  producida por el 
carbón? 
Si___ 
No___ 
 
4. ¿Ha disminuido la afluencia de turistas en la zona? 
Si___  
No____ 
 
5. ¿Se han visto afectados sus ingresos económicos? 
Si___ 
No___ 
 
Anexo 4: Preguntas entrevista realizada a turistas. 
¿Cómo encontró las playas? 
¿Se siente a gusto bañándose en el lugar? 
¿Volvería al lugar en las condiciones actuales? 
¿Por qué le recomendaría el lugar a otras personas? 
 
Anexo 5: Preguntas de entrevista a vendedores y trabajadores 
¿Cuántos años lleva laborando en el lugar? 
¿Se han quejado los turistas por la presencia cercana de puertos y buques? 
¿Siente en peligro su trabajo por tener tan cerca a puertos de carbón? 
¿Ha tenido problemas de salud por causa del polvillo? ¿Se realiza chequeos médicos para 
verificar su estado de salud? 
 
Anexo 6: Preguntas entrevista a representante de hoteles. 
¿Como ha sido el nivel de contaminación de las playas del hotel en los últimos cinco años? 
¿Cómo clasificaría el nivel de contaminación?  
¿Considera el polvillo del carbón el principal contaminante de las playas? ¿Por qué?  
¿Con que frecuencia los huéspedes se quejan de la contaminación de la playa? 
¿Las carboneras han indemnizado de alguna forma el daño causado a las playas? 
¿Se han realizado estudios en las playas de los hoteles para determinar su deterioro? 
¿Cómo se ha visto afectado el hotel, a nivel financiero y publicitario al tener de vecino un 
puerto carbonífero? 
¿Han considerado las posibilidades de cerrar o trasladar el hotel? 
¿Cuántos empleos se verían afectados en caso de que esto sucediera? 
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Anexo 7: Fotografías tomadas en Hotel Decamerón durante el trabajo de campo 
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Resumen  

Con el fin de presentar una aproximación a la gestión de las entidades de salud y evidenciar el papel 
de las auditorias administrativas en las IPS del área metropolitana de Medellín, el presente trabajo 
busca identificar el nivel de relación entre éstas variables. La investigación presenta un enfoque 
mixto de diseño descriptivo y corte transversal que implica un proceso de recolección, análisis y 
vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, la muestra de estudio es estadística con 144 
participantes entre personal directivo y operativo de las IPS. Entre los resultados, se encontró que la 
auditoria administrativa influye en un (82.7%) en la calidad del servicio, mientras que tan solo 
contribuyen en un (59.4%) al desarrollo de la gestión administrativa de las IPS del área 
metropolitana de Medellín. La investigación permite concluir que efectivamente la auditoria 
administrativa ha favorecido el papel de la gestión de las IPS y esta se ve reflejada en la calidad de 
servicios de salud.   

Abstract 

In order to present an approach to the management of health institutions and highlight the role in 
IPS management audits from metropolitan area of Medellin, this paper seeks to identify the level of 
relationship between these variables. The research presents a mixed approach of descriptive and 
cross-sectional design that involves a process of collecting, analyzing and linking quantitative and 
qualitative data, the study sample is statistical with 144 participants between operational and 
managers from the IPS. Among the results, it was found that an administrative audit influences 
(82.7%) in the quality of service, while only contributing in (59.4%) to the development of the 
administrative management of the IPS in the metropolitan area of Medellin. The research leads to 
the conclusion that indeed the administrative audit has favored the role of the IPS management and 
this is reflected in the quality of health services. 

Palabras claves: Auditoria administrativa, calidad del servicio, control interno, gestión 
administrativa, gestión de procesos. 

Keywords: Administrative audit, quality of service, internal control, management, process 
management. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS- tienen los mismos fines como 
cualquier otra empresa prestadora de servicios, precisamente por la competencia misma del 
mercado; su única finalidad no se circunscribe a mejorar la calidad de sus prestaciones asistenciales, 
como un simple mandato comercial propio de la oferta y la demanda, sino que deben buscar una 
eficiencia y eficacia en sus actividades, en cumplimiento de una exigencia Jurisprudencial, 
Constitucional y Legal. 

Por lo antes expuesto, el objeto principal de IPS, sean públicas o privadas, más que los rendimientos 
económicos y financieros  -que en ocasiones parecieren ser lo prioritario-, es el respeto y la 
búsqueda en favor de toda persona, de su dignidad como ser humano,  además de lograr un 
bienestar general social, mandato Constitucional y Político del Estado Social de Derecho definido 
por  la (Asamblea Nacional Constituyente, 4 de Julio de 1991) en el artículo 1 “Colombia es un 
Estado social de derecho…fundada en el respeto de la dignidad humana…y en la prevalencia del 
interés general”, que si bien en un principio, son deberes en cabeza del Estado, por estar delegadas 
en las IPS la responsabilidades de este servicio público, deben darle cumplimiento a los preceptos 
antes referidos.  

Como es lógico, no podrá existir bienestar en una sociedad a la cual no se le respetan ni garantizan 
derechos fundamentales como lo es la salud. ¿Pero qué se entiende por este salud?, la respuesta la 
dicta la (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2008) quien manifiesta que “es  un estado de 
bienestar físico mental y Social y no solamente la ausencia de enfermedades”. 

Por lo anterior, es un deber normativo nacional e internacional de las IPS, garantizar a la sociedad 
un buen estado de salud, que no solo se limite a curar patologías, sino, como lo dice la propia OMS,  
encaminar todo su accionar, a la consecución en favor de los miembros de la sociedad, a un estado 
de ventura física y mental, lo que contribuirá a la consecución de ese bienestar general deseado por 
el constituyente primario colombiano.  

Es por lo anterior que las IPS tienen especiales obligaciones, ya que no se concibe una cabal 
prestación del servicio, si este no es de calidad; es decir, si los servicios no se encaminan alcanzar 
unos índices de excelencia, no se puede considerar fáctica ni legalmente que se haya cumplido con 
los mandatos constitucionales y legales.   

En este orden de ideas, es deber de las IPS el garantizar, la pertinencia, la calidad y la eficiencia de 
sus servicios de acuerdo a la ley 100, en su artículo 185 expedida por el Congreso de la Republica 
de Colombia, (1993), donde se manifiesta que “…las instituciones prestadoras de servicios deben 
tener como principios básicos la calidad y la eficiencia y tendrán autonomía administrativa, técnica 
y financiera…” lograda únicamente con la optimización de los procedimientos, corrigiendo las 
prácticas e impulsando las actuaciones positivas, cubiertas mediante el correspondiente control 
interno a las que deben estar sometidas, mediante la práctica constante de auditorías administrativas.   

Puntualmente y de acuerdo a lo expuesto, en lo que se refiere a las Empresas Sociales del Estado, 
prestadoras del servicio público de salud, por expreso mandato constitucional, todos sus 
procedimientos y actuaciones deben igualmente regirse en lo que nos respecta, por la celeridad y la 
eficacia, que solo se puede potencializar con un adecuado conocimiento de la institución a través 
del control interno.  
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Además de lo anterior, la Constitución Política de Colombia como mandato categórico manifiesta 
que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad...” Art. 209, agregando además que “en las entidades públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos 
y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley”. 

Por lo tanto, en desarrollo de los mandatos constitucionales y legales expuestos, la  Presidencia de 
la Republica (2006) expidió el Decreto 1011 de 2006 por el cual se establece el sistema obligatorio 
de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud, el 
cual, en cumplimiento de los fines propios para los cuales se crean las IPS, estructura una serie de 
requisitos dentro de los cuales se encuentra claramente establecida y determinada, la obligación de 
una auditoría interna permanente que debe ejecutar toda IPS. En el artículo 32 manifiesta que “los 
programas de auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de 
acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el sistema único de habilitación”. 

No hay pues una mejor manera de conocer las falencias internas, que mediante un control interno 
desarrollado en primera instancia por las auditorías administrativas, las cuales permitirán a la 
organización, conocer sus debilidades y trabajar en ellas, en aras de la consecución y el 
cumplimiento de sus fines como empresa y como entidades comprometidas y responsables con 
preceptos constitucionales dirigidos hacia el bienestar General de todo un país. 

Una Auditoría Administrativa conduce a conocer las fortalezas y debilidades de toda organización, 
primer paso en la búsqueda  de la eficiencia y excelencia en la prestación del servicio de toda 
entidad, ésto en concordancia con lo presentado por (Solórsano & Pactón, 2009; Congreso de la 
Republica de Colombia, 1993; Jiménez, 2011) quienes definen ésta como “el estudio de una unidad 
específica, área o programa de una organización con el fin de medir su desempeño y comprobar si 
los objetivos planteados han sido alcanzados respetando los principios de economía, eficacia y 
eficiencia”, ya que del reconocimiento de las fallas conducirá al cumplir con los objetivos de la 
empresa, a Gestionar el cambio, a  la trasformación de lo deficiente y al avance de lo rezagado.  

Así las cosas, en pro del aumento de la comercialización de sus productos o el de abarcar un mayor 
mercado respecto de los servicios que ofrece, toda organización debe propender porque su gestión 
se encamine a la excelencia, lo que traducido a las entidades de salud esta excelencia se refiere a la 
calidad de servicios de salud. 

En este orden de ideas,  según  (Perez Fernandez de Velasco, 2010; Comités miembros de ISO, 
2005) definen la gestión organizacional como las “actividades coordinadas para dirigir y controlar 
una organización”. Para medir dicha gestión es necesario analizar  diferentes dimensiones de las 
organizaciones, entre las cuales se observaron para este proyecto las siguientes: Dirección; Gestión 
humana, perfiles y competencias; Carga de trabajo; Cultura organizacional y motivación; 
Comunicación organizacional; Estructura organizacional y autoridad; Estilos de toma de decisiones; 
Resultados financieros  y de gestión. 

Entre las dimensiones mencionadas, analizar el estilo de toma de decisiones como actividad 
fundamental en la gestión organizacional implicó considerar varios modelos teóricos como los 
definidos por (Brousseau, Driver, Hourihan, & Larsson, 2006; Vance, Groves, Paik, & Kindler, 
2007; Robbins & Coulter, 2010),  entre los cuales se determinó seguir el patrón experimental de 
(Vance, Groves, Paik, & Kindler, 2007) quienes definen el “estilo de decisión” como la forma de 
pensar de los tomadores de decisiones, en las que relacionan el nivel de tolerancia a la ambigüedad 
con el modo de procesar la información, esto es: en forma racional, lógica, analítica, intuitiva y 
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creativamente; identificando así las siguiente clasificación de estilos de toma de decisiones: 
directivos,  analíticos, conceptuales y conductuales. 

Con la ejecución de la presente investigación se buscó propiciar un acercamiento a la realidad de las 
entidades del sector salud de la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana en cuanto a la gestión, 
modelos de liderazgo, auditoria administrativa y control. Además, se quiere contrastar la 
fundamentación teórica  y metodológica de la auditoría administrativa con el efecto que ha 
producido en la gestión administrativa. 

Específicamente, la investigación pretende analizar el marco estratégico, la gestión de los procesos, 
las cargas de trabajo, la cultura organizacional y estilos en la toma de decisiones en los procesos; así 
también, las herramientas de control  que garantizan el adecuado manejo de los recursos y de 
información, los cuales a su vez son respectivamente consecuencia y causa de la  toma de 
decisiones que ha permitido la permanencia de estas organizaciones en el tiempo, produciendo y 
ofreciendo servicios de salud de calidad a toda la comunidad. 

Académicamente se pretende comprobar el impacto y la eficiencia de la aplicación de la auditoria 
administrativa corroborando las teorías con respecto a la aplicación práctica, además de apoyar la 
formación en investigación, propiciando el conocimiento que a veces solo emerge de manera 
teórica, de tal manera que se apoye el desarrollo científico y social. 

A continuación se hace una exposición de la fundamentación teórica, del proceso metodológico, los 
resultados encontrados y las conclusiones del proyecto. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Evolución de la gestión de la empresa moderna. 

Si nos ubicamos a inicios del siglo XX, en 1903, Henry Ford fundó la Ford Motor Company, y en 
1908 produjo un carro a bajo costo en relación con el salario promedio de un trabajador de la época, 
lo cual, lo hizo accesible a mucha gente (Arnoletto, 2007). 

Este hecho fue una revolución a nivel organizacional, al crear una estructura de producción, que 
permitió fabricar automóviles de una manera eficiente, dándole al trabajador: especialización, 
buenas condiciones laborales y salarios altos, por encima del promedio de la época. (Ramirez 
Aristizabal, 2012) 

Las teorías en las que se estructuró el modelo, aparecieron en 1911 con la “organización científica 
del trabajo” de Frederick Taylor, y en 1916 con la “Administración General e Industrial” de Henri 
Fayol (Chiavenato, 2006), las cuales a su vez, se fundamentaron en los principios rectores utilizados 
en dos grandes organizaciones: la iglesia y el ejército (Hurtado, s.f; Ortiz, 2009), esos principios 
fueron: a) la unidad de mando, b) la especialización en los puestos, c) el control de las personas 
mediante la disciplina y la obediencia, y d) la autoridad y la responsabilidad. 

En este momento es cuando se empieza a consolidar toda la teoría moderna de administración de 
empresas, posteriormente entre 1924 y 1933 en la Western Electric Company, empresa del grupo 
AT&T, se empiezan a probar estas teorías de especialización y de la influencia de las condiciones 
de trabajo en la productividad (Coates, 2001). Fue entonces cuando George Elton Mayo, psicólogo 
industrial, junto con investigadores de Harvard, concluyen de sus investigaciones que las 
condiciones laborales son menos influyentes que los factores emocionales, es decir que,  las 
condiciones laborales no son las que afectan en forma significativa la eficiencia productiva, sino la 
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atención que se le preste a la gente. De todos los factores humanos que afectan el comportamiento 
de los empleados, los más poderosos son los provenientes de la participación del trabajador en los 
grupos sociales (Velázquez, 2005).  

El problema para la organización no era solamente brindar mejores condiciones laborales, sino de 
formar gerentes líderes y entrenarlos en como motivar a la gente. Se originan entonces las teorías de 
liderazgo y motivación, rescatándose así, en la década de 1940, el modelo burocrático dejado por 
Max Weber (Chiavenato, 2006, p. 397). El modelo burocrático afirma que la manera de controlar 
los resultados de una empresa, es controlando a la gente, ya sea por la vía del liderazgo, la 
motivación o la selección (Betancourt, 2009). 

Luego, a partir de 1972 con el ingreso de las nuevas tecnologías de la información según  Ibáñez 
(2004) “se impulso el fenómeno de la globalización, cuyas raíces están en la desregulación de los 
mercados y flexibilización de los modos de producción, posibles ambos por las posibilidades de la 
informática”. En consecuencia, si la tecnología cambió, la organización y la forma de gestionarla 
también tenía que cambiar. 

Mientras se daba esta revolución, los japoneses trajeron un cambio en la forma de ver la empresa, 
describiéndola horizontalmente y no verticalmente, diferente a lo que tradicionalmente se venía 
haciendo, Peteir (2011) lo explica de la siguiente forma: los organigramas establecen la estructura 
organizativa y designan funciones. Estos, permite definir las relaciones jerárquicas entre los 
distintos cargos de una organización. Sin embargo, en un organigrama no se ven reflejados el 
funcionamiento de la empresa, las responsabilidades, las relaciones con los clientes, los aspectos 
estratégicos o claves ni los flujos de información y comunicación interna. 

Desde la óptica japonesa, “las empresas trabajan transformando insumos en productos y servicios 
para satisfacer las necesidades de los clientes” (Betancourt, 2009), lo cual quiere decir que lo que 
interesa no es controlar a la gente, como en el modelo burocrático, sino controlar los procesos para 
predecir los resultados, pero para lograr esto, se deben poder medir y mejorar a partir de las 
mediciones. 

Con referencia a lo anterior, “este enfoque de Gestión por Procesos consiste en la identificación y 
gestión sistemática de los procesos desarrollados en la organización y en particular las interacciones 
entre tales procesos” (Peteir, 2011). Esto implica, “reordenar los flujos de trabajo de forma que 
aporten valor añadido dirigido a aumentar la satisfacción del cliente y a facilitar las tareas de los 
profesionales” (Paneque, 2002, p. 8), lo que en la actualidad también se conoce como gestión de la 
cadena de valor. 

Las decisiones y la gestión 

En el marco de las reflexiones anteriores, el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones ha 
sido motivada por las habilidades directivas en el manejo y utilización de los recursos,  la 
organización de los procesos, la identificación de los perfiles y competencias necesarias del 
personal seleccionado,  la gestión de la comunicación, la definición de una cultura organizacional y 
la implementación de una estructura de liderazgo, entre otras. Estas habilidades, tienen implícito en 
la gerencia de la empresa moderna el desarrollo de una competencia transversal como lo es la toma 
de decisiones.  

Esta competencia directiva esta matizada por el carácter, la personalidad y la actitud al riesgo de los 
administradores, aspectos que definen el estilo de toma de decisiones de los directivos, la cual, ha 
sido motivo de estudio de diferentes investigaciones. Entre  los conceptos y modelos para evaluar el 
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estilo de toma de decisiones Vance, Groves, Paik, & Kindler (2007) entienden el concepto de 
“estilo de decisión”, como la forma de pensar de los tomadores de decisiones, en las que relacionan 
el nivel de tolerancia a la ambigüedad con el modo de procesar la información. 

Para ésto, definen dos dimensiones de pensamiento: el pensamiento lineal, como la racionalidad, la 
lógica y el análisis; por otro lado, el pensamiento no lineal como: la intuición, la perspicacia y la 
creatividad. A partir de la definición de estas dimensiones Robbins & Coulter (2010, p. 147) 
clasifican los estilos de toma de decisiones en: 

Estilo directivo: poca tolerancia a la ambigüedad, pensamiento lineal, toman decisiones rápidas y 
centradas en el corto plazo, mínimo uso de información y análisis de pocas alternativas. 

Estilo analítico: Mayor tolerancia a la ambigüedad que el estilo directivo, lo cual le permite 
adaptarse fácilmente a situaciones únicas. Sin embargo,  también requieren mayor cantidad de 
información y estudiar mayor cantidad de alternativas. 

Estilo conceptual: Se caracteriza por su alta tolerancia a la ambigüedad, lo cual se evidencia por su 
poca necesidad de información para tomar decisiones, presentan una amplia visión para identificar 
muchas alternativas, se enfocan en el largo plazo e identifican con facilidad soluciones creativas a 
los problemas. 

Estilo conductual: trabajan bien con los demás, se interesa en el logro de los otros y acepta sus 
sugerencias.  

Lo anterior no significa que un individuo no tenga más de un estilo o que dichas habilidades sean 
innatas. Según Ariño & Maella (2010), la toma de decisiones es un proceso que se aprende con la 
aplicación de métodos y principios sencillos, entre los cuales presentan: Identificar claramente los 
objetivos, plantear los problemas de forma realista, atender sólo a la información relevante, 
reconocer la incertidumbre y gestionarla, ser consciente de que no todo es racionalidad. Lo anterior 
implica, estar consiente de las habilidades de pensamiento lineal y no lineal que se tienen y procurar 
su desarrollo. 

Otro estudio complementario en los estilos de toma de decisiones es el de Brousseau, Driver, 
Hourihan, & Larsson (2006) quienes también hacen una clasificación de acuerdo a la cantidad de 
información que utilizan los decisores antes de asumir una acción, pero cruzan ésta variable con la 
habilidad de crear o identificar alternativas, así: 
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Figura 2: Enfoques de toma de decisiones cruzando la forma en que las personas utilizan la 
información y la cantidad de alternativas que generan 
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Flexible 
Este estilo se basa en la velocidad y la 
adaptabilidad. Los ejecutivos toman 
decisiones rápidamente y cambian de curso 
con igual rapidez para mantenerse al ritmo de 
situaciones inmediatas y cambiantes.  
En público, este estilo flexible se manifiesta 
como altamente social y receptivo. 

 
Integrador 
En la modalidad integradora, las 
personas enmarcan los problemas de 
manera amplia, utilizando los aportes 
de muchas fuentes, y toman decisiones 
que involucran múltiples cursos de 
acción que podrían evolucionar con el 
tiempo, a medida que cambian las 
circunstancias. 
En público, este estilo creativo se 
manifiesta como altamente 
participativo. 
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Decisivo 
Este estilo de decisión es directo, eficiente, 
rápido y firme.  
En público, este estilo enfocado a la acción 
se manifiesta como orientado a la tarea. 

 
Jerárquico 
Las personas que aplican este estilo 
altamente analítico y enfocado esperan 
que sus decisiones, una vez tomadas, 
sean finales y resistan la prueba del 
tiempo. 
En público, este estilo complejo se 
manifiesta como altamente intelectual. 
 
 

             Fuente: Kenneth R. Brousseau, Michael J. Driver,Gary Hourihan y Rikard larsson 

 

Auditoria y clasificación de los tipos de auditoría 

Solórsano & Pactón (2009) Afirman que al definir la misión, visión y objetivos estratégicos una 
empresa no tiene asegurado el éxito si no existe un medio adecuado de evaluación. Toda empresa 
debe adoptar un sistema de control interno que permita una seguridad razonable del cumplimiento 
de sus objetivos. 

Según el Congreso de la Republica de Colombia (1993) se define el control interno como el sistema 
integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad. 

En este sentido, el grado de eficacia y eficiencia del control interno constituye la base para definir la 
orientación y alcance de las pruebas de auditoría. En consecuencia, la auditoría, tiene como punto 
de partida la evaluación del control interno para definir la extensión de las pruebas. 

Montilla & Herrera (2006, p.91) comentan las consecuencias de un estancamiento en la forma de 
ver la auditoria “la historia de la auditoría se ve altamente ligada a la contabilidad, fenómeno que 
genera confusión, al crear en el público general la idea de que la auditoría se limita al campo 
financiero contable”. En la actualidad, con la transformación que ha tenido la organización y su 
forma de gestionarla, ha generado así mismo la  evolución en la auditoria, extendiéndose a múltiples 
situaciones que tengan necesidad de verificación para el cumplimiento del objeto social, 
convirtiéndose en una ciencia multidisciplinaria,  
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Dependiendo del objeto de estudio de la auditoria, ésta recibe un nombre diferente, encontrándonos 
en la actualidad con múltiples conceptos dependiendo de objeto auditado, entre estos se tienen: 

La auditoria administrativa: Es un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de 
cualquier organización y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus 
recursos humanos y materiales (Leopnard, 1981). (Franklin, 2007) agrega que “su propósito es el de 
perfilar oportunidades de mejora para innovar, valorar y lograr una ventaja competitiva 
sustentable”, en este mismo orden de ideas (Jiménez, 2011) menciona que la intención de la 
Auditoria Administrativa es el de “precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora”. 

Auditoria de la estrategia: tiene como finalidad de obtener una evaluación comprensiva de la 
situación estratégica de la empresa, teniendo como objetivo fundamental la consideración de los 
factores estratégicos internos y externos, incluyendo la evaluación de las alternativas estratégicas: 
implantación, evaluación y control. Según Wheelen y Hunger citados por (Marques, 2001, pp. 37, 
38). 

La auditoría operativa: constituye un examen sistemático y objetivo a fin de proporcionar una 
valoración independiente de las operaciones de una organización, programa o actividad, para 
evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y economía, y proponer recomendaciones oportunas cuando 
sea necesario (Ruiz, 2005, p. 126). 

Auditoría financiera: Es la revisión o examen de los estados financieros con la finalidad de 
establecer su razonabilidad por medio de las evidencias y soportes dejadas técnicamente (Estupiñan 
Gaitan, 2004). 

METODOLOGÍA 

Con el fin de tener una visión holística, el proyecto de investigación presenta un enfoque mixto de 
diseño descriptivo y corte transversal que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación 
de datos cuantitativos y cualitativos. 

La metodología se desarrolla en dos fases paralelas: en la primera fase, mediante una entrevista 
semi-estructurada de preguntas abiertas, para llevarse a cabo en un tiempo promedio de 60 minutos, 
la cual se enfoca en los temas de marco estratégico, gestión, cultura organizacional, procesos, 
comunicación, y perfiles y competencias. Ésta entrevista es aplicada a directivos de calidad, control 
interno y gestión humana. Adicionalmente, se amplía y contrasta la información con un análisis 
documental de informes de auditorías, manuales de calidad y balances generales. 

En la segunda fase, la cual tiene un enfoque cuantitativo, se aplica una encuesta estructurada de 
preguntas cerradas en escala Likert, definida así: 1. totalmente en desacuerdo, 2. en desacuerdo, 3. 
no conozco, 4 de acuerdo y 5.totalmente de acuerdo. En esta encuesta se tienen en cuanta las 
siguientes variables con el fin de complementar la información obtenida en la primera fase 
cualitativa: gestión administrativa y auditoria administrativa. 

El diseño de investigación en la segunda fase es correlacional y transversal. Las variables medidas, 
la generalidad de la muestra a analizar y la necesidad de mantener la confidencialidad de las clínicas 
y hospitales, así también como de los trabajadores son determinantes en el diseño de la 
investigación. 
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La población de estudio son los empleados administrativos y operativos (técnicos, tecnólogos y 
profesionales) de IPS polivalentes habilitados por el Ministerio de Protección Social con niveles de 
servicio I, II, y III localizados en el Área Metropolitana de Medellín. 

A partir de la población, dada como infinita, en la investigación se determinaron los siguientes 
parámetros para la muestra: 

Nivel de confianza en el muestreo del (95%), obteniendo así un valor del límite de confianza dado 
por el parámetro (z = 1,96). 

El error permitido para el muestreo es (e=5%). 

Por desconocimiento de la probabilidad de éxito p, se asume como (p= 50%). 

Por desconocimiento de la probabilidad de fracaso q, se asume como (p= 50%). 

El resultado fue de 97 personas a encuestar, sin embargo se aplicaron 164 y luego de seleccionar 
aquellas que no tenían datos perdidos que pudieran afectar los resultados se seleccionaron 144 
encuestas. 

Para la construcción de los instrumentos de observación, entrevistas y encuestas, se realizo una 
revisión de la literatura así también como de investigaciones relacionadas con gestión y auditoria, 
las fuentes de búsqueda fueron las bases de datos Redalyc, Dialnet, Proquest, Ebsco, Legis 
multilegis y E-libro, otras fuentes fueron las normas ISO 9000, ISO 9001. 

Lo anterior permitió evaluar la validez de contenido y criterio. 

Definidas las dimensiones de cada una de las variables se construyeron los instrumentos de 
observación, la encuesta y la entrevista. 

Dichos instrumentos pasaron por una evaluación de expertos en gestión administrativa, auditoria 
administrativa y calidad quienes revisaron la pertinencia y la claridad de cada uno de los ítems 
planteados. 

Con el fin de terminar de validar los instrumentos de observación se realizó una prueba piloto de la 
encuesta a treinta empleados de diferentes cargos e instituciones del sector salud, esto sirvió además 
para evaluar la confiabilidad o consistencia interna utilizando el criterio del alpha de cronbach. La 
información así recolectada se analizó de manera comparativa para detectar los ítems que 
favorecían la dualidad de interpretación. 

Para el presente estudio se obtuvieron los siguientes resultados de confiabilidad usando el paquete 
estadístico SPSS 17.0. 

Tabla 3.1: Estadísticas de confiabilidad 
Alpha de Cronbach  N de Ítems 
.934 61 

El resultado obtenido indica un 93.4% de confiabilidad o consistencia interna en la encuesta. 

Esto significa que si un mismo instrumento de observación está siendo utilizado en diferentes 
regiones o instituciones, o en diversas áreas de una misma institución, los resultados son 
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comparables porque se ha calculado de la misma manera.   Igualmente, se puede confiar en que las 
variaciones a lo largo del tiempo obedecen a cambios en el comportamiento de la variable y no en el 
método de medición. 

 RESULTADOS 

El (29.9%) de las IPS analizadas pertenecen al sector privado y el (70.1%) al sector  público. Así 
también, se presentan los porcentajes de clasificación de los empleados entre directivos, que 
corresponden al (30.6%) y personal operativo que participaron en el estudio, quienes representan el 
(69.4%) del personal encuestado. el grupo clasificado como personal operativo abarca a los 
médicos, cirujanos, enfermeras, secretarias, odontólogos, bacteriólogos. 

En cuanto al nivel de estudios del personal que labora en las IPS analizadas se encontró que tan solo 
el (2.1%) tienen estudios de maestrías los cuales se encuentran vinculados en áreas administrativas, 
el (66.7%) son profesionales, el (17.4%) son tecnólogos y el (13.9%) son técnicos. 

La clasificación de acuerdo al área donde el personal desarrolla sus funciones, se encuentra que 
entre el personal encuestado el (46.5%) pertenece al área administrativa, el (40.3%) al área de 
servicios, el (6.3%) al área de calidad y el (6.9%) al área de auditoría y control. 

Análisis de la variable auditoria administrativa. 

En cuanto a la dimensión de gestión de procesos de la variable auditoría administrativa se encontró 
que el (68.8%) del personal encuestado participa activamente en las decisiones que afectan su 
trabajo, aun que hay un bajo consenso frente a este ítem con una desviación estándar de (1.1) en la 
escala de respuestas. 

Por otro lado, el personal directivo y operativo consideran en un (48.6%) que el tiempo para 
seleccionar y delegar correctamente actividades y tareas no es suficiente, sin embargo hay un bajo 
consenso con desviación estándar de (1.1) y un sesgo positivo  de (3.7) en la escala de la encuesta. 
El (31.3%) afirman que al delegar una tarea, a menudo se encuentran con que los resultados no son 
satisfactorios y se hace necesario repetir la tarea o actividad, generándose así reprocesos. 

Con respecto a estos reprocesos, el (26.9%) del personal directivo aseveran que en su área se 
presenta este hecho con mucha frecuencia, los resultados respectivos en otras áreas son: en el área 
de servicios el (30.1%), en el área de calidad el (44.4%) y en control y auditoria el (50%). 

El (58.3%) del personal encuestado considera que en los últimos años hasta el 2011 los cambios en 
la organización han favorecido la competitividad de la institución, sin embargo hay un bajo 
consenso en este ítem con una desviación estándar de (1.2). 

Algunos aspectos que han favorecido la competitividad de las organizaciones, según el (74.3%) del 
personal es el hecho de que el diseño de sus puestos de trabajo les permiten de ser creativos e 
innovadores, otro factor es  la relación de su puesto de trabajo con la carrera universitaria, lo cual se 
evidenció con esta afirmación en el (83.3%) de los casos. 

Lo anterior, debido a que la descripción de los procesos facilita el desarrollo las funciones, 
afirmación que hace el (80.5%) de los empleados encuestados. Además de la claridad que tiene el 
(80.6%) sobre las normas de la organización para la aplicación de los procesos en los que se 
desempeñan. 
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Por último, el (77.8%) del personal encuestado reconocen que los resultados de su trabajo afectan 
de forma significativa a otras personas y el (77.1%) afirman que los resultados de sus actividades 
son fácilmente visibles en el producto o servicio final. 

Con respecto a esta dimensión de la auditoria administrativa interesa ver la relación que la hay entre 
la auditoria administrativa y la calidad del servicio, otro aspecto también interesante de analizar es 
la relación con el control interno. 

Se encontró una fuerza de relación de Pearson entre la auditoria administrativa y la calidad del 
servicio de (0.909) y un R cuadrado de Pearson de (R2=.827) lo cual indica que la auditoria 
administrativa influye en un (82.7%) en la calidad del servicio. Además, una fuerza de relación de 
Pearson entre la auditoria administrativa y el control interno de (0.758) y un R cuadrado de Pearson 
de (R2=.574) lo cual indica que el control interno influye en un (57.4%) en la calidad del servicio. 

Análisis de la variable gestión administrativa. 

Tan solo el (36,8%) del personal de las IPS ha participado en la formulación de la planeación 
estratégica, entre los cuales de los 44 directivos encuestados en Medellín y su área metropolitana, el 
(40.9%) participa en esta actividad y del personal operativo participa el (35%), el (35,4%) no lo ha 
hecho y el (27.8%) desconoce su participación. El sesgo negativo de (-.082) indica que hay una leve 
tendencia a permitir la participación de los empleados en la formulación de la  planeación 
estratégica. 

El personal que ha participado en la planeación estratégica de acuerdo al área de desempeño son los 
siguientes: del área administrativa el (35.8%), del personal que está relacionado directamente con el 
servicio a los pacientes el (34.5%), del área de calidad el (55.6%) y por último el área de control 
interno y auditoria el (40%). 

Adicionalmente, se evidencia que hay un gran consenso entre los empleados con respecto a la 
gestión por parte de los directivos para atender inquietudes de los empleados, con una desviación 
estándar de (1.027), el (75.7%) consideran que hay disposición de los directivos para atender 
inquietudes. 

El (69%) afirma sentirse satisfecho en la forma como los superiores los dirigen, mientras que el 
(31%) no lo está, en este orden de ideas el (32.6%) considera que los directivos o jefes inmediatos 
con mucha frecuencia imparten órdenes contradictorias, aun que hay un bajo consenso en este ítem, 
con una desviación estándar de (1.326) y con un sesgo positivo de (.284), por lo tanto el (50.7%) 
consideran que no se presenta con mucha frecuencia órdenes contradictorias por parte de los 
directivos. 

El personal que labora en las áreas administrativa; el que está relacionado directamente con el 
servicio a los pacientes, es decir enfermeras, médicos, recepcionista y secretarias; el área de calidad 
y control interno y auditoria, que consideran se presentan con mucha frecuencia órdenes 
contradictorias por parte de los directivos son: del área administrativa el (25.3%), del personal que 
está relacionado directamente con el servicio a los pacientes el (36.2%),del personal del área de 
calidad el (44.4%) y del área de control interno el (50%). 

Por último, la confianza que el personal de las IPS tiene en las competencias como tomadores de 
decisiones de sus directivos es alta con el (75%) del personal, este resultado se presenta con un 
consenso de (1.079) de desviación estándar. 
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Regularmente el (29.9%) del personal considera que pasa en reuniones entre un (30%) y un (40%) 
de su tiempo laboral, el (50%) del personal pasa menos del (30%)  en reuniones y el (20.1%) no 
está seguro. 

Con una desviación estándar de (1.07) y un porcentaje del (75%) el personal de las IPS considera 
que tienen autónoma para desarrollar sus tareas en bienestar de la organización. 

En cuanto al número de tareas que los empleados deben realizar, el (66.6%) considera que es muy 
alto. 

Adicionalmente, el (73%) del personal de las IPS sus tareas consisten en realizar procesos 
completos, por lo tanto los procesos no son responsabilidad de un equipo, recayendo sobre un solo 
trabajador toda la responsabilidad del proceso, el (10.4%) no sabe que parte del proceso en su área 
de trabajo está desarrollando y el (16.7%) del personal esta consiente que solo es responsable de una 
parte de un proceso en su área de trabajo. 

El (40.3%) del personal consideran que han recibido reconocimientos por su buen desempeño, el 
(59.7%) afirman no haber recibido ningún tipo de reconocimiento. 

El (67.4%) consideran que hay coherencia entre el comportamiento de los empleados y los valores 
organizacionales, mientras que el (32.7%) no ven relación entre el comportamiento y los valores 
organizacionales. En este mismo orden de ideas, el (59%) afirman que influyen en el 
comportamiento de sus compañeros de trabajo. 

La polivalencia en el trabajo es un factor motivador para el (85.4%) de los empleados, mientras que 
para el (14.6%) es mejor enfocarse en una sola tarea. Así también, el (71.5%) del personal 
encuestado afirma que su trabajo le brinda la oportunidad de desarrollar su personalidad. 

De acuerdo a la escala definida por (Vance, Groves, Paik, & Kindler, 2007; Prentice-Hall Inc, 2011; 
Robbins & Coulter, 2010), se encontró que: el (2.1%) del personal asume un estilo Directivo para la 
toma de decisiones, el (54.9%) de la muestra, asumen un estilo analítico, el (41.0%) tiene un estilo 
conceptual en la toma de decisiones y el (2.1%) restante asumen un estilo de decisiones conductual. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La relación que existe entre la gestión de procesos y la auditoria administrativa se encontró una 
fuerza de relación de Pearson de (.632) y un R cuadrado de Pearson de (R2= .4) lo cual indica que la 
gestión de procesos influye en un (40.0%) en el papel de la auditoria administrativa. 

La relación que existe entre el control interno y la auditoria administrativa muestra una fuerza de 
relación de Pearson de (0.798) y un R cuadrado de Pearson de (R2= .637) lo cual indica que el 
control interno influye en un (63.7%) en el papel de la auditoria administrativa. 

La relación que existe entre el estilo de dirección y la gestión administrativa, se encontró una fuerza 
de relación de Pearson de (.7713) y un R cuadrado de Pearson de (R2=.595) lo cual indica que el 
estilo de dirección influye en un (59.5%) en el papel de la gestión administrativa. 

En cuanto a la relación que existe entre la cultura organizacional y la motivación con la gestión 
administrativa, se encuentra una fuerza de relación de Pearson de (.844) y un R cuadrado de 
Pearson de (R2=.712) lo cual indica que la cultura organizacional y la motivación influye en un 
(71.2%) en el papel de la gestión administrativa. 
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De acuerdo a la matriz de operacionalizacion de la hipótesis, si la R de Pearson tiene un nivel de 
significancia de (α < .05) se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la posibilidad de que las 
variables estén relacionadas, como se evidencia en la Figura 1. 

 

 

Figura 3: Relación entre la auditoria administrativa y la gestión 
administrativa. 

Según los datos obtenidos con el SPSS.17 se acepta la hipótesis de investigación por no existir 
evidencia suficiente para rechazarla, con una fuerza de relación de Pearson de (.771) y un nivel de 
significancia de (1.38E-29), lo cual indica que la auditoría administrativa influyen en un (59.4%) en 
la gestión administrativa desarrollada en las IPS del área metropolitana de Medellín. 
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RESUMEN 
 
Las nuevas exigencias del mercado obligan a las organizaciones a reducir los desperdicios de 
tiempo y dinero causados por la imprecisión de los resultados obtenidos durante las etapas de 
proyección de la demanda. Por lo anterior se requiere contar con estimaciones muy precisas que 
soporten una eficiente toma de decisiones dentro de los procesos que agregan valor a la 
organización. Para lograr lo anterior es necesario establecer métodos de pronóstico capaces de 
apoyar los procesos de planeación en su adaptación a las nuevas tendencias que muestra el mercado 
así como la demanda en sí misma. 
 
En el presente artículo se estudia el diseño de una herramienta que utiliza los conceptos de la 
combinación de pronósticos estadísticos y los criterios de agregación y desagregación del S&OP en 
función de la construcción de  pronósticos de ventas para una empresa de fabricación de productos 
alimenticios. De esta forma se pretende proponer un elemento de entrada para el proceso de 
planeación de las ventas que soporte objetivamente la toma de decisiones y reduzca los niveles de 
error que se presentan en las estimaciones construidas actualmente en la empresa.  
 
Abstract 
 
The new market demands require the organizations to reduce waste of time and money caused by 
the inaccuracy of the results obtained during the stages of demand forecasting. Therefore, it is 
necessary to have accurate estimates that support efficient decision-making within the processes 
that add value to the organization. To achieve this it is required to establish forecasting methods 
which configuration ability allow planning for adapting to new trends showing by the market and 
the demand itself. 
 
In this paper the design of a tool that uses the concepts of combination of statistical forecasts and 
concepts of aggregation and disaggregation of S & OP in terms of building sales forecasts in a food 
products company is studied. This is intended to propose an input data for the planning process to 
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support sales decisions objectively and reduce levels of error in the estimates are currently built in 
the company. 
 
Palabras claves: Demanda; Pronóstico; Agregación; Error de Pronóstico; Planeación de las Ventas 
y las Operaciones (S&OP) 
 
Key Words: Demand; Forecast; Aggregation; Forecast Error; Sales and Operations Planning.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los factores fundamentales dentro de la administración de la producción y las operaciones es 
la necesidad de aproximarse al comportamiento futuro del mercado para tomar decisiones 
orientadas a la obtención de rentabilidad por medio de la satisfacción de una demanda potencial a la 
cual apunta toda organización. En este orden de ideas, y con la intensión de desarrollar mecanismos 
que permitan obtener una aproximación a dicha demanda incierta, se han establecido un conjunto de 
métodos de pronóstico en el que se toman parámetros conocidos como las ventas en periodos 
pasados (Pronósticos de Series de Tiempo) o la variación poblacional (Pronósticos Causales) para 
estimar la demanda futura, y con base en dicho pronóstico planificar las actividades operativas, 
diseñar presupuestos y establecer metas de venta. 
 
Los pronósticos de series de tiempo han sido los más utilizados en la planeación de las operaciones 
dada la disponibilidad inmediata de los datos históricos al tiempo que resulta más sencillo y preciso 
realizar una proyección de los patrones de tendencia en condiciones normales conocidas asumiendo 
que el comportamiento del mercado va a ser aproximadamente igual al que se viene presentando en 
el tiempo en lugar de construir funciones complejas que muestren la sensibilidad de la demanda 
ante la implementación de medidas que no competen a la actividad productiva. 
 
Por su parte, la empresa estudiada es una organización de productos alimenticios derivados del 
aceite de palma la cual, a pesar de contar con una trayectoria de más de dos décadas en el mercado, 
no cuenta con un mecanismo formal de planeación y pronóstico de la demanda. En este contexto, 
las estimaciones se emiten unilateralmente desde el área comercial con base en los pedidos y los 
criterios de probabilidad desarrollados empíricamente por los integrantes de este departamento. Este 
método de planeación arroja niveles de error que oscilan desde el 45% hasta el 100% de diferencia 
entre las proyecciones de demanda en los Master Production Schedules (MPS’s) y las ventas de 
cada uno de los periodos pronosticados. 
 
A partir del análisis anterior surgió la necesidad de construir una herramienta que sirva de apoyo a 
la planeación de la demanda iniciando así el diseño de un esquema de proyección que combine las 
bases metodológicas de los pronósticos estadísticos de la demanda con las herramientas 
conceptuales que propone el proceso de planeación “Sales and Operations Planning” (S&OP) para 
generar un elemento rector adaptado a la realidad de la empresa donde se puedan obtener valores de 
pronósticos con menor niveles de error. 
 
En este artículo se muestran los resultados del diseño de una herramienta de apoyo a la planeación 
de la demanda utilizando los principios de S&OP y los métodos estadísticos de estimación en 
función de la minimización del error de pronóstico. En el apartado dedicado al análisis de los 
resultados se muestra cómo fue necesario en primer lugar determinar los patrones de tendencia de 
las familias de productos en la compañía para luego establecer un patrón de agregación y 
desagregación de dichas familias y finalmente proyectar las ventas en los periodos futuros para los 
distintos grupos de productos a partir de la combinación de un conjunto específico de técnicas de 
pronóstico. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Para Adam y Albert (1991) se debe hacer una diferenciación entre predicción y pronóstico dado que 
en múltiples escenarios se utilizan estas palabras de manera indistinta aunque en la administración 
de operaciones es preferible usar el término pronóstico. A partir de la siguiente definición propuesta 
por Adam y Albert (1991) se puede distinguir entre ambos conceptos: 
 
El pronóstico es un proceso de estimación de un acontecimiento futuro proyectando hacia el futuro 
datos del pasado. Los datos del pasado se combinan sistemáticamente en forma predeterminada para 
hacer una estimación del futuro. 
 
La predicción es un proceso de estimación de un suceso futuro basándose en consideraciones 
subjetivas diferentes a los simples datos provenientes del pasado. Estas consideraciones subjetivas 
no necesariamente deben combinarse de una manera predeterminada. 
 
De acuerdo a los enfoques aplicados a las técnicas de estimación, se han elaborado distintas 
clasificaciones de los distintos métodos de pronóstico. Una de las más sencillas y utilizadas es 
aquella que propone una división de los métodos cualitativos y los cuantitativos (Hanke y Reitch, 
1996).  
 
Las técnicas puramente cualitativas son aquellas que no requieren manipulación abierta de datos y 
su soporte básicamente es el criterio y la experiencia de quien pronostica.  
 
Por otra parte, las técnicas puramente cuantitativas se basan sólo en la información histórica 
suministrada para arrojar un resultado que no requiere elemento de juicio alguno. Si bien estas 
técnicas se caracterizan por su imparcialidad, es bastante complejo en algunas ocasiones manipular 
la información disponible para construir la estimación. 
 
Los pronósticos cuantitativos a su vez pueden clasificarse en pronósticos causales y pronósticos 
estadísticos. Las técnicas causales identifican la relación entre la variable a pronosticar y un 
conjunto de parámetros o variables de influencia que afectan el resultado de pronóstico, mientras 
que los métodos estadísticos se fundamentan principalmente en tendencias, cambios de patrones y 
estacionalidades que son afectadas por influencias aleatorias. El proceso desarrollado y soportado 
en este documento utilizó el enfoque estadístico para el diseño de las herramientas de pronóstico. 
 
Indicadores de Precisión en un Sistema de Pronósticos (Vidal, 2009) 
 
La precisión de un pronóstico se mide a partir de los errores de pronóstico, los cuales se calculan 
como la diferencia entre el valor real observado y el valor pronosticado. Dado que el propósito de 
este proyecto es la reducción de los errores de pronóstico, se hace necesario definir claramente los 
elementos que se tendrán en cuenta durante los cálculos de los errores y la medición de la eficiencia 
de los métodos aplicados  
La expresión más común para el cálculo de este error es la siguiente:  
 

 
Donde: 

= Error del pronóstico de demanda para el periodo t  
= Valor real de la demanda para el periodo t. 
= Pronóstico de demanda calculado para el periodo t. 
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El error del pronóstico para un solo período no es muy útil. Por lo tanto, se necesita disponer de 
mediciones del error para n períodos, y así obtener el su promedio sobre dichos períodos. Estos 
índices son:  
 
La desviación absoluta media (Mean Absolute Desviation, MAD), que corresponde al promedio de 
los errores absolutos sobre un número determinado de períodos, donde n es el número de períodos, 
así 

 
El error cuadrático medio (ECM) (Mean Square Error, MSE) que es el promedio de los errores 
cuadráticos en un número de periodos 

 
 
Algunos Métodos de Pronóstico 
 
La información a continuación relacionada fue tomada básicamente de Vidal (2009) en cuanto 
ofrece un resumen muy explícito de los conceptos básicos que componen los métodos de pronóstico 
utilizados en el estudio. Esta información se complementa con la presentada por Montgomery et al. 
(2008). 
 
Promedio Móvil 
 
Este método  es adecuado para patrones de demanda estables o perpetuos, con poca o ninguna 
tendencia. El modelo subyacente para este tipo de procesos es el siguiente: 
xt = b + t 
Donde: 
xt =  Valor real u observación de la demanda en el período t  
b =  Constante que representa el proceso de demanda uniforme que se lleva a cabo. 
t = Una variable aleatoria normal con media cero y varianza s> 0 desconocida. Esta  variable 
representa la parte aleatoria del proceso, la cual es imposible de pronosticar 
 
Suavización Exponencial Simple 
 
El método de suavización exponencial simple trata de corregir la falencia del promedio móvil en 
cuanto a su capacidad de reaccionar ante cambios en la tendencia de demanda al tiempo que busca 
brindar un mecanismo de estabilidad al sistema de pronóstico. La ecuación básica de la suavización 
exponencial aplica un peso α  a la última observación de demanda y un peso )1( α−  al pronóstico 
anterior, mediante el siguiente operador:  
 

ST = xT + (1-)ST-1 
 
Donde: 
ST Pronóstico realizado al final del período T, o sea la estimación del parámetro b al final del 
período T. 
ST-1Pronóstico anterior, es decir, la estimación del parámetro b realizada al final del período T – 1. 
xT Demanda real observada al final del período actual T. 
Constante de suavización. Inicialmente definida y toma valores entre 0 y 1 
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Suavización Exponencial Doble 
 
El sistema de pronósticos de suavización exponencial doble tiene en cuenta la posible tendencia 
(creciente o decreciente) de la demanda, ya que el modelo subyacente que considera es el siguiente: 
 

xt = b1 + b2t + t 
 
Donde: 
xT  Valor real u observación de la demanda en el período t  
b1  Constante que representa la componente constante de la demanda. 
b2 Constante que representa la componente de tendencia de la demanda (creciente o decreciente, 
de acuerdo con su signo). 
t  Una variable aleatoria normal con media cero y varianza > 0 desconocida. Esta variable 
representa la parte aleatoria del proceso, imposible de pronosticar. 
 
Sistema de Pronóstico para demanda estacional (Método Multiplicativo de Winters. 
 
Los productos con comportamiento estacional se caracterizan por presentar picos de demanda en 
ciertos períodos de tiempo conocidos y demanda aproximadamente uniforme en los demás 
períodos. Se utilizó para este proyecto el método denominado de Holt y Winters, ilustrado con 
mayor detalle en Montgomery et al. (1990) dado que es uno de los más utilizados debido a su 
precisión. Este método presenta su modelo subyacente como se muestra en la siguiente expresión: 
 

xt = (b1 + b2t)c + t 
 
Donde b1, b2 y t representan, respectivamente, una constante, la tendencia y la variación aleatoria, 
tal como se definió en los modelos anteriores, y ct es un factor estacional multiplicativo.  
 
 Sales and Operations Planning (S&OP) 
 
Sales and Operations Planning (Conocido comúnmente como S&OP) ha sido uno de los conceptos 
de planeación que ha tomado más fuerza en el mundo de las operaciones dado que tiene el potencial 
para equilibrar de manera muy precisa la oferta y la demanda en cuanto permite construir 
estimaciones que tienen en cuenta los distintos factores que afectan la demanda de un bien o 
servicio. (Lapide, 2004). 
 
Primeramente es importante proporcionar una definición: S&OP es un conjunto de procesos 
empresariales y de aplicación de tecnología que permite a una empresa responder efectivamente a la 
variabilidad de la oferta y la demanda al determinar el mejor escenario de mercado y la 
configuración de la cadena de suministro que proporcione mayor rentabilidad. Las estrategias de 
S&OP permiten a las empresas tomar decisiones de planeación en el momento correcto para 
encontrar y servir a la mejor combinación de productos, clientes y mercados (Muzumdar & 
Fontanella, 2006). 
 
Se ha logrado demostrar que cuando se practican correctamente las actividades de S&OP se puede 
obtener no sólo el balance entre oferta y demanda, sino que también es posible mejorar las ventas, 
reducir los inventarios, aumentar las utilidades, construir un portafolio dinámico y aumentar la 
fidelidad de los clientes. 
 
Top-Down y Botton-Up: Dos estilos de pronóstico utilizados en S&OP 
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La construcción de pronósticos utilizando los métodos Top-Down y Botton-Up han tomado gran 
fuerza dada la precisión de los resultados que arroja y la facilidad de su implementación. Se toma 
como base teórica resumida a continuación la publicación de Lapide (2006) “Top-Down & Botton-
Up Forecast in S&OP”. 
 
El método Top-Down es muy útil para mejorar la precisión de los pronósticos de productos 
individuales. Parte del hecho que la variación de la demanda agregada de la totalidad de los 
productos es menor que la variabilidad de sus componentes por separado. Por lo tanto, pronosticar 
de manera agregada es más preciso que el pronóstico individual de cada componente.  
 
El principio detrás de este concepto es el fenómeno de la compensación de los errores a partir del 
concepto estadístico de desviación estándar de la suma de variables independientes igualmente 
distribuidas: La desviación estándar de la suma de variables independientes es la raíz cuadrada de la 
suma de sus varianzas. Así las cosas, la desviación estándar de la suma de las variables resulta ser 
menor que la suma de las desviaciones estándar por separado.  
 
El método Botton-Up por su parte, se utiliza en situaciones donde los componentes individuales 
tienen diferentes patrones de tendencia y variabilidad. Bajo el concepto de Botton-Up, se deben 
pronosticar los componentes por separado y luego “subir” el resultado por medio de la agregación 
de las estimaciones a todo el conjunto de productos sometidos a estudio. Esta agregación se lleva a 
cabo mediante la suma aritmética de los resultados individuales de pronóstico. 
 
METODOLOGÍA 
 
En primera instancia se realizó un análisis de la situación actual del estado de pronóstico en la 
empresa estudiada. Fue posible conocer los métodos utilizados para estimar las ventas, las fuentes 
disponibles de información histórica y los medios de conexión entre la información histórica y la 
toma de decisiones en temas de planeación de las ventas y las operaciones. 
 
Una vez obtenido este panorama empresarial, se desarrolló la búsqueda bibliográfica en torno a los 
conceptos que pudieran ser aplicados de acuerdo a a la realidad corporativa produciendo una 
propuesta que reduzca el error obtenido durante las actividades de planeación. La combinación de 
pronóstico y los principios de S&OP mostraron ser alternativas que podrían ser efectivas en la 
realidad empresarial estudiada.  
 
En este contexto se inició la recolección de información histórica de ventas a partir de las consultas 
realizadas desde el sistema ERP utilizado en la empresa (Uno Enterprise). Dado que las operaciones 
de la compañía son planeadas en periodos mensuales y que la información organizada disponible se 
puede consultar desde septiembre de 2010, se decidió realizar consultas desde esta fecha en 
consultas de ventas por mes. 
 
Para definir las variables a estudiar se realizaron conversaciones con el personal directivo de la 
compañía quienes sugirieron realizar el estudio para la línea de margarinas de la empresa en cuanto 
en esta sección se maneja un gran porcentaje de los productos comercializados y sobre los que 
recaen las necesidades más urgentes de planeación. Se definió entonces aplicar el proceso a los 
productos pertenecientes a la línea de margarinas en relación con sus ventas mensuales desde 
septiembre de 2.010 hasta junio de 2.012”. 
 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

469 

El trabajo de campo se inicia estudiando los patrones de demanda de las referencias seleccionadas 
para el proyecto, aplicando los conceptos de agregación y combinación. En esta etapa también 
fueron generados los pronósticos individuales por cada uno de los métodos estadísticos utilizados.  
 
Una vez diseñado el método de pronóstico propuesto, se finalizó la investigación validando la 
información obtenida, midiendo los errores de pronóstico obtenidos con respecto a las ventas reales 
de cada periodo estimado y especialmente fue comparar el método propuesto frente a los 
pronósticos construidos en la compañía; de esta forma se podría evaluar si la herramienta propuesta 
realmente arrojó los resultados esperados en función del aumento de la precisión.  
 
Selección del enfoque y Técnicas de Pronóstico a utilizar 
 
Para obtener los valores del pronóstico para cada producto se aplicarán distintas técnicas 
estadísticas que arrojarán una estimación para la demanda futura. Los métodos aplicados fueron: 
Promedio Móvil, Suavización Exponencial Simple y Doble y Método de Winters Multiplicativo.  
 
Se utilizó el enfoque Botton-Up del proceso de S&OP de forma que, al obtener un valor de 
pronóstico para cada producto, se realizará la suma aritmética de los resultados para obtener el 
pronóstico de la categoría.  
 
De acuerdo a los resultados de la investigación de Clemen (1989) se obtiene mayor precisión 
aplicando el promedio aritmético de las técnicas utilizadas para pronosticar la demanda. Por lo tanto 
la generación del pronóstico se llevó a cabo siguiendo la siguiente secuencia: 
 
Aplicación de las técnicas de pronóstico a cada referencia de manera aislada. 
Cálculo del promedio aritmético (por producto) a los resultados de las técnicas aplicadas. 
Una vez hallado el pronóstico combinado para cada producto se aplica la suma aritmética de estos 
resultados para hallar el pronóstico de la categoría. 
 
Para la medición de la precisión se confrontaron los resultados obtenidos contra las ventas reales en 
el periodo pronosticado evaluando los niveles de error del proceso.  
 
La siguiente figura muestra de manera gráfica cada una de las etapas de la construcción de los 
pronósticos:  
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Figura No. 1: Esquema de combinación de pronósticos y planeación agregada 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
RESULTADOS 
 
Patrones de Tendencia de las referencias estudiadas 
 
Entre los elementos más importantes que se encontraron durante el análisis de la información 
obtenida se encuentran los distintos patrones de tendencias que rigen las distintas referencias de 
acuerdo a cada categoría. Se observa, por ejemplo, categorías donde se marca la fuerte presencia de 
una referencia con demanda uniforme seguida por referencias con menores niveles de ventas y con 
tendencias crecientes o decrecientes. 
 
A continuación se muestra un ejemplo de las tendencias marcadas por las tres principales 
referencias de la categoría número 1. 
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Figura No. 2: Patrones de tendencia en productos de la categoría número 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo se observan otras categorías con marcados patrones de tendencia ascendente o 
descendente que facilitan un poco más la interpretación de los resultados de pronóstico. Para ilustrar 
un ejemplo se muestran a continuación las tendencias de ventas para dos referencias de la categoría 
número 5: 
 
Figura No. 3: Patrones de tendencia en productos de la categoría número 5 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Algunas referencias por su parte, mostraron patrones de tendencia más complejos evidenciando la 
necesidad de aplicar técnicas estadísticas más avanzadas para construir pronósticos precisos. 
Ejemplo de lo anterior son las referencias de la categoría número 4 que se muestran a continuación: 
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Figura No. 4: Patrones de tendencia en productos de la categoría número 4 

Fuente: Elaboración propia 
 
Combinación de Técnicas Estadísticas de Pronóstico para referencias individuales 
 
Una vez aplicado por separado las técnicas de pronóstico a cada referencia y realizar la 
combinación de resultados, se obtuvo un pronóstico final individual cuyo papel fundamental es 
determinar el valor central y la tendencia de la estimación por producto para el periodo futuro. Este 
resultado servirá de base para los departamentos de compras y logística dentro de sus procesos de 
planificación de aprovisionamientos, almacenamiento y distribución.  
 
La siguiente tabla es un ejemplo de los resultados obtenidos durante la combinación de pronósticos 
individuales para las referencias de la categoría número 5: 
 
Tabla No. 1: Pronóstico combinado para las referencias de la categoría # 5 

Ítem 
Individual Ene-2012 Feb-2012 Mar-2012 Abr-2012 May-2012 Jun-2012 

Referencia 6A  1854,98688 1875,51832 1817,39489 1866,68568 1811,50397 2036,77076 
Referencia 6B 260,562601 355,029564 222,07617 198,026974 183,293245 221,127033 
Referencia 6C 140,751862 123,602375 111,379375 93,6385823 56,6051436 59,0066922 
Referencia 6D 103,854174 83,6354229 61,8388969 57,6110096 50,9335333 46,9567301 
Referencia 6E 51,0913566 67,181813 44,9463241 38,2864236 36,5158232 72,3714087 
Referencia 6F 0 0 0 0 151,25 29,9615385 

Fuente: Elaboración propia 
 
Esta tabla ilustra los distintos casos que se presentaron durante la combinación de pronóstico en 
todas las categorías analizadas. En primer lugar se observa la presencia de una referencia líder de la 
categoría con las mayores ventas y que mantiene un nivel constante en sus valores. Al mismo 
tiempo figuran productos con menores niveles de ventas pero que mantienen una tendencia definida 
(creciente o decreciente) y al final aparecen los productos nuevos que no registran demanda 
histórica al inicio del periodo de estimación pero que han venido construyendo su historial de 
ventas para realizar sus respectivas proyecciones. 
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Es importante destacar en este punto que los valores obtenidos para 2.012 no deben ser 
interpretados de manera aislada mes por mes sino más bien como la representación del 
comportamiento de la demanda en ese periodo de tiempo a partir de la tendencia que se viene 
presentando para cada referencia. En este sentido, algunas cifras de referencias específicas cobran 
sentido, especialmente en aquellos productos cuya demanda se caracteriza por presentar un carácter 
errático. 
 
En esta misma línea, los pronósticos para los productos con demanda errática se deben interpretar 
como una estimación de la venta promedio de estos productos sin tener en cuenta la probabilidad de 
ocurrencia de ventas para cada periodo. El pronóstico arrojado se interpreta como la venta esperada 
en cada periodo en caso de presentarse una venta. 
 
En algunos casos el valor del pronóstico es una cifra muy inferior a la cantidad mínima de 
productos requerida para iniciar una corrida de producción en la empresa estudiada. Para las 
personas encargadas de la planeación, la cifra obtenida en este tipo de situaciones se interpreta 
como el estado de la tendencia en cada periodo de tiempo calculado, lo cual, al ser analizado en su 
conjunto con respecto a los demás periodos, es una muestra muy significativa o una señal de 
cambio de tendencia en dicha referencia. 
 
Pronósticos Agregados por categoría 
 
Entre los conceptos del S&OP se encuentra la agregación como herramienta para la construcción de 
pronósticos por grupos de productos cuyos resultados resultan más precisos que las estimaciones 
individuales dada la combinación de las desviaciones estándar de sus resultados. Así las cosas, y 
para complementar el proceso propuesto se construyó también un pronóstico agregado que procura 
estimar las ventas de cada categoría como cifra de entrada en algunos procesos de planeación a 
nivel productivo y de aprovisionamiento de recursos. 
 
Para la agregación de los resultados se aplicó la suma aritmética de los resultados de cada integrante 
de la categoría obteniendo una estimación que recoge las cifras individuales. Se muestran a 
continuación los valores calculados para el primer semestre de 2.012:  
 
Tabla No. 2: Resultado de Pronóstico Agregado por categoría de producto 
Categoría Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 
Categoría # 1 10498,6469 10192,7309 9876,17923 9620,58992 11350,9849 9615,76743 
Categoría # 2 3599,85317 3514,52251 3472,45537 3047,35086 3288,89861 3461,61717 
Categoría # 3 1734,23362 1963,91816 1683,22526 1451,8458 1480,87151 1758,13675 
Categoría # 4 4978,93669 4866,1839 4379,54826 4213,93627 4134,71651 3304,00473 
Categoría # 5 2411,24687 2504,96749 2257,63566 2254,24867 2290,10171 2466,19417 
Categoría # 6 2333,41504 2038,33785 1713,18649 1450,51502 1705,70672 3557,0026 
Categoría # 7 280,840969 290,764098 222,138766 193,905776 169,051066 148,249445 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las cifras que resultan de la aplicación del concepto de Botton–Up no acumulan la tendencia de 
cada artículo y por ello no se debe concebir como la agregación de los patrones de comportamiento. 
La mayor utilidad de estos valores radica en que los niveles de error de pronóstico de la estimación 
agregada debe ser menor a la suma de los errores de los ítems que componen cada categoría. 
.  
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Medición y comparación del Error de Pronóstico 
 
Con el fin de determinar si se obtienen mejores resultados al estimar la categoría de manera 
integrada en lugar de pronosticar cada artículo por separado, se han utilizado mediciones del error 
(MAD y ECM). Para realizar este ejercicio se confrontaron, en primer lugar, las ventas reales de la 
categoría frente a los pronósticos agregados para calcular los indicadores de error. Posteriormente 
se realizó la comparación de las ventas reales con la sumatoria de los pronósticos individuales 
calculando también los indicadores ya mencionados. Los resultados se muestran en las tablas a 
continuación, donde la columna  “AGREGADO” representa las mediciones del error del pronóstico 
agregado por categoría, mientras que las columnas con el símbolo “S” corresponden a las 
mediciones del error de la sumatoria de los pronósticos individuales. 
 
Tabla No. 3: Comparación de los valores de MAD para el pronóstico por categoría y la sumatoria 
de las referencias individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla No. 4: Comparación de los valores de ECM  y Desviación Estándar para el pronóstico por 
categoría frente a la sumatoria de ítems individuales. 

Categoría 

 

 ECM ECM 
AGREGADO 

 

 DESV. 
EST. 

DESV. EST. 
AGREGADA 

Categoría # 1 5370067,4 4636677,184 2317,34059 2153,294495 
Categoría # 2 590922,345 490310,6448 768,714736 700,221854 
Categoría # 3 432437,407 704899,724 657,599732 839,5830656 
Categoría # 4 1379999,16 4311456,096 1174,73365 2076,404608 
Categoría # 5 273305,44 391852,3489 522,786227 625,9811091 
Categoría # 6 511905,547 794121,7105 715,475748 891,1350686 
Categoría # 7 45242,2567 47016,67633 212,702272 216,8332916 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se evidencia claramente que el valor del MAD para los pronósticos agregados tiene valores 
menores que la sumatoria de los errores individuales en todas las categorías estudiadas. Lo anterior 
es un primer indicio de las ventajas que ofrece la agregación en función de la reducción del error de 
estimación. 
 
En algunas categorías como la #1 y #2, se obtiene una reducción mayor de dos veces y medio el 
valor del MAD y en otras  se alcanzan reducciones de más del 60%. Lo anterior implica mayor 
precisión en la agregación que en el pronóstico individual. 

Categoría  MAD MAD 
AGREGADO 

Categoría # 1 4451,38833 1706,504727 
Categoría # 2 1344,55166 598,5456916 
Categoría # 3 977,076502 711,102014 
Categoría # 4 2339,43183 1748,863989 
Categoría # 5 843,102999 450,7819774 
Categoría # 6 972,532871 683,31426 
Categoría # 7 259,632589 187,1052705 
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La medición del ECM no es un aspecto a favor de la agregación en cuanto sólo logra reducir la 
desviación estándar de dos categorías (#1 y #2). Sin embargo, este hecho no significa la imprecisión 
del método en su totalidad. Se puede observar que las categorías donde se reduce la variabilidad 
fueron las que presentaron mejor comportamiento en la reducción del MAD, por lo tanto, es posible 
que la técnica muestre resultados aún más precisos para categorías específicas sin alterar la 
precisión de las demás.  
 
Medición de la funcionalidad de la herramienta propuesta: Comparación de precisión entre el 
método actual y el método propuesto 
 
Con el fin de demostrar la funcionalidad del proceso propuesto con respecto a los métodos 
utilizados actualmente para pronosticar, se realizó una comparación de los resultados obtenidos en 
términos de precisión entre los pronósticos elaborados por la organización y los resultados del 
pronóstico final propuesto en el proyecto. Los periodos seleccionados para tal evaluación 
corresponden al mes de abril (Puesto que, históricamente, es el mes con menor demanda en la 
historia de la organización) y junio (Además de ser el mes más reciente en ser pronosticado, ha sido 
el segundo mes con mayor demanda en lo corrido del año). 
 
La comparación se realiza de la siguiente manera: Se calcula el error del pronóstico construido en la 
empresa para los dos meses de estudio en cada categoría. Al mismo tiempo se evalúa el error de 
pronóstico de la técnica propuesta. Esta medición del error es realizada a partir del error absoluto 
porcentual (APE). El menor valor de APE indica mayor precisión en el resultado del pronóstico.  
 
La tabla que sigue incluye dos bloques (abril y junio), cada uno compuesto por una columna 
llamada “Pron. Propuesto” que contiene los valores calculados por la combinación de pronóstico 
seguida por su medición del APE. Luego se muestra una columna llamada “Pron. Actual” que es el 
valor utilizado como pronóstico por los directivos de la organización con su correspondiente 
medición del APE.  
 
Tabla No. 5: Comparación de resultados de pronóstico: Método Propuesto Vs. Método Actual 

 ABRIL  JUNIO 

CATEG
ORÍA 

VEN
TAS 

PRON. 
PROPUEST
O 

APE PRON. 
ACTUAL APE 

 

VEN
TAS 

PRON. 
PROPUEST
O 

AP
E 

PRON. 
ACTUAL 

AP
E 

Categor
ía # 1 8168 9620,589919 17,7

8% 8700 6,51
% 2641 1653,834497 37,3

8% 300 88,6
4% 

Categor
ía # 2 1658 3047,350862 83,8

0% 5200 213
% 699 1044,839495 49,4

8% 2900 314
% 

Categor
ía # 3 333 1451,845802 335,

99% 1330 299,
40% 4185 3790,905033 9,42

% 6100 45,7
6% 

Categor
ía # 4 3009 4213,93627 40,0

4% 4350 44,5
7% 1211 2117,189445 74,8

3% 5140 324
% 

Categor
ía # 5 1975 2254,248668 14,1

4% 3600 82,2
8% 

1331
9 12881,88161 3,28

% 14550 9,24
% 

Categor
ía # 6 0 1450,515015 100

% 1850 100
% 3498 2674,072764 23,5

5% 4350 24,3
6% 

Categor
ía # 7 0 193,9057756 100

% 0 100
% 0 148,2494445 100

% 0 100
% 

Total 
General 

1514
3 22232,39231 46,8

2% 25030 65,2
9% 

2555
3 24310,97229 4,86

% 33340 30,4
7% 

Fuente: Elaboración propia 
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La técnica propuesta se mostró más precisa en la actividad de pronósticos agregados  que la 
estimación realizada en la empresa. Lo anterior demuestra la utilidad de aplicar el concepto de 
agregación en cuanto se alcanzan niveles de error mucho menores que los presentados por la suma 
de las referencias individuales.  
 
Finalmente, en la fila “Total General” se evalúan de manera integral los resultados de error y son 
comparados con respecto a los resultados actuales: Estas cifras comparativas confirman que al 
consolidar todos los productos de la línea de margarinas en la empresa se obtiene menor error de 
estimación aplicando un proceso de construcción de pronósticos de base a través de principios como 
el S&OP en lugar de construir estimaciones que no tengan en cuenta la tendencia y los patrones de 
comportamiento de los distintos productos que hacen parte del portafolio de la organización. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
El primer elemento a resaltar se muestra al realizar la división de los distintos productos en sus 
categorías. Si bien los directivos y líderes de procesos reconocen que los artículos se pueden dividir 
en categorías, aún no se ha establecido formalmente una categorización que permita el análisis y la 
estimación de las ventas y la producción en función de dichos grupos de artículos. El proyecto 
demuestra que la agrupación produce efectos positivos en términos de determinación de sus 
patrones de tendencia y construcción de pronósticos.  
 
Entre las conclusiones más destacadas se menciona que a través de la investigación se logra 
demostrar que es importante y eficaz el desarrollo de una técnica estadística para la construcción de 
los pronósticos de ventas dentro de la compañía. El método a implementar (bien sea el propuesto en 
este documento o algún otro que se ajuste al comportamiento de los productos) no reemplaza el 
criterio y los conocimientos de los especialistas de las áreas Comercial y Productiva, sino que se 
convierte en el punto de partida imparcial en la construcción de un plan integral para las 
operaciones y las ventas de la empresa. 
 
Un aspecto importante que se concluye al finalizar el proyecto es la reducción de niveles de error 
que se puede alcanzar para los pronósticos de cada referencia en comparación con el error obtenido 
por las estimaciones realizadas en la empresa sin una base estadística definida. A excepción de 
algunas pocas referencias, se lograron disminuciones del error en todos los artículos estudiados, 
especialmente en aquellos que son líderes dentro de su categoría. De este modo, se puede concluir 
además que la investigación ha arrojado un método confiable para el análisis de la demanda en los 
artículos estudiados. 
 
La aplicación de los conceptos de S&OP en cuanto a la generación de un pronóstico no sesgado de 
base y el uso de la agregación como concepto fundamental para la reducción del error de pronóstico 
obtenido al estimar las ventas individuales produjo mejoras en los niveles de precisión en aquellos 
artículos que, dado su carácter errático, presentan elevados porcentajes de error de estimación y que 
al ser agregados con aquellos cuyos patrones son más estables, alcanzan valores de pronóstico 
agregado con niveles de error mucho menores que los obtenidos por las estimaciones actuales de la 
empresa. 
 
De implementarse el método desarrollado en las actividades de planeación de la empresa estudiada, 
se obtendrían resultados de estimación más precisos y especialmente, se tendría la certeza de contar 
con cifras objetivas que sólo tienen en cuenta la tendencia histórica de las ventas de cada producto y 
que sirven como punto de partida en la toma de decisiones al interior de las áreas de ventas, 
logística y producción. Por esto se recomienda considerar este método de estimación para su 
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inclusión durante las actividades de planificación de la compañía dada su imparcialidad y seria 
fundamentación matemática y estadística. 
 
Para finalizar, también se resalta la importancia que tiene la interpretación de los resultados 
obtenidos por la técnica desarrollada y la importancia que debe tener dentro del proceso de toma de 
decisiones. Los resultados arrojados por el método confirman que, como en todas las técnicas de 
generación de pronóstico, se debe complementar el valor numérico obtenido con el conocimiento, la 
experiencia y especialmente con la capacidad de los tomadores de decisiones para interpretar las 
señales de mercado que no son cubiertas por los métodos estadísticos.  
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RESUMEN 

Ante los cambios vertiginosos que se experimentan alrededor del mundo en el siglo XXI, los retos 
en materia de servicios públicos exigen mejoras constantes en la gestión pública sobre todo aquella 
de ámbito local. Por tal motivo, este estudio de dos casos de estudios de Ayuntamientos (uno 
mexicano y otro español) nos ha brindado un esquema conceptual denominado Kaizen-GP, que 
representa, un modelo gerencial único, inédito, y adaptado a la realidad del sector público; dicho 
modelo de mejora continua busca consolidar la innovación de los procesos y servicios públicos de 
las administraciones locales de los países iberoamericanos. 

Abstract 

Given the rapid changes being experienced around the world in the twenty-first century, the 
challenges in public services require constant improvements in governance especially that of local 
area. Therefore, this study of two case studies of councils (one Mexican and one Spanish) has given 
us a conceptual framework called Kaizen-GP, which represents a unique management model, 
unpublished, and adapted to the reality of the public sector; continuous improvement model that 
aims to consolidate the process innovation and public services of local governments of Latin 
American countries. 

Palabras claves: Mejora Continua (Kaizen), mejora de procesos, servicios públicos, gestión 
pública, innovación 

Keywords: Continuous Improvement (Kaizen), process improvement, utilities, governance, 
innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la pasada década, gran parte de los sectores industriales y de los servicios mundiales, han 
experimentado un crecimiento rápido y sostenido de competencia directa y globalizada. La mayoría 
de estos cambios se han asociado a aspectos tales como: el vertiginoso desarrollo de la tecnología, 
la proliferación de una gran variedad de productos, el derrumbamiento de las fronteras comerciales 
de los negocios y de los países y las cambiantes necesidades y acciones de los actores interesados 
(Armistead et al., 1999). Todo este turbulento ambiente de negocios, en el que se desenvuelven las 
organizaciones del siglo XXI, ha generado un nuevo escenario en el que el único camino que para 
seguir compitiendo tienen las empresas de todos estos sectores, es la continua implementación de 
mejores prácticas, principios, estrategias y tecnologías de gestión (Carpinneti et al., 2003). En este 
sentido, los libros y artículos del tema han enfatizado la relevancia de la importancia estratégica de 
las operaciones, la gestión de los procesos y la calidad, la mejora continua de los procesos (el 
Kaizen) e incluso la innovación de las operaciones con el fin de conseguir una ventaja competitiva 
(Imai, 1989; Deming, 1986; Hammer, 2004; Suárez Barraza, 2007). 

Por tal motivo, mientras la alineación de las operaciones con las prioridades estratégicas es un 
elemento vital para la competitividad, la mejora continua de las operaciones – procesos – juega un 
rol clave en la búsqueda de una competitividad a largo plazo (Garvin, 1998). En ese mismo orden 
de ideas, se puede indicar que las organizaciones que se centran en la «Mejora Continua», cuentan 
con una estrategia integral global enfocada a una innovación continua e incremental de los procesos, 
que les pueda llevar a mantener y ganar competitividad del mercado actual (Imai, 1997; Yu-Yuang 
Hung, 2006). Este enfoque conceptual, bien puede ser complementario a cambios más radicales en 
los procesos organizacionales, considerados generalmente en la literatura del tema bajo los términos 
de Rediseño de Procesos o Reingeniería de Procesos (Davenport y Short, 1990; Hammer y Champy, 
2003) Prácticamente con aplicación nula en el sector público (McAdam, 2005). Sin embargo, los 
propósitos o el impacto de la Mejora Continua de Procesos en las organizaciones, va más allá de su 
integración como parte de la estrategia de la compañía.  

Incluso, en la actualidad, ya se comienza a analizar este tema en los círculos académicos, en 
términos de que tanto la Mejora Continua de Procesos ha comenzado a transitar por una nueva etapa 
evolutiva estrechamente vinculada con la sociedad en general; es decir, con la creación de valor 
público a través de productos y servicios que beneficien a todos los sectores y a todos los actores 
interesados de una comunidad (Klefsjö, 2007). En otras palabras, se comienza ya hablar de cadenas 
de valor integradas, dónde los procesos de trabajo traspasan las fronteras de las organizaciones 
ofreciendo y entregando productos y/o servicios que beneficien a toda la sociedad del entorno 
mundial.  Por tal motivo, nos encontramos ante un tema que comienza nuevamente a recibir 
importancia en el mundo del management1 y de la gestión de operaciones, pero no desde un ángulo 
técnico sino, por el contrario, desde una visión más gerencial y estratégica. 

En la actualidad, el entorno cambiante y turbulento, previamente descrito, continúa presionando a 
los gobiernos locales. De hecho, a pesar de los esfuerzos de mejora realizados en todos estos años, 
los ciudadanos, los funcionarios, los empleados, las asociaciones, los políticos, y los demás actores 
interesados de estos gobiernos, mantienen el discurso de que todavía falta mucho por hacer, y que 
sostener lo ganado es, quizás, el mínimo compromiso que se requiere para enfrentar la presión de su 
entorno externo e interno (Palacín-Saenz, 2000; Suárez-Barraza, 2001; Aguilar-Villanueva, 2006). 
Por esta razón, parece que el reto que tendrán los gobiernos locales españoles y mexicanos a 
mediano y largo plazo, será constituir gobiernos municipales alertas y activos; que mientras 
sostengan lo ganado en la gestión de sus procesos, integren mejoras e innovaciones a lo largo del 

                                                      
1 La palabra en inglés management será traducida y comprendida en este libro como “gestión empresarial”. 
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tiempo, que de manera continua y constante cumplan con los requerimientos de sus stakeholders; 
sólo así, continuarán legitimando su función como instituciones que realmente agreguen valor 
público a la sociedad (Martín-Castilla, 2005). Logrando asimismo, gobiernos locales eficientes y 
eficaces, que tengan en cuenta, en las decisiones políticas, las necesidades de sus ciudadanos 
(Gallego-Cuesta, 2007; Suarez-Barraza et al., 2009).  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1 ¿Qué es el Kaizen? 

A pesar de que el término Kaizen es definido por el profesor Masaaki Imai en sus dos libros del 
tema (1989; 1997), esta palabra japonesa que se podría entender como «mejoramiento», tal como se 
mencionó al principio de este apartado, todavía no tiene una explicación detallada que le permita 
brindar mayor claridad de su contenido teórico. Diferentes autores ha intentado explicarlo desde 
diferentes perspectivas. El propio profesor Imai (1989, p. 23) lo define como: “Mejoramiento o 
mejoramiento continuo en la vida social, familiar, personal y de trabajo. En el lugar de trabajo 
KAIZEN significa mejoramiento continuo que involucra a todos, gerentes y trabajadores por 
igual”. Para Newitt (1996), la definición de Imai (1989), se basa en que la palabra Kaizen es una 
derivación de dos ideogramas japonesas (Kanjis) que significan: KAI = Cambio, ZEN = Bueno (para 
mejorar) (Newitt, 1996), en sí, Mejora Continua o Principio de Mejora Continua (Lillrank y Kano, 
1989, p. 28). Otros autores sustentados en el significado de los Kanjis, indican que ambos 
ideogramas japoneses, tanto KAI que se puede entender como el hombre que es capaz de regar 
(cambiar) su “yo” interno, en forma de árbol, es decir, el ZEN, puede ser regado de manera 
constante para que su tronco y raíces crezcan fuertes (Sawada, 1995). En términos sencillos, el 
Kaizen puede ser entendido como una serie de principios personales que te hacen crecer como 
persona, y que suponen, que nuestra forma de vida merece ser mejorada de manera constante. 

Por otro lado, en una investigación específica del tema en organizaciones japonesas, se observó la 
amplia variedad que existe acerca de cómo se comprende y se aplica el Kaizen. Por lo tanto, para 
Brunet y New (2003, p. 1428) autores de esta investigación, definen al Kaizen como: “Un 
mecanismo penetrante de actividades continuas, donde las personas involucradas juegan un rol 
explícito, para identificar y asegurar impactos o mejoras que contribuyen a las metas 
organizacionales”. Recientemente, el más conocido promotor del término y acuñador del mismo, el 
profesor Masaaki Imai (2006), indicaba que el Kaizen significa: “mejoramiento continuo, pero 
mejoramiento todos los días, a cada momento, realizada por todos los empleados de la 
organización, en cualquier lugar de la empresa. Y que va de pequeñas mejoras incrementales a 
innovaciones drásticas y radicales”.  Una definición similar es la que define al Kaizen como: “Una  
filosofía integral, de vida, de desarrollo personal, laboral, familiar, de comunidad, que busca de 
manera incremental mejoras e innovaciones que impacten en todas las actividades que realizamos 
cotidianamente, es decir, nuestros procesos operativos (ya sea del trabajo y personales), y que 
como consecuencia de ello, nos debe llevar a un espiral de mejora e innovación (a la persona y a la 
organización) en el que no debe pasar ningún solo día, ni una sola hora, ni un solo minuto, incluso 
ni un solo segundo en que no se piense como seguir cambiando y creciendo”(Suárez-Barraza, 2009, 
p. 63). 

2.2 La gestión pública. Una breva exploración teórica de la evolución histórica de la misma en 
democracias avanzadas y consolidadas 

La profesora Blanca Olías de Lima (2001, p.66) define a la gestión pública como: “al conjunto de 
actividades conducentes a obtener bienes y servicios públicos que engloban tanto las actividades 
desarrolladas por la dirección como por los diferentes niveles administrativos. Gestionar, por tanto 
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implica actividades distintas como combinar y coordinar recursos, reclutar, seleccionar, formar, e 
incluso motivar a los empleados, diseñar y operar procesos, establecer y operar procesos, 
procedimientos y normas, planificar y operar metas y objetivos, así como, la búsqueda de los 
medios para conseguirlos, entre otras”. Partiendo de esta conceptualización, es fundamental indicar 
que explorar la aproximación de la Mejora Continua en la extensa literatura de las teorías y 
corrientes de la gestión pública ha resultado adentrarse en una evolución histórica rica, y llena de 
hitos fundamentales para este campo1. Desde el ensayo de Thomas Woodrow Wilson de 1887 «The 
study of administration – el estudio de la Administración– », un exponente comprometido que 
irrumpe con fuerza con la filosofía eficientista –enfoque tayloriano –dentro del contexto público 
(Rosembloom, 2001). 

Pasando por los trabajos de Leonard D. White, en donde se generara el verdadero distanciamiento 
de la Administración Pública como una gestión separada de la dicotomía política-administración 
(Shafritz et al., 1991), hasta llegar a los estudios de la Administración Pública de Waldo de 1948, 
caracterizados principalmente por la aplicación de diferentes técnicas de planificación basadas en el 
modelo de funciones administrativas clásicas conocidas como: POSCOORDB (planificación, 
organización, coordinación, reporte, dirección y presupuestación) (Rhodes et al., 1997). No 
obstante, no fue hasta las décadas de los setenta y los ochenta cuando se comienza a generar una 
influencia directa del management en el sector público para intentar mejoras en la misma 
(Bouckaert, 2006). De hecho, dentro de este período, uno de los principales estímulos que provocó 
la transformación del Estado en las democracias avanzadas y consolidadas – alterando el papel del 
management por consiguiente – lo constituyó, «la crisis del Estado de Bienestar», aunado a las 
transformaciones políticas, sociales y tecnológicas que le han acompañado, tales como la 
Integración Europea (Echebarría y Lozada, 1993). Al respecto, Echebarría y Lozada (1993, p. 105) 
indican: «La recesión económica vino a perturbar la creencia dominante de que la 
institucionalidad del Estado de Bienestar constituía el estadio definitivo en el perfeccionamiento 
del régimen democrático». 

La expresión de la ruptura de consensos económicos y políticos en los años sesenta, que ha 
determinado la llamada crisis del Estado de Bienestar (Prats i Catalá, 2000), siempre es señalada 
desde una perspectiva económica que la caracteriza. De esta manera, para Castiñeira (1996, p. 598), 
existen cinco perspectivas de análisis por los cuales se puede enfocar un fenómeno tan complejo 
como la crisis del Estado de Bienestar: 

Tabla 1. Perspectivas de Enfoque de la Crisis del Estado de Bienestar 

Dimensión Enfoque Objetivo Modelo en Crisis 
Jurídica Principios legitimadores Justicia Social Déficit de legitimización 
Político-Social Servicios y funciones Bienestar social Lógica incrementalista 
Económica Modelo Económico Bienestar económico Crisis fiscal 
Gerencial Técnicas organizativas Eficacia/eficiencia Burocratización, 

Ingobernabilidad 
Participativa Agentes sociales Democracia participativa Pérdida libertad 

Neocorporativismo 

Fuente: Castiñeira, 1996, p. 597. 

                                                      
1 La descripción de la evolución de la gestión pública aquí descrita, presenta en términos generales, los 
principales hitos que se relacionan con el tema principal de esta memoria de tesis. En este sentido, pueden 
existir otros hitos que también pudieron haber sido considerados dentro de este análisis de la literatura de la 
evolución histórica. Sin embargo, su descripción, no hubiese agregado más valor al contenido de este marco 
teórico.   
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Sustentados en la tabla anterior, Castiñeira (1996, p. 600) considera que la crisis de la dimensión 
gerencial surge a raíz de que: «el Estado de Bienestar está mal administrado, por lo tanto el gasto 
que genera es muy superior a la calidad y al número de prestaciones que ofrece». Por lo tanto, a 
partir de la década de los ochenta del siglo pasado, toda esta presión de los cambios económicos y 
políticos expresado en recurrentes crisis fiscales y en el surgimiento de presupuestos crecientemente 
rígidos, en los cuales se les pedía a las Administraciones Públicas, satisfacer más necesidades 
sociales, mientras mantenían y reducían los costes en la provisión y prestación de los servicios 
(Díaz-Méndez, 2007). Todo ello,  trajo como consecuencia, que varias Administraciones Públicas 
de diferentes países, hayan tenido problemas con la forma de gestionar sus instituciones provocando 
un déficit en sus resultados fiscales y financieros (Giner-Rodríguez, 1998). 

Ante todo este contexto, la literatura actual de la gestión pública desde la óptica de la ciencia 
política y del management se encuentra inmersa en el análisis de nuevos conceptos como 
«gobernanza»1, que han sido consecuencia de la llamada crisis del Estado de Bienestar (Innerarity, 
2006). De esta manera, la gobernanza ha sido considerada la actuación del gobierno de manera más 
activa, centrando sus necesidades en desarrollar políticas económicas más coordinadas con otras 
instituciones y actores sociales, los cuales a través de la planificación del Estado tratan de superar 
los fallos del mercado, mejorar la organización y gestión de los servicios públicos y asegurar su 
prestación eficiente (Ysa, 2004). Otra de las nuevas formas de colaboración gobierno y sociedad es 
el llamado: «Estado Relacional» (Mendoza 1996, p. 5). Entendido como una nueva forma de 
concebir al Estado, la cual propone transformar la lógica de actuación y los mecanismos de 
intervención del Estado de Bienestar manteniendo los principios de universalidad y cohesión social 
que lo inspiran (Mendoza, 1996). En otros términos, el enfoque de la gestión pública ya no sólo 
centra sus valores principales en la eficiencia, la orientación al cliente-ciudadano y la calidad de los 
servicios públicos, por el contrario, va mucho más allá, al desarrollar un modelo organizativo del 
tipo emprendedor social, el cual es capaz de movilizar los recursos necesarios para la dirección y 
gestión de asuntos públicos «activando» la creación de complejas redes interorganizativas en las 
que participan los actores interesados, tanto públicos como privados, situando la relaciones entre 
ambos en un compromiso y responsabilidad mutua para participar de la gestión (Mendoza, 1996)2. 

Ante todas estas sucesivas transformaciones gerenciales y políticas que se han ido dibujando a lo 
largo de todos estos períodos por los que ha transcurrido la praxis administrativa y gubernamental, 
se pueden ubicar los diferentes esfuerzos de modernización y mejora en los países con democracias 
consolidadas y avanzadas. De esta manera, la modernización de la gestión pública se ha orientado a 
la transformación de la «forma» y «estilo» de gestionar para hacer frente a estos nuevos retos que 
surgieron a raíz del fenómeno –la crisis del Estado de Bienestar–. Desde esa óptica, las políticas 
modernizadoras han reconocido en las ciencias del management una serie de diferentes alternativas, 
perspectivas, esfuerzos e incluso teorías que han tratado de brindar «soluciones» a los problemas 
surgidos (Echebarría y Mendoza, 1999). En este contexto, dichas dimensiones derivadas de la crisis 

                                                      
1 Del término en inglés “governance”, este concepto es más amplio que el de gobierno, pues tiene en cuenta 
no sólo las instituciones del gobierno, sino también el proceso a través del cual las instituciones interactúan 
con la sociedad civil y las consecuencias de la influencia mutua entre Estado y sociedad. Para Innerarity 
(2006, p. 13), el estado activador que sustenta a la “gobernanza” comienza a desarrollar a finales de los 
noventa a partir de la necesidad de oponer una alternativa a la idea de un Estado mínimo, como una reacción 
frente a la política administrativa managerializada representada por el modelo propuesto del New Public 
Management (Nueva Gestión Pública). 
2 Como se puede observar en el Estado Relacional propuesto por Mendoza (1996) la gestión y la mejora de 
los procesos de una institución pública atraviesa las fronteras organizacionales públicas, así como, la 
producción de servicios públicos “puramente” públicos, por lo que el establecimiento de los límites de la 
prestación privada de servicios con fines públicos, y la “capacidad colaborativa” de los actores interesados de 
ambos sectores se convierten en un aspecto clave en la gestión de los procesos de la institución. 
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del Estado de Bienestar y otros efectos, han puesto de manifiesto las limitaciones de la Gestión 
Pública tradicional (Huber y Stephens, 2000). Por lo tanto, el surgimiento de diferentes alternativas, 
perspectivas y esfuerzos para mejorar y modernizar la gestión pública, prometía aliviar dichas 
presiones económicas sobre recursos escasos (presupuestos limitados), atender las demandas 
insatisfechas de los ciudadanos con respecto a los servicios públicos, y centrarse en mejorar la 
gestión de las Administraciones, sobre todo de aquellas, que no lo habían hecho tan bien (Metcalfe 
y Richards, 1987; Carrión, 2007). 

Los esfuerzos de mejora y modernización de la gestión pública 

Desde los trabajos pioneros de William Deming (1986), se ha recalcado la importancia de la mejora 
continua de los procesos de trabajo en los servicios gubernamentales. Por esta razón, desde sus 
trabajos sobre calidad y la mejora continua, la tendencia y los impactos positivos en la mejora de los 
servicios públicos al aplicar la mejora continua o Kaizen en ciertos organismos gubernamentales, ha 
ido consolidando a esta aproximación gerencial en su aplicación en lo público, hasta llegar a 
convertirse en una alternativa viable para los esfuerzos de modernización y mejora en los países de 
democracias avanzadas (Gulledge y Sommers, 2002; Moore, 2005). Así pues, la literatura muestra 
ejemplos de aplicaciones de la mejora continua en países donde la Nueva Gestión Pública (NGP) ha 
sido utilizada como estandarte de reformas en  las administraciones. En este sentido, en dichos 
países el  énfasis se ha centrado en el rediseño y la reingeniería de procesos tanto operativos 
(servicios públicos), estratégicos (relación con el ciudadano), como de soporte (control de la gestión 
financiera y fiscal) (McAdam y Walker, 2003).  

A partir de estas corrientes surgidas de las aplicaciones de esfuerzos de mejora derivadas de la 
misma, se identifica en la literatura dos escuelas de pensamiento con respecto a la factibilidad de 
una aplicación con “éxito” o no de clase de esfuerzos de mejora provenientes del sector privado 
(Hazlett y Hill, 2000; Stringham, 2004). La escuela “optimista” a favor de su aplicación, 
factibilidad e impacto positivo en su uso (Milakovich, 1991; Cohen y Brand, 1993; Rago, 1996; 
George et al., 2003); y la escuela “escéptica”, que elabora argumentos en contra de su viabilidad 
(Swiss, 1992; Sharitzer y Korunka, 2000; Ramió, 2004; Lasierra, 2007). Y aunque el debate 
continúa, acerca de la factibilidad de aplicar de manera efectiva la MCP, los esfuerzos por mejorar 
la gestión pública en diferentes países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo 
Económico (OCDE) continúan y se siguen incrementando (OCDE, 2006). Debido al entorno 
globalizado, a las reducciones presupuestarias, y a las presiones por parte de los ciudadanos por 
recibir servicios públicos de calidad, además, de participar en la gestión de los mismos (Tari, 2006; 
Houston y Katavic, 2006). Este fenómeno, se ha experimentado con mayor presión en aquellas 
administraciones más cercanas al ciudadano (Díaz y Cuellar, 2007).  

Por otra parte, López y Gadea (2001) identifican seis particularidades que operan en el ámbito 
público, cuando se intenta realizar algún cambio en la gestión municipal. A continuación se 
sintetizan cada una de las particularidades en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2. Particularidades de la gestión pública 

Particularidad Características principales Autores  
La división de la 
gestión pública 

La gestión pública está compuesta por tres 
dimensiones o ámbitos: la gestión política, la 
operativa y la estratégica 

Mintzberg, 1977 
Moore, 1998  
 

La estructura 
organizativa 

La estructura organizativa que rige a los 
ayuntamientos es la del modelo clásico 
burocrático1 que puede tomar diferentes 
formas (político fragmentado, político 
jerárquico, etc.) 
 

Mintzberg, 1984  
Ramió, 1999 

Trabajo funcional y 
cumplimiento de la 
legalidad 

Existe un fuerte énfasis en el cumplimiento 
rígido de la legalidad (normas y 
procedimientos administrativos), por lo que el 
trabajo se centra en departamentos 
funcionales especializados  

Saner, 2002 
Hsieh et al., 2002 
Merino-Estrada, 2007 
 

Enfoque de 
procesos 

Particularidad que comienza a surgir con el 
fin de orientar la gestión a los resultados 

Mukherjee y 
Braganza,1994 
Gulledge y Sommer, 2002 
Moore, 1998, 2005 

Heterogeneidad del 
servicio público 

La gestión pública se caracteriza por una alta 
heterogeneidad de servicios públicos que se 
prestan a la ciudadanía 

Speller y Ghobadian, 
1993; 
López y Gadea, 2001; 
Gaster y Squires, 2003 

Diferentes roles del 
ciudadano-cliente 

El ciudadano puede tomar diferentes roles en 
su relación con su administración local, por lo 
que el término “cliente”, se considera como 
un enfoque limitador 

Swiss, 1992; 
Mintzberg, 1996; 
Olías de Lima, 2001 

Grado de 
adecuación de 
técnicas gerenciales 

Analizar si las técnicas gerenciales del sector 
privado se pueden adecuar o no al ámbito 
público. 

Mendoza, 1991 
George et al., 2003 
Houston y Katavic, 2006 
Tari, 2006 
Suárez-Barraza y Ramis-
Pujol, 2008 

Fuente: Diseño propio basado en López y Gadea, incluyendo referencias actualizadas. 

Finalmente, en el contexto de las administraciones locales iberoamericanas, la literatura del Kaizen 
en el sector público es prácticamente nula desde un ángulo académico, aunque si se pudieron 
encontrar algunas referencias descrita en forma de caso de estudio, sobre todo de aquellos 
ayuntamientos españoles y mexicanos que iniciaron su esfuerzo desde finales de la década de los 
ochenta, principios de los noventa (Maragall, 1992; Torrubiano, 2007; Suárez-Barraza et al., 2009). 
Sin embargo, dichos documentos siempre tratan el tema de forma generalista, analizado desde un 
punto de vista práctico, y ninguno con un enfoque académico que aborde factores explicativos sobre 
cómo se ha aplicado esta aproximación gerencial en el gobierno local.  

 

                                                      
1 Entendido como: Progressive Public Administration (PPA). 
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METODOLOGÍA 

La metodología de investigación utilizada para desarrollar este estudio ha sido la  interpretativista 
de base cualitativa. Con ella se busca identificar los significados que un fenómeno tiene para los 
propios actores (Patton, 2002),  utilizando un amplio rango de métodos interpretativos, para 
aumentar la comprensión del mismo (Denzin y Lincoln, 2000). Este tipo de diseño metodológico 
está pensado para construir teoría, a partir de los hallazgos que afloran en los casos de estudio 
analizados (Einsehardt, 1989). Por tal motivo, el proceso de construcción de la teoría es una 
comprensión del ¿cómo? y el ¿por qué? una administración local ha logrado aplicar su esfuerzo de 
mejora continua a lo largo de los años y el impacto que ha producido en sus particularidades de la 
gestión pública (Van de Ven y Poole, 1995).  

La estrategia principal utilizada es el análisis de caso (Yin, 2003), que permite, el uso de múltiples 
fuentes de información reduciendo la posibilidad de pérdida de datos y aumentando la verificación 
de los mismos (Eisenhardt, 1989). Aprovechando las particularidades de este método, se puede 
analizar la contingencia de los casos seleccionados, que nos permite enfocar la investigación desde 
una visión completa y holística del fenómeno. La presente investigación se lleva a cabo en dos 
ayuntamientos, uno español y otro mexicano (ver tabla 2), comparables porque tienen una población 
superior a 40.000 habitantes, han realizado un esfuerzo de mejora continua1 durante más de 15 años 
por lo menos (disponen de memorias de trazabilidad) y cuentan con los recursos financieros y 
humanos para desarrollarlo. En ambos casos, además, destacan de manera excepcional por haber 
obtenido premios nacionales y/o internacionales, y certificaciones en mejora continua, gestión por 
calidad total o Excelencia.  

Tabla 3. Descripción de los casos de estudio seleccionados 

Ayuntamiento 
 

Status de 
la MCP Otros Criterios de Selección  

Población 
(fecha de 
investigació
n 2007) 

# Empleados 

Situado en el 
área 
metropolitana de 
Barcelona 

La MCP 
aplicada 
y 
sostenida 
por más 
de 15 
años 
 

Ayuntamiento español reconocido por 
su amplia experiencia en sistemas de 
gestión relacionados con la 
Excelencia, la MCP y la Calidad 
Total. Ha sido certificado con varios 
Premios de Calidad y Excelencia en 
su gestión tales como: El Premio 
Iberoamericano de la Calidad en el 
año 2000 y una mención especial del 
jurado del (EFQM) en el mismo año. 

46.079 296 

Situado en un 
estado mexicano 
del sureste de la 
república 
mexicana) 

La 
mejora 
continua 
aplicada 
durante 
15 años 

Ayuntamiento mexicano reconocido 
por su amplia experiencia en sistemas 
de gestión relacionados con la 
Excelencia, la mejora continua y la 
gestión por calidad total. 

107.098 1,140 

Fuente: Elaboración propia 

                                                      
1 Ambos Ayuntamientos aplicaron la mejora continua incremental y de rediseño. Y en ningún momento se 
alcanzó percibir características pertenecientes a la Reingeniería de Procesos. 
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3.1 Recopilación de Datos 

Durante la recolección de datos, se realizó una especial atención en la triangulación de los cuatro 
métodos, los cuales convergían en el mismo conjunto de hechos, con el fin de fortalecer la validez 
interna del estudio (Einsenhardt and Graebner, 2007).  En esta secuencia son: 

Observación directa. Consistió en la realización de recorridos y visitas, donde se llevaba a cabo el 
trabajo operativo de los ayuntamientos. Como procedimiento, se hizo énfasis en la ejecución de los 
procesos de trabajo, caracterizando sus límites y fronteras del proceso. En este sentido, se 
recorrieron los puntos por dónde pasan algunos procesos de trabajo desde sus entradas, su 
procesamiento, hasta su salida. Se hicieron también fotografías para documentar los momentos, 
situaciones y hechos básicos en el estudio. 

Observación participativa no intrusiva. Se observaron un total aproximado de 52 eventos de campo 
centrados en reuniones de trabajo de dos tipos principalmente: 1) observación de las reuniones de 
los equipos de mejora de proceso, responsables de mejorar sus procesos de trabajo en su ámbito y 
contexto natural, y 2) observación de las reuniones con los coordinadores de calidad o mejora – 
equipo staff –. Las sesiones de trabajo con los equipos de mejora se grabaron, salvo que hubiera 
solicitud en contra de los equipos. En total se obtuvieron 10 horas de grabación, que fueron 
transcritas y analizadas. 

Análisis Documental. Se compila en cada ayuntamiento el material documental necesario para la 
integración del caso, después de realizar una observación directa de las instalaciones. Se 
recolectaron para su análisis 28 tipos de documentos internos y 21 tipos de registros en total de los 
ayuntamientos, desde minutas, reportes, manuales de calidad y de mejora de procesos, revistas 
internas, artículos de divulgación, material en sus páginas WEB, y  manuales de formación, entre 
otros. Esta documentación permite establecer un rapport de cada caso y una mejor comprensión del 
fenómeno en cuestión (Merriam, 1998). 

Entrevistas en profundidad semi-estructuradas. Las 18 entrevistas en profundidad semi-
estructuradas se llevan a cabo con posterioridad a la observación directa y a la observación 
participativa no intrusiva (fuente de apoyo). Los entrevistados son los empleados de los 
ayuntamientos, involucrados directamente en los esfuerzos de mejora continua (ver tabla 3). Se 
realizaron un total de 18 entrevistas con una duración promedio entre 75 y 120 minutos, que fueron 
transcritas y se mantuvo un estrecho contacto vía telefónica y correo electrónico con los actores 
participantes para resolver dudas e interpretaciones. 
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Tabla 4. Actores entrevistados 

Actores 
Entrevistados 

Ayuntamiento 
“A” 

Ayuntamiento 
“B” 

Nivel Político 
Alcaldes 1  

Tenientes de Alcalde/Secretario del Ayuntamiento 1 1 
Nivel Técnico-Gerencial   
Gerentes públicos o coordinadores del Esfuerzo de Mejora 
Continua 1 1 

Responsables de procesos (mandos intermedios) 2 1 
Directores de departamento (área social, de urbanismo, de finanzas, 
de atención a la ciudadanía, de obra pública, de recursos humanos, 
etc.) 

3 2 

Empleados públicos (algunos líderes de equipos de mejora) 3 2 
TOTAL 11 7 

Fuente: elaboración propia 

Diario de investigación. Conformado por las anotaciones realizadas en cada contacto durante 
proceso de investigación. Este método representó una fuente para guiar y ajustar la investigación 
cuando fue necesario.  Además, de que fue instrumento útil para generar reflexiones, comentarios 
informales y demás elementos básicos en la toma de los datos (Einsenhardt, 1989). 

3.2 Análisis de los Datos 

Para el análisis se construye una base de datos, y matrices, redes y tablas de constructo de los 
patrones obtenidos. De igual manera, cuando toda la evidencia había sido revisada, analizada y 
codificada, se escribió un primer borrador de cada caso de estudio, los cuales se pusieron a 
consideración de los principales informantes de cada ayuntamiento. La revisión del primer borrador 
de caso de estudio, no sólo ayudó para validar el proceso de recolección de datos, sino que además 
también sirvió para identificar posibles brechas y la obtención de más datos y patrones, reflexiones 
que fueron  relevantes para el estudio. Siguiendo el diseño de la investigación establecido se 
procedió a la comparación entre los casos cruzando contextos, con el fin de encontrar frecuencias 
y/o coincidencias en los conceptos determinados individualmente o diferencias que se puedan 
explicar lógicamente.  

Como resultado del análisis comparado afloró una secuencia de etapas evolutivas de la MCP 
(utilizando de base la teoría de procesos –el análisis horizontal a nivel micro – Pettigrew, 1990, 
1997). Asimismo, utilizando el marco de referencia número 2, se obtuvo un esquema teórico de 
contexto y contenido del impacto de la aplicación de la mejora continua en las particularidades de la 
gestión pública. Cabe señalar, que estos productos de la investigación, resultado del análisis 
comparado de casos, fueron nuevamente comparados con la literatura existente al respecto. Lo 
anterior, fue un paso esencial para aumentar la fiabilidad de la investigación, llevando las 
conclusiones al límite con el fin de establecer un marco teórico más creativo, que realmente 
aportará al campo de la gestión de operaciones en el ámbito público. Por lo tanto, este trabajo de ir y 
venir entre los datos obtenidos a través del marco de referencia y la literatura estudiada se considera 
por sí mismo, un proceso iterativo de investigación cualitativa (Pettigrew, 1997; Pettigrew et al., 
2001). 
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RESULTADOS 

4.1 Definición 

“El Kaizen-GP ― GP significa Gestión Pública ― se debe comprender como una aproximación 
gerencial adaptada a las particularidades del sector público, que tiene como finalidad el servir 
como un sistema de administración que le facilite a un Ayuntamiento la posibilidad de proveer a los 
empleados públicos los medios (técnicas y herramientas) y las habilidades necesarias para que de 
manera sistemática reconozcan, encuentren y eliminen todas aquellas actividades que no agregan 
valor (Muda) a los servicios públicos que otorgan. Además de apoyar con una metodología que 
resuelva problemas y genere ideas de mejora e innovación en cada día que transcurre en un 
gobierno municipal. Todo ello con el fin de mejorar sus procesos de trabajo, los tiempos de 
respuesta y la calidad del servicio público otorgado (Suárez-Barraza, 2009)”. 

4.2 Valores detrás del Kaizen-GP 

A diferencia de otros esfuerzos de modernización de la gestión pública como el ISO 9000 o la 
Nueva Gestión Pública, tiene los siguientes valores de ser:  

Simple: Cualquier actividad de mejora y/o acción del Kaizen-GP debe ser simple y fácil de entender 
por todos los empleados públicos. 

Práctico y Fácil.- la aplicación de cualquier técnica y herramienta del mismo se debe centrar en un 
enfoque hacia una aplicabilidad y facilidad práctica con el objeto de conseguir una gestión 
municipal más flexible y sensible a los cambios de su entorno.  

Con Sentido común.- se centra en una lógica simple, práctica y de beneficio para los procesos de 
trabajo de la gestión municipal. El utilizar el sentido común sigue el principio de que cualquier 
persona que lo vaya aplicar debe utilizar sus conocimientos técnicos, generales y su experiencia 
laboral de forma que brinde soluciones rápidas, simples y prácticas a cualquier problema que se 
presente en sus procesos de trabajo.  

Coraje para conseguir la acción activa.- En el sector público existe una cultura de exceso de 
discusión cuando se trata de realizar algún cambio. Con el Kaizen-GP se impulsa el valor del coraje 
para romper con esta inercia y poner en marcha dichos cambios.  

Trabajo en equipo.- Si los directivos, mandos intermedios y empleados públicos no son capaces de 
participar de manera activa e involucrarse en un equipo de trabajo, entonces no se está viviendo el 
Kaizen-GP en la organización pública.  

4.4 Características Kaizen-GP 

Con la finalidad de poder perfilar más detalladamente al Kaizen-GP se lograron identificar algunas 
características que pueden servir de base orientativa a la hora de aplicar y sostener esta 
aproximación gerencial. Dichas características son las siguientes: 

Estimula, potencia y selecciona un nuevo modo de concebir a la gestión pública, lo que destierra 
por completo los efectos del modelo clásico burocrático-mecanicista. 

Su aplicación se centra en la gestión operativa y estratégica de la gestión municipal, lo que 
mantiene un vínculo estrecho con la gestión política.  
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Su aplicación se sustenta en pequeños cambios, mejoras y/o innovaciones graduales e 
incrementales en los procesos de trabajo que pueden implementarse inmediatamente. 

Su orientación innovativa es hacia los procesos de trabajo (la gestión operativa, los métodos de 
trabajo) por lo que al asegurar la calidad y el desempeño de los mismos, se garantiza en 
consecuencia el resultado, es decir, la calidad de los servicios públicos otorgados a la ciudadanía. 

Se sustenta en una alta participación e involucramiento de todas las personas que laboran en un 
Ayuntamiento.  

Su aplicación y sostenibilidad, siempre y en cada momento, se basan en sus principios valores. 

El ciclo PDCA1 en sus tres niveles (organizacional, de procesos e individual) se aplica en su 
trabajo cotidiano. Cada uno de estos tres niveles se encuentran íntimamente relacionados y 
funcionan como un todo a través de la aplicación de actividades de mejora y  sostenibilidad.  

En el Kaizen-GP, cualquier mejora e innovación tiene que brindar resultados y deben estar al 
alcance del empleado público con restricciones realistas.  

Su aplicación y sostenibilidad se basa en el principio de hablar con datos; es decir, se busca que se 
solucionen al momento los problemas que surjan en la gestión municipal, se apliquen y se utilicen 
técnicas y herramientas básicas de calidad, que siguen principios estadísticos sencillos y 
elementales. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De esta manera, se recomienda que cada Administración local, que esté inmersa o esté lista para 
comenzar aplicar el Kaizen-GP, genere sus propias actividades de mejora, que la puedan conducir a 
una aplicación exitosa y sostenida del modelo: 

Determinar  y redactar las razones o el porqué se requiere aplicar un esfuerzo de Kaizen-GP en la 
organización pública. Se recomienda partir del análisis del entorno externo, para determinar los 
factores que influyen y presionan la gestión municipal. En este aspecto, es importante determinar 
las necesidades y las expectativas de los stakeholders, así como su grado de satisfacción; además, se 
debe complementar con un análisis del contexto interno del Ayuntamiento, en el que se determine 
cómo se encuentra el desempeño de la gestión municipal, de sus procesos y de sus servicios 
públicos, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.  

Se debe reflexionar y validar si existen las condiciones más favorables en la dimensión política para 
iniciar el esfuerzo de mejora (estabilidad, mayoría absoluta, voluntad por intentarlo, etc.); asimismo 
se recomienda, hacer un test del ambiente y la cultura organizativa en la Administración local, con 
el fin de observar que particularidades de este tipo existen 

Dentro del Plan de Innovación del Kaizen-GP, que documenta el esfuerzo de mejora del 
Ayuntamiento, se recomienda incluir las actividades de sostenibilidad que se han de realizar con un 
alcance de corto (plan anual), mediano (una legislatura-plan plurianual) y largo plazo (más de dos 
legislaturas); además, se debe establecer los objetivos a conseguir con el plan, tanto cualitativos, 
como cuantitativos; los roles y responsabilidades de los directivos y mandos intermedios 
(previamente acordados) por áreas, ámbitos y niveles de jerarquía, así como la asignación de 

                                                      
1 Siglas en inglés Planear (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). 
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recursos del mismo (presupuesto, personas y equipos); y los indicadores de desempeño e 
instrumentos de control y seguimiento del plan. 

Una vez clarificado el propósito de la mejora, con su respectivo análisis y con un Plan de 
Innovación elaborado, se recomienda conseguir la aprobación y el soporte del equipo de gobierno y 
de los políticos.  

Es fundamental no olvidar, que se debe diseñar y crear la infraestructura de soporte de todo el Plan 
de Innovación del Kaizen-GP. Debe incluir los siguientes mecanismos:  

a) la constitución de un Equipo Directivo que dé seguimiento al Proyecto, y que a futuro (después 
de la implantación), mantenga el monitoreo a la gestión y la mejora de los procesos;  

b) la proyección para crear una red de equipos de mejora virtual a la estructura organizacional en 
todas las áreas y departamentos de la institución;  

c) la definición de un responsable del plan, el llamado Agente de Mejora, el cual debe contar con la 
autoridad necesaria dentro del nivel jerárquico de la organización, además de contar con el apoyo y 
los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea encomendada. En ocasiones, se puede conformar 
un área de staff con una o dos personas extras, además del Agente de Mejora (todo esto dependerá 
del tamaño del Ayuntamiento);  

e) El último mecanismo que se deberá establecer dentro de esta infraestructura soporte, será el de 
una serie de criterios de reconocimientos e incentivos que formen parte y se integren en las políticas 
y la gestión del personal de la institución.  

Finalmente, se recomienda orientar la gestión municipal con un enfoque en la satisfacción de los 
stakeholders. Hay que hacer énfasis en el ciudadano-cliente. Entre la gran diversidad de técnicas 
para hacerlo, se puede utilizar por ejemplo: el modelo SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) y el 
IPCS (Índice de Percepción de Calidad en el Servicio), además de cualquier encuesta de 
satisfacción de los usuarios, los grupos focales, los paneles o las dinámicas de grupos (con 
asociaciones de profesionales, consumidores, grupos civiles, etc.), análisis de las quejas y las 
sugerencias, el análisis de la opinión de los empleados o los indicadores de satisfacción de los 
ciudadanos. 

Los resultados empíricos encontrados en los casos de estudio analizados nos indican que las 
administraciones locales estudiadas fueron capaces de aplicar la mejora continua, en lo que hemos 
denominado Kaizen-GP a lo largo del tiempo a través de un grupo de actividades de mejora. La 
evidencia encontrada en los casos nos ha indicado, que cuando se ha buscado y se ha tenido 
voluntad y compromiso por parte de los políticos y directivos técnicos por mejorar o modernizar su 
gestión y sus procesos de trabajo, dicho esfuerzo de mejora, se ha llevado a la práctica, aplicando 
las técnicas y herramientas del Kaizen-GP de manera directa, con muy pocas adaptaciones de cómo 
se realizan en el sector privado.  

No obstante, y vale la pena aclarar que la generalización de los resultados de la investigación a otros 
ámbitos es difícil centrada en la evidencia de los casos de estudio.  Ahora bien, este artículo puede 
servir de guía para aquellos funcionarios públicos y políticos que deseen iniciar dicha 
transformación.   
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RESUMEN  

Dentro de los tópicos de la cadena de suministro se encuentran los problemas surgidos por la 
comunicación entre agentes de una misma cadena o de varias, por lo que se presenta el problema 
estudiado de efecto látigo (Bullwhip Effect). Dentro del proyecto se abordará todo lo referente a 
este problema, causalidades principales y secundarias, sus consecuencias más habituales 
presentadas en la literatura. También se presentaran los distintos tipos de medición para este 
fenómeno aplicados a la cadena de suministro propuesta por el Juego “Beer Game UAC” aplicación 
de mediciones por (Fransoo, 2000), metodologías propuestas de medición de causalidades y 
consecuencias (Romero; Navarro, 2008). Como consecuencia de esto el artículo muestra 
mediciones realizadas a una cadena de suministro completa propuesta, que anteriormente en la 
literatura no se presenta debido a problemas como confidencialidad o reserva de información y que 
no aporta mediciones completas de este tipo. Con esto se busca una referencia ideal para este tipo 
de diagnósticos referentes a la amplificación de variabilidad de la demanda en las cadenas de 
suministros siempre presente y muchas veces invisible e imperceptible ante las compañías sin 
experiencia sobre el tema. 

Abstract 

Among the topics of the supply chain are the problems caused by communication between agents of 
the same chain or more, so that is the problem studied bullwhip effect. Within the project will 
address all matters relating to this issue, primary and secondary causality, its most common 
consequences presented in the literature. Also filed various types of measurement for this 
phenomenon applied to the supply chain given by the game "Beer Game UAC" measurements 
application (Fransoo, 2000), measurement methodologies proposed causalities and consequences 
(Romero; Navarro, 2008 ). As a result of this article shows the measurements to a complete supply 
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chain proposed previously in the literature is not presented due to issues such as confidentiality of 
information or reservation and does not provide complete measurements of this type. This seeks an 
ideal reference for this type of diagnosis concerning the amplification of demand variability in 
supply chains always present and often invisible and imperceptible to the companies with no 
experience on the subject. 

Palabras claves: Cadena de suministro, Efecto Látigo, Inventarios, Compras, ventas, Demanda. 

Keywords: Supply Chain, Bullwhip Effect, Inventory, Buyout, Sales, Demand. 

INTRODUCCIÓN 

La lógica de una cadena de suministro actual es la de realizar satisfactoriamente el intercambio de 
materiales, productos terminados, productos semielaborados, operaciones de preventa, postventa y 
de logística inversa, en donde el flujo de información toma parte esencial de una logística integrada 
que va desde la gestión y adquisición de materia prima hasta la entrega de un producto o servicio 
plenamente terminado al consumidor final. 

La información que transita a través de la cadena ha venido encontrando contratiempos para llegar 
de manera fiable a cada uno de los eslabones que integran el sistema, por ende se hace importante 
una verdadera comunicación entre todos los agentes a fin de optimizar las operaciones más 
tradicionales de logística como  transporte, inventario, órdenes de compra, salida de mercancía, 
entre otras. Pero a pesar de una idea tan sencilla como la comunicación estrecha entre sí mismos no 
se presenta en la mayoría de casos lo que genera problemas en la consecución de estas operaciones 
de la manera más eficiente, puesto algunas filosofías de negocios solo se enfocan en la reducción de 
costos a través de diversas estrategias de mercadeo, manufactura esbelta, etc. 

Este problema de seguimiento de información se determinó como el Bullwhip Effect, lo que en 
castellano da a conocer el Efecto Látigo que se presenta en todas las empresas de manera silenciosa 
y a veces invisible y que requiere constantemente de estrategias de emergencia para solucionar 
problemas originados por decisiones no soportadas y guiadas mediante la medición previa de este 
fenómeno. 

El descubrimiento de este fenómeno se originó por primera vez a través de Jay Forrester quien 
demostró en sus estudios la posibilidad de que la demanda que se origina de un agente a otro 
(proveedor) se incremente a medida que esta se aleja del punto de origen de la señal de demanda. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En este marco referencial, se analizan todas las teorías y estrategias dadas a conocer para la Gestión 
de la cadena de Suministro (SCM, Supply Chain Managment) y en su mayoría las causas y 
consecuencias más generales del  fenómeno de la cadena de suministro. La gestión de la cadena de 
suministro se comprende como todos aquellos procesos y actividades encargadas de comprar, 
vender, insumos, materia prima y productos terminados para que estos logren llegar al cliente final, 
en tiempos establecidos y con la más alta calidad que el producto pueda ofrecer.  

Ronald H. Ballou define que la cadena de suministro involucra a todas las actividades asociadas con 
la transformación y el flujo de bienes y servicios, incluidos el flujo de información, desde las 
fuentes de materia prima hasta los consumidores. Para un coordinación continua, existe la necesidad 
de poder medir, identificar y capturar los grandes beneficios y costos de la cadena, creando 
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mecanismos para distribuir información y ganancias de la colaboración a todos los miembros de la 
misma. 

Anne Millen Porter define que La cadena de suministro es un proceso que busca alcanzar una visión 
clara del suministro basado en el trabajo conjunto de clientes, consumidores y vendedores para 
anular los costos que no agregan valor, mejorando la calidad, el cumplimiento de los pedidos, 
mayor velocidad y para introducir nuevos productos y tecnologías.  

Todos estos procesos engloban el objetivo principal de llevar un producto fino y a tiempo en las 
manos del cliente final, pero esta gestión en el flujo de materiales, información, transporte, servicios 
y otros más lleva a una incertidumbre que perjudica al cliente final ya que las empresas incurren en 
costos para el funcionamiento constante de sus operaciones estratégicas. Esta incertidumbre se 
origina por el fenómeno conocido como efecto Látigo (Bullwhip Effect), que se inicia por la 
distorsión de la información que fluye a través de la cadena de suministro y que es producto de 
varios factores causales: (Andino Benitez & Sarabia Viejo, 2006) 

Formación de Lotes de Compra 

Esta es una de las principales causales del fenómeno para la cadena de suministro, ya que la 
filosofía de cada agente de la cadena es de mantener un stock de inventario que pueda suplir las 
necesidades de demanda, pero teniendo en mente esta incertidumbre de la información de la 
demanda, por lo que se excede en la cantidad de productos almacenados.  

Este problema se ve en gran medida a la lejanía con la información real de la demanda, puesto el 
eslabón que maneja grandes cantidades de productos se encuentra muy lejos de la verdades 
información, y esta llega a sus manos con un gran índice de variabilidad a una media que debió ser 
previamente establecida. 

Esto también refleja la necesidad de grandes pedidos a los proveedores por el conocido Lead Time, 
que refleja el tiempo en que el pedido cursado llegara a las manos desde el proveedor hasta el 
cliente, por esto si el Lead Time es prolongado la empresa decidirá aumentar su cantidad de 
productos por pedido para no llegar al punto de carecer de Inventario.  

Existen 4 tipos diferentes de tiempo de operación (Lead Time) para fabricar una unidad o lotes de 
unidad: 

PLT (Preprocessing Lead Time), tiempo de operación de pre proceso, el cual se refiere al tiempo 
para crear o preparar una orden de trabajo desde el momento en que se conocen los requisitos de 
producción. También llamado papeleo o tiempo de planificación. 

PLT (Processing Lead Time), tiempo de operación de procesamiento, es el tiempo requerido para 
hacer/fabricar una unidad o el lote de unidades determinado. 

FLT (Fixes Lead Time), tiempo de entrega fijo, este es una porción de tiempo del tiempo de 
operación que no depende de la cantidad de orden de pedido. 

VLT (Variable Lead Time), tiempo de entrega variable, porción de tiempo de procesamiento de 
entrega que depende de la cantidad de orden de pedido. 
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Ilustración 1. Una mayor variabilidad en las órdenes de un concesionario que las ventas reales del 
fabricante. Fuente: The Bullwhip Effect In Supply Chains, Hau L Lee, V Padmanabhan, and 
Seungjin Whang 

Cambios en los métodos de pronóstico de demanda 

En los pronósticos de la demanda las empresas, calculan a través de métodos de pronósticos las 
demandas futuros con sus registros históricos de demanda para así establecer la media, y la 
demanda futura en periodos venideros. Pero cuando esto no resulta suficiente o no da los resultados 
esperados, estos cambian sus métodos de pronósticos por lo que sus resultados no son similares a 
otros métodos e incurren en errores de pronóstico para una demanda futura real que varía no solo 
por la tendencia de datos históricos sino también por otros factores como estacionalidad, innovación 
de producto, mercadeo, etc. 

Cambios en los precios de los productos 

Este causalidad se refleja al general ingresos mayores (Mayor que cero, objetivo de todo negocio) y 
que en proyecciones de ventas puede resultar con grandes beneficios, pero siempre existe el efecto 
sustitución del mercado el cual, es que el cliente compare productos de funcionalidad similares y 
consuma el más barato, llevando así a una baja en la demanda para la empresa y que esta se vea 
perjudicada por los anteriores causales mencionados. 

Muchas empresas que llevan a cabo las promociones de ventas en este sentido actual del inventario 
y el flujo de suministro al no entender el impacto, sobre una base cuantitativa y cualitativa, de lo 
que sus políticas de promoción de ventas y las prácticas de hecho lo hacen. Después de ganar una 
mejora del rendimiento y comprensión completa y exacta de lo que las promociones de ventas que 
se deben hacer frente a las promociones de ventas, la mayoría de las empresas se quedan con la 
necesidad de responder a la pregunta "¿Qué políticas de promoción de ventas y las prácticas deben 
cambiar?" Una queja común por parte de fabricación de la empresa, y de común una razón de las 
distorsiones graves de la demanda que provocan oscilaciones de la cadena de suministro, son 
imprevistas y "desconocidas" las promociones de ventas. Esta no planificación de promoción de 
ventas oscila eventos a lo largo de toda la cadena de suministro y que crea exceso de constes que 
son casi incalculables. (Donovan). 

Las empresas pueden construir enormes pilas de inventario para anticipar grandes cambios en la 
demanda. Con un aumento de los envíos, sino que también puede tengan que pagar las tarifas de 
flete de productos de transporte. El daño también aumenta por la manipulación de mayores y más 
grandes volúmenes de inventario que la los normales de la media para los largos períodos de 
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tiempo. La ironía es que estas variaciones son inducidas por las fluctuaciones de los precios que los 
fabricantes y distribuidores que ponen en marcha ellos mismos. No es de extrañar que esa práctica 
se llame "La más tonta estrategia de marketing" (Lee, V. Padmanabhan, & Whang, 1997) 

Exceso de los pedidos cursados a los proveedores 

Los tiempos de entrega de los proveedores son prolongados, por esto la empresa cliente debe 
realizar estrategias que le aseguren mantener un inventario para la demanda que enfrenta, lo cual 
genera que entre mayor sea el tiempo de entrega del proveedor mayor será la cantidad unidades por 
orden de pedido que se realizara al proveedor. Todos estos causales alimentan la incertidumbre de 
la ventas, demandas, cantidades de unidades a inventariar, etc. 

En resumidas cuentas podemos decir que las decisiones de escoger métodos de predicción por parte 
de los analistas de las empresas, son definitivos para que los niveles de inventarios calculados no se 
alejen demasiado de la realidad, por tal motivo se enunciaran brevemente algunos métodos de 
pronósticos mayormente utilizados:  (Andino Martín, 2006) 

Modelo LST 

Este es un estudio pionero desarrollados por Lee, So y Tang. En que se supone que la demanda 
corresponde a un modelo auto regresivo de primer orden. 

Este modelo se ajusta de gran maneja a la demanda de los productos de uso masivo, alimentos, 
electrodomésticos, artículos de aseo, etc. 

Una de las conclusiones que lleva este modelo es que al acotar los tiempo de respuesta de la 
empresa para complacer la demanda. 

Modelo CDRS 

Este modelo al igual que el anterior toma como base el modelo de gestión de existencias que es 
denominado OUT, pero a pesar de esto la diferencia entre estos dos modelos es que el CDRS 
realizan las estimaciones de la demanda por alisado exponencial. 

Modelo ALY 

Este método sigue los lineamientos anteriores de gestión de existencias (OUT, Order up to level), 
que utiliza un sistema de predicción que hace mínimo el error cuadrático medio de la predicción de 
la demanda durante el horizonte temporal que representa la demora en las entregas del proveedor 
(Lead Time). 

Paper1 que presenta la estructura de la información de la demanda en los diferentes eslabones de la 
cadena de suministro. 

                                                      
1 Measuring the bullwhip effect in the supply chain por Jan C. Fransoo and Marc J.F. Wouters 
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Ilustración 2. . Información de la Demanda de los diferentes eslabones en la Cadena de Suministro 

Tras los métodos mayormente utilizados que se han mencionado anteriormente, el efecto látigo no 
se verá reducido en un largo plazo, puesto que la predicción de la demanda no lo es todo en la 
gestión de la cadena de suministro. Actualmente existen diferentes estrategias de gestión de la 
cadena, que comprenden la Planeación Conjunta, Intercambio de Información, Sincronización de 
Decisiones y Alineación de Incentivos. 

Tras las anteriores aclaraciones sobre las causas más frecuentes que sin lugar a dudas son causadas 
por la incertidumbre de la información o la falta de comunicación entre las empresas de una misma 
cadena de suministro se debe abarcar el tema de las posibles y más vistas consecuencias de este 
fenómeno. Esto se verifica en casos que las empresas presentan en sus gestiones por tal motivo 
siempre se encuentran de una manera literal.  

 Niveles de Inventario. 

Para la compañía es muy importante la generación de ganancias y por eso tiene muy en cuenta la 
reducción y el mantenimiento de los costos a niveles aceptables. Por tal motivo cuando los niveles 
de inventario están por encima de un nivel promedio histórico, esto perjudica las ganancias brutas 
de la empresa, donde lo ideal siempre es mantenerlo en un rango estipulado, con la ayuda de un 
Punto de reabastecimiento o con la ayuda del VMI.  

Entonces desde el punto de vista del fenómeno la amplificación en la variación de la demanda hace 
a la compañía más difícil la gestión del inventario, que tiene que sobre llevar varios escenarios 
como inventarios en exceso o productos sin inventario (Faltantes) y que lleva a realizar estrategias 
que no convienen a corto plazo la economía de costos, por ejemplo, pedir de más en menos tiempo; 
esto en muchas ocasiones se deduce de que la empresa tiene un proveedor (Barato) pero con un 
Lead Time muy alto y tiene que recurrir a un proveedor más caro y ende por diferentes causas se 
genera un precio de abastecimiento mayor. 

 Calidad de Servicio (DIT) 

La calidad de servicio esta enlazada con los tiempos de entrega de productos a los clientes, estos 
son perjudicados al ocurrir escases de inventario lo que genera descontento entre los clientes y 
puede causar la cancelación de contrato o de fidelidad por los mismos. El DIT podemos decir que es 
Delivered In Time. 

 Beer Game 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

503 

Originalmente llamado The Beer Distribution Game, es una simulación de la cadena de suministro 
que integra empresas que toman decisiones acerca de sus acciones a seguir en periodos de tiempo 
(Retailers, Wholesaler, Distributor y Factory), bajo los pedidos generados por el/los cliente/s y así 
lograr que la cadena demuestre la capacidad de producir y gestionar el producto para que sea 
finalmente entregado al cliente con el mejor servicio y la mejor calidad.  

En cada periodo las empresas deben decidir la cantidad a ordenar a su proveedor mas próximo y 
donde la fábrica se encarga de producir la cantidad necesaria para que el flujo físico de producción a 
través de la cadena sea continuo. Este flujo tiene como concepto tres cosas importantes: inventario 
en Stock, inventario virtual y lead time, puesto que con lo anterior ayudara a decidir de manera más 
objetiva la cantidad de pedido que se generara, en lo cual mientras esto ocurre la información fluye 
en dirección opuesta a la corriente física de producto, que comprende la órdenes de compra de 
cliente a proveedor. 

El Beer Game fue desarrollado por Jay Forrester a principios de los años 60 en la MIT 
((Massachusetts Institute of Technology, USA) como parte de su investigación acerca de la 
dinámica de sistema. Su objetivo fue el de demostrar la importancia de la comunicación, el 
compartir y gestionar la información de una manera de colaboración entre agentes de la cadena, con 
tal de eliminar la incertidumbre de la información original que se distorsiona a medida que fluye por 
la cadena de suministro. 

En 1960 un grupo de profesores de la MIT Sloan School Management lo desarrollaron con el fin de 
demostrar una serie de principios fundamentales acerca de la administración de la cadena de 
suministro. 

Esta simulación muestra de una manera clara el fenómeno del Efecto Látigo, ya que evidencia los 
problemas de coordinación de los agentes para tomar decisiones de compra, niveles de inventario 
etc. Por lo que inciden en cantidades de pedidos erráticos que se muestran por lo alto y en la 
siguientes semanas casi que en niveles nulos. 

METODOLOGÍA 

En la fase investigativa se busca el reconocer como causales tradicionales del efecto látigo en la 
cadena de suministro  como formación de lotes de compra, cambio en los métodos de  pronósticos, 
cambios en los precios de los productos y excesos de los pedidos cursados a los proveedores. Junto 
a esto registrar las consecuencias que conlleva la distorsión de la demanda a lo largo de la cadena de 
suministro de manera local y global. Es también indispensable el establecer un marco de 
antecedentes en donde se evidencien las propuestas a este fenómeno en cadenas de suministro y 
diferenciar que se hace énfasis en calcular el fenómeno en una cadena completa con los principales 
eslabones como Minorista, Mayorista, Distribuidor y Fabricante.  
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Ilustración 3. Minorista-Mayorista 

En estas empresas  el comportamiento de relación esta dado de tal manera que sea de 2 a 1 de 
minorista a mayoristas, y así lo mismo para los pedidos del cliente que ordena a Minorista 1 y 2 en 
iguales cantidades para ambos. 

 

Ilustración 4. Mayorista-Distribuidor 

En estas empresas el esquema es el más sencillo pues están relacionadas de 1 a 1 y no hay más 
empresas externas interconectadas. 

 

Ilustración 5. Distribuidores-Fabricante 

De esta parte los distribuidores se abastecen y mandan sus órdenes a un fabricante en común. Por lo 
tanto el Fabricante debe abastecer a 6 centros de distribución al mismo tiempo, lo que lo convierte 
en un sistema de 1 a 6 y hace más complicado la gestión logística por parte del fabricante. 

Los datos con que se hace relevancia la investigación fueron estipulados en un evento en la que 
participaron personas tomando papel por cada una de las empresas propuestas para la toma de 
decisiones en la compra, venta, inventario del producto. La cadena de suministro propuesta está 
formada un fabricante que suple de producto a seis distribuidores de los cuales son proveedores de 6 
mayoristas individualmente A partir de aquí se realizan los cálculos de una variedad de formas que 
previamente han sido investigadas y determinar el efecto en la cadena. 
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RESULTADOS 

A partir de la obtención de los datos en el evento  “Beer Game” se procede a calcular el indicador 
de BW, siguiendo lo propuesto por (Fransoo; Wouters, 2000). Dicha propuesta requiere los datos de 
orden de compra y venta en periodos históricos dependiendo de la necesidad de diagnóstico que 
tenga cada empresa. En la cadena de suministro propuesta se tiene las órdenes de compra (demanda 
de salida), las órdenes de venta (demanda entrante), el inventario final de cada periodo y la cantidad 
de productos de venta perdidas. 

Estas son las diferentes formas de medición del BW ante la problemática planteada: 

Local-Estática 

Media Móvil-Local (n=4) 

Eslabón Estática 

Global 

 Medición Local-Estática 

Para esta medición se enfocan los cálculos en cada una de las empresas pertenecientes a los 
eslabones de estudio, la cual contiene 12 Minoristas, 6 Mayoristas, 6 Distribuidores, 1 Fabricante.  

A continuación se describirá la forma en que se calcula el Bullwhip effect para cada una de las 
empresas en cada eslabón de modo que podamos encontrar el aporte individual de cada agente en la 
cadena que ayudara a las conclusiones sobre el importe final en la cadena. 

Calculo de Coeficiente de Variación (Ventas)  

Dónde:  

Din = Demanda Entrante (Orden de Venta) 

Ecuación (1) 

Ecuación (2) 

Ecuación (3) 

Calculo de coeficiente de variación (Compras) 

Dout = Demanda de Salida (Orden de Compra) 
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Ecuación (4) 

Ecuación (5) 

Ecuación (6) 

Calculo Del Bullwhip Effect BW 

Ecuación (7) 

Medición 1: Local-
Estática                             

  Semana         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µ σ σ/µ = CV ω 

                              

Minorista 1                             
Din = Demanda 2 2 4 3 4 6 2 3 2 3 3,1 1,28668 0,415   

Dout = Compras 3 2 3 4 3 3 2 1 2 2 2,5 0,84984 0,340 0,819 

Ya descritas las fórmulas para el cálculo de la medición Local-Estática se aplican para cada una de 
las empresas pertenecientes en cada uno de los 4 eslabones, se presenta un ejemplo y luego los 
resultados de las demás empresas. 

Empresa BW - Local 
Minorista 1 0,819002503 
Minorista 2 0,942545304 
Minorista 3 2,087654294 
Minorista 4 0,823054892 
Minorista 5 1,179114676 
Minorista 6 0,817366279 
Minorista 7 1,047078611 
Minorista 8 1,165429594 
Minorista 9 0,681748027 
Minorista 10 1,291666667 
Minorista 11 2,375596004 
Minorista 12 1,447845532 

Tabla 2. Valores BW Locales-Estáticas (Minoristas) 
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Se destaca  la premisa de que valores que se encuentren en un rango mayor o igual a 1,5 serán 
aquellos que establezcan ya una duplicación en la variabilidad de la demanda. 

Se observa que el 42% de los minoristas está por debajo de 1 (Valor ideal de w). De igual manera se 
encuentra un 42% entre 1 y 1,4. Solo el 17% se encuentra >= 1,5, que son el minorista 3 y 11.  

Para observar esto de  una mejor manera aplicamos los valores a una gráfica de barras Ilustración 
3. 

 

Ilustración 6. Grafica BW Estáticas-Locales (Minoristas) 

A continuación se presentan los resultados de los demás eslabones de la cadena y sus valores 
individuales. 

Empresa BW - Local 
Mayorista 1 1,150035063 
Mayorista 2 2,720037022 
Mayorista 3 1,440945482 
Mayorista 4 2,083560194 
Mayorista 5 1,704745188 
Mayorista 6 1,365160376 

Tabla 3. Valores BW Locales-Estáticas (Mayoristas) 

 

El Mayorista 2, 4 y 5 presentan W por encima de 1,5 según los cálculos. El 50% restante está por 
debajo de 1,5, pero cabe decir que no se presenta ningún valor por debajo de 1, esto clarifica la 
amplificación en la variación a través del sistema, sea en pequeñas cantidades aisladas. 
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Ilustración 7. Grafica BW Estáticas-Locales (Mayoristas) 

 

Empresa BW - Local 
Distribuidor 1 2,0420 
Distribuidor 2 1,5979 
Distribuidor 3 1,1323 
Distribuidor 4 1,1944 
Distribuidor 5 1,1945 
Distribuidor 6 1,0682 

Tabla 4. Mediciones Estática-Locales Distribuidor 

En este caso los valores más representativos están en el distribuidor 1 y 2, donde el distribuidor 1 
genera un valor de 2 que es verdaderamente significativo, aportando ya un alto valor a lo que sería 
la medición global del sistema. Así se puede observar claramente desde  una gráfica de barras 
representativa. 

 

Ilustración 8. Medición Estática-Local Distribuidores 

En la cadena de estudio solo se presenta una empresa en eslabón de fabricante por lo que no habrá 
una comparación en tal nivel, por lo que solo se calcula el siguiente valor de W. 
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Medición Media Móvil-Local (n=4) 

Este tipo de medición nos dará una perspectiva mejor acerca la fluctuación que presenta la 
información a través del tiempo y como por ende se va amplificando o reduciendo según sea el 
caso, y comprobar de una mejor manera las mediciones estáticas-locales anteriormente presentadas. 

Esta media móvil se calcula con una serie de tiempo de 4 periodos, que en este caso serían semanas 
ya que es el periodo estipulado en el que se tomaron del historia de datos. Con este la decisión de 
n=4 periodos como nuestra medida de la media móvil, nos enfocaremos en tener una alta capacidad 
para responder con mayor rapidez ante fluctuación o variaciones significativas en los datos tomados 
de un periodo a otro. 

La medición se realizó solamente a nivel local para cada una de las empresas que conformaban los 
eslabones de la cadena de suministro en estudio. 

Empresa Min Max Promedio Desviación 
Minorista 1 0,52 1,24 0,81 0,24 
Minorista 2 0,00 1,27 0,67 0,52 
Minorista 3 1,43 4,95 2,66 1,28 
Minorista 4 0,45 1,91 0,87 0,50 
Minorista 5 0,78 2,05 1,34 0,50 
Minorista 6 0,29 1,85 0,78 0,56 
Minorista 7 0,43 1,55 1,13 0,45 
Minorista 8 0,85 1,47 1,23 0,20 
Minorista 9 0,00 1,35 0,72 0,52 
Minorista 10 0,28 3,87 1,61 1,29 
Minorista 11 1,55 3,97 2,54 0,85 
Minorista 12 0,94 3,32 1,64 0,91 
Mayorista 1 0,59 2,50 1,11 0,66 
Mayorista 2 0,79 4,56 2,40 1,45 
Mayorista 3 0,00 4,56 1,94 1,45 
Mayorista 4 1,40 3,80 2,36 0,92 
Mayorista 5 1,19 3,64 2,28 0,97 
Mayorista 6 0,98 2,31 1,62 0,54 
Distribuidor 1 1,28 4,27 2,86 1,23 
Distribuidor 2 1,00 6,33 2,65 1,87 
Distribuidor 3 0,00 1,80 0,97 0,53 
Distribuidor 4 1,13 1,58 1,35 0,17 
Distribuidor 5 0,94 1,76 1,37 0,37 
Distribuidor 6 0,28 1,46 0,92 0,45 
Fabricante 1,42 13,02 3,72 4,14 
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Tabla 5. Mediciones Móviles-locales 

Esta tabla nos facilitara el análisis sobre las variaciones o fluctuaciones que presenta el BW a través 
del tiempo, para llevar un indicador más objetivo sobre la problemática, la cual se refuerza con una 
gráfica para cada uno de los sectores de la cadena: 

 

Ilustración 9. Grafica Media Móvil (4) Local Minoristas 

 

Al observar la gráfica de las empresas minoristas se encuentran 5 empresas que manejan niveles 
altos del W, sobrepasando el valor de 2 que indica la duplicación del efecto. Las empresas 5, 3, y 12 
tienen una gran variabilidad en su comportamiento lo que podrían incidir en desestabilizar a los 
agentes proveedores aguas arriba. Cabe destacar la labor de la empresa 10 que fue disminuyendo su 
aporte al efecto a lo largo del tiempo y que logro mantenerlo al final de los 3 periodos por debajo de 
1.   
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Ilustración 10. Grafica Media Móvil (4) Local Distribuidor 

Aquí encontramos un poco más de consistencia en los valores para algunas empresas que mantienen 
un aporte por debajo del valor 2, pero vemos como el distribuidor 2 genera un pico en el periodo 9, 
lo que puede inducir a desestabilizar el BW que se encuentra en la empresa fabrica. 

 

Ilustración 11. Grafica Media Móvil (4) Local Fabricante 

La empresa un pico único en el periodo 6, pero logra estabilizarse satisfactoriamente, logrando así 
reducir el importe de BW final de la cadena y no permitir variar mucho en los siguientes periodos. 

Medición Eslabón-Estática 

Esta medición nos dará una notación general del aporte ponderado que se genera en cada uno de los 
eslabones. Destacando que solo se hace por cuestión de generalidad y observación no como cálculo 
final puesto que la cadena en si está compuesta por 6 Subsistemas que se interceptan al final de la 
misma en la fábrica. 
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En esta medición se realiza un promedio ponderado de las mediciones anteriormente descritas en el 
orden de Estática-Local. 

 

Ilustración 12. Grafica Mediciones Eslabón-Estática 

Se observa que el aporte ponderado no sobrepasa en Minoristas y distribuidores los valores de 1,5. 
En cambio el eslabón de Mayorista y fabricante genera niveles de BW por encima de 1,5, pero esto 
es debido a que en ellos se encuentras subsistemas como por ejemplo el Mayorista está a nivel de 1 
a 2 que quiere decir que se dedica a ser proveedor de dos empresas al mismo tiempo, lo mismo 
sucede con el fabricante solo que este se encarga de proveer a 6 distribuidores y como vimos en 
graficas anteriores de medias móviles los distribuidores general cierta variabilidad es su señal de 
demanda.  

Medición Global 

Para esta medición se proseguirá a calcular el BW global de la cadena con la formulación básica 
propuesta por (Fransoo; Wouters, 2000). 

Ecuación (8) 

Pero esta fórmula no se puede aplicar sin antes calcular los subsistemas presentes en la cadena, 
dividiéndolos por concepto de intercambio de productos. 

 

La   
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Ilustración 3, muestra como está estructurado el primer subsistema entre estos dos agentes, se 
calculó el promedio ponderado de los Minoristas presentes en los seis subsistemas a los cuales 
perteneces cada uno de los mayoristas. 

Subsistema W 
Subsistema 1-2 0,892772665 
Subsistema 3-4 1,437288887 
Subsistema 5-6 0,993145429 
Subsistema 7-8 1,103185744 
Subsistema 9-10 0,962221562 
Subsistema 11-12 1,933810065 

Tabla 6. W Subsistema Minorista-Promedio Ponderado 

 

Ilustración 13. W-Minoristas Subsistemas 

Rápidamente se observa que el subsistema que contiene el Minorista 11 y 12 es el que más aporta 
W al siguiente eslabón de la cadena. 

Continuando con la medición global, se calcula el subsistema perteneciente a Minorista-Mayoristas, 
gracias a lo anteriormente calculado, esta vez ya no se realiza un promedio ponderado sino se aplica 
la multiplicación de la Ecuación (8) hasta la variable Wmayorista. 

Subsistema W 
Sub 1-2 x M1 1,026719868 
Sub 3-4 x M2 3,909478983 
Sub 5-6 x M3 1,431068419 
Sub 7-8 x M4 2,298553903 
Sub 9-10 x M5 1,640342577 
Sub 11-12 x M6 2,639960876 

Tabla 7. W Subsistema x Mayoristas (Global) 

 En este sistema parcial de la cadena se puede observar cómo ha aumentado el BW hasta el eslabón 
de Mayoristas en donde el segundo valor de la tabla ya presenta 4 veces la cantidad a un valor 
perfecto. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

514 

 

Ilustración 14. W Subsistema x Mayoristas 

Continuando con la medición se prosigue al siguiente eslabón de la cadena que aun presenta 
individualidad con respecto a las actividades entre los agentes de su mismo tipo de negocio. Se 
Aplica la Ecuación (8), dejando por fuera la variable Wfabricante. 

Subsistema W 
Mayorista 1 x Distribuidor 1 2,096608792 
Mayorista 2 x Distribuidor 2 6,24721768 
Mayorista 3 x Distribuidor 3 1,620436265 
Mayorista 4 x Distribuidor 4 2,745536208 
Mayorista 5 x Distribuidor 5 1,959510661 
Mayorista 6 x Distribuidor 6 2,820258608 

Tabla 8. Mayorista x Distribuidor (Global) 

Se aprecia que a consecuencia de la anterior medición que arrojo W=3,9; el aporte en la sección 2 
de la cadena se aumentó considerablemente a unos 6,24. Esto representa que hasta este punto se 
encuentra el punto crítico del sistema pues como se observa en los demás valores no arrojan valores 
tan altos, a pesar de sobrepasar el valor 1,5 que llega a duplicar el valor que va recorriendo a través 
de la cadena.  

 

Ilustración 15. Mayorista x Distribuidor (Global) 

A continuación se calcula el WGlobal, donde previamente se realiza un promedio ponderado de los 
valores w de la anterior medición, cabe destacar que este promedio se realiza con valores de 
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ponderaciones correspondientes a las promedio simples entre Din y Dout de cada empresa 
perteneciente al eslabón de Distribuidores. 

El resultado arrojado es de Wdistribidores-ponderado=2,646; dado esto nuestro valor global será de: 

𝑊𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 4,46 

Este valor nos proporciona información de cuán grande es la magnitud en la amplificación de la 
variación de la información en su eslabón más lejano al origen de los datos.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En la investigación se encuentra de manera clara la presencia del Bullwhip Effect, calculando el 
aporte por empresa, eslabón y global, teniendo en cuenta los movimientos realizados de órdenes de 
compra con la motivación de mantener inventarios bajos y poder al mismo tiempo satisfacer la 
demanda semanal. 

Se implementa la metodología propuesta por (Fransso; Wouters, 2000), (Romero; Navarro, 2008), 
mostrando las diferentes mediciones que ayudan a observar detalladamente el comportamiento del 
fenómeno en aspectos como individuales (Empresa), como de nivel agregado (Eslabón) y así llegar 
a encontrar el W de la cadena completa.  

Se observa la necesidad de hacer previos análisis de la estructura en la que se encuentra la cadena, 
puesto que muchas de estas empresas no mantienen intercambios físicos de ninguna clase con otras 
empresas en el eslabón aguas arriba. Cuando se presenta que en un mismo eslabón se encuentran 
varias empresas y se desea encontrar el aporte que generan para el siguiente eslabón este se calcula 
por medio de un promedio ponderado (Fransso; Wouters, 2000), puesto que esta es la manera 
idónea y utilizado más comúnmente en la realidad para encontrar tal valor, para hacer análisis 
global sin contratiempos. 

Identificados previamente los orígenes del problema se hace necesario ejecutar una serie de 
acciones que permitan la reducción o en su defecto la eliminación de tal fenómeno: 

Claridad de la Información 

Se hace indispensable en este tipo de problemáticas encontrar una manera idónea para que los 
agentes pertenecientes a los eslabones de la cadena, puedan realizar el intercambio de información 
importante entre ellos, así permitiendo la reducción de la incertidumbre que crea esta falta de flujo 
de la información. 

Disminución del Loteo 

Esta desventaja se crea al encontrarse con el anterior problema de incertidumbre y también en 
muchos casos porque el tiempo de abastecimiento se hace prolongado en muchos casos, esto crea 
que los pedidos sean muy por encima de la demanda original y en consecuencia crea un origen de 
fenómeno muy importante que difícilmente se verá reducido en los niveles superiores de la cadena. 
Por esto para evitar la generación de ruido en el sistema se hace necesario manejar las órdenes en 
cantidades similares a la demanda original. 

 

Inventario Promedio 
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No solo ayudara a manejar los costos generados por esta gestión logística importante en todas las 
empresas de la cadena sino también para generar niveles de aceptación en la demanda pues esta no 
perjudicara en gran medida el abastecimiento interno de entrada/salida de la empresa de productos. 

Mejores técnicas de pronósticos 

Muchas empresas manejan pronósticos que no permiten generar valores que ayuden a decidir de la 
mejor manera de abastecimiento. Por lo que se hace indispensable mejorar estas técnicas ya que es 
una de las principales causales del fenómeno de decisión en las empresas y que es un concepto 
importante a tener en cuenta. 
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RESUMEN  

A lo largo de la cadena de suministro se encuentran problemas que pasan casi desapercibidos o que 
suceden de manera silenciosa debidos principalmente al manejo de comunicación entre los agentes 
que la conforman, entre otras causales de las que se derivan dichos problemas. Con el presente 
proyecto se tocaran los temas relacionados con el  Efecto Bullwhip  como tema principal al interior 
de las empresas, causas y  consecuencias basadas tanto en la literatura como en el estudio real al 
interior de las mismas en papeles tales como el de empresa referencia y las otras asociadas en el 
aprovisionamiento, transformación o distribución de productos o familias de ellos, es decir, 
extendiéndose más allá de la empresa de referencia hacia una selección de proveedores y 
distribuidores satélite que nos ayuden con la detección y cuantificación de las anomalías que a lo 
largo de la cadena puedan presentarse. En el presente también se muestran las aplicaciones de 
mediciones basadas en las investigaciones realizadas por Fransoo y Wouters (2000), las cuales 
revelan una forma de medir el Efecto Bullwhip, analizando el nivel de desagregación de la 
información de demanda, demostrando que grandes diferencias se dan en la medición, cuando ésta 
se da en diferentes niveles de agregación. 
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Abstract 

Throughout the supply chain are problems that go largely unnoticed or silently happen due mainly 
to the management of communication between agents that comprise, among other causes of such 
problems arising. With this project we touch issues Bullwhip Effect main theme within companies, 
causes and consequences based on both the literature and in the actual study into them in roles such 
as business and reference other partners in the procurement, processing or distribution of products 
or family of them, ie, extending beyond the enterprise reference to a selection of providers and 
satellite distributors to help us with the detection and quantification of the anomalies along chain 
may arise. In the present application also shows the measurements based on research conducted by 
Fransoo and Wouters (2000), which reveal a measure of the Bullwhip Effect, analyzing the level of 
disaggregation of information demand, showing that large differences given in the measurement, 
when this occurs in different levels of aggregation. 

Palabras claves: Cadena de Suministro, Demanda, Efecto Látigo, Inventario, Información, 
Compra, Venta. 

Keywords: Supply Chain, Demand, whiplash, Inventory, Information, Purchase, Sale. 

INTRODUCCIÓN 

La base de la competitividad actual se basa en la optimización la cadena de abastecimiento como un 
todo, y no de los eslabones que la conforman individualmente. Esta premisa se fundamenta en que 
las cadenas de abastecimiento son sistemas complejos donde fluye información, materias primas, 
productos en proceso, productos terminados, dinero, entre otros factores cuyo manejo se hace 
transcendental en la búsqueda de alcanzar una participación rentable en cualquier tipo de mercado.  
 
Aún aplicando las mejores prácticas en las empresas, sigue existiendo un comportamiento 
problemático relacionado con los inventarios, la gestión del aprovisionamiento y la incertidumbre 
en la cadena de suministro y su dinámica: el Efecto  Bullwhip1, lo que convierte a la medición de 
este fenómeno en un excelente indicador del desempeño de una cadena de abastecimiento. 
 
Dicho fenómeno se ha presentado en el entorno empresarial de manera permanente, y en la 
academia ha sido estudiado ampliamente; aunque sólo se ha logrado alcanzar en menor medida una 
aplicabilidad en lo que respecta a cómo lograr una mayor cohesión entre los distintos eslabones de 
la cadena de valor, y a lograr una mayor conexión que posibilite los flujos de información entre 
estos.  
 
Por tal razón se desarrolló una metodología de medición apoyada en la propuesta desarrollada por 
Amaya (2008), en la que se proponen mejoras al método y se desarrollaron variantes pertinentes en 
busca de la medición en eslabones productivos de la cadena. 
 
  

                                                      
1 Efecto Bullwhip: El fenómeno dónde las órdenes al proveedor tienden a tener una variancia mayor que las 
ventas a los compradores, y la distorsión se propaga hacia arriba de forma amplificada. Lee et al (1997). 
Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect. Management Science, 43 (4) 546-558. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

520 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Los inicios del Bullwhip se remontan a 1961 con los estudios de Jay Forrester, posteriormente, en el 
año de 1989 Sterman desarrolló el Beer Distribution Game, en el cual se hace evidente la presencia 
del Efecto Bullwhip en una cadena de suministro relativamente simple, la cual consta de cuatro 
eslabones, cada uno representado por un jugador, quienes toman decisiones sobre el inventario sin 
consultar a los otros miembros de la cadena, confiando sólo en las órdenes del jugador vecino como 
la única fuente de información. Este juego resalta el incremento de la variabilidad de las órdenes a 
medida que se asciende en los eslabones de la cadena, y deja en claro manifiesto la importancia de 
la comunicación para evitar esos efectos indeseables. En sus análisis, Forrester (1961) concluye que 
los sistemas complejos en los que intervienen fuerzas e intereses diversos presentan un dinamismo 
generador de errores, inexactitudes y volatilidad en la información que no puede ser analizado 
únicamente desde una perspectiva administrativa unilateral, requiere ser observado en su totalidad 
con un enfoque sistémico. En caso de no controlarse dicho fenómeno (Efecto Bullwhip) se obtiene 
la pérdida de coordinación a lo largo de la cadena de abastecimiento.  

Con este juego Sterman logró concluir que el costo total de la cadena de suministros, es decir, la 
suma de los costos de todos los participantes, puede llegar a ser hasta 10 veces el que se alcanzaría 
en decisiones óptimas. 

El término Efecto Bullwhip (que traduce al español Efecto Látigo), fue utilizado por primera vez 
por la multinacional Procter & Gamble, cuando experimentaron grandes variaciones en la demanda 
de pañales. Lee identifica cuatro posibles causas genéricas del fenómeno y propone algunas 
estrategias para reducir el impacto. En este estudio se desarrollaron modelos matemáticos con los 
que se pudo demostrar que el Efecto Bullwhip se encuentra determinado por las razones planteadas, 
siendo éstas, comportamientos de optimización ampliamente empleados por las organizaciones. 

Chopra (1994) reclasifica las causas de los problemas de coordinación de la cadena de 
abastecimiento en cinco grupos a los que llama obstáculos operacionales, de asignación de precios, 
de incentivos, de procesamiento de información y de comportamiento. Todos estos obstáculos 
producen una descoordinación en la cadena de abastecimiento y en su clasificación distribuye las 
causas genéricas definidas por Lee, Padmanabhan,  Whang (1997).  

Es bien sabido que el entorno empresarial contemporáneo está conformado por un gran número de 
cadenas de suministro, más no por las empresas que las integran, debido básicamente a que ninguna 
empresa puede considerarse un ente autónomo el cuál se provee sus propios insumos, produce, y a 
la vez consume la producción; por lo tanto cobra vital importancia la sincronización, coordinación, 
comunicación y las relaciones e interacciones de todos los eslabones de la cadena. 

DETALLISTA FABRICANTEMAYORISTA

Orden de 
Compra

Orden de 
Compra

Entrega 
Material

Entrega 
Material

Retorno 
Material

Retorno 
Material

Retorno 
Material

 

Ilustración30. Cadena de suministro simple, integrada por tres eslabones 
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En la Ilustraci 2 puede observarse que una cadena de abastecimiento consiste en la interacción 
directa e indirecta de todos las partes que la integran, en busca del ofrecimiento de los productos 
terminados a los clientes finales. La figura es un modelo bastante simplificado ya que no incluye a 
los proveedores, transportistas, centros de almacenamiento, ni al cliente mismo. No obstante, 
muestra con claridad la relación y dependencia de cada uno de los eslabones con los restantes, 
incluso si no están relacionados directamente como en el caso del detallista y el fabricante. 

2.1 Causas del Efecto Bullwhip 

En la literatura se le atribuye el Efecto Bullwhip a cuatro causas fundamentales1:  

Efecto Bullwhip

Errores en el pronósticoLoteo de Pedidos

Descuentos y PromocionesInflación de órdenes de Pedido

Riesgo de faltantes

Aumento en el tiempo de Suministro Demanda Real Incierta

 

Figura 30-1 Diagrama Espina de Pescado: Causas Efecto Bullwhip 

2.1.1 Pronóstico de la demanda 

Generalmente cada miembro de la cadena pronostica su demanda observando la orden pasada (o la 
histórica en el mejor de los casos) de su cliente directo y no la demanda del consumidor final, 
excepto en el caso del detallista. El error en el pronóstico de su cliente es incorporado a su propio 
pronóstico.  

Algunas empresas reaccionan ante este efecto utilizando técnicas de pronósticos cada vez más 
sofisticadas, sin embargo ninguna técnica de pronósticos puede evitar el efecto amplificador de la 
demanda cuando el error está en los datos. Una manera de contrarrestar este efecto es compartir la 
información real de la demanda final. Sin embargo, aún compartiendo la misma información, si 
cada uno utiliza una técnica distinta de pronosticar o prácticas distintas de compras  esto puede 
contribuir a la variabilidad en la demanda. 

2.1.2 Loteo de órdenes  

En una compañía las demandas entran, disminuyendo los 

niveles de inventario de la misma. Sin embargo, cuando una demanda entre, no se hace un pedido 
inmediatamente al proveedor, sino que se acumulan demandas antes de la emisión de una orden, 

                                                      
1 Lee et al (1997). Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect. Management Science, 43 (4) 
546-558. 
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debido a políticas de lote económico o eficiencia en la distribución. Si una compañía recibe pedidos 
diarios pero coloca órdenes semanalmente, la variabilidad de las órdenes puestas a los proveedores 
es más alta que la que la misma compañía enfrenta. 

2.1.3 Fluctuaciones en el precio 

Los cambios en los precios de los productos repercuten cuando se ofrecen descuentos o 
promociones especiales de manera esporádica, logrando que se vendan cantidades mayores durante 
ese período. Dichas unidades son mantenidas en inventario para luego no volver a comprar en los 
períodos siguientes.  

Como consecuencia, los datos muestran el patrón de ventas pero no el de consumo, una 
manifestación frecuente del Efecto Bullwhip.  

2.1.4  Órdenes infladas 

La inflación de los pedidos se presenta cuando se sospecha que el productor o distribuidor está 
racionando el producto por problemas de capacidad o por posibles cambios en los precios de los 
materiales. El riesgo al desabasto puede ser pasajero pero deja en el sistema información 
distorsionada que tarda varios períodos en estabilizarse. Esta información pasa al pronóstico y de 
allí al sistema de inventarios. Las consecuencias son previsibles. 

2.2  Medición del Efecto Bullwhip 

Existen diversidad de métodos para la medición del Efecto Bullwhip; los más comunes son los 
cocientes de varianzas y los cocientes de desviación, en ambos casos los cocientes son de las 
demandas generadas y las demandas recibidas. 

Cocientes de Varianza:  
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Entre las metodologías más aceptadas para cuantificar el Efecto Bullwhip en la Cadena de 
Suministro se encuentra la presentada por Fransoo y Wouters (2000). En la metodología presentada 
se considera una cadena de suministro con L eslabones, identificados con el subíndice l, siendo l=0 
el eslabón más alto de la cadena. Adicionalmente cada eslabón puede contener Ml locales, que son 
instancias de un eslabón a un mismo nivel estructural de la cadena y son identificados con el índice 
ml . Finalmente, se distingue entre la demanda que viene del siguiente eslabón (Dinl) y la demanda 
que sale al eslabón anterior (Doutl). Generalmente la demanda se efectúa a través de la realización de 
pedidos.  
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Local l+1, m 

Local l+1, 2 

Local l+1, 1 

Dinl+1,m  

Dinl+1,2  

Dinl+1,1  

Doutl+1,m  

Doutl+1,2  

Doutl+1,1  
Doutl+1 Dinl  Local l 1  Doutl  

Demanda de otras cadenas 
de suministro 

Información de demanda 
(Los bienes se mueven en la dirección opuesta)

Eslabón l+1  

 

Figura 30-1 Flujo de demanda entre eslabones en una cadena de suministro 

Fuente: FRANSOO, Jan y Wouters Marc. Measuring Bullwhip effect in the supply chain. Supply 
Chain Management: An International Journal. Volume 5- Number 2 2000 

Es importante destacar que la suma de las demandas generadas por el eslabón l+1 no es 
necesariamente la misma demanda que va al eslabón l, ya que el eslabón l podría tener más pedidos 
por fuera de la cadena de suministro especificada.  

Se mide el Efecto Bullwhip en un conjunto de eslabones particular en la cadena de suministro como 
el cociente del coeficiente de variación de la demanda generada por éste y el coeficiente de 
variación de la demanda recibida por este eslabón: 
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Ecuación 30.3 

Donde: 
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Ecuación 30.5 

     

Dout (t,t+T) y Din (t,t+T) son las demandas durante el intervalo de tiempo (t, t+T) y se escribirán 
como Dout y Din.  
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2.2.1  Nivel de agregación 

Hay diferentes formas de agregar la información de demanda para calcular el Efecto Bullwhip. La 
diferencia clave entre varias maneras de agregar la información es el nivel de agregación de la 
demanda Din y Dout, en el cual se determina la desviación estándar de la demanda.  

Fransoo y Wouters (2000), proponen cuatro niveles de agregación en el cual la desviación estándar 
de la demanda se puede determinar, asumiendo que hay P productos y M locales en la cadena de 
abastecimiento en consideración. 

Producto/local (W1). Éste es el análisis más detallado, determinando la desviación estándar para 
cada serie de demanda disponible, resultando P x M desviaciones estándar y P x M medidas del 
Efecto Bullwhip. 

Producto (W2). La demanda por producto se agrega sobre los locales y esto indica la variabilidad de 
la demanda de un producto para un eslabón entero, sin distinguir entre cada local. Esto resulta en P 
medidas del Efecto Bullwhip. 

Local (W3). La demanda por local se agrega sobre los productos. Esto indica la variabilidad de la 
demanda de un local, sin distinguir entre productos individualmente.  Esto requiere que la demanda 
por producto se balancee, a través de un factor de ponderación. Esto resulta en M medidas del 
Efecto Bullwhip. 

Eslabón (W4). La demanda se agrega sobre los productos y sobre los distintos locales, se puede 
determinar de la demanda de un eslabón. Las diferentes demandas de los productos deben 
balancearse usando un factor de ponderación. 

Para la escogencia del nivel de detalle, se debe considerar principalmente el problema particular que 
es causado por las fluctuaciones de la demanda en la cadena de abastecimiento estudiada. La 
medición debe dar información acerca de las causas de las fluctuaciones de la demanda.  

Además de la escogencia del nivel de agregación, debe tenerse en cuenta la agregación del tiempo: 
demanda por hora, por día, por semana, etc. Igualmente, el apropiado nivel de agregación en el 
tiempo depende del problema investigado y debe ser discutido a fondo la forma de agrupar y 
analizar la información. 

2.2.2 Mediciones móviles 

Al momento de calcular las mediciones del Efecto Bullwhip se debe establecer la base de tiempo 
con la que se va a trabajar. Por definición se tiene una dependencia de la medición del W con el 
tiempo, que se ve reflejado en las siguientes formulas: 
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c

W =      Ecuación 30.6 
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El indicador depende de la demanda en el periodo de tiempo (t, t+T), por lo que resulta 
determinante el valor de T en los cálculos. A continuación se presenta la expresión de la serie de 
datos de las mediciones de W:  

{ }),(.,),........,(,),(,),( 332211 TttWTttWTttWTttWW nn ++++=   Ecuación 30.9 

donde: 

𝑡𝑡𝑛 = 𝑡𝑡𝑛−1 + 1    Ecuación 30.10 

El valor de ),( TttW nn +  se calcula con la demanda del intervalo de tiempo de longitud T  que 
inicia en el periodo t1.  

El número de mediciones móviles de W depende básicamente de dos factores, uno es la longitud del 
intervalo de tiempo del cual se tiene información de demanda, y el otro es la longitud de T, que se 
refiere a la longitud del tiempo base con el que se va a calcular cada W.  El número de datos en un 
intervalo de tiempo n esta dado por la siguiente formula: 

#𝑊 = �(𝑡𝑛−𝑡1)
𝑇

�    Ecuación 30.11 

En la investigación se planteó el manejo de valores de T de cuatro, seis y doce periodos de tiempo 
para el calculo de las mediciones móviles. Finalmente. se concluyó que a mayor longitud de T 
(T=12), el comportamiento de los valores de W será estable y no se observarán variaciones 
marcadas de un periodo a otro, a menos que exista una causa asignable que genere tal variación. Por 
otro lado, para valores bajos de T (T= 4) se obtendrá una serie de datos con mayor variación entre 
periodos. Entre menor sea la longitud de T entonces el indicador será mas sensible, lo cual se verá 
en una mayor variabilidad de los datos. 

En el estudio se trabajó con meses, sin embargo, la unidad de tiempo de T no necesariamente serán 
meses, todo depende de la información que se tenga de los eslabones. En el estudio de Fransoo et al. 
(2000)  se trabaja con T  en días, lo cual demuestra que la unidad de tiempo puede variar entre 
diferentes estudios, todo se ajusta al periodo básico mas pequeño  en el que se tomen decisiones 
relevantes de planeación de operaciones (p.e., ventas, producción y/o compras) en el subsistema que 
se esté analizando. 

Medición local 

Este tipo de medición se refiere a la cuantificación del fenómeno de la ampliación de la demanda en 
un eslabón de la cadena, es decir que todas las mediciones se realizarán para medir el problema en 
cuestión en un elemento particular de la cadena de manera aislada, y sin tener en cuenta sus 
interacciones con otros eslabones. Las mediciones locales tienen como objetivo cuantificar la 
contribución que hace cada eslabón al Efecto Bullwhip en el sistema, es decir, el ruido que le 
aportan a la señal de demanda como fruto de su intervención. La medición a este nivel se realizará 
de dos formas: 

 

 

Eslabón completo 
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Se obtiene una medición global del eslabón, en la que se relaciona el coeficiente de variación (CV) 
de la demanda entrante, con el CV de la demanda saliente del eslabón. Esta medición se puede 
realizar con la información de compras y ventas de los periodos que se tienen en cada eslabón, lo 
cual llevará a una sola medida del problema. Para obtener mayor información del comportamiento 
del fenómeno de la ampliación de la demanda a lo largo del tiempo en el eslabón bajo estudio se 
propone la implementación de una medición móvil del Efecto Bullwhip, la cual permite que se 
obtenga mayor número de mediciones y una perspectiva dinámica del problema. 

Eslabón Fraccionado 

Para ejecutar esta medición se descompone cada eslabón de la cadena de suministro en pequeños 
subsistemas a través de los cuales fluyen las señales de demanda de cada producto. Se debe medir la 
ampliación de la demanda de cada subsistema del eslabón de igual forma a lo planteado por Fransoo 
et al. (2000). Estas mediciones tienen como objetivo detectar en que parte de las operaciones del 
eslabón se está presentando la mayor amplificación de la demanda. Una forma en la que se puede 
subdividir un eslabón para realizar las mediciones propuestas puede ser el caso de un fabricante, en 
el que se toman 3 actores (subsistemas): Ventas, Producción y Compras. El análisis del ejemplo 
planteado lleva a que se cuantifique la amplificación de la variabilidad de la demanda al momento 
de que la señal se transmite de ventas a producción, y del momento en que esta señal pasa de 
producción a compras. En el caso propuesto del fabricante se podrá sectorizar y localizar con mayor 
facilidad la fuente que puede estar agudizando el fenómeno de la ampliación de la de la variabilidad 
las señales de demanda que fluyen a través de una cadena de suministro. A continuación se presenta 
una gráfica con los subsistemas que se analizarán: 

 

 

Figura 2.2.30.2 Flujo de Demanda 

 Las mediciones del Eslabón Fraccionado permitirán evaluar la gestión de los diferentes actores 
implicados en el manejo de las señales de demanda que entran y salen en los diferentes eslabones de 
una cadena de suministro. De igual forma a como se ha propuesto anteriormente, al momento de 
cuantificar el fenómeno en cada uno de los subsistemas de un eslabón se puede hacer uso extensivo 
de las mediciones móviles, debido a que permite que se obtengan todas las ventajas que se han 
descrito,  adicionalmente se tendrán mayores y mejores herramientas para el procesamiento y 
análisis de la información de cada subsistema. 

 

 

Medición Global del sistema: 

Una medición global hace referencia a la agrupación de dos o más eslabones al momento de 
calcular el Efecto Bullwhip, es decir que a diferencia de la anterior medición, aquí se podrá estimar 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

527 

el aporte que realiza la interacción de los diferentes eslabones a la ampliación en la variabilidad de 
la demanda en la totalidad de la cadena de suministro. Esta medición deja de lado la individualidad 
de cada eslabón y centra su atención en el estudio de varios eslabones al mismo tiempo en cuanto a 
su influencia en el Efecto Bullwhip, lo cual brinda la oportunidad de analizar el comportamiento de 
la variabilidad en las señales de demanda de los eslabones de manera holística. Se plantearán dos 
posibles escenarios al momento de realizar estas mediciones. 

2.3      Metodologías para diagnosticar el Efecto Bullwhip 

Estudios previos constituyen una base importante para la siguiente investigación, debido a que son 
complementarios. En los trabajos de AMAYA (2008) y PÉREZ, Luis; SÁNCHEZ, Silvana; 
SERRANO, Betty (2007)  se diseñó y dio inicio a la construcción de la idea de diseñar un sistema 
de indicadores encaminados a diagnosticar el Efecto Bullwhip en las cadenas de abastecimiento. En 
estos trabajos se construyó un scorecard para monitorear el comportamiento de las manifestaciones, 
causas propias del Efecto Bullwhip, sirviendo como punto de partida para el desarrollo de la 
presente investigación. 

 Selección del Indicador para medición del Efecto Bullwhip  

De todas las alternativas para la medición existente se trabajará con la propuesta de Fransoo et al. 
(2000). La ecuación del indicador es la siguiente: 

in

out

c
c

W =      Ecuación 2.12  

El indicador central para medir el Efecto Bullwhip se basa en la anterior ecuación, esta opción se 
considera apropiada para la metodología debido a que los coeficientes de variación son 
adimensionales, por lo que se pueden comparar indistintamente empresas, subconjuntos de una 
cadena de suministro o la cadena total, de manera estándar. En general, los coeficientes de variación 
nos permiten comparar la dispersión de los datos de conjuntos con elementos de diferente 
naturaleza. La ventaja de esta ecuación se hace evidente al momento de realizar mediciones en los 
fabricantes y proveedores, ya que en estos eslabones los productos de la demanda que entra no 
corresponde a los productos y elementos que salen hacia el eslabón anterior. En el caso del 
fabricante, a éste le piden producto termin.ado (output), pero éste ordena a los proveedores materias 
primas (input).   

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un tipo de estudio descriptivo debido a que se 
midieron y evaluaron los diversos aspectos, dimensiones o componentes que debieron tenerse en 
cuenta para que se posibilitara el desarrollo de una herramienta universal para diagnosticar el Efecto 
Bullwhip en cadenas de abastecimiento. En el estudio se describió la situación del Efecto Bullwhip 
por medio de una serie de indicadores, permitiendo especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que  haya sido sometido a análisis  

El método de investigación con el que se trabajó durante el desarrollo del proyecto fue de análisis, 
ya que el objetivo primordial radicó en el estudio de un fenómeno para demostrar su existencia en 
las cadenas de abastecimiento y detectar los factores que influyen en él. 

Respecto al tratamiento de la información, es necesario especificar que se utilizó información 
obtenida de fuentes primarias, a través de la medición de las variables necesarias para el desarrollo 
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del proyecto y la indagación de posibles causas de datos atípicos estadísticamente. No obstante, 
todos los resultados obtenidos fueron presentados a las personas encargadas del área funcional 
respectiva de cada análisis realizado, para garantizar la confiabilidad y asertividad de los resultados 
obtenidos. 

RESULTADOS 

Teniendo en cuenta que bajo estudio se encuentran cuatro empresas correspondientes a cada eslabón 
de la cadena de suministro se prodece a hallar el efecto bullwhip. 

A Continuación se presenta un diagrama en donde se muestra el nombre que se le asignó a cada una 
de las empresas por motivos de confidencialidad. 

 

 

 

 

Proveedor (Empresa A) 

Fabricante (Empresa B) 

Distribuidor (Empresa C) 

Minorista (Empresa D) 

En cuanto a la información obtenida de las visitas realizadas a las empresas, a continuación se 
definen los periodos de tiempo en que se tiene disponibilidad de datos en las mismas. 

Empresa B: Compras, ventas e inventarios desde Enero de 2001 hasta junio de 2007 

Empresa C: Compras, ventas e inventarios desde Enero 2004 hasta noviembre de 2007. 

Empresa D: Compras, ventas e inventarios desde Enero de 2006 hasta octubre de 2007. 

Interacción Empresas B – C 

Ventas 
Empresa B

Compras 
Empresa C 

Interacción Empresas C – D 

Ventas 
Empresa C

Compras 
Empresa D 

Interacción Empresa D – 
Clientes 

Ventas 
Empresa D

Compras 
Clientes

Interacción Proveedores – 
Empresa B 

Ventas 
Proveedores

Compras 
Empresa B 

 

Ilustración 30-4 Interacción Eslabones en la Cadena de Abastecimiento bajo estudio 

Debido a que los periodos de tiempo descritos anteriormente superan el año en todos los casos 
permite que el análisis de la cadena de suministro se estudie en un horizonte de tiempo amplio 

Ilustración  30-3 Esquema bajo estudio. 
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aunque se logró tener acceso a información en periodos de tiempo iguales para las tres empresas, lo 
cual es un requisito indispensable para cálculos posteriores, debido a que para ciertas ecuaciones se 
necesita información contemporánea de las diferentes empresas. 

La medición local se implementó en las cuatro empresas seleccionadas, con el objetivo de 
cuantificar el fenómeno bajo estudio en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. Para 
el cálculo del indicador se necesitó la información de la demanda que tienen las empresas de los 
productos 1 y 2, e igualmente de las familias 1 y 2. A continuación se describe la forma en que se 
realizó la medición en cada uno de los eslabones: 

La empresa B suministró su base de Datos de compras desde el primero de enero del año 2001 hasta 
el 6 de junio de 2007, con la información referente a la familia de productos que se han 
seleccionado para ser estudiadas y evaluadas por la metodología propuesta. 

Como se ha mencionado anteriormente en el fabricante las señales de demanda de producto 
terminado provenientes de los distribuidores, se modifican, generando una señal de salida no 
correspondiente con producto terminado, sino con las materias primas con las que el fabricante 
elabora los productos. Por esta razón se seleccionaron las materias primas de mayor relevancia para 
la fabricación de las familias de producto 1 y 2. Aplicando la formula propuesta por Fransoo y con 
base en la información de los años disponibles se calculó un índice de ampliación de la demanda 
global para cada una de las señales de demanda. A continuación se describe paso a paso la forma en 
que se calculó el índice del Efecto Bullwhip para la Familia de productos 1.  

Cálculo coeficiente de  variación de las ventas 

  
Datos

FamiliaVentas
X familia

#
1_

1_
∑=           Ecuación 30.12 

  38,49616291_ =familiaX   Ecuación 30.13 

  
1

)( 2
12

1 −
−

= ∑
n

XX familiai
familiaσ   Ecuación 30.14 

887,11470361_ =familiaσ  Ecuación 30.15 

Con la Desviación y el promedio se procede al cálculo del coeficiente de variación para las ventas. 

1_Familia

ventas
ventas X

CV σ
=   Ecuación 30.16 

2311,0=ventasCV     Ecuación 30.17 

Cálculo coeficiente de de variación de las compras. 

Datos
FamiliaMPCompras

X familia
#

1__
1_
∑=  Ecuación 30.18 
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8,30691__ =familiaMPX   Ecuación 30.19 

1
)( 2

1_2
1_ −

−
= ∑

n
XX familiaMPi

familiaMPσ   Ecuación 30.20 

87,40511__ =familiaMPσ    Ecuación 30.21 

Con la Desviación y el promedio se procede al cálculo del coeficiente de variación para las 
compras. 

1_

1__

Familia

familiaMP
compras X

CV
σ

=   Ecuación 30.22 

319,1=comprasCV   Ecuación 30.23 

Cálculo de la medición del Efecto Bullwhip 

Una  vez se han estimado los coeficientes de variación de las ventas y compras de la empresa, se 
procede a implementar la fórmula que se ha seleccionado en la metodología. 

Ventas

compras

c
c

W =    Ecuación 30.24 

7094,5=W   Ecuación 30.25 

De igual forma como se calculó el W para familia 1, se elaboraron los índices para las demás 
señales de demanda que se seleccionaron. En la siguiente tabla se presentan los valores obtenidos 
para las diferentes señales de demanda: 

W 
MATERIA PRIMA W Global 
MATERIA PRIMA 1 1.441 
MATERIA PRIMA 2- FAMILIA 2 2.6295 
MATERIA PRIMA 3 6.1434 
MATERIA PRIMA 4 6.2378 
MATERIA PRIMA 5- FAMILIA 1 5.7094 
MATERIA PRIMA 6 4.1985 
MATERIA PRIMA 7 6.3572 
MATERIA PRIMA 8 3.2769 

Tabla 30-1 Valores señal de demanda 

De la tabla anterior aquellas señales de demanda en la que salen dos referencias (Materia prima y la 
familia) indican que a la empresa entra una señal de demanda de una familia, pero sale una señal de 
demanda de materias primas, en todos los casos en el fabricante sucede esto, sin embargo solo se 
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referenciaron las señales de demanda de interés. En la siguiente gráfica se presentan los resultados 
de la tabla anterior: 

 

Ilustración 30.26 W Completo Empresa C 

Valores mayores a 1,5 se consideran altos, debido a que se empieza a duplicar la variabilidad de la 
demanda. En la tabla anterior todas las señales de demanda excepto una, evidencian la presencia del 
Efecto Bullwhip en dimensiones preocupantes, debido a que en algunos casos se esta aumentando la 
variabilidad de la demanda mas de seis veces.  

Mediciones Móviles Empresa B 

En las mediciones locales estáticas del paso anterior se observan niveles alarmantes de la 
ampliación de la demanda, por lo que se espera por medio de las mediciones móviles que se 
visualice como ha sido la evolución y el comportamiento del Efecto Bullwhip en el eslabón del 
fabricante a lo largo de los periodos de los que se tienen datos. 

Como se ha afirmado en la metodología, al momento de realizar las mediciones móviles se 
calcularán los promedios y las desviaciones estándar en una base de 12 meses, de esta manera se 
obtienen mediciones del Efecto Bullwhip a partir del dato 12 que se tenga de compras y ventas. 

La medición móvil se le realizó a las materias primas y productos a los que se les calculó el W 
completo. A continuación se presenta el formato de tabla que se ha propuesto en donde se tiene un 
resumen de los datos obtenidos durante las mediciones realizadas: 

  

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

W Completo Empresa C 
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Ilustración 30-2 Medición Móvil a Materias Primas 

La tabla anterior se considera importante para efectos de análisis sin embargo es indispensable la 
elaboración de un grafico en la que se muestre el comportamiento del W a lo largo del tiempo, para 
cada una de las materias primas que se estudiaron. Como se ha evidenciado la conveniencia de 
trabajar con las señales de demanda de las familia de productos 1 y 2, se tiene: 

 

Ilustración 30-5 W Móvil Empresa B 

Analizando las gráficas de las mediciones móviles de la Familia 1 y 2, es preocupante el 
comportamiento que han tenido durante los últimos años, especialmente en el 2007, en donde se 
tienen aumentos en el Efecto Bullwhip en ambas familias de productos. Los valores de W oscilan 
entre dos y seis, lo cual da indicios de un aumento en la variabilidad de más del doble. 

Eslabón Fraccionado Empresa B 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

W Movil Empresa B 

Materia Prima 2 Materia Prima 5

W 
MATERIA PRIMA Min Max Promedio Desviación LIFN LSFN 

MATERIA PRIMA 1 0.4331 2.6346 1.33126754 0.611887213 0 3.166929176 

MATERIA PRIMA 2 1.0569 5.9104 2.75669525 1.223256399 0 6.426464442 

MATERIA PRIMA 3 2.6212 11.073 6.37632443 2.080084954 0.13607 12.61657929 

MATERIA PRIMA 4 3.1234 11.099 6.3756593 2.216363145 0 13.02474874 

MATERIA PRIMA 5 2.0639 6.8708 4.17988343 1.836837722 0 9.690396599 

MATERIA PRIMA 6 1.6748 7.9855 4.94682061 1.726695952 0 10.12690847 

MATERIA PRIMA 7 3.454 15.249 7.14457241 2.995710082 0 16.13170266 

MATERIA PRIMA 8 2.2678 7.326 3.66425625 1.255073776 0 7.429477576 
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Implementar la metodología del eslabón fraccionado en las empresas fabricantes tiene mayor 
aplicabilidad que en otros eslabones, debido a que se tiene un departamento de producción, del cual 
carecen los eslabones que le siguen en la cadena de suministro. Se definen 3 subsistemas dentro de 
este eslabón, los cuales se pueden visualizar a escala como una pequeña red de suministro. A 
continuación se presenta un diagrama que representa la interacción de los subsistemas: 

 

Figura 30-6 Interacción subsistemas 

Para efectuar las mediciones concernientes al subsistema de producción fue necesario disponer de la 
información referente al plan de producción de la familia de productos 1 y 2. Por otro lado, no se 
pudo cuantificar el Efecto Bullwhip en el subsistema de mercadeo y ventas, debido a que la empresa 
no guarda los registros de la demanda de los diferentes productos realizada por los clientes. 

De igual manera que con los demás eslabones se efectuaron las mediciones globales para cada uno 
de los subsistemas (Compras y Producción). Se ha mencionado que las mediciones del eslabón 
fraccionado tienen mayor aplicabilidad en el eslabón del fabricante y proveedores, sin embargo la 
metodología deja abierta la posibilidad de que se implemente este paso en todos los eslabones de la 
red de suministros. 

Medición subsistema Producción 

Para analizar la forma en que viene trabajando el departamento de producción se realizaron 
mediciones de W con el fin de cuantificar en qué medida este departamento influye en el problema 
del Efecto Bullwhip. Las mediciones se hicieron a las señales de demanda de la Familia 1 y 2. Los 
valores registrados del Efecto Bullwhip global (estático) se presentan a continuación: 

Familia Productos W Global 
Familia 1 0.9277097 
Familia 2 0.95543 

Tabla 30-3 Mediciones W Global 
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Figura 30-7 Gráfico Mediciones W Producción 

Se observa que en el departamento de producción no se presenta el fenómeno de ampliación de la 
demanda (Efecto Bullwhip), sino que ocurre todo lo contrario, una disminución en la variabilidad 
de las señales de la demanda. Se puede afirmar que actualmente el departamento de producción del 
fabricante contribuye a la amortiguación del Efecto Bullwhip. 

De igual forma que con los eslabones para cada subsistema se realizan las mediciones móviles del 
Efecto Bullwhip, de donde se obtienen los siguientes resultados: 

W 
Familia Min Max Promedio Desviación LIFN LSFN 
Familia 1 0.3884159 1.7278204 0.93465848 0.374692431 0 2.05873578 
Familia 2 0.4137521 1.7883915 0.86124746 0.34832531 0 1.90622339 

Tabla 30-4 Mediciones Móviles W 

Se observa que en este subsistema el Efecto Bullwhip no se presenta, se deben esclarecer las causas 
por las que sucede una disminución en la variabilidad de la demanda en este subsistema, este paso 
se realizará durante la verificación de los resultados y en la fase de análisis de los mismos. 

Se tiene que los valores globales indican que en este subsistema se disminuye la variabilidad de la 
demanda en ambas señales de demanda. Para brindar mayor validez a esta afirmación se construyó 
la gráfica de las mediciones móviles, la cual se presenta a continuación: 
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Ilustración 30-8 W Móvil Ventas Vs Producción 

Se observa que aunque en las mediciones completas de W no se registraron valores mayores que 
uno, la grafica de las mediciones móviles muestra que si existe ampliación de la variabilidad en 
algunos periodos de tiempo. Este caso evidencia la trascendencia de la implementación de las 
mediciones móviles que permite detectar problemas que las mediciones estáticas no realizan. 

Medición subsistema Compras 

Del departamento de compras se tenían las mayores sospechas en cuanto a su contribución a la 
generación del Efecto Bullwhip en el eslabón de los fabricantes. Para la implementación de las 
fórmulas en el subsistema de compras se requirió la información  de las unidades de la familia 1 y 2 
producidas, y de las cantidades de materias primas que se compraron en el mismo periodo de 
tiempo. Las mediciones dieron como resultados los siguientes valores: 

MATERIA PRIMA W Completo 
MATERIA PRIMA 2 2,7521452 
MATERIA PRIMA 3 6,4299979 
MATERIA PRIMA 4 6,7238427 
MATERIA PRIMA 5 6,5359377 
MATERIA PRIMA 6 3,0595749 
MATERIA PRIMA 7 7,2969688 
MATERIA PRIMA 8 2,9842162 

Tabla 30-5 W Materias Primas 

Los valores de la tabla anterior permiten comprobar la intuición que se tenía, debido a que se 
observa que en el departamento de compras es  donde se esta aumentando la dimensión del Efecto 
Bullwhip, por lo que se deberá prestar mayor atención al departamento de compras de la empresa 
fabricante, para detectar las condiciones que están propiciando la generación del fenómeno. En este 
subsistema todas las señales de demanda que se están estudiando tienen una ampliación en la 
variabilidad mayor a 2.5, es decir que las señales de demanda se amplifican en la empresa cuando 
entran al departamento de compras. 
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Figura 30-9 Gráfico W Materias Primas 

Las materias primas 2 y 5 corresponden a las señales de demanda de las Familias 1 y 2, se observa 
que al igual del resto de las señales de la demanda se manifiesta en alto nivel el Efecto Bullwhip. En 
cuanto a las mediciones móviles los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

W 
MATERIA PRIMA Min Max Promedio Desviación LIFN LSFN 
MATERIA PRIMA 2 0.9122275 8.423225 3.79046365 2.043611294 0 9.92129754 
MATERIA PRIMA 3 3.4287762 18.724424 8.70913603 4.516553961 0 22.2587979 
MATERIA PRIMA 4 2.4555613 17.576614 8.06491712 4.227442788 0 20.7472455 
MATERIA PRIMA 5 1.60283 18.235708 6.01848148 4.691791559 0 20.0938562 
MATERIA PRIMA 6 1.3580674 8.0225668 4.02388575 1.723111329 0 9.19321973 
MATERIA PRIMA 7 3.029114 28.458211 10.2854351 6.513704887 0 29.8265497 
MATERIA PRIMA 8 1.2982443 7.5154246 3.34913005 1.325839977 0 7.32664998 

Tabla 30-6 Mediciones móviles W Compras 

Los valores promedios resultaron mayores que las mediciones globales, y los valores extremos 
observados son igualmente altos, lo cual sugiere que en el departamento de compras existen fuentes 
que están amplificando la variabilidad de la demanda, es decir que se magnifica el Efecto Bullwhip.  

A continuación se presenta la gráfica con los valores de las mediciones móviles de las señales de 
demanda de las materias primas 2 y 5, las cuales están relacionadas con las familias 2 y 1 
respectivamente. 
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Figura 30-10 W Móvil Producción Vs Compras 

La materia prima 5 experimenta mayores valores del Efecto Bullwhip en el subsistema de compras. 
Los valores que se registran en Compras son superiores a los observados en producción, por lo cual 
se comprueba que este subsistema contribuye en mayor medida a la generación del problema. 

Empresa C 

La Empresa C se encarga de la distribución de los productos en la cadena de suministro que se esta 
analizando. Se tuvo acceso a la base de datos de los años 2004-2007, la información correspondía a 
las ventas y compras que ha realizado el distribuidor (Empresa C) al fabricante (Empresa B) de los 
productos 1 y 2, y de las Familias 1 y 2. 

Las mediciones del Efecto Bullwhip se realizaron de la misma forma que en el eslabón anterior, con 
la diferencia que en esta empresa no se dividió el sistema en varios subsistemas, debido a que la 
poca complejidad de la empresa imposibilitaba que se tomaran las fracciones.  

Los valores resultantes de la medición a las diferentes señales de demanda se presentan en la 
siguiente tabla: 

Productos W Global 
Familia 2 1,4455388 
Familia 1 1,1681647 
Producto 2 1,3397871 
Producto 1 1,2290491 

Tabla 30-7 Mediciones W Global Empresa C 

En la tabla anterior se observa que la Familia 2 y consecuentemente el Producto 2 son las señales de 
demanda que mayor ampliación en la variabilidad de la demanda presentan en este eslabón. Por otro 
lado, la Familia 1 presenta una ampliación en su variabilidad relativamente baja, sin embargo no se 
descarta la presencia del problema. 
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En la siguiente gráfica se visualizan los valores del Efecto Bullwhip para cada una de las señales de 
demanda analizadas: 

 

Figura 30-11 Gráfico W Completo Empresa C 

En el grafico se observa lo que se había concluido anteriormente acerca de cuales eran las señales 
de demanda que evidencian en mayor intensidad el Efecto Bullwhip. 

Mediciones Móviles Empresa C 

Acorde con la metodología se efectúan las mediciones móviles y se obtiene la siguiente 
información: 

W 
Productos Min Max Promedio Desviación LIFN LSFN 
Familia 2 0.7387322 44.755171 2.86607849 7.33917602 0 24.8836 
Familia 1 1.0622294 1.5443622 1.2836885 0.13648377 0.87423 1.69313 
Producto 2 1.043354 1.90 1.3849632 0.21526007 0.73918 2.03074 
Producto 1 0.9690745 1.74 1.27534077 0.18096378 0.73244 1.81823 

Tabla 30-8 Mediciones Móviles Empresa C 

Con la tabla anterior se confirma que la Familia 2 presenta un serio problema en cuanto al 
fenómeno del Efecto Bullwhip, y adicional a esto, se observa que este eslabón tiene un patrón de 
conducta altamente variable, lo que se ve reflejado en el valor máximo observado, e igualmente en 
el mínimo. Adicionalmente el promedio de las mediciones móviles es considerablemente mayor al 
valor registrado por la medición estática realizada al eslabón. 

A continuación se presenta la grafica con las mediciones móviles de las cuatro señales de demanda 
bajo estudio. 
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Ilustración 30-12 Gráfico W Completo. Empresa C 

Al observar la grafica anterior se confirma lo expuesto acerca de la familia 2, la cual presenta una 
alta variabilidad en su comportamiento, y asimismo registro los mayores valores de W en el 
eslabón. Consecuentemente la señal de la demanda del producto 2 también experimenta valores de 
W altos, aunque con una menor variabilidad a lo largo del tiempo. En los últimos periodos se tiene 
que todas las demandas experimentan una disminución en W, excepto la de la familia 2, que por el 
contrario registra un incremento en los valores de W. 

Empresa D 

La Empresa D es un punto de contacto de los productos en la cadena de suministro con los usuarios 
directos de éste. Se tuvo acceso a la base de datos de los años 2006-2007, la información 
correspondía a las ventas y compras que ha realizado el detallista (Empresa D) al distribuidor 
(Empresa C) de los productos 1 y 2, y de las Familias 1 y 2. 

A continuación se presenta un gráfico con  los valores de W para las diferentes señales de demanda: 

 

Ilustración 30-13 Gráfico W Completo Empresa D 
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Se observa que los productos analizados en este eslabón presentan una ampliación en la variabilidad 
de su demanda en más de la mitad, lo cual es una evidencia de la existencia del Efecto Bullwhip en 
este eslabón. La familia 2 es la más afectada 

Mediciones Móviles Empresa D 

La información suministrada por la empresa D fue menor que la de las otras empresas, sin embargo 
es suficiente para concluir de la situación del Efecto Bullwhip en el eslabón del Detallista. A 
continuación se presenta la gráfica con los valores de W, del año 2007.  

 

Ilustración 30-14 Gráfico Mediciones Móviles Empresa D 

En la gráfica anterior se observa una tendencia a disminuir el valor de W en los ultimos meses. Con 
base en las mediciones móviles se obtiene la siguiente tabla resumen: 

W 
Productos Min Max Promedio Desviación LIFN LSFN 
Familia 2 1,14 2,55 1,82 0,521 0,25 3,38 
Familia 1 1,57 2,75 2,30 0,414 1,06 3,54 
Producto 2 1,02 2,64 1,78 0,616 0,00 3,63 
Producto 1 1,57 2,75 2,30 0,414 1,06 3,54 

Tabla 30-9 Mediciones Móviles Empresa D 

En todos los casos se manejaron valores de W cercanos a dos, lo que implica que la variabilidad de 
la demanda se duplica, reafirmando la existencia del Efecto Bullwhip en este eslabón. Los valores 
promedio de las mediciones móviles resultan mayores a los globales  

Medición Global del Sistema 

En los pasos anteriores de la metodología se ha estimado la contribución que hace  cada una de las 
empresas para la generación del problema del Efecto Bullwhip, sin embargo, estos cálculos tan solo 
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muestran la situación particular de cada empresa, por lo que es necesario la implementación de una 
medición que de de una idea acerca de la situación del problema en la cadena de suministro.  

En la metodología se han descrito dos escenarios diferentes sobre los cuales trabajar. En el trabajo 
de campo se evidenció la necesidad de trabajar con las fórmulas planteadas para el caso de acceso 
parcial a los datos suministrados por las empresas, debido a que el presente estudio sólo se enfocó 
en un subconjunto de la cadena de suministro a la que se tuvo acceso.  No era factible acceder a la 
información de empresas que no se encontraban en el país en el que se realizó este estudio. Por otro 
lado la cantidad de empresas era considerablemente alta, especialmente en los eslabones de los 
distribuidores y minoristas.  
 
Durante la implementación de la metodología se trabajó con tres eslabones de la cadena, por lo que 
se deben calcular dos Moderadores para que la medición del Efecto Bullwhip del sistema se pueda 
realizar. Para calcular los diferentes factores de conversión se trabajó con la información del 
periodo junio-2006 hasta junio-2007, los cálculos se presentan a continuación, mencionando antes a 
que hace referencia cada factor que se va a tener en cuenta en los cálculos. 
En general, para una cadena con n eslabones se tendría la siguiente expresión: 
 

nnknktotal WWWW ⋅⋅⋅⋅⋅= − ,12211 ........ εε    Ecuación 4.15 
 
Nótese hay un factor moderador entre empresas de eslabones consecutivos, y para cada uno de sus 
productos, es decir que el Moderador no solo depende de las empresas sino del producto que se esté 
analizando, por esta razón los factores tendrán los siguientes índices: 
 
i: Empresa del eslabón l 

j: Empresa del eslabón l+1 

k: Producto 

En las siguientes subsecciones se desarrollarán las expresiones para calcular el Factor Moderador. 

 Factor Moderador (ε1) :  

Este factor hace posible la conservación de flujo entre dos eslabones consecutivos e incompletos. El 
Factor Moderador se calculó tomando como base factores de corrección independientes para la 
media y la varianza que constituyen respectivamente el denominador y numerador de los 
coeficientes de variación que se quieren equiparar. La expresión resultante deberá 
consecuentemente apegarse a una estructura como la expuesta a continuación: 

             
ijk

ijk
ijk desviacionladeFactor

promediodelFactor
=ε      Ecuación 4.16 

Se resalta aquí que dicha comparación no es trivial, dada la naturaleza no lineal que le introduce a 
los coeficientes de variación el operador de desviación estándar.  

                                                      
1 Desarrollo conceptual realizado por el Ing. René Amaya Mier (2008). 
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Ilustración 4-13 Gráfico sistema bajo estudio 

De la figura anterior visualizamos que en el subsistema seleccionado (Empresas al interior de la 
curva) la señal de demanda de la empresa j en el eslabón l+1 es diferente a la demanda recibe la 
empresa i en el eslabón l. 

En primera instancia se describirá el factor de corrección para la media y seguidamente se 
desarrollará el de la varianza. 

Factor del  Promedio (β) 

El factor β, que hace equiparables la demanda promedio entre un eslabón y algunas empresas de 
otro eslabón se calculará dividiendo el total de la demanda promedio que llega en un periodo de 
tiempo entre la demanda promedio que sale de la empresa o empresas que se tienen del eslabón 
siguiente durante el mismo período. 

Se debe hacer un muestreo que contenga en forma completa todos los valores componentes de la 
demanda entrante al eslabón l durante n periodos de tiempo. Una vez calculada la demanda para 
todos los clientes de la empresa en l y con base en los supuestos se sabe que la demanda promedio 
para una empresa i de un producto k es: 

KkliDD
J

j

OUT
ijk

IN
ik ∈∀∈∀= ∑

=

,
1

         Ecuación 4.17 

Donde, 

KkliDD
J

j

OUT
jk

IN
ik ∈∀∈∀= ∑

=

,
1   

 Ecuación 4.18  

 

Din y Dout,  respectivamente Demanda entrante y saliente de una empresa perteneciente a un eslabón 
de la cadena 

K: conjunto de Productos del subsistema 

J: conjunto de empresas en el eslabón l+1 

I: Conjunto de empresas en el eslabón l 
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Se debe tener presente la siguiente notación para evitar alguna confusión al momento de analizar e 
implementar las ecuaciones propuestas: 

Sea la variable Dijk, donde: 

i: Empresa Destino 

j: Empresa Origen 

k: Producto 

Es decir que Dijk es la demanda que recibe la empresa i(destino), de la empresa j(origen) del 
producto k(producto). 

La ecuación que se obtiene es la siguiente: 

OUT
ijk

IN
ik

ijk
D

D
=β                           Ecuación 4.19 

De esta forma, el factor β se puede definir como el número de veces que la demanda del producto k  
de la empresa j es a la demanda  de la empresa i del mismo producto.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

A lo largo del desarrollo del proyecto se evidencia de manera clara la presencia del Efecto Bullwhip 
en los distintos eslabones de la cadena de suministro apreciando valores superiores a 1,5 en los 
análisis de los mismos y sus respectivas mediciones lo cual nos indica que en ocasiones se duplica, 
triplica e incluso mas la amplia variabilidad de la demanda. 

En esta investigación se comprobó que es posible desarrollar una metodología genérica que permita 
diagnosticar la situación del Efecto Bullwhip en las cadenas de suministro, independientemente del 
número de empresas que se tengan. Se logró articular una metodología capaz de cuantificar el 
Efecto Bullwhip en la cadena de suministro trivial, hasta incluso lograr diagnosticar el sistema 
completo de suministro. Una visión sistémica de la situación del Efecto Bullwhip en una red de 
suministros es la mejor forma diagnosticar la real magnitud del problema. 

Con las herramientas desarrolladas se observó que es posible determinar en que grado y a causa de 
que factor se esta presentando el Efecto Bullwhip en las cadenas de suministro, y es así como se 
encontró que factores como los pronósticos desacertados actúan negativamente  para aumentar la 
magnitud del problema. Adicionalmente se logra ver los efectos del Efecto Bullwhip en el eslabón 
del fabricante, lo cual permite que las empresas visualicen las consecuencias del problema. 

Después de identificadas las causas, es necesario iniciar acciones con el objetivo de reducir o en el 
mejor casos eliminar el problema. Con base en la necesidad de reducción del problema se plantean 
las siguientes medidas: 

Reducción Errores de Pronósticos: se ha observado una deficiencia en la forma en que se calculan 
los pronósticos actualmente en las diferentes empresas de la cadena de abastecimiento. Se ha 
encontrado que esta causa tiene alto impacto en el efecto Bullwhip (Metters 1997), por lo que se 
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requiere afinar las técnicas con que se realizan estos pronósticos, con el fin de disminuir el error de 
los pronósticos. 

Reducción tiempos innecesarios: Se debe encontrar aquellos procesos que no agregan valor al 
producto, para lo cual se debe conocer y caracterizar los diferentes procesos al interior de la cadena 
de suministro. 

Transparencia de la información: Actualmente no se tiene total claridad de la información de los 
miembros del sistema de suministro, por lo cual se sugiere la creación de mecanismos que permitan 
el intercambio de información relevante entre los diferentes miembros de la cadena de 
abastecimiento. Se busca quela información de un eslabón pueda ser visualizada por todos los 
demás sin ningún problema. 

Eliminación de eslabones: Aunque en la práctica puede resultar complicado es recomendable 
disminuir la complejidad de las cadenas de suministro, por esta razón  se recomienda suprimir 
algunos eslabones de la cadena para disminuir los lead times y tiempos de flujo de los productos en 
las cadenas de suministro. En esencia esta propuesta resulta similar a la anterior, con la variante de 
que el enfoque de las propuestas es diferente. 

Reducción del loteo: Se observó el uso extensivo de los lotes como una forma de realizar pedidos 
de mercancía entre las diferentes empresas de la cadena de abastecimiento, por esta razón se sugiere 
que se pidan cantidades equivalentes a la demanda original, para evitar agregar ruido al sistema de 
suministro. 

Adicionalmente, se demuestra que es posible y valioso determinar qué empresas y cuáles 
departamentos de estas contribuyen a que el Efecto Bullwhip, ya que se logra entrar a detalle en las 
empresas para determinar los procesos actuales que acrecientan el problema. 
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31 SISTEMA PARA LA GESTIÓN LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

Carlos Alberto González Camargo1. 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia 

RESUMEN  

En este trabajo se presenta la metodología, el diseño y los resultados de la implementación de un 
sistema de gestión logística que sirve de soporte a la toma de decisiones relacionadas con la 
administración de la cadena de abastecimiento. El primer paso fue revisar la literatura existente 
relacionada con los indicadores de aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, servicio al 
cliente, logística inversa, responsabilidad social empresarial y costos logísticos. A partir de esta 
revisión se diseñaron instrumentos de aplicación práctica, para cada una de las áreas anteriormente 
mencionadas, que permiten mejorar los problemas de logística interna de las empresas.  Tomando 
como base los instrumentos construidos, se desarrolló el sistema de información para la gestión 
logística empresarial que sirve de soporte a la toma de decisiones. En cada una de las empresas se 
realizó un diagnóstico que cumple con la función de línea base. Este sistema de gestión se encuentra 
implementado en 104 empresas del país en las ciudades de Barrancabermeja, Cali, Cartagena, 
Cúcuta, Neiva, Orito, Tibú, Villavicencio y Yopal.  

Abstract  
 
This paper presents the methodology, design and results of the logistics management information 
system implementation in order to support the supply chain management decision making. The first 
step was to review existing indicators such as supply, warehousing, transportation, distribution, 
customer service, reverse logistics, risk logistics and logistics costs. Additional tools were designed 
for each of the areas aforementioned that will improve internal logistics problems of companies. 
Based on these tools, the was develop the logistics management information system were done in 
order to support the decision making of business. Every Enterprise have a line base. This system 
was been implemented in 104 business in Colombia at the cities Barrancabermeja, Cali, Cartagena, 
Cúcuta, Neiva, Orito, Tibú, Villavicencio y Yopal.  
 
Palabras claves: Gerencia logística, Sistemas Logísticos, Gestión empresarial, Herramientas 
logísticas, Sistemas de información 
 
Keywords: Logistics Management, Logistics Systems, Enterprise Management, Logistics Tools, 
Information Systems 
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INTRODUCCIÓN 
 
El manejo los procesos al interior de la organización se convierta en un problema para el empresario 
o en una oportunidad de mejoramiento. En la actualidad las empresas buscan cómo desarrollar sus 
componentes logísticos con el objetivo de elevar su competitividad. Generalmente lo hacen 
mediante la compra de sistemas de información computacionales que les permite hacer una mejor 
gestión logística de su organización, tales como ERPs, MRPs, etc.  
 
En este trabajo se presenta la metodología que se siguió para diseñar un sistema de gestión logística. 
El primer paso propuesto es revisar desde la literatura los indicadores que pueden ayudar a evaluar 
las deficiencias a nivel de logística en las empresas. Posteriormente se presenta un modelo de 
diagnóstico conformado por indicadores de aprovisionamiento, almacenamiento, inventarios, 
transporte, distribución, servicio al cliente, logística inversa, responsabilidad social y costos 
logísticos, que define una línea base en un momento del tiempo. Esta línea es medible y evaluable 
en otro segundo momento. Una vez se han detectado las debilidades en las áreas mencionadas, un 
grupo experto de consultores diseñó un conjunto de herramientas, para mejorar los problemas de 
logística interna de las empresas. Conforme a los resultados del diagnóstico, la empresa deciden 
cuál de estas herramientas responden a sus necesidades para buscar un mejoramiento. El sistema 
está implementado en 104 empresas en Colombia.  
 
Esta investigación tiene la siguiente organización. En la sección de fundamento teórico se plantean 
los argumentos que sustentan las herramientas para el mejoramiento empresarial. Posteriormente se 
presenta la metodología utilizada, en donde se describe como se seleccionó la muestra, el 
procedimiento para la elaboración del diagnóstico y la selección de las herramientas. Después de lo 
anterior se presentan los resultados de la implementación. Finalmente, las conclusiones, 
limitaciones y futuras líneas de investigación.  
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
En el campo de la logística donde más se han desarrollado sistemas que orientan la toma de 
decisiones, es en el transporte. 
 
El trabajo de Kelly (2006), muestra las posibilidades de innovación que existen a nivel del 
Transporte en la era de la información. Aquí se presenta el proyecto MIDAS (Motorway Incident 
Detection and Automatic Signalling), que tiene como objetivo el control de la señalización de las 
carreteras en tiempo real según los incidentes, incluyendo la política de Transporte multimodal 
directo, así como las gráficas de tiempos de espera generadas con sistemas de información 
geográfica. El Wigglybus es un sistema que no tiene ruta, siendo ésta determinada por los usuarios 
que llaman a un call center. Estas aplicaciones han permitido la construcción de bodegas de 
información que permiten el desarrollo, implementación y monitoreo de políticas de operación. 
 
Otro campo que se ha explorado es el de la minería de datos y los sistemas de información 
geográfica para conformar sistemas inteligentes. Carvalho (2007), ha utilizado la minería de datos 
para determinar demanda y programación de operaciones en sistemas de trenes. Este es un trabajo 
que se complementa con el de Bergougnoux (2000), Shawe y Cristianini (2006) quienes han escrito 
sobre la utilidad de los sistemas geográficos de información para el desarrollo de sistemas 
inteligentes de transporte. Il-Gyo, Susan, y Chi-hyuck (2007) han demostrado en su documento que 
la minería de datos puede llegar a optimizar procesos brindando mayor calidad. 
 
Por otra parte Kumar (2003), Haluzová (2008), Deer-Horng, Shin-Ting, Chandrasekar (2004) y 
Kamal (2004), han utilizado las técnicas de la minería de datos para aplicarlas en ingeniería de 
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transporte. La aplicabilidad ha sido principalmente en el estudio de accidentalidad de vehículos y la 
gerencia del tráfico. Este ejercicio ha permitido el análisis de los flujos de tráfico disminuyendo los 
costos de la planeación del transporte. 
 
Stolzer y Halford (2007) han realizado ejercicios de minería de datos aplicados a las operaciones 
aéreas, comparando los resultados frente a los análisis estadísticos convencionales. Según lo 
encontrado por Sheng, Dianhai y Hongsheng (2010) en un experimento realizado en la ciudad de 
Beijing, la gerencia del tráfico puede ser administrada analizando las relaciones entre volumen, 
ocupación y capacidad, a partir de una base de datos donde se aplican modelos de estimación 
utilizando la estadística. 
 
Los sistemas para la Planeación de los Recursos de la Empresa (ERP) son los más utilizados para la 
planeación logística. Estos integran módulos que permiten realizar el plan de producción, el plan 
maestro de producción, la planeación de los requerimientos de materiales (MRP), la planificación 
de la capacidad, la lista de materiales, la administración de inventarios, el análisis de las rutas, el 
control de la producción, la gestión de compras y la medición del desempeño (Ghiana, 2004). 
 
En Estados Unidos Braun (1987) analizó la posibilidad de utilizar sistemas de cómputo para 
mejorar la toma de decisiones en logística. Específicamente realizó el ejercicio de construir un 
sistema experto para la planeación del recurso humano. El trabajo de este autor muestra cómo se 
pudo elaborar un programa para la planeación de distribución de trabajo en el campo del petróleo 
capturando el conocimiento de un experto. Por otra parte Morris (2007), plantea la necesidad de un 
sistema para la logística de las fuerzas armadas de Estados Unidos que asimile las mejores prácticas 
en el campo de los negocios para el aprovisionamiento de las necesidades de sus tropas. 
 
En Europa, y particularmente en Inglaterra, se cuenta con sistemas para la selección de la mejor 
distribución de la carga por vía aérea como es el ILSS Intelligent Logistics Support System (Lau, 
Choy  K., Tsui, y Choy L., 2004). Este sistema tiene como objetivo generar planos de carga a partir 
de árboles de decisiones como los que podría elaborar un experto en el tema.  
 
Scholtz-Reiter, Kolditz y Hildebrandt (2009) proponen en el Reino Unido un sistema logístico 
controlado autónomamente. 
 
En el tema del mejoramiento logístico se han estudiado y diseñado metodologías para la toma de 
decisiones en operaciones, compras, almacenamiento, transporte, servicio al cliente, infraestructura 
y comunicaciones. En aprovisionamiento es importante medir pedidos efectivos, entregas a tiempo, 
desabastecimiento, medición del trade off y nivel de intermediación (Gómez, 1996; Del Rio, 2002; 
Heredia, 2007; Makridakis y Wheelwright, 1994; Montoya, 2002); en almacenamiento capacidad 
utilizada, costo por metro cuadrado, índice de rotación de mercancías, cantidad de mercancía 
averiada, cantidades óptimas de pedido, distribución del espacio (Muller, 2004; Ballou, 2004; 
Casanovas y Cuatrecasas, 2003; Sunil y Meindl, 2008; Soret, 2004; Presencia, 2004); en 
distribución incidencias de pedido, costos de transporte, seguridad en el transporte, rutas de 
distribución, ejercicios de inteligencia de transporte (Díaz, 1997; Bagchi, 2003, Bergougnoux, 
2000; Blythe, 2007; Braun, 1987; Carvalho, 2007; Clifton, y Scuderi, 2007; Cohen, 2010; Der-
Hong et al, 2004; Guisande y Subirada, 2001; Haluzová, 2008; Il-Gyo et al, 2007; 
Jiwattanakulpaisarn, et al, 2008; Kamal, 2004; Kelly, 2006; Kumar, 2003; Lau, et al, 2004; 
Montero, et al, 2001; Shawe et al, 2006; Sheng et al, 2010; Stolzer, y Halford, 2007); en servicio al 
cliente entregas perfectas, indicador de quejas, devoluciones, revisión de órdenes de compra 
(Barabba y Zaltman, 1992; Albrecht y Zemke, 2000; Domínguez, 2006; Leppard y Molyneusx, 
2003; López, 2004; Lovelock, 2009; Maqueda, 2003; Newell, 2001; Serna, 1996; Serna, 1999) y en 
costos logísticos todo lo relacionado con el costo pedir, manejar inventarios, empaque, embalaje, 

http://ezproxy.utadeo.edu.co:2214/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Scholtz-Reiter,+B/$N?t:ac=218702312/130F22A8975599008BC/1&t:cp=maintain/docviewblocks
http://ezproxy.utadeo.edu.co:2214/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Scholtz-Reiter,+B/$N?t:ac=218702312/130F22A8975599008BC/1&t:cp=maintain/docviewblocks
http://ezproxy.utadeo.edu.co:2214/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Hildebrandt,+T/$N?t:ac=218702312/130F22A8975599008BC/1&t:cp=maintain/docviewblocks
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almacenamiento, costos financieros, stock averiado, entre otros (Mauleón, 2006; Velásquez, 2008). 
Para la elaboración de las herramientas también se consideraron recomendaciones sobre logística 
empresarial, manejo de la información y administración de operaciones (Ballou, 2004; Carranza, 
2005; Christopher, 2000; Casanovas y Cuatrecasas, 2003; Chase et al, 2009; Durán, 2001; Martin, 
1999; Sunil y Meindl, 2008; Soret, 2004).  
 
El mejoramiento de la logística debe considerarse de manera integral en la cadena de valor. 
Fundamentalmente es necesario conocer los costos logísticos que enfrentan las empresas.  
 
METODOLOGÍA 
 
Se seleccionó una muestra conformada por pequeñas y medianas empresas que tienen entre 10 y 74 
empleados. Estos negocios tienen ventas anuales entre 225.952 y 78.213.290 dólares. Estas 
empresas se dedican a actividades de ingeniería, alquiler de maquinaria y equipo, comercio al por 
mayor de materias primas, papel y cartón, prendas de vestir, artículos de ferretería, cerrajería, 
productos de vidrio, pinturas, muebles para oficina, autopartes, productos de madera, productos 
químicos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos, trabajos de electricidad y otras 
actividades empresariales. 
 
Una vez seleccionada la muestra se realizó un diagnóstico empresarial a cada una de las empresas. 
Este diagnóstico evaluó aspectos de aprovisionamiento, almacenamiento, inventario, transporte y 
distribución, servicio al cliente y costos. (Ver Tabla 1). 
 
Tabla 1: Aspectos evaluados en el diagnostico. Elaboración propia. 
 
ASPECTOS CONSIDERADOS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO 

  INDICADORES DE 
APROVISIONAMIENTO   INDICADOR DE SERVICIO 

AL CLIENTE 
1 PEDIDOS EFECTIVOS 10 ENTREGAS PERFECTAS 

2 ENTREGAS A TIEMPO 11 INDICADOR DE QUEJAS DE 
CLIENTES 

3 DESABASTECIMIENTO 12 DEVOLUCIONES 

4 NIVEL DE INTERMEDIACIÓN 13 REVISIÓN DE ORDENES DE 
COMPRA 

  INDICADORES DE 
ALMACENAMIENTO   INDICADORES DE 

INVENTARIO  

5 CAPACIDAD UTILIZADA 14 ÍNDICE DE ROTACIÓN DE 
MERCANCÍAS 

6 COSTO POR METRO CUADRADO 15 ÍNDICE DE MERCANCÍA 
AVERIADA 

  INDICADORES DE TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN   INDICADORES DE COSTOS 

LOGÍSTICOS 

7 INCIDENCIAS DE PEDIDO 16 COSTOS LOGÍSTICOS 
TOTALES 

8 COSTO DE TRANSPORTE 17 VENTAS PERDIDAS 

9 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL 
TRANSPORTE     

 
Esta tabla muestra los 17 aspectos evaluados en cada una de las empresas al realizar el diagnóstico 
de la situación logística. A partir de cada uno de estos indicadores se pudo establecer la situación de 
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la empresa en las áreas de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, distribución, inventarios, 
servicio al cliente y costos logísticos.  
 
Se levantó una línea base donde el diagnóstico determina si la logística está incorporada como un 
tema clave en la organización, si existen indicadores y mecanismo de medición y análisis de la 
información que permitan la toma de decisiones y por ultimo si se ha desarrollado un enfoque para 
el desarrollo de la cadena de abastecimiento.  
 
A través de un focus group, realizado con cinco expertos en logística, se diseñaron 15 herramientas 
para el mejoramiento logístico. (Ver Tabla 2) 
 
Esta tabla muestra las quince herramientas diseñadas por el grupo de expertos en logística para el 
mejoramiento empresarial. Cada una de las empresas identificó sus debilidades por áreas y para 
cada una de éstas se les suministraron dos o tres herramientas para mejorar. Por ejemplo, la primera 
es la herramienta trade off. Esta utilidad permite visualizar los tiempos de respuesta de un 
proveedor y las condiciones para la gestión de pedidos. Este procedimiento permite conocer el 
tiempo que demora el proveedor en colocar el pedido desde el momento en que se elabora la orden. 
También puede aplicarse como empresa, lo que le permite evaluar tiempos perdidos para mejorar su 
tiempo de respuesta. 
 
Se desarrolló el software a partir de las herramientas definidas. 
 
El sistema para la gestión logística empresarial cuenta con una interfaz donde el usuario accede 
colocando un usuario y contraseña de entrada que han sido previamente asignados (Figura 2). Esta 
interfaz dirige al usuario al menú de herramientas para la gestión logística, de las cuales el 
empresario puede implementar en su empresa las que según un análisis previo le permitan mejorar 
su negocio. 
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Tabla 2: Herramientas para el mejoramiento logístico. Elaboración propia. 
 
HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA EL MEJORAMIENTO EMPRESARIAL 

MÓDULO NOMBRE DE LA 
HERRAMIENTA BREVE DESCRIPCIÓN 

A
pr

ov
is

io
na

m
ie

nt
o 

1.    Trade off 
El trade Off es una herramienta de trabajo que permite la 
visualización de los tiempos de aprovisionamiento y de las 
condiciones de trabajo con cada uno de los proveedores. 

    

2.    Políticas de 
aprovisionamiento 

Busca desarrollar en la empresa un perfil de políticas 
generales de abastecimiento que se identifique la filosofía 
empresarial. 

3.    Evaluación de proveedores 
Es una matriz que permite generar una evaluación para los 
proveedores, permitiendo determinar objetivamente su 
rendimiento. 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

4.    Distribución en planta Desarrolla la habilidad en el usuario de optimizar el área 
dedicada al almacenamiento de sus mercancías. 

5.    Indicadores de inventario Identifica puntos de gestión en el almacenamiento de 
mercancías mediante indicadores de sencillo entendimiento 

6.    Planeación del inventario Mediante la construcción de modelo óptimo identifica los 
ahorros en costos de la gestión del inventario 

D
is

tri
bu

ci
ón

 

7.    Rutas optimas 
Permite construir el ruteo de un vehículo dados unos puntos 
de entrega donde se puede economizar el mayor kilometraje 
posible. 

8.    Matriz DRP 

 
Permite la Planeación de los Recursos de Distribución 
(DRP). Se dirige principalmente a mejorar la gestión del 
inventario de producto final y al control del transporte de 
productos en la cadena de distribución. 
 

9.    Exactitud en la entrega Identifica los errores más comunes en la entrega de 
productos y retroalimenta al usuario para subsanarlos 

10. Costo de Vehículo Identifica y controlar los costos asociados al uso de 
vehículos. 

C
os

to
s 

11. Estimación de costos 
logísticos 

 
Permite estimar los costos logísticos de la compañía o 
puede estimarlos por proceso: Compras, almacenamiento, 
inventarios, demoras, distribución, transportes, servicio al 
cliente, gestión de desperdicios, transportes, entre otros. 
Puede asociarlos a un producto o servicio en particular o 
también a un proyecto de crecimiento de la empresa. 
 

12. Logística inversa Diagnóstica y sugiere la construcción de actividades de 
mejoramiento en la logística inversa de la compañía. 

Se
rv

ic
io

 a
l C

lie
nt

e 

13. Encuesta de autodiagnóstico 
para la gestión de clientes y de 
mercados 

Examina la prioridad e importancia que les da la empresa a 
sus clientes y usuarios finales, y la efectividad de los 
sistemas utilizados para conocer, interpretar, determinar y 
satisfacer sus necesidades, antes durante y después de la 
entrega de sus productos y servicios. 

14. Encuesta de satisfacción Examina la visión que los clientes tienen acerca del servicio 
al cliente prestado por la compañía. 

15. Política de servicio al cliente 
Busca desarrollar en la empresa un perfil de políticas 
generales de servicio al cliente que se identifique la 
filosofía empresarial. 
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La Figura 1 muestra la utilización de las herramientas por parte de las empresas. En la gráfica se 
evidencia que las herramientas más utilizadas son las de almacenamiento y servicio al cliente. 
 

 
Figura 1. Utilización de las herramientas por parte de las empresas. 
 

 
Figura 2. Pantalla principal del software de gestión logística 
 
El sistema diseñado cuenta con herramientas que permiten mejorar el aprovisionamiento, el 
almacenamiento, la distribución, el servicio al cliente y fundamentalmente reducir los costos 
logísticos que se generan a partir de cada una de las anteriores áreas. En un marco de competencia 
global, este análisis resulta un aspecto clave no sólo para el mejoramiento empresarial, sino incluso 
para garantizar la existencia de la empresa (Ballou, 2004). 
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Figura 3. Menú del sistema de gestión logística  
 
La metodología diseñada permite mejorar la distribución en planta de los almacenes, los procesos 
de aprovisionamiento, almacenamiento, servicio al cliente, distribución, gestión ambiental y calidad 
del servicio, además permite calcular los costos logísticos de la organización (Figura 3). 
 
Se elaboraron pruebas piloto en el año 2011 para probar las herramientas del software. El aplicativo 
final es la versión 17. En la actualidad el software está instalando en 104 empresas del país.  
Elaboración de planes de mejoramiento. El software por sí solo no hace la gestión. Requiere del 
componente humano que realice el diagnóstico, identifique áreas de oportunidad y defina planes de 
mejoramiento logístico utilizando el software. 
 
RESULTADOS 
 
La selección de las herramientas evidencia que los intereses de los empresarios principalmente 
apuntan a tener una buena selección de proveedores, planear la distribución, administrar inventarios 
y brindar un buen servicio al cliente. El 100% de las empresas de la muestra ya ha implementado la 
herramienta de costos logísticos. A partir de la evaluación de esta herramienta se detectó que los 
mayores problemas estaban en el control de inventarios, stock averiado, faltantes, existencias 
obsoletas y evaluación de proveedores. Actualmente se está desarrollando la fase final de la 
metodología que corresponde a la implementación de los planes de mejoramiento logístico por parte 
de cada una de las empresas.  
 
El resultado final del estudio es un procedimiento de diagnóstico para evaluar el estado de la 
logística por medio de indicadores para las áreas de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, 
distribución y servicio al cliente, una metodología para el conocimiento de los costos logísticos de 
la empresa y las herramientas que permitirán mejorar los procesos por áreas, implementadas en un 
software, mejorando la forma de gestión logística de la organización. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
El sistema de gestión logístico presentado está diseñado que las empresas puedan mejorar su 
gestión logística para ser más competitivos en un entorno global. Particularmente hablando, 
este sistema se convierte en una solución que guía al pequeño empresario al mejoramiento de 
sus procesos en las áreas del aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, servicio al 
cliente y costos logísticos. 
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La herramienta esencial es la de costos logísticos, porque a partir de esta evaluación se pueden 
identificar debilidades y utilizar las otras herramientas para disminuir costos por áreas. La 
conclusión es que a partir de la identificación de los costos logísticos, se puede evaluar el estado de 
la logística por medio de indicadores para las áreas de aprovisionamiento, almacenamiento, 
transporte, distribución y servicio al cliente, identificando problemas a solucionar.  
 
Esta metodología es replicable a cualquier empresa pequeña en cualquier sector económico ya 
que la muestra que está evaluando el software incluye empresas pequeñas dedicadas a 
diferentes negocios. 
 
Como trabajo futuro se plantea evaluar este sistema, mediante la aplicación de encuestas de 
satisfacción de su uso y mejoras empresariales debido a su implementación por parte de los 
empresarios a los cuales se les ha capacitado para el uso de este sistema.  
Queda abierta la posibilidad de diseñar sistemas de gestión logística para sectores específicos 
como el turismo, salud, alimentos, etc.. 
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32 DESARROLLO DE UNA ALTERNATIVA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL EN LA 
PROGRAMACIÓN DEL FIXTURE DE PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL 

PROFESIONAL COLOMBIANO, MEDIANTE TÉCNICAS DE GESTIÓN 
MODERNAS 

Julio Mario Daza-Escorcia1. 
Universidad Autonoma Del Caribe, Colombia 

RESUMEN 
 
Este artículo se presenta la manera de cómo se puede abordar la confesión del fixture de primera 
división del fútbol profesional colombiano mediante técnicas de gestión modernas, tales como la 
investigación de operaciones. Este fixture debe cumplir una serie de condiciones solicitadas por la 
asociación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), entidad que organiza el torneo. La presente 
investigación tiene en cuenta los criterios como el geográfico que es particularmente importante, 
debido a que la disposición de algunos equipos en lugares extremos del país implica largos 
desplazamientos, a menudo realizados por viaje terrestre, entre otros variables que analizaremos de 
manera detallada y que contribuyen a la correcta administración del deporte más atractivo del 
planeta. Este trabajo se encuadra en un área muy estudiada de la gestión de operaciones, conocida 
como sports scheduling. Este artículo presenta los criterios utilizados para definir la eficiencia de un 
fixture en términos de equidad deportiva, la forma en que consideraciones operacionales y 
económicas fueron introducidas al proceso de confección y cómo el modelo propuesto, junto a su 
implementación, dan al proceso una flexibilidad sin precedentes. Además de aumentar el atractivo 
del campeonato, estos factores en conjunto racionalizan el proceso de confección del fixture, 
haciéndolo más transparente y atractivo tanto a las dirigencias de los equipos de fútbol como a los 
seguidores de cada uno de los participantes en el torneo.   
 
Palabras claves: Programación de Operaciones Deportivas, Gestión de Operaciones, Investigación 
de Operaciones, Fíxtures Deportivos, Fútbol Profesional Colombiano. 
 
Keywords: Sport Scheduling, Operations Management, Operational Research, Fíxtures, Colombian 
Soccer Championship 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente propuesta pretende el desarrollo de un modelo para el diseño, planificación y gestión 
integral de la programación de fixtures deportivos en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), que 
permita minimizar los costos operativos de los clubes en cuanto a las distancias totales viajadas y a 
su vez incrementar el atractivo de los campeonatos, generando un mejor aprovechamiento de los 
medios, las marcas registradas, la publicidad y comercialización, entre otros.  
 
Esta investigación apunta hacia un objetivo específico en la programación de fixtures deportivos 
conocido en la literatura como Sports Scheduling [3]. El objetivo de la confección del fixture es 
obtener un cronograma de partidos que minimice las distancias totales viajadas, cumpliendo con las 
condiciones solicitadas, este problema es un caso particular del Traveling Tournament Problem 
(TTP), que es uno de los problemas combinatorios más difíciles planteados en la literatura 
específica (considerado NP-Completo [21]), actualmente es uno de los problemas mayormente 
estudiados y citados (en conjunto con el Problema del Agente Viajero), además es el problema 
estrella en el área de Sports Scheduling [10]. 
 
El uso de técnicas de sports scheduling es novedoso en Sudamérica: sólo se conoce antecedentes 
similares en el fútbol chileno en el año 2005 [9], en el fútbol argentino en el año 1995 [8], pero que 
no perduró en el tiempo. También en el fútbol europeo aparecen experiencias aisladas [1]. En 
cambio, su uso es habitual en los Estados Unidos: las más importantes ligas de básquetbol, béisbol y 
fútbol americano cuentan dentro de sus organizaciones con equipos de académicos o subcontratan 
empresas que programan sus campeonatos de manera eficiente [1]. 
 
Específicamente, los aportes de esta investigación al mejoramiento en la gestión de fixtures 
deportivos mediante técnicas de sports scheduling van dirigidos a la sostenibilidad en los clubes a 
través de la creación de torneos más equilibrados y atractivos al público, aumentando consigo la 
venta oficial de la boletería, de sus réplicas (como camisetas, balones, etc), el dinero proveniente del 
patrocinio en ellas y la transmisión de los partidos por televisión abierta y cerrada, lo anterior 
prevendrá la quiebra en los equipos que conforman cualquier liga o campeonato de la orbe y la 
intervención de los institutos para el deporte de cada país, tal es el caso del instituto colombiano 
para el deporte (Coldeportes) que amenaza con intervenir la División Mayor del Fútbol Colombiano 
(Dimayor) por la inminente quiebra de gran cantidad de sus cuadros, esta intervención conllevaría a 
posibles sanciones por parte de la FIFA y la exclusión de toda competencia internacional tanto a 
nivel de clubes como de seleccionados en cualquiera de sus divisiones o categorías. 
 
Se plantea así el problema científico de este proyecto en términos de ausencia de metodologías y 
herramientas que garanticen de forma integral una solución para el diseño y gestión de 
programación de operaciones deportivas en federaciones, asociaciones o ligas de nuestro país. Para 
el logro de lo anterior se diseñaron tres etapas de trabajo; i revisión bibliográfica, ii formulación del 
modelo y iii documentación de resultados. Estas constituyen los entregables de la investigación. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL E INVESTIGACIONES ANTERIORES 
 
En la literatura a lo largo de la historia se han propuesto diversas técnicas, y muchas de ellas se han 
aplicado a problemas reales, tales como los descriptos en [4, 7, 14, 18, 23, 22, 27]. Entre las 
técnicas utilizadas, podemos destacar los trabajos realizados en base a Programación Entera [11,  
19, 23, 24], Constraint Programming [13, 14,15, 16], y métodos heurísticos [4, 18, 22, 27, 26]. En el 
ámbito local, podemos mencionar el trabajo de Dubuc [8] este en el cual se utilizó Recocido 
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Simulado (Simulating Annealing) para armar el fixture de la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) que fue utilizado en el Torneo Apertura de fútbol 1994-1995, que básicamente debía 
satisfacer las condiciones impuestas por la televisión y otras relativas a la seguridad. Posterior a eso 
el trabajo de Duran [9] para el fútbol de primera división de Chile. Aunque todavía existen muchos 
países que no cuentan con un sistema para gestión de sus fixtures en los Estados Unidos el uso de 
estas técnicas es habitual: las más importantes ligas de básquetbol, béisbol y fútbol americano 
cuentan dentro de sus organizaciones con equipos de académicos o subcontratan empresas que 
programan sus campeonatos de manera eficiente [1]. 
 
ANTECEDENTES DE LA POSICIÓN QUE OCUPA EL NEGOCIO DEL FÚTBOL 
 
En términos financieros, según un informe de la consultora Deloitte & Touche, el negocio del fútbol 
representa la economía 17a más fuerte del mundo, con ventas que superan los 500 mil millones de 
dólares anuales. Haciendo un análisis macroeconómico, dice el informe, sólo 25 países producen 
anualmente un PIB mayor que la industria del fútbol en su conjunto [5]. Algunas cifras que resumen 
el éxito comercial y económico que resultó del mundial organizado por la Federación Internacional 
del Fútbol Asociado (FIFA) en Alemania 2006, describen lo que representó el negocio del fútbol.  
 
Primero, tres millones fueron los asistentes a los estadios, de los cuales la mitad fueron extranjeros. 
Segundo, 2,5 millones de turistas visitaron Alemania entre junio y julio, los que habrían gastado un 
mínimo de 1.000 dólares durante su estadía. Esto significa que 2.500 millones de dólares sería el 
dinero que le habría inyectado el Mundial de Fútbol a la economía alemana. Tercero, los 15 
patrocinadores pagaron 500 millones de dólares a la organización. Cuarto, se calcula que 1.700 
millones de dólares fue la recaudación de la FIFA en materia de derechos de televisión [5]. 
 
MODELO DE SPORTS SCHEDULING Y VARIANTES. 
 
Esta investigación apunta hacia un objetivo específico en la programación de fixtures deportivos 
conocido en la literatura como Sports Scheduling [3]. El objetivo de la confección del fixture es 
obtener un cronograma de partidos que minimice las distancias totales viajadas, cumpliendo con las 
condiciones solicitadas, este problema es un caso particular del Traveling Tournament Problem 
(TTP), que es uno de los problemas combinatorios más difíciles planteados en la literatura 
específica (considerado NP-Completo [21]), actualmente es uno de los problemas mayormente 
estudiados y citados (en conjunto con el Problema del Agente Viajero), además es el problema 
estrella en el área de Sports Scheduling [10]. 
 
En una competencia deportiva, n equipos deben jugar entre sí (1 o más veces) en un cierto período 
de tiempo siguiendo algún esquema. Uno de los esquemas más populares es el denominado Round 
Robin (RR) donde todo equipo e juega contra todos los demás una cierta cantidad r de veces a lo 
largo de todo el torneo. Si r es 1, el esquema se denomina Single Round Robin (SRR). Si r es 2, se 
denomina Doble Round Robin (partido y revancha). Por lo general, un partido se juega en el estadio 
de uno de los dos equipos. Se dice que un equipo juega de local cuando lo hace en su propio 
estadio, y que juega de visitante en caso contrario. 
 
En general, un torneo simple con n equipos requeriría por lo menos n−1 rondas si n es par y por lo 
menos n en el caso de que sea impar. Para simplificar las cosas, a lo largo de todo la investigación 
asumiremos que n (la cantidad de equipos), es par, ya que para contemplar los casos en donde n es 
impar, sólo tendremos que agregar un equipo ficticio o comodín. Entonces, cuando el fixture 
resultante indique que un cierto equipo e debe jugar contra ese equipo ficticio en la ronda r, diremos 
que e queda libre en la ronda r. 
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En base a un modelo de Programación Entera, también podemos representar un fixture Single 
Round Robin de n equipos como se describe a continuación [19, 20]: 
 
Sea Xijr una variable binaria que toma el valor 1 sólo si el equipo i juega contra el equipo j en la 
ronda r (podemos además asumir que i juega de local y j de visitante) y 0 en otro caso. El problema, 
entonces consiste en encontrar una matriz M[Xijr] de ceros y unos que cumpla las siguientes 
condiciones:  
 
   (R1) 
 
 
La restricción R1 establece que cada equipo juega exactamente una vez por ronda (ya sea de local o 
visitante).  
 
   (R2) 
 
 
La restricción R2 permite que cada equipo juegue contra todos los demás exactamente una vez. Una 
solución factible para este conjunto de restricciones constituye un fixture SSR. Para un problema 
dado, se puede querer obtener sólo una solución cualquiera, todas las posibles, o la mejor solución 
posible respecto de alguna función objetivo que se quiera optimizar. 
 
Por otro lado, Como se mencionó, existe una gran diversidad de requisitos, condiciones y objetivos 
que los equipos, medios televisivos y otros actores interesados en el diseño de los fixtures suelen 
imponer a los organizadores. Algunos de estos requisitos se refieren a los patrones de localías HAP 
(Home Away Pattern, siguiendo la notación empleada en [6, 24] y otros). El HAP de un cierto 
equipo e es la secuencia de partidos que juega de local y de visitante. Por ejemplo la secuencia 
LLVLVV indica que los dos primeros partidos se jugará de local, el tercero de visitante, así 
sucesivamente. A continuación se describen algunos de los requisitos más frecuentes que los 
organizadores deben considerar: 
 
• Para evitar favorecer o perjudicar a algún equipo, es necesario que todos jueguen la misma 
cantidad de partidos de local y de visitante.  

• Ningún equipo puede jugar más de una cierta cantidad de partidos seguidos de local o de 
visitante. Además, para no dar ventajas, si dos equipos juegan entre sí más de una vez, se suele 
exigir que lo haga alternándose la localía. 

• Dos equipos a y b deben tener HAP complementarios. Es decir que cuando a juega de local, 
b debe hacerlo de visitante y viceversa. Esto puede deberse a que a y b comparten el mismo estadio, 
o que por razones de seguridad y/o de transporte sea recomendable que jueguen en zonas alejadas. 

• Un cierto equipo a debe jugar obligatoriamente de visitante (o de local) en una ronda o 
fecha determinada. Esto puede deberse, por ejemplo, a que su estadio ha sido reservado para otro 
evento en esa fecha. 

• Dos equipos a y b no pueden enfrentarse en determinadas rondas. Esto es común que suceda 
entre dos rivales clásicos, y que por ejemplo, no se quiere que jueguen entre sí en las primeras 
rondas del torneo. 
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• Dos equipos a y b deben enfrentarse en una determinada ronda. Esto también puede darse 
entre dos rivales clásicos, y que por ejemplo, se quiere que jueguen en la última ronda del torneo. 

• En los casos en que se jueguen dos vueltas (partido y revancha), es posible que se pida que 
el fixture sea espejado, es decir que la segunda vuelta sea igual a la primera pero invirtiendo las 
localías de todos los partidos. También es posible que no se requiera esto, sino que se solicite que 
exista al menos una cierta cantidad de rondas entre el partido y revancha de cada par de equipos. Si 
bien esto último brinda mayor flexibilidad, también incrementa el espacio de soluciones.  

• Minimizar las distancias que los equipos recorren a lo largo del torneo. Esto puede ser con 
el objetivo de minimizar los costos y tiempos de los viajes, así como contribuir al mejor descanso 
de los jugadores. 

RESULTADOS 
 
Se analizaron las alternativas de solución existente (y dentro de estas, las metodologías aplicables al 
TTP) permitiendo guiar la investigación hacia el esquema adecuado para resolverlo.  
 
Se identificaron los elementos estratégicos en el análisis de alternativas como base para diseñar la 
metodología de solución. Al resolver algunos problemas menos complejos, se verificaron sus 
bondades y se establecieron la manera como se incluirán en el diseño final. 
 
Por último se confeccionó el fixture de primera división del fútbol profesional colombiano mediante 
técnicas de gestión modernas. Este fixture cumplió con las condiciones solicitadas por la asociación 
del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), entidad que organiza el torneo, teniendo en cuenta los 
criterios geográficos, debido a que la disposición de algunos equipos en lugares extremos del país 
que implican largos desplazamientos, contribuyendo a la correcta administración del deporte más 
atractivo del planeta. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
La gestión de fixtures deportivos es un área estratégica de la logística en las ligas de cualquier país 
que actualmente requiere cuantiosos esfuerzos tanto organizacionales como de ingeniería. Contar 
con una alternativa de solución para problemas frecuentes como TTP, es crucial para direccionar 
algunas políticas, especialmente en empresas cuya actividad económica principal es el deporte o 
depende directamente de este, e incluso si existen fortalezas al respecto. La presente investigación 
apunta a mejorar la gestión en la programación de operaciones deportivas en federaciones, 
asociaciones o ligas que presentan este esquema. Inicialmente, el mercado potencial de esta 
propuesta es Colombia, donde ya han sido contactadas algunas compañías, para formalizar un 
proyecto de investigación y desarrollo ante entidades como el departamento administrativo de 
ciencia, tecnología e innovación (Colciencias). 
 
Específicamente, los aportes de esta investigación al mejoramiento en la gestión de fixtures 
deportivos mediante técnicas de sports scheduling van dirigidos a la sostenibilidad en los clubes a 
través de la creación de torneos más equilibrados y atractivos al público, aumentando consigo la 
venta oficial de la boletería, de sus réplicas (como camisetas, balones, etc), el dinero proveniente del 
patrocinio en ellas y la transmisión de los partidos por televisión abierta y cerrada, lo anterior 
prevendrá la quiebra en los equipos que conforman cualquier liga o campeonato de la orbe y la 
intervención de los institutos para el deporte de cada país, tal es el caso del instituto colombiano 
para el deporte (Coldeportes) que amenaza con intervenir la División Mayor del Fútbol Colombiano 
(Dimayor) por la inminente quiebra de gran cantidad de sus cuadros, esta intervención conllevaría a 
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posibles sanciones por parte de la FIFA y la exclusión de toda competencia internacional tanto a 
nivel de clubes como de seleccionados en todas sus divisiones o categorías. 
 
Finalmente, en lo que concierne al ámbito de la optimización combinatoria, la comunidad científica 
se ha dedicado durante décadas, quizás desde la primera formulación de los problemas de 
programación de operaciones deportivas, a resolver problemas como el TTP considerados 
inabordables, y en la actualidad uno de los problemas mayormente estudiados y citados (en 
conjunto con el problema del agente viajero), y es sobre este que se han aplicado las metodologías 
de solución estado del arte; luego el sports scheduling puede ser muy fácilmente el próximo paso en 
la frontera del conocimiento, o por lo menos en la optimización de sistemas logísticos deportivos. 
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RESUMEN 

En este estudio se evalúa la estrategia de posposición en sistemas de manufactura mediante el 
estudio de casos y la realización de un análisis comparativo de escenarios con el fin de establecer 
condiciones óptimas de rendimiento en cuanto al tiempo de respuesta al cliente y los costos de 
operaciones, esto mediante la evaluación de sistemas de producción contra inventario y sistemas 
basados en el principio de posposición. Para la modelación del caso se utiliza una empresa 
manufacturera del sector médico y se realiza mediante la construcción de un sistema simulado en 
donde se calculan diversos parámetros para determinar el rendimiento de la estrategia. Como 
resultado se presenta un análisis cualitativo y cuantitativo de la posposición mediante el cual se 
verifica su superioridad en flexibilidad, minimización de los costos operativos, disminución y 
manutención de tiempos de respuesta y en la agilidad en el ciclo de conversión de dinero respecto a 
sistemas de producción rígidos.  

Abstract 

This study evaluates the postponement strategy in manufacturing systems through case studies and 
conducting a comparative analysis of scenarios in order to establish optimum performance in terms 
of customer response time and costs of operations. This by evaluating Make-To-Stock production 
systems against systems based on the principle of postponement. For modeling a study case, a 
manufacturing company from the medical sector is used and is performed by a simulated system in 
which various parameters are calculated to determine the performance of the strategy. As a result 
we present a qualitative and quantitative analysis of postponement where we verify its superior 
flexibility, minimization of operating costs, decrease and maintenance of response times and agility 
in the cash conversion cycle over rigid production systems. 

Palabras claves: Posposición, Control de inventarios, Control de la producción. 

Keywords: Postponement; Inventory control; Production management. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el transcurrir del tiempo se puede notar que el entorno en el cual las empresas se desempeñan 
se vuelve cada vez más competitivo, por consecuente, adquirir ventajas con respecto a las demás 
empresas se ha convertido en una tarea complicada y costosa, en donde la diferenciación se 
encuentra en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

En esta investigación se consideran dos escenarios en los que se analiza un sistema de producción. 
La principal diferencia entre ambos basa en el tipo de producción, almacenamiento y distribución 
utilizados, siendo uno un sistema de producción contra inventario y el otro un sistema basado en 
posposición. 

El primero de los sistemas presenta algunas ventajas competitivas contra el otro dependiendo de 
múltiples factores como el tipo de producto, la incertidumbre de la demanda y las oportunidades en 
economías de escala, pero a pesar de las funcionalidades de estos aplicados convenientemente, 
problemas como la disminución de los costos, tiempos de aprovisionamiento, administración de los 
inventarios, planeación de la producción y la complejidad en los procesos de manufactura suelen ser 
evidentes, razón por la que a diario se multiplican los esfuerzos por implementar estrategias que 
representen mejoras a gran escala en la mayoría de las complicaciones por las que se ven afectadas. 

Una de las estrategias ampliamente mencionada en diferentes investigaciones enfocadas a las 
cadenas de suministro es la posposición, que surge como alternativa para la solución de los 
problemas mencionados anteriormente. Su definición puede resumirse a la combinación entre las 
estrategias de producción contra inventario y contra pedido, para obtener los múltiples beneficios 
que ambas ofrecen en varios puntos de su implementación, más formalmente la posposición 
consiste en retrasar cuanto tiempo sea posible las actividades de diferenciación de productos en la 
cadena de suministro. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Como introducción a la posposición, Bucklin (1965) menciona la posposición como una estrategia 
de producción cuyo concepto aplicaba solamente para el posicionamiento del inventario a lo largo 
de un sistema de producción, la cual consiste en demorar lo más posible la diferenciación de los 
bienes producidos por una empresa, utilizando para esto productos de base genérica, hasta la 
adquisición de órdenes de compra por parte de los clientes. El concepto de posposición fue 
ampliado más adelante por Saphiro (1984) mencionando que este también aplica para el retraso de 
ciertas actividades en una completa cadena de suministro a espera de la manifestación de la 
demanda. 

Ting Shen (2004) menciona que la principal característica de la posposición es el ser una estrategia 
combinatoria Empujar-Halar. Al retrasar los procesos de diferenciación de los productos, en 
primera instancia se fabrican productos estandarizados no diferenciados mediante un sistema 
Empujar, abasteciendo a máxima capacidad el inventario de producto en proceso. Luego se espera 
por la manifestación de la demanda para modificar los productos estándares y obtener los productos 
terminados, esta segunda parte se comporta como un sistema Halar. 

El solo hecho de combinar dos técnicas de aprovisionamiento como Empujar y Halar requiere de un 
sistema que pueda cambiar de estados fácilmente, es decir requiere que los elementos de 
manufactura sean flexibles. Las oportunidades que brinda la aplicación de una estrategia de 
posposición se presenta en la siguiente tabla con una comparación con las operaciones en los 
sistemas tradicionales: 
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Tabla 10: Oportunidades de la posposición en las operaciones. 

 Operaciones Tradicionales Oportunidades de la Posposición 
Incertidumbres Operaciones limitantes; 

incertidumbre acerca de las 
órdenes mixtas y su volumen. 

Reduce el riesgo del volumen y la variedad de las 
órdenes al demorar la finalización de los productos. 

Volúmenes de 
producción 

Produce volúmenes (flow shop) 
con grandes economías de 
escala. 

Realiza lotes de un solo producto (job shop para la 
personalización del producto y flow shop en el resto 
de las etapas de producción). 

Variedad de 
productos 

Crea el riesgo de obsolescencia. Producir y consumir al tiempo además de la 
personalización de los productos requiere 
flexibilidad. 

Enfoque a la 
Cadena de 
Suministro 

Limitar la variedad de 
productos para obtener ventajas 
en la eficiencia. 

Reduce la complejidad de las operaciones a cambio 
de un posible aumento en la flexibilidad y los costos 
de transporte. 

Fuente: Van Hoek, R.I. 2001, “The rediscovery of postponement: A literature review and directions for 
research” Journal of Operations Management. Vol. 19. pp 161-184 

Existen tres tipos de posposición según Van Hoek (2001), la posposición de tiempo que hace 
referencia a la demora en el movimiento de los bienes hacia adelante hasta que la demanda se 
manifieste. Posposición de lugar la cual se define como el almacenamiento de los bienes en locales 
centralizados dentro del canal de distribución hasta que se reciban órdenes del consumidor y por 
último la posposición de forma, que significa el retraso en la finalización del producto hasta que la 
demanda lo solicite. Para efectos de esta investigación se tendrá por consideración la posposición de 
forma. 

Sebastián García-Dastugue (2003) menciona que de ser posible, la posposición debe ser 
implementada por las organizaciones a toda costa, sin embargo existen ciertos factores que limitan 
el uso de esta estrategia en todos los casos, los llamados “limitantes de la posposición”, concepto 
introducido por Wroe Alderson (1957) Algunos ejemplos básicos de posibles limitantes para la 
posposición se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Limitantes para el uso de la posposición. 

Tipo de 
Limitante Ejemplos de Limitantes para el Uso de la Posposición 

Económico 
Economías de escala requeridas limitan el uso de la posposición. También lo es 
cuando se tienen costos de producción unitarios más elevados que los beneficios de 
aguardar la demanda sin inventario. 

Técnico 
Cuando las actividades toman más tiempo de lo que el cliente está dispuesto a esperar 
por el producto, estas no pueden ser retrasadas hasta que se reciban pedidos de dichos 
clientes. 

Estratégico La implementación de estrategias que obligan al producto a ser hecho con anticipación 
a órdenes de clientes limita el uso de la posposición. 

Legal Leyes que limitan el tratamiento de algunos productos como medicamentos o 
alimentos pueden limitar el uso de la posposición. 

Fuente: García-Dastugue, Sebastián (2003). “Dynamic time-based postponement: Conceptual development 
and empirical test”. Ph.D. Dissertation submitted to Ohio State University. 
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Por otra parte cabe resaltar las investigaciones relevantes sobre posposición aplicada a sistemas de 
abastecimiento pertenecientes al sector médico, en donde estos tópicos han sido poco abarcados y se 
cree que existe una amplia oportunidad de desarrollo de nuevas estrategias y tecnologías que 
mejoren las ventajas competitivas de las empresas involucradas. La investigación más relevante 
acerca de procesos de elaboración de productos médicos mejorados a través de la posposición es la 
realizada por Feitzinger & Lee (1997) quienes realizaron un completo estudio de las operaciones de 
producción de la empresa Hewlett Packard, y documentaron como ésta realiza la caracterización de 
los productos que fabrican, manteniendo una base genérica de cada una de las familias de 
absolutamente todo su catálogo de productos y retrasando las operaciones de diferenciación para la 
ramificación de las familias, operaciones entre las cuales se encuentran procesos involucrados en la 
elaboración de productos médicos como lo son monitores para pacientes y sistemas de imágenes 
ultrasonido, pero no se elabora un análisis cuantitativo de los cambios propuestos para corroborar 
de manera objetiva el mejoramiento del sistema de manufactura. 

METODOLOGÍA 

Como primera medida se definen las principales variables del sistema a ser medidas, las cuales 
pueden brindar una visión clara de los resultados a obtener y definirán el logro de las metas 
establecidas. Estos son: 

Tiempo de Respuesta al Cliente: Es el tiempo que transcurre desde el momento que el cliente hace 
el pedido hasta  que este  es entregado al cliente.  Es importante tener en cuenta el impacto que la 
posposición tendrá en esta característica, ya que sin la aplicación de la posposición el tiempo de 
respuesta es inmediato o es muy cercano a cero, pero con la aplicación de la posposición, es posible 
que el producto terminado tardara más en llegar al cliente. Es aquí donde surge la importancia de 
determinar si este cambio es bastante significativo o, no y es merecedor de la aplicación de esta 
metodología. Este tiempo cubre desde el momento en que se realiza el pedido hasta que  la 
mercancía se encuentra lista en despacho para ser enviada al cliente. 

Costo de Unidades en Inventario: Constituyen los costos que  recaen en la empresa por  
mantenimiento y/ o posesión  de stocks, los cuales a su vez para este caso empresarial serán 
subdividas  en costos de unidades en inventario de producto terminado y de producto en proceso 
para así poder entrar a comparar como estos de costos de inventario se ven afectados al aplicarse la 
metodología de  posposición dentro del proceso productivo. 

Excedente o Faltante de Capacidad: Se refiere a la capacidad de la producción frente a la demanda, 
lo que definirá si hay faltante o disponibilidad. De igual forma permitirá establecer los niveles de 
servicio de la compañía. 

Luego se procede al análisis del proceso en donde se escoge la fabricación del producto estrella, el 
cual por acuerdos de confidencialidad no se puede mencionar. El producto es elaborado en una línea 
de ensamble de la cual hacen parte diferentes elementos elaborados bajo procesos específicos 
previos. Finalmente, una vez estas partes se en encuentran apropiadamente ensambladas, el 
producto es empacado de acuerdo a las referencias establecidas para dicho producto. 

En el siguiente gráfico se bosqueja la secuencia de actividades de la línea de producción, 
enumeradas en orden de ocurrencia: 
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Ilustración 16: Proceso de producción actual. 

Se conoce que la línea de ensamble trabaja de acuerdo a la metodología de producción contra 
inventario, en donde los procesos marcados en verde indican que no agregan diferenciación al 
producto y los procesos en azul si se caracterizan por esta cualidad. 

El principal objetivo de la posposición es aprovechar los procesos genéricos y retrasar la producción 
en un determinado punto para aprovechar las economías de escala, de manera que se tiene un 
producto en proceso estandarizado a la espera de obtener mayor información de la demanda. 

Se asume que los procesos número 7 y 8 no pueden ser movidos dado que son Sellado y Empaque, 
los cuales obligatoriamente sugieren deben ser colocados al final de la línea de producción. Por lo 
que se plantea el análisis de otros procesos para verificar si su movilidad en la línea de producción 
es posible para comenzar el análisis de las variables establecidas. 

El modelo propuesto para realizar la posposición responde a la siguiente estructura: 

 

 

Ilustración 17: Proceso de producción propuesto. 

En los cambios solo se plantea el movimiento del proceso 4, el cual pasa a realizarse luego de la 
estandarización inicial, y se agrega un inventario de producto en proceso que está a la espera de la 
llegada de pedidos para su posterior personalización eliminando por completo el inventario de 
producto terminado. 

RESULTADOS 

Ambos modelos se simularon utilizando el software Arena 12.0, de los cuales se extrajeron 
resultados concernientes a flexibilidad, costos operativos, tiempos de respuesta y ciclo de 
conversión de dinero. Como consideración se tomaron para ambos modelos el mismo patrón de 
demanda equivalente a la demanda real de la empresa. 
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El primer parámetro que se toma en consideración es el de los costos de manutención del inventario, 
para el cual se determina el parámetro de manera mensual obteniendo los siguientes resultados: 

 

Se verifica la primera ventaja competitiva de la estrategia de posposición en donde al eliminar los 
inventarios de producto terminados se reducen los costos de inventario en un 54% promedio anual. 
En el tiempo de respuesta al cliente las estrategias son parejas, en la que aparentemente suele ser el 
único parámetro en el que fabricar contra inventario puede ser mejor que cualquier otra estrategia de 
producción: 

 

Es conocido que la flexibilidad es la capacidad de un sistema de producción de soportar cambios, 
estos se ven reflejados en el comportamiento de la demanda al presentar variabilidad en el tipo de 
producto pedido y como responde el sistema al cambio, por lo que se puede determinar en primera 
instancia que la flexibilidad y los tiempos de respuesta mantienen una relación inversa. Luego se 
estima que la flexibilidad además asegura que los cambios deben ser realizados al menor costo 
posible, por lo que también tiene una relación inversa con los costos de operación. Como el proceso 
sigue presentando las mismas características tanto en el sistema actual como durante la posposición, 
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el costo de producción no cambia, pero si lo hace el costo de inventario. Para hacer ambos 
parámetros equiparables se multiplican y su inversa será el valor del índice de flexibilidad: 

respinvTC
Flex 1

=  

Al reemplazar los resultados se obtuvo la siguiente gráfica: 

 

En general podemos observar que la estrategia de posposición supone una alternativa que aumenta 
de manera significativa para la flexibilidad del sistema mirándola desde el punto de vista de los 
costos y los tiempos de respuesta. 

La posposición además incluye una mejora en el ciclo de conversión de dinero (Cash To Cash) 
definido como el tiempo transcurrido entre la liberación de la orden de pedido, hasta la recepción de 
dinero por parte del cliente (Farris II, Hutchinson; 2002). Farris II & Hutchinson (2002) describen 
la siguiente ecuación para determinar el valor del ciclo de conversión de dinero en días: 

PagarsDíasCuentaarioDíasInventCobrarsDíasCuentaCTC ×++×=
 

Las cuentas por cobrar se asumen constantes debido a que no se altera el comportamiento de la 
demanda ni la relación con los clientes. Al presentarse el mismo caso con los proveedores, las 
cuentas por pagar también se asumen constantes, pero los días de inventario si se ven disminuidos 
porque al aplicar posposición el inventario de producto terminado es cero. No se debe olvidar que se 
mantiene un inventario en proceso, pero al ser genérico, disminuye el número de unidades en 
proceso respecto a la suma de todas las unidades de producto terminado de las referencias 
fabricadas por la línea de producción. Al disminuir el ciclo de conversión de dinero disminuye el 
tiempo transcurrido entre la compra de materia prima y la recepción de dinero por la venta del 
producto terminado lo cual es conveniente para la compañía. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La alternativa planteada para lograr una mayor coordinación entre la actividad productiva y la 
demanda de la empresa  no queda rezagada en definitiva frente a la metodología que la compañía 
utiliza actualmente. Esas afirmaciones pueden encontrarse sustentadas en la evaluación de cada una 
de las variables de decisión, es decir, tiempos de respuesta, costos de inventarios, flexibilidad y 
ciclo de conversión de dinero. 

En cuanto a los tiempos de respuesta obtenidos por la simulación, pero tampoco son lo 
suficientemente elevados como para rechazar la propuesta inmediatamente. La posposición es una 
herramienta, que si bien puede brindar grandes oportunidades de ahorro  y mejoras, también puede 
incrementar en pequeña medida los tiempos de respuesta. El comportamiento creciente de los 
tiempos de respuesta se da debido las estimaciones inexactas sobre los tiempos de operación para 
las actividades que al aplicar la propuesta son corregibles.  

La actividad clave de la compañía se encuentra entonces en evaluar las consideraciones tomadas. 
Las inversiones necesarias y las condiciones bajo las cuales debe trabajar la para cumplir con el 
logro de estas metas. Entre estas consideraciones se encuentran: 

1. Establecimiento de políticas más exactas de pronósticos y si es posible conjugar el modelo 
MTS-MTO con los esquemas colaborativos de distribución. 

2. Eliminación de referencias de con baja rotación. 

3. Asumir  los costos de operación para la redistribución de la planta. 
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Abstract 

La gestión del conocimiento recientemente se ha considerado en la literatura sobre gestión 
empresarial, como una nueva disciplina que ha  realizado una importante contribución al desarrollo 
e implementación de estrategias empresariales en las organizaciones. Asimismo, se ha considerado 
que las empresas, independientemente de su tamaño, que han adoptado a la gestión del 
conocimiento como una estrategia más, han obtenido importantes beneficios, entre ellos un mejor 
nivel de rendimiento. En este sentido, este trabajo de investigación con una muestra de 124 
empresas analiza la relación existente entre la gestión del conocimiento y el rendimiento en las 
pequeñas y medianas empresas del Estado de Aguascalientes (México). Los resultados obtenidos 
muestran que la gestión del conocimiento tiene una relación positiva significativa en el nivel de 
rendimiento de las pequeñas y medianas empresas. 

Keywords: Conocimiento, gestión del conocimiento, rendimiento, Pyme. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace ya algunas décadas la gestión del conocimiento (KM) ha ganado interés entre los 
investigadores, académicos y profesionales del campo de la gestión empresarial, lo cual se ha 
traducido en la publicación de un número considerable de estudios. Sin embargo, la mayoría de los 
trabajos que se presentan en la literatura se han enfocado a presentar un análisis teórico de este 
constructo y le han dado poca importancia a la aplicación de la KM en las empresas (Palacios & 
Garrigós, 2006), y los pocos estudios que han implementado la KM en las organizaciones, 
comúnmente lo han hecho por ejemplo a través del capital intelectual, el desarrollo de patentes, la 
creación de bases de datos o la innovación o el desempeño en las grandes empresas de los países 
desarrollados (Palacios & Garrigós, 2006), y se ha descuidado a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes). 

Igualmente, existe una dificultad en la literatura para presentar una conceptualización de KM que 
sea comúnmente aceptada por la mayoría de los investigadores y académicos. Sin embargo, Dibella 
y Nevis (1998) consideraron que el concepto de organización debe ser un factor esencial en la 
adopción de la KM en las empresas, por lo cual la KM debe entenderse desde un punto de vista 
global del negocio y no solamente referirse a algunas funciones de la empresa, ya que todas las 
áreas funcionales o departamentos de la organización son fuentes generadoras de conocimiento. Por 
lo tanto, la definición de KM debe ser un proceso formal que determine el tipo de información 
interna que debe ser utilizada para beneficiar a la empresa (Roy, 2002). 

De este modo, la KM debería ser definida como el uso efectivo de los sistemas para reunir, utilizar 
y reusar el conocimiento generado dentro de la organización (Davis, 2002), ya que el uso de los 
sistemas de KM generalmente ha generado en las empresas un crecimiento sostenible durante los 
últimos diez años (Teece, 2001; Castillo, 2002). Por lo tanto, se puede considerar que el 
rendimiento económico, el desarrollo estratégico y el desempeño de la innovación, dependen del 
grado en el cual las empresas pueden utilizar todo el conocimiento generado dentro de las 
organizaciones, y retornar este conocimiento en actividades que le generen mayor valor (Krogh, 
1998). 

Por ello, hace falta una mayor evidencia empírica en la literatura sobre las consecuencias que puede 
tener una efectiva y eficiente KM en las empresas, sobre todo en las Pymes, la cual debe incluir las 
ventajas competitivas (Hall, 1993; Connor & Prahalad, 1996); la innovación (Nonaka & Takeuchi, 
1995; Dove, 1999; Antonelli, 1999; Carneiro, 2000); la anticipación a los problemas (Carneiro, 
2000); el incremento de la comprensión de la organización (Buckley & Carter, 2000); el uso 
eficiente de la información (Carneiro, 2000); y rendimiento empresarial (Wiig, 1997; Teece, 1998). 

Aún cuando en la actual literatura, se encuentra un número importante de estudios que han 
analizado la KM en las Pymes (Beijerse, 2000; Lim & Klobas, 2000; Frey, 2001; Sparrow, 2001; 
Heng, 2001; Kautz & Thaysen, 2001; Wickert & Herschel, 2001; Salojärvi et al., 2005; Gray, 2006; 
Moffett & McAdam, 2006; Chan & Chao, 2008; Kruger & Johnson, 2009), no se localizó ningún 
trabajo que relacionara la KM y el rendimiento en las Pymes, tanto en países desarrollados como en 
vías de desarrollo. Por lo tanto, Beijerse (2000); Claycom et al. (2001), Salojärvi et al. (2005) y 
Kruger y Johnson (2009) consideraron que hace falta trabajar más en estudios empíricos que 
analicen la relación de la KM en las Pymes, y en especial en los países en vías de desarrollo. 

Bajo este contexto, una primera contribución de este estudio es la exposición de evidencia empírica 
que relaciona la KM y el rendimiento en la Pyme de un país en vías de desarrollo, como es el caso 
de México, lo cual contribuye al análisis y discusión de los modelos y la teoría de la KM. Otra 
contribución se tiene en el campo de la metodología empleada en este trabajo, ya que se analizó la 
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información recabada a través de modelos de ecuaciones estructurales, las cuales permiten examinar 
el modelo teórico en su totalidad, y brinda mayor información para la toma de decisiones. Por lo 
tanto, mediante una muestra de 124 Pymes este estudio presenta los resultados de la relación entre 
la KM y el rendimiento en las Pymes de Aguascalientes (México). El resto del trabajo se ha 
organizado de la siguiente manera: en el segundo apartado se revisa el marco teórico y los estudios 
empíricos realizados previamente; en el apartado tercero se explica la metodología, la muestra y las 
variables utilizadas; en el cuarto apartado se analizan los resultados obtenidos y; en el apartado 
quinto se exponen las principales conclusiones y discusión del estudio. 

1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y RENDIMIENTO 

La gestión del conocimiento (KM) recientemente se ha considerado en la actual literatura como un 
recurso importante que, aparte de generar mayores ventajas competitivas a las empresas (Nahapiet 
& Ghoshal, 1998; Ginsburg & Kambil, 1999), es una función esencial que provee y coordina 
mecanismos que incrementan los recursos disponibles de la organización en capacidades (Darroch, 
2005). Asimismo, en un ambiente altamente competitivo como en el que participan actualmente las 
empresas, para que las empresas tengan éxito no basta con realizar inversiones de capital, trabajo o 
materias primas, sino más bien invertir en mejorar las habilidades y conocimiento de innovación de 
todos los miembros de la organización, ya que el conocimiento se ha convertido en el mejor recurso 
estratégico de las empresas (Chin-Tsang, 2009). 

Por ello, la KM es considerada en la literatura como un proceso estratégico en el cual el valor de la 
información es fundamental, y ésta juega un papel esencial en la integración de los procesos que 
ejercen un control en los resultados del capital intelectual de la empresa (Loshin, 2001). Por lo 
tanto, el uso de la KM permite a las empresas que el proceso de toma de decisiones sea más 
efectivo, y facilita la generación de nuevo conocimiento al interior del negocio y la aplicación de 
este conocimiento para generar un mayor nivel de innovación en productos, mejorar las estrategias, 
los procesos y el rendimiento de las empresas (Probit & Tacit, 2002). Asimismo, la mayor parte del 
rendimiento económico, estratégico y de innovación depende en gran medida, del grado en el cual 
las empresas puedan hacer uso de todo o parte del conocimiento generado al interior de la 
organización, y el retorno de este conocimiento en actividades que generen mayor valor (Krogh, 
1998). 

 En este sentido, uno de los objetivos fundamentales de la KM es compartir el conocimiento entre 
todos trabajadores y empleados de la organización, lo cual puede ayudar a que todos los miembros 
tomen mejores decisiones, se mejoren significativamente los procesos de producción y, en un 
futuro, se incremente el nivel de rendimiento de la organización (O’Dell & Grayson, 1999; Milton 
et al., 1999). Asimismo, Drucker (1993) consideró que la KM se puede adoptar de manara diferente 
de acuerdo a las actividades de la empresa, pero se tiene que orientar de manera general en las 
perspectivas de la generación de nuevo conocimiento, y eventualmente su aplicación en los sistemas 
organizacionales para la generación de nuevos productos o servicios. Por ello, Arthur Andersen 
Business Consulting (1999) concluyó que también la KM puede proveer la calidad y cantidad de 
conocimiento innovador que requiere la organización para mejorar su rendimiento. 

En base a lo anteriormente señalado y a una revisión detallada de la literatura, entonces se puede 
considerar que la KM es la estrategia más importante que se puede implementar en las 
organizaciones, ya que todas las actividades empresariales pueden proveer valor a través de la 
aplicación del conocimiento (Chin-Tsang, 2009). Por lo tanto, el estudio de la KM tiene que 
enfocarse en la gestión del proceso de generación de conocimiento (AABC, 1999) ya que, de 
acuerdo con Gold et al. (2001), la KM debe evaluarse en términos de las capacidades de 
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conocimiento de la infraestructura y de las competencias en las empresas, pues estas dos variables 
tienen una relación positiva significativa con la efectividad y rendimiento de la organización. 

Así, las competencias y capacidades de conocimiento de la organización dependerán en gran 
medida del conocimiento y habilidades que posean sus trabajadores y empleados, pues el capital 
humano es considerado como el activo más importante e incluso que el capital económico en la 
actual sociedad del conocimiento (Bertoncelj & Kovac, 2008), pues en las operaciones de KM, el 
recurso humano es la elemento más importante (Chin-Tsang, 2009), y es elemental para la creación 
de conocimiento en la organización (Davenport & Prusak, 1998; Ndlela & Toit, 2001; Phusavat et 
al., 2008). En este sentido, Goh (2002) llegó a la conclusión de que la efectividad de KM depende 
en gran medida de las capacidades que tengan los trabajadores de las empresas.  

Además, la evaluación de las capacidades de los trabajadores se puede enfocar en la adición de 
valor (Niven, 2003; Boomer, 2004), y en la voluntad que tengan los empleados de compartir su 
conocimiento (Foster, 1999; Skyrme, 1999; Moore et al., 2001; Niven, 2003; Boomer, 2004), 
cuando la organización realiza una evaluación de cómo distribuir de manera más eficiente y efectiva 
los recursos humanos para la KM. Adicionalmente, para realizar una evaluación de los empleados la 
organización requiere de la implementación de una adecuada política de recursos humanos, de una 
inversión en el entrenamiento de sus empleados y gerentes con un buen entrenamiento en sistemas 
de información (Niven, 2003; Boomer, 2004). En este contexto y de acuerdo a la información 
anteriormente presentada, se pueden plantear ahora las hipótesis referentes a la medición de la KM: 

H1: A mayor entrenamiento de los empleados, mayor KM 

H2: A mayor aplicación de políticas y estrategias de KM, mayor KM 

H3: A mayor creación y adquisición de conocimiento externo, mayor KM 

H4: A mayor efecto de la cultura organizacional, mayor KM 

Por otro lado, el estudio de los posibles efectos que ejerce la adopción de la KM en las empresas, 
generalmente se ha centrado en la obtención de resultados cuantificables (Palacios & Garrigós, 
2006), por lo cual Davenport (1999) fue uno de los primeros investigadores que consideró la 
relación entre la KM y el rendimiento y llegó a la conclusión de que existe una relación positiva 
entre las actividades de KM y el rendimiento de las empresas. Asimismo, Firestone (2001) propuso 
un modelo llamado “estimación global de los beneficios”, el cual clarifica la relación existente 
entre KM, los objetivos corporativos y los beneficios de la organización, y consideró que la 
adopción de KM por parte de las empresas tiene una fuerte influencia en el rendimiento de la 
organización. 

Por su parte Wiig (1999) propuso un diagrama de causas y efectos para analizar la adopción de KM 
en las empresas, y consideró que la adición de valor en el modelo genera diferentes efectos 
positivos al interior de la organización, como por ejemplo la creación e intercambio de 
conocimiento entre los mandos medios, trabajadores y empleados del negocio. De igual manera, 
Decarolis y Deeds (1999) analizaron el impacto que ejerce el conocimiento organizacional en el 
rendimiento de las empresas, considerando al conocimiento como la acumulación y flujo del actual 
conocimiento y nuevo conocimiento al interior de la organización (Dierickx & Cool, 1989).  

De esta manera, Decarolis y Deeds (1999) concluyeron que de todas las variables utilizadas para la 
realización de los flujos del conocimiento organizacional operacional, solamente la ubicación del 
área geográfica es significativa, ya que es la localidad geográfica la que puede influenciar la 
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adquisición de conocimiento externo a la organización. Con respecto a las variables utilizadas para 
la medición de la acumulación de conocimiento, dos de ellas tuvieron un impacto positivo 
significativo en el rendimiento de la empresa siendo estas el número de productos desarrollados y el 
número de empleos creados. Adicionalmente, también la acumulación del conocimiento 
organizacional y el flujo del conocimiento tuvieron fuertes impactos positivos significativos en el 
rendimiento de la organización. 

De la misma forma, Dibella y Nevis (1998) consideraron que la adopción de la KM en las 
organizaciones facilita la adquisición de nuevo conocimiento, el cual puede tener una fuerte 
influencia en la creación y desarrollo de nuevas rutinas de trabajo y nuevos modelos mentales para 
los trabajadores, generando con ello un mayor nivel de rendimiento de las empresas. Asimismo, 
Ranft y Lord (2002) concluyeron que la transferencia de conocimiento ocurre solamente cuando los 
activos de la base del conocimiento son adquiridos y utilizados. Por lo tanto, el desarrollo del 
conocimiento al interior del negocio comúnmente se transfiere a través del capital humano, por lo 
cual no se debe impedir el acceso al conocimiento a los trabajadores (Szulanski, 1996), ya que el 
conocimiento es un elemento esencial que facilita la creación de ventajas competitivas y puede 
mejorar el nivel de rendimiento de la organización (Decarolis & Deeds, 1999). 

Por otro lado, la KM se ha considerado en la actual literatura como un tópico importante en la 
gestión empresarial, y la evaluación del rendimiento de las organizaciones se ha ido modificando 
conforme avanza el desarrollo de la KM (Chin-Tsang, 2009). Así, los estudios que se enfocan 
solamente en la evaluación del rendimiento a través de la dimensión financiera, es obvio que 
únicamente reflejarán la operación de la empresa y la utilización de los recursos de manera 
suficiente, especialmente el conocimiento centrado en la organización. Sin embargo, en la actual era 
de la satisfacción total del cliente, la gestión de las relaciones con los clientes y la KM de los 
clientes, son dos de los tópicos más importantes para las empresas (Chin-Tsang, 2009). 

En este sentido, la KM de los clientes es uno de los factores esenciales que determinan el éxito de la 
gestión de las relaciones con los clientes, y es uno de los elementos básicos para la creación de valor 
para los clientes (Wayland & Cole, 1997; Swift, 2001), ya que una eficiente gestión de las 
relaciones con los clientes puede proveer un mayor nivel de satisfacción y lealtad (Fickel, 1999). 
Asimismo, entender las necesidades de los clientes es un efecto generado por una eficiente KM 
(Fickel, 1999), y este elemento es esencial para incrementar las relaciones con los clientes. Por lo 
tanto, la KM con los clientes comúnmente se utiliza en la literatura para soportar los servicios de 
consultoría (Wayland & Cole, 1997), lo que puede incrementar el nivel de rendimiento de las 
organizaciones. 

De igual manera, Tang (1999) concluyó que el conocimiento y las habilidades de los trabajadores 
afectan las capacidades de innovación e investigación de las organizaciones, pues si el 
conocimiento es aplicado correctamente en las empresas, o bien se genera nuevo conocimiento al 
interior de la organización, no solamente mejora la productividad y rendimiento de los negocios 
sino que también inspira un mayor nivel de creatividad entre trabajadores y empleados (Davenport 
& Prusak, 1998). Asimismo, Johannessen et al. (1999) combinaron en su estudio una visión del 
conocimiento con una buena KM, y llegaron a la conclusión de que una visión organizacional 
genera una mayor creación de conocimiento, y una mayor creación de conocimiento permite una 
mejor creación y utilización del conocimiento en las empresas, lo que puede mejorar 
substancialmente la innovación y el rendimiento de la organización. 

Del mismo modo, la implementación de la KM en las organizaciones contribuye al mejoramiento 
de los procesos de desarrollo de nuevos productos, reduce los errores en la introducción al mercado 
de nuevos productos, acelera los procesos de producción de los productos, incrementa la eficiencia 
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de los procesos productivos y evalúa los procesos de mejora tales como la calidad de los productos, 
la flexibilidad de los procesos de producción, la reducción del tiempo de los procesos (Utterback, 
1994; Bassi, 1997; Tauhert, 1998; Frey, 2001; Hollander & Mihaliak, 2002; Boomer, 2004) y 
mejora sensiblemente el rendimiento de las empresas (Chin-Tsang, 2009). 

Por ello, si en la literatura se considera que la KM pueden mejorar significativamente los procesos 
de operación de las empresas, entonces sería fundamental que también se considerara en los índices 
de rendimiento de las empresas, en la frecuencia de la solución de problemas operacionales (Arora, 
2002), y en la satisfacción de las necesidades de los clientes (Wu, 1998), lo que permitiría mejorar 
el sistema de soporte a la toma de decisiones de la organización (Foster, 1999; Skyrme,1999; 
Boomer, 2004). En este contexto y considerando la información anteriormente presentada, se puede 
plantear en estos momentos la hipótesis referente a la relación entre la KM y el rendimiento: 

H5: A mayor nivel de KM, mayor nivel de rendimiento  

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este estudio se consideró al Directorio Empresarial 2009 del Sistema de 
Información Empresarial de México (SIEM) para el Estado de Aguascalientes, el cual tenía 
registradas 130 empresas de manufactura de 20 a 250 trabajadores hasta el 30 de julio. Dado que la 
cantidad de empresas era muy pequeña, se consideró encuestar a la totalidad de las empresas 
arrojando un nivel de confiabilidad del 99% y un error del ±1%. Asimismo, la encuesta fue 
diseñada para que ser cumplimentada por los gerentes de las Pymes, y fue aplicada a través de una 
entrevista personal a las 130 empresas seleccionadas, en un período comprendido entre los meses de 
Septiembre a Diciembre de 2010. Finalmente, se cumplimentaron 125 encuestas obteniendo una 
tasa de respuesta del 96% y un margen de error del ±1%. La Tabla 1 resume los aspectos más 
importantes del estudio realizado: 

Tabla 1: Diseño de la Investigación 

Características Investigación 
Población1 130 Pequeñas y Medianas Empresas 
Área Geográfica Estado de Aguascalientes (México) 
Muestra Pymes de  20 a 250 empleados 
Método de Recolección de la Información Entrevistas Personales a los Gerentes 
Método de Muestreo Muestreo Simple 
Tamaño de la Muestra 125 Pymes 

Error del Muestreo +/- 1% error, nivel de confiabilidad del 99% 
(p=q=0.5) 

Trabajo de Campo Septiembre a Diciembre de  2010 
 

Desarrollo de Medidas 

Para efectos de este trabajo de investigación, la gestión del conocimiento se midió a través de 4 
dimensiones: a) entrenamiento de los empleados, medido en una escala de 5 ítems y adaptado de 
Bontis (2000) y la OECD (2003); b) políticas y estrategias de la gestión del conocimiento,  medida 
por medio de una escala de de 13 ítems y fue adaptada de Bozbura (2004; 2007); c) creación y 

                                                      
1 Fuente: Sistema de Información Empresarial de México (SIEM) 2009. 
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adquisición de conocimiento externo, medida por medio de 5 ítems y adaptada de la OECD (2003) 
y de Bozbura (2007); y d) efectos de la cultura organizacional, medida a través de una escala de 4 
ítems y fue adaptada de la OECD (2003) y de Bozbura (2007). Todos los ítems de las cuatro 
dimensiones fueron medidos en una escala tipo Likert de 5 puntos  con 1 = Total desacuerdo a 5 = 
Total acuerdo. 

Para medir el rendimiento en la Pyme, tradicionalmente diversos autores han construido indicadores 
a partir de la percepción de los gerentes de las Pymes, sobre su posición competitiva con respecto a 
la cuota de mercado, la rentabilidad y la productividad obtenida por las empresas en un tiempo 
determinado (AECA, 2005), por lo cual el rendimiento fue medido en una escala de 12 ítems 
propuestos por Quinn y Rohrbaugh (1983). 

Fiabilidad y Validez 

Para evaluar la fiabilidad y validez del instrumento utilizado, se realizó un Análisis Factorial 
Confirmatorio (AFC) a través del método de máxima verosimilitud y utilizando el software EQS 
(Bentler, 2005; Byrne, 2006). Asimismo, la fiabilidad de las escalas de medida se evaluó utilizando 
el alfa de Cronbach y el Índice de Fiabilidad Compuesta (IFC) (Bagozzi & Yi, 1988), y se utilizaron 
otros métodos de estimación cuando se asume que la normalidad está presente, por lo cual se 
incorporaron las recomendaciones de Chou, Bentler y Satorra (1991) y las de Hu, Bentler y Kano 
(1992) para la corrección de los estadísticos del modelo de estimación utilizado. Por lo tanto, se 
utilizaron los estadísticos robustos que proporcionan una mejor evidencia de los índices de ajustes 
(Satorra & Bentler, 1988). 

Los resultados obtenidos de la aplicación del AFC se presentan en la Tabla 2, y sugieren que el 
modelo de medición final proporciona un buen ajuste de los datos estadísticos (S-BX2 = 287.487; df 
= 224; p = 0.000; NFI = 0.888; NNFI = 0.935; CFI = 0.943; y RMSEA = 0.048). Asimismo, como 
evidencia de la validez convergente del modelo teórico los resultados del AFC demuestran que 
todos los ítems de los factores relacionados son significativos (p < 0.001), el tamaño de todas las 
cargas factoriales estandarizadas son superiores al valor de 0.60 como lo recomienda Bagozzi y Yi 
(1988), y el Índice de la Varianza Extraída (IVE) de la relación entre los factores es superior a 0.50 
como lo siguiere Fornell y Larker (1981). 
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Tabla 2: Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico 

Variable Indicador Carga 
Factorial 

Valor t 
Robusto 

Alfa de 
Cronbach IFC IVE 

Entrenamiento de los 
Empleados              

(F1) 

BFT1 0.779*** 1.000a 
0.842 0.842 0.640 BFT3 0.850*** 9.944 

BFT4 0.769*** 8.084 

Políticas y Estrategias      
(F2) 

BPE1 0.710*** 1.000a 

0.889 0.892 0.580 

BPE2 0.742*** 9.415 
BPE6 0.846*** 7.353 
BPE7 0.781*** 6.282 
BPE8 0.713*** 5.441 
BPE9 0.769*** 7.261 

Adquisición de 
Conocimiento 

Externo               (F3) 

BKO1 0.799*** 1.000a 

0.832 0.834 0.557 
BKO2 0.780*** 13.104 
BKO3 0.732*** 9.902 
BKO4 0.668*** 7.281 

Efectos de la Cultura 
Organizacional                                    

(F4) 

BOC1 0.815*** 1.000a 
0.827 0.830 0.620 BOC2 0.817*** 12.177 

BOC4 0.727*** 8.084 

Gestión del 
Conocimiento 

F1 0.882*** 11.601 

8.993 0.900 0.563 
F2 0.724*** 5.464 
F3 0.702*** 7.492 
F4 0.911*** 7.554 

Rendimiento 

PE1 0.685*** 1.000a 

0.883 0.883 0.656 

PE2 0.828*** 7.762 
PE3 0.815*** 7.997 
PE4 0.764*** 7.352 
PE5 0.768*** 7.253 
PE6 0.747*** 8.094 
PE10 0.627*** 5.655 

S-BX2 (df = 224) = 287.487;   p < 0.000;   NFI = 0.888;   NNFI = 0.935;   CFI = 0.943;  RMSEA = 
0.048 

a = Parámetros constreñidos a ese valor en el proceso de identificación. 
*** = p <  0.01 

Con respecto a la validez discriminante, en la Tabla 3 se proporciona su medición a través de dos 
test distintos. Así, por debajo de la diagonal primeramente se presente el Test del Intervalo de 
Confianza (Anderson & Gerbing, 1988), el cual muestra que, con un intervalo de confidencialidad 
del 95%, ninguno de los dos elementos individuales de los factores latentes de la matriz de 
correlación contiene el valor de 1.0. Por encima de la diagonal se presenta el Test de la Varianza 
Extraída (Fornell & Larcker, 1981), el cual muestra que el IVE entre el par de constructos es 
superior al cuadrado de la varianza extraída. Por lo tanto, considerando estos resultados obtenidos 
se puede concluir que las distintas mediciones realizadas al modelo teórico, demuestran suficiente 
evidencia de fiabilidad y validez convergente y discriminante. 
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Tabla 3: Validez discriminante del modelo teórico 

Variables Gestión del Conocimiento Rendimiento 

Gestión del Conocimiento 0.656 0.092 

Rendimiento 0.146   -   0.462 0.563 

La diagonal representa el Índice de Varianza extraída (IVE), mientras que por encima de la 
diagonal se muestra la parte de la varianza (la correlación al cuadro). Por debajo de la diagonal, se 
presenta la estimación de la correlación de los factores con un intervalo de confianza del 95%. 

RESULTADOS 

Para validar las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación se utilizó el modelo de 
ecuaciones estructurales (MEC) por medio del software EQS (Bentler, 2005; Byrne, 2006; Brown, 
2006), el cual permitió comparar la estructura del modelo teórico y obtener los resultados 
estadísticos que permitieran contrastar dichas hipótesis. De esta manera, la validez nomológica del 
modelo teórico fue analizada por medio del Test de la Chi cuadrada, a través del cual el modelo 
teórico fue comparado con el modelo de medida, encontrando que las diferencias no significativas 
del modelo teórico son buenas en la explicación de las relaciones observadas entre los constructos 
latentes (Anderson & Gerbing, 1988; Hatcher, 1994). Los resultados obtenidos de la aplicación del 
MEC se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Resultados de la prueba de hipótesis 

 
 

Hipótesis Relación Estructural Coeficiente 
Estandarizado

Valor t 
Robusto

H1: A mayor nivel de entrenamiento de los 
empleados, mayor nivel de gestión del 
conocimiento.

Entrenamiento de Emp.                      Gestión del Conocimiento 0.230*** 9.404

H2: A mayores nivel de políticas y estrategias, 
mayor nivel de gestión del conocimiento. 

Políticas y Estrategias                          Gestión del Conocimiento 0.565*** 16.621

H3: A mayor nivel de adquisición de 
conocimiento externo, mayor nivel de gestión del 
conocimiento. 

Adqui. de Conc. Externo                       Gestión del Conocimiento 0.233*** 9.874

H4: A mayor nivel de efectos de la cultura 
organizacional, mayor nivel de gestión del 
conocimiento.

Efec. de la Cultura Org.                         Gestión del Conocimiento 0.494*** 13.874

H5: A mayor nivel de gestión del conocimiento, 
mayor nivel de rendimiento.

Gestión del Conocimiento                         Rendimiento 0.664*** 22.690

*** = P < 0.001

S-BX 2
(217) = 268.030;   p < 0.000 ;   NFI = 0.883;   NNFI = 0.946;   CFI = 0.954;   RMSEA = 0.044
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En la Tabla 4 se pueden observar los resultados obtenidos de la aplicación del MEC. Así, con 
respecto a la hipótesis H1 planteada, los resultados obtenidos β = 0.230, p < 0.01 indican que el 
entrenamiento de los empleados tiene efectos positivos y significativos en la gestión del 
conocimiento de las Pymes. En cuanto a la hipótesis H2, los resultados obtenidos β = 0.565, p < 
0.01 indican que la ejecución de políticas y estrategias de gestión de conocimiento tienen efectos 
positivos y significativos en la gestión del conocimiento de las Pymes. En lo que respecta a la 
hipótesis H3, los resultados obtenidos β = 0.233,             p < 0.01 indican que la adquisición de 
conocimiento externo tiene efectos positivos y significativos en la gestión del conocimiento de las 
Pymes. 
Con respecto al planteamiento de la hipótesis H4, los resultados obtenidos β = 0.494,          p < 0.01 
indican que la cultura organizacional tiene efectos positivos y significativos en la gestión del 
conocimiento de las Pymes. Finalmente, en cuanto a la hipótesis H5, los resultados obtenidos β = 
0.664, p < 0.01 indican que la gestión del conocimiento tiene efectos positivos y significativos en el 
rendimiento de las Pymes. En resumen, se puede concluir que los cuatro factores utilizados para la 
medición de la gestión del conocimiento, son buenos indicadores de la gestión del conocimiento de 
las Pymes, y a su vez la gestión del conocimiento es un buen indicador del rendimiento de las 
Pymes ubicadas en México.  
 

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este estudio empírico aportan suficiente evidencia empírica que 
demuestran la existencia de una estrecha relación, entre la gestión del conocimiento y el 
rendimiento en las Pymes manufactureras del Estado de Aguascalientes (México). Por lo tanto se 
puede concluir, en un primer momento, que para lograr un incremento significativo en el nivel de 
rendimiento, inicialmente las empresas tendrán que adoptar e implementar una eficiente gestión del 
conocimiento, ya que es precisamente la gestión del conocimiento una de las pocas estrategias 
empresariales efectivas que puede mejorar sensiblemente el nivel de rendimiento de la 
organización. 

En un segundo momento, también se puede concluir que la gestión del conocimiento es una 
eficiente y efectiva estrategia empresarial, que proporciona buenos resultados en el nivel de 
rendimiento de las organizaciones, por lo cual los propietarios y/o gerentes de las Pymes 
manufactureras tienen que buscar una capacitación o entrenamiento en este importante tópico, ya 
que de ello dependerá en gran medida no solamente su correcta adopción y aplicación tanto el 
interior como al exterior de la organización, sino también los resultados esperados y traducidos en 
un mejor nivel de rendimiento. 

En última instancia, es factible concluir que el incremento de la gestión del conocimiento también 
dependerá en un amplio porcentaje, de las habilidades y conocimientos que posean tanto los 
trabajadores como los empleados de la organización, ya que son éstos los que pueden transformar el 
conocimiento en nuevos productos o servicios, por lo cual los propietarios y/o gerentes de las 
Pymes manufactureras tiene que diseñar e implementar un programa de capacitación y 
entrenamiento, tanto para los actuales trabajadores y empleados como para los que se contraten en 
un futuro próximo, además de crear un ambiente en el cual estos trabajadores y empleados 
compartan sus experiencias, habilidades y conocimientos con sus demás compañeros. 

Por otro lado, los resultados obtenidos también muestran que el diseño y ejecución de políticas y 
estrategias de gestión de conocimiento es el factor esencial para la gestión del conocimiento de las 
Pymes manufactureras, ya que la gestión del conocimiento de las organizaciones dependerá en gran 
medida, del tipo de políticas y estrategias que se implementen en las empresas. Por lo tanto, si las 
empresas quieren mejorar la gestión del conocimiento que se tiene en la organización, tendrán que 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

587 

rediseñar sus políticas y estrategias y adaptarlas a las necesidades cambiantes del mercado y a los 
requerimientos de los clientes y consumidores. 

De igual manera, la cultura organizacional es otro de los elementos esenciales que impactan 
significativamente a la gestión del conocimiento de las empresas, ya que los valores adquiridos 
dentro y fuera de la organización determinan en gran medida el comportamiento de los trabajadores. 
Por lo tanto, para que las empresas mejoren sustancialmente la gestión de su conocimiento 
requerirán de generar un clima laboral que propicie y estimule la transferencia de conocimiento y 
habilidades entre todo el personal de la organización, de tal manera que los trabajadores puedan 
sugerir formas distintas de hacer su trabajo y aportar posibles soluciones a los problemas detectados 
en la empresa. 

Asimismo, si las organizaciones mejoran significativamente la gestión de su conocimiento entonces 
tendrán una mayor posibilidad de mejorar su nivel de rentabilidad empresarial, ya que como lo 
muestran los resultados obtenidos la gestión del conocimiento impacta positivamente al 
rendimiento. Por lo tanto, si las empresas quieren mejorar su nivel de rendimientos, entre otras 
acciones, tendrán que mejorar la gestión de su conocimiento. En primera instancia, deberán 
implementar acciones tendientes a proporcionar constantemente a sus trabajadores y empleados, 
una formación formal e informal relacionada con la gestión del conocimiento y utilizar 
regularmente prácticas formales de asesoría para sus trabajadores y empleados. 

En segunda instancia, tendrán que diseñar e implementar políticas y estrategias empresariales 
tendientes a implementar y apoyar de manera regular el desarrollo de nuevas ideas, mejorar el 
acceso a la información que requieren sus trabajadores y empleados para el desarrollo de sus 
actividades, establecer procedimientos formales para apoyar las actividades de innovación e invertir 
en investigación y desarrollo de nuevos productos y/o servicios. En tercera instancia, deberán 
estimular la adquisición de conocimiento externo para beneficio propio, desarrollado tanto por otras 
empresas como por instituciones públicas y centros de investigación, así como utilizar 
constantemente el internet para la obtención del conocimiento que requiere la organización. 

Por último, las organizaciones tendrán que hacer ajustes a su cultura organizacional para alentar 
constantemente a sus directivos y trabajadores a que transfieran sus experiencias, conocimientos y 
habilidades a los nuevos trabajadores y empleados, establecer un sistema de valores y promoción 
cultural entre sus trabajadores y empleados, motivar constantemente a sus trabajadores y empleados 
a trabajar en equipo en las distintas actividades que realicen, y alentar constantemente a sus 
trabajadores y empleados a desarrollar e implementar nuevas ideas y a expresar sus opiniones con 
total libertad. 

Del mismo modo, este trabajo de investigación tiene diversas limitaciones entre las que cabe 
destacar las siguientes. La primera limitación se refiere a la muestra pues solamente se consideraron 
las empresas de 20 a 250 trabajadores, dejando de lado a las empresas de menos de 20 trabajadores 
que representan más del 70% del total de las empresas asentadas en Aguascalientes. Por lo tanto, en 
estudios futuros sería recomendable considerar todas las micro, pequeñas y medianas empresas, 
para verificar si el modelo teórico se comporta igual independientemente del tamaño de la empresa. 
La segunda limitación es la relacionada con la obtención de la información, ya que una parte 
importante de las empresas consideraron que la información solicitada era confidencial, por lo cual 
los datos proporcionados por los gerentes no necesariamente pueden reflejar la realidad que viven 
las empresas en cuanto a la gestión del conocimiento y el rendimiento. 

La tercera limitación es que la encuesta se aplicó exclusivamente a los dueños y/o gerentes de las 
Pymes seleccionadas, por lo tanto se asumió que ellos tienen un buen conocimiento de la gestión 
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del conocimiento y del rendimiento que se tiene en la organización. Por ello, en estudios futuros 
sería recomendable que este mismo instrumento se aplicara tanto a los trabajadores como a los 
empleados de la empresa, para obtener información que permita comparar ambos resultados. La 
cuarta y última limitación de este trabajo se refiere a las escalas utilizadas para la medición de la 
gestión del conocimiento y el rendimiento, pues se consideraron solamente variables cualitativas y 
en estudios futuros sería recomendable la utilización de otro tipo de escalas con variables 
cuantitativas, de tal manera que permita verificar si los resultados son similares. 

Finalmente, es importante en este momento hacer una reflexión e ir más allá de los resultados 
obtenidos y discutir en estudios futuros, ¿qué efectos se tendría en el rendimiento de las Pymes si se 
utilizara otra escala con variables más cuantitativas para medir la gestión del conocimiento? ¿Qué 
resultados se obtendrían en las Pymes manufactureras si se utilizaran variables más cuantitativas 
para medir tanto la gestión del conocimiento como el rendimiento de la organización? ¿Qué tipo de 
gestión del conocimiento tiene mayores efectos en el rendimiento de las Pymes? Estas y otras 
preguntas más que puedan surgir de este estudio podrán ser contestadas en estudios futuros. 
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RESUMEN: 

Nuestra investigación se centra en identificar empíricamente el efecto o relación que tiene el género 
del gerente en la cultura organizacional intraemprendedora.  La cultura organizacional 
intraemprendedora se mide identificando los cinco elementos definidos por Gálvez y García (2011) 
como son la autonomía para los colaboradores, tolerancia al riesgo , compensación e incentivos, 
trabajo en equipo, soporte de la gerencia y flexibilidad en la estructura corporativa. El objetivo es 
identificar si hay una mayor incidencia en el desarrollo de la cultura intraemprendedora cuando la 
organización es dirigida por mujeres, con el propósito de analizar las características de estas 
organizaciones y aportar al desarrollo administrativo de las empresas, en concreto de las Pymes. 
Con este propósito se desarrolla un análisis empírico con una muestra compuesta por 600 pymes de 
la Región de Murcia (España). Los resultados apuntan que las empresas dirigidas por mujeres 
presentan una cultura intraemprendedora mayor que los hombres. Por lo tanto, con este trabajo se 
contribuye a un mayor entendimiento de la cultura intraemprendedora, así como del rol de la mujer 
dentro de la organización y los cambios que se pueden generar con el ingreso de la mujer a las 
organizaciones. Estos cambios  permiten que las mujeres tengan mayores oportunidades de 
desarrollo dentro del ámbito empresarial. 

Abstract  

This paper is focused on identifying empirically the effect that the gender of the manager exerts on 
the intra-entrepreneurial organizational culture. This kind of organizational culture is measured 
through the five elements proposed by Gálvez and García (2011), employee autonomy, risk 
tolerance, remuneration and incentives, teamwork, management support and flexibility in corporate 
structure. The main aim is to identify if there is a higher development of intra-entrepreneurial 
culture in the firm when companies are managed by women, in order to analyse the more important 
charateristics of these firms and add knowledge to the organizational development of firms and 
specially SMEs. To achieve this goal, we carry out an empirical research on a sample composed by 
600 SMEs established in Región de Murcia (Sapin). Results report that firms managed by women 
are caracterised by a more intra-entrepreneurial culture than those managed by men. Therefore, this 
research contributes to increase the knowledge about the intra-entrepreneurial culture at Smes, and 
the role played by women.  

                                                      
1Los autores agradecen el apoyo institucional y económico que para este trabajo han recibido de la 
Universidad Politécnica de Cartagena en España, así como de la de la Universidad del Valle en Colombia y la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP. 
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Palabras claves: Género, Cultura Organizacional Intraemprendedora, Pyme.  

INTRODUCCIÓN 

El ingreso de la mujer al mundo laboral genera nuevos interrogantes, uno de ellos es cómo la mujer 
incide en los cambios y desarrollos de la cultura organizacional, y en concreto de la cultura 
organizacional intraemprendedora. Sin embargo, la literatura sobre cómo el género influye en la 
cultura de la empresa es escasa, siendo este gap mayor cuando hablamos de cultura 
intraemprendedora. De hecho, Gálvez (2011) plantea que futuros estudios podrían involucrar en sus 
análisis el impacto o influencia que ejerce en la cultura intraemprendedora el género del gerente. 
Algunos estudios como los de Jandezca y Kramier (2005) y Bellou (2010) buscan identificar cuál es 
la percepción que se tiene de la cultura y su incidencia en la satisfacción de las mujeres, pero no se 
han encontrado estudios empíricos que nos indiquen si las mujeres tienen una mayor tendencia a 
influir en el desarrollo de culturas intraemprendedoras 
 
Es por ello que el objetivo de este estudio es poder identificar si el género del gerente impacta en 
mayor o menor medida el desarrollo de la cultura intraemprendedora en las Pymes. 
 
Con base en los resultados se puede afirmar que las mujeres inciden en mayor medida en el 
desarrollo de una cultura intraemprendedora que los hombres (significativamente al 99%). Estos 
resultados se reflejan de igual manera en cada uno de los elementos que miden la cultura 
intraemprendedora como son: autonomía para los colaboradores, tolerancia al riesgo y a los errores, 
compensación e incentivos, trabajo en equipo, y soporte de la gerencia y flexibilidad en la estructura 
corporativa, donde se evidencia que la mujer tiene una mayor incidencia que los hombres en el 
desarrollo o promoción de las características de una cultura intraemprendedora. 
 
Con esta investigación se busca contribuir a la literatura desarrollada en el contexto empresarial 
español y de la Pyme, y al análisis de cómo la incorporación de la mujer en el contexto empresarial 
requiere de cambios significativos específicamente en el desarrollo de las organizaciones y más 
específicamente en la generación de elementos que promuevan el intraemprendimiento. 
 
El trabajo se ha organizado de la siguiente manera. En primer lugar, se exponen los fundamentos 
teóricos, justificando el role de la mujer en la empresa así como la definición del concepto de 
cultura intraemprendedora en la Pyme. En segundo lugar, se explica la metodología utilizada, 
caracterizando la muestra y definiendo las variables de interés. Finalmente, se comentan los 
principales resultados y se remarcan las conclusiones de la investigación. 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Género 
 
El género, o rol sexual, es lo que significa ser hombre o mujer, o también masculino o femenino, y 
cómo define este hecho las oportunidades, los papeles, las responsabilidades y las relaciones entre 
las personas, dentro de una comunidad u organización (Lamas, 1994).   
 
Rocha-Sánchez y Díaz-Loving (2005) definen que el género hace referencia al conjunto de 
prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de 
un grupo humano en función de la interpretación y valoración que se hace de la diferencia 
anatómica entre hombres y mujeres. Así, cada cultura desarrolla una serie de pautas normativas y 
significados que delimitan la actuación de hombres y de mujeres. Y que genera la evolución del 
concepto de acuerdo al desarrollo de las culturas, en un inicio se fundamenta en lo biológico, y de 
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ahí se desprendían los roles de hombres y mujeres, hoy se evidencia la influencia del desarrollo 
social, económico, político y cultura que incide en el comportamiento y roles de hombres y mujeres 
en la sociedad, y por lo tanto en las organizaciones (Barquet, 2002).  
 
El ingreso de la mujer al mercado laboral ha permeado el desarrollo de la organización y ha 
generado que dentro de ámbitos que han sido netamente masculinos aparezcan hoy en los negocios 
los valores femeninos (Claes, 1999). Estos valores contrastan con el enfoque competitivo y de 
autoridad por lo general asociados a la gestión tradicional masculina, ya que se basan en relaciones 
consensuales y en inspirar a un enfoque de gestión diferente.  
 
Los valores masculinos y femeninos son incorporados y reproducidos a los roles laborales y 
sociales, generando estilos de vida, expectativas, actitudes e identidades sociales diferentes que 
hacen que las mujeres y los hombres se identifiquen con características administrativas distintas 
dentro de las organizaciones (Ramos, Barbera y Sarrio, 2003). Todo esto se traduce  en sus estilos 
de liderar, de trabajar con los demás, de relacionarse, de ver la organización, entre otros; y que 
aportan al desarrollo organizacional. 
 
Cultura Organizacional Intraemprendedora 
 
El intraemprendimiento es definido por Trujillo y Guzmán (2008) como la actividad emprendedora 
llevada a cabo dentro de organizaciones ya existentes. Antonic y Hisrich (2000) y Stevenson y 
Jarillo (1990) lo definen como el proceso en el cual los individuos dentro de las organizaciones 
buscan realizar actividades diferentes a las habituales buscando nuevas oportunidades 
independientemente de los recursos que ellos controlen. Garzón (2004) considera que son 
individuos con visión empresarial y surgen del espíritu emprendedor interno generando y 
aprovechando ideas innovadoras.  
 
El intraemprendimiento no se refiere únicamente a la creación de nuevos negocios sino también a 
otras actividades innovadoras como la creación de nuevos productos, servicios, tecnologías, 
técnicas administrativas, estrategias y posturas competitivas. (Bostjany Hisrich, 2003).  
 
La cultura organizacional intraemprendedora, es una cultura caracterizada por el fomento a la 
innovación desde sus colaboradores. De acuerdo a Varela e Irizar (2009) emprender es un proceso, 
por lo tanto es factible generar una cultura donde se incite a la organización y los colaboradores a 
desarrollar nuevos proyectos. Trujillo y Guzmán (2008) plantean que desde el enfoque de la cultura 
organizacional puede desprenderse la explicación de los factores que inhiben o fomentan una 
cultura intraemprendedora.  
 
Garzón (2004) plantea que las características de una cultura organizacional intraemprendedora son: 
autonomía individual, estructura, apoyo, identidad, desempeño-premio, tolerancia al conflicto, 
tolerancia al riesgo. Donde Autonomía individual incluye la responsabilidad, la independencia, la 
libertad de fallar, la disponibilidad de tiempo para ejercer la iniciativa que los intraemprendedores 
tienen en la organización, capacidad y control sobre las decisiones que toman. Estructura tiene 
relación con la flexibilidad para los horarios y presupuestos, con descentralización que acepte el 
traslapo, el desorden, la falta de coordinación, renunciando a un poco de orden, con descripciones 
amplias de puestos y poca supervisión. Apoyo hace referencia al impulso de los directivos y de su 
padrino en las actividades intraemprendedoras. Identidad se relacionada con el sentido de 
pertenencia, compromiso o ponerse la camiseta de una organización. Desempeño-Premio significa 
que requiere recompensas, en capital de riesgo, más tiempo, ascensos, bonos, acciones, 
promociones, participación de utilidades, reconocimientos personales, entre otros. Tolerancia al 
conflicto especialmente en el trabajo en equipos interdisciplinarios. Tolerancia al riesgo se refiere 
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el grado en que se alienta al intraemprendedor para que sea innovador agresivo, emprendedor y 
corra riesgos moderados. 
 
Gálvez y García (2011) desarrollan un modelo para medir la cultura intraemprendedora que 
considera como variables la autonomía para los colaboradores, tolerancia al riesgo, compensación e 
incentivos, trabajo en equipo, soporte de la gerencia y flexibilidad en la estructura corporativa. Esta 
clasifica las variables en preguntas que surgen después de una revisión bibliográfica que se presenta 
a continuación en la tabla 1. La autonomía de los colaboradores incluye la liberta o 
empoderamiento que se da en la organización para que los colaboradores generen sus actividades y 
forjen nuevas que aporten al desarrollo de la misma, la tolerancia al riesgo incluye el estimulo que 
se brinda en la organización a los colaboradores para la toma de riesgos en sus decisiones y 
acciones, la compensación e incentivos incluye los estímulos monetarios y no monetarios que se 
realizan con el objeto de estimular la generación de nuevas actividades, ideas productos, etc., el 
trabajo en equipo incluye la estimulación a la creación de equipos formales e informales que 
fomentan las relaciones interpersonales y el soporte de la gerencia y flexibilidad en la estructura 
corporativa incluye el apoyo y promoción de programas y proyectos y se da el espacio y el tiempo 
para su desarrollo. 
 
Tabla 1. Elementos de la Cultura Intraemprendedora 
VARIABLE 
CONSIDERADA 

PREGUNTAS AUTORES Y ENFOQUES 
DE REFERENCIA 

Autonomía para 
los colaboradores 

¿En su organización es permitido que sus 
funcionarios inicien algunos proyectos sin tener 
que consultarlo con las directivas? 
¿En su organización se persuade más que se 
obliga a los funcionarios para que participen en 
nuevos proyectos? 
¿Los colaboradores pueden tomar decisiones 
autónomamente en el desarrollo de los proyectos 
institucionales?  

Valera e Irizar (2009); 
Morianoet al.(2009); Garzón 
(2005); Sathe (2003); Hornsby 
et al. (2002); Ross (1987); 
Girard (1989); Pinchot III 
(1985). 

Tolerancia al 
riesgo y a los 
errores 

¿En su empresa las personas que toman riesgos 
son valoradas y bien vistas, aunque algunas veces 
se equivoquen? 
¿La empresa estimula a que los colaboradores 
tomen riesgos calculados? 

Valera e Irizar (2009); Garzón 
(2005); Chenet al. (2005); 
Kyriakopouloset al. (2004); 
Antoncic  (2002);Morris y 
Kuratko (2003); Wood (2004); 
Hornsby et al. (2002); Girard 
(1989); Ross (1987); Pinchot 
III (1985). 

Compensación e 
incentivos 

¿En la empresa a las personas que generaron o 
impulsaron proyectos novedosos se les reconoce 
públicamente? 
¿La empresa recompensa económicamente a los 
colaboradores que generaron nuevas ideas o 
proyectos? 

Valera e Irizar (2009); 
Moriano et al. (2009); Van 
Brusel y Ulijn (2008); 
Manimala (2006); Chrístensen 
(2005); Garzón (2005); Wood 
(2004); Hornsbyet al.(2002); 
Pinchot III (1985). 

Trabajo en 
equipo 

¿En la organización está bien visto la generación 
espontánea de equipos para asuntos laborales? 
¿La empresa con frecuencia fomenta el trabajo 
entre colaboradores de diferentes áreas y/o niveles 
jerárquicos? 

Valera e Irizar (2009); 
Manimala (2006); Garzón 
(2005); Kyriakopouloset 
al.(2004); Sathe (2003); 
Morris et al. (1993); Ross 
(1987); Pinchot III (1985). 

Soporte de la 
gerencia y 
flexibilidad en la 

¿En frecuente que las directivas se la jueguen por 
los proyectos de sus colaboradores? 
¿Existe un programa institucional para fomentar 

Valera e Irizar (2009); 
Morianoet al.(2009); Chen et 
al.(2005); Garzón (2005); 
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VARIABLE 
CONSIDERADA 

PREGUNTAS AUTORES Y ENFOQUES 
DE REFERENCIA 

estructura 
corporativa. 

la iniciativa de los colaboradores? 
¿Es frecuente que en la empresa se apoyen 
proyectos aunque  no hayan estado en el plan 
estratégico o en el presupuesto previamente 
aprobado? 
¿Las directivas permiten que los colaboradores 
usen parte de su tiempo laboral para la planeación 
y/o el desarrollo de proyectos auto iniciados? 

Wood (2004); Kyriakopoulos 
et al. (2004); Martins y 
Terblanche (2003); Sathe 
(2003); Hornsby et al. (2002); 
Pinchot III (1985). 

Fuente:Gálvez Albarracín, E. J.; García Pérez de Lema, D., Impacto de la cultura 
intraemprendedora en el rendimiento de las MIPYME del sector turístico colombiano: Un estudio 
empírico, Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 52, 27-36, 2011 
 
Cultura Organizacional Intraemprendedora y Género 
 
Aunque no se evidencian estudios que realicen un análisis de influencia del género en la cultura 
organizacional intraemprendedora, sí existen estudios como el de Mungai (2012) que identifica 
cómo los diferentes factores culturales afectan la participación de género en la actividad empresarial 
en un país multi-étnico, Kenia; encontrando que las influencias culturales juegan un papel más 
importante en la propensión de las mujeres hacia el espíritu empresarial que en los hombres. 
 
Por otro lado,  como lo expone Hill (2003) las organizaciones intraemprededoras  tienden a ser más 
femeninas en comparación con las organizaciones tradicionales, debido a su creatividad, fuerte 
enfoque en los empleados y respeto por los más débiles. Y se fundamenta en la cuarta dimensión 
expuesta por Hofstede que compara la masculinidad con la feminidad, también conocida como 
orientación de valores dominantes. La naturaleza de los valores dominantes (Masculinos) incluye 
asertividad, el enfoque monetario,  roles de género bien definidos y la estructura formal. Por otro 
lado, los valores femeninos tienden a ser la preocupación hacia los demás, calidad y enfoque de las 
relaciones, la satisfacción en el trabajo y la flexibilidad. Sin embargo, estudios como el de Menzel, 
Krauss, Ulijn y Weggeman (2006) plantean que es difícil ofrecer una propuesta clara, que oriente a 
definir si una cultura intraemprendedora de apoyo debe ser impulsada por las orientaciones 
masculinas o femeninas debido a que hay pocos estudios empíricos que estudien si los valores 
femeninos o masculinos impulsen el desarrollo de la innovación y de las culturas 
intraemprendedoras.  
 
Otros autores como Ulijn, Nagel, and Tan Wee, (2001) en su estudio plantean que los valores de 
feminidad que se presentan en los países bajos y los países escandinavos parecen favorecer la 
innovación técnica en las etapas iniciales del proceso de innovación. 
 
Objetivo 
 
La investigación se centra en identificar el efecto o la influencia del género del gerente en la cultura 
organizacional intraemprendedora en la pyme.  
 
METODOLOGÍA 
 
Muestra 
La muestra de este estudio está compuesta por 600 Pyme de la Región de Murcia, y la información 
procede de la base de datos del Barómetro Económico de la Pyme, que elabora el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia. La técnica de recogida de información empleada fue la encuesta 
personal, utilizándose como soporte un cuestionario auto-administrado dirigido al gerente de la 
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empresa. Se realizaron contrastes de control en el proceso de elaboración de la encuesta. El trabajo 
de campo se inició en marzo y finalizó en septiembre de 2011. 
 
El diseño general de la muestra se fundamenta en los principios del muestreo estratificado en 
poblaciones finitas. Los criterios utilizados para la estratificación deben estar correlacionados con 
las variables objeto de estudio teniendo en cuenta que la ganancia en precisión es, en general, 
decreciente al aumentar el número de estratos. Por ello, el número de criterios y estratos debe ser 
moderado y congruente con el máximo tamaño de muestra con el que podamos trabajar. En este 
sentido, la población de empresas ha sido segmentada por actividad. El número de empresas en cada 
uno de los estratos construidos se ha obtenido a partir de la información del Directorio Central de 
Empresas del INE y de los registros del Régimen General de la Seguridad Social. En la muestra no 
se incluyen empresas de menos de 5 trabajadores. El tamaño muestral fue determinado para lograr 
que el margen de error máximo para la estimación de una proporción (frecuencia relativa de 
respuesta en un ítem específico de una cuestión) fuese inferior a 0,03 puntos con un nivel de 
confianza del 95%.  En la Tabla 2 se presenta las principales características de la muestra  
 

Tabla 2 Características de la Muestra 

 
Hombres Mujeres 

 
n = 544 n = 56 

 

Media Desviación 
Estándar Media Desviación 

Estándar 

Antigüedad de la empresa 21,15 14,74 19,71 12,08 

Número de empleados 32,17 199,14 16 23,28 

 
% hombres % mujeres 

Actividad del sector % 
70,6 % (Industria y 
construcción) 

55,4 % (Industria y 
construcción) 

29,4 % (servicios)  44,6% (servicios) 
 
 
Variable Dependiente 
 
Cultura Organizacional Intraemprendedora 
 
Para medir la cultura intraemprendedora existen diversas escalas utilizadas en la literatura. Hornsby, 
et al. (2002) denomina a su escala el Corporate Entrepreneurship Instrument que mide la 
organización interna en cinco factores como son: apoyo a la gestión, la discreción de trabajo, los 
límites de la organización, recompensas o refuerzos, y la disponibilidad de tiempo. Moriano, et al. 
(2009) realizan una adaptación de la anterior escala, y miden cinco factores como son: Apoyo a la 
dirección, libertad en el trabajo, empleo de recompensas, tiempo disponible e incertidumbre en la 
tarea. 
 
En este trabajo se utiliza la escala desarrollada por Gálvez y García (2011) que miden cinco factores 
como son: Autonomía para los colaboradores, tolerancia al riesgo y a los errores, compensación e 
incentivos, trabajo en equipo, soporte de la gerencia y estructura corporativa. Las preguntas se 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

600 

presentan en una escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa que el encuestado está nada de 
acuerdo y 5 que está totalmente de acuerdo. El cuestionario se encuentra en el Anexo. 
 
El valor total de la Autonomía para los colaboradores se obtiene promediando las preguntas 1, 2 y 
3 del cuestionario. 

El valor total de la Tolerancia al riesgo y a los errores se obtiene promediando las preguntas 4 y 5 
del cuestionario. 

El valor total de la Compensación e incentivos se obtiene promediando las preguntas 6 y 7 del 
cuestionario. 

El valor total del Trabajo en equipo se obtiene promediando las preguntas 8 y 9 del cuestionario. 

El valor total del Soporte de la gerencia y estructura corporativa se obtiene promediando las 
preguntas 1, 11, 12 y 13 del cuestionario. 

 
En la tabla 3 se presentan los descriptivos de la variable y el análisis de fiabilidad de la escala 
 
Tabla 3. Descriptivos de la Variable 

 

  
Media Desv. típ. 

Alfa de 
Cronbac 

Autonomía para los 
colaboradores 

1. Pueden los trabajadores iniciar algunos proyectos sin 
tener que consultarlo con los directivos 

2,65 ,997 ,831 
2. La participación de los trabajadores en nuevos proyectos 
se persuade mas que obligarse 

3. Los trabajadores pueden tomar ciertas decisiones 
autónomamente en el desarrollo de sus tareas 

Tolerancia al riesgo 
y a los errores 

4. Las personas que asumen riesgos moderados a favor de la 
organización son valoradas aunque algunas veces se 
equivoquen 2,89 ,920 ,783 
5. La empresa estimula que los trabajadores tomen riesgos 
calculados 

Compensación e 
incentivos 

6. A los trabajadores que generan o impulsan proyectos 
novedosos se les reconoce públicamente 

2,71 1,047 ,807 7. Se recompensa económicamente a los trabajadores que 
generan nuevas ideas o proyectos 

Trabajo en equipo 

8. Esta bien vista la generación espontanea de equipos de 
trabajo para asuntos laborales 

3,02 ,858 ,799 9. Se fomenta con frecuencia el trabajo entre personas de 
diferentes áreas y/o niveles jerárquicos 

Soporte de la 
gerencia y 
flexibilidad en la 
estructura 
corporativa. 

10. Es frecuente que los directivos se la jueguen por los 
proyectos de sus colaboradores 

2,40 ,781 ,805 

11. Existe un programa institucional para fomentar la 
iniciativa de los trabajadores 

12. Es frecuente que se asignen recursos a nuevos proyectos 
así no estén en el plan estratégico y/o en el presupuesto 

13. Los directivos permiten que los trabajadores usen parte 
de su tiempo laboral para el desarrollo de proyectos auto-
iniciados. 
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Variable Independiente 
 
Género 
 
El término "Género" significa ser hombre o mujer. En el trabajo de Drigar y Prior (2010) lo refieren 
al sexo del propietario del negocio, hombre o mujer, mientras que autores como Loscocco et al. 
(1991), Díaz y Jiménez (2010), entre otros, lo expresan en relación al sexo del gerente. En este 
trabajo se utiliza el concepto de género en relación al sexo del gerente. Siendo una variable 
categórica que toma el valor 1 cuando la empresa es gestionada por mujer y 0 cuando es gestionada 
por hombre. En la tabla 4 se muestra la composición de la muestra según el género del gerente. 
 
TABLA 4. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA 
 

 Empresas (%) 
Eª gestionadas por mujeres 56 9,3 
Eª gestionadas por hombres 544 90,6 
Total 600 100 

 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Análisis univariante 
 
Con el propósito de lograr una mayor compresión de los datos, la metodología aplicada se enfoca en 
determinar si las diferencias observadas entre los dos grupos de interés (hombres y mujeres), son 
suficientes para aseverar que tales factores tienen una incidencia significativa en el comportamiento 
diferenciado de los grupos, y por lo tanto caracterizan el comportamiento de uno de ellos. En 
consecuencia, las pruebas estadísticas a realizar se orientan hacia el contraste de la diferencia 
observada en las medidas de posición central de los indicadores elegidos. Los contrastes utilizados 
para el análisis de las variables continuas han sido, el contraste de la t de Student para dos 
poblaciones independientes, asumiendo varianzas iguales o distintas dependiendo de la prueba de 
Levene, como prueba paramétrica; y el contraste de Mann-Witney, como prueba no paramétrica.  
 
El análisis nos muestra que las mujeres inciden en mayor medida en el desarrollo de culturas 
intraemprendedoras, cuando se calcula la variable cultura intraemprendedora como la suma 
promedio de las 13 preguntas se encuentra que el promedio general de los hombres es de 2,65 y el 
de la mujer es de 2,91 con un nivel de significancia al 99% (0,009) lo que indica que es muy 
significativo. 
 
En la tabla 5 se presenta el análisis univariante por cada una de las 5 características o elementos que 
miden la cultura organizacional intraemprendedora y se analiza de acuerdo al género del gerente. 
 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

602 

Tabla 5. Análisis Univariante 
CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL INTRAEMPRENDEDORA 
 

Hombre 
 

Mujer 
 

Sig. 

Autonomía para los colaboradores 2,61 3,02 0,003 *** 

Tolerancia al riesgo y a los errores 2,87 3,10 0,069 * 

Compensación e incentivos 2,68 2,94 0,077 * 

Trabajo en equipo 2,99 3,25 0,036 ** 

Soporte de la gerencia y estructura corporativa 2,38 2,61 0,035 ** 

 
Significación del Mann-Witney: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 

 
Los resultados de la tabla 5 muestran que las mujeres desarrollan y generan una mayor autonomía 
para los colaboradores que el hombre (significativo al 1%), lo que indica que se identifican en su 
comportamiento con las características de empoderar a sus colaboradores para el desarrollo de sus 
actividades y la generación de nuevas ideas. Igualmente los resultados muestran que las mujeres 
desarrollan y generan mayor tolerancia al riesgo y a los errores que el hombre (significativo al 
10%), lo que indica que se identifican en su comportamiento con las características de valorar y 
estimular en sus colaboradores el riesgo en su toma de decisiones. Adicionalmente, se refleja que 
las mujeres desarrollan y generan mayor compensación y beneficio que el hombre (significativo al 
10%), que expresa que las mujeres tienden a compensar y motivar más que los hombres. Con 
relación a trabajo en equipo las mujeres presentan un mayor comportamiento de equipo e impulsan 
su desarrollo dentro de la organización que los hombres (significativo al 5%), que expresa que la 
mujer promueve el trabajo en equipo dentro de la organización. Finalmente, referente al soporte de 
la gerencia y estructura corporativa, la mujer tiene mayor incidencia que el hombre (significativo al 
5%), debido a que la mujer genera un ambiente donde hay programas para los proyectos de nuevas 
ideas y actividades. Lo que nos muestra que en general la mujer presenta un mayor comportamiento 
que aporta al desarrollo de culturas intraemprendedoras dentro de las empresas. 
 
Para un análisis más detallado se realiza un análisis univariante de cada pregunta que componen la 
escala de medición de la cultura organizacional intraemprendedoracomo se presenta en la tabla 6. Y 
así poder comprobar con mayor detalle con que características se identifican hombres y mujeres. 
 
TABLA 6. 

Hombre Mujer Sig. CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL INTRAEMPRENDEDORA 
  
Autonomía para los colaboradores       
1 Pueden los trabajadores iniciar algunos proyectos sin tener 
que consultarlo con los directivos 2,21 2,68 0,082 * 

2. La participación de los trabajadores en nuevos proyectos se 
persuade más que obligarse 2,71 3,07 0,014 ** 

3. Los trabajadores pueden tomar ciertas decisiones 
autónomamente en el desarrollo de sus tareas 2,92 3,32 0,008 *** 
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Tolerancia al riesgo y a los errores       

4. Las personas que asumen riesgos moderados a favor de la 
organización son valoradas aunque algunas veces se equivoquen 3,01 3,41 0,004 *** 

5. La empresa estimula que los trabajadores tomen riesgos 
calculados 2,74 2,80 0,644 

        
Compensación e incentivos       
6.  A los trabajadores que generan o impulsan proyectos 
novedosos se les reconoce públicamente 2,87 3,18 0,092 * 

7. Se recompensa económicamente a los trabajadores que 
generan nuevas ideas o proyectos 2,50 2,73 0,132 

        
Trabajo en equipo       
8. Está bien vista la generación espontánea de equipos de 
trabajo para asuntos laborales 3,0 3,25 0,066 * 

9. Se fomenta con frecuencia el trabajo entre personas de 
diferentes áreas y/o niveles jerárquicos 2,99 3,25 0,059 * 

        
Soporte de la gerencia y estructura corporativa       
10. Es frecuente que los directivos se la jueguen por los 
proyectos de sus colaboradores 2,58 2,93 0,017 ** 

11 Existe un programa institucional para fomentar la iniciativa 
de los trabajadores 2,15 2,29 0,300 

12. Es frecuente que se asignen recursos a nuevos proyectos así 
no estén en el plan estratégico y/o en el presupuesto 2,47 2,60 0,349 

13. Los directivos permiten que los trabajadores usen parte de 
su tiempo laboral para el desarrollo de proyectos auto-iniciados 2,32 2,66 0,020 ** 

        

Significación del Mann-Witney -W: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 

 
En este estudio, cuando se realiza un análisis de cada una de las preguntas evaluadas en la escala, 
como son las características de la cultura organizacional intraemprendedora, se evidencia lo 
importante que es para la mujer fomentar el desarrollo de la misma dentro de las organizaciones que 
dirigen, más que los hombres. Dentro de las características de la autonomía de los colaboradores, la 
mujer presenta significancia en las tres preguntas que componen la escala y que miden esta 
característica. La primera pregunta muestra que la mujer fomenta que los trabajadores inicien 
proyectos sin tener que consultarlos con ellas (significativo al 10%), la segunda pregunta indica que 
las mujeres persuaden la participación de los trabajadores en nuevos proyectos mas que obligarlos 
(significativo al 5%), y la tercera pregunta refleja que las mujeres permiten a sus trabajadores tomar 
ciertas decisiones de manera autónoma en el desarrollo de sus tareas (significativo al 1%). En las 
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características de la tolerancia al riesgo y a los errores, la primera pregunta indica que la mujer 
valora a las personas que asumen los riesgos moderados aunque algunas veces se equivoquen 
(significativo al 1%), con relación a la segunda pregunta que mide esta característica no hay 
significancia. En las características de compensación e incentivos, la primera pregunta nos muestra 
que las mujeres reconocen públicamente a los trabajadores que generan e impulsan proyectos 
novedosos (significativo al 10%), mientras que la segunda pregunta no muestra significancia. En las 
características de trabajo en equipo se muestra como la mujer promueve la generación espontanea 
de equipos y además fomenta el trabajo entre personas de diferentes áreas y niveles jerárquicos 
(significativos ambos al 10%). Y finalmente, en las características desoporte de la gerencia y 
estructura corporativa la primera pregunta es significativa al 5% lo que indica que las mujeres se la 
juegan por los proyectos de sus colaboradores, las otras tres preguntas que componen la 
característica son no significativas. 
 
Lo anterior verifica que el estudio del género en las organizaciones debe considerar las diferencias 
entre hombres y mujeres, y su incidencia en el desarrollo de culturas intraemprendedoras porque su 
comportamiento incide en el desarrollo de la cultura dentro de la organización. 
 
CONCLUSIONES 
 
El estudio del género en las pymes nos permite comprender el comportamiento organizacional 
basado en el comportamiento de las mujeres y hombres dirigentes de las empresas e identificar qué 
valores se potencian dentro de la cultura organizacional, y en este caso específico en la cultura 
intraemprendedora, y la incidencia que tiene en el desarrollo organizacional. También nos permite 
identificar los aportes que las mujeres hacen al campo laboral, los cambios que pueden generarse y 
el impacto de su ingreso al medio empresarial, especialmente en las Pymes. Además, se pueden 
identificar que procesos administrativos se requieren que permitan un mayor ingreso de la mujer al 
campo laboral. 
 
La cultura organizacional intraemprendedora busca fomentar dentro de las organizaciones el 
desarrollo de ideas, proyectos y actividades que aporten al desarrollo de la misma y que potencialice 
el desarrollo personal y profesional a las personas dentro de la organización. El estudio evidencia 
que los valores de la mujer fomentan el desarrollo intraemprendedor de la organización, lo que 
potencia el desarrollo de la organización y de las personas. A diferencia de los hombres que se 
podrían mantener en valores orientados a la norma y la productividad. 
 
En futuras investigaciones es importante profundizar en el análisis de género desde la perspectiva 
de la cultura intraemprendedora y las características que distingue  a hombres y mujeres, para 
buscar procesos que permitan que sean cada vez mas efectivos. 
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Anexo 

CULTURA ORGANIZACIONAL INTRAEMPRENDEDORA 

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones, según se hayan dado las situaciones en su 
empresa en los  dos últimos años: 

Grado de acuerdo 
 Nada de 
Acuerdo 

1 Pueden los trabajadores iniciar algunos proyectos sin tener que 
consultarlo con los directivos 1 2 3 4 5 

2. La participación de los trabajadores en nuevos proyectos se 
persuade más que obligarse 1 2 3 4 5 

3. Los trabajadores pueden tomar ciertas decisiones 
autónomamente en el desarrollo de sus tareas 1 2 3 4 5 

4. Las personas que asumen riesgos moderados a favor de la 
organización son valoradas aunque algunas veces se equivoquen 1 2 3 4 5 

5. La empresa estimula que los trabajadores tomen riesgos 
calculados 1 2 3 4 5 

6.  A los trabajadores que generan o impulsan proyectos 
novedosos se les reconoce públicamente 1 2 3 4 5 

7. Se recompensa económicamente a los trabajadores que 
generan nuevas ideas o proyectos 1 2 3 4 5 

8. Está bien vista la generación espontáneade equipos de trabajo 
para asuntos laborales 1 2 3 4 5 

9. Se fomenta con frecuencia el trabajo entre personas de 
diferentes áreas y/o niveles jerárquicos 1 2 3 4 5 

10. Es frecuente que los directivos se la jueguen por los 
proyectos de sus colaboradores 1 2 3 4 5 

11 Existe un programa institucional para fomentar la iniciativa 
de los trabajadores 1 2 3 4 5 

12. Es frecuente que se asignen recursos a nuevos proyectos así 
no estén en el plan estratégico y/o en el presupuesto 1 2 3 4 5 

13. Los directivos permiten que los trabajadores usen parte de su 
tiempo laboral para el desarrollo de proyectos auto-iniciados 1 2 3 4 5 

 

 

  

  Muy de  
acuerdo 
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36 DIVERGENCIAS FINANCIERAS ENTRE PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES Y 
NO FAMILIARES: UN ESTUDIO EMPÍRICO EN MÉXICO.  

José Luis Esparza Aguilar1. 
Universidad de Quintana Roo, México 

RESUMEN  

El objetivo del trabajo es analizar las diferencias financieras entre Empresas Familiares y no 
Familiares. Para esto, se ha utilizado una muestra de 221 empresas; distribuida en 172 familiares y 
49 no familiares, en el sur del estado de Quintana Roo (México). Los datos se obtuvieron a través 
de la aplicación de una encuesta dirigida a los gerentes/propietarios. Dentro de las variables de 
estudio se ha considerado la utilización de información económico-financiera, el uso de productos 
financieros, así como la utilización de fuentes de financiamiento. Los resultados obtenidos muestran 
que las empresas familiares utilizan en menor medida la información económico-financiera, los 
productos financieros, y el financiamiento externo para el desarrollo de su gestión, lo que las hace 
menos propensas al crecimiento que las no familiares. 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the financial differences between family and non-family business 
from Quintana Roo State (México). In this empirical investigation, a sample of 221 small 
enterprises was used, composed by 172 family and 49 non-family business. The data were obtained 
through the application of a survey to managers/owners. Among the variables of study has 
considered use of economic and financial information, use of financial products, and use of 
financing. The results show that family businesses use to a lesser extent the economic and financial 
information, financial products, and external financing for the development of their management 
than non-family business. 

Palabras claves: Empresa familiar, pequeña empresa, información económico-financiera, producto 
financiero, financiamiento. 

Keywords: family business, small enterprise, economic and financial information, financial 
products, financing. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) muestra que el 95.2% 
son microempresas, las pequeñas empresas son el 4.3% y las medianas empresas el 0.3%. En 
Quintana Roo, los datos arrojan cifras similares en cuanto a unidades económicas. Es común 
encontrar en la literatura de diferentes países del mundo que indican la importancia que tienen las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) como el principal motor del desarrollo 
económico de una región o país.  
 
En México como en diversas partes del mundo, las empresas familiares representan la mayoría de 
las empresas; sin embargo, no existe alguna clasificación oficial para este tipo de empresas.  
Asimismo, en este país, y aún más en la región, son escasos los estudios se enfocan en investigar 
temas acerca de las empresas familiares. Por lo tanto, es importante continuar investigando y 
generando investigación que contribuya a su desarrollo. Con base en estos argumentos, se ha 
planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿existen factores financieros que hacen diferente 
la gestión entre las pequeñas empresas familiares y no familiares en el sur del estado de Quintana 
Roo, México? 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las diferencias financieras entre Empresas 
Familiares y no Familiares (Micro Empresas) tomando en cuenta a la empresa familiar como la 
variable dependiente, y considerando algunas variables de estudio, tales como: la utilización de 
información contable-financiera, el uso de productos financieros, así como la obtención de 
financiamiento. Para desarrollar este trabajo se ha realizado un estudio empírico de corte transversal 
con una muestra de 221 Empresas; distribuida en 172 familiares y 49 no familiares, en el sur del 
estado de Quintana Roo (México). 
 
De acuerdo con el objetivo establecido, el trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: en 
primer lugar, se presenta el marco teórico y la revisión de los estudios previos. En segundo lugar, se 
describe la metodología de investigación y la muestra utilizada. En tercer lugar, se proporciona el 
análisis de los resultados; y finalmente, se presentan las principales conclusiones de la 
investigación, incluyendo limitaciones, implicaciones y futuras líneas de investigación. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Diversos estudios alrededor del mundo clasifican a la empresa familiar cuando el control sobre la 
propiedad y la toma de decisiones estratégicas de la empresa, lo realizan los miembros de la familia, 
quienes intervienen en la gestión y/o control para su propio beneficio (Sharma, Chrisman y Chua, 
1996; Westhead y Cowling, 1998; Upton, Teal y Felan, 2001).  
 
En México, Belausteguigoitia (2010) define a este tipo de empresas como una organización 
controlada y operada por los miembros de una familia. Desde una perspectiva espiritual, 
refiriéndose a empresas con alma, dado que el corazón de las familias está en ellas. Para Poza 
(2011) las empresas familiares son las que controlan los miembros de las mismas familias o de 
familias socias de tal modo que tienen posibilidades de continuar de una generación a otra bajo el 
mismo control familiar. 
 
Las empresas familiares tienen características divergentes que podrían ser la causa para comportarse 
gerencialmente diferente respecto a las empresas no familiares (Daily y Dollinger, 1993; Duréndez 
y García, 2005, Esparza et al., 2009). Varios autores han manifestado la necesidad de profundizar 
en estudios empíricos que comparen las diferencias competitivas existentes entre las empresas 
familiares y no familiares (Sharma, Chrisman y Chua, 1996; Westhead y Cowling, 1998; Chrisman, 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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Chua y Steier, 2003; Gallo et al., 2004); sin embargo, se continúa investigando sobre este tema, y 
este trabajo no es la excepción.  
 
Las empresas familiares llevan a cabo una gestión financiera precavida y que deben tomar muy en 
cuenta, ya que ésta es influenciada por los objetivos que los integrantes de la familia tienen en la 
empresa como sustento para vivir. En este sentido, los requerimientos financieros derivados de la 
búsqueda en el crecimiento de un negocio familiar pueden no estar al alcance de la capacidad 
económica y de gestión de los integrantes de esa familia. Esto conlleva a que los 
gerentes/propietarios sobre todo a partir de una determinada edad, se encuentran en un dilema que 
estriba entre invertir y crecer para tener una ventaja competitiva, o dejar el negocio sin alguna 
inversión. Esto preocupa a muchos de los pequeños empresarios, y por lo tanto, los orilla a no 
arriesgarse en aspectos de gestión financiera. 
 
Dentro de los aspectos en mención se encuentra el relacionado con la utilización de la información 
económico-financiera como parte de la gestión en las empresas familiares y que es crucial para que 
el gerente y/o propietario puedan tomar las mejores decisiones a fin de lograr la estrategia 
empresarial, coadyuvando en la reducción de la incertidumbre y minimización del riesgo; por lo 
tanto, esta información deberá ser veraz, confiable y oportuna. En este tenor, diversos estudios 
indican que las empresas familiares utilizan en menor medida la información económico y 
financiera para la toma de decisiones comparado con las no familiares (Gallo, 1998; Ho y Wong, 
2001; Collis y Farvis, 2002). 
 
Tong (2008) menciona que la información financiera emitida por las empresas familiares es de 
mejor calidad que las no familiares, debido al horizonte de inversión a largo plazo, la imagen y 
supervisión que la familia tiene en la empresa. Filbeck y Lee (2000) en un estudio realizado con 
empresas familiares de los Estados Unidos, demuestran que estas empresas utilizan en menor 
medida técnicas avanzadas de gestión financiera que su contraparte las no familiares. 
Adicionalmente, Jorissen et al. (2001) en un estudio sobre empresas familiares, muestran que estas 
empresas utilizan en menor medida la información de la  contabilidad de gestión comparado con las 
no familiares. 
 
Respecto a la utilización de productos financieros, en un estudio realizado con PyME en América 
Latina por Nielsen-VISA (S/F) menciona que un 87% de los empresarios admite contar con 
productos bancarios a nivel personal. Sin embargo, sólo un 51% de las PyME tiene productos 
financieros empresariales. Los productos financieros más utilizados por las empresas son las 
cuentas bancarias, ya sea de ahorro o de cheques, y entre las micro es particularmente frecuente el 
uso de la cuenta personal para los gastos de operación. Incluso las líneas de sobregiro de las cuentas 
personales son utilizadas frecuentemente para el uso de la empresa, demostrando la necesidad que 
existe de productos financieros y de crédito por parte de estas empresas. Es importante mencionar 
que la utilización de productos financieros específicos para estas empresas muestra una notable 
necesidad que debe ser atendida en el corto plazo. 
 
En estudios previos sobre empresas familiares mencionan que éstas utilizan los productos 
financieros en menor medida que las no familiares, en virtud de que los gerentes y/o propietarios se 
enfocan en las estrategias financieras de menor riesgo (Daily y Dollinger, 1992). Esto se puede 
observar en el estudio realizado en España por Vilaseca (1995), en donde encuentra que las 
empresas familiares llevan a cabo menos operaciones con productos financieros diferentes que su 
contraparte las no familiares; asimismo, encontró que las empresas familiares tienen menor relación 
con los bancos. 
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Respecto al financiamiento de las empresas familiares, existen diversos estudios que mencionan que 
las empresas familiares se financian principalmente con recursos propios, comparado con las 
empresas no familiares. Esto lo confirman Bhattacharya y Ravikumar (2001), indicando que la 
forma de financiar el crecimiento de las empresas familiares al inicio de su operación se basa en 
beneficios acumulados no distribuidos, y cuando alcanzan un tamaño considerable recurren a otras 
formas de financiamiento.  
 
Por su parte, Cemil et al. (2006) demuestran en un estudio con micro, pequeñas y medianas 
empresas familiares de Turquía, que estas empresas familiares prefieren financiarse con recursos 
propios, debido a los altos costos de capital para acceder a los mercados financieros. Asimismo, 
Barton y Matthews (1989) encontraron que las empresas integradas por familiares se financian por 
lo general  con recursos propios, en lugar de utilizar las fuentes de financiación externa o permitir 
que exista la entrada de nuevos capitales en la empresa. Esto se encuentra relacionado con el temor 
que las familias tienen a perder el control de la empresa. 
 
Con base en la revisión de la literatura previa en donde indica que existen diferentes 
comportamientos de gestión financiera entre empresas familiares y no familiares, se plantean las 
siguientes hipótesis de estudio: 
 
H1: Los gerentes/propietarios de las empresas familiares tienden a utilizar en menor medida la 
información económico y financiera para la toma de decisiones que las no familiares. 
 
H2: Los gerentes/propietarios de las empresas familiares utilizan en menor medida productos 
financieros que las no familiares. 
 
H3: Los gerentes/propietarios de las empresas familiares se financian en mayor medida con recursos 
propios, y en menor medida con otros recursos, comparado con las no familiares. 
 
METODOLOGÍA 
 
Selección de la Muestra 
La información de las empresas se extrajo de los Censos Económicos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, 2010). Según esta información, en el estado de Quintana Roo 
existen 25,675 Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Distribución de las MiPyME en Quintana Roo por sector de actividad 

Empresa Sector Total Manufactura Comercio Servicios Construcción 
Micro 2,630 17,562 3,537 119 23,848 
Pequeña 150 796 422 152 1,520 
Mediana 19 144 92 52 307 
Total 2,799 18,502 4,051 323 25,675 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
 
Para este trabajo, se realizó un análisis cuantitativo de corte transversal con una muestra de 221 
micro empresas, distribuidas en 172 familiares y 49 no familiares. Se puede observar en la Tabla 2 
la distribución de la muestra utilizada. El tamaño se encuentra establecido en los criterios de 
estratificación de empresas1. El diseño general de la muestra se basó en los principios del muestreo 
aleatorio simple en poblaciones finitas.  
                                                      
1 Estratificación establecida en la Ley para el Desarrollo y Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, artículo 3º. Fracción III, del Gobierno Federal de México (DOF, 2009). 
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Tabla 2. Distribución de la muestra 

Tamaño 
Empresas 
Empresa 
familiar 

Empresa no 
familiar Total 

Micro empresa 172 49 221 
T o t a l 172 49 221 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
La metodología utilizada para la obtención de datos ha sido la encuesta. El instrumento de medición 
seleccionado fue un cuestionario aplicado directamente a los gerentes y/o propietarios de las 
empresas. El trabajo de campo se realizó en el sur del estado de Quintana Roo (México), 
principalmente en el municipio de Othón P. Blanco, durante los meses de enero a mayo de 2011. 
 
Medición de Variables 
 
Variable dependiente 
Empresa familiar. Se ha utilizado la definición de empresa Familiar establecida por Sharma, 
Chrisman y Chua (1996), en donde definen a este tipo de empresas como cualquier tipo de negocios 
en donde el control efectivo de la propiedad recae dentro de una familia individual o un pequeño 
número de familiares, y en donde dos o más miembros de la familia son, han sido o estarán 
directamente involucrados en la gestión o gobierno de esos negocios. En este sentido, se ha 
construido una variable binaria que toma el valor de 1= empresa familiar, y 0= empresa no familiar. 
Variables independientes 
Información económico-financiera. La información económico-financiera proporciona a los 
gerentes la situación actual de la empresa en un momento determinado para la toma de decisiones. 
Esta variable se ha medido, a través de una escala tipo Likert de 1 (poca) a 5 (mucha), relacionada 
con el grado de utilización de la información económico-financiera por parte de los gerentes. 
 
Productos financieros. Esta variable se ha utilizado para medir la frecuencia en la utilización de 
productos financieros por parte de los gerentes de las empresas en sus actividades de gestión, a 
través de una escala tipo Likert de 1 (nunca) a 5 (siempre). 
 
Financiamiento. Esta variable se ha utilizado para medir la frecuencia en la utilización de las 
fuentes de recursos por parte de los gerentes de las empresas para financiar sus actividades de 
operación e inversión, a través de una escala tipo Likert de 1 (nunca) a 5 (siempre).  
 
RESULTADOS 
 
Para examinar las diferencias entre las distintas variables y poder comprobar las hipótesis de 
estudio, se ha utilizado el test ANOVA como una técnica de análisis univariante. 
 
Con relación a la primera hipótesis (H1), se puede observar en la siguiente tabla (Tabla 3) que las 
empresas familiares utilizan menos la información económico-financiera para la toma de decisiones 
gerenciales que las no familiares, principalmente, en lo relativo a la utilización de los estados 
financieros y la evaluación de inversiones, las cuales arrojaron datos significativos. Con estos 
resultados se puede aceptar la primera hipótesis (H1).  
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Tabla 3. Utilización de información económico-financiera 

Información Media Empresa 
Familiar 

Empresa 
No Familiar Sig. 

Estados financieros 2.47 2.32 2.98 *** 
Control de inventarios 2.71 2.65 2.90 NS 
Control de costos de producción 2.14 2.05 2.43 NS 
Análisis de estados financieros 2.00 1.92 2.31 NS 
Evaluación de inversiones 1.66 1.57 1.98 ** 
Nota: test ANOVA (escala Likert de cinco puntos, de 1 poca utilización a 5 mucha utilización); (*): p < 0,1; 
(**): p < 0,05; (***): p < 0,01; (NS) Estadísticamente no significativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto a la segunda hipótesis (H2), se pudo verificar a través de la comparación de medias, que 
las empresas familiares utilizan en menor medida productos financieros diferentes que las no 
familiares. Se puede observar en la Tabla 4 que en el caso de uso de chequera, terminal bancaria 
para pagos electrónicos y crédito hipotecario, estos arrojan datos significativos. Por consiguiente, la 
segunda hipótesis (H2) se puede aceptar. 
 
Tabla 4. Utilización de productos financieros 

Productos financieros Media Empresa 
Familiar 

Empresa 
No Familiar Sig. 

Tarjeta bancaria corporativa 1.36 1.31 1.53 NS 
Cuenta de ahorros 2.02 1.91 2.39 NS 
Chequera 1.60 1.54 1.82 ** 
Tarjeta de crédito 1.58 1.51 1.82 NS 
Terminal bancaria para pagos electrónicos 1.27 1.19 1.55 *** 
Crédito refaccionario 1.13 1.13 1.14 NS 
Crédito hipotecario 1.12 1.15 1.00 * 
Crédito para capital de trabajo 1.15 1.17 1.08 NS 
Nota: test ANOVA (escala Likert de cinco puntos, de 1 poca utilización a 5 mucha utilización); 
(*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01; (NS) Estadísticamente no significativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente, la Tabla 5 muestra resultados significativos relacionados con el financiamiento de las 
empresas familiares, tal y como se observa en la Tabla 5, en cuanto a la fuente de financiamiento 
con recursos propios las empresas familiares lo utilizan en mayor medida que las no familiares. 
Respecto al financiamiento externo, las empresas familiares lo utilizan en menor medida que su 
contraparte. Con estos resultados, la tercera hipótesis (H1), se puede aceptar. 
 
Tabla 5. Utilización de fuentes de financiamiento 

Fuentes de recursos Media Empresa 
Familiar 

Empresa 
No Familiar Sig. 

Recursos propios 4.30 4.37 4.04 * 
Financiamiento externo 1.62 1.59 1.71 NS 
Aportaciones de capital 1.73 1.83 1.37 ** 
Nota: test ANOVA (escala Likert de cinco puntos, de 1 poca utilización a 5 mucha utilización); (*): p < 
0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01; (NS) Estadísticamente no significativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

615 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Esta investigación muestra las principales divergencias financieras entre micro empresas familiares 
y no familiares en el sur del estado de Quintana Roo (México), relacionado con  la utilización de 
información económico-financiera, la utilización de productos financieros y la utilización de fuentes 
de financiamiento,. Estas divergencias se contrastaron a través de la evidencia empírica que se 
obtuvo de diversos estudios previos relacionados con este tipo de empresas y por medio de las 
pruebas estadísticas realizadas.  
 
Los resultados obtenidos muestran que las empresas familiares utilizan en menor medida la 
información económico-financiera que las no familiares; lo anterior, debido primordialmente a la 
falta de profesionalización de la gestión, lo que origina poco interés en la utilización de este tipo de 
información para la toma de decisiones. Por otra parte, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre la utilización de productos financieros de las empresas familiares y las no 
familiares, principalmente porque los gerentes de las empresas familiares son menos propensos a 
tomar riesgos financieros. También, se encontró que las empresas familiares se financian 
principalmente con recursos propios, y en el caso de financiamiento externo, lo realizan en menor 
medida que las no familiares.  
 
La principales limitaciones que tiene este trabajo se encuentra relacionado con el poco acceso a los 
datos primarios de las empresas; la representatividad geográfica al ser un estudio regional; la falta 
de bases de datos económicas de las empresas estudiadas. Por lo tanto, es necesario abordar temas 
como futuras líneas de investigación relacionadas con otras variables de tipo financiero que influyen 
y son muy importantes en el desarrollo y crecimiento de estas empresas. 
 
Finalmente, este estudio debe contribuir para que las instancias gubernamentales conozcan sobre la 
problemática de estas empresas y las apoyen dentro de sus políticas públicas para que puedan ser 
competitivas en sus diferentes ámbitos de actividad; a los gerentes y/o propietarios, para que 
colaboren en proporcionar información y poder orientarlos para que adopten las mejores prácticas 
de gestión financiera; y por consiguiente, a las universidades para que continúen promoviendo la 
generación y aplicación innovadora del conocimiento a través de sus profesores investigadores, 
grupos y/o redes de investigación en sus diferentes ámbitos de actuación.  
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37 EXPLORACIÓN DE TENDENCIAS SOBRE ACUERDOS SOCIETARIOS DE 
PROTOCOLO DE FAMILIA Y GOBIERNO CORPORATIVO EN EMPRESAS 

FAMILIARES COLOMBIANAS 

José Vargas Caicedo1 
Universidad Externado de Colombia 

RESUMEN 

1. En los 25 casos analizados, los socios han pactado reconocer y respetar dos ámbitos para los 
procesos de toma de decisiones. El primero es el familiar, y el segundo, el empresarial.  

2.  En los 25 casos analizados se observa la intención de reglar las condiciones de trabajo de los 
familiares socios que trabajan en la misma empresa familiar, destacándose políticas para 
convocatorias,  procesos de selección de familiares, criterios de contratación,  criterios de 
remuneración, y  políticas para la evaluación del desempeño de los familiares y socios.  

3. Un tercer aspecto que se encontró en las 25 empresas familiares analizadas está relacionado con 
los Valores Familiares. Se ha querido formalizar en el Protocolo el compromiso familiar de 
reconocer y respetar un conjunto de valores con los cuales se oriente la conducta individual y 
colectiva en el gobierno de la empresa familiar. 

4. Otro factor común en los hallazgos de esta investigación es el de las políticas relacionadas con las 
reglas del juego para las transacciones de acciones entre los socios, yendo más allá de lo prescrito 
en el Derecho de Preferencia  del Código de Comercio colombiano.  

Abstract 

1. In the 25 cases analyzed, the partners have agreed to recognize and respect two areas in the 
decision-making processes. The first one is the family area, and the second one, the business area. 

2. In the 25 cases analyzed, they show the intention to regulate the working conditions of family 
members working in the same family business, highlighting policy announcements, family selection 
processes, recruitment criteria, compensation criteria and policies for performance evaluation of the 
relatives and associates. 

3. A third aspect found in the 25 family companies analyzed, is related to Family Values. They have 
wanted to formalize in the protocol, the family commitment to recognize and respect a set of values 
with which they can guide the individual and collective behavior in the government of the family 
business. 

4. Another common factor in the findings of this research, is the policy related to the rules of the 
game to be able to share transactions between partners, going beyond the requirements of the Right 
of First Refusal in the Colombian Commercial Code. 

Palabras Clave: Gobierno Corporativo, Protocolo de Familia, Transparencia, Confianza, 
Acuerdos de Socios. 

                                                      
1 Docente, Investigador y Consultor de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 
Externado de Colombia. E – Mail: jose.vargas@uexternado.edu.co   
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Keywords: Corporate Governance, Family Protocol, Transparency, Trust, Partner 
Agreements. 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente, las Cámaras de Comercio de las principales ciudades colombianas y la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia vienen estimulando la implantación de buenas o 
mejores prácticas de Gobierno Corporativo en el universo PYME colombiano. Este programa 
oficial de las referidas entidades propone, para tal efecto, la articulación e implantación de Códigos 
de Buen Gobierno Corporativo en las empresas de perfil PYME en Colombia. Estos Códigos, a su 
vez, exhortan a las PYMES de carácter familiar a celebrar acuerdos formales de Protocolo de 
Familia. De ahí surge nuestro interés y este es el objetivo de esta investigación, en el sentido de 
indagar sobre el tipo de acuerdos que se vienen celebrando entre los familiares socios de empresas 
PYME, e identificar los aspectos que son más frecuentes sobre los cuales se han formalizado 
acuerdos de Protocolo de Familia en el contexto del Gobierno Corporativo de este tipo de empresas. 
Los hallazgos sobre los acuerdos celebrados en los Protocolos nos permiten identificar, clasificar y 
dimensionar los problemas más recurrentes entre los familiares socios en torno al gobierno de las 
Pymes Familiares en nuestro medio, validando así los planteamientos de los marcos teóricos de  
autores nacionales e internacionales, así como los hallazgos de los fenómenos encontrados en 
procesos de Consultoría en PYMES  de propiedad y gobierno familiares. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Sobre el Protocolo de Familia 

En relación a la utilidad del Protocolo de Familia, Peter Leach lo define como la Constitución 
Familiar, señalando que “las familias que enfrentan el futuro unidas, y que tienen claramente 
definidas sus metas y políticas con respecto a la empresa, tienen muchas más posibilidades de éxito 
que las que solo reaccionan ante los acontecimientos” (Leach,1.991). En lo atinente a la pertinencia 
del Protocolo de Familia, las familias empresarias deben asumir procesos entre sus miembros acerca 
de determinar las reglas del juego de la familia per se, esto es, definir un conjunto de normas 
internas para ser cumplidas por la propia familia en la conducción de sus negocios, precisando los 
límites aceptables en los que puede operar dentro de la empresa, así como la manera en que se va a 
desarrollar la relación entre la familia y la Junta o Consejo de Administración, el director o 
ejecutivo principal de la compañía y la alta dirección de la organización (Neubauer & Lank,1.998), 
enfatizando estos autores sobre la importancia de que exista absoluta claridad en cuanto a la 
diferenciación de funciones entre las distintas instituciones familiares, así como entre estas y el 
Consejo de Administración, advirtiendo que es necesario que las declaraciones en el Protocolo 
Familiar traten de responder a ciertas preguntas fundamentales relativas al gobierno de la familia, 
así como al gobierno de las empresas y la relación entre las dos. 

Por otra parte, John Ward (Ward, 2005) plantea que en la Constitución o Protocolo Familiar, más 
importante que el contenido es la experiencia de los miembros de la familia en el proceso de su 
articulación. A su vez, Doménec Biosca (Biosca, 2003) recomienda que en la elaboración del 
Protocolo Familiar se debe tener claridad sobre el tipo de empresa familiar que se quiere ser, 
preservando las fortalezas básicas de la familia y de la empresa. Por su parte, Casillas, Díaz y 
Vázquez (Casillas et al., 2005) destacan la pertinencia de que el Protocolo Familiar establezca 
reglas y condiciones para los familiares sobre cómo entrar o dejar de trabajar en la empresa familiar, 
los procedimientos a seguir para evaluar las cualidades de las personas de la familia que trabajan o 
que quieren trabajar en la empresa, así como su desempeño, niveles de dedicación, selección, 
promoción, capacitación y planes de carrera de los familiares en la empresa. De otro lado, podemos 
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citar autores colombianos como Humberto Serna y Edgar Suárez (Serna & Suárez, 2005), quienes 
enfatizan que, el Protocolo tiene principios de comportamiento que contribuyen a fortalecer y a 
proteger el patrimonio y la cultura familiar, mientras que Johann Gómez y José Vargas Caicedo 
(Gómez & Vargas, 2011) refieren los componentes básicos de un Protocolo de Familia y las 
recomendaciones para que el proceso de concertación para su articulación sea exitoso. 

Sobre el Gobierno Corporativo de la Empresa Familiar 

Procurando señalar una definición convincente de Gobierno de Empresa o Gobierno Corporativo, 
Fred Neubauer y Alfred Lank lo plantean afirmando que es un sistema de estructuras y procesos 
para dirigir y controlar las empresas y responder por ello (Neubauer & Lank, 1998), asunto que, 
en el contexto de las PYMES familiares plantea particulares retos. Estos autores resaltan que el 
ordenamiento básico de una empresa familiar puede estar implícito en las reglas de funcionamiento 
de la empresa, en sus costumbres, sus instituciones y leyes que no están necesariamente escritas, o 
que puede recogerse explícitamente en uno o más documentos, agregando que estos suelen tener 
títulos como declaración de principios de la familia, reglas y normas de la familia, valores 
familiares, etc., advirtiendo  que es más frecuente su existencia a partir de cierto tamaño o escala 
empresarial. Afirman también los referidos autores que el Protocolo de Familia o Constitución 
Familiar define los órganos de gobierno de la empresa, sus tareas, los límites de sus competencias, 
su estructura interna, su composición y su forma de operar, así como sus relaciones mutuas, 
estableciendo, de igual manera, el cómo se entra a formar parte de esos órganos e instituciones y 
cómo se deja de formar parte de ellos, determinando en reglas claras la composición de los órganos, 
los límites y la distribución de los poderes entre estos, y los mecanismos que se ha de emplear para 
resolver los conflictos. Destacan los mismos autores que  la forma y apariencia de estas 
constituciones familiares o Protocolos de Familia difiere, como es natural, de unas empresas a otras, 
pero que hay rasgos comunes como son la Asamblea Familiar, el Consejo familiar, la Junta 
Directiva (cuando esta existe), y la Alta Gerencia de la organización, advirtiendo finalmente que el 
sistema de gobierno de la empresa familiar funcionará satisfactoriamente solo sí los diferentes 
órganos de gobierno operan en estracha cooperación y coordinación, como un sistema de vasos 
comunicantes.  

Ernesto J. Poza ( Poza, 2005), citando a Shulze, Lubatkin, Dino y Buchholtz (2001), sostiene que 
“los investigadores están llegando poco a poco a la conclusión de que las empresas familiares 
poseen una de las formas más costosas de gobierno organizacional. Postulan que el altruismo de los 
gerentes-propietarios genera mayores costos de agencia debido a su incapacidad para manejar el 
conflicto entre los propietarios y entre los propietarios-gestores y los gestores no pertenecientes a la 
familia”.  Por su parte, Rosa Nelly Trevinyo-Rodriguez (Trevinyo-Rodríguez, 2010), establece que 
el primer paso para el logro de la profesionalización de la empresa familiar se fundamenta en 
establecer órganos de gobierno empresariales que le permitan funcionar de una forma más 
ordenada, advirtiendo que es frecuente que existan pero en el papel por la exigencia de ley, pero que 
raras veces operan como deberían hacerlo. A su vez, Santiago Dodero (Dodero, 2002) propone el 
enfoque de que órganos de gobierno fuertes y profesionales fomentan la competitividad de la 
empresa familiar, anotando que los sistemas de dirección constituyen la “línea fronteriza” de las 
relaciones entre la familia y la empresa. 

Humberto Serna y Edgar Suárez (Serna & Suárez, 2005) destacan que el Código de Buen Gobierno, 
como complemento del Protocolo, son asimilables a una Constitución que guía las actuaciones de la 
empresa y de la familia, circunstancia que evidencia la importancia de adoptarlos. 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta Investigación se empleó el sistema de Entrevistas Semi - estructuradas a 
Gerentes y algunos socios de una muestra aleatoria de 25 empresas de propiedad familiar y de perfil 
PYME ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., que han suscrito acuerdos de Protocolo de Familia. 
Las entrevistas se concibieron sobre la base de preguntas relacionadas con los temas y asuntos que 
han sido materia de acuerdo por familiares socios en Protocolos de Familia, relacionados con el 
Gobierno Corporativo en las empresas de la muestra. 

Precisando lo que en esta investigación se entiende por empresa PYME, en Colombia, la Ley 590 
del año 2000, conocida como Ley Mipymes y la ley 905 de 2004 que modificó a la anterior, 
establecen y reconocen los siguientes rangos y escalas empresariales: 

Microempresa: Aquellas que tienen hasta 10 empleados y activos inferiores a 500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

Pequeña Empresa: Aquellas que tienen entre 11 y 50 empleados, y activos desde 501 hasta 5.000 
salarios mínimos mensuales vigentes. 

Mediana Empresa: Aquellas que tienen entre 51 y 200 empleados, y activos desde 5001 hasta 
30.000 salarios mínimos mensuales vigentes. 

Gran Empresa: Aquellas que tienen más de 200 empleados, y activos desde 30.001 salarios 
mínimos mensuales vigentes. 

De la muestra analizada, 18 son medianas empresas y 7 son pequeñas empresas. 

La distribución geográfica de la muestra arrojó que de las 25 empresas analizadas, todas están 
ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

El ramo de actividad de las empresas de la muestra es la siguiente: 

Fábrica de muebles metálicos:                                                      1 

Fábrica de Discos Compactos:                                                      1 

Operadora de Servicio de Datáfono:                                             1 

Fabricante de frascos plásticos para la industria farmacéutica:   1 

Colegio Bilingüe de enseñanza primaria y Secundaria:               1 

Empresa fabricante de Confecciones:                                            2 

Empresa de Artes Gráficas:                                                           1 

Fábrica de Capuchones para el sector floricultor:                        1 

Importadora de Productos Químicos:                                            1 

Fabricante de autopartes sector automotriz:                                  1 
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Fabricante e instalador de equipos de ventilación mecánica:      1 

Importadora de Vehículos de gama alta:                                       1 

Fabricante de alimentos:                                                                2 

Importador de Equipos de laboratorio médico:                            2 

Cadena de Supermercados:                                                            1 

Fabricante de suplementos vitamínicos:                                        1 

Ferretería:                                                                                       1 

Servicios de Sistemas y fuentes de energía sector empresarial    1 

Empresa Constructora de Vivienda y de edificios de oficinas     2  

Sociedad Hotelera                                                                          1 

Importadora de repuestos de vehículos de gama alta                   1             

 PRINCIPALES HALLAZGOS 

En la muestra de las 25 empresas analizadas, se encontraron los siguientes cinco rasgos comunes 
para todas: 

1.  Las familias empresarias de la muestra analizada coinciden en la necesidad de separar los 
espacios formales de diálogo entre los socios, para debatir y decidir entre aspectos propios del 
ámbito familiar y asuntos empresariales, procurando mayor asertividad en los procesos decisorios. 
Esta idea se materializa mediante la creación del Consejo de Familia y/o la Asamblea de Familia en 
el ámbito familiar para presentar y discutir los asuntos correspondientes al Protocolo de Familia, 
mientras que en el ámbito empresarial la política es fortalecer y hacer respetar los órganos de 
gobierno empresarial tales como la Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, para ventilar y 
tomar decisiones relacionadas con temas propios de las áreas funcionales de la empresa, tales como 
producción, logística, mercadeo, recursos humanos, finanzas, estrategia, etc. Esto refleja la 
intención de neutralizar el fenómeno frecuente en las PYMES familiares caracterizado por no 
respetar el espacio ni el momento para discutir ciertos problemas entre los familiares socios, 
llevando continuamente las inquietudes del trabajo al hogar, y las del hogar a la empresa, restándole 
capacidad de concentración a los miembros de la familia, y de pérdida del foco para tomar 
decisiones más asertivas y razonadas en cada ámbito. Con esta medida se pretende migrar poco a 
poco hacia la profesionalización de los procesos administrativos y estratégicos de las PYMES 
familiares. 

2. Pactos familiares en el Protocolo de Familia en lo correspondiente a las convocatorias, criterios 
de selección, formalización y términos de contratación, tipos de contratos, criterios y sistemas de 
remuneración, tanto fija como variable, y evaluación del desempeño con indicadores de gestión de 
los familiares vinculados profesionalmente a la empresa familiar, como estrategia de mejoramiento 
de sus niveles de compromiso. Esto denota la preocupación por configurar equipos de trabajo 
familiar más homogéneos en términos de aporte profesional a la empresa y contribución más 
equilibrada entre sus miembros en el propósito colectivo de la preservación y el fortalecimiento del 
patrimonio familiar común. Estos pactos familiares en los aspectos laborales denotan el interés por 
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mejorar y mantener alto el desempeño y el rendimiento laboral de los familiares vinculados a la 
empresa. 

3.  Las familias empresarias de la muestra estudiada tienen en común la identificación de valores 
familiares que quieren hacer explícitos para orientar la conducta individual y colectiva de los 
miembros aplicados profesionalmente al negocio de la familia. Son comunes valores como 
Integridad, Responsabilidad, Lealtad,  Respeto, Transparencia, Compromiso, Honestidad, Armonía, 
Solidaridad y Unión Familiar. Se percibe el propósito de preservar y fortalecer la confianza entre 
los familiares socios, para potencializar la fortaleza distintiva e inherente a la naturaleza misma de 
las empresas familiares en el mundo. Cabe señalar que se encontraron los valores familiares 
contextualizados a las circunstancias propias de cada organización, y la doble intención de 
convertirlos en la práctica en valores corporativos. 

4.  Para la compra y venta de acciones de la empresa familiar, se introducen condiciones específicas 
más allá del Derecho de Preferencia establecido en el Código de Comercio colombiano, para que 
fluyan mejor las eventuales negociaciones de Derechos Sociales y/o acciones entre familiares y/o 
terceros. Es interesante observar que en este aspecto también se encontraron similitudes sobre la 
manera de dirimir las eventuales diferencias de apreciación sobre la valoración de la empresa. Esto 
demuestra una convicción de la necesidad de tratar de aislar el factor emocional en los procesos de 
negociación de Derechos Sociales de la PYME Familiar entre los socios, asegurando la adopción de 
métodos de apreciación objetivos y profesionales. 

5. Condiciones para el Relevo Gerencial y Generacional. Hay que destacar que hay preocupación 
por dejar claras las políticas y condiciones para asegurar un proceso de sucesión gerencial armónico 
y eficaz. Se percibe preocupación de las familias empresarias por preparar con tiempo a los futuros 
candidatos a tomar la batuta de la empresa, generalmente miembros de la siguiente generación 
familiar. De igual manera, es fácil deducir que las familias empresarias de la muestra analizada ya 
son conscientes de la significativa contribución de una planificación del relevo gerencial y 
generacional a la perdurabilidad de la empresa familiar. Hay que destacar que no se encontró 
evidencia de nombres propios de familiares pre seleccionados como sucesores para la gerencia, mas 
sí de los criterios de selección de los candidatos, observándose el propósito de la meritocracia como 
filosofía para la elección del miembro más adecuado.  

 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

1. El primer hallazgo antes comentado puede interpretarse como el reconocimiento por parte de las 
familias empresarias de que pueden y deben modificar  y mejorar hábitos cotidianos en el manejo y 
gobierno de la empresa en camino a superar una dificultad práctica relacionada con la informalidad 
de procesos administrativos que suele caracterizar a las organizaciones de perfil PYME. 

2.  El segundo hallazgo evidencia la preocupación de las familias empresarias por tratar de 
introducir principios de equidad y de justicia en la relación esfuerzo / resultado en el ámbito de los 
socios que trabajan en la empresa familiar, como mecanismo para asegurar la confianza, la 
transparencia, la solidaridad, la armonía, la unión y la motivación entre los mismos socios. 

.3. El tercer hallazgo, los valores familiares, denota la alta sensibilidad de las familias de la muestra 
analizada por preservar no solo la confianza entre ellos, como familiares y socios, sino a preservar y 
fortalecer la reputación de la familia en el ámbito empresarial y social, factores que aumentan el 
orgullo y mejoran la autoestima familiar, y fomentan la creación de valor patrimonial en el rubro de 
los activos intangibles. 
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4.  El cuarto hallazgo, revela la importancia que las familias de la muestra analizada le otorgan a las 
negociaciones fluidas entre sus miembros, cuando se trata de transar Acciones y/o Derechos 
Sociales. Es la convicción de que posibles conflictos derivados de la misma negociación pueden 
destruir valor patrimonial, escenario indeseable donde todos pierden capital. 

5. El quinto hallazgo se explica por la conciencia hoy en día más generalizada de que es alta la 
probabilidad estadística del fracaso de la empresa familiar en la siguiente generación, y que, por lo 
tanto, si se quiere preservar el capital familiar para los descendientes, resulta ineludible planear con 
anticipación la preparación de los miembros de la siguiente generación para que respondan con 
idoneidad a los retos que enfrentarán una vez asuman la responsabilidad del manejo y conducción 
de la empresa familiar. 
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Resumen 

Este trabajo tiene un doble objetivo: (1) ofrecer una radiografía del tejido empresarial de Cantabria 
(España), analizando las estrategias y los principales factores competitivos que utilizan sus Pymes 
para competir, y (2) establecer propuestas de actuación para la mejora de la competitividad y el 
éxito de las Pymes en general. Como metodología de investigación se llevó a cabo una encuesta a 
los directores generales o gerentes de 250 Pymes de Cantabria, que fueron seleccionadas mediante 
técnicas de muestreo estratificado en base al sector de actividad y al tamaño. Los resultados 
obtenidos constatan la existencia de un escenario de incertidumbre, que es necesario contextualizar 
dentro del momento actual de crisis económica y financiera. Además, se obtiene evidencia sobre 
algunos factores competitivos que puede servir para que las Administraciones Públicas comprendan 
mejor las necesidades actuales de las Pymes, entendidas éstas como los principales integrantes del 
tejido empresarial, para actuar en consecuencia y poder ofrecerles nuevas oportunidades de negocio. 

Abstract 

STRATEGIC ANALYSIS FOR THE DEVELOPMENT OF SMES IN CANTABRIA 
(SPAIN) 

This paper has a double objective: (1) offer an in-depth look at the business network of Cantabria 
(Spain) while analysing the strategies and the principal competitive factors the SMEs use to 
compete, and (2) establish proposals of ways to improve the competitiveness and success of SMEs 
in general. The research methodology utilized entailed surveying the general directors or managers 
from 250 SMEs in Cantabria that were selected through a stratified sampling technique based on the 
sector of activity and on size. The results obtained confirm the existence of a scenario of 
uncertainty, which is necessary to contextualise within the current atmosphere of financial and 
economic crisis. Furthermore, evidence has been obtained on some competitive factors that could 
help the Public Administration to better comprehend the existing needs of SMEs, since they are the 
most important integral part of the business network, so that these businesses can act accordingly 
and in order to be able to offer them new business opportunities. 

Palabras clave: Pymes, factores competitivos, España, FAEDPYME, encuesta 
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INTRODUCCIÓN 

Las Pymes han sido en los últimos años el centro de atención de numerosos trabajos, debido 
fundamentalmente a su gran capacidad de generación de empleo, así como al papel primordial que 
juegan como generadoras de riqueza. Esto ha permitido un mayor conocimiento sobre sus 
características y sus relaciones con el entorno económico. No obstante, las Pymes siguen necesitadas 
de fundamentos operativos que, de forma continua, pongan de manifiesto su problemática y sus 
estrategias al objeto de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista de política interna 
de la empresa para su gestión, como de política nacional e internacional, para determinar y fijar 
programas de actuación acertados y con suficiente tiempo de anticipación. 
 
La existencia de debilidades de carácter estructural que padecen las Pymes sigue afectando a su 
supervivencia y mermando su competitividad. Así, la globalización de los mercados, la aceleración del 
cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos sistemas de información y comunicación, unidas al 
escaso hábito de gestión del conocimiento y del capital humano, la dificultad para la captación de 
capitales ajenos a largo plazo, la menor cualificación de empresarios y empleados, las dificultades de 
localización e infraestructura, y la complejidad para incorporar las innovaciones tecnológicas son, entre 
otros factores, aspectos que dificultan y limitan el desarrollo de las Pymes. 
 
Aún reconociendo el valor del esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas para favorecer 
el entorno de las Pymes, concretado en múltiples programas de ayuda financiera, es necesario 
continuar con el desarrollo de acciones que mejoren su entorno burocrático, su organización interna 
y productiva, la inversión en intangibles y los acuerdos de cooperación que impulsen la innovación, 
como elementos imprescindibles para responder a los tres grandes retos a los que se enfrentan hoy 
en día las Pymes: el desarrollo tecnológico, la globalización de los mercados y la incertidumbre 
económica. 
 
En la actualidad, en un escenario de crisis que provoca que las Pymes decidan disminuir su nivel de 
inversión y empleo, ser competitivos es vital para la supervivencia de las Pymes, al constituir una 
referencia de la capacidad de anticipación y respuesta a los retos del entorno. Para mejorar la 
competitividad, las Pymes tienen la necesidad de adecuar tanto sus estrategias como su estructura 
organizativa al entorno dinámico de la economía actual. Sin embargo, muchas empresas persisten 
en una actitud conservadora a la espera de observar la operatividad de determinadas estrategias para 
introducir cambios en sus estructuras. Se plantean que acciones relativas a la innovación 
tecnológica, a la certificación de la calidad o a la internacionalización de los mercados, llevan 
implícito un incremento de la inversión, por lo que han de asociar claramente la relación entre las 
mismas y su rentabilidad para afrontarlas. Ante este planteamiento, nos debemos cuestionar, por 
tanto, que si vamos a aconsejar a las Pymes líneas de actuación en diferentes áreas de su gestión, 
debemos asegurarnos cuáles son los rendimientos esperados frente a las empresas que adopten una 
actitud más conservadora o unas prácticas de gestión diferentes. 
 
Este trabajo ofrece información de la estructura productiva de las Pymes en Cantabria (España) y 
pretende ser de utilidad a las empresas y a los distintos agentes económicos y sociales. Su objeto 
principal es suministrar información sobre las estrategias y expectativas de las empresas para 
facilitar y apoyar la toma de decisiones, principalmente en el ámbito económico y estratégico. 
Conocer la problemática de la empresa en sus múltiples aspectos permite, sin duda, facilitar su 
competitividad. El conocimiento de los principales factores competitivos puede ayudar a los 
órganos de decisión a establecer las políticas más adecuadas para favorecer la mejora continua de 
las empresas. 
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Fundamento teórico 
Esta investigación se apoya en los fundamentos teóricos de los trabajos paralelos llevados a cabo 
por FAEDPYME (http://www.faedpyme.upct.es) en el ámbito de Iberoamérica y España, y por la 
Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria (http://www.catedrapyme.es) en el ámbito de 
Cantabria. A este respecto pueden consultarse las siguientes referencias bibliográficas: García Pérez 
de Lema et al. (2010; 2012a; 2012b) y Martínez García et al. (2010 y 2012). 
 
METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo este estudio se llevó a cabo una encuesta personal a las Pymes de Cantabria. El 
diseño general de la muestra se fundamentó en los principios del muestreo estratificado, tomando en 
cuenta el sector de actividad (Industria, Construcción, Comercio y Servicios) y el tamaño de las 
empresas (micro: 5-10 trabajadores, pequeña: 11-50 trabajadores, y mediana: 51-250 trabajadores). 
Dentro de cada estrato la selección se realizó mediante un muestreo aleatorio simple. El marco 
muestral utilizado para la selección de las empresas fue la base de datos SABI de la empresa 
INFORMA S.A. La muestra finalmente obtenida fue de 250 Pymes de Cantabria, sobre una 
población aproximada de 3.468 empresas, según datos obtenidos del Directorio Central de 
Empresas (DIRCE) a través de la página Web del Instituto Cántabro de Estadística. Esto supone un 
error muestral de 5,97 puntos con un nivel de confianza del 95%. En el Cuadro 1 puede verse la 
distribución de las empresas que forman parte de la muestra por actividad económica, sector, 
tamaño y antigüedad. 
 

Cuadro 1. Distribución de la muestra 
 Número Porcentaje 
SECTOR   
Industria 123 49,2 
Construcción 31 12,4 
Comercio 34 13,6 
Servicios 62 24,8 
TAMAÑO   
Micro (5-10 trabajadores) 127 50,8 
Pequeña (11-50 trabajadores) 105 42,0 
Mediana (51-250 trabajadores) 18 7,2 
ANTIGÜEDAD   
Jóvenes (hasta 10 años) 51 20,4 
Maduras (más de 10 años) 199 79,6 
Total 250 100 

 
A efectos de obtener la información de interés para la investigación, se elaboró un cuestionario, que 
se administró de forma telefónica al director general o gerente de las Pymes. Su diseño se efectuó a 
partir de la revisión de trabajos empíricos, así como del conocimiento previo de la realidad de las 
Pymes, tratando de incorporar las variables más relevantes para alcanzar los objetivos planteados. 
El cuestionario definitivo consta de 26 preguntas, estructuradas en cinco bloques tal y como se 
recoge en el Cuadro 2. 
  

http://www.faedpyme.upct.es/
http://www.catedrapyme.es/
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Cuadro 2. Información obtenida en el cuestionario 
BLOQUE TEMA Nº de pregunta 
1 Datos generales de la empresa De la 1 a la 11 
2 Percepción del clima y entorno empresarial De la 12 a la 14 
3 Estrategia y organización De la 15 a la 19 
4 Tecnología, calidad, innovación y TIC De la 20 a la 23 
5 Aspectos contables, financieros y de rendimiento De la 24 a la 26 

 
A la hora de analizar estadísticamente las diferencias de comportamiento en las variables objeto de 
estudio, y considerando los factores tamaño, antigüedad y sector, se utilizan las siguientes pruebas 
estadísticas: 
 
Cuando analizamos diferencias porcentuales se utilizan las tablas de contingencia aplicando el test 
de la χ2 de Pearson, con el fin de valorar si dos variables se encuentran relacionadas. Siempre que 
los datos lo permitan, se utilizarán tablas 2 x 2, con lo que los resultados son más potentes, 
realizando en este caso la corrección por continuidad de Yates sobre la fórmula de la χ2 de Pearson. 
 
Cuando analizamos diferencias de medias se utiliza el análisis de la varianza (ANOVA) como 
contraste, salvo los casos en los que las muestras son apareadas o relacionadas, que se hace uso de 
la T de Student o el test de Wilcoxon, cuando el anterior no sea apropiado ante la ausencia de 
normalidad en la distribución de los datos. 
 
La interpretación de los resultados debe hacerse con las debidas cautelas, dadas las diferencias de 
tamaño de los distintos grupos en que se distribuye la muestra, especialmente por el reducido 
número de casos que forman parte de las empresas medianas, así como de los sectores de la 
construcción y el comercio. 
 
Perfil de la muestra 
 
La antigüedad media de las empresas es de 25 años y están gestionadas por gerentes con una edad 
media de 50 años. El 75,1% de las Pymes son familiares y el 96,4% están constituidas en forma 
societaria. En el 51,1% de los casos los gerentes cuentan con estudios universitarios. Respecto al 
grado de internacionalización, el 19,8% de las empresas encuestadas exportó a lo largo del 2011, y 
de éstas el 22% de su volumen de facturación se destinó a mercados internacionales. 
 
Las expectativas para el presente año 2012 en cuanto a las cifras de empleo y ventas no resultan 
favorables, ya que el 27,8% de las Pymes encuestadas señala que reducirán el empleo y el 39,6% 
que, igualmente, verán caer sus ventas a lo largo del 2012. Si analizamos estas dos cuestiones 
tomando en consideración, en primer lugar, el tamaño de las Pymes, se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas en el comportamiento de ambas variables. En cuanto al empleo, las 
empresas pequeñas son las que se verán menos afectadas durante 2012 por la destrucción de empleo 
(25,3%), siendo éstas las que en mayor porcentaje mantendrán los puestos de trabajo de sus 
empelados (70,3%). Ahora también es preciso destacar que las empresas medianas son las que en 
mayor medida tienen previsto aumentar puestos de trabajo (23,5%). Con relación a las ventas, 
destaca el hecho de que casi la mitad de las microempresas (48,5%) prevén que disminuya durante 
2012 su cifra de ventas, frente al 31,7% de las pequeñas y al 23,5% de las medianas, que son, 
además, las que mayores expectativas de aumento tienen a este respecto (35,3%). 
 
En cuanto a la antigüedad de las empresas, sólo se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas con relación a las ventas, y se percibe que las empresas maduras tienen peores 
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expectativas. Así, por una parte, el 29,8% de las empresas maduras estiman que reducirán empleo, 
frente al 19% de las empresas jóvenes; por otra parte, solamente el 14,4% de las empresas maduras 
creen que aumentarán sus ventas, frente al 28,6% de las empresas jóvenes.  
 
Con respecto al sector en el que operan las empresas no se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas. No obstante, cabe señalar que en términos porcentuales las empresas del sector 
Comercio son las que parecen prever una menor disminución del empleo (24,2%), a pesar de ser el 
sector en el que hay una mayor proporción de empresas que esperan una disminución de las ventas 
(46,4%). 
 
Por otro lado, únicamente el 6,2% de las empresas encuestadas considera que el clima empresarial 
en el que se desenvolvía su actividad en 2011 había mejorado respecto a 2010. El 43,8% opina que 
era igual y el 50% que era peor. Estos resultados son muy parecidos al clasificar a las empresas por 
tamaño, antigüedad y sector, sin que existan diferencias estadísticamente significativas entre las 
distintas categorías. 
 
Por último, el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter constituye una potente 
metodología de análisis que permite conocer cuáles son las principales características del entorno 
competitivo en el que las Pymes desarrollan sus actividades. En concreto, con este modelo se 
analizan las características del sector o de la industria, medidas por cinco factores: (1) la posibilidad 
de entrada de nuevos competidores; (2) la rivalidad entre los competidores existentes; (3) el poder 
negociador de los compradores; (4) el poder negociador de los proveedores; y (5) la amenaza de 
productos sustitutivos. 
 
Así, el modelo de Porter permite investigar acerca de la estructura de la industria, señalando las 
oportunidades y amenazas que las Pymes tienen a la hora de competir dentro de su entorno 
específico. En este sentido, se preguntó a las Pymes que valoraran en una escala de 1 (totalmente en 
desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) la incidencia de las cinco fuerzas competitivas en el 
desarrollo de sus actividades. 
 
En el estudio realizado, las empresas consideran que el factor más relevante es el relativo a la 
rivalidad entre competidores existentes (4,10), seguido del poder negociador de los clientes (3,74). 
El factor competitivo menos valorado por las empresas es el referente a la amenaza de entrada de 
nuevos competidores (2,02), seguido de la facilidad para crear productos sustitutivos (2,16) y del 
poder negociador de los proveedores (2,98). 
 
RESULTADOS 
 
Planificación estratégica 
Con el objetivo de analizar si las Pymes de Cantabria realizan o no actividades formalizadas para 
identificar objetivos y metas, y en caso afirmativo, a qué plazo las efectúan, se preguntó a las 
empresas encuestadas si habitualmente realizan el proceso formal de planificación estratégica y, en 
su caso, si éste tiene como referencia temporal el corto plazo (un año), o incluso a más largo plazo 
(más de un año). En este sentido, el Gráfico 1 muestra que el 38,9% de las empresas tienen 
formalizada su planificación estratégica. De éstas, el 78,2% realizan dicha planificación en el 
horizonte temporal de un año, es decir, que no van más allá del corto plazo. 
 
Se observa que hay una relación directa entre el tamaño de las empresas y la realización de 
planificación estratégica de manera formal. Así, las medianas son las que en mayor medida la 
realizan (64,7%), por encima de las pequeñas (43,4%) y, sobre todo, de las microempresas (31,7%). 
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Además, son las empresas de mayor dimensión las que planifican con un mayor horizonte temporal, 
en este caso superior al año (50,0%). 
 
En cuanto a la antigüedad, son las empresas jóvenes las que dedican un mayor esfuerzo a planificar 
formalmente su estrategia (51,0%), y parece que lo hacen considerando un mayor plazo temporal 
que las maduras, si bien las diferencias a este respecto no son estadísticamente significativas. 
 
Por último, las empresas del sector de la construcción y los servicios son las que mayores 
porcentajes de planificación estratégica formal presentan (51,6% y 47,5%, respectivamente), siendo, 
además, las que lo hacen más a largo plazo, aunque de nuevo aquí las diferencias no son 
estadísticamente significativas. 
 

Gráfico 1. Planificación estratégica formal y horizonte temporal 

 
 
Alianzas y acuerdos de cooperación 
Para conocer el grado en que las Pymes de Cantabria establecen vínculos y se relacionan con otras 
empresas, en la encuesta se les preguntó si en los dos últimos años habían establecido alianzas o 
acuerdos de cooperación con otras empresas para actividades comerciales, de compras y 
abastecimientos, de logística (transporte, almacenes, etc.) y de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i). Los resultados obtenidos se muestran en el Gráfico 2. A nivel de tipos de 
alianzas o acuerdos concretos, se observa que las actividades vinculadas con la comercialización de 
productos (26,8%) y las de compras y abastecimientos (22,4%) destacan por ser las áreas donde las 
empresas más se prestan al establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación. Por el contrario, 
sólo el 16,3% y el 14,2% de las Pymes cooperan para actividades de logística y de I+D+i, 
respectivamente. 
 
Con relación al tamaño de las empresas, se observa de nuevo una relación directa entre su 
dimensión y el establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas. De este 
modo, las empresas medianas son las que presentan los mayores porcentajes en todas las 
actividades consideradas, destacando las compras y abastecimientos y las de I+D+i (41,2%). 
 
Respecto a la antigüedad de las empresas, son las jóvenes las que presentan los mayores 
porcentajes, especialmente en la comercialización de productos (42,9%) y en las compras y 
abastecimientos (34,7%). 
 
Por último, al tomar en consideración el sector en el que operan las empresas, los mayores 
porcentajes se encuentran, para los cuatro tipos de actividades tenidas en cuenta, entre las que 
pertenecen al sector servicios, si bien existen diferencias estadísticamente significativas solamente 
en el área de logística. 
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Gráfico 2. Alianzas o acuerdos de cooperación para el desarrollo de actividades 

 
 
Comportamiento estratégico 
Para analizar el comportamiento estratégico de las Pymes de Cantabria se les preguntó sobre su 
estrategia competitiva, siguiendo para ello la clasificación de Miles y Snow (1978). Como se 
aprecia en el Gráfico 3, el 50,2% de las empresas adoptan una estrategia defensiva, el 25,3% una 
estrategia exploradora, el 15,9% siguen una estrategia analizadora y el 8,6% restante afirman no 
seguir ningún tipo de estrategia. 
 
Para ninguna de las clasificaciones establecidas se observan diferencias estadísticamente 
significativas. No obstante, la estrategia exploradora parece estar más extendida entre las empresas 
medianas, las jóvenes y las del sector servicios; la analizadora entre las microempresas, las jóvenes 
y las del sector de la construcción; y la defensiva entre las micro y pequeñas empresas, las maduras 
y las del sector de la industria y del comercio. 
 
Gráfico 3. Porcentaje de empresas que siguen la estrategia que se indica 

 
 
Organización departamental 
Tal y como se muestra en el Gráfico 4, las unidades organizativas o departamentos que en mayor 
medida están diferenciados en las Pymes de Cantabria son, en orden decreciente: “Contabilidad y 
Finanzas” (78,0%), “Comercialización y Ventas” (59,4%), “Calidad” (59,3%) y “Operaciones y 
Compras” (57,8%). Por el contrario, el departamento de “Recursos Humanos” lo tienen 
diferenciado en su estructura organizativa el 39,8% de empresas, mientras que el de “I+D+i” sólo el 
20,5%. 
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Gráfico 4. Presencia de departamentos en las Pymes 

 
En el Gráfico 5 se presentan los datos referentes a la proporción de empresas que tienen entre 
ninguno y seis departamentos, observando que, aunque el reparto está bastante equilibrado, los 
mayores porcentajes se sitúan en cuatro y cinco departamentos, con el 20,4% y 18,8% de empresas, 
respectivamente. El número medio de departamentos por empresa está en 3,1. 
 
Gráfico 5. Número medio de departamentos de las empresas de la muestra 

 
 
 
Con relación al tamaño de las empresas la relación es muy clara, existiendo diferencias 
estadísticamente significativas en todos y cada uno de los departamentos analizados. De esta 
manera, cuanto mayor es el tamaño de las empresas, mayor presencia hay de departamentos 
diferenciados. Llama la atención especialmente la escasez de departamentos de “Recursos 
Humanos” (22%) e “I+D+i” (11%) en las microempresas. Éste último también es el más escaso 
entre las pequeñas (22,1%). Por último, cabe destacar el departamento de “Contabilidad y 
Finanzas”, que es el único que lo tienen todas las empresas medianas encuestadas. 
 
Esta misma relación puede obtenerse en términos medios. Así, por los análisis efectuados las 
empresas medianas tienen una media de 5,2 departamentos diferenciados en su estructura, las 
pequeñas cuentan con 3,6 departamentos y las microempresas con una media de 2,4 departamentos. 
En cuanto a la antigüedad de las empresas, no se observan diferencias estadísticamente 
significativas en ninguno de los departamentos considerados. No obstante, sí se aprecia que la 
presencia de departamentos crece ligeramente con la antigüedad de las empresas, tanto en términos 
porcentuales como en promedio, pasando en este último caso de 2,9 en las jóvenes a 3,2 en las 
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maduras. Esto podría explicarse debido a que, normalmente, a medida que las empresas van 
alcanzando madurez también van ganando en tamaño. 
 
Por último, respecto al sector de actividad, aparecen diferencias estadísticamente significativas 
solamente en el departamento de “Comercialización y Ventas”, donde contrasta la gran presencia 
del mismo en el sector del comercio (79,4%) con la escasez en el sector de la construcción (43,3%). 
En términos medios, la presencia de departamentos se reparte de la siguiente manera: 3,2 en 
industria y comercio; 3,0 en servicios; y 2,9 en construcción. 
 
Procesos de recursos humanos 
En el Gráfico 6 se ofrecen los resultados obtenidos con relación a las prácticas o procesos de 
recursos humanos más habituales entre las empresas. Como puede verse, los procesos de recursos 
humanos que más aplican las Pymes de Cantabria son los de “Gestión de la prevención de riesgos 
laborales, seguridad y salud laboral, etc.” (3,64), la “Administración de personal (contratos, 
nóminas, etc.)” (3,11) y la “Formación” (3,02). Por el contrario, los menos utilizados son el 
“Desarrollo de carreras profesionales” (1,77), la “Política retributiva” (2,32) y el “Diseño de puestos 
de trabajo” (2,43). 
 
Gráfico 6. Grado de utilización de prácticas de recursos humanos (escala 1-5) 

 
 
El tamaño de las empresas vuelve a ser un factor determinante, en este caso en el grado de 
utilización de las prácticas de recursos humanos que se consideran más habituales. Así, para todos 
los ítems, cuanto mayor es el tamaño de las empresas, mayor es a su vez el nivel de utilización de 
estas prácticas. Además, las diferencias identificadas son estadísticamente significativas. Al 
respecto, llama la atención especialmente la poca utilización que entre las microempresas y 
pequeñas empresas se hace del “Desarrollo de carreras profesionales” (1,58 y 1,81, 
respectivamente), y que todas las empresas medianas siempre lleven a cabo la “Gestión de la 
prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral, etc.” (5,00), que a su vez es la práctica 
más extendida entre las microempresas y las pequeñas empresas. 
 
En lo que respecta a la antigüedad, los datos obtenidos son muy diversos, si bien se identifican 
diferencias estadísticamente significativas solamente en una variable. En concreto, el “Diseño de 
puestos de trabajo” parece ser una práctica de recursos humanos más extendida entre las empresas 
jóvenes (2,79) que entre las maduras (2,34). 
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Finalmente, con relación al sector de actividad en el que operan las empresas, tan sólo la variable 
relativa a las “Relaciones laborales (negociación del convenio colectivo, relaciones con los 
representantes sindicales, etc.)” ofrece diferencias estadísticamente significativas. Así, esta práctica 
de recursos humanos está notablemente más extendida en el sector industrial (2,71) que en el del 
comercio (1,86). 
 
Tecnología 
En el Gráfico 7 se muestra la posición tecnológica adoptada por las Pymes de Cantabria, que está 
dividida en cuatro categorías: fuerte, buena, sostenible y débil. Como puede observarse, el 38,4% de 
las empresas califican su posición tecnológica de fuerte (realizan un desarrollo interno de la 
tecnología que se utiliza); el 13,1% tienen una tecnología buena (la tecnología es adquirida y su uso 
les posiciona por delante de la competencia); el 46,3% de las empresas dispone de una tecnología 
sostenible (utilizan tecnologías idénticas a las de la mayoría de las empresas del sector y sólo se 
realizan nuevas inversiones cuando se observa que la competencia obtiene buenos resultados); y 
solamente el 2,2% tiene una tecnología débil (los principales competidores tienen una tecnología 
más eficiente o moderna). 
 
Gráfico 7. Posición tecnológica 

 
 
Las únicas diferencias estadísticamente significativas que se detectan son en función del sector, 
donde la construcción destaca por encima de los demás en una posición tecnológica principalmente 
fuerte (75%). Los otros tres sectores (industria, comercio y servicios), en cambio, se mueven en 
unos niveles muy parecidos a los obtenidos en global, con la posición tecnológica sostenible como 
la más predominante. 
 
Calidad 
Para analizar la calidad se les preguntó a los gerentes de las Pymes encuestadas respecto a las 
certificaciones de calidad emitidas por empresas externas. Como puede verse en el Gráfico 8, de la 
muestra total el 42,4% de las empresas dispone de una certificación ISO de la serie 9000 o 
equivalente, el 7,1% no la posee pero está en proceso de obtenerla, y el 50,5% restante no la tiene y, 
además, ni tan si quiera está en el proceso previo para optar a ella. 
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Gráfico 8. Certificación de calidad ISO 9000 o equivalente 

 
 
En este caso, las únicas diferencias estadísticamente significativas que aparecen están asociadas al 
tamaño de las empresas, de tal manera que existe una relación directa entre esta variable y la 
posesión de una certificación de calidad. Así, haciendo una aproximación en proporciones de los 
porcentajes obtenidos, se puede decir que una de cada cuatro microempresas, una de cada dos 
pequeñas y tres de cada cuatro medianas tienen este tipo de certificación. 
 
Innovación 
 
Cuando se habla de innovación, no siempre se tiene el mismo concepto en mente, ya que puede 
relacionarse con los cambios, inventos, descubrimientos, el progreso, etc. En las empresas, la 
innovación resulta necesaria y se refiere tanto a nuevos productos y/o servicios, como a nuevos 
métodos o procedimientos, a menudo relacionados con el avance tecnológico. Se puede afirmar que 
la innovación es un factor clave para la competitividad en las empresas y es bien sabido que 
aquellas que no la adoptan pueden convertirse en empresas no competitivas ya que sus productos y 
procesos pueden llegar a ser obsoletos. 
 
En el Gráfico 9 se exponen los resultados obtenidos en cuanto a la innovación de las Pymes de 
Cantabria, en el sentido de si en los dos últimos años han introducido algún tipo de cambio y/o 
mejora en sus productos o servicios, procesos y sistemas de gestión. Respecto a los productos y 
servicios, el 68,4% de las empresas ha realizado cambios o mejoras en los existentes, mientras que 
el 50,0% ha innovado con la comercialización de otros nuevos. En cuanto a los procesos, se 
observan cambios o mejoras en los relativos a producción/servicios en el 61,2% de las empresas, así 
como en la adquisición de nuevos bienes de equipos, donde el 63,2% ha mostrado innovación. En 
referencia a la innovación en los sistemas de gestión los resultados son más desfavorables. Así, el 
38,0% ha innovado en la dirección y gestión, el 39,6% ha realizado innovaciones en la gestión de 
compras y aprovisionamientos, y finalmente el 38,8% de empresas pone de manifiesto haber 
llevado a cabo innovaciones en los sistemas de gestión comercial/ventas. 
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Gráfico 9. Cambios/mejoras en productos/servicios, procesos y sistemas de gestión 

 
 
Los resultados obtenidos muestran la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 
dos de las variables consideradas, como son el tamaño y el sector. Respecto al tamaño, se pone de 
manifiesto que a medida que aumenta la dimensión de las empresas también se incremente su 
actividad innovadora, sobre todo en la comercialización de nuevos productos/servicios y en la 
introducción de cambios o mejoras en los sistemas de compras y aprovisionamientos, así como de 
comercialización y ventas. Por sectores, se observa que las empresas de la construcción son las que 
menos innovan en procesos, tanto en lo relativo a la introducción de cambios o mejoras en 
producción/servicios como en la adquisición de nuevos bienes de equipo, donde las empresas de la 
industria, en el primer caso, y las de los servicios, en el segundo, son las que más lo hacen. Además, 
las empresas del sector comercio parecen ser más reacias que las de la construcción, y sobre todo 
que las de la industria y los servicios, a innovar en los sistemas de dirección y gestión. 
 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 
En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están teniendo un 
impacto relevante en el rendimiento de las organizaciones. Para cada elemento integrador que se 
desarrolla en el interior de las empresas, es importante tomar acuerdos en toda la organización 
considerando cada área funcional con el fin de que exista un compromiso y una comunicación que 
se entienda en todos los niveles, con el fin de que se tenga una directriz y una planeación hacia un 
solo sentido. En los últimos años, las empresas de todo el mundo han tenido un desarrollo sustancial 
en razón de los avances tecnológicos y el aprovechamiento de las TIC. El uso de las mismas 
permite mejorar sustancialmente toda actividad administrativa dentro de las empresas. 
 
Acerca de este tema, hemos preguntado a las Pymes de Cantabria si disponen de e-mail, página 
Web, Intranet y si utilizan Internet para compras y/o ventas electrónicas, banca electrónica o 
mercadotecnia. Los resultados obtenidos en 2011 se especifican en el Gráfico 10. Por encima de 
todo, destaca la generalización en el uso del correo electrónico, ya que el 97,6% de las empresas 
encuestadas disponen de e-mail. Además, el uso de la banca electrónica también está muy extendido 
(80,7%), al igual que tener una página Web propia (76,3%). Donde aparecen algunas limitaciones 
es en la realización de compras y/o ventas electrónicas usando Internet, que se lleva a cabo 
solamente por la mitad de las Pymes encuestadas. Igualmente, un porcentaje muy reducido posee 
Intranet corporativa (30,3%) y realiza mercadotecnia a través de Internet (26,7%). 
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Gráfico 10. Infraestructura en materia TIC 

 
 
Si consideramos como indicador del uso avanzado de las TIC aquel definido como el promedio de 
tecnologías utilizadas por las empresas, su valor para las Pymes de Cantabria se sitúa en 3,6 sobre el 
valor máximo de 6. A este mismo respecto, como se observa en el Gráfico 11, solamente el 11,9% 
de las Pymes encuestadas alcanzan ese valor máximo. 
 
Gráfico 11. Indicador: Uso avanzado de las TIC 

 
 
La consideración de la antigüedad de las empresas encuestadas no arroja ninguna diferencia 
estadísticamente significativa, mientras que el sector de actividad únicamente nos informa de que 
las empresas de la construcción parecen ser las que menos mercadotecnia hacen a través de Internet. 
 
Donde sí aparece una clara relación es al tomar en cuenta el tamaño de las empresas. Salvo para el 
caso del correo electrónico, cuyo uso está extendido con independencia de la dimensión de las 
empresas, para todos los demás ítems puede afirmarse que las empresas medianas disponen y dan 
mayor uso a las TIC que las empresas pequeñas y las microempresas. Por tanto, existe una relación 
positiva entre la utilización de las TIC y el tamaño de las empresas. 
 
Aspectos contables y financieros 
 
Para poder competir en un entorno como el actual es necesario que las empresas utilicen todos los 
instrumentos de generación de información disponibles. Desde el punto de vista financiero, la 
contabilidad genera información sobre ingresos, gastos y costes a través de la contabilidad de 
gestión, así como de la posición económica, financiera y patrimonial de la misma a través del 
análisis de los estados contables. Por otra parte, el acceso y uso de las diferentes formas de 
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financiación puede limitar la competitividad de la empresa. En este apartado analizamos estos dos 
aspectos. En primer lugar, el uso que las empresas hacen de técnicas económico-financieras, tales 
como la contabilidad de costes, la realización de presupuestos anuales y el análisis económico y 
financiero. Y en segundo lugar, el uso que las empresas realizan de las distintas fuentes de 
financiación: fondos propios, financiación ajena y ampliación de capital. El análisis de todas estas 
variables se ha realizado utilizando una escala de tipo Likert de 5 puntos, donde 1 identifica un uso 
escaso de la técnica de información o la fuente de financiación considerada, y 5 evidencia un uso 
elevado de la misma. 
 
En el Gráfico 12 se presentan los resultados obtenidos respecto a la utilización de técnicas 
económico-financieras, mientras que en el Gráfico 13 se muestran los datos referentes a las fuentes 
de financiación. Como puede observarse, las técnicas más extendidas entre las Pymes de Cantabria 
encuestadas son las relativas al análisis de la situación económico-financiera y al establecimiento de 
presupuestos de ingresos y gastos anuales, que obtienen de media un 3,81 y 3,80 sobre 5, 
respectivamente. Esto quiere decir que su uso es bastante elevado. Por el contrario, el nivel de 
utilización de algún tipo de sistema de contabilidad analítica de costes y de gestión se encuentra 
más alejado de los anteriores, con un promedio que se sitúa en 3,28 y puede calificarse de 
intermedio. En cuanto a las fuentes de financiación utilizadas, se obtiene que los recursos propios a 
través del reparto de beneficios y reservas (2,86), así como los recursos ajenos procedentes 
principalmente de préstamos de entidades de crédito (2,85), son las vías más habituales, si bien en 
ambos casos se sitúan por debajo del valor medio 3. Menos frecuente aún es la financiación propia a 
través de ampliaciones de capital, que toma un valor medio de 2,08. Estos resultados parecen ser 
indicativos de las dificultades que las Pymes de Cantabria están teniendo para acceder a los 
distintos tipos de financiación. 
 

Gráfico 12. Nivel de uso de técnicas económico-financieras 

 
 

Gráfico 13. Nivel de uso de fuentes de financiación 

 
 
Son muy escasas las diferencias estadísticamente significativas que se advierten, pero sí se pueden 
destacar algunas de relevancia. Así, por ejemplo, respecto al tamaño de las empresas, parece que a 
medida que éstas ganan en dimensión recurren en mayor medida a la utilización de técnicas 
económico-financieras tales como la implantación y control de un sistema de contabilidad de costes 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

639 

y el análisis de la situación económico-financiera. Asimismo, el establecimiento de presupuestos de 
ingresos y gastos anuales es una práctica más habitual y extendida entre las Pymes del sector de la 
construcción, que a su vez es el sector en el que en mayor medida se recurre a financiación externa, 
procedente particularmente de préstamos bancarios. 
 
Indicadores de rendimiento 
 
Para evaluar el rendimiento de las empresas se utilizan ocho variables basadas en el trabajo de 
Quinn y Rohrbaugh (1983): (1) ofrece productos de mayor calidad; (2) dispone de procesos internos 
más eficientes; (3) cuenta con clientes más satisfechos; (4) se adapta antes a los cambios en el 
mercado; (5) está creciendo más; (6) es más rentable; (7) tiene empleados más satisfechos y 
motivados; y, finalmente, (8) tiene menor absentismo laboral.  
Para valorar todas estas afirmaciones, en comparación con sus competidores más importantes, se 
utiliza una escala de tipo Likert de 5 puntos. Los resultados obtenidos se presentan en el Gráfico 14. 
 
Como puede observarse, los representantes de las Pymes cántabras encuestadas lo que más valoran 
en comparación con sus competidores clave es que cuentan con clientes más satisfechos (4,17), 
ofrecen productos de mayor calidad (4,04) y creen tener un menos absentismo laboral (3,93). 
Además, aunque en menor medida que los anteriores, consideran que se adaptan antes a los cambios 
en el mercado (3,63), afirman tener empleados más satisfechos y motivados (3,49) y disponen de 
procesos internos más eficientes (3,45). Ahora bien, con lo que se muestran más disconformes es 
con que sean más rentables (2,58) y que estén creciendo más que sus competidores directos (2,31). 
 

Gráfico 14. Posicionamiento medio frente a la competencia 

 
 
La única variable en la que se aprecian diferencias estadísticamente significativas es el tamaño de 
las empresas. En concreto, parece existir una relación directa entre el tamaño de las empresas y la 
capacidad de éstas para adaptarse a los cambios en el mercado, para crecer y para ser rentables. Por 
el contrario, esta relación parece ser inversa al tomar en consideración el nivel de absentismo 
laboral, que es más elevado en las empresas de menor dimensión. 
 
Factores de éxito de las Pymes 
 
Para medir la mejor o peor posición de las empresas de la muestra con relación a sus competidores, 
se han utilizado los indicadores construidos a partir de la percepción del gerente sobre cuál es la 
posición de su empresas respecto de su competencia. Así, para las ocho variables de rendimiento 
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utilizadas se ha construido un indicador global del éxito calculado como la media de las 
puntuaciones que las empresas encuestadas han dado a cada una de las variables. El valor medio 
global obtenido es de 3,04. A continuación, sobre la base de esta variable se ha dividido la muestra 
en dos subgrupos: en primer lugar, las Pymes que tienen puntuaciones inferiores a la media del 
indicador global de éxito (empresas que tienen una posición peor que sus competidores); y, en 
segundo lugar, las que tienen puntuaciones mayores que la media, que serán las que se consideran 
que tienen una posición mejor que sus competidores. El primer grupo lo forman un total de 107 
empresas (42,8% de las encuestadas), y el segundo grupo las 143 restantes (57,2% de las 
encuestadas). Este planteamiento nos permite conocer a nivel agregado cuáles son las principales 
características o factores explicativos del éxito competitivo de las Pymes de Cantabria. 
 
En cuanto la caracterización de las empresas encuestadas atendiendo a distintos atributos y 
clasificadas en función de que se encuentren peor o mejor que sus competidores, las Pymes que 
tienen una posición competitiva mejor que sus competidores se caracterizan por percibir que el 
clima empresarial en 2011 es mejor que en 2010. 
 
Con relación a las variables sobre planificación estratégica, acuerdos de cooperación y tipo de 
estrategia, puede afirmarse que las Pymes con una mejor posición competitiva destacan por realizar 
planificación estratégica formal (por escrito) y establecer alianzas o acuerdos de cooperación con 
otras empresas en temas de logística e I+D+i. 
 
En lo que respecta a las variables relacionadas con la estructura organizativa y los procesos de 
dirección de recursos humanos, se deduce que las Pymes posicionadas mejor que sus competidores 
tienen más diferenciados en sus estructuras organizativas especialmente los Departamentos de 
I+D+i y de operaciones y compras. Además, aplican significativamente en mayor medida todas las 
prácticas de recursos humanos consideradas en el estudio, salvo la referente a las relaciones 
laborales sobre negociación del convenio colectivo, relaciones con los representantes sindicales, etc. 
 
Por último, respecto a las variables relativas a la tecnología, calidad, innovación, TIC, técnicas 
económico-financieras y financiación, puede afirmarse que las empresas que tienen una mejor 
posición que sus competidores se caracterizan por tener una posición tecnológica fuerte, contar con 
un mayor número de áreas de innovación, hacer un uso avanzado de las TIC, contar con un sistema 
de contabilidad de costes, establecer presupuestos de ingresos y gastos anuales y analizar su 
situación económico-financiera. 
 
CONCLUSIONES 
 
La mejora de la competitividad de las Pymes exige un importante cambio de mentalidad en cuanto a 
cuáles son las variables que se han de utilizar para competir; no podemos quedarnos solamente en 
considerar los precios de los factores productivos. Es decir, que hay que abandonar la idea de 
competir sólo en costes si se quiere tener ventaja competitiva sobre las empresas que actúan en 
otros ámbitos geográficos, al tiempo que se han de incorporar nuevos factores para competir 
relacionados con la diferenciación, la calidad, el diseño, productos de mayor contenido tecnológico 
y más elaborados. Éste es, a nuestro juicio, el principal reto de las Pymes para los próximos años. 
 
Lo anterior implica exigencias para todos los agentes involucrados en el proceso: propietarios, 
directivos, organizaciones y asociaciones empresariales, trabajadores, sindicatos, representantes de 
los trabajadores, Administración Estatal, Autonómica y Local. De todos depende el futuro; cada uno 
tiene unas responsabilidades, unas exigencias y un nivel de contribución importante al objetivo de 
relanzar la actividad económica y el desarrollo de las Pymes. 
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A continuación, indicamos cuáles son, a nuestro juicio, algunas de las propuestas y grandes líneas 
de actuación y de debate necesarias para que las Pymes cuenten con condiciones para aplicar 
estrategias exitosas: 
 
Incrementar la capacidad de generar información comercial, financiera y tecnológica de las Pymes 
para mejorar su gestión e incorporar mayor valor a sus productos y servicios. 
 
Establecer nuevas fuentes de financiación para las Pymes, dadas las dificultades de obtener recursos 
financieros del sistema bancario en condiciones más favorables. 
 
Potenciar la capacidad tecnológica de las Pymes a través de la creación de políticas de incentivos 
que prioricen los proyectos con alta implicación tecnológica. 
 
Difundir todos los programas de ayudas existentes a nivel local, nacional e internacional, mediante 
campañas permanentes de difusión de las mismas, a la vez que se trata de facilitar el acceso de las 
empresas y de los sectores más necesitados a dichos programas. 
 
Reducir los trámites burocráticos en los programas de apoyo a las Pymes. 
 
Crear acciones desde las Administraciones Públicas y desde las propias organizaciones 
empresariales para potenciar la cultura empresarial en el sentido de preparar al empresario para que 
incremente la respuesta profesional a sus problemas, a la vez que se le transmite la importancia de 
tener una actitud estratégica ante los continuos cambios del entorno y el incremento de la 
competencia. 
 
Informar y facilitar el establecimiento de fusiones, acuerdos y cooperación con el fin de favorecer 
las economías de escala y la diferenciación de los productos, sin perder de vista que, conforme 
aumenta el tamaño mayores son las posibilidades de afrontar innovaciones, mejorar la red 
comercial, obtener financiación, etc. 
 
Crear o potenciar centros o parques tecnológicos vinculados a los que puedan ser los sectores clave 
de actividad. 
 
Fomentar la incorporación y adaptación a las TIC, apoyando el desarrollo de las infraestructuras 
telemáticas, informáticas y de telecomunicaciones. 
 
Insistir en la necesidad de profesionalizar los equipos directivos, así como potenciar que las 
empresas tengan una estructura de gestión real con departamentos y puestos diferenciados, 
especialmente los vinculados a I+D+i, recursos humanos o calidad, áreas que son claves de cara al 
desarrollo futuro de las Pymes. 
 
Dar mayor importancia a la calidad y los beneficios a largo plazo, dado que la excesiva 
preocupación por los beneficios a corto puede limitar el proceso de acumulación de recursos 
necesarios de cara al desarrollo empresarial. 
 
Realizar un mayor esfuerzo para que las Pymes conozcan las ayudas existentes en cuanto a la 
prospección de mercados, asistencias a ferias y otras acciones dirigidas a los mercados exteriores. 
 
Aumentar la profesionalización del proceso de selección, dotar a los contratos de la posibilidad de 
futuro según su contribución a la empresa, aumentar el peso de la remuneración variable e 
introducir otras formas de motivación, como la posibilidad de promoción y capacitación. 
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Fomentar los programas de información y asesoramiento a la empresa, que permitan a los 
empresarios generar ágilmente información suficiente y adecuada para la toma de decisiones. 
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RESUMEN 

Uno de los objetivos de la investigación* de la que se deriva éste trabajo, fue determinar la 
percepción empresarial sobre algunos de los factores de éxito competitivo y la evolución que ha 
tenido en el lapso 2007- 2010, y relacionarlos con el nivel de rentabilidad de las empresas. El 
procedimiento consistió en un análisis comparativo de dos investigaciones sobre la competitividad 
de las MIPYMES tabasqueñas realizadas con la misma metodología. Se aplicó en ambos casos una 
encuesta personal al dueño/gerente de la empresa, en muestras estadísticamente representativas. Los 
factores de éxito considerados fueron: satisfacción de los clientes, calidad del producto/servicio, 
posicionamiento de la imagen, rapidez de adaptación a los mercados, motivación de los 
trabajadores, incremento de la productividad, organización de las tareas, eficiencia de los procesos, 
participación o cuota de mercado, reducción del ausentismo y rotación del personal,  que se 
correlacionaron con la rentabilidad de las empresas vía la Ji cuadrada. 

Abstract 

One goal of the research * from which this work derives, was to determine the business perception 
about some of the success factors and competitive developments that had taken over the span 2007 - 
2010, and relate them to the level of profitability of the businesses. The procedure consisted on a 
comparative analysis of two studies on the competitiveness of MSMEs in Tabasco carried out using 
the same methodology. A personal interview to the owner / manager of the company was applied in 
both years, to a statistically representative sample. The success factors considered were: customer 
satisfaction, quality of product / service, enterprise image positioning, speed of adaptation to 
changing markets conditions, workers motivation, increased productivity, task organization, process 
efficiency, market share, reduced absenteeism and turnover, which in turn were correlated with 
businesses profitability via the chi square test. 

Palabras clave: Competitividad, rentabilidad, factores de éxito, MIPYMEs, Tabasco.  

Keywords: Competitiveness, profitability, success factors, MiSBs (SME), Tabasco.  
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INTRODUCCIÓN 

La competitividad de las organizaciones es un tema de estudio recurrente, particularmente en las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) debido a su gran número y a su relevante 
contribución al Producto Interno Bruto del país, al empleo, al desarrollo de las regiones, entre otros 
factores (Gómez, 2005; Arce 2009). 

En el contexto mexicano la mayoría de las MIPYME se enfrentan a constantes riesgos de 
desaparecer por factores internos que no son debidamente controlados y factores externos que no 
han sido sorteados apropiadamente. Estos riesgos mantienen a la MIPYME en situación siempre 
vulnerable, que no les da oportunidad de crecimiento y desarrollo, por lo que su gestión es 
generalmente a corto plazo. La falta de competitividad es percibida primeramente por el dueño y 
por el cliente, debido a que el producto o servicio de la MIPYME, en muchas ocasiones, carece de 
confiabilidad en su calidad, precio y entrega (Chablé y Aragón., 2009), además el personal de las 
MIPYME hace también comparaciones de su situación laboral con empresas de la zona que son más 
grandes y desarrolladas, dándose cuenta de sus carencias, generándose en muchos casos, 
inconformidad  con su situación actual. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 Las MIPYME han sido evaluadas desde distintas perspectivas para determinar su grado de 
competitividad; sin embargo, dice Sobrino (2010), que el concepto de competitividad no se define 
ni mide fácilmente porque su propia naturaleza tiene distintas fases, y factores condicionantes 
ejemplos de esto son: las causas de la competitividad, su proceso mismo de competencia y los 
efectos que tiene en los ámbitos macro y microeconómicos. También Sobrino (2005) explica que 
los indicadores de competitividad normalmente corresponden a medidas cuantitativas de la 
competitividad de una organización, pero que no explican su desempeño; a las variables que 
explican su desempeño este autor las denomina factores o determinantes de la competitividad. 

Una característica más de la competitividad es la capacidad del agente para actuar de forma 
intencionada, alterando los mercados por su conducta o por los resultados que obtiene. Es así que la 
competitividad tiene como condición a un agente que selecciona y determina estrategias e intenta 
controlar las variables que intervienen en su capacidad para competir (Rubio y Aragón, 2006). 

Durante la revisión de evidencia empírica se buscaron las variables o factores que explican la 
competitividad de las MIPYME. Rubio y Aragón (2006) justifican la necesidad de estudiar los 
factores de competitividad de las MIPYME, dado que la mayoría de los estudios se enfocan en 
aspectos macroeconómicos o en las grandes empresas. En este trabajo se asume también la 
interrogante planteada por Saavedra y Tapia (2011) sobre la percepción de los empresarios acerca 
de los factores que afectan la competitividad. 

Aragón y Rubio (2005) consideran como factores de la competitividad: la satisfacción de los 
clientes, es decir la percepción de los clientes acerca de capacidad de la organización para cubrir sus 
expectativas y necesidades (ISO 9000:2005); la calidad del producto/servicio refiriéndose al grado 
en que un producto o servicio cumple los requisitos especificados (ISO 9000:2005); el 
posicionamiento de la imagen como la opinión que se genera en el público en función de sus 
percepciones acerca de la organización (Capriotti, P., 2008) y de las características funcionales y 
abstractas del producto o servicio (Rial, A., García, A., Varela, J., 2008); la rapidez de adaptación a 
los mercados por la flexibilidad (Fernández y Junquera, S. F.) y la agilidad para atender las 
demandas; y la motivación de los trabajadores, el incremento de la productividad, la organización 
de las tareas, la reducción del ausentismo y rotación del personal como parte esencial de la gestión 
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de recursos humanos; por último la participación o cuota de mercado y la eficiencia de los procesos 
de las MIPYME. 

Georgiadis y Pitelis (2008), a través de un estudio en el Reino Unido en las PYME de servicios de 
hostelería y ocio, llegaron a la conclusión de que la inversión en capacitación y desarrollo del 
personal provocaba resultados positivos en la innovación y desarrollo exitoso de los sectores de 
servicios. 

Estudios realizados en Budapest, Hungría demuestran que la calidad es un factor determinante para 
las PYME de este país, tomando importancia además por pertenecer al contexto europeo, según 
Ionita, Popescu, Done, Andrei, Matei y Subic (2009). Camisón, Boronat, Villar y Puig (2009) 
muestran, a través de un estudio realizado a las industrias PYME en Valencia España, que aquellas 
que han adoptado un sistema de gestión de calidad no únicamente se ven influidas de manera 
directa en el desempeño organizativo sino que, adicionalmente, el sistema de calidad puede aportar 
en la mejora de la gestión del conocimiento y de la gestión de la I+D. 

METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en esta investigación, consistió en realizar un estudio empírico a partir de 
la información de una muestra representativa de 733 MIPYME del estado de Tabasco para 2010. La 
técnica de captación de la información fue una encuesta personal, utilizando como soporte un 
cuestionario autoadministrado dirigido al gerente/ dueño de la empresa. En la muestra utilizada no 
se incluyen empresas de menos de 4 trabajadores porque el diseño del cuestionario no se ajusta a 
negocios más pequeños.  

Con base en las entrevistas hechas a los empresarios, se hizo el análisis de la evolución de los 
principales factores de éxito competitivo considerados. Durante el desarrollo de las distintas fases 
de esta investigación, se ha respetado íntegramente la confidencialidad de los datos estadísticos de 
la información utilizada, no mencionando a ninguna empresa en particular.  

En 2007 se realizó un estudio, con metodología y procedimientos análogos, con el mismo 
cuestionario, sobre una muestra representativa de 629 negocios, el que se toma como referencia 
histórica para hacer el análisis comparativo. 

El tamaño de las muestras representativas se determinó, de acuerdo a los rigurosos cánones 
estadísticos,  para cada una de las ramas que corresponden a 1) Agroindustria, 2) industria de la 
Transformación, 3) Textil y 4) construcción, 5) Comercio formal, 6)Hostelería (hoteles y 
restaurantes), 7) Transportes y comunicaciones y 8) Servicios personales, técnicos y profesionales; 
con un nivel de confianza del 95% y una máxima varianza de p = 0.5 para las preguntas de 
respuestas dicotómicas clave del cuestionario, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

in = [ ]pqNe
pqN

4)1(
4

2 +−
 

En donde ni = al tamaño de la muestra a estimar de cada rama;  p y q son las proporciones de 
respuestas dicotómicas. 

N = es la población del universo de cada rama de empresas censadas; 

e = error de predicción adoptado para cada caso, fue el máximo aceptable del 10%; cálculo que 
arrojó un total de 733 encuestas a levantar (suma de las ni) 
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Estructura de la muestra 

La muestra fue diseñada considerando los objetivos generales que se pretenden alcanzar en la 
presente investigación. Por ello, se trató de obtener una muestra representativa de la estructura 
empresarial del estado de Tabasco para el conjunto de sectores o giros y tamaños de empresa que 
han sido seleccionados como consecuencia de tales objetivos. 

Los sectores que conforman la población de empresas, en el ámbito privado y paraestatal, así como 
su correspondencia con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN – 
2002) han sido los siguientes: 

“Agroindustria”: subsectores 311 y 312. 

“Industrias de transformación”: sectores 31 a 33, excepto 311 a 315. 

“Industria textil y confección”: subsectores 313, 314 y 315. 

“Industria de la construcción”: sector 23. 

“Comercio”: sectores 43 y 46. 

“Hostelería”: sector 72. 

“Transporte y comunicaciones”: sectores 48 y 49. 

“Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales”: sectores 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71 
y 81. 

El tamaño de la empresa se ha definido en función del número de empleados generándose tres 
grupos: microempresas (de 4 a 9 trabajadores), empresas pequeñas (de 10 a 49 trabajadores) y 
empresas medianas (de 50 a 250 trabajadores). 

La variable utilidad neta sobre ventas (ítem 26 del cuestionario aludido) se determinó como 
indicador cuantitativo del éxito competitivo de la empresa. Bajo esta premisa se identifican  como 
empresas más rentables a aquellas que en los dos últimos ejercicios mostraron una utilidad neta 
superior a la mediana del grupo de empresas estudiadas (utilidad neta sobre ventas igual o superior 
al 10 por ciento), de forma opuesta como empresas menos rentables a aquellas que tuvieron una 
utilidad neta en los dos ejercicios anteriores, inferior al de la mediana (utilidad neta inferior al 10 
por ciento).  

Los estadísticos de prueba que se aplicaron, en el análisis interno de los cuadros,  fueron: diferencia 
de medias, diferencia de proporciones y ANOVA de un factor. 

RESULTADOS 

Las tablas siguientes presentan los resultados del estudio comparativo del desempeño de las 
MIPYME, incluyendo su rentabilidad, entre los años 2010 y 2007 desde las perspectivas de: el 
tamaño, la antigüedad y el sector de las MIPYME  en relación con los factores de éxito competitivo. 

 Tabla 1: Situación media de la empresa con respecto a su competencia en relación a varios factores 
de éxito competitivo (Escala 1-5) (2010) 
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Factor Media 
* Satisfacción de los clientes  4.48 
* Calidad del producto / servicio 4.39 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos / servicios 4.20 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 3.91 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 3.82 
* Incremento de la productividad 3.67 
* Organización de las tareas del personal 4.03 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3.94 
* Incremento de la cuota de mercado 3.41 
* Reducción del ausentismo laboral 3.18 
* Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario de los 
trabajadores) 

3.12 

Nota: Elaboración  propia con datos obtenidos de la base del  proyecto “Análisis comparativo  de la 
competitividad del sector empresarial tabasqueño por ramas de actividad económica”.  FOMIX-
CONACYT-GOB DEL ESTADO TABASCO. CLAVE: TAB-2009-C17-120751.2010 

 En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 

En la tabla anterior se muestra que los aspectos más favorecedores han sido: (i) la satisfacción de 
los clientes, (ii) la calidad del producto/servicio, (iii) el posicionamiento de la imagen de la empresa 
y de sus productos y servicios y (iv) organización de las tareas del personal.  

Tabla 2: Situación media de la empresa con respecto a la competencia en relación a varios factores 
(Escala 1-5) (2007) 

* Satisfacción de los clientes  4.51 
* Calidad del producto / servicio 4.38 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos / servicios 4.23 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 4.05 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 4.00 
* Incremento de la productividad 3.98 
* Organización de las tareas del personal 3.96 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3.94 
* Incremento de la cuota de mercado 3.82 
* Reducción del ausentismo laboral 3.76 
* Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario de los 
trabajadores) 

3.69 

Nota: Análisis estratégico para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa del estado de 
Tabasco. Chablé, J. y Aragón, A. (2009). 

En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 

Al comparar los datos de los años 2010 y 2007 se tiene que las empresas siguen opinando que están 
bien respecto a sus competidores en la satisfacción de los clientes, la calidad del producto/servicio, 
el posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos/servicios, la organización de las 
tareas del personal, que era el 4º  lugar en 2010; en  2007 lo tenía la rapidez de adaptación a las 
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necesidades de los mercados; el factor que involucra a la motivación/satisfacción  del empleado ha 
disminuido su importancia, estando en el 2007 en una escala del 1 al 5, con un valor de 4, quedando 
en el 2010 en 3.85. Esto último puede indicar que la motivación laboral para las empresas 
tabasqueñas  está dejando de tener importancia, buscando más que los trabajadores cumplan al día 
con sus tareas. 

Analizamos a continuación los factores de éxito aludidos bajo la óptica del tamaño, la antigüedad y 
el sector de actividad económica de las empresas. 

Tabla 3: Situación media de la empresa con respecto a la competencia en relación a varios factores 
de éxito competitivo según tamaño (Escala 1-5) (2010) 

Factor Microempresas Pequeñas Medianas 
* Calidad del producto / servicio 4.42 4.32 4.40 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3.90 4.01 4.05 
* Organización de las tareas del personal 4.00 4.07 4.14 
* Satisfacción de los clientes  4.48 4.48 4.42 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los 
mercados 

3.83*** 4.07*** 4.09*** 

* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus 
productos / servicios 

4.14* 4.28* 4.37* 

* Incremento de la cuota de mercado 3.30*** 3.64*** 3.56*** 
* Incremento de la productividad 3.56*** 3.89*** 3.98*** 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 3.77 * 3.89 * 4.05 * 
* Reducción de la rotación del personal (abandono 
voluntario de los trabajadores) 

3.05* 3.23* 3.44* 

* Reducción del ausentismo laboral 3.08** 3.33** 3.60** 

Nota: Elaboración  propia con datos obtenidos de la base del  proyecto “Análisis comparativo  de la 
competitividad del sector empresarial tabasqueño por ramas de actividad económica”.  FOMIX-
CONACYT-GOB DEL ESTADO TABASCO. CLAVE: TAB-2009-C17-120751.2010 

En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 

Diferencias Significativas del ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

Las empresas medianas presentan una apreciación más favorable en general, que las micro y 
pequeñas, pero independientemente del tamaño el  factor con una media más alta es la satisfacción 
del cliente, seguida de calidad en el producto servicio, en tercer lugar se encuentra el 
posicionamiento de la imagen de la empresa y sus productos y en cuarto lugar la organización de las 
tareas del personal; el valor medio más alto, de 4.48 y es para la satisfacción de los clientes de las 
pequeñas y de las microempresas (Tabla 3). 

 

 

Tabla 4: Situación media de la empresa con respecto a su competencia en relación a varios factores 
según tamaño (Escala 1-5) (2007) 
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 Microempresas Pequeñas Medianas 
* Calidad del producto / servicio 4.33 4.46 4.43 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3.87** 4.06** 4.07** 
* Organización de las tareas del personal 3.90* 4.06* 4.14* 
* Satisfacción de los clientes  4.50 4.54 4.48 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 3.92*** 4.27*** 4.19*** 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus 
productos / servicios 

4.16** 4.30** 4.57** 

* Incremento de la cuota de mercado 3.69*** 4.03*** 4.10*** 
* Incremento de la productividad 3.83*** 4.21*** 4.31*** 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 3.94 4.11 3.95 
* Reducción de la rotación del personal (abandono voluntario 
de los trabajadores) 

3.64 3.77 3.81 

* Reducción del ausentismo laboral 3.72 3.81 3.98 

Nota: Análisis estratégico para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa del estado de 
Tabasco. Chablé, J. y Aragón, A. (2009). 

a En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 

Diferencias Significativas del ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

El análisis comparativo de la competencia entre los años 2010 y 2007, por tamaño, presenta 
coincidencias y discrepancias en el factor de satisfacción de los clientes: manteniendo el primer 
lugar entre las empresas micro y pequeñas, aunque en el 2007, las empresas medianas clasificaban 
en el primer lugar al posicionamiento de la imagen de la empresa y, la satisfacción de los clientes en 
segunda posición, calidad del producto o servicio mantiene el segundo lugar en las empresas micro 
y pequeñas pero para las empresas medianas se ubica en la tercera posición, el posicionamiento de 
la imagen de la empresa y de sus productos y servicios es el tercer lugar para las empresas micro y 
pequeñas pero en 2007, el tercer lugar era para calidad del producto y servicio en las empresas 
medianas; aparece el factor de la organización de las tareas personales con una calificación de 4 en 
el 2010 tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas, cuando en el 2007 solo estaba en esa 
escala para las pequeñas y medianas; para las empresas tabasqueñas en 2010 no solo es importante 
la calidad producto/servicio, la satisfacción a los clientes, el posicionamiento de la imagen de la 
empresa sino también la organización de las tareas del personal.  
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Tabla 5: Situación media de la empresa con respecto a la competencia en relación a varios factores 
de éxito competitivo según antigüedad (Escala 1-5) (2010) 

Factor Jóvenes 
(≤ 10 años) 

Maduras 
( > 10 años) 

* Calidad del producto / servicio 4.42 4.37 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 4.02** 3.87** 
* Organización de las tareas del personal 4.08 3.98 
* Satisfacción de los clientes  4.51 4.46 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los 
mercados 

3.94 3.89 

* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus 
productos / servicios 

4.15 4.23 

* Incremento de la cuota de mercado 3.52** 3.32** 
* Incremento de la productividad 3.74 3.62 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 3.83 3.81 
* Reducción de la rotación del personal (abandono 
voluntario de los trabajadores) 

3.18 3.08 

* Reducción del ausentismo laboral 3.27 3.11 

Nota: Elaboración  propia con datos obtenidos de la base del  proyecto “Análisis comparativo  de la 
competitividad del sector empresarial tabasqueño por ramas de actividad económica”.  FOMIX-
CONACYT-GOB DEL ESTADO TABASCO. CLAVE: TAB-2009-C17-120751.2010 

Diferencias Significativas de las medias: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

En el factor antigüedad (año 2010) los resultados muestran que las empresas más jóvenes perciben 
que están mejor posicionadas en la satisfacción de los clientes, la calidad del producto/servicio, 
posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos/servicios y rapidez de adaptación a 
las necesidades de los mercados, pero también las empresas maduras clasifican los mismos factores 
en los primeros cuatro lugares. 

Tabla 6: Situación media de la empresa con respecto a su competencia en relación a varios factores 
de éxito competitivo según antigüedad (Escala 1-5) (2007) 

 
Jóvenes ( ≤ 10 
años) 

Maduras ( > 10 
años) 

* Calidad del producto / servicio 4.39 4.36 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3.93 3.95 
* Organización de las tareas del personal 4.03* 3.91* 
* Satisfacción de los clientes  4.55 4.48 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 4.08 4.01 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos / 
servicios 

4.24 4.23 

* Incremento de la cuota de mercado 3.88 3.77 
* Incremento de la productividad 4.04 3.93 
* Motivación / satisfacción de los trabajadores 4.07* 3.93* 
* Reducción de la rotación del personal (abandono voluntario de los 
trabajadores) 

3.60* 3.77* 

* Reducción del ausentismo laboral 3.69 3.83 
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Nota: Análisis estratégico para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa del estado de 
Tabasco. Chablé, J. y Aragón, A. (2009). 

a En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 

Diferencias Significativas de las Medias: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

Al analizar los datos del año 2010 y de 2007, los valores medios mayores se dan en la clasificación 
de las empresas jóvenes, en todos los factores, aunque también coincide que las empresas maduras 
dan a los factores de satisfacción de los clientes, calidad del producto o servicio, posicionamiento de 
la imagen de la empresa y  la rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados los primeros 
cuatro lugares de importancia. 

Al hacer el análisis por sector económico encontramos diferencias estadísticamente significativas en 
la mayoría de las variables analizadas. 

Tabla 7: Situación media de la empresa con respecto a la competencia en relación a varios factores 
de éxito competitivo según sector (escala 1-5) (2010) 

Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 
* Calidad del 
producto / servicio 4.72*** 4.36*** 4.49*** 4.15*** 4.36*** 4.29*** 4.33*** 4.58*** 

* Eficiencia de los 
procesos operativos 
internos 

3.98* 3.98* 4.08* 3.76* 3.83* 3.81* 4.07* 4.08* 

* Organización de las 
tareas del personal 4.09 3.97 4.20 3.89 3.87 3.99 4.12 4.14 

* Satisfacción de los 
clientes  4.58 4.49 4.55 4.42 4.35 4.42 4.54 4.57 

* Rapidez de 
adaptación a las 
necesidades de los 
mercados 

4.05*** 4.09*** 4.16*** 3.95*** 4.64*** 3.68*** 4.05*** 3.92*** 

* Posicionamiento de 
la imagen de la 
empresa y de sus 
productos / servicios 

4.17** 4.27** 4.24** 4.10** 4.12** 4.03** 
 4.47** 4.28** 

* Incremento de la 
cuota de mercado 3.27** 3.35** 3.57** 3.50** 3.15** 3.31** 3.35** 3.53** 

* Incremento de la 
productividad 3.59* 3.66* 3.72* 3.81* 3.48* 3.54* 3.93* 3.76* 

* Motivación / 
satisfacción de los 
trabajadores 

3.86 3.74 4.05 3.78 3.70 3.71 4.00 3.85 

* Reducción de la 
rotación de personal 
(abandono voluntario 
de los trabajadores) 

3.39*** 3.23*** 3.20*** 3.30*** 2.32*** 3.21*** 3.01*** 3.41*** 

* Reducción del 
ausentismo laboral 3.41*** 3.27*** 3.55*** 3.55*** 2.32*** 2.29*** 2.95*** 3.49*** 
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Nota: Elaboración  propia con datos obtenidos de la base del  proyecto “Análisis comparativo  de la 
competitividad del sector empresarial tabasqueño por ramas de actividad económica”.  FOMIX-
CONACYT-GOB DEL ESTADO TABASCO. CLAVE: TAB-2009-C17-120751.2010 

1: Agroindustria; 2: Industrias de transformación; 3: Industria textil y confección; 4: Industria de la 
construcción; 5: Comercio; 6: Hostelería; 7: Transporte y comunicaciones; 8: Servicios a empresas, 
personales, técnicos y profesionales. 

Diferencias significativas del ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

El sector agroindustria presenta una media de 4.72 en calidad del producto o servicio, siendo la 
media más alta de los factores evaluados; el segundo lugar lo tiene el sector de comercio con una 
media de 4.64 en el factor de rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados; la 
satisfacción del cliente muestra el valor más alto en el sector agroindustria (4.58), ubicándose en 
tercer lugar general; el cuarto lugar es para el factor de posicionamiento de la imagen de la empresa 
y de los productos o servicios (4.47) y se dio en el sector de transportes y comunicaciones 

Tabla 8: Situación media de la empresa con respecto a la competencia en relación a varios factores 
de éxito competitivo según sector (escala 1-5a) (2007) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
* Calidad del producto / servicio 4.69*** 4.43*** 4.28*** 4.09*** 4.28*** 4.25*** 4.37*** 4.58*** 
* Eficiencia de los procesos operativos 
internos 

4.06** 4.00** 3.64*** 3.66** 3.93** 3.79** 4.00** 4.12** 

* Organización de las tareas del personal 3.98*** 3.86*** 3.72*** 3.75*** 4.06*** 3.67*** 4.32*** 4.09*** 
* Satisfacción de los clientes  4.59*** 4.64*** 4.56*** 4.34*** 4.49*** 4.33*** 4.32*** 4.68*** 
* Rapidez de adaptación a las 
necesidades de los mercados 

4.00*** 3.93*** 3.88*** 3.91*** 4.11*** 3.65*** 4.16*** 4.32*** 

* Posicionamiento de la imagen de la 
empresa y de sus productos / servicios 

4.02*** 4.18*** 4.12*** 4.13*** 4.28*** 3.97*** 4.47*** 4.45*** 

* Incremento de la cuota de mercado 3.88*** 4.07*** 3.88*** 3.72*** 3.88*** 3.45*** 3.89*** 3.92*** 
* Incremento de la productividad 4.00*** 4.14*** 4.00*** 3.88*** 4.01*** 3.59*** 4.05*** 4.19*** 
* Motivación / satisfacción de los 
trabajadores 

3.85*** 3.82*** 3.92*** 3.59*** 4.04*** 3.71*** 4.26*** 4.27*** 

* Reducción de la rotación de personal 
(abandono voluntario de los trabajadores) 

3.45** 3.57** 3.52** 3.72** 3.66** 3.50** 4.00** 3.97** 

* Reducción del ausentismo laboral 3.51** 3.57** 3.40** 3.63** 3.79** 3.58** 4.05** 4.04** 

Nota: Análisis estratégico para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa del estado de 
Tabasco. Chablé, J. y Aragón, A. (2009). 

a En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 

1: Agroindustria; 2: Industrias de transformación; 3: Industria textil y confección; 4: Industria de la 
construcción; 5: Comercio; 6: Hostelería; 7: Transporte y comunicaciones; 8: Servicios a empresas, 
personales, técnicos y profesionales. 

Diferencias significativas del ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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Al comparar los resultados de los sectores en el año 2010 con los de 2007, se observó que en el 
2010 el sector de industria textil y confección mejoró la percepción de su situación frente a la 
competencia, en una escala del 1 al 5, en la posición 4 tanto la calidad del producto/ servicio, 
eficiencia de los procesos operativos internos, organización de tareas del personal, rapidez de 
adaptación a las necesidades de los mercados y el posicionamiento de la imagen, cuando en el 2007 
estos factores estaban en una posición menor. Respecto al 2007, la mayoría de los sectores 
incrementaron los valores medios en el criterio de rapidez de adaptación a las necesidades de los 
mercados excepto en los sectores de transportes y comunicaciones y servicios, que tuvieron 
reducciones de 0.11 y 0.4 puntos.  

La calidad del producto o servicio, en 2007, también fue el factor con la media más alta y en el 
mismo sector, agroindustria, en segundo lugar la satisfacción del cliente en el sector de servicios a 
empresas, personales, técnicos y profesionales, en el tercer lugar el sector de transportes y 
comunicaciones con el factor posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos o 
servicios y el cuarto lugar se presentaba también en el sector transporte y comunicaciones pero 
también para el sector de servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales con el factor de 
organización de las tareas del personal y la rapidez de adaptación a las necesidades del mercado 
respectivamente. 

Cuáles son los factores y variables que contribuyen más a la competitividad y al éxito económico de 
las MIPYME es un tema atractivo para académicos, directivos y profesionales del mundo 
empresarial (Chablé y Aragón, 2009). Interesa, por tanto, conocer cuáles son los principales 
determinantes de éxito y desarrollo de la empresa contrastando si algunas de estas características de 
los negocios  o de su gestión explican una mayor o menor rentabilidad. Este planteamiento nos 
permitirá tener la respuesta, a nivel agregado, del éxito competitivo de las MIPYME del estado de 
Tabasco.  

Tabla 9: Caracterización de las empresas (%) (2010) 

  Menos rentables Más rentables  
Microempresas 75.6 24.4 ** 
Pequeñas 65.7 34.4 ** 
Medianas 69.8 30.2 ** 
Jóvenes 71.0 29.0  
Maduras 73.7 26.3  
Agroindustria 78.1 21.9 *** 
Industria de transformación 78.0 22.0 *** 
Industrial textil y confección 89.4 10.6 *** 
Construcción 72.5 27.5 *** 
Comercio 66.3 33.7 *** 
Hostelería 69.4 30.6 *** 
Transporte y comunicaciones 70.4 29.6 *** 
Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 63.9 36.4 *** 

Nota: Elaboración  propia con datos obtenidos de la base del  proyecto “Análisis comparativo  de la 
competitividad del sector empresarial tabasqueño por ramas de actividad económica”.  FOMIX-
CONACYT-GOB DEL ESTADO TABASCO. CLAVE: TAB-2009-C17-120751.2010 

Significación de la diferencia de proporciones: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 
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En cuanto al tamaño, las proporciones presentan diferencias estadísticamente significativas, además 
al aumentar el tamaño de la empresa aumenta el porcentaje del número de empresas rentables al 
pasar de micro a pequeña empresa y desciende al pasar de pequeña a mediana, lo que sugiere que el 
tamaño “pequeño” está relacionado con un mayor porcentaje de empresas rentables.  

Las proporciones parecen indicar que las empresas jóvenes son más rentables que las empresas 
maduras. El tipo de actividad económica muestra variaciones en la proporción de empresas más 
rentables, así tenemos que el sector servicios presenta la proporción de empresas con mayor 
rentabilidad, seguido por comercio, en tercer lugar hostelería y en cuarto lugar transportes y 
comunicaciones. La actividad económica que menor proporción  de empresas rentables presenta es 
la industria textil y de confección. 

A continuación se presentan las tablas de los resultados obtenidos en el año 2007 para después 
hacer un análisis de su evolución entre ese año y  2010. 

Tabla 10: Caracterización de las empresas (%) (2007) 

 Menos rentables 
Más 
rentables  

Microempresas 66.0 34.0 *** 
Pequeñas 52.3 47.7 *** 
Medianas 57.1 42.9 *** 
Jóvenes 61.2 38.8  
Maduras 61.0 39.0  
Agroindustria 53.1 46.9  
Industria de transformación 75.0 25.0  
Industrial textil y confección 75.0 25.0  
Construcción 59.4 40.6  
Comercio 61.3 38.7  
Hostelería 63.8 36.2  
Transporte y comunicaciones 68.4 31.6  
Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 55.9 44.1  

Nota: Análisis estratégico para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa del estado de 
Tabasco. Chablé, J. y Aragón, A. (2009). 

a En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 

Significación de la diferencia de proporciones: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

Al comparar los mismos factores de tamaño, antigüedad y sector, entre 2010 y 2007, en cuanto al 
tamaño, encontramos mayores proporciones de empresas rentables en 2007, apareciendo otra vez 
las pequeñas empresas con la mayor proporción. En cuanto al factor de antigüedad, la situación es 
semejante entre los años 2010 y 2007 pues la mayor proporción de empresas rentables se dio en las 
empresas maduras este último año. La rentabilidad de los sectores parece cambiar a lo largo del 
tiempo porque en 2007 la proporción más alta de empresas más rentables correspondió a 
agroindustria, mientras que en 2010 fue para el sector servicios, este mismo sector ocupaba el 
segundo lugar en 2007. El sector de la construcción ocupa en 2007 el tercer lugar y para el 2010 
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había descendido hasta el quinto lugar. El comercio, que ocupaba el cuarto lugar en 2007 pasó al 
segundo lugar en el 2010. Este indicio nos hace pensar en una mayor tercerización de la economía. 

Tabla 11: Comparativo de la evolución de la rentabilidad de las MIPYME  (%) (2010-2007) 

  
Más rentables 
2007 

Más rentables 
2010 

 

Microempresas 34.0 24.4 *** 
Pequeñas 47.7 34.4 *** 
Medianas 42.9 30.2 *** 
Jóvenes 38.8 29.0 *** 
Maduras 39.0 26.3 *** 
Agroindustria 46.9 21.9 *** 
Industria de transformación 25.0 22.0 * 
Industrial textil y confección 25.0 10.6 *** 
Construcción 40.6 27.5 *** 
Comercio 38.7 33.7 ** 
Hostelería 36.2 30.6 *** 
Transporte y comunicaciones 31.6 29.6 * 
Servicios a empresas, personales, técnicos y 
profesionales 

44.1 36.4 *** 

Nota: Elaboración  propia con datos obtenidos de la base del  proyecto “Análisis comparativo  de la 
competitividad del sector empresarial tabasqueño por ramas de actividad económica”.  FOMIX-
CONACYT-GOB DEL ESTADO TABASCO. CLAVE: TAB-2009-C17-120751.2010 

Significación de la diferencia de proporciones: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

Del cuadro anterior podemos concluir que en términos generales el número de empresas de 
rentabilidad alta disminuyó entre 2007 y 2010, salvo el caso de los sectores transporte y 
comunicaciones e industria de transformación, donde las diferencias entre los estimadores no son 
significativas al 5 por ciento, en los demás sectores y  tanto por tamaño como por antigüedad los 
estimadores se mueven a la baja. 

Las tablas 12 y 13 presentan los resultados obtenidos entre los años 2010 y 2007, respecto a la 
rentabilidad y los factores del éxito competitivo. 
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Tabla 12: Rentabilidad de las empresas respecto a los factores de éxito (Media)  (escala 1-5a) (2010) 

  
Menos 
rentables 

Más 
rentables 

 

* Calidad del producto / servicio 4.35 4.52  *** 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3.86 4.14  *** 
* Organización de las tareas del personal 3.96 4.20 *** 
* Satisfacción de los clientes  4.42 4.63  *** 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 3.84 4.10  *** 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus 
productos / servicios 

4.12 4.40  *** 

* Incremento de la cuota de mercado 3.28 3.73  * 
* Incremento de la rentabilidad 3.40 3.86  *** 
* Incremento de la productividad 3.55 4.00 *** 
* Motivación/ satisfacción de los trabajadores 3.75 4.01 ** 
* Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario 
de los trabajadores) 

3.08 3.25 *** 

* Reducción del ausentismo laboral 3.11 3.37  * 

Nota: Elaboración  propia con datos obtenidos de la base del  proyecto “Análisis comparativo  de la 
competitividad del sector empresarial tabasqueño por ramas de actividad económica”.  FOMIX-
CONACYT-GOB DEL ESTADO TABASCO. CLAVE: TAB-2009-C17-120751.2010. 

a En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 

Significación de la Ji2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

La satisfacción del cliente ocupa la media más alta para las empresas más rentables, seguido por 
calidad del producto o servicio, en tercer lugar el posicionamiento de la imagen de la empresa y de 
sus productos y servicios y en cuarto lugar la organización de las tareas del personal. 

Tabla 13: Rentabilidad de las empresas respecto a los factores de éxito (Media) (escala 1-5a) (2007) 

  
Menos 
rentables 

Más 
rentables 

 

* Calidad del producto / servicio 4.32 4.46  ** 
* Eficiencia de los procesos operativos internos 3.85 4.09  *** 
* Organización de las tareas del personal 8.83 4.17  *** 
* Satisfacción de los clientes  4.46 4.59  ** 
* Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados 3.93 4.23  *** 
* Posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus 
productos / servicios 

4.15 4.36  *** 

* Incremento de la cuota de mercado 3.67 4.05  *** 
* Incremento de la rentabilidad 3.70 4.09  *** 
* Incremento de la productividad 3.84 4.20  *** 
* Motivación/ satisfacción de los trabajadores 3.83 4.26  *** 
* Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario 
de los trabajadores) 

3.56 3.89  *** 

* Reducción del ausentismo laboral 3.65 3.94  *** 
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Nota: Elaboración  propia con datos obtenidos de la base del  proyecto “Análisis comparativo  de la 
competitividad del sector empresarial tabasqueño por ramas de actividad económica”.  FOMIX-
CONACYT-GOB DEL ESTADO TABASCO. CLAVE: TAB-2009-C17-120751.2010. 

a En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor 

Significación de la Ji2: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01 

El factor de satisfacción del cliente es el que presenta la media más alta, tanto en 2007 como en 
2010, aunque ligeramente arriba en 2010. Calidad del producto o servicio se mantuvo en segundo 
lugar en ambos periodos así como posicionamiento de la imagen de la empresa y el producto, sin 
embargo en 2010 el cuarto factor con una media más alta fue para la organización de las tareas del 
personal mientras que en 2007 fue para motivación/satisfacción de los trabajadores. En general se 
observa que la mayoría de los factores tienen medias más altas en las empresas más rentables, 
resultando las diferencias de las medias de todos los factores estadísticamente significativas. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con los análisis realizados se puede concluir que: 

Desde el punto de vista de la edad, la percepción de los empresarios de organizaciones jóvenes, 
respecto de su competidor, es más alta que la calificación que dieron los empresarios de 
organizaciones maduras, aunque ambos tipos de empresas son consistentes al calificar con medias 
más altas a la satisfacción de los clientes, calidad del producto o servicio, posicionamiento de la 
imagen de la empresa y de sus productos o servicios y la rapidez de adaptación a las necesidades de 
los mercados. 

El tamaño “pequeño” parece ser el más rentable respecto de las empresas micro y medianas. 

La evidencia de los datos parece indicar que la edad del negocio  no influye en cuanto a la 
proporción de empresas más rentables. 

La rentabilidad de los sectores parece cambiar a lo largo del tiempo porque en 2007 la proporción 
más alta de empresas más rentables correspondió a agroindustria, mientras que en 2010 fue para el 
sector servicios, este mismo sector ocupaba el segundo lugar en 2007. El sector de la construcción 
ocupa en 2007 el tercer lugar y para el 2010 había descendido hasta el quinto lugar. El comercio, 
que ocupaba el cuarto lugar en 2007 pasó al segundo lugar en el 2010. Este indicio nos hace pensar 
en una mayor tercerización de la economía del estado de Tabasco. 

La percepción de los empresarios, de que es importante la satisfacción de los clientes, la calidad del 
producto o servicio y el posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos o servicios, 
está relacionada con  una mayor rentabilidad. 

Hay otro dos factores importantes a lo largo del tiempo, pero que varían su posición promedio, 
siendo para el 2010 más alta la de la organización de las tareas del personal y en cambio para el 
2007 la posición promedio más alta corresponde a la motivación/satisfacción de los trabajadores. 
Esto nos hace pensar en un cambio de estilo de liderazgo y de gestión de los recursos humanos en el 
sector empresarial tabasqueño.  

Los otros factores tienen una calificación menor en ambos años y parecen no jugar un papel 
importante en la percepción del empresariado tabasqueño y por ende la correlación que pudiéramos 
establecer con la rentabilidad es menor. 
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En términos generales el número de empresas de rentabilidad alta disminuyó entre 2007 y 2010, 
salvo el caso de los sectores transporte y comunicaciones e industria de transformación, en los 
demás sectores y  tanto por tamaño como por antigüedad los estimadores se mueven a la baja. Lo 
que podemos interpretar como un indicador de fracaso de las políticas y programas públicos de 
estímulo y rescate del sector empresarial tabasqueño ante las crisis recurrentes durante el periodo de 
análisis. Habría que revisar el diseño y la implementación de dichas actuaciones para tratar de 
adecuarlas o replantearlas. 
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RESUMEN  
 
El objetivo de este trabajo es analizar las causas de desaparición de las microempresas, basados en 
data recopilada en la República Dominicana y estudiar las diferencias existentes entre fracaso 
empresarial y cierre de las empresas. Para ello se han utilizado las bases de datos de un estudio 
empírico con una muestra de 1,679 empresas de manufactura, comercio y servicios que tienen un 
número de trabajadores inferior a 10 personas, las cuales se visitaron en los años 2005 y 2009. Los 
resultados muestran que las empresas de menor tamaño, ubicadas en zonas rurales, dedicadas al 
comercio, propiedad de mujeres y con menor formación académica tienen una mayor tendencia al 
fracaso empresarial. El cierre de empresas está más asociado a empresas ubicadas en zonas urbanas 
y con propietarios más educados, lo que apunta a la toma de decisiones por la tenencia de otras 
alternativas de inversión o de desarrollo personal. Estos resultados son relevantes y útiles para el 
diseño de políticas públicas enfocadas más específicamente para facilitar el desarrollo empresarial y 
reducir el fracaso empresarial.   
 
Abstract 
 
This study aims to analyze the causes of disappearance of micro-enterprises, based on data collected 
in the Dominican Republic, and to study the differences between corporate failure and closure of 
enterprises. This has been done by using the databases of an empirical study with a sample of 1,679 
firms in manufacturing, commerce and services with less than 10 employees, which were visited in 
2005 and 2009. The results show that the smaller companies located in rural areas, dedicated to 
commerce, owned by women and with lower education have a greater tendency to business failure. 
Closures are associated with companies located in urban areas and with more educated owners, 
pointing to a decision-making process because of other investment alternatives or personal 
development. These results are relevant and useful for the design of public policies specifically 
focused in facilitating business development and reducing corporate failure. 
 
Palabras claves: Fracaso empresarial, cierre empresarial, microempresas, pymes 
 
Keywords: Business failure, business closing, micro-enterprises, SMEs 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las microempresas tienen una importancia relevante en las economías por ser intensivas en uso de 
mano de obra (OIT, 2005), por dinamizar la producción y el consumo interno, y por su rol en la 
distribución de riquezas en la sociedad. Por esas razones el fracaso de las empresas se ha constituido 
en objeto de estudio de muchos investigadores en las últimas décadas, aunque se han focalizado 
principalmente en las pequeñas y medianas empresas (Ruiz Rodríguez, 2012). 
 
Los estudios sobre el fracaso empresarial en las microempresas son reducidos, a pesar de que en 
este segmento se presentan las mayores tasas de desaparición por ser, entre otras razones, más 
numerosas en el tejido productivo (Pozuelo et al, 2009) y más vulnerables por la falta de capital y 
deficiencias en el proceso de comercialización (Job, 1983; McCartan & Carson, 2003). 
 
A pesar de la ausencia de información, existe un interés creciente en identificar los factores 
asociados al éxito o al fracaso de las empresas. Ambos aspectos pueden arrojar importantes 
lecciones (Shepherd, 2003; Hessels & van der Zwan, 2011), que pueden contribuir a la disminución 
de la tasa de mortalidad de las empresas (Navarrete et al., 2011). Un reto que enfrentan las 
autoridades a nivel mundial es buscar alternativas para facilitar el desarrollo empresarial y reducir el 
fracaso empresarial (Lee et al., 2011).  
 
La actual crisis económica a nivel mundial ha impactado negativamente a muchas empresas, que 
han tenido que cerrar por restricciones de crédito o por incapacidad de pago. Esto ha incrementado 
el interés de desarrollar sistemas de alerta temprana y modelos de evaluación de la calidad crediticia 
de las empresas (Módica Milo et al., 2012). 
 
Asimismo, las agencias públicas y privadas de promoción de las microempresas buscan comprender 
los factores que afectan el desempeño de las pequeñas empresas (Everett & Watson, 1998) para 
elaborar políticas y programas para fortalecerlas en un intento de mantenerlas operando en el 
tiempo, dado que el interés es evitar o gestionar mejor el proceso de fracaso empresarial (Samuels et 
al., 2008). 
 
El objetivo de este trabajo es aportar evidencia empírica de las causas de desaparición de las 
microempresas, basados en data recopilada en la República Dominicana a 1,679 empresas de 
manufactura, comercio y servicios con un número de trabajadores inferior a 10 personas, las que 
definiremos como microempresas, contribuyendo así al debate del tema sobre el fracaso 
empresarial. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
La literatura sobre fracaso empresarial es muy diversa y las posibles causas del fracaso empresarial 
tienen diferentes aproximaciones conceptuales (McCartan & Carson, 2003; Ooeghe & De Prijcker, 
2008, Manzaneque et al., 2010). La ausencia de una conceptualización uniforme y la escasez de 
bases de datos completas han llevado al uso de una gama extremadamente variada de criterios para 
estudiar este fenómeno (Cochran, 1981; Justo, 2008; Mosqueda, 2010). Wennberg et al. (2010) 
afirman que el fracaso empresarial no se puede considerar como una imagen unidimensional, pues 
existen diversos caminos para entender completamente esta problemática (Hessels & van der Zwan, 
2011). 
 
Para los fines de este estudio se define microempresa como aquella unidad de producción, comercio 
o servicio que tiene de 1 a 10 trabajadores, incluyendo el propietario. En este tipo de negocios 
regularmente su propietario es quien toma las decisiones críticas del negocio en cuanto a 
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producción, comercialización o prestación del servicio, finanzas, personal y dirección, siendo la 
figura central de la unidad económica. 
 
Fracaso empresarial 
 
La literatura sobre este tema utiliza distintos términos para referirse al mismo, tales como 
mortalidad, salida, discontinuidad, bancarrota, declive y fracaso (Justo, 2008). A pesar de los 
numerosos trabajos científicos realizados en el campo del fracaso empresarial, aún no se ha logrado 
establecer una única teoría sobre este tema ni sobre sus factores determinantes (Rubio, 2008).  
 
Justo (2008) plantea que en base a la revisión literaria hecha por Watson y Everett (1996) se puede 
agrupar el fracaso empresarial en cuatro razones principales: 1) por discontinuidad de la empresa, 2) 
por proceso de bancarrota, 3) por cierre para evitar pérdidas mayores; y 4) por fracaso en la puesta 
en marcha del negocio. 
 
Se considera como fracaso empresarial la "discontinuidad de un negocio por cualquier razón", lo 
que implica incluir todos los negocios que han dejado de operar, aunque sea porque hayan 
cambiado de propietario pero continúen operando en la misma actividad y en la misma localización 
(Williams, 1993). No obstante, no todas las situaciones de discontinuidad de las empresas se pueden 
considerar un fracaso empresarial, porque a veces los propietarios venden sus negocios para obtener 
un beneficio o para retirarse (Sten, 1998).  
 
El fracaso empresarial también está referido a la bancarrota cuando las empresas cesan sus 
operaciones por un proceso de quiebra, ejecución hipotecaria, embargo o retiro voluntario dejando 
obligaciones pendientes de pago con los acreedores (Navarrete et al., 2011).  
 
El cierre de la empresa también puede ser intencionado, con el objetivo de evitar futuras pérdidas ya 
que se observa que la empresa no es competitiva (Justo, 2008). En esta categoría se incluirían 
aquellas empresas que fracasan cuando el propietario reconoce que su iniciativa ha sido fallida y 
evita pérdidas mayores vendiendo o cerrando la empresa. 
 
Watson & Everett (1996) plantean que algunos cierres de empresa son producto del incumplimiento 
de las expectativas del propietario, tanto por los objetivos planteados al empezar la empresa como 
por la pérdida del capital. Esta categoría implica una subjetividad potencial porque no es fácilmente 
verificable (Justo, 2008). 
 
¿Fracaso o Cierre? 
 
Regularmente se identifica el cierre de las empresas como fracaso empresarial, pero algunos autores 
plantean diferencias entre cierre y fracaso (Watson & Everett, 1996; De Castro et al., 1997; Headd, 
2003). Se refieren al cierre como la incapacidad de la empresa para sobrevivir y, por tanto, 
representa una interrupción del negocio (Keasey & Watson, 1987). Mientras que el fracaso se 
asocia a la falta de recursos financieros que conlleva el cese de las operaciones de la empresa 
(Everett & Watson, 1998).  
 
Harada (2007) considera que los cierres de las empresas pueden ocurrir por razones de carácter 
económico (razones forzadas económicamente) como la quiebra, pero también por otras 
circunstancias (razones no forzadas económicamente), tales como enfermedad, envejecimiento o 
interés de tomar un trabajo o iniciar otra empresa. Incluso muchos propietarios que cierran sus 
empresas pueden hacerlo para iniciar otros negocios (Hessels & van der Zwan, 2011). 
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Sin embargo, existen matices en cuanto a si el cese de operaciones de la empresa ha sido voluntario 
o involuntario y cuáles razones subyacen en esa situación. Muchas veces la empresa cierra porque 
el propietario vende el negocio a otra persona por enfermedad o jubilación, o porque los 
empresarios tienen muchas otras opciones personales disponibles fuera de la empresa como pueden 
ser un empleo mejor pagado o una inversión más rentable de su capital (De Castro et al., 1997; 
DeTienne et al., 2008). Estos factores inciden en el interés de persistir o no con la microempresa. 
 
Head (2003) incluso plantea que el cierre puede ser una salida positiva, cuando se diseña una 
estrategia para salir del negocio antes de acumular pérdidas y así poder buscar otras oportunidades. 
 
Causas del Fracaso Empresarial 
 
A pesar de que no existe una única teoría sobre el fracaso empresarial (Rubio, 2008), los estudios 
realizados han buscado determinar las distintas causas que motivan el cierre de las empresas para 
así plantear políticas públicas y recomendaciones que contribuyan a la disminución de las tasas de 
mortalidad.  
 
Existe una amplia literatura sobre modelos predictivos del fracaso empresarial (Henderson, 1999; 
Thornhill & Amit, 2003; Rubio, 2008; Pozuelo et al, 2010; Chancharat et al., 2010; Módica-Milo et 
al., 2012), la mayoría se ha basado principalmente en datos sobre indicadores financieros, 
incorporando poca información cualitativa. Ante esto, Pasanen (2003) plantea que los ratios 
financieros deben ser considerados síntomas y no causas del fracaso empresarial, en la medida en 
que detrás de las informaciones financieras subyace la toma de decisiones acertadas o desacertadas, 
vinculadas a la gestión y dirección de la empresa, a las capacidades del propietario o administrador, 
y también a circunstancias exógenas que afectan el negocio. 
 
A pesar de la diversidad de factores determinantes del fracaso empresarial (Justo, 2008) y tomando 
en consideración la disponibilidad de información sobre las microempresas dominicanas, se decidió 
agregar las causas del fracaso empresarial en tres dimensiones: 1) Características Empresariales, 2) 
Características financieras, y 3) Características personales.  
 
Características Empresariales 
 
Muchas veces las causas del fracaso empresarial se localizan a lo interno de las mismas empresas. 
Por eso es importante analizar cómo se relacionan los aspectos del tamaño, localización y sector de 
la empresa con su desaparición. 
 
Tamaño de la empresa 
 
El tamaño de la empresa, considerado a partir del número de trabajadores, también ha sido una 
variable que se ha vinculado al fracaso empresarial. Brüderl et al., (1992) & Headd (2000) 
consideran que las empresas que tienen un tamaño inicial muy reducido tienen mayores tasas de 
fracaso que las empresas más grandes, porque enfrentan mayores barreras para obtener capital, 
menos recursos para captar mano de obra capacitada y compiten en desventaja con las empresas 
más grandes. Baldwin y Lafrance (2011) plantean que las empresas de menor tamaño tienen una 
mayor tasa de fracaso cuando el tamaño inicial de los competidores es relativamente más grande. 
 
Por su parte, Cochran (1981) señala que las empresas más pequeñas son más propensas a cerrar 
mientas que las firmas más grandes tienden a fracasar en el sentido formal. Tomando en cuenta lo 
antes señalado, es de esperar que las empresas de menor número de trabajadores cierren sus 
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operaciones, mientras que el fracaso sea mayor en las empresas con una plantilla laboral más 
numerosa. 
 
En ese sentido, se propone la siguiente hipótesis del trabajo: 
H1: El tamaño de la microempresa incide de manera significativa en el fracaso de la empresa.  
 
Localización de la empresa 
 
La localización geográfica de la empresa es un factor importante a tomar en consideración para 
analizar el fracaso empresarial. La agregación de las zonas urbanas y rurales en una sola categoría 
puede distorsionar las ventajas y desafíos de las iniciativas empresariales en diferentes ambientes y, 
asimismo, esconder la diferenciación en las tasas de fracaso en base a la ubicación de la empresa 
(Renski, 2008). 
 
Cabal (1996) considera que la tasa de riesgo de cierre en las empresas localizadas en zonas urbanas 
son menores que las estimadas para las ubicadas en zonas rurales, especialmente durante los 
primeros cuatro años de vida de la empresa. Las empresas ubicadas en zonas urbanas pueden tener 
mayores restricciones de espacio y mayores costos de arrendamiento que una empresa localizada en 
las zonas rurales, pero también cuentan con un mayor acceso a insumos, servicios de apoyo, 
recursos humanos calificados, así como un mercado potencial mayor aunque con más competidores.  
 
Asimismo, en las zonas urbanas existen más oportunidades para realizar otras actividades, tales 
como obtener un empleo de mayores ingresos que los generados por la empresa propia o las 
facilidades para iniciar otro negocio. En cambio, en las zonas rurales las opciones son más 
restringidas, por lo que es de suponer que, luego del cierre o fracaso de la empresa, una mayor 
proporción de empresarios no realicen ninguna actividad productiva, ya sea porque estén 
desempleados o porque se dediquen a realizar las actividades domésticas. 
 
Considerando lo antes señalado se propone la siguiente hipótesis del trabajo: 
H2: La localización geográfica de la microempresa incide en el fracaso de la empresa. 
 
Sector de actividad de la empresa 
 
Una de las características de las microempresas es su gran heterogeniedad en cuanto a la diversidad 
de actividades, así como a la variedad de características que tienen las empresas dentro de una 
misma industria. También se presentan diferencias en los tipos de barreras de entrada, montos de 
inversión inicial, tecnología, conocimientos, especialización de los recursos humanos y barreras de 
salida que caracterizan cada sector (Ortiz, 2001). 
 
Algunos estudios han analizado los factores que inciden en el fracaso de las empresas de un 
determinado sector, como es el caso de transporte (Baldwin & Lafrance, 2011), construcción (Hall, 
1994), computadoras personales (Henderson, 1999) o comercio (Everett & Watson, 1998), 
considerando que los factores determinantes del fracaso empresarial son diferentes según los 
sectores empresariales. No obstante, otros estudios plantean que las probabilidades de cierre de las 
empresas según los tipos de sectores no son significativas (Cabal, 1996). 
 
Considerando que las empresas dedicadas al comercio tienen menos barreras de entrada porque 
requieren una menor especialización de mano de obra y de tecnología se puede esperar una mayor 
probabilidad de cierre o fracaso en este tipo de empresas. 
 
Basado en lo antes planteado se propone la hipótesis siguiente: 
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H3: La actividad de la microempresa incide en el fracaso de la empresa. 
 
Características Financieras 
 
Los recursos financieros son un elemento importante a considerar en la probabilidad de 
sobrevivencia de las empresas, dado que la escasa capitalización y las insuficiencias financieras se 
han establecido en algunos estudios como principales causantes del fracaso empresarial (Zacharakis 
et al., 1999). Asimismo, Levinthal (1991) afirma que la declinación del capital es un importante 
determinante de la mortalidad de las empresas. 
 
Cabal (1996) comprobó que las empresas que han recibido crédito de una fuente formal registran 
menores tasas de riesgo de cierre que las que nunca han recibido crédito. Esto guarda relación con 
el efecto positivo del crédito en el desarrollo de las empresas mediante la financiación de diversos 
tipos de proyectos. Además, las entidades financieras evalúan y seleccionan a los clientes y 
empresas con más capacidades para ejecutar un proyecto satisfactoriamente. 
 
En el proceso de selección que realizan las entidades financieras para otorgar sus préstamos, las 
empresas de menor tamaño tienen desventajas para acceder a financiamiento, lo que según algunos 
autores explica su riesgo de fracaso (Caminal, 1995; Maroto, 2001). Las entidades financieras 
rechazan ciertos proyectos por razones ajenas a la viabilidad comercial, compensando el riesgo con 
un aumento de la tasa de interés. (López et al., 1999, Castelli et al., 2012). 
 
Ciertamente la falta de financiamiento es un obstáculo para las microempresas embarcarse en su 
proceso de fortalecimiento y expansión, lo que puede conllevar muchas veces el fracaso 
empresarial. Pero también es importante considerar que las condiciones en que las empresas 
acceden a esos recursos pueden también constituir limitaciones para su sostenibilidad e incluso 
generar la quiebra del negocio por los términos onerosos de las diferentes fuentes de 
financiamiento. 
 
Buscando hacer un nuevo aporte en la temática en cuestión, se presenta la siguiente hipotesis: 
H4: El acceso y el tipo de fuente de financiamiento influye de manera significativa en el fracaso 
de la empresa.  
 
Características Personales 
 
El desarrollo de una microempresa está en función de muchas variables, incluyendo las 
características individuales de su propietario y su comportamiento (Navarrete & Sansores, 2011). 
Por esa razón, se ha considerado al propietario como un elemento de análisis en el fracaso 
empresarial, ya que el empresario es quien toma las decisiones para la puesta en marcha del negocio 
y para el cese de sus operaciones (Sten, 1998).  
 
Sexo del propietario 
 
El sexo del propietario se ha asociado al fracaso empresarial, considerando que las tasas de riesgo 
de cierre de las empresas femeninas son dos veces superiores a las de los negocios propiedad de 
hombres (Cabal, 1996), independientemente de la duración de la empresa. 
 
Las microempresas han sido el espacio de inserción laboral de muchas mujeres que no pueden 
insertarse al mercado laboral formal por la ausencia de opciones, o por sus responsabilidades 
familiares y domésticas, especialmente en América Latina donde persiste la tradicional división de 
roles entre hombres y mujeres (Ortiz, 2000; Powers & Magnoni, 2010). 
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Para las mujeres, las microempresas ofrecen un marco de flexibilidad de horario, combinando la 
generación de ingresos propios para la manutención de sus dependientes con sus obligaciones 
familiares y personales y muchas veces se mantienen operando a pesar de que generen pocos 
beneficios (Justo & DeTiene, 2008). Además, el incremento de la jefatura femenina del hogar ha 
incidido en la motivación de las mujeres para iniciar sus negocios (Powers & Magnoni, 2010).  
 
Pero es importante considerar que la mayor tasa de creación y de cierre de negocios se registra en 
las microempresas femeninas. Los datos de FondoMicro sobre la Encuesta Nacional de Micro y 
Pequeñas Empresas de 2009 indican que en República Dominicana el 57.7% de las empresas 
nuevas eran propiedad de mujeres y en ese mismo año el 62.8% de las empresas que cerraron 
también eran de propiedad femenina. 
 
Además, las mujeres tienen una mayor aversión al riesgo (Wagner, 2006), lo que muchas veces 
genera menor disposición a expandir sus negocios, tomar financiamiento, abrir nuevas líneas de 
producto o identificar nuevos mercados. Esta aversión puede constituir un elemento de 
estancamiento o fracaso de la empresa, pues les desalienta para aprovechar oportunidades de 
crecimiento.  
 
En otras ocasiones es parte de una opción deliberada, pues la mujer no quiere implicarse en un 
negocio con mayor demanda de tiempo o de trabajo, que no le permita disponer de su tiempo o 
realizar otras tareas. (Justo & DeTienne, 2008). La mujer registra una mayor propensión a cerrar 
voluntariamente el negocio que el hombre, lo que se evidencia en una mayor mortalidad en los 
primeros años de funcionamiento (Powers & Magnoni, 2010). 
 
En base a las consideraciones anteriores se propone la quinta hipótesis del trabajo: 
H5: El sexo del propietario influye de manera significativa en su probabilidad de fracaso. 
 
Educación del propietario 
 
Algunos autores (Bates, 1990) plantean una relación positiva entre la probabilidad de sobrevivencia 
de los negocios y la educación de los propietarios. El capital humano, referido al conjunto de 
capacidades, actitudes, destrezas, conocimientos y habilidades del propietario y los trabajadores de 
una empresa constituye un intangible de la organización y ofrece información sobre su capacidad de 
crear valor de mercado y diferenciarse de la competencia (Nonoaka & Takeuchi, 1995; Ruiz 
Rodríguez, 2012). 
 
Otros autores (Sapienza et al., 2006; Levie & Autio,2011) señalan que el capital humano y social 
del propietario fundador de la empresa constituye el aspecto más valioso, raro y difícil de imitar 
dentro de la dotación de recursos iniciales de la empresa y, por tanto, el aspecto determinante de la 
ventaja competitiva inicial. Asimismo se considera que tener una educación media o algún nivel de 
educación superior incrementa las posibilidades de sobrevivencia de los negocios (Bates, 1990; 
Headd, 2003; Plehn-Dujowich, 2010). 
 
La educación tiene una influencia positiva en el éxito de las empresas (Headd, 2003), dado que los 
propietarios más educados y con mayor experiencia laboral pueden aportar más conocimientos para 
la gestión de la empresa. 
 
Tomando en cuenta los aspectos precedentes se propone la sexta hipótesis del trabajo: 
H6: La educación y la experiencia previa inciden de manera significativa en el fracaso de la 
empresa.  
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METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo trata sobre las causas de desaparición de las microempresas en base a datos 
empíricos recopilados en República Dominicana en los años 2005 y 2009. En este apartado 
desarrollaremos la metodología de la investigación. 
 
Obtención de la muestra y recolección de datos 
 
El análisis se basa en fuentes de información primaria, con las bases de datos de las encuestas 
aplicadas a propietarios de micro y pequeñas empresas en el año 2005 cuando estaban funcionando 
y que luego se volvieron a visitar en el 2009 identificando aquellas empresas que habían cesado sus 
operaciones. Ambas encuestas se realizaron mediante la técnica de barrido geográfico a una muestra 
aleatoria estratificada con representatividad nacional, seleccionada a partir del marco muestral del 
VIII Censo Nacional de Población y Vivienda que realizó la Oficina Nacional de Estadísticas en el 
año 2002.  
 
La muestra utilizada, 1,679 micro y pequeñas empresas dominicanas de diez o menos trabajadores, 
procede de la base de datos del Fondo para el Financiamiento de la Microempresa (FondoMicro), 
una entidad no gubernamental que realiza investigaciones sobre el sector de la micro y pequeña 
empresa. Dicha muestra fue seleccionada mediante la técnica de muestreo estatificado 
probabilístico. 
 
Las entrevistas se realizaron de manera presencial por un equipo de campo que estuvo compuesto 
por 13 personas, quienes recibieron un entrenamiento previo y aplicaron pruebas a los instrumentos 
de recolección de datos antes de su aplicación definitiva. El trabajo de campo se llevó a cabo en el 
mes de marzo del 2005 y luego se volvieron a visitar las mismas áreas seleccionadas en el mes de 
marzo del 2009.  
 
La metodología aplicada fue de barrido censal, con lo que se visitaban y registraban todos los 
hogares y locales comerciales de las áreas escogidas identificando tanto empresas existentes como 
empresas desaparecidas, a las cuales se les aplicaban los cuestionarios correspondientes. Así, en el 
estudio se aplicaron tres cuestionarios diferentes: 1) recorrido de ruta del área censal, 2) 
cuestionario para empresas existentes, y 3) cuestionario para empresas desaparecidas. 
 
Tabla 1: Distribución de la muestra según ubicación de las empresas 
Ubicación de las empresas 2005 2009 

Empresas Encuestadas Entrevistas Desaparecidas 
Santo Domingo 346 324 
Zona urbana del interior 369 385 
Zona rural del interior 131 124 
Total 846 833 
Población de empresas 
existentes 

616,215 655,473 

Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro 
 
Limitaciones 
 
Diversas limitaciones se plantean en este tipo de estudio del fracaso empresarial. Por un lado, existe 
una reticencia de los propietarios a explicar las causas del fracaso de sus proyectos empresariales y, 
por otro lado, muchas veces consideran que las causas de sus fracasos están vinculadas a factores 
externos más que a causas internas. La ausencia de información luego que la empresa deja de 
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funcionar es uno de los obstáculos para el entendimiento de las razones de cierre o cese de sus 
operaciones. 
  
Las limitaciones en la metodología de recolección y disponibilidad de información de las empresas 
que han cesado sus operaciones se ha podido superar en República Dominicana, a través de las 
encuestas donde se visitan las mismas áreas identificando aquellas empresas que continúan 
operando y aquellas que han desaparecido. Esto permite conocer a través de los propietarios (si 
continúan residiendo en el mismo lugar donde funcionaba la empresa) las razones de cierre de la 
empresa. 
 
Medición de Variable 
 
El fracaso está basado en una combinación de factores, por lo que este estudio pretende aislar 
algunas variables y ver su comportamiento en relación con el fracaso y la permanencia de las 
empresas, siendo conscientes de que pueden incidir otros elementos vinculados con esta 
problemática. 
 
A los efectos de este estudio, se define fracaso empresarial como aquellos aspectos inherentes a la 
dinámica de gestión de la empresa, mientras que se considera cierre como aquellas razones 
vinculadas a las decisiones del propietario del negocio por circunstancias no relacionadas 
propiamente con la gestión de la empresa. 
 
Variable Dependiente 
 
Algunos autores (De Castro et al., 1997; De Tienne, 2010) plantean la diferencia entre cierre, 
considerado como otras opciones personales disponibles fuera de la empresa que tiene el 
empresario, tales como un empleo mejor pagado, una inversión más rentable de su capital o la 
disposición de su tiempo en otras actividades; y fracaso empresarial, vinculado a las razones de 
incapacidad de la empresa para sobrevivir (Everett & Watson, 1998).  
 
Tomando en consideración lo anterior y que el cese de operaciones de una microempresa puede ser 
por diferentes causas, hemos establecido diferencias entre cierre y fracaso. La categoría de fracaso 
incluye aspectos relacionados con la rentabilidad del negocio, quiebra, problemas de mercado, 
administrativos, laborales, de abastecimiento, de equipamiento y financieros. Por su parte, se 
considerará cierre cuando la empresa deje de funcionar porque el propietario consiga un mejor 
trabajo, cambie de localización, no tenga tiempo para dedicarlo al negocio, u otras razones 
personales, tales como enfermedad y cuidado de miembros del hogar, entre otros. 
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Tabla 2: Razones de Cierre de la Empresa 
N=572 
Razones de Fracaso empresarial Porcentajes 
Baja rentabilidad del negocio 13.9 
Falta o problema de mercado 2.9 
Dificultad de cobro a los clientes 3.3 
Problemas de maquinarias y equipos 2.0 
Quiebra 7.5 
Falta de Fondos 1.3 
Problemas con los trabajadores 0.2 
Problemas con el local 4.0 
Problemas legales 1.1 
Problemas con energía eléctrica 0.9 
Problemas de abastecimiento 1.1 
Razones de Cierre  
Razones personales 16.3 
Falta de tiempo 1.3 
Consiguió trabajo 2.2 
Inició otra empresa 1.6 
Se mudó de lugar 39.5 
Inseguridad y violencia 0.9 
Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro  
 

En función a lo anterior, se ha creado la variable categórica de CIERRE que permite comparar las 
empresas que han cerrado, las que han fracasado y aquellas que permanecen funcionando. 
 
Variables Independientes 
 
Para el análisis del cese de operaciones de la empresa se incorporarán variables empresariales, tales 
como: 
el tamaño, considerado en función al número de trabajadores, se agrupó en dos: 1) hasta 3 
trabajadores y 2) De 4 a 10 trabajadores. Asimismo se hará el análisis para la variable en su forma 
original. 
la localización de la empresa, agrupando las empresas en base a su ubicación geográfica: 1) las 
zonas rurales y 2) las zonas urbanas, incluyendo la capital del país. 
el sector o actividad, conformando conjuntos sectoriales en función a la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU), para establecer tres grupos: 1) manufactura, 2) comercio y 3) servicios. 
 
También se incluirán variables financieras, aspecto ampliamente valorado como causa del fracaso 
empresarial. En ese renglón se incluyen las variables de: 
el acceso a financiamiento, considerando la obtención o no de crédito que tuvo la empresa cuando 
fue visitada mientras estaba operando. 
las fuentes de financiamiento, estableciendo diferencias entre las fuentes informales (familiares, 
amigos y prestamistas) y las fuentes formales (aquellos programas de microfinanzas que ofrecen 
bancos, financieras, ongs y cooperativas). 
 
Además se considerarán variables personales, referidas a condiciones del propietario. A saber: 
el género, estableciendo diferencias entre las empresas propiedad de hombres y las de mujeres. 
la educación, agrupando los diferentes niveles educativos en tres grupos: 1) sin educación formal, 2) 
educación básica o media, y 3) educación superior. 
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Análisis Estadísticos 
 
Para comprobar las hipótesis planteadas en esta investigación se realizará un análisis univariante. 
 
RESULTADOS 
 
 Con el objetivo de alcanzar una mayor comprensión de los datos recopilados en las 
encuestas, así como de las características de las microempresas bajo estudio, se ha realizado un 
análisis estadístico univariante mediante un análisis de contingencia, basado en la x2 de Pearson en 
variables categóricas y un análisis de ANOVA para variables continuas. 
 
 Variables empresariales 
 La tabla 3 compara las empresas que permanecían operando (vivas), las que cerraron por 
causas no atribuibles al desempeño de la empresa (cierre) y las que dejaron de funcionar por 
razones inherentes a la empresa (fracaso). Los resultados indican que la cantidad de trabajadores 
guarda relación con el cese de operaciones de la empresa, especialmente en aquellas que fracasan 
dado que nueve de cada diez (92.5%) tenían hasta tres trabajadores al dejar de operar, asimismo el 
porcentaje de las que cerraron (87.4%) es mayor que las que permanecen funcionando (80.5%). Por 
tanto, el tamaño de la empresa incide en la probabilidad de vida de la empresa. 
 

Tabla 3: Tamaño de la Empresa 
Número de Trabajadores Cierre Fracaso Vivas Sig. 
Hasta 3 87.4% 92.5% 80.5%  
De 4 a 10 12.6% 7.5% 19.5% *** 
Total 100.0% 100.0% 100.0%  
Chi-cuadrado de Pearson: 17.818 /gl: 2/Sig. Asintótica (bilateral): 0.000 
(*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
N = 1051 
Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro 
 
Para profundizar el análisis se hizo una comparación de medias en la variable cuantitativa y se 
registró significancia al 1% entre la cantidad de trabajadores de las empresas que cierran, fracasan y 
continúan en funcionamiento. Esto ratifica que el tamaño de la empresa incide en su probabilidad de 
sobrevivencia o fracaso empresarial, como se evidencia en la Tabla 4. 
 

Tabla 4: Tamaño de la empresa 
 Cierre Fracaso Vivas Sig. 
Cantidad de trabajadores (2005) 2.12 1.97 2.79 *** 
Significación del Anova: F=9.327 (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro 
 
Por otro lado, la tabla 5 examina la condición de la empresa en relación con su localización. Los 
resultados revelan una mayor probabilidad de fracaso en las empresas localizadas en zonas rurales, 
mientras que el entorno urbano es más favorables para el mantenimiento de las operaciones. Más 
oportunidades en el ámbito urbano pueden conllevar al cierre de más empresas, lo que no 
necesariamente es un fracaso de la empresa. El nivel de significancia es de un 1% aplicando la x2 de 
Pearson. 
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Tabla 5: Localización de la Empresa 
Ubicación geográfica Cierre Fracaso Vivas Sig. 
Rural 12.1% 25.4% 14.9%  
Urbano 87.9% 74.6% 85.1% *** 
Total 100.0% 100.0% 100.0%  
Chi-cuadrado de Pearson: 18.302 /gl: 2/Sig. Asintótica (bilateral): 0.000 
(*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
N = 1379 
Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro 
 
 La actividad de la empresa influye en el fracaso empresarial, pues una mayor proporción de 
empresas comerciales cierran sus puertas en comparación con otros sectores (comercio=62.7% vs. 
manufactura=16.3% y servicios=21.15). Las actividades comerciales tienen menos barreras de 
entrada y requieren conocimientos menos especializados que los demás sectores. La distribución de 
las empresas que cerraron sugiere que la decisión de cese ocurre en todos los sectores de manera 
más proporcional, por lo que la decisión no es fundamentalmente por la situación de la empresa, 
sino por circunstancias del individuo. 
 

Tabla 6: Clasificación sectorial de la empresa 
Sector Cierre Fracaso Vivas Sig. 
Manufactura 26.3% 16.3% 22.8%  
Comercio 38.5% 62.7% 42.3% *** 
Servicios 35.2% 21.1% 34.9%  
Total 100.0% 100.0% 100.0%  
Chi-cuadrado de Pearson: 35.559 /gl: 4/Sig. Asintótica (bilateral): 0.000 
(*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
N = 1380 
Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro 
 
   
Variables financieras 
  
Los resultados de la tabla 7 presentan que el crédito no es significativo en relación con el cierre, 
fracaso o permanencia de la empresa. Esto parecería contradictorio según lo planteado por algunos 
autores antes mencionados, quienes consideran que la falta de acceso a financiamiento es uno de los 
aspectos que inciden en el fracaso de la empresa.  
 

Tabla 7: Acceso a financiamiento 
Acceso a financiamiento Cierre Fracaso Vivas Sig. 
No tuvo crédito 68.9% 73.3% 71.2%  
Tuvo crédito 31.1% 26.7% 28.8%  
Total 100.0% 100.0% 100.0%  
Chi-cuadrado de Pearson: 1.022 /gl: 2/Sig. Asintótica (bilateral): 0.600 
(*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
N = 1059 
Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro 
 
Pero si profundizamos en el análisis del crédito y examinamos las fuentes que ofrecieron 
financiamiento a la microempresa encontramos un panorama diferente, como se muestra en la tabla 
8. La probabilidad de cierre o fracaso de la empresa es significativamente mayor cuando la empresa 
accede a créditos ofrecidos por fuentes informales de financiamiento (Fracaso=65,2% y 
Cierre=59.7% vs. Vivas=36.1%). El nivel de significancia es de un 1% aplicando la x2 de Pearson. 
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Tabla 8: Fuente de financiamiento 
Fuente de financiamiento Cierre Fracaso Vivas Sig. 
Fuentes informales 59.7% 65.2% 36.1%  
Fuentes formales (microfinanzas) 40.3% 34.8% 63.9% *** 
Total 100.0% 100.0% 100.0%  
Chi-cuadrado de Pearson: 18.121 /gl: 2/Sig. Asintótica (bilateral): 0.000 
(*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
N = 270 
Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro 
  
Variables personales 
 
Examinando el sexo del propietario en relación con la probabilidad de cierre o fracaso de la 
empresa, se evidencia que las empresas femeninas son más vulnerables que las empresas 
masculinas. El 65% de las empresas fracasadas eran propiedad de mujeres y sólo el 35% eran de 
hombres. Igualmente el porcentaje de empresas que cierran es mayor en propiedad femenina que en 
masculina, lo que ocurre a lo inverso cuando consideramos las empresas que continúan operando 
(hombre=56.3% vs. mujer=43.7%). Aplicando la x2 de Pearson se registró un nivel de significancia 
del 1%. 
 

Tabla 9: Género del propietario 
Género Cierre Fracaso Vivas Sig. 
Mujer 52.9% 65.0% 43.7%  
Hombre 47.1% 35.0% 56.3% *** 
Total 100.0% 100.0% 100.0%  
Chi-cuadrado de Pearson: 26.554 /gl: 2/Sig. Asintótica (bilateral): 0.000 
(*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
N = 1004 
Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro 
 
 El nivel educativo del propietario incide en el fracaso o cierre de las empresas (significancia 
al 5%) porque a menor nivel educativo mayor probabilidad de que la empresa deje de funcionar. 
Las empresas vivas registraron el mayor porcentaje de propietarios con educación superior (24.1%), 
lo que apunta a una mejor dotación de conocimientos por parte del empresario para el manejo del 
negocio. En ese sentido, las empresas que fracasaron fueron las que registraron menos propietarios 
con estudios universitarios.  
 

Tabla 10: Educación del propietario 
Nivel educativo Cierre Fracaso Vivas Sig. 
Sin educación formal 4.4% 9.8% 5.3%  
Educación básica o media 75.4% 72.8% 70.6% ** 
Educación superior 20.2% 17.4% 24.1%  
Total 100.0% 100.0% 100.0%  
Chi-cuadrado de Pearson: 9.988 /gl: 4/Sig. Asintótica (bilateral): 0.041 
(*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 
N = 1038 
Fuente: Elaboración propia con datos de FondoMicro 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Los principales hallazgos de esta investigación apuntan a que: 
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El fracaso empresarial guarda relación con el tamaño de las empresas, medido por la cantidad de 
trabajadores, dado que las empresas de menor tamaño tienen una mayor tendencia al cese de sus 
operaciones. 
Existe una mayor probabilidad de fracaso en las empresas localizadas en zonas rurales, en tanto que 
el entorno urbano es más favorables para el mantenimiento de las operaciones.  
Las microempresas comerciales tienen más probabilidad de cierre, lo que guarda relación con que 
éstas tienen menos barreras de entrada y requieren conocimientos menos especializados que las 
empresas de manufactura o de servicios. En estos últimos sectores hay una mayor tendencia al 
fracaso empresarial. 
El crédito no es significativo en relación con el cierre, fracaso o permanencia de la empresa. No 
obstante, cuando las microempresas acceden a fuentes de financiamiento informales su probabilidad 
de cierre o fracaso es significativamente mayor. 
Las empresas femeninas son más vulnerables que las empresas masculinas. El 65% de las empresas 
fracasadas eran propiedad de mujeres y sólo el 35% eran de hombres. Igualmente el porcentaje de 
empresas que cierran es mayor en propiedad femenina que en masculina, lo que ocurre a lo inverso 
cuando consideramos las empresas que continúan operando (hombre=56.3% vs. mujer=43.7%).  
El nivel educativo del propietario incide en el fracaso o cierre de las empresas (significancia al 5%) 
porque a menor nivel educativo mayor probabilidad de que la empresa deje de funcionar. Las 
empresas vivas registraron el mayor porcentaje de propietarios con educación superior (24.1%), en 
tanto que las empresas que fracasaron fueron las que registraron menos propietarios con estudios 
universitarios.  
 
 Estos resultados revisten importancia en los momentos actuales de crisis económica a nivel 
mundial, dado el impacto negativo que esto ha tenido en muchas empresas. Identificar las 
diferencias entre cierre de empresas y fracaso empresarial contribuye a una mejor comprensión de 
las causas que subyacen detrás de este fenómeno. Asimismo, el diseño de políticas públicas puede 
enfocarse más adecuadamente para facilitar el desarrollo empresarial y reducir el fracaso 
empresarial.  
 Otros estudios deben profundizar esta problemática dentro del heterogéneo universo 
microempresarial por la importancia que tienen estas empresas como mayoría del tejido empresarial 
de América Latina, así como por el papel preponderante en la dinamización de la economía, en la 
estabilidad social y en el distribución de las riquezas.  
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RESUMEN  

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMEs) constituyen un elemento decisivo en el 
tejido empresarial, generan empleos, y constituyen una fuente de riqueza inagotable para las 
regiones y las naciones. Tienen desventajas como la falta de profesionalización en su gestión, y 
ventajas, sobre todo asociadas a su capacidad de flexibilidad. Se sigue requiriendo de estudios que 
deriven en políticas y acciones para contribuir a su desarrollo estratégico. La Red FAEDPYME 
viene desarrollando estudios en esta dirección, en el marco de lo cual esta contribución se propuso 
como objetivo:  Analizar la situación de las MPyMES de Torreón, sus fortalezas y debilidades, así 
como, realizar comparaciones con los estudios previos en el Estado de Coahuila e Iberoamérica. La 
metodología aplicada determinó una muestra estratificada en población finita conformada por 113 
MIPYMES de una población de 2480. 

El cuestionario y la estructura de la base de datos en SPSS fueron proporcionados por la Red 
mencionada y se realizaron análisis descriptivos, ANOVA y Pruebas de hipótesis. Los resultados se 
analizan y concluyen en cuatro dimensiones: Caracterización de las empresas, expectativas y clima 
empresarial; Estrategia y Organización; Tecnologías e Innovación; e Indicadores de rendimiento. 

Abstract  

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a critical element in the business. They 
create jobs and provide a source of employment for the regions and nations. Have disadvantages as 
their lack of professionalism in its management and associated advantages especially its capacity for 
flexibility. Study is still required to advise their policies and actions to strategic development. The 
Red FAEDPYME been developing studies in this direction. Analyze the situation of this enterprises 
in Torreón, their strengths and weaknesses, and make comparisons with studies in the State of 
Coahuila and Iberoamérica is the purpose o this paper. Dimensions: Caracterization and perception 
of the business environment, strategy and organization, technology, innovation and performance 
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indicators. The methodology determined in a stratified finite population comprised 113 in a 
population of 2480. The questionnaire and the structure of the database in SPSS were provided by 
FAEDPYMES. Methodology include descriptive analyzes, ANOVA and hypothesis testing. The 
results are analyzed and concluded in four dimensions: Characterization of companies, expectations 
and business climate, Strategy and Organization, Technology and Innovation, and Performance 
Indicators. 

Palabras claves: MIPYME / DESARROLLO ESTRATÉGICO/ CLIMA EMPRESARIAL / 
ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN /  TECNOLOGIA E INNOVACIÓN / 

Keywords: MSMEs / STRATEGIC DEVELOPMENT / BUSINESS CLIMATE / STRATEGY 
AND ORGANIZATION / TECHNOLOGY AND INNOVATION 

INTRODUCCIÓN 

Las MPYME constituyen un foco central de las investigaciones en los últimos años, debido entre 
otros factores, a su gran capacidad para la generación de empleos y la generación de riqueza. Sin 
embargo siguen necesitadas de estudios sistemáticos para revelar sus problemáticas y generar 
estrategias para facilitar la toma de decisiones tanto al interior de las mismas, como a nivel de 
programas y políticas acertadas y oportunas. (FAEDPYME, 2011)  

A partir de las orientaciones de FAEDPYMES para continuar en el 2012, la investigación que lidera 
en este espacio de conocimientos hace varios años, y derivada de la cual, se han generado informes 
a nivel de estados, de países y de Iberoamérica, y en armonía con otros proyectos de investigación 
que ya veníamos desarrollando, en la Facultad de Contaduría y Administración, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón,  se creó un grupo de investigación formado por Doctores 
en Ciencias (Catedráticos-Investigadores) y estudiantes del Doctorado y la Maestría en  
Administración y Alta Dirección.  

Desde el mes de julio se está aplicando la encuesta en 7 municipios representativos del Estado de 
Coahuila, y adicionalmente se contemplan tres Proyectos de Investigación, con  enfoques 
especializados y una adecuada combinación de  técnicas cuantitativas y cualitativas, para revelar 
con más profundidad, cuestiones relacionadas con: El Modelo de Negocios, Los procesos de 
Innovación y Gestión Tecnológica , y el Emprendedurismo femenino; en el contexto de las PYME 
coahuilenses y de la Comarca Lagunera.  

Estos proyectos de investigación que desarrollamos, contemplan a más largo plazo, aportar 
metodología y resultados en lo concerniente a estudios comparativos regionales, con énfasis en la 
innovación, un Modelo de Diagnóstico Integral y propuestas de Innovación en el Modelo de 
Negocio de las PYME, así como un Perfil de la Mujer Emprendedora. 

En el camino, este resultado de investigación parcial, se enfoca al análisis desarrollado con el 
procesamiento de la encuesta facilitada por FAEDPYME, para la ciudad de Torreón.  

El objetivo es: 

Analizar la situación de las MPyMES de Torreón, sus fortalezas y debilidades, así como, realizar 
comparaciones con los estudios en el Estado de Coahuila e Iberoamérica, en lo concerniente a la 
percepción del clima empresarial, su estrategia y organización, tecnologías,  innovación e 
indicadores de rendimiento.   
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

Para definir el éxito y la competitividad empresarial se encuentran muchas y diversas posturas en la 
literatura científica. (Rubio Bañón & Aragón Sánchez, 2002).  

La competitividad empresarial para las PyMES veracruzanas fue estudiada, entendiendo la 
competitividad empresarial o éxito competitivo de una empresa como “la capacidad para, 
rivalizando con otras empresas, conseguir alcanzar una posición competitiva favorable que permita 
obtener un desempeño superior al de sus competidores”. Se establecieron las siguientes hipótesis: 
“H1: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por las capacidades financieras 
de la empresa”, “H2: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por la posición 
tecnológica de la empresa”, “H3: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente 
por el desarrollo de innovaciones”, “H4: El éxito competitivo de las PYME se ve influido 
positivamente por las capacidades de Marketing”,  “H5: El éxito competitivo de las PYME se ve 
influido positivamente por la calidad del producto o servicio”, “H6: El éxito competitivo de las 
PYME se ve influido positivamente por la aplicación de políticas de Recursos Humanos”,  “H7: El 
éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por el nivel de formación del máximo 
responsable o gerente”, “H8: El éxito competitivo de las PYME se ve influido positivamente por las 
tecnologías de la información y la comunicación en la empresa”. (Aragón Sánchez & Rubio Bañón, 
2005).  

Como resultado de la labor que viene desarrollando FAEDPYMES se han obtenido varios Informes. 
En lo fundamental el Marco teórico se desarrolla por tanto en los mismos. (Análisis Estratégico para 
el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empres. Estado de Veracruz.), (Universidad Autónoma de 
Coahuila y FAEDPYMES, 2011), (Análisis Estratégico para el Desarrollo de la MPYME en 
Iberoamérica. Informe MPYME Iberoamérica. 2009. FAEDPYME.) Al interior del análisis de las 
dimensiones y variables de este estudio se exponen aspectos específicos extraídos de estos informes 
u otros referentes teóricos expuestos a consideración. 

En el Informe de FAEDPYME Iberoamérica 2009, se plantea la clasificación de los factores 
competitivos en dos grandes grupos: externos (el entorno de actuación de la empresa) e internos 
(propias de cada empresa); y que por lo tanto se analiza por un lado, la percepción del entorno 
empresarial; y por otro, una serie de factores relacionados con la estrategia organizativa y los 
recursos internos: la cooperación entre empresas, los recursos humanos, la innovación y la 
tecnología, la calidad, las tecnologías de información y comunicación; y los recursos financieros.  
(Análisis Estratégico para el Desarrollo de la MPYME en Iberoamérica. Informe MPYME 
Iberoamérica. 2009. FAEDPYME.) 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada, en lo fundamental, encuesta, estructura de base de datos en SPSS, 
estadísticos para el análisis, ha sido desarrollada en el marco de los estudios realizados por 
FAEDPYMES. (FAEDPYME. Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa.) 

Para la definición de la muestra el tamaño de la empresa se ha definido en función del número de 
empleados generándose tres grupos: microempresas (de 6 a 10 trabajadores), empresas pequeñas (de 
11 a 50 trabajadores) y empresas medianas (de 51 a 250 trabajadores). La distribución de la 
población y la muestra seleccionada se muestran en las Tablas 1 y 2. El cuestionario incluye 
preguntas cuantitativas y cualitativas, por lo que el tamaño de la muestra asume como criterio de 
calidad, generalmente aceptado, el control sobre el error máximo a priori en la estimación de la 
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proporción de respuesta a una pregunta dicotómica (frecuencia relativa de respuesta para un ítem de 
una cuestión con dos posibles contestaciones).  

El diseño general de la muestra se fundamenta en los principios del muestreo estratificado en 
poblaciones finitas. La estratificación se ha realizado considerando los 19 sectores determinados en 
la encuesta utilizada, realizando una agregación con los sectores más representativos (industria, 
construcción, comercio y servicio) y los tres tamaños anteriormente descritos.  

De ahí que: 

Margen de error 8% 

Nivel de confianza 92% 

 Universo “población” N = 2480 empresas 

Nivel de heterogeneidad es del 44%. 

El tamaño de la muestra obtenido es de n = 113, el cual representa un 4.56% de cobertura en la 
población total. La afijación final se realiza de forma proporcional al tamaño de los estratos. En la 
Tabla 1 puede observarse la distribución de la población y en la Tabla 2, el de la muestra. El 
número de empresas de la población, para los sectores y tamaños especificados, se ha obtenido de la 
estadística “Unidades económicas que operaron en 2011 del sector privado y paraestatal” del Censo 
económico 2012 elaborado por el INEGI. Todas las tablas han sido elaboradas por los autores de 
este trabajo por lo que no se hará ninguna especificación al respecto. 

Tabla 1. Distribución de la Población de Empresas       

POBLACIÓN INDUSTRIA CONSTRUCIÓN COMERCIO SERVICIOS TOTAL 

Micro                     
de 6 hasta 10 89 128 902 697 1816 

Pequeña              
de 11 hasta 50 99 119 150 162 530 

Mediana               
de 51 hasta 250 47 12 56 19 134 

TOTAL 235 259 1108 878 2480 
Distribución de la población. La cantidad total es de 2480 empresas, donde un  73.22% son micro empresas 

La Tabla 1 muestra un total de empresas que se eleva a 2,480 de las que son microempresas un 
73.22%, pequeñas empresas un 21.37% y medianas empresas un 5.4%. De esta forma el total de 
encuestas que fueron  muestreadas se elevó a 113. La Tabla 2 muestra la composición final de la 
muestra. El Sector de Industria tiene el mayor número de empresas en correspondencia con su 
predominancia en el entramado económico de la región. Las coberturas alcanzadas en función de 
los agregados por grandes sectores (Industria, Construcción, Comercio y Servicios) y por tamaños 
(microempresas, pequeñas y medianas) se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 2. Distribución de la Muestra de Empresas       

MUESTRA INDUSTRIA CONSTRUCIÓN COMERCIO SERVICIOS TOTAL 

Micro                     
de 6 hasta 10 17 0 22 17 56 

Pequeña              
de 11 hasta 50 17 5 8 10 40 

Mediana               
de 51 hasta 250 8 2 2 5 17 

TOTAL 42 7 32 32 113 
El sector industria es el que muestra la concentración más alta con un 37.17% y la micro con un 49.55% 
 
 
Tabla 3. Coberturas según el sector  y  tamaño      
  POBLACIÓN MUESTRA COBERTURA    
Industria 235 42 17.87%   
Construcción 259 7 2.70%   
Comercio 1108 32 2.89%   
Servicio 878 32 3.64%   
Total 2480 113 4.56%   
       
Microempresa 1816 56 3.08%   
Pequeña 530 40 7.55%   
Mediana 134 17 12.69%   
Total 2480 113 4.56%    
Coberturas de la muestra por sectores y el tamaño, resultó que la industria tiene mayor cobertura con un 
17.87% y la mediana con 12.69 % 
      

La Tabla 3 especifica cobertura en cada sector. En el análisis por sector, el sector de la Industria 
alcanza la mayor cobertura del 17.87%. Las Medianas empresas se destacan en el grado de 
cobertura con un del 12.69 %.  

Los contrastes estadísticos que se realizarán para evaluar diferencias entre cada uno de esos 
sectores, contarán con sus respectivos niveles de significación, que serán especificados en cada 
caso. Para el análisis de las diferencias de comportamiento en las variables objeto de estudio 
considerando los factores tamaño, antigüedad y sector, se utilizarán las siguientes pruebas 
estadísticas: para diferencias porcentuales se utilizará el análisis de tablas de contingencia aplicando 
el test de la χ2 de Pearson con el fin de valorar si dos variables se encuentran relacionadas.  

Siempre que los datos lo permitan, se utilizarán tablas 2 x 2, con lo que los resultados son más 
potentes, realizando en este caso la corrección por continuidad de Yates sobre la fórmula de la χ2 de 
Pearson. En el caso de variables donde se ha aplicado diferencias de medias se utilizará el análisis 
de la varianza (ANOVA) como contraste.  
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RESULTADOS 

En general, sigue la clasificación de los factores competitivos en: factores externos e internos. 
(Análisis Estratégico para el Desarrollo de la MPYME en Iberoamérica. Informe MPYME 
Iberoamérica. 2009. FAEDPYME.). (FAEDPYME, 2011). Por considerar los límites establecidos 
para esta ponencia se decidió la siguiente estructura y contenidos para presentar en esta sección los 
principales hallazgos obtenidos en la investigación empírica. 

 4.1- Caracterización de las empresas, expectativas y clima empresarial, que incluye el análisis de 
las siguientes variables: Control Mayoritario Familiar; Constitución en una Sociedad Mercantil; 
Edad, Sexo y Nivel de Formación del Gerente; y Porcentaje a Mercados Internacionales. La 
evolución del empleo, la percepción del clima y el entorno empresarial culminan el análisis 
realizado en este acápite.  

4.2- Estrategia y Organización, analiza si las empresas realizan Planeación estratégica formal y el 
plazo de la misma; las alianzas y acuerdos de cooperación, los Departamentos formales que tienen 
las Empresas 

4.3- Tecnologías e Innovación, explica la Posición tecnológica predominante en las empresas 
analizadas, su impacto en relación con los Sectores y el Tamaño de las Empresas y el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

4.4- Indicadores de rendimiento en relación con tamaño, antigüedad y sector. 

            4.1- Caracterización de las empresas, expectativas y clima empresarial. 

El control mayoritario de las empresas torreonenses es familiar con un 77.9 %. (Tabla 4) 

Tabla 4-  Control mayoritario familiar de las empresas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 25 22.1 22.1 22.1  
Sí 88 77.9 77.9 100.0 
Total 113 100.0 100.0  

Si comparamos con el Informe de Iberoamérica en el 2011 (70.4 % es un grupo familiar), y el 
estudio previo en el Estado de Coahuila (76.2), se puede afirmar que los resultados en estos tres 
estudios son muy similares. 

Tabla 5-  Constitución  de las empresas como una sociedad mercantil 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 44 38.9 39.6 39.6 
Sí 67 59.3 60.4 100.0 
Total 111 98.2 100.0  

Perdidos Sistema 2 1.8   
Total 113 100.0   

La constitución de la Empresa en forma societaria (59.3 %) manifiesta en este estudio un 
comportamiento  diferente a los estudios anteriormente mencionados, pues en Iberoamérica el 
resultado fue de 82.3 %, y en Coahuila de 72.0 %. 
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Tabla 6-  Edad del director general / gerente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos "<40" 34 30.1 30.1 30.1 
"de 41 a 55" 55 48.7 48.7 78.8 
">55" 24 21.2 21.2 100.0 
Total 113 100.0 100.0  

Tanto en el citado estudio previo de las PYMES en Coahuila, como en el estudio de Iberoamérica 
(FAEDPYME, 2011) , la edad media de los gerentes es de 45 años. En este estudio la edad media 
de los Gerentes es de 47 años.  

Tabla 7 - Sexo del director general/gerente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hombre 95 84.1 84.1 84.1 
Mujer 18 15.9 15.9 100.0 
Total 113 100.0 100.0  

Se aprecia muy poca participación de las Mujeres en puestos Directivos, solo un 15.9 %. Estudios 
posteriores profundizarán en cuestiones de género.  

Tabla 8- Nivel de formación académica del director general/gerente de su empresa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Estudios básicos, 
bachillerato, técnico 

23 20.4 20.4 20.4 

Estudios universitarios (3 o 
más años) 

71 62.8 62.8 83.2 

Posgrado 19 16.8 16.8 100.0 
     

El valor obtenido de Gerentes con estudios universitarios es muy similar al 64.8 % que mostró el 
estudio realizado en el Estado en el año 2008. (Universidad Autónoma de Coahuila y 
FAEDPYMES, 2011) En el más reciente estudios de las PYMES en Iberoamérica este aspecto 
alcanza un 76.6 %. 

Otro de los factores que nos permiten observar con el rigor estadístico por la “teoría de hipótesis” es 
el éxito en el desarrollo estratégico de la MPYME con el tamaño, antigüedad y sector 
impactándolos al nivel de formación académica del director general o gerente de la empresa, sería 
muy importante generar un proceso estadístico por medio de tablas de contingencia para poder 
comprobar si impactan los factores estudiados con las comprobación de la prueba de hipótesis de 
Chi-cuadrado ( χ2). Las hipótesis genéricas en estos factores son: 
 
H0: No está relacionado el nivel de formación académica del director general/gerente de su empresa, 
con el tamaño, antigüedad y sector de la empresa como factor de éxito en el desarrollo estratégico 
de las empresas. 
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HI: Si está relacionado el nivel de formación académica del director general/gerente de su empresa, 
con el tamaño, antigüedad y sector de la empresa como factor de éxito en el desarrollo estratégico 
de las empresas. 
 
Tabla 9-  Nivel de Formación Académica del Gerente con el Tamaño de la empresa.  

 
Tamaño 

Total 

Sig. 
asintótica 

Micro Pequeña Mediana ( χ2) 
¿CUÁL ES EL NIVEL DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA DEL 
DIRECTOR 
GENERAL/GERENTE DE 
SU EMPRESA?* 

Estudios básicos, 
bachillerato, técnico 

16 6 1 23  

Estudios universitarios (3 o 
más años) 

34 28 9 71  

Posgrado 6 6 7 19  
Total 56 40 17 113 .016* 
Nivel significancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (* p <0.05 y ** p<  0.10).  
 
Se puede concluir del análisis de esta tabla que si está relacionado el nivel de formación académica 
del director general/gerente de su empresa, con el tamaño de la empresa, ya que se rechaza la H0 al 
tener el nivel significancia de Chi-cuadrado χ2 de (.016). 
 
Tabla 10- Nivel de Formación académica del gerente con la Antigüedad de la 
Empresa. 

 

 Antigüedad 
Total 

Sig. 
asintótica 

Jóvenes Maduras ( χ2) 
¿CUÁL ES EL NIVEL DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
DEL DIRECTOR 
GENERAL/GERENTE DE 
SU EMPRESA? 

Estudios básicos, bachillerato, 
técnico 

14 9 23  

Estudios universitarios (3 o 
más años) 

41 30 71  

Posgrado 14 5 19  
Total 69 44 113 .449 
Nivel significancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (* p <0.05 y ** p<  0.10).  
 
Se demuestra en la Tabla 10 que no está relacionado el nivel de formación académica del director 
general/gerente de su empresa, con la antigüedad de la empresa, ya que se rechaza la HI al tener el 
nivel significancia de Chi-cuadrado χ2 de (.449). 
 
Tabla 11- Nivel de Formación académica del gerente con el Sector al que pertenece la Empresa.  

 Sector 
Total 

Sig. 
asintót
ica 

Industria Construcción Servicios Comercio ( χ2) 
¿CUÁL ES EL NIVEL DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA DEL 
DIRECTOR 
GENERAL/GERENTE DE 
SU EMPRESA? 

Estudios básicos, bachillerato, 
técnico 

12 0 5 6 23  

Estudios universitarios (3 o 
más años) 

24 5 18 24 71  

Posgrado 6 2 9 2 19  

Total 42 7 32 32 113 .134 
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Tabla 11- Nivel de Formación académica del gerente con el Sector al que pertenece la Empresa.  

 Sector 
Total 

Sig. 
asintót
ica 

Industria Construcción Servicios Comercio ( χ2) 
¿CUÁL ES EL NIVEL DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA DEL 
DIRECTOR 
GENERAL/GERENTE DE 
SU EMPRESA? 

Estudios básicos, bachillerato, 
técnico 

12 0 5 6 23  

Estudios universitarios (3 o 
más años) 

24 5 18 24 71  

Posgrado 6 2 9 2 19  

Nivel significancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (* p <0.05 y ** p<  0.10). Tabla realizada por el autor 
del artículo. 
 
Esta Tabla de contingencia manifiesta que no está relacionado el nivel de formación académica del 
director general/gerente de su empresa con el sector de la empresa, ya que se rechaza la HI al tener 
el nivel significancia de Chi-cuadrado χ2 de (.134). 
Tabla 12-  Porcentaje destinado a mercados internacionales del total de sus ventas (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos <= .01 85 75.2 79.4 79.4 
.02 - 50.01 12 10.6 11.2 90.7 
50.02 - 100.01 10 8.8 9.3 100.0 
Total 107 94.7 100.0  

Perdidos Sistema 6 5.3   
Total 113 100.0   
 
Se hicieron categorías según las empresas que dedicaban menos del 1 porciento de su producción a 
la exportación, del 2 al 50 % y más del 50 %. Obsérvese que el 9.3 % exporta más del 50 % de su 
producción. El comportamiento para esta variable, en el estudio de Coahuila referenciado, fue 
bastante similar, de 8.4 %. Sin embargo, el estudio en Iberoamérica refleja mayor grado de 
internacionalización, con un 38.6 % de empresas que han exportado. 
 
Evolución del Empleo 

Los datos muestrales obtenidos en la presente investigación permiten estimar la ocupación media 
registrada en 2011 y 2012 lo que puede servirnos, a nivel elemental, como indicador de crecimiento. 
No obstante, no debemos olvidar que los datos se limitan al conjunto de tamaños y sectores bajo 
análisis y que excluyen el efecto del empleo generado por nuevas empresas no existentes en 2011, 
por lo que los resultados deben ser interpretados con la debida cautela.  

Los resultados obtenidos al clasificar a las empresas según su tamaño (Tabla 13) señalan una 
tendencia creciente de la ocupación entre 2011 y 2012. No obstante, es en los grupos 
correspondientes a las micro y pequeñas empresas en donde este crecimiento resulta ser más 
homogéneo y generalizado. Las empresas micro, son las que experimentan un crecimiento 
“relativo” más intenso al alcanzar una tasa media anual del 14.28% y en segundo término las 
pequeñas empresas con un 13.0%.  Las medianas, por su lado, alcanzan una tasa anual del 7.48% y 
se han mostrado como las menos dinámicas.  

Tabla 13- Clasificación de las Empresas, según Tasas de variación anual en el número de 
empleados. 
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 PROMEDIO DE 
EMPLEADOS EN 
2011 

PROMEDIO DE 
EMPLEADOS EN 
2012 

Tasa de 
Varia-ción 
Anual 

Media Media  
Tamaño Microempresas 7 8 14.28% 

Pequeña 23 26 13.04% 
Mediana 147 158 7.48% 

Antigüedad Jóvenes (≤ 10años) 35 36 2.85% 
Maduras(>10 años) 32 39 21.87% 

Sector Industria 39 48 23.07% 
Construcción 36 34 -5.55% 
Servicios 41 39 -4.87% 
Comercio 19 22 15.79% 

Se muestra que el estudio del crecimiento del empleo por sectores manifiesta unos resultados muy 
dispares.  

Así, se obtienen resultados significativos (lo que supone atribuir con carácter general la tendencia 
de crecimiento a todo el giro) para el caso de “Comercio”, que presenta una tasa de crecimiento del 
15.79%, “Industria” 23.07%, pero hay dos sectores que tienen decrecimiento, el de “Construcción” 
con (-5.55%) y “Servicios” con (-4.87%). Finalmente, resaltar el crecimiento de empleados en el 
sector “Industria” (aunque la amplia dispersión dentro del giro no permite afirmar que este haya 
sido el comportamiento generalizado de esta actividad).  

Un aspecto importante a considerar, que puede matizar lo indicado en relación con el crecimiento 
del empleo es la cuestión relativa al porcentaje de trabajadores temporales. Puede haber una 
tendencia a incrementar la temporalidad en el empleo como mecanismo de adaptación tanto a la 
estacionalidad de la demanda como a las exigentes y cambiantes condiciones competitivas que, en 
la casi totalidad de las economías, se han exacerbado como consecuencia de la globalización de los 
mercados. Ello hace que las empresas sean cada vez más propensas a contar con trabajadores 
temporales en su plantilla, lo que les facilita un rápido ajuste a la demanda y un control más 
eficientes de los costes de personal. Evidentemente, un recurso excesivo a la temporalidad también 
conlleva el peligro de una inadecuada gestión del capital humano de la empresa: falta de formación, 
insatisfacción del trabajador y escasa identificación de los empleados con los objetivos de la 
empresa.  

Percepción del clima y el entorno empresarial. 

Es importante establecer la distribución de las empresas en función con el sector, además de 
observar la percepción del clima empresarial (Tabla 14), el cual nos permite medir la confianza y 
expectativas  actuales del empresario en su entorno económico y generar un comparativo de en base 
al año 2012 referenciado del 2011, considerando una expectativa de mejoría, igualdad de 
circunstancias o de peor situación. 

Tabla 14- Clima empresarial y el comparativo del entorno 2011 - 2012 en las empresas. 

 

P14.- ENTORNO GENERAL EN QUE SE DESENVUELVE SU 
EMPRESA EN 2011 COMPARADO CON 2010 

Mejor Igual Peor Total 
Recuento Recuento Recuento Recuento 

P13.- SITUACIÓN 
ACTUAL DEL CLIMA 

0 1 0 0 1 
2 0 0 1 1 
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EMPRESARIAL 3 0 0 3 3 
4 0 0 1 1 
5 1 3 3 7 
6 3 3 4 10 
7 3 8 5 16 
8 21 19 5 45 
9 7 5 1 13 
10 11 4 0 15 
90 1 0 0 1 

Esta Tabla de contingencia de entorno general y situación actual en las empresas  muestra una 
buena valoración del clima empresarial y una clara tendencia a percibir mejoría o que se mantiene 
igual el entorno con respecto al 2011. 

Para el análisis de los factores de la competitividad se muestran las Tablas 15 a la 19. En todas ellas 
se realizó transformación de la escala de Lickert de 5 valores a dos, descartando el valor central del 
proceso por considerar que no aportaba elementos sustanciales al análisis que pretendemos realizar. 

 

Tabla 15- Es fácil que entren nuevas empresas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1.00 32 28.3 43.8 43.8 
2.00 41 36.3 56.2 100.0 
Total 73 64.6 100.0  

Perdidos Sistema 40 35.4   
Total 113 100.0   

Obsérvese que el 64.6 % tiene opinión de acuerdo o desacuerdo con respecto a la facilidad para que 
entren nuevas empresas, y que el 56.2 % perciben éste como un aspecto que incremente la 
competitividad y rivalidad entre las empresas. 

Tabla 16- Existe una elevada competencia entre las empresas del sector. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1.00 11 9.7 12.2 12.2 
2.00 79 69.9 87.8 100.0 
Total 90 79.6 100.0  

Perdidos Sistema 23 20.4   
Total 113 100.0   

El 87.8 % de los empresarios encuestados están de acuerdo o absolutamente de acuerdo en que 
existe una elevada competencia entre las empresas del sector.  

Por el análisis de la Tabla 15 se puede inferir que la facilidad para que entren otras empresas es un 
factor  a considerar en la existencia de esta rivalidad. 

Tabla 17- Los clientes tienen más poder en la negociación que las empresas de su sector. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Total 
desacuerdo 

33 29.2 40.7 40.7 

Total 
acuerdo  

48 42.5 59.3 100.0 

Total 81 71.7 100.0  
Perdidos Sistema 32 28.3   
Total 113 100.0   

El 59.3 % perciben como otro factor que afecta la competitividad empresarial es el Poder de 
Negociación de los Clientes. 

Tabla 18- Los proveedores tienen más poder en la negociación que las empresas de su sector 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Total 
desacuerdo 

44 38.9 53.0 53.0 

Total 
acuerdo  

39 34.5 47.0 100.0 

Total 83 73.5 100.0  
Perdidos Sistema 30 26.5   
Total 113 100.0   

Se le confiere menor grado de importancia (ya que el 53 % está en desacuerdo) a que el   Poder de 
Negociación de los proveedores afecte la rivalidad entre las Empresas del Sector.  

Tabla 19- Existe facilidad para crear productos sustitutivos a los fabricados por su sector. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Total 
desacuerdo 

41 36.3 50.6 50.6 

Total 
acuerdo  

40 35.4 49.4 100.0 

Total 81 71.7 100.0  
Perdidos Sistema 32 28.3   
Total 113 100.0   

Son muy similares las respuestas en cuanto al acuerdo o desacuerdo referente a la facilidad para 
crear productos sustitutivos. 

Del análisis anterior se puede concluir que existe una elevada percepción acerca de que la 
intensidad de la competencia en el sector es fuerte.  

4.2- Estrategia y Organización. 

El Planeamiento Estratégico  

El proceso de planeamiento estratégico implica la realización de una serie de actividades 
formalizadas por parte de las empresas, encaminadas a identificar objetivos y metas, a analizar el 
ambiente externo y los recursos internos, para así conseguir identificar oportunidades y amenazas 
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del entorno y determinar fortalezas y debilidades de la organización. Este proceso permitirá a la 
empresa formular estrategias adecuadas a sus objetivos, teniendo en cuenta la situación interna y 
externa. Se preguntó a las MPyme de la ciudad de Torreón, si realizaban dicho proceso formal de 
planeamiento estratégico y, en caso afirmativo, si éste se efectuaba según un horizonte de corto o de 
largo plazo. En este sentido, la Tabla 17 muestra que el 67.25% de las empresas realizan planeación 
formal; de ellas, prácticamente dos tercios (78.66%) la realizan a un año, es decir, a corto plazo. 
 

Tabla 20- Planeamiento Estratégico Formal y su Horizonte Temporal (%) 
 Recuento % del N total de tabla 

REALIZA SU EMPRESA 
HABITUALMENTE 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
FORMAL, POR 
ESCRITO 
 

No 37 32.74% 
Sí 76 67.25% 

Total 113 

100% 

¿A QUÉ TIEMPO LA 
REALIZA? 

1 año 59 78.66% 
más de 1 año 16 21.33% 

Total 75 100.0% 
Se muestra que el 67.25% de la empresas realizan planeación formal, de ellas, prácticamente dos 
tercios el 78.66% la realizan a un año, es decir, a corto plazo. 

El porcentaje obtenido en este estudio sobrepasa en algunos puntos el porcentaje obtenido en el 
estudio de Iberoamérica (61.4 %) y a su vez se muestra muy por encima del resultado obtenido en el 
estudio previo en el Estado de Coahuila (35.8 %). ¿Sera que los Gerentes en Torreón son más 
conscientes de los beneficios de esta práctica en la gestión empresarial? Aspecto para investigar con 
más profundidad. 

En  cuanto a la planificación a corto plazo (1 año) el comportamiento es muy similar al de 
Iberoamérica en el 2011 que se muestra en un 78.5 %, y algunos puntos por encima del estudio en 
el Estado que reflejó un  66.5 %. 

En la Tabla 21 se pueden observar las diferencias entre empresas según tamaño, antigüedad y sector 
en relación con el planeamiento estratégico formal. Se encontraron resultados significativos para el 
tamaño en el caso del planeamiento estratégico formal, para el tamaño y el sector cuando se analiza 
el plazo del planeamiento estratégico. Analizando con más detalle las diferencias entre empresas 
según tamaño, antigüedad y sector para la realización de planificación estratégica formal, se 
encuentran diferencias significativas para el tamaño. Así, se encuentran diferencias significativas 
que evidencian que las Pyme de mayor dimensión –pequeñas y medianas- realizan en mayor 
medida plan estratégico formal (un 75% y un 82.35% de ellas respectivamente), mientras que las 
microempresas lo hacen en el 57,14% de los casos. 

Tabla 21- Planeación Estratégica en la Empresa por Tamaño, Antigüedad y Sector. 

 

¿REALIZA SU EMPRESA HABITUALMENTE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMAL, 

POR ESCRITO? 
No Sí 

Recuento Recuento 
Tamaño Microempresas 24 32 
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Pequeña 10 30 
Mediana 3 14 

Antigüedad Jóvenes 15 54 
Maduras 22 22 

Sectores Industria 17 25 
Construcción 2 5 
Servicios 11 21 
Comercio 7 25 

Hay más porcentaje que realizan planeación a los que no, en función del Tamaño, Antigüedad y 
Sector  (67.25% c/u).  
 
A fin de establecer si hay éxito en el desarrollo estratégico de la MPYME en función de que si 
realiza la empresa habitualmente planeación estratégica formal, por escrito, impactándole al 
tamaño, antigüedad y sector, sería muy importante generar un proceso estadístico por medio de 
tablas de contingencia para poder comprobar si impactan en su relación los factores estudiados con 
la comprobación de la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado ( χ2). Las hipótesis genéricas en estos 
factores son: 
  
H0: No está relacionada si realiza o no la empresa habitualmente planeación estratégica formal, por 
escrito, con el tamaño, antigüedad y sector de la empresa como factor de éxito en el desarrollo 
estratégico de las empresas. 

 

Tabla 22-  Tabla de contingencia: Planeación estratégica formal según el 
tamaño. 

 

 Tamaño 
Total 

Sig. 
asintótica 

Microempresas Pequeña Mediana ( χ2) 
¿REALIZA SU 
EMPRESA 
HABITUALMENTE 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
FORMAL, POR 
ESCRITO?** 

No 24 10 3 37  
Sí 32 30 14 76  

Total 56 40 17 113 .066** 
Nivel significancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (* p <0.05 y ** p<  0.10).  

Se manifiesta que si hay relación con respecto a que realiza o no la empresa habitualmente 
planeación estratégica formal, por escrito, en función con el tamaño de la empresa como factor de 
éxito en el desarrollo estratégico de las empresas (Tabla 22), ya que se rechaza la H0 al tener el nivel 
significancia de Chi-cuadrado χ2 de (.066) cuando p<  0.10. 
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Tabla 23- Tabla de contingencia: Planeación estratégica formal 
según la Antigüedad. 

 

 Antigüedad 
Total 

Sig. Asintótica 
Jóvenes Maduras ( χ2) 

¿REALIZA SU EMPRESA 
HABITUALMENTE 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
FORMAL, POR 
ESCRITO?* 

No 15 22 37  
Sí 54 22 76  

Total 69 44 113 .002* 
Nivel significancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (* p <0.05 y ** p<  0.10). Tabla realizada por 
el autor del artículo. 

Como se puede observar si hay relación con respecto a que realiza o no la empresa habitualmente 
planeación estratégica formal, por escrito, en función con la antigüedad  de la empresa como factor 
de éxito en el desarrollo estratégico de las empresas (Tabla 23), ya que se rechaza la H0 al tener el 
nivel significancia de Chi-cuadrado χ2 de (.002) cuando p<  0.05. 

Tabla 24- Tabla de contingencia: Planeación estratégica formal según Sector.  

 Sector 
Total 

Sig. 
Asintótica 

Industria Construcción Servicios Comercio ( χ2) 
 ¿REALIZA SU 
EMPRESA 
HABITUALMENTE 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
FORMAL, POR 
ESCRITO? 

No 17 2 11 7 37  
Sí 25 5 21 25 76  

Total 42 7 32 32 113 .399 
Nivel significancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (* p <0.05 y ** p<  0.10).  

No hay relación con respecto a que realiza o no la empresa habitualmente planeación estratégica 
formal, por escrito, en función con el sector de la empresa como factor de éxito en el desarrollo 
estratégico de las empresas, ya que se rechaza la HI  al tener el nivel significancia de Chi-cuadrado 
χ2 de (.399) cuando p<  0.05 y p<  0.10. 

Alianzas o acuerdos de cooperación  

El mayor porcentaje de alianzas o acuerdos de cooperación se ha detectado en lo concerniente a 
Compras y Abastecimientos (52.2%). La cooperación se mantiene en porcentajes relativamente 
bajos tanto con Universidades como con entidades gubernamentales y ONG´S. 
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Tabla 25- Alianzas o acuerdos con otras empresas de cooperación para: 
 Frecuencia % 
COMERCIALIZAR 
PRODUCTOS 

No 60 53.1% 
Sí 53 46.9% 

COMPRAS Y 
ABASTECIMIENTOS 

No 54 47.8% 
Sí 59 52.2% 

LOGÍSTICA No 70 61.9% 
Sí 43 38.1% 

ACTIVIDADES I+D No 84 74.3% 
Sí 29 25.7% 

PRODUCCIÓN No 75 68.2% 
Sí 35 31.8% 

Tecnologías e Innovación. 

La posición tecnológica es mostrada en la Tabla 26. Lo más frecuente en las empresas de la ciudad 
de Torreón; Coahuila es del Tipo B (que adquieren su tecnología) con un 36.0% y Tipo C (Realizan 
pocas inversiones) con un 38.7% de las empresas encuestadas, del Tipo D (declaran que la 
competencia tiene mejor tecnología que la de ellos) con un 12.6% y los  del Tipo A (ellos 
desarrollan internamente su propia tecnología) con un 12.6% de las empresas.  

Desde la perspectiva del tamaño y sector, se observa que las empresas micro y pequeñas en la 
industria son las mejor posicionadas puesto que casi el ochenta por ciento aseguran encontrarse en 
una situación fuerte o buena en la tecnología con un 40.47% cada una. En nuestra opinión es más 
destacable el caso de las microempresas en el comercio puesto que más de la mitad el 66.66% y en 
servicios el 53.12% se localizan en el mismo grupo.  

Tabla 26- Posición tecnológica en las empresas. 
 Recuento % 
 LA TECNOLOGÍA DE SU EMPRESA 
SE PUEDE CONSIDERAR: 

Tipo A 14 12.6% 
Tipo B 40 36.0% 
Tipo C 43 38.7% 
Tipo D 14 12.6% 

 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

696 

Tabla 27- Posición tecnológica en las empresas en función del Tamaño y Sector 

 
Sectores 

Industria Construcción Servicios Comercio 
Recuento Recuento Recuento Recuento 

Tamaño Micro  LA 
TECNOLOGÍA 
DE SU EMPRESA 
SE PUEDE 
CONSIDERAR: 

Tipo 
A 

1 0 1 1 

Tipo 
B 

8 0 5 4 

Tipo 
C 

7 0 9 8 

Tipo 
D 

1 0 2 7 

Pequeña LA 
TECNOLOGÍA 
DE SU EMPRESA 
SE PUEDE 
CONSIDERAR: 

Tipo 
A 

5 0 0 0 

Tipo 
B 

5 2 6 4 

Tipo 
C 

4 3 3 4 

Tipo 
D 

3 0 1 0 

Mediana LA 
TECNOLOGÍA 
DE SU EMPRESA 
SE PUEDE 
CONSIDERAR: 

Tipo 
A 

3 2 1 0 

Tipo 
B 

3 0 1 2 

Tipo 
C 

2 0 3 0 

Tipo 
D 

0 0 0 0 

Muestra las frecuencias o recuentos del impacto de la tecnología por sectores y tamaño de la 
empresa.  

Por lo que se refiere al análisis por sectores, destacan como los que aseguran tener una posición 
tecnológica fuerte o buena en porcentajes superiores a la media del conjunto de empresas, la 
Industria 37.83%, Servicios 28.82%, Comercio 27.02% y la Construcción 6.30% muy por debajo de 
los tres sectores que repuntan en el proceso de investigación del las empresas encuestadas. (Tabla 
27) 

Tecnología de la información y la Comunicación 

A continuación se muestra la frecuencia obtenida de esta variable dicotómica que evalúa el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS). (Tabla 28)  

Tabla 28- Uso de las TICS 

 Frecuencia %  
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) No 5 4.5% 

Sí 107 95.5% 
PÁGINA WEB No 56 50.5% 

Sí 55 49.5% 
¿REALIZA COMPRAS Y/O VENTAS No 37 33.0% 
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ELECTRÓNICAS USANDO INTERNET? Sí 75 67.0% 
¿UTILIZA BANCA ELECTRÓNICA? No 20 17.9% 

Sí 92 82.1% 
¿REALIZA MERCADOTECNIA USANDO 
INTERNET? 

No 59 53.2% 
Sí 52 46.8% 

¿TIENE INTRANET CORPORATIVA? No 73 65.2% 
Sí 39 34.8% 

¿UTILIZA REDES SOCIALES? No 49 43.8% 
Sí 63 56.3% 

¿TRAMITA IMPUESTOS A TRAVÉS DE LA RED? No 34 30.1% 
Sí 79 69.9% 

Se observa que el mayor uso está en el correo electrónico con un 95.5 % 

En orden decreciente del porcentaje de uso de estas tecnologías le sigue Banca electrónica con un 
82.1 %, trámite de impuestos con un 69.9 %, compras y/o ventas electrónicas con un 67 %. 

Este análisis no permite determinar el impacto del uso de las TICS en el desempeño organizacional, 
razón que motiva otros estudios. 

4.4- Indicadores de rendimiento 

Se analiza el rendimiento a partir de la percepción que tienen los empresarios respecto a su posición 
competitiva. (Tabla 29). Para ello formulamos y realizamos comparaciones estadísticas y 
comprobaciones de hipótesis, quedando definida la misma de la forma siguiente: H: La relación de 
los factores de rendimiento o desempeño en las empresas según su tamaño tienen diferencias 
significativas en sus medias o no. Al nivel significancia de -0.05- que será determinado y 
comprobado por medio del procesamiento de Fisher. 

H0: Todas las medias son iguales entre la relación de los factores de rendimiento o desempeño en 
las empresas según su tamaño, antigüedad y sector.  

HI: Al menos una de las medias es diferente entre la relación de los factores de rendimiento o 
desempeño en las empresas según su tamaño, antigüedad y sector. 
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Tabla 29. Indicadores de rendimiento en relación con el tamaño de la empresa. 

Factores vs Tamaño 
N Media 

Micro Pequeña Mediana ANOVA  
“F” Sig. 

Ofrece productos de 
mayor calidad. 

113 4.42 4.36 4.40 4.65 .442 

Dispone de procesos 
internos más eficientes.* 

112 4.04 3.88 4.00 4.65 .015* 

Cuenta con clientes más 
satisfechos. 

113 4.46 4.48 4.38 4.59 .608 

Se adapta antes a los 
cambios en el mercado. 

112 3.99 3.85 4.05 4.29 .258 

Está creciendo más. 113 3.84 3.70 3.93 4.12 .401 
Es más rentable. 112 3.81 3.73 3.80 4.12 .481 
Tiene empleados más 
satisfechos/motivados. 

113 3.93 4.00 3.83 3.94 .750 

Tiene un menor 
absentismo laboral. 

112 4.01 4.02 3.90 4.24 .580 

N válido (según lista) 110      
Nivel significancia (* p <0.05 y ** p<  0.10). 

Se puede observar que el factor que tiene diferencia entre sus medias, es decir al menos una de sus 
medias es diferente a las demás, es el factor de que la empresa dispone de procesos internos más 
eficientes con una significancia estadística de (0.015), (Tabla 29); por tal se rechaza la H0 en este 
factor que las medias entre éste y el tamaño de las empresas son iguales, las medianas se destacan 
con su diferencia de medias con mayor promedio. Esto implica que el resto de los factores de 
rendimiento o desempeño si tiene medias iguales (aunque tienen promedios altos de aceptabilidad 
estos factores ante este proceso de análisis de medias no son significativas entre la antigüedad de las 
empresas), por ende se rechaza la HI.  

Se hicieron otros análisis de contraste de medias atendiendo a la antigüedad y sector de las 
empresas en Torreón y se concluyó que el empresario de las MPYMES en Torreón tiene una forma 
muy parecida de valorar los factores del rendimiento o desempeño en sus empresas en función de 
sus competidores. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, EXPECTATIVAS Y CLIMA EMPRESARIAL: El 
control mayoritario de las empresas es familiar con un 77.9 %, y el 60.4 % están constituidas en 
forma societaria. Edad del gerente, mayor porcentaje 48.7 %, edad media de 47 años. Son hombres 
el 84. 1% de los gerentes y 62.8 % tiene estudios universitarios. Nunca han exportado el 79.4. El 
comportamiento de  estas variables es similar a los estudios previos realizados en el Estado de 
Coahuila y en Iberoamérica. Diferencias en la exportación, un mayor porcentaje en el estudio 
iberoamericano. Las empresas torreonenses tienen mucho por hacer en pos de la 
internacionalización. 
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Se relacionó el Nivel de Formación del Gerente de las Empresas con el tamaño de las empresas la 
antigüedad y el sector, Nivel significancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (* p <0.05 y ** p<  0.10). Existe 
relación con el Tamaño, pero no con la antigüedad ni el sector en el que se desempeñan. 

ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN: Sobre la evolución del empleo, según el tamaño de las 
empresas hay tendencia creciente de la ocupación entre 2011 y 2012. En las micro y pequeñas 
empresas es más homogéneo y generalizado. Las micro tienen un crecimiento “relativo” más 
intenso (tasa media anual 14.28%). El crecimiento del empleo por sectores muestra resultados muy 
dispares, ya que crecieron el Comercio y la Industria y decrecieron la Construcción y los Servicios. 
El clima empresarial se percibe igual o en mejoría con respecto al 2011.  

Se percibe alta competitividad. Los factores que se perciben como más decisivos: Facilidad para 
que entren nuevas empresas y Poder de Negociación de los Clientes. Influyen menos:  Poder de 
Negociación de los proveedores y Facilidad para crear productos sustitutos. 

La Planeación Estratégica muestra un mejor comportamiento en este estudio que el realizado hace 5 
años para el Estado de Coahuila (prácticamente lo duplica) y también supera el resultado obtenido 
en el estudio más reciente para Iberoamérica. Valdría  la pena profundizar en futuras 
investigaciones sobre este aspecto. La planeación a corto plazo es similar a los otros estudios. 

Se generó un proceso estadístico por medio de tablas de contingencia para poder comprobar si 
impactan en su relación los factores estudiados con la comprobación de la prueba de hipótesis, 
Nivel significancia  de Chi-cuadrado ( χ2) (* p <0.05 y ** p<  0.10). Se demuestra relación entre la 
planificación estratégica formal con el tamaño de la empresa y la antigüedad, pero no con el sector. 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Predomina el Tipo B (que adquieren su tecnología), seguido del 
Tipo C (Realizan pocas inversiones). Un 38.7% de las empresas son del tipo D (declaran que la 
competencia tiene mejor tecnología que la de ellos). Solo un 12.6% son del Tipo (ellos desarrollan 
internamente su propia tecnología). En el análisis por sectores la Industria destaca con un 37.83 % 
al asegurar que tienen una posición tecnológica fuerte. 

En cuanto al uso de las TICS se observan en general altos porcentajes, destaca el correo y la Banca 
electrónicas, la compra y venta por Internet, el trámite de impuestos. Ciertas pruebas estadísticas 
que hicimos durante la investigación nos sugieren que no necesariamente un alto uso de estas 
tecnologías demuestran mejoras en el desempeño empresarial pero no fueron incluidas en este 
resultado porque merecen análisis y argumentos más profundos desde la teoría y la fundamentación 
estadística. Este constituye un interesante espacio de investigación para trabajos que 
desarrollaremos en el futuro inmediato. 

INDICADORES DE RENDIMIENTO: La información contable es alterada por diferentes motivos. 
Estos estudios utilizan la percepción de los empresarios en relación con su posición competitiva. 
Pruebas de hipótesis comprobaron que los empresarios no tienen diferencias significativas en la 
forma en que los empresarios valoran su desempeño con respecto a los competidores. Solo el factor 
de que la empresa dispone de procesos internos más eficientes tuvo diferencias entre sus medias, 
con una significancia estadística de (0.015). Por límites de espacio en esta ponencia no se 
incluyeron otros análisis de la  perspectiva económico-financiera que serán presentadas en otras 
contribuciones. 
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42 CONSULTORIA. FACTOR DE COMPETITIVIDAD PARA LAS PYMES 

Carlos José Bello Pérez 1 
Universidad Externado de Colombia 

 
Rafael Camargo Remolina2 

Universidad Externado de Colombia 

RESUMEN   

Los procesos de clase mundial actualmente proponen que se alcanza la gerencia eficiente, 
productiva y competitiva cuando las organizaciones adquieren y hacen uso de la capacidad gerencial 
de conocer e interpretar los contextos en que se mueve su empresa, formulan estrategias para actuar 
en esos contextos volátiles, estructuran, implementan y lideran procesos de cadena de valor capaces 
de responder a esas oportunidades de acción que otorga el entorno. 
 
Leídas desde este marco contextual de las exigencias de la gerencia actual, se puede llegar a la 
conclusión de que la mayoría de empresas pymes Colombianas no alcanzan ese nivel de gerencia 
eficiente, productiva y Competitiva. La mayoría de diagnósticos realizados en múltiples estudios 
sobre las PYMES (fundes, 2006, 2008, 2009, 2010; BID 2010; Javeriana (2010), etc.) plantean que 
en gran medida el que las pymes no tengan un nivel de competitividad medianamente aceptable se 
explica desde la gestión misma de este tipo de empresas. Para la mayoría de investigaciones 
realizadas sobre las pymes Colombianas, una de las causas más importantes en donde radican la 
mayoría de deficiencias es en la Falta de Gerencia. Falta una gerencia contemporánea capaz de leer 
los cambiantes entornos, formular estrategias desde esta lectura y ser capaz de implementar en la 
realidad ese camino estratégico formulado. 
 
El promedio de gerentes Pymes en Colombia no cuenta con las capacidades y competencias 
suficientes para desplegar en sus empresas dicha gerencia eficiente y competitiva3.   Sin una 
gerencia conocedora y eficiente no es posible alcanzar unos niveles de productividad y 
competitividad aceptables, que permitan a las empresas no solo sobrevivir, sino ser también capaces 
de producir utilidades, ser rentables y crecer en los mercados. En líneas generales, los estudios 
mencionados hacen énfasis en que esta capacidad de ser competitivos se alcanza en muy pocas 
empresas Pymes Colombianas.  
 
La presente investigación propone la Hipótesis: “Una consultoría sistémica e integrada, prestada a 
la Pyme colombiana, permite al gerente Pyme alcanzar el nivel de gerencia productiva y 
competitiva exigida por los mercados contemporáneos, o por lo menos encaminar sus empresas, 
hacia allí.”  
La primera parte de la investigación presentada es el desarrollo del  Programa Plan Padrinos® 
que desarrolla la Facultad de Administración de Empresas (FAE) de la Universidad Externado de 
Colombia, desde el año 2004, en la Maestría de Administración de empresas. La población de 
empresas intervenidas con el modelo de consultoría del Plan Padrinos del MBA de la Facultad de 
Administración de Empresas del Externado, es del 103. La muestra propuesta para esta 
                                                      
1 Docente-Investigador de la Facultad de Administración de Empresas (FAE) de la Universidad Externado de 
Colombia. 
2 Coordinador Investigación, Centro de Gestión de Información y Finanzas, Facultad de Administración de 
Empresas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 
3 Luis Jorge Garay, en sus múltiples investigaciones y en sus posturas en la discusión sobre la competitividad 
de Colombia en los mercados internacionales, hace énfasis en la falta de una gerencia de nivel mundial en la 
empresa Colombiana. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

703 

investigación es la totalidad de la población, es decir 103 empresas. Y sobre esta muestra 
determinar el impacto del modelo de consultoría integral propuesto. 
 
El desarrollo de un modelo de consultoría integral se soporta adecuadamente en la medida que 
Academia– empresa – instituciones son capaces de interactuar en favor de proponer cambios a la 
gerencia Pyme. Como componente básico que va a facilitar los objetivos buscados en un proceso de 
consultoría orientada al cambio, la academia se acerca a la empresa en compañía de entidades tales 
como BANCOLDEX y BOLIVAR y trabajan conjuntamente con la empresa, en su entorno real. 
 
El Cambio hacia la productividad y competitividad en las Pymes, como objetivo del ejercicio de 
consultoría sistémica e integral se logra en la medida que las empresas no solo formulan una postura 
estratégica frente a los mercados sino que la implementan y cambian sus estructuras y procesos para 
ajustarlos a los requerimientos de estrategia. 
 
Palabras claves: Consultoría, Pyme, Estrategia, Competitividad, Procesos de Clase Mundial. 
 
INTRODUCCIÓN   
  
El diagnóstico de la realidad Pyme en Colombia arroja una amplia gama de problemas que afrontan 
este tipo de empresas para lograr niveles adecuados de Productividad y Competitividad. Beltrán, 
et.al. (2004), al presentar los resultados de investigación realizados sobre una muestra significativa 
de pymes Colombianas llega a la conclusión de que es tan amplia la problemática de las pymes que 
se ve comprometida su supervivencia, rentabilidad y crecimiento de manera permanente. Al 
sintetizar la amplia problemática, dicha investigación  llega a definir 20 aspectos centrales que 
resumen la situación general de las pymes Colombianas. En gran medida se determina que las 
Pymes carecen de un claro enfoque estratégico, no conocen sus productos ni mercados, el desarrollo 
de canales de distribución es precario, el manejo de sus finanzas es débil,  falta definición de 
procesos productivos, logísticos y de distribución, y un largo etc. Son problemas que enfrentan las 
Pymes colombianas y que se convierten en la manifestación clara de la necesidad de un cambio 
para lograr productividad y competitividad.  
 
Estupiñan (2006, 10)  se pregunta de Dónde emerge la necesidad de la consultoría.  
 
“Por lo general, las organizaciones sienten la necesidad de mirarse a sí mismas cuando sufren algún 
tipo de tensión por las demandas sociales, por la suficiencia de sus recursos o por el desborde de sus 
capacidades;  cuando sienten que su estilo de trabajo no arroja todos los buenos resultados que de 
ellas se esperan o cuando perciben un cierto estancamiento relacionado con su modo de atención. 
Estas miradas se convierten en un primer reconocimiento hacia el cambio, una forma de 
comprender que las cosas pueden ser de otra manera”. Más adelante, el mismo Estupiñan (2006, 10) 
menciona: “es un carácter propio de todas las organizaciones el tratar de mejorar sus competencias 
si es que no desean ser borradas de las listas de los usuarios y desaparecer en el contexto social que 
les permitió su emergencia; es conveniente que traten de recrear su mirada sobre el propio quehacer 
para alcanzar niveles mayores de eficiencia y eficacia. No se trata de un simple requerimiento 
evolucionista, o de arreglárselas para subsistir en el medio, antes bien, es una necesidad impuesta 
por las transformaciones sociales y la dinámica inherente a  la problemática que dichas 
transformaciones acarrea.” Estupiñan (2006, 10) 
 
Es ante la necesidad sentida del cambio, que se formula y articula en la práctica el concepto de  
consultoría sistémica e integral, y ganan aceptación las propuestas realizadas desde la academia en 
ese sentido. El programa Plan Padrinos ® de la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia, es una propuesta en esa vía. Es un programa de Consultoría 
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desarrollado con docentes investigadores de la Facultad y estudiantes del programa de Maestría en 
Administración de empresas (MBA), y busca aportar los elementos claves para formular y orientar 
el cambio empresarial orientado a Productividad y Competitividad de las pymes participantes en el 
programa. Es una consultoría sistémica e integrada, por cuanto se concibe no solamente como un 
ejercicio meramente instrumental, sino como un proceso que involucra la concepción de la 
estrategia empresarial, la reformulación de la estructura funcional de la empresa, y la puesta en 
contexto del ejercicio empresarial pyme. Además es un  proceso de acompañamiento que se realiza 
conjuntamente formando equipo: Empresa-Academia-Instituciones (Públicas y Privadas), en el caso 
de este programa, los socios con que se trabaja son Bancoldex y Grupo Bolívar. 
 
El presente documento presenta los resultados del ejercicio de consultoría del Plan Padrinos MBA 
desde el año 2004, en 103 empresas Pyme colombianas, y el proceso de investigación1 desarrollado 
sobre el impacto de la consultoría en el logro de la Competitividad y productividad de las pymes. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Construcción de un concepto de consultoría sistémica e  integral en el trabajo con la pyme 
Colombiana. 
 
Una primera concepción de la consultoría la ha aproximado al ejercicio de “asesorar”. En algunos 
marcos conceptuales, hay autores que confunden esta primera etapa de intervención con la 
consultoría. Existen diferencias marcadas entre consultoría y asesoría. En términos generales, el 
asesor interviene emitiendo su concepto  profesional y experiencial sobre un área específica de la 
empresa.  El ejercicio de consultoría realizado desde 1998 con pymes Colombianas, ha demostrado 
que el solo papel de asesor no tiene el alcance necesario para promover el cambio en las empresas. 
Un análisis detallado2  determina que la sola intervención que lleva a formular un consejo no es 
suficiente para implementar un cambio significativo y propositivo a las estructuras de las cadenas 
de valor de las empresas y menos, se logra el tema de convertirlas en competitivas y productivas.  
Además los consejos que surgen de la “asesoría” tienden a no tener en cuenta el contexto general de 
la empresa y promueven el desarrollo inarmónico de un área en particular. 
 
El concepto de consultoría trabaja más con la concepción de Necesidad del cambio. Desde la 
perspectiva de este objetivo, es un ejercicio que va más allá que la “Asesoría”. Se requiere una 
visión más integral de la cadena de valor de la empresa para lograr el cambio armónico. De esta 
concepción más integral de “Consultoría” surge la posibilidad de que se convierta en una disciplina 
profesional reconocida, Barriga (2005). 
 
En una definición amplia e incluyente Kubr (1999, 5) define Consultoría como: 
 
“La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento profesional independiente que ayuda a 
los gerentes y a las organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la organización mediante la 

                                                      
1 Claramente el ejercicio de Plan Padrinos puede ser concebido dentro de la metodología de “Acción 
Participativa” por cuanto estudiantes-consultores de los programas de posgrado de la Facultad de 
Administración de empresas interactúan con los empresarios en sus contextos y formulan de manera conjunta, 
con ellos, propuestas estratégicas para las empresas objeto de intervención. 
2 Bello Carlos, Camargo Rafael:  “Como consultores empresariales pymes con una trayectoria de consultoría 
en más de 1000 empresas pymes Colombianas, hemos llegado a la conclusión de que el consejo aportado al 
empresario con la mejor de las intenciones y con la más amplia de las documentaciones es, generalmente no 
implementado. En gran medida sucede esto porque el empresario no tiene el conocimiento requerido para su 
desarrollo y porque no ha llegado a un grado de compromiso suficiente, con el cambio.  
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solución de problemas gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluación de nuevas 
oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de cambios.” Kubr (1999, 5). 
 
 En esta definición con un alcance bastante amplio, plantea Kubr que la Consultoría tiene un fondo 
de aprendizaje y cambio, no es solamente mejoramiento de las funciones de la cadena de valor de 
las empresas lo que se pretende mejorar en las empresas, sino que estas encuentren y definan 
claramente sus fines, sus objetivos y sobre ellos planteen los cambios y el aprendizaje que requieren 
para alcanzarlos. 
 
Desde esta perspectiva se puede encontrar que la consultoría eficiente está claramente ligada al 
cambio, sin embargo el cambio no es fácil sobre todo cuando los hábitos están fuertemente ligados 
a estilos y modos de operar, Estupiñan (2006, 10). 
 
Existen varios enfoques o “modelos” de consultoría que plantean diferentes maneras de concebir e 
inducir el cambio en las organizaciones, Kubr (1999). Dentro de los que plantea Kubr: Médico-
paciente, Experto, Consultoría por Procesos. Cada modelo tiene un nivel de intervención e impacto 
diferente. Al realizar el análisis del impacto de cada modelo, Kubr llega a la conclusión de que el 
modelo de “Consultoría por Procesos” es en modelo que más tiene posibilidades de inducir cambios 
en las organizaciones en donde se aplica.  
 
El modelo que adopta el Plan Padrinos es un modelo de “consultoría por procesos” por su alcance y 
por permitir una visión más integral de la organización en donde se interviene. En el programa se 
enriquece aun más el alcance de la consultoría por procesos con la propuesta de acompañamiento 
permanente y la construcción de equipos de trabajo conformados entre consultores Senior-
consultores Junior-Empresario en el ejercicio completo de la consultoría y en la estructuración y 
orientación del cambio.  
 
Consultoría Cambio en la organización.  
 
La consultoría busca el cambio con miras a lograr eficiencia, productividad y enfoque estratégico 
que sume a la búsqueda de productividad y competitividad de las empresas. Por eso el resultado 
final de la consultoría deben ser proyectos practicables, con las características que plantea Argyris 
(2000, xv): 
 
“que en ellos se especifiquen detalladamente las conductas concretas requeridas para producir  las 
consecuencias previstas; que su diseño contenga enunciados causales; que las personas posean, o 
puedan aprender, los conceptos y las habilidades necesarias  para poner en ejecución esos 
enunciados causales, y que el contexto en que los consejos habrán de aplicarse no impida hacerlo.” 
Argyris (2000, xv). 
 
Este es un requisito fundamental de la Estrategia, que necesita un camino claro para llegar a 
convertir lo pensado en realidad. La estructura de Proyectos, que se aporta como elemento de 
planeación y asignación de recursos, permite que la consultoría llegue a convertirse en una 
intervención efectiva, y brinda mayor integralidad, al involucrar los recursos disponibles en la 
cadena de valor, al servicio del cambio Estratégico planteado. 
Un motivo más que justifica el sintetizar en un proyecto el proceso de consultoría, lo aporta Argyris 
(2000, xv), cuando menciona que para ser efectiva una intervención en empresa: 
 
“…se deben especificar los objetivos o resultados esperados, la secuencia de las acciones requeridas 
para producirlos, las acciones necesarias para monitorear y probar errores o divergencias y las 
acciones que se precisan para corregirlos. Argyris (2000, xv). 
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Niveles de Cambio. 
 
El cambio que se propone desde la consultoría sistémica integral es un proceso que lleva a que la 
organización adopte nuevas formas de conocer, pensar y hacer. La consultoría sistémica e integral 
debe tener un fundamento en procesos socio-culturales que involucran a todas las personas, en todas 
las áreas de la cadena de valor. Esta perspectiva se alcanza siguiendo el camino de inducción del 
cambio que plantea Kubr (1999). Para Kubr el cambio comienza al nivel individual en los 
conocimientos de las personas, es un abordaje que debe realizarse en el corto plazo. El siguiente 
nivel de cambio debe darse en las actitudes de los grupos humanos de la cadena de valor. Una 
actitud a asumir una visión estratégica y a arriesgar los cambios que se requieren para alcanzar, es 
requisito indispensable para implementar un cambio y para adoptar un camino estratégico. Una vez 
sentados los fundamentos del cambio en los dos niveles anteriores, es posible pensar en cambio en 
el comportamiento individual. Esto ya ha requerido un mediano plazo. Como consecuencia lógica, 
el cambio en el conocimiento y en la actitud, debe confluir hacia un cambio en lo comportamental, 
primero individual y luego colectivo. 
 
Esta concepción de niveles de cambio, hace que la consultoría sea mucho más integral. La 
necesidad de hacer confluir disciplinas como la sociología, es un rasgo distintivo de este tipo de 
consultoría. Se está ante una intervención totalmente diferente a la concepción de la “Asesoría”, que 
no toca para nada estos niveles de cambio, simplemente supone que el cambio en la estructura, en 
los procesos, ya asegura el cambio.   
 
Cuando el nivel de cambio se alcanza en el cambio de comportamiento colectivo, es el momento 
para lograr que lo formulado desde la estrategia se manifieste en la realidad estructural de la 
empresa. Es aquí en donde gana valor la articulación  del ejercicio de consultoría con la 
“formulación y despliegue de proyecto”. Aquí es donde se puede concebir la propuesta de cambio 
como un “proyecto” específico de la empresa, proyecto al que se dedican recursos y se determina 
mínima planeación para su diseño, evaluación, ejecución y seguimiento. 
 
Es importante mencionar que todo este proceso de consultoría concebido como integral y sistémico, 
requiere del ejercicio de un liderazgo efectivo. Por esta razón es necesario contar con la presencia 
permanente y el compromiso participativo y propositivo del gerente de la empresa. Es el 
participante central del programa de consultoría Plan Padrinos® MBA. En este sujeto recae la 
concepción y el objetivo final de la consultoría: transformar las organizaciones hacia la 
productividad y competitividad, considerando siempre que este propósito fracasa cuando, entre 
otras cosas:  “no se crea una coalición orientadora poderosa dentro de la organización que no 
subestima el poder de la visión y es capaz de comunicar eficientemente la visión, no busca logros de 
corto plazo, y es capaz de consolidar debidamente los cambios en la cultura corporativa, Argyris 
(2000). 
 
Relación estrategia-estructura. La necesidad de un enfoque hacia la competitividad y la 
productividad en el concepto de “consultoría sistémica e integral para la competitividad”.  
La pyme necesita una intervención efectiva. El mejoramiento solo no es suficiente ni es efectivo 
para lograr niveles aceptables de productividad y menos de competitividad. La competitividad se 
alcanza cuando se va más allá de lo funcional, se comienza a alcanzar cuando las organizaciones 
tienen una clara postura de PENSAMIENTO ESTRATEGICO frente a los mercados en donde 
decide participar (tanto locales-regionales, como externos). 
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“la mayoría de las veces, las instituciones1 piensan que sus problemas son estructurales, entonces 
sus transformaciones apuntan a recrear oficinas y grupos, sepultando algunos procesos y generando 
unos nuevos en aras de la innovación, que más tarde que temprano terminan siendo borrada por el 
fantasma de la costumbre y la tradición.” Estupiñan (2006, 12). 
 
El solo cambio estructural en si mismo no aporta a los resultados esperados, si se encuentra 
apartado de una clara postura estratégica por parte de las empresas. Contemplar la postura 
epistemológica de la estrategia es fundamental para lograr empresas capaces de competir en 
mercados complejos. 
 
La primera parte del marco lo constituyen los planteamientos de David (1999) sobre planeación 
estratégica. David construye un marco de acción sobre el cual las organizaciones reflexionan sobre 
su realidad en contexto, y determinan las posibilidades de desarrollo en dichos contextos (grafica 
del proceso de planeación estratégica).  Desplegando este marco general de David (Gráficos No. 1, 
2 y 3) se llega a la formulación de tareas concretas a desarrollar en un proceso de consultoría 
integral.  Para llegar a entender claramente la realidad de una empresa y su entorno, es necesario 
iniciar con un análisis profundo, tanto interno como externo y a partir de allí evaluar las 
posibilidades de formular estrategias innovadoras que dinamicen la presencia de la empresa en los 
mercados en que participa. 
 
Gráfico No. 1 

 
 
Desplegando sobre este marco general de desarrollo de la estrategia que plantea David, se 
comprende que es necesario realizar una lectura completa del contexto tanto interno como externo 
de la empresa para poder proponer cambios estratégicos y luego implementarlos. 
 
 
 
  

                                                      
1 Léase Organizaciones.  Gran cantidad de autores no hacen claridad sobre la diferencia existente en el 
concepto de organización frente al concepto de Institución y terminan aceptando que son la misma realidad. 
Para hacer claridad al respecto se sugiere leer a Douglass North. (Neoinstitucionalismo) 
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Gráfico No. 2 

 
                                          Adaptado por los autores con base en Fred David. Tomado de:    
Planeación Estratégica. Fred David, (2008) 
 
El escenario mismo de la consultoría es el contexto mismo que comprende todo, Estupiñan (2006). 
La empresa no es una organización de personas que actúa de manera descontextualizada, lo micro 
está inserto en lo macro y este a su vez en lo meso y meta. Son demasiadas los lazos e influencias 
que el medio tienen tanto en la empresa como en las personas que la confirman que leer, interpretar 
y proponer al respecto debe abordarse de manera sistémica-contextual. No hay otra opción, de lo 
contrario los resultados obtenidos pueden no ser útiles. Es necesaria la consultoría en CONTEXTO. 
En palabras de Estupiñan (2006,15): 
 
“porque el ejercicio de cambio no es propuesto por un experto desde una situación externa a la 
organización; al contrario, el consultor debe entrar en contacto con la institución y su gente y, desde 
ahí, iniciar una creación colectiva participativa. Esta característica implica reconocer la idiosincrasia 
de todos los sistemas participantes: usuarios y sus culturas; las condiciones internas y sus relaciones 
externas; sus ideologías y políticas, su organización y sus paradigmas; las narrativas colectivas en 
torno a problemas y sus comprensiones culturales y míticas”. Estupiñan (2006,15). 
 
En el análisis externo, se comprende un amplio marco de competitividad. Al efecto, el programa de 
consultoría del Plan Padrinos ® se consideran las posturas de competitividad de las escuelas de 
Waseda con Kenichi Ohmae (2004, 2005),  INCAE con su desarrollo de ventajas de hospedaje 
(2001), y CENTRUM (2011), que aportan los elementos básicos en la lectura del entorno y 
contexto empresarial y todos los elementos indispensables para considerar que una empresa entra en 
la vía correcta para lograr mejoramiento, productividad y competitividad. 
 
Obviamente el contexto se enriquece y complementa con el análisis de lo interno. El abordaje de lo 
funcional en la cadena de valor, en contexto permite una lectura de las verdaderas necesidades de 
cambio y de las potencialidades reales de la empresa.  
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Gráfico No. 3 

                           
 
                                                      Adaptado por los autores con base en Fred David. Tomado de:   
Planeación Estratégica. Fred David (2008) 
 
Tal como se puede apreciar en el proceso de Diagnóstico que realiza la consultoría conceptualmente 
se aborda la realidad global de la empresa, tanto externa como interna. Por este motivo se adopta 
metodológicamente la construcción de una matriz DOFA como base para el análisis de la situación 
empresarial. 
 
Para poder operacionalizar este marco conceptual en un ejercicio de consultoría, se ha combinado 
esta línea metodológica de David con el enfoque teórico-practico de la cadena de valor de Porter 
(2006)  (grafica).   Esta combinación nos lleva a la concepción de que como excelencia en la praxis 
gerencial, debe apuntarse a que estructuralmente la cadena de valor formulada y desarrollada debe 
responder a los lineamientos estratégicos formulados por la dirección de la empresa. Desde esta 
perspectiva, analizar las áreas funcionales en si mismas como instrumento organizacional y en su 
referencia con el contexto aporta elementos claros al diagnóstico en la consultoría, y posteriormente 
una vez se haya concebido un cambio en el pensamiento estratégico de la empresa, se realinee la 
estructura a la nueva concepción de estrategia. De esta manera se logra no solamente que el 
ejercicio de consultoría no sea únicamente un ejercicio de mejoramiento, sino que tenga un impacto 
en la capacidad de competir de la empresa y se propenda por la productividad y competitividad de 
la misma. 
 
Para efectos de diagnóstico empresarial, como para efectos de propuestas de cambio o 
mejoramiento, el abordaje de la consultoría sistémica Integral establece los nexos de la cadena de 
valor de la organización con la situación interna y con la situación externa que se vive. 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Matricial  

Elaborar 
declaración 
de la misión

Realizar
auditoria 
externa

Realizar
Auditoria
Interna

Formular estrategias

DIAGNÓSTICO INICIAL

•Evaluación de las competencias 
propias de la empresa en áreas 
funcionales

•Portafolio de Productos propios. 
Ciclos de vida

•Matriz de Evaluación del Factor 
Interno (MEFI)



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

710 

 
Gráfico No. 4 
 

 
                           Construido por los autores, con base en la Porter () 
 
 
Este diagnostico, permite luego el análisis de opciones tanto estratégicas como estructurales, en un 
ejercicio reflexivo – analítico.   
“La consultoría no es otra capacitación más, no es mas de lo mismo para tratar de hacer las cosas 
diferentes que en el fondo consiste en seguir haciendo lo que siempre se ha hecho. La consultoría es 
una práctica reflexiva realizada en el escenario mismo de los acontecimientos, que toma como 
campo de intervención la acción de las organizaciones para procurar la emergencia de nuevas 
relaciones y de miradas diferentes sobre los procesos que viven los seres humanos que participan de 
ellos”. Estupiñan (2006,14). 
 
A partir de aquí el empresario esta en capacidad de reformular su pensamiento estratégico 
(Chandler, Mintzberg, Herzberg, Porter).   La matriz DOFA construida y la dinámica de la cadena 
de valor a través de áreas funcionales permite el replanteamiento de la estrategia empresarial (es 
adaptable a las posturas estratégica mencionadas)  y a la vez permite la formulación de proyectos de 
desarrollos específicos.  Este es otro de los elementos clave del proceso integral de consultoría.   
Por ejemplo: la siguiente es la matriz ESTRATEGICA DOFA de una de las empresas participantes 
en el plan padrinos. Como se puede apreciar la forma como se han dado las fortalezas combinadas 
con las oportunidades y amenazas presentes, otorga la oportunidad de mirar la situación desde las 
perspectivas estratégicas de Chandler (1979)   y por tanto proponer, por ejemplo, un proyecto de 
Alianza Estratégica.  Igualmente esta matriz puede haber sido leída e interpretada desde las posturas 
estratégicas de Porter (2006)  y arrojar así otras posibilidades de actuación empresarial. Incluso los 
enfoques estratégicos de Mintzberg (1988) son válidos bajo esta concepción de consultoría 
sistémica e integral. 
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Tabla No. 1 

 
 
 
Siguiendo la metodología de gestión de proyectos, el consultor formula conjuntamente con el 
empresario un proyecto de desarrollo, que obviamente involucra mejoramiento, y que se va a 
implementar sobre las áreas funcionales que mayor impacto tienen en el comportamiento sistémico 
de la cadena de valor total de la empresa (interno y externo). 
 
Ambiente de proyectos. 
 
El programa de consultoría sistémica e integral que desarrolla el Programa Plan Padrinos® MBA, 
culmina con el diseño y propuesta de un proyecto específico que persigue objetivos concretos: 
“un proyecto dentro de la empresa es una tarea compleja, precisamente porque nos enfrenamos a 
algo inexistente, algo a lo que daremos forma a medida que avancemos en la tarea de ir edificando 
el proyecto que en ese momento tengamos en mente… 
…podemos definir un proyecto a partir de tres factores: 
Factores Humanos. Socios, trabajadores y colaboradores, que tienen unas funciones y 
responsabilidades concretas. 
Factores Técnicos: Maquinaria, herramientas, infraestructuras y, sobre todo, conocimiento. 
Factores Financieros: Capital, créditos, préstamos, etc. 
Pues bien, estos tres elementos se combinan para dar lugar a una estructura organizativa que 
posibilita el desarrollo de una serie de funciones, como es la administración, producción o 
comercialización, mediante la aplicación de un plan estratégico que coordina las diferentes acciones 
y asigna recursos para alcanzar los objetivos establecidos.” Mateo (2010, 2). 
 
 La responsabilidad social en el modelo de Consultoría sistémica Integral, Planteado. 
 
Este modelo de consultoría, fuente de información sobre la Pyme Colombiana y objeto de 
investigación sobre la intervención efectiva en las organizaciones por parte de consultores externos, 
se enmarca en una concepción ética y moral que lo concibe como un ejercicio multidisciplinario de 
alto contenido social. Por esta razón se soporta en unos principios de responsabilidad claramente 
definidos y seguidos en todo momento. 
 
“El conocimiento y las soluciones se fundamentan, en un proceso de co-construcción sobre la 
experiencia personal e institucional y la experiencia social de convocarnos juntos en un momento de 
la organización para reflexionar sobre los dilemas y las paradojas en los que las relaciones intra, 
interinstitucionales y comunitarias se encuentran;  tales construcciones se realizan desde los 
recursos propios de los sistemas humanos, los cuales han de colocarse en disposición del colectivo 
para generar alternativas de transformación de los modos de recrear la vida.” Estupiñan (2006, 17). 
 

MATRIZ DOFA O1 Aumento de la demanda A1 Exigencias ambientales del mdo
O2 Marco legal comercial de la CEE A2 Marco legal laboral

A3 Rivalidad en el sector
Posición DO Posición DA

D1 Estructura de Costos
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“ser consultor en esta perspectiva requiere de una disposición humana para poner todo su potencial 
en el propósito de sinergizar los contextos interacciónales convocados como nodos para movilizar 
los imaginarios, los mitos y los paradigmas con los que servimos a las empresas, en el caso que nos 
ocupa; preferimos hablar de una consultoría con las organizaciones y no consultoría de…, el 
primero es conjuntivo en tanto que el segundo es disyuntivo”.  Estupiñan (2006, 17). 
 
“las instituciones, en general, prestan un servicio social. Reconocer el contexto social en el cual se 
cumple dicho servicio es clave para alcanzar la eficiencia y la eficacia que la gente espera de las 
instituciones, lo contrario equivale a actuar de espaldas a la sociedad.  La relación de todo proceso 
de cambio auténticamente valido para esta perspectiva de consultoría requiere ser coherente con la 
Misión y la Visión de las organizaciones;  la inversión que se hace para implementar procesos de 
consultoría tiene el deber moral de ser eficiente y eficaz y ellos es posible gracias a que todo 
proceso de cambio tiene que ser contextualizado, si no es así, las posibilidades de responder a las 
necesidades histórico-sociales son distantes”. Estupiñan (2006, 19). 
 
METODOLOGÍA  
 
La presente investigación se desarrolla: 
 
Población de Análisis: 103 empresas que han participado en 9 años en el programa Plan Padrinos de 
la Maestría en Administración de empresas de la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia. 
 
Muestra: Para el efecto de la presente investigación la población es la misma muestra. 
 
Parametrización, conceptualización, indicadores de impacto, indicadores de competitividad. 
En este aparte de parametrización de la investigación se definen conceptualmente las variables 
(tanto dependientes como independientes) a estudiar: Competitividad, productividad, procesos, etc. 
Y se determinan indicadores de medición basados en prácticas y procesos de clase mundial. Por 
ejemplo utilizar la generación de EBITDA, como un indicador cuya variación indica el 
mejoramiento en el uso de las capacidades operacionales.  Un cambio positivo en este indicador, 
manifiesta un incremento en la capacidad de generar valor a través del eficiente manejo de los 
recursos operacionales, que pueden ser relacionados con la intervención de los consultores y la 
implementación de cambios funcionales. 
  
Análisis y evaluación de la Intervención realizada en el proceso de consultoría del programa PP 
MBA del 2004 al 2012. 
 
En esta etapa de la investigación se realiza un detallado análisis y evaluación de lo realizado con la 
población de 103 empresas que han participado en el programa PP del MBA. En esta etapa de la 
investigación se realizan las siguientes actividades: 
 
Caracterización de la población 
 
Análisis de los diagnósticos realizados a las empresas intervenidas. 
Análisis y Procesos de intervención realizados.   (Planes de acción, proyectos propuestos, 
mejoramientos funcionales propuestos (incluidas las victorias tempranas)). 
Cambios implementados en el proceso de consultoría:    
Mejoramiento de áreas funciónales 
Cambios Estratégicos 
Cambios Estructurales profundos propuestos. 
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Evaluación de impactos inmediatos alcanzados 

En esta etapa se dimensiona y evalúa el impacto inmediato y de corto plazo que ha tenido la 
intervención de consultoría. Dentro de la evaluación se determinan y diferencian los logros 
alcanzados en productividad y/o mejoramiento;  de ser posible, o de presentarse se evalúan los 
logros alcanzados en incremento de la competitividad. 

Dimensionamiento y evaluación del Impacto Real alcanzado por el proceso de Consultoría. 

Para el desarrollo de esta etapa se considera que el proceso de consultoría ha impactado 
positivamente la capacidad competitiva de la empresa intervenida, cuando la implementación de 
planes de acción y el proyecto funcional propuesto genera resultados concretos y sostenibles en 
diferentes indicadores, por ejemplo en el incremento sostenible de la satisfacción de los clientes, 
crecimiento en participación en ventas, etc. 

Esta etapa de la investigación se desarrolla a través de: 

Análisis de información secundaria aportada por la empresa. Balances, Estados de Resultados, 
informes de producción, informes de ventas, etc. 

Entrevistas realizadas a proveedores, clientes, canales de distribución. 

Entrevistas realizadas a gerentes de las empresas y ejecutivos de las mismas. 

Realización de nuevos diagnósticos a empresas participantes en el programa 

En esta parte se realiza nueva aplicación de la herramienta de diagnóstico empresarial para 
determinar los avances logrados en cada una de las áreas funcionales de la empresa. Se comparan 
los diamantes de competitividad de la empresa y se determina los adelantos logrados. 

Ajustes y cambios realizados al modelo de consultoría. 

Esta es una etapa dinámica que se realiza de manera permanente. De hecho como resultado de la 
etapa 1 y 2 de la investigación, ya se han implementado cambios importantes a la metodología, a la 
plataforma tecnológica que soporta el desarrollo del programa y a las herramientas de consultoría. 
Como ejemplo, en el proceso de diagnóstico empresarial se ha implementado un módulo de 
Innovación empresarial. 

En el presente documento se presentan los resultados de la investigación alcanzados en la  primera 
etapa de la misma:   

Análisis y evaluación de la Intervención realizada en el proceso de consultoría del programa PP 

Y se presentan los resultados preliminares obtenidos en el inicio de la etapa dos, la cual se 
encuentra en desarrollo a través de entrevistas personalizadas semi=estructuradas con el total de la 
población en estudio: Dimensionamiento y evaluación del Impacto Real alcanzado por el proceso de 
Consultoría. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

714 

RESULTADOS1   
 
Uno de los resultados más claros es que durante 9 años el ejercicio de consultoría desarrollado 
desde el programa Plan Padrinos MBA ha sido fiel a los objetivos claramente definidos: 

“Mejorar la capacidad Gerencial de La Micro, Pequeña y Mediana empresa para hacer negocios 
más competitivos y productivos 

Entender la realidad que afecta a La Micro, Pequeña y Mediana empresa en Colombia y recomendar 
cambios y mejoras para este sector estratégico 

Desarrollar proyectos futuros, metodologías e investigaciones fundamentadas en los hallazgos del 
programa 

Mejorar la calidad de la Educación ofrecida a los estudiantes, incrementando su habilidad para 
competir y poniendo en práctica el conocimiento y la experiencia que se adquiere” 

 
Gráfico No. 5 

 
 
  

                                                      

1 Los resultados obtenidos en esta primera etapa de la Investigación se hayan consignados en la tesis de Maestría presentada por los Estudiantes: IVAN CADENA 

GRANDAS CARLOS ANGULO. En tesis titulada: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROGRAMA PLAN PADRINO DE LA UNIVERSIDAD 

EXTERNADO DE COLOMBIA MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Tesis dirigida por los investigadores principales:  Carlos Bello Pérez y Rafael 

Camargo Remolina. Agradecemos a los estudiantes su colaboración en esta etapa de la investigación y reconocemos y referenciamos debidamente los apartes 

presentados en el presente documento en la sección de resultados de la primera y segunda fase de la investigación, y conclusiones. Resultados que avalamos y 

respaldamos debidamente como resultados del equipo de investigación. 
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Tabla N° 2.Empresas por sector y porcentaje de participación 

 
 
Tabla N°3. Rangos de edad de las empresas participantes. 

 
En la primera parte de la consultoría en donde se realiza el diagnóstico detallado de las áreas 
funcionales de las empresas, se obtiene en general un resultado de que la pyme Colombiana sufre de 

SECTOR NUMERO PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

ALIMENTOS 14 13,5% 
INDUSTRIAL 12 11,5% 
SALUD 9 8,7% 
COMERCIAL 8 7,7% 
SERVICIOS 8 7,7% 
PUBLICIDAD  7 6,7% 
MANUFACTURA 6 5,8% 
TECTIL 6 5,8% 
METALMECANICO 4 4,8% 
TECNOLOGIA 4 3,8% 
TRANSFORMACION DE MATERIAS PRIMAS 4 3,8% 
AGROINDUSTRIA 3 2,9% 
PLASTICOS 3 2,9% 
EDUCACION 3 2,9% 
CALZADO 2 1,9% 
CONSTRUCCION 2 1,9% 
PAPELERIA 2 1,9% 
ARTESANAL 1 1,0% 
EDITORIAL 1 1,0% 
MADERERO 1 1,0% 
TRANSPORTE 1 1,0% 
TURISTICO 1 1,0% 
CONSULTORIA 1 1,0% 
TOTAL GENERAL 103 100,0% 
 

Rango Descripción ETAPA 

1.  < ó = 1 Año Inicio de la empresa 

2.  >1 año y <= 5 años Etapa de crecimiento 

3.  >5 año y <= 10 años Etapa de consolidación  

4.  >10 años Etapa de permanencia, desarrollo y 

perdurabilidad 
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debilidades en prácticamente todas las áreas. Esto en gran parte refuerza el diagnóstico encontrado 
en muchas investigaciones revisadas, pero en este caso particular se obtiene de manera más 
sistémica. Los resultados encontrados permiten una lectura de la empresa como una relación de 
causa=efecto en las cadenas de valor de la Pyme Colombiana. 
 
Gráfica N° 6. Comportamiento global de las áreas de estudio 

 
 
Las áreas de Estrategia, Finanzas, RRHH, Mercadeo, Producción, Medio Ambiente y Familia son 
consideradas como Debilidad Menor en las empresas pertenecientes al presente estudio, siendo el 
área de Familia la más crítica con una calificación de 2.0, se debe tener en cuenta que en el presente 
estudio la presencia de empresas familiares es de un 87% lo cual evidencia la necesidad de abordar 
esta área e identificar las razones por las cuales a pesar de la importancia en el sector se tiene tan 
bajo nivel formal en la estructuración de protocolos de familia y demás elementos para asegurar la 
perdurabilidad de las organizaciones en el largo plazo1.  
 
La gráfica No. 7 muestra que la mayoría de las empresas Pyme de la población estudiada se enfocan 
en estrategias defensivas, básicamente por no contar con ventajas competitivas y por ser en general 
bajas en productividad. 
Gráfica N° 1.Matriz MIME  

                                                      
1 En el Libro  Las Mipymes Familiares colombianas  del  José Vargas Caicedo y Enrique Gomes Pulga, se 
menciona que las empresas familiares  son la base del desarrollo mundial y Colombia no es la excepción, el 
67,8% de las empresas del sector privado  son familiares, y por lo tanto los pequeño y medianos negocios de 
nuestro medio  tienen una alta participación de la familia, aspecto que proporciona un perfil sui generis. 
(Gómez Pulga & Vargas Caicedo, 2011) 
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La siguiente gráfica muestra que el ejercicio de consultoría realizado en el programa de Plan 
Padrinos MBA, termina siempre de manera propositiva, en la totalidad de los casos se plantean 
proyectos de mejoramiento en áreas específicas, y en un porcentaje significativo otro tipo de 
propuestas y sugerencias. 
 
Gráfica N°8. Frecuencia de propuestas realizadas a las  empresas. 

 
 
Significativo también es el gráfico No. 9, que consigna las áreas en donde se han realizado 
propuestas de proyectos específicos. La orientación del programa tal como se puede apreciar es a 
obtener un foco en la estrategia que luego se traduce en estructura. Tal como se planteó en la 
Introducción, ese es uno de los objetivos centrales de la consultoría Sistémica e Integral. 
 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

718 

Gráfica N°9.Área seleccionadas para propuestas de mejora. 
 

 
 
Se evidencia de esta forma que para los empresario y los consultores es mucho más importante el 
foco en el desarrollo del negocio en cuanto a crecimiento, consolidación, ventas, posicionamiento y 
aumento de ingresos que las necesidades internas que se observen en la empresa que si bien son 
importantes no representan los elementos clave que aseguraran la sostenibilidad en el futuro. 
Gráfica N°10.Comportamiento de la propuesta de área central de mejora empresas participantes en 
Plan Padrinos Maestría. 
 

 
 
CONCLUSIONES   
 
El Plan Padrino ha venido construyendo las bases para la consolidación de un puente entre la 
realidad empresarial y los conceptos de administración durante los 9 años de operación, el aporte de 
este estudio es el de evidenciar y documentar los hechos ocurridos durante dicho periodo con el 
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propósito de dinamizar y ampliar el impacto del plan en las comunidades empresariales con las que 
interactúa la Universidad 
 
En tal sentido, para que las Pymes alcancen mejores niveles de productividad es necesario la 
profesionalización de los procesos administrativos y estratégicos (Gómez Pulga & Vargas Caicedo, 
2011), y para ello el camino es la universidad, que representa para los empresarios un instrumento 
de fortalecimiento empresarial a través de la cual se transfiere conocimiento de mejores prácticas 
que contribuyen con la solución de problemas pero también de desarrollo de visión y oportunidades.  
Y la consultoría Sistémica e Integral es un paso en este sentido. 
 
Los resultados preliminares encontrados en la investigación muestran que todavía es mucho el 
camino que hay que recorrer para alcanzar la consultoría integral y sistémica que se pretende. Son 
muchas las propuestas que se centran en dos áreas específicas que intentan relacionar 
adecuadamente: Mercadeo y Estrategia. Las entrevistas preliminares realizadas con los empresarios 
participantes, muestran que iniciar con un enfoque de mercadeo y ventas termina obligando a que la 
empresa formule una propuesta estratégica frente al mercado y finalmente reformulando la cadena 
de valor. 
 
En desarrollo del ejercicio de consultoría se encuentra que en el 100 por cien de las empresas 
participantes se ha formulado un proyecto de mejoramiento, con las características determinadas. 
Las entrevistas desarrolladas preliminarmente muestran que en un 98 por ciento de las empresas 
dicho plan se ha implementado y comenzado a desarrollar siguiendo los lineamientos dados por los 
consultores. 
 
Entonces, en el área Central de Mejoramiento vale la pena detallar el foco que se realiza sobre 
Dirección Estratégica para lo cual significa que los empresarios necesitan apoyo en la construcción 
de su visión en el mediano  y largo plazo como también en la definición de sus objetivos 
estratégicos. En las victorias tempranas se observa en forma particular que la segunda área sobre la 
que se hacen la mayoría de las propuestas es la de RR HH lo que refleja la oportunidad de entregar 
resultados inmediatos en las empresas con las que se interactúa, ya que es un área en la que 
pequeños aportes pueden significar grandes cambios los cuales son evidentes para la estructura los 
directivos y el empresario. 
 
Como conclusión general La facultad de Administración de Empresas  de la Universidad Externado 
de Colombia, a través del programa de Plan Padrino  Maestría cuenta con un instrumento no solo de 
formación académica, sino también de aplicación práctica de  conocimientos en un sector 
empresarial, donde las instituciones educativas son vistas con desconfianza y sin la capacidad de 
producir  resultados concretos, caso  especifico de las empresas pequeñas y medianas. 
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RESUMEN 

La pequeña y mediana empresa (PYME) ha sido en los últimos años el centro de atención de 
numerosos trabajos, no obstante, aún  siguen necesitadas de fundamentos estratégicos, operativos y 
de alianzas que, de forma continua, le brinden oportunidades para mejorar su competitividad. Este 
Laboratorio Empresarial (LE) realiza estudios regionales dentro del Estado  de Coahuila y facilita 
el auto - diagnóstico del modelo de negocio y la definición de estrategias de cambio, diseña 
estrategias cooperativas de innovación bajo un modelo de Triple Hélice ofreciendo  un sitio de 
conexión virtual entre la empresa y universidad. Se presentan los resultados alcanzados en el 
diseño, validación y conformación del sistema de trabajo del Laboratorio Empresarial así como los 
la indagación empírica con muestra significativa de empresarios en donde se puede apreciar el 
grado de similitud que existe entre la percepción que el empresario tiene del funcionamiento de su 
empresa y el Modelo de Negocios teórico que hemos diseñado y que sirve de referencia para la 
evaluación del funcionamiento de la PYME. 

Abstract 

Small and medium enterprises (SMEs) has been the center of attention of numerous works in recent 
years, however, they still need strategic, operating foundations and alliances that continuously 
provide opportunities to improve their competitiveness. This Business Lab (LE)  carried out 
regional studies in the State of Coahuila and facilitates the auto - diagnosis of the business model 
and the definition of strategies for change, designing cooperative strategies of innovation under a 
model of Triple Helix providing a virtual connection between the company and University site. The 
results achieved in the design, validation, and creation of the system of the business laboratory 
work as well as the results of a significant sample of businesses that accessed our web site, or 
answered the structured interview where you can appreciate the degree of similarity which exists 
between the perception that the employer has the operation of your business and the theoretical 
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business model that we have designed and that it serves as reference for the evaluation of the 
diagnosed SME performance. 

Palabras Clave: Modelo de Negocio, estrategias de cambio, competitividad, estudios regionales, 
cooperación. 

Key words: Business model, strategies change, competitiveness, regional studies, cooperation. 

INTRODUCCIÓN  

Los últimos trabajos investigativos en torno a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)  han 
permitido lograr un mayor conocimiento de las características y de sus relaciones con el entorno 
económico. No obstante, las PYME siguen necesitadas de fundamentos y acciones estratégicas y  
operativas que, de forma continua, pongan de manifiesto sus oportunidades y las posibles estrategias al 
objeto de facilitar la toma de decisiones, desde un punto de vista de política interna de la empresa para 
su gestión.  

En la actualidad ser competitivos es vital para el éxito de las PYME al constituir una referencia de 
la capacidad de anticipación y respuesta a los retos del entorno. Para mejorar la competitividad, las 
PYME tienen la necesidad de adecuar tanto sus estrategias como su estructura organizativa y su 
forma de gestión al entorno dinámico de la economía actual, lo cual supone asumir una actitud de 
cambio. El apoyo de las organizaciones e instituciones externas, entre ellas la universidad,  es un 
pilar importante.  

El trabajo directo con las PYME permitirá identificar y medir indicadores de competitividad; 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como oportunidades para innovar sus 
modelos de negocios y la planeación estratégica de las mismas. Con su implementación se 
contribuirá a una mejor formación de sus directivos y  generar acciones colaborativas entre 
universidad – empresa, que permitirá la ampliación de conocimientos de todos los que participan 
directa e indirectamente, a  través de la capacitación de los involucrados y  de los resultados a que 
se arriben. Se elevarán los niveles académicos y profesionales de los profesores de planta de nuestra 
Facultad que imparten competencias relacionadas con estos temas.  

 Este Laboratorio realizará estudios regionales dentro del Estado  para crear una base de datos e 
información  del entorno y de las PYME, que sirvan de sustento tanto para políticas públicas como 
empresariales; facilitará el diagnóstico estratégico del modelo de negocio y la definición de 
estrategias de cambio, contribuirá al diseño de cluster sectoriales que promuevan su inserción e 
integración en el tejido empresarial en la región, diseñará estrategias cooperativas de innovación 
bajo un sistema de Triple Hélice y mantendrá a través de este sitio una comunicación permanente 
con los empresarios que nos visiten. Al igual que el Modelo Nacional para PyMES Competitivas, el 
Modelo que se ha estructurado tiene como premisas que la clave del éxito de la estrategia se 
encuentra al interior de la organización, en el manejo de sus recursos, ya sean humanos, materiales, 
financieros o de conocimiento; y la generación de ventajas competitivas se sustenta en el desarrollo 
y fortalecimiento de los recursos y actividades clave.  

Finalmente, la Misión del Laboratorio es ser  un servicio científico técnico de la universidad para el 
diagnóstico, con enfoque de administración estratégica, del Modelo de Negocios de las PYME, on 
line o presencial, que identifica las áreas de oportunidad que contribuyen a incrementar de forma 
sostenible su competitividad y fomentar la cultura de la innovación y la cooperación sustentado en 
el Modelo de Triple Hélice de la interacción universidad – empresa – gobierno, en un contexto de 
compromiso social 
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2.- Fundamento Teórico 

Uno de los graves problemas que enfrenta México es la baja competitividad de las empresas, de las 
PYME en general, que representan más del 90% de la oferta de empleo y de la producción en los 
diferentes sectores y ramas económicas del país. En las regiones de México, como es el caso de la 
Comarca Lagunera, esta situación se agrava más por el papel que juegan en la economía regional, 
pues depende de su dinámica y desarrollo competitivo, de su estructura tecnológica y de su acceso a 
los mercados nacional e internacional, que logren un impacto mayor en el crecimiento de la 
economía y desarrollo de las regiones.  Algunas de las deficiencias, que en la teoría se conocen y en 
la experiencia se confirman son los malos procederes, que generalmente las PYME desarrollan en 
su gestión   empresarial, incrementan significativamente sus posibilidades de fracaso y por ende su 
baja sobrevivencia. (Molina, 2011) 

Lograr que las PYME apliquen mejoras sustanciales en  sus conocimientos,  habilidades y 
capacidades que le permitan incrementar el éxito y por tanto su sobrevivencia a través de la 
transferencia de herramientas,  que empresas basadas en el uso intensivo del conocimiento y 
tecnología han logrado implantar, al migrar desde los viejos modelos de administración hacia 
modelos que enfatizan en el desarrollo tecnológico de las empresas y la gestión del conocimiento y 
la innovación como principales fuentes de la competitividad empresarial es el fundamento teórico 
principal en que se basa el presente trabajo, cuyo eje central es el Modelo de Negocios. 

Existen muchas definiciones de modelo de negocio: Algunas van en la línea de “una narración de 
cómo funciona la empresa”, otras hablan de actividades y cadena de valor, las más recientes se 
centran en elecciones o respuestas a preguntas claves. Habitualmente el trabajo sobre modelos de 
negocio se basa en conceptualizaciones estáticas de sus elementos y de las interrelaciones entre 
estos y con el exterior. No se pueden olvidar aspectos dinámicos que resultan decisivos para el 
desarrollo y el éxito final de     nuevos modelos (Matarranz, A, 2011) 

La esencia de un modelo de negocio de éxito es un diseño lógico, que abarque todos y cada uno de 
las límites de la empresa. Un modelo de negocio de éxito es aquel que garantiza creación de valor 
para todas las partes implicadas al tiempo que mantiene el foco en la empresa. (Zott, Ch. & Amit, 
R.) 

Conjunto integrado de elecciones características que especifican la propuesta única de valor para el 
cliente de una empresa y cómo configura sus actividades -y las de sus partners- para entregar ese 
valor y obtener unos beneficios sostenibles. (Eisenmann, T.)   

Un modelo de negocios consiste en un conjunto de activos, actividades y una estructura de gobierno 
de los activos. El objetivo de la estrategia es incrementar la diferencia entre valor del producto para 
el cliente (la disponibilidad a pagar por el producto) y el costo, estableciendo una ventaja 
competitiva. La competencia en modelos de negocio, en cambio, busca construir ciclos virtuosos y 
al tiempo debilitar la de los competidores . El papel de un modelo de negocio no es únicamente 
incrementar los beneficios afectando directamente el precio, volumen o coste a través de los ciclos 
virtuosos que genera, sino también deteriorar y, si es posible, interrumpir los ciclos de los 
competidores. (Casadesus-Masanell, 2004).  Ello fundamenta la importancia de que cada PYME 
tenga bien identificado su modelo de negocio y la diferenciación con sus competidores. 

Para (Eisenmann, 2011), un modelo de negocio es un conjunto integrado de elecciones 
características que especifican la propuesta única de valor para el cliente de una empresa y cómo 
configura sus actividades -y las de sus alianzas- para entregar ese valor y obtener unos beneficios 
sostenibles. 
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Para (Osterwalder & Pigneur, 2010), un modelo de negocio describe el fundamento lógico de 
cómo una organización crea, entrega y captura valor. Su enfoque ha popularizado una 
representación de los modelos de negocio el Modelo de Negocio de Canvas:  Segmentos de 
Clientes, Propuesta de Valor, Canales, Relaciones con Clientes, Corrientes de Ingresos, Recursos 
Clave, Estructura de Costes,  Actividades Clave, Alianzas Clave.  

Modelo de calidad. Son múltiples las fuentes en donde encontrar referencias a los diferentes 
Modelos de Calidad que existen en el mundo empresarial: Modelo Europeo de Excelencia 
Empresarial. Modelo Iberoamericano de Calidad;  Modelo Mexicano de Calidad que luego derivó 
en el Modelo de Competitividad. 

El común denominador de estos modelos es: Primero,  en su  diseño siempre hay dos partes, una 
relacionada con lo que uno hace -Procesos facilitadores o habilitadores- y otra con  los resultados 
que se logran; el Segundo aspecto común es la contabilización del valor de cada tema y cada parte y 
el tercero  el cumplimiento de etapas de trabajo para lograr la evaluación que por lo general 
comprenden: Primera etapa,   entrega de un reporte o cuestionario básico conteniendo una síntesis 
de los procesos de calidad de la organización y el cual será evaluado por un grupo de evaluadores. 
En la segunda etapa los participantes deberán entregar un reporte extenso en donde se profundiza en 
los procesos de calidad de la organización, siempre que pasen la primera; la tercera y última 
etapa es la visita de campo, en la que el grupo evaluador verifica físicamente lo encontrado en el 
reporte extenso.  

Del Modelo de Calidad al Modelo de Competitividad y su derivación al  Modelo de Negocio.  

En México, de 1990 a 2007, el Modelo Nacional para la Calidad Total fue el corazón de la cultura 
de la calidad total y la mejora continua. A partir del año 2008, el Premio Nacional de Calidad, 
evoluciona, convirtiendo su modelo de calidad en modelo de competitividad, que pretende llevar a 
la empresa no solamente a ser Rentable, sino también Competitiva y Sustentable, mediante una 
estrategia holística y multidimensional, que deberá ser desplegada a través de sus capacidades clave 
en base a 7 impulsores de valor: Liderazgo, Clientes, Planeación, Procesos, Personal, Información y 
Conocimiento y Responsabilidad Social.  

A principios del 2008, el Consejo Técnico del Premio Nacional de Calidad continuó su proyecto de 
investigación, esta vez, con la tarea de atender las preocupaciones de los dueños de las PyME dado 
que como señala el Modelo Nacional para PYMES Competitivas,  (IFCT, 2010)  “ellos requieren 
una visión simplificada de un Modelo de Negocios que les permita comprender y enmarcar los 
aspectos clave de su infraestructura (costo), con su base de clientes (ingresos), a través de la 
propuesta de valor”.  

A partir de la definición anterior los autores consideran que para lograr la sostenibilidad de la 
PYME el modelo de negocio debe enfocarse a lograr una propuesta de valor diferenciadora al 
cliente en un marco  de alianzas mediante  la vinculación universidad – empresa – gobierno basado 
en un Modelo de Triple Hélice que incluya también la participación  de sus socios y que contemple 
en sus Resultados la forma en que se entrega y ejecuta ese valor y cómo se obtienen beneficios 
sostenibles. 

METODOLOGÍA 

 La estrategia de investigación aplicada articula métodos de investigación cuantitativa y cualitativa 
para la recolección y análisis de datos a través de un instrumento de evaluación  de la siguiente 
forma:  
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Para el diseño del modelo de negocio  es clave comenzar con la validez de contenido, para ello, 
primeramente, es necesario revisar cómo ha sido utilizada la variable por otros investigadores; 
posteriormente, se consulta con investigadores familiarizados con la variable para ver si el universo 
es exhaustivo, luego se seleccionan los ítems bajo una cuidadosa evaluación tratando  de determinar 
hasta dónde ellos son representativos del dominio o universo de contenido de la propiedad que se 
desea medir. Con estas consideraciones se desarrollaron tres momentos para lograr el referido 
listado: 1ª. La experiencia de los autores; 2ª. La revisión  bibliográfica que sobre Modelos de 
Negocios existe y 3ª. Entrevista grupal y método de experto, con por empresarios y docentes de las 
carreras de  Administración Empresarial sobre “los factores más importantes para un modelo de 
negocio exitoso para las PYME,  para construir  y filtrar la relación  ítems hasta tras varias rondas 
Delphi.  Se trabaja con  un grupo de expertos y el valor del coeficiente de experticia de los 
seleccionados fue de K = 0,84. Además se valido con el grupo de expertos, los criterios acerca de la 
asociación  del Componente-Elemento, (Componentes como variables dependientes y Elementos 
como variable independientes) y  validar una Hipótesis Nula (H0) que indica que no hay asociación 
entre  los elementos y su correspondiente componente; dado que son muestras pequeñas se adopta 
el Test Exacto de Fisher para comprobar la validez de la hipótesis planteada. 

La indagación empírica para la caracterización del modelo de negocio se realizó con entrevista 
estructurada a directivos de 74 PYME de la Comarca Lagunera, de los sectores de industria, 
comercio y servicios. La  investigación es correlacional en cuanto a que busca entender el efecto de 
una serie de variables independientes en los resultados y permanencia del funcionamiento y 
competitividad de las PYME. (Sampieri et al., 2003: 45) “la utilidad y el propósito principal de los 
estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o una 
variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas”. En el  procesamiento 
estadístico, cuando analizamos diferencias porcentuales se utiliza el análisis de tablas de 
contingencia aplicando el Test X2 de Pearson con el fin de valorar si esas dos variables están 
relacionadas; si se aplican diferencias de medias se utiliza el análisis de varianza como contraste.  

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Diseño de un Modelo de Negocio Dinámico (MND) basado en el Modelo Nacional para PYMES 
Competitivas (MNPymes) del (IFCT, 2011)  y los Modelos de Calidad con un enfoque basado en 
los sistemas de administración para la Calidad Total. Se tienen en consideración además los trabajos 
sobre diseño de Modelos de Negocios de  (Eisenmann, 2011); (Matarranz, 2011).  Los componentes 
del modelo de negocio seleccionados se obtuvieron a partir de una amplia consulta de  modelos de 
competitividad y de calidad, (IMCO, 2011), (IFCT, 2011), (EFQM, 2010), (FUNDIBEQ, 2011), 
(Gutiérrez, 2011) (Jennings y Beaver 1997), tanto de referencias mexicanas como internacionales, 
se consultaron además los  criterios y opiniones de empresarios exitosos de nuestra región, así como 
de las opinión de los Autores y Expertos lo que se identifica con una adecuada validez de contenido. 
La validez de constructo quedó respaldada por la opinión de los 30 expertos los que consideraron 
que estos  componentes seleccionados miden con suficiente  eficiencia el enfoque que los 
empresarios PYME le han dado a su negocio a través de su modelo de negocios sea adecuado o no. 

Dados estos antecedentes, los expertos y autores coincide en que se debe diseñar un Modelo de 
Negocio propio para región de la Comarca Lagunera y las PYME que incluya  una propuesta 
innovadora al asociarlo con los Modelos de Calidad.  Este MN innovador debe reunir las siguientes 
características:  

Al igual que los modelos de calidad se asigne puntuaciones a los temas que aborde.  
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Tenga una vocación de cooperación y alianzas al estar enmarcado en los principios de la Triple 
Hélice.  

Logre de manera inmediata dar una calificación al diagnóstico que se hace el empresario PYME en 
su autoevaluación  (tanto si la realiza in sitto u on line).  

El diagnóstico debe estimular al empresario a continuar profundizando en las brechas que se 
detectan y se le ofrezca asesoría o coaching para mejorar su negocio.  

La autoevaluación que implica el diagnóstico este hospedada en una web.  

Un Modelo dinámico en el sentido de que pueda irse continuamente renovando y actualizando dado 
que está en posibilidad de estudiar las tendencias que se van produciendo en las respuestas que los 
empresarios PYME ofrecen y por tanto brindándoles alternativas estratégicas. 

Componentes del MN: Propuesta de Valor, Relaciones con Clientes, Alianzas, Ejecución de la 
Propuesta de Valor y Resultados. Este Modelo que se propone, da una gran importancia al tema 
Alianzas, no considerado en el  (MNPymes), dada la importancia que se le da al enfoque de Triple 
Hélice de (Etzkowitz, 2008), además se diferencia nuestro Modelo del (MNPymes) en que tiene 
además un enfoque basado en la administración para la Calidad Total y ser capaz de  realizar un 
diagnóstico con posibilidades ciertas de éxito. Nuestro modelo, a diferencia de los Modelos de 
Calidad y del (MNPymes), no sólo indican el “qué” sino el “cómo” cerrar la brecha para mejorar la 
competitividad. 

En sí los cinco componentes se definen conceptualmente por:  

Propuesta De Valor: Describe el paquete de productos y servicios que crean valor para un segmento 
específico de clientes. 

Clientes: Define los diferentes grupos de personas u organizaciones que atiende y cómo se 
comunica y relaciona con ellos para ofrecerle su Propuesta de Valor 

Alianzas: Mide la red de proveedores y socios que hacen trabajar el modelo de negocios. Incluye las 
alianzas que realiza con universidades y centros de educación, así como con instituciones científicas 
y el gobierno. 

Ejecución De La Propuesta De Valor: Mide el procedimiento que realiza para su ejecución, así 
como el respaldo que tiene  para cumplir lo que se ha propuesto y  resaltan capacidades importantes 
dentro de ella. 

Resultados: Evaluación tanto de los resultados económicos como de la satisfacción de sus clientes y 
empleados como aspectos claves de los resultados a lograr. 

Cada uno de estos componentes debe traer asociado sus correspondientes elementos o variables 
(independientes) los que permiten identificar o evaluar un componente.  

Correlación elemento – componentes Validación de los componentes y variables del modelo de 
negocio. 

La distribución  final  de los 28 elementos, correspondientes a 5 componentes se logró mediante el 
trabajo de un grupo de expertos, de ellos 10 son empresarios, 10 son alumnos-empresarios de 
nuestro doctorado y 10 son docentes relacionados con las materias de administración y alta 
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dirección y que forman parte del Cuerpo Académico de Gestión de PYME. El valor del coeficiente 
de experticia de los seleccionados fue de K = 0,84.  

Se le presentó  a cada uno de los 30 expertos una encuesta para conocer sus criterios acerca de la 
asociación que los Autores han hecho Elemento-Componente, con el fin de valorar la Hipótesis (H0) 
que indica que no están asociados  los elementos con su correspondiente componente.  

Al analizar las respuestas de los expertos nos encontramos que sólo un 30% de los valores son 
mayores de 5 y que además la muestra es pequeña por lo que optamos por la aplicación del Test 
Exacto de Fisher para comprobar las referidas asociaciones al ser más apropiado que el test X2  dado 
que éste condiciona que  los valores esperados de al menos el 80% de las celdas en una tabla de 
contingencia sean mayores de 5. En la Tabla 1, se muestra como ejemplo el tratamiento estadístico 
de uno de los 28 elementos con el fin de limitar la extensión del trabajo. 

Tabla 1. Vista parcial de la respuesta del Test Exacto de Fisher como ejemplo para una de los 
elementos  de los elementos o variables independientes. 

ELEMENTO E1:  NUEVO       
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,100 6 ,982 ,986 
Razón de verosimilitudes 1,137 6 ,980 ,986 
Estadístico exacto de Fisher 1,830 

  
,986 

N de casos válidos 30    

El elemento  considerado en el ejemplo es el E1: NUEVO (¿Ha introducido nuevos y mejorados 
productos en los últimos tres años?) que se corresponde con el componente PROPUESTA DE 
VALOR. 

No hay razón estadística alguna para rechazar H0, al analizar las respuestas individuales de los 
expertos. Fisher –que es el estadístico aplicable- siempre es cercano a 1, muy adecuado. También 
analizamos que el Pvalor es significativo porque es mayor a 0,05 o lo que es lo mismo: Existe 
asociación entre estas variables.  

Este procedimiento se aplica para todas las variables. Los cálculos ampliados demuestran que 
estamos en posibilidad de aceptar como válidas la asociación de los  28 elementos (variables 
independientes) con sus respectivas 5 componentes (variables dependientes)  

A partir de esta información se crea el Modelo que se presenta en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Modelo de Negocios Dinámico 

  

MODELO DE NEGOCIOS PARA 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

PUNTOS 
BASE DEL 
MODELO 

PROPUESTA DE VALOR 200 
E1 Nuevos y mejorados productos y servicios  90 
E2 Coordinación de estrategias de producción 30 
E3 Recursos no sólo financieros 30 
E4 Regulaciones sociales y medio ambientales 20 
E5 Ventajas respecto a competidores 20 
E6 El negocio se diferencia por diversos atributos 10 
CLIENTE 300 
E7 Selección 60 
E8 Adquisición 90 
E9 Retención 100 
E10 Crecimiento. 50 
ALIANZAS 100 
E11 Con Proveedores y Clientes 50 
E12 Con empresas, universidades y gobierno 50 
EJECUCION DE LA PROPUESTA DE VALOR 200 
E13 Aseguramiento de la calidad 80 
E14 Trabajo en equipo 30 
E15 Plan estratégico de capacitación 30 
E16 Planeación y metas  10 
E17 Cultura organizacional 20 
E18 Competencias directivas 30 
RESULTADOS DEL NEGOCIO 200 
E19 Identifica costos variables 10 
E20 Identifica costos fijos 10 
E21 Estrategia financiera definida 10 
E22 Comportamiento de las Ventas 30 
E23 Facturación promedio en últimos años 30 
E24 Comportamiento de Utilidades > impuestos 20 
E25 Evolución del empleo 10 
E26 Por ciento de exportación 10 
E27 Grado de Satisfacción de clientes 40 
E28 Grado de Satisfacción de empleados 30 

La determinación de los puntajes asignados a cada criterio surge a partir de la revisión de la 
literatura relacionada con los Modelos Europeo de Excelencia Empresarial y el Iberoamericano de 
Calidad así como a  partir de la propia experiencia de los autores y expertos, estableciéndose 
cierta preponderancia sobre aquellos elementos que aportan a la capacidad innovativa de las 
firmas. Es un Modelo de Negocios basado en los principios de la Calidad Total. 
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Resultados de la  indagación empírica:  

Aspectos socio-demográficos: El promedio de empleados de las empresas estudiadas  en el año  
2011 es de 48 elevándose en el 2012 a 55 y con una tendencia en el 2013 de llegar a 75.  Las 
empresas llevan como promedio funcionando 3,5 años;  el 70% de estas tienen un control familiar y 
el 60% se han constituido como sociedad mercantil. Los gerentes que respondieron la entrevista 
llevan alrededor de 13 años en ese cargo y el nivel promedio de la enseñanza que cursaron es de 
estudios universitarios. 

Los sectores económicos se muestran en la Tabla 3 y la Figura 1. Como se aprecia la muestra fue 
ajustada en correspondencia de la representatividad de cada sector en la región y es por ello que fue 
más amplia en el sector industrial. 

Tabla 3. Sectores económicos de la muestra. 

SECTORES 
ECONOMICOS Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Válidos INDUSTRIA 22 45.8 45.8 
  CONSTRUCCIO

N 3 6.3 6.3 

  COMERCIO 10 20.8 20.8 
  SERVICIO 13 27.1 27.1 
  Total 48 100.0 100.0 
     

 

Gráfico 1. Sectores económicos de la muestra. 

 

Relaciones Componentes - Elementos del MN  

En los Gráficos 2; 3 y 4 se presentan  las diferentes relaciones de los componentes Propuesta de 
Valor, Clientes y Alianzas con sus respectivos elementos -a través de la interpretación de las medias 
de las respuestas dadas por los empresarios-. 

Gráfico 4. Componente 1: Propuesta de Valor 
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Se aprecia que las medias más altas se corresponden con los elementos  E1, “Innovación de 
Productos” y E4, “Regulaciones Sociales y Medio Ambientales”, este último elemento está 
determinado por factores externos de carácter legal en su mayoría. Se detectan bajos valores en los 
elemento E2, “Coordina las estrategias de producción con mercadotecnia, venta y logística” y en  
E3, “Tiene definidos recursos (no sólo financieros) para su ventaja competitiva.” la detección de 
estas brechas abre un camino para trazar estrategias de actuación que potencien soluciones a  estos 
dos elementos de la Propuesta de Valor. 

Gráfico 5. Componente 2: Clientes 

 

Se aprecia que las medias más altas se corresponden con el elemento E8, “Adquirir Clientes”  y la 
más baja con el E10, “Crecer en la Cartera de Clientes”. El elemento E7, Selección  –muy bajo- 
viene asociado al concepto de tener un público de clientes que le conviene al empresario en el 
sentido de que a ellos le interesa lo que hace el empresario y viceversa, la idea general es que la 
empresa no debe seleccionar un cliente que a la larga le dará pérdidas. El elemento E10, Crecer –
también bajo-  es una de las claves de la supervivencia de las empresas y se vincula al concepto de 
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identificar nuevos espacio de mercado. Estos cuatro Elementos  han sido tomados del Cuadro de 
Mando Integral en su perspectiva de Procesos y según (Kaplan y  Norton, 2004) son ellos los que 
dan una Propuesta de Valor Diferenciadora. 

Gráfico 6. Componente 3: Alianzas 

 

Tal como se esperaba, es muy bajo el E12 “Se establecen alianzas estratégicas con empresas, 
universidades y gobierno”, aquí se consideran las municipalidades, entidades gremiales, centros 
tecnológicos, universidades y fundaciones. Las alianzas universidad-empresa-gobierno bajo un 
esquema de Triple Hélice puede impulsar el desarrollo de la región dado que se pueden lograr: 
PYME más emprendedoras y con proyección internacional. La Universidad realizar sus 
investigaciones e innovaciones  en correspondencia con la demanda que el sector empresarial y la 
Iniciativa Privada (IP) plantean. El sector empresarial y la IP incrementar su desarrollo y 
competitividad al trabajar estrechamente vinculados a la universidad y el gobierno mediante la 
sinergia que produce este Modelo. Ocupar la universidad y la IP en estas cuestiones facilita la 
creación de empleos y por ende aumenta el nivel de seguridad y el atractivo de inversión de nuestra 
región y finalmente utilizar la ciencia y la tecnología para la innovación y diversificación de 
productos. 

El Componente 4:  Ejecución de la Propuesta de Valor,  está diseñado en el Modelo de Negocio a 
través de 6 elementos que miden E13, calidad;  E14, trabajo en equipo; E15, capacitación basada en  
competencias; E16, planeación y metas; E17, cultura organizacional  y E18, competencias 
directivas. 

La calidad toma valores extremos dado que el 38% no tienen certificación de calidad en sus 
procesos y un 32% considera que sí lo tienen, de aquí se desprende un estudio posterior que precise 
más estas disparidades.  En cuanto al tema del trabajo en equipo representado por la pregunta 
“Participan los equipos en la toma de decisiones de su organización” el 36% considera que tienen 
una alta participación y el 15% la considera baja.  La Planeación es un aspecto considerado bajo 
dado que el 62% planea el trabajo en el período de un año, llegando al extremo que un 18% 
reconoce que lo hace sólo semanalmente. En cuanto a la cultura de la organización el 40% la 
considera que está orientada al mercado y un 25% es por “orden y control que emana del Jefe de la 
empresa” 
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El Componente 5: Resultados del Negocio, está diseñado a través de 10 elementos (del E19 al E28) 
y comprende temas relacionados con los costos, finanzas y utilidades, ventas y facturación, empleo, 
exportaciones y satisfacción de empleados y clientes. Gráfico 7 

Gráfico 7. Componente Resultados mostrando siete de sus elementos. 

 

Aquí se detecta una contradicción dado que aunque plantean una alta satisfacción de sus clientes 
(E27)  este resultado no se corresponde con el elemento relacionado con la cantidad de clientes 
retenidos (E9) dado que es poco probable que con pocos clientes fieles se pueda lograr evaluar 
adecuadamente la satisfacción de ellos. La baja exportación es un común denominador que requiere 
se le diseñen estrategias para su incremento. 

Resultados obtenidos en una muestra de 24 PYME del sector restaurantero y hotelero en La 
Comarca Lagunera del Estado de Durango.  

En los Gráfico 8 y 9 se muestran algunos resultados obtenidos de un grupo de empresas de igual 
sector en la cual los empresarios han respondido su apreciación acerca de lo que entienden que lleva 
a su empresa a ser competitiva al preguntársele sobre dos elementos que conforman sus Propuestas 
de Valor: E5, “Las ventajas de sus productos/servicios con respecto a los competidores reside en” y 
E6,  “La diferencia de su servicio reside en”. En la Tabla 10 se muestra uno relacionado con la 
Ejecución de esta Propuesta de Valor,  E16, “Cuenta su empresa con una planeación y/o metas para 
lograrlas en”.  
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Gráfico 8: Ventajas del negocio 

 

Al ser empresas del sector de servicios de  alimentación y hospedaje se refuerzan tres atributos 
claves en este tipo de instalaciones: Calidad, Precio y Presentación, ellos se reconocen como 
distintivos en la bibliografía especializada en temas de Mercadotecnia de Servicios. (Lovelock, 
2006). Las brechas las identificamos en los items Innovación Permanente y Garantías que deben 
estar presentes en este tipo de empresas para ser más competitivas. Desde luego que la ausencia de 
temas relacionados con el Medio Ambiente puede tener un impacto negativo entre clientes que 
propenden este tipo de cultura. 

Gráfico 9: Diferencias del negocio  

 

Es adecuada la percepción de los dueños toda vez que es clave en este tipo de negocios la 
preponderancia de la Ubicación Geográfica  si está dirigida a un segmento plenamente identificado. 
Adecuados equipos e instalaciones pueden  igualmente contribuir a lograr un atractivo y en el caso 
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de La Comarca Lagunera el tema de Seguridad es preponderante. Es lamentable el poco uso de las 
TICs en estos negocios que pueden atraer a un segmento de la población que depende en gran 
medida de conexiones wi-fi y/o acceso gratis a la web;  el no tener dentro de los atributos o ítems el 
tema de la eficiencia de la planta productiva puede incrementar los gastos al no lograr ahorros 
significativos en función de la eficiencia. 

Gráfico 10. Planeación que se realiza en  la PYME 

 

En el componente 4 “Ejecución de la propuesta de Valor” (Gráfico 10) se encuentra el elemento 
E16 “Cuenta su empresa con una planeación en los períodos de”, se destaca que al igual que en la 
encuesta realizada a las 50 PYME de 4 sectores económicos,  en este caso el 85% de los 
empresarios entienden que planifican su actividad a corto plazo -períodos de un año- , esto implica 
que no hay planeación ni estratégica ni táctica sino operativa lo que a larga puede representarle a la 
empresa serios problemas en el mantenimiento adecuado de su funcionamiento. 

Acceso on line al Laboratorio Empresarial.  

A partir del  sitio web de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, Unidad Torreón, se puede acceder al Laboratorio a través de la liga:   
http://uacfcatorreon.com.mx/labemp, se accede a la Encuesta y puede realizar el auto-diagnóstico. 
Concluido este, se le da a  conocer la evaluación en la cual se explican los riesgos que implica el 
estar por debajo de los parámetros que hemos establecido como referencias e incluso se la da una 
puntuación por Componentes y Total al igual que hacen los Modelos de Calidad. 

 CONCLUSIONES 

Los autores y expertos consultados coinciden en que el conjunto de los MN consultados en las 
diferentes  referencias adolecen de una serie de aspectos que limitan o impiden una adecuada 
aplicación en nuestro entorno de PYME mexicana; estas limitaciones son: 1. La generalidad de los 
modelos estudiados no están diseñados para las PYME. 2. La mayoría de estos no tienen un enfoque 
prospectivo sino que trabajan analizando el pasado. 3. Las preguntas que se formulan adolecen de 
profundidad, alcance, cantidad y calidad. 4. No ofrecen alternativas de solución, sólo se enfocan al 
diagnóstico.5. Son modelos estáticos. 6.  No se pueden adecuar al tipo específico de empresa 
PYME que se someten al diagnóstico dado que son modelos generales. 7. No existe un “coach”  que 
le auxilie a hacer su autoevaluación. 8. No existe una versión  montada sobre una plataforma de SI 
que le permita hacer su autoevaluación en el momento y el lugar que desee. 9. No consideran las 
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alianzas de Triple Hélice como importantes y por tanto no hay presencia de la relación universidad-
empresa en sus preguntas y concepciones. 10. La gestión por competencias no aparece reflejada y es 
una de las claves actuales para el proceso innovador. 11. La generalidad de la información que 
aparece en la web son sobre el Modelo de Negocio de Canvas lo que hace que pierda el concepto 
innovador  y la mayoría de la divulgación gire sólo en torno a este Modelo.  

Sólo se encuentra en los estudios referativos el Modelo Nacional para PYMES Competitivas ®©  
que es una extensión del Modelo Mexicano para la Competitividad, éste a diferencia de los otros 
modelos de negocios consultados es más abarcador dado que se  formulan al empresario 100 
preguntas enmarcadas en 4 temas y 17 sub-temas que permiten identificar los aspectos clave que se 
requieren considerar en el funcionamiento de cualquier tipo de negocio, independientemente de su 
naturaleza o dimensión. Las preguntas –entendemos los autores- en su mayoría son complejas y 
aunque la manera en que se enuncian propician que los empresarios puedan ir conformando las 
bases para reflexionar sobre posibles brechas de desempeño, crea espacios de incertidumbre que el 
empresario PYME difícilmente pueda por sí solo encontrar la mejor solución,  incluso si está en 
capacidad de entender la pregunta que se le formula. 

Al entrevistar al empresario (o al este acceder a nuestra web) se está logrando que él  exponga cómo 
hace o percibe que realiza su labor de dirección y cómo él aprecia que está su  empresa en relación a 
los parámetros que parecen ser comunes en las organizaciones, mismos que  nuestro Modelo de 
Negocio los tiene establecidos,  siendo este  el punto de referencia que empleamos para calificar el 
grado de similitud que existe entre la percepción del empresario y nuestro Modelo. Es por ello que 
afirmamos que el nuestro es una guía para evaluar el Modelo de Negocios de una PYME bajo los 
conceptos y premisas de los Modelos de Calidad.  

Se brinda un Servicio científico técnico permanente de la universidad para el diagnóstico, con 
enfoque de administración estratégica, del Modelo de Negocios de las PYME, on line o presencial, 
que identifica las áreas de oportunidad que contribuyen a incrementar de forma sostenible su 
competitividad y fomentar la cultura de la innovación y la cooperación, mediante el diseño de una 
Aplicación Web, programada en un ambiente cliente servidor, con un desarrollo en plataforma 
ejecutada sobre  php y MySql, con acceso controlado y alojada en el sitio de internet de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón en 
México que permite al empresario PYME  conocer la situación de su empresa a partir de su 
percepción personal mediante un  diagnóstico previo que la aplicación web facilita. 

El trabajo se caracteriza por una solución innovadora al combinar  los principios de los Modelos de 
Calidad con  los Modelos de Negocio auxiliados por un SI creando un procedimiento original que 
permite no sólo diagnosticar la situación de la PYME sino que se le brindan alternativas estratégicas 
y se le ofrece al apoyo mediante “coaching” por parte de alumnos y profesores de nuestra Facultad.  

En muchos casos de innovación la clave no está tanto en el propio producto como en un 
nuevo modelo de negocio que lo sustente 

Las variables externas comprenden la evolución del negocio, su demanda, satisfacción de los 
clientes, actuación de la competencia, la calidad, políticas económicas y sociales,  competencias¸ 
empleo y capacitación. Las variables de tipo interno se refieren a la situación de la empresa en 
cuanto a la utilización de recursos materiales, humanos y financieros, grado de conocimientos 
técnicos, organización, selección, adquisición, retención y crecimiento de clientes, así como las 
alianzas y cluster. 
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La importancia de las Alianzas,  tal como se explica en el (Modelo EFQM, 2009),  radica que en el 
mundo de hoy, cada vez más exigente y en cambio continuo, el éxito puede depender de las 
alianzas. Estas  pueden establecerse con clientes, sociedad, proveedores e incluso competidores, y 
se basan en un beneficio mutuo claramente identificado. Los partners trabajan juntos para alcanzar 
objetivos comunes, apoyándose unos a otros con su experiencia, recursos y conocimientos, y 
construyendo una relación duradera basada en la confianza mutua, el respeto y la transparencia. En 
nuestro caso apostamos por alianzas dentro del modelo de Triple Hélice que establece a la 
universidad como centro, con actividades de investigación y desarrollo basadas en principios 
académicos, a la industria como proveedora de demanda de los clientes sobre la base de sus 
actividades comerciales, así como la investigación y desarrollo para generar nuevas oportunidades 
de negocio, y al gobierno como gestor de condiciones políticas y marco regulador apropiado para 
generar entornos de crecimiento. 

Se cumple el objetivo de este artículo que es comprobar la factibilidad de evaluar y calificar el 
comportamiento de una empresa PYME desde la óptica de su Ejecutivo al comparar lo que él piensa 
que hace, con el modelo teórico que diseñamos. Este importante resultado validado y comprobado 
nos abre las puertas y facilita el camino para posteriores análisis que posibilitarán continuar 
brindándoles  al empresario alternativas estratégicas para resolver las brechas o insuficiencias que 
presenta en su accionar. 
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44 ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO EN LAS EMPRESAS DE 
CONFECCIONES Y CALZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

Claudia Marcela Sanz Ramírez.1. 
Univerisidad del San Bunaventura, Colombia 

RESUMEN  

La presente ponencia presenta los resultados de un estudio que busca entender los procesos por los 
cuales el diseño es insertado en las empresas relacionadas con la indumentaria (confecciones y 
cuero) en la ciudad de Cali, y  las dinámicas de trabajo que se gestan en las áreas afines, 
estableciendo las posibles conexiones entre el  éxito comercial y la innovación de sus productos con 
la organización para el diseño y desarrollo de productos. El estudio se desarrolla a partir de la 
aproximación a 30 empresas de los sectores de textil confecciones y cuero,  calzado y marroquinería 
ubicadas en la ciudad de Cali, que han manifestado interés en introducir el componente de Diseño 
en sus organizaciones, mediante la vinculación de estudiantes de último semestre del programa de 
Diseño de Vestuario de la Universidad de San Buenaventura Cali, durante los periodos 2010 y 
2011. 

A partir de estas premisas, el proyecto pretende entender ¿Cuál es el nivel de vinculación del diseño 
en las empresas del sector textil confecciones y cuero, calzado y marroquinería en Cali? Además, 
logra plantear posibles respuestas al interrogante: ¿Qué líneas de acción se deben tomar para 
mejorar la calidad en la vinculación del diseño a estas empresas? Para ello, nos hemos acercado a 
los empresarios haciendo uso de diferentes instrumentos que buscan principalmente triangular 
información y conocer la realidad desde los diferentes actores que la componen. 

Abstract 

This paper presents a research that seeks to understand the processes by which the design is 
inserted into clothing businesses (apparel and leather) in the city of Cali, and work dynamics that 
are developing in related areas, establishing possible connections between commercial success and 
innovation of its products with the organization to design and product development. The study was 
developed from the approach at 30 companies of textile and leather garments, footwear and leather 
goods located in the city of Cali, which have expressed interest in integrate the design component in 
their organizations by linking students last half of Costume Design program at the University of San 
Buenaventura Cali, during the periods 2010 and 2011. 

From these premises, the project aims to understand What is the link of design in the business of 
textile and leather clothing, footwear and leather goods in Cali? Also, does raise possible answers to 
the question: What courses of action should be taken to improve the quality of design in linking to 
these companies? To do this, we have approached employers,  using of different instruments mainly 
seeking information and know reality from different actors within it. 

Palabras claves  Diseño, competitividad, sectores industriales, proceso de diseño, información de 
moda, innovación. 

Keywords: Design, competitiveness, Manufacturing, process design, fashion information, 
innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño en Colombia toma fuerza a partir de la década de los años 70, época en la que los 
primeros diseñadores de diversas áreas (gráfico, industrial y de modas) que estudiaron en el 
exterior, regresan al país creando empresas de diseño e integrándose a las instituciones de educación 
superior en las facultades de arquitectura y arte del país1. A la fecha, han transcurrido más de 30 
años de haber reconocido el diseño como profesión en Colombia y los avances en los indicadores de 
innovación en el país, no son muy diferentes a los que existían en dicha época. No obstante, llevar a 
cabo procesos de cambio significativo implica reconocer que el conocimiento se ha convertido en 
un factor clave y distintivo que permite transformar insumos en bienes y servicios con mayor valor 
agregado. 
 
Para la construcción del presente estudio, se hizo un seguimiento a empresas de confección y 
calzado de la ciudad de Cali, por medio de la realización de prácticas profesionales y la aplicación 
de entrevistas realizadas a gerentes y personas encargadas del área de diseño. A lo largo del estudio 
se evidenció que, aunque la atención del empresario se centra en los aspectos de producción y 
comercialización, por encima de aspectos estratégicos como la planeación, la prospección o la 
innovación, se presenta una evolución en los intereses de la gerencia por los temas de diseño. Sin 
embargo, los recursos destinados para estas actividades no coinciden o no son proporcionales al 
interés manifestado. 
 
Esta ponencia se compone de  tres partes. En la primera, se describen las características generales 
de las empresas que hicieron parte del estudio, su estructura organizacional y comercial, así como 
las estructuras de las cadenas de confección y del cuero. En la segunda parte se enfatiza en los 
sistemas de inserción del diseño en las empresas, la forma como se estructuran las áreas de diseño, 
el proceso de diseño y las principales fuentes de información de moda. Finalmente, se exponen las 
conclusiones del estudio y se proponen tres líneas de acción con miras a identificar estrategias de 
mejora para ser discutidas. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
El desarrollo de nuevos productos, así como la mejora de los existentes, es una función esencial 
para la competitividad de las empresas, las cuales manejan diferentes estrategias en el desarrollo de 
productos, enfocadas en disminuir los ciclos de desarrollo con miras a reducir los costos que su 
producción implica, mejorando así mismo la flexibilidad y la capacidad de respuesta a las 
necesidades del mercado (Carretero, Contero, Valiente y Gómis, 2002). 
 
Según la definición del Manual de Oslo, la innovación se refiere a la implementación de un 
producto, proceso, método organizacional o método de mercadeo nuevo o significativamente 
mejorado (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2005). En 
particular, la innovación de productos y procesos cuya novedad o mejora significativa está asociada 
con cambios tecnológicos se conoce como innovación tecnológica. La presente investigación 
considera principalmente los procesos al interior de las empresas relacionadas con la innovación de 
producto sin desconocer que las innovaciones organizacionales y mercadotécnicas son 
fundamentales siempre con una mirada integral, e incluso uno de los factores que se revisa con 
mayor énfasis es la estructura organizacional para la innovación. 
 
Las capacidades para la innovación tecnológica o de productos y procesos son aquellas que posee la 
empresa como resultado de la gestión estratégica u operativa, la medición de estas capacidades 
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presenta dificultades por lo cual es necesario revisar aspectos tanto cuantitativos como cualitativos 
de la organización (Wang, Lu y Chen, 2008). 
 
En la revisión de la literatura este tipo de innovación es asociada principalmente a las capacidades 
de investigación y desarrollo (I+D) de la empresa sin embargo hoy por hoy se consideran 
adicionalmente una gran variedad de capacidades ligadas a áreas funcionales de la cadena de valor y 
a las fortalezas interfuncionales y generales de gestión de la organización, Christesen (1995), 
algunas de ellas son descritas por Yam (2004) como son: La capacidad de I+D, capacidad de 
gestión de recursos, capacidad de aprendizaje organizacional  (learning-by-doing), capacidad de 
planeación estratégica, capacidad de producción, capacidad de mercadeo y capacidad 
organizacional, las cuales son consideradas no como un fin sino como el medio para lograr los 
objetivos de la organización que pueden estar enfocados hacia las innovaciones tecnológicas de 
producto o proceso o hacia el desempeño del negocio medido en las ventas, participación en el 
mercado y las exportaciones. 
El estudio se concentra en identificar los procesos de inserción del diseño en las empresas de Cali 
buscando reconocer sus capacidades para la innovación lo que permitirá generar recomendaciones 
de política industrial y de gestión empresarial, a fin de incrementar la competitividad de las 
empresas y sectores y su contribución a la generación de riqueza, bienestar y desarrollo. 
 
METODOLOGÍA 
 
Para la construcción del estudio, se hizo un seguimiento a 30 empresas de confección y calzado de 
la ciudad de Cali, a través de la realización de prácticas profesionales en ellas, por parte de las 
estudiantes de último semestre del programa de Diseño de Vestuario de la Universidad de San 
Buenaventura, Cali. El estudio fue elaborado a partir de los informes entregados por las estudiantes 
durante el 2010 y 2011 (seguimiento de 18 meses aproximadamente), los cuales se redactaron a 
partir de las entrevistas realizadas a gerentes, personas encargadas del área de diseño y equipo de 
trabajo. Adicionalmente, tuvieron la experiencia de la convivencia diaria en el área de diseño, que 
fue sistematizada especialmente en los aspectos que influyen sobre la misma. 
 
Los instrumentos aplicados fueron los siguientes:   
 
Cuestionario estructurado. Instrumento construido a partir de preguntas cerradas y abiertas, cuyo 
diligenciamiento se complementó con comentarios anexos. El cuestionario fue aplicado a una 
muestra de 30 empresas, específicamente a personas que ocupan los cargos de gerente o que están a 
cargo del área de diseño en sus respectivas empresas.  
 
Entrevista con cuestionario semi-estructurado. Incluyó preguntas abiertas que indagaban sobre las 
fuentes de información de moda usadas en las empresas. Esta entrevista fue aplicada a encargados 
del área de diseño y expertos en investigación en tendencias del país. 
 
Trabajo de campo de observación. Cada estudiante en práctica tuvo a su cargo el diligenciamiento 
de dos informes a lo largo del semestre: en el primero, debían plasmar las características generales 
de las empresas y su estructura organizacional; mientras que en el segundo informe, debían 
profundizar sobre la estructura del área de diseño, considerando funciones asignadas a sus 
integrantes  
 
 
 
 
 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

744 

RESULTADOS 
 
El estudio es una radiografía de las estructuras organizacionales de las empresas de confecciones en 
la ciudad de Cali, con un énfasis especial en las formas de organización para el diseño, que permite 
visualizar los niveles y calidades de implementación de las funciones del diseño en su interior. 
 
Las empresas que hicieron parte del estudio manifestaron un marcado interés por los temas 
relacionados con diseño, sin embargo en la práctica este interés se diluye por aspectos económicos 
como el costo de incluir una persona encargada para esta área o realizar inversiones en desarrollo e 
investigación.  
 
La investigación y desarrollo de productos es una labor que requiere inversiones, no solo 
económicas sino de personal y de tiempo. Cuando los gerentes son al mismo tiempo las personas 
encargadas del diseño en la organización y de otras funciones estratégicas, se está perdiendo la 
oportunidad de crecer y desarrollar una función muy importante de la empresa como lo es el 
desarrollo de producto e impide realizar una adecuada investigación con miras a satisfacer los 
clientes y consumidores finales; así mismo, ello imposibilita realizar procesos de construcción de 
marca.  
 
Como consecuencia de los procesos de globalización, los ciclos tradicionales de comercialización  y 
desarrollo del producto, se han acortado generando dinámicas aceleradas a nivel mundial. Por lo 
anterior, la empresa, acompañada de la academia, debe realizar reflexiones al respecto que busquen 
entender las nuevas formas que ha tomado el consumo y tomar posturas estratégicas frente a esto. 
En este mismo sentido, las empresas que hicieron parte del estudio no hacen uso de herramientas 
como el internet para complementar sus estrategias comerciales lo que las pone en desventaja frente 
a las tendencias de comercialización y comunicación mundiales. Finalmente, el diseño no está 
considerado dentro de los eslabonamientos de ninguna de las dos cadenas, situación que dificulta la 
integración del mismo como servicio, lo cual debe ser revisado y considerado a nivel político y 
estratégico. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Entender las relaciones entre el tipo de estructura organizacional y el desarrollo de productos 
innovadores implica reflexionar si existen estilos organizacionales que favorezcan la innovación, y 
de ser así plantear cuales serian sus características y su funcionamiento, para posteriormente 
analizar en qué grado las industrias de confección y calzado en Cali cumplen con estas 
características; esto nos pone frente a varios retos que plantean futuros campos de investigación 
como son la pertinencia de los indicadores de innovación para Colombia y las formas como estos 
indicadores deben ser medidos. 
 
En esta dirección el aprendizaje organizativo juega un papel fundamental entendiendo la gestión del 
conocimiento como uno de los motores de la innovación, ya que permite entender cómo se origina, 
crea, difunde y transforma la información con el ánimo de generar nuevas propuestas y mejoras en 
las empresas. 
 
El diseño es reconocido como uno de los pilares de la innovación al ser entendido como el 
“conjunto de procedimientos, especificaciones, técnicas y características operativas necesarias para 
el desarrollo y fabricación de nuevos productos o procesos”1;  sin embargo requiere de estructuras 
organizacionales que lo promuevan. 

                                                      
1 SENAR, Pedro.. http://www.investigacionaccion.com.ar/site/proyecto.php?id=00000017 

http://www.investigacionaccion.com.ar/site/proyecto.php?id=00000017
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El estudio permitió identificar unas líneas de acción en busca de mejorar los niveles de vinculación 
del diseño en las empresas y por ende aumentar los beneficios que éste puede traer para las 
organizaciones. Las áreas definidas son: 
 
Desarrollo de personal. Se refiere a acciones que pueden llevarse a cabo con miras a aumentar la 
pertinencia en la formación del personal relacionado en el área de diseño, así como las acciones 
para potencializar los conocimientos de éstos al interior de las empresas. 
Desarrollo de producto. Se hace alusión a las acciones que deben considerarse sobre el producto en 
las que tiene directa influencia el área de diseño, fundamentadas principalmente en las tendencias 
mundiales de producción y consumo. 
Desarrollo de alianzas. Se hace referencia a las acciones que fomentarían y facilitarían el uso y 
vinculación del diseño a partir de relaciones de confianza y mutua cooperación. 
 
Para el desarrollo de algunas de estas recomendaciones se tuvieron en cuenta los lineamientos del 
Programa de Transformación Productiva, liderado por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo (ANDI, 2010), en cuyo documento se exponen las estrategias identificadas con miras al 
desarrollo de sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios 
sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y generación de más y 
mejores empleos. 
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RESUMEN  
 
Esta ponencia se deriva de un proyecto de investigación que pretende dar cuenta de la aplicación de 
un modelo de formulación de estrategias para la generación de políticas de crecimiento empresarial 
en las Pymes de Santiago de Cali. Dado que la investigación se encuentra en una etapa intermedia, 
quedan importantes análisis por realizar, sin embargo, hasta la etapa actual del estudio se han 
logrado identificar las principales características de las PYME de Santiago de Cali, su proceso de 
toma de decisiones, su propensión al crecimiento y las características del crecimiento logrado. El 
análisis de los elementos del diagnóstico interno y externo permite establecer que el 54% de 
empresas pequeñas de Cali han experimentado crecimiento de las cuales el 61% de las pequeñas 
empresas no tienen una orientación explícita al crecimiento desde la formulación estratégica, sino 
que su crecimiento se da debido a su “buen funcionamiento”, sin que este fuera premeditado. En el 
caso de las medianas empresas, se estableció que el 63% han experimentado un crecimiento de las 
cuales un 50 %, tiene un crecimiento planificado y el otro 50% crecen como consecuencia de su 
buen funcionamiento.  
 
Abstract 
 
This paper derives from a research project that seeks to explain the application of a model of 
strategy formulation for the generation of policies of managerial growth in the SMEs of Santiago of 
Cali. Since the investigation is at an intermediate stage, are important for performing analysis, 
however, up to the present stage of the study were able to identify the main features of SMEs in 
Santiago de Cali, their decision making process, their propensity to grow and achieved growth 
characteristics. The analysis of the elements of the internal and external diagnosis It allows to 
establish that 61% of the small enterprises of Santiago of Cali, does not have an explicit orientation 
to the growth from the strategic formulation, but his growth is given due to his "good functioning ", 
without this one was premeditated. In case of the medium companies, it was found that 50%, has a 
growth that might call planned and other one 50% grows as the small enterprises, as consequence of 
his good functioning. 
 
Palabras claves: Crecimiento Empresarial, Políticas de Crecimiento, PYMES, Formulación 
estratégica, Dirección Estratégica. 

                                                      
1 Este trabajo hace parte de los resultados del proyecto de investigación “Aplicación de un modelo de 
formulación de estrategias para la generación de políticas de crecimiento empresarial en las pequeñas y 
medianas empresas de Santiago de Cali”. Financiado por la Universidad del Valle. CI 8097. Fecha de inicio: 
Octubre de 2011. 
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(c). Ingeniera Industrial de la Universidad del Valle. viviana.virgen@correounivalle.edu.co  
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KeyWords: Managerial growth, Policies of Growth, SMEs, Strategic formulation, Strategic 
management  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El direccionamiento estratégico pretende orientar a las organizaciones hacia la consecución de sus 
fines, mediante la identificación en primera instancia, de sus capacidades internas y las 
oportunidades y amenazas externas; en la investigación de la cual se deriva esta ponencia, se 
definen tres fases para llevar a cabo el direccionamiento estratégico. Según Dess y Lumpkin (2003) 
y Johnson y Scholes (1997), la primera fase del direccionamiento estratégico es el análisis 
estratégico – investigación; la segunda fase es la formulación estratégica – elección, decisión; y la 
tercera fase es la implantación estratégica – acción. Luego de definir las fases del direccionamiento 
estratégico, se plantea el establecimiento de un modelo de formulación de estrategias para la 
generación de políticas de crecimiento empresarial; para ello, se centra la investigación en cuatro 
temas principales que según David (1997) deben tenerse en cuenta para la formulación estratégica: 
la misión del negocio, la evaluación externa, la evaluación interna y la elección e implantación 
estratégica.  
 
Después de aclarar los aspectos relacionados con la formulación estratégica, se incorporan en cada 
uno de éstos, los temas relacionados con el crecimiento empresarial en tres líneas específicas; el 
diagnóstico interno, en el que se incluyen la misión del negocio, la evaluación interna, y los factores 
internos que influyen en el crecimiento empresarial; el diagnóstico externo, en el que se incluyen 
los factores externos del macroambiente y el entorno sectorial; y por último, la elección e 
implantación de estrategias, en la que se incluyen las perspectivas desde las cuales se puede abordar 
el crecimiento empresarial: ciclo de vida, basada en los recursos y basada en la motivación.  
 
La investigación que da origen a este trabajo, se centra en dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Se 
pueden generar políticas de crecimiento empresarial desde la Formulación Estratégica de las 
pequeñas y medianas empresas de Santiago de Cali?; en ese sentido, el interrogante planteado para 
esta ponencia se relaciona con la primera etapa de formulación estratégica, los análisis interno y 
externo: ¿crecen las PYMES de Santiago de Cali de manera ordenada o el crecimiento ocurre de 
manera desordenada (es inesperado)?. El presente documento tiene como objetivo principal 
identificar si las PYMES de Santiago de Cali tienen un crecimiento planificado o inesperado, 
dependiendo de la definición de la misión y los análisis interno y externo.  
 
Para el desarrollo de la investigación se aplicó un instrumento tipo encuesta a 106 empresas 
Pequeñas y Medianas de Santiago de Cali, por medio del cual se determinó cuáles de éstas 
empresas se orientan al crecimiento empresarial, desde la formulación de sus estrategias y cuáles 
han tenido un crecimiento que podría considerarse desordenado, entendiendo este último como un 
crecimiento circunstancial no planeado.  
 
Dado que la investigación se encuentra en una etapa intermedia, quedan importantes hallazgos por 
lograr, sin embargo, hasta la etapa actual del estudio se han logrado identificar las principales 
características de las PYME de Santiago de Cali, su proceso de toma de decisiones, su propensión al 
crecimiento y lo más importante las características del crecimiento logrado.  
 
La ponencia se ha estructurado en seis partes. La primera corresponde a la introducción; la segunda 
contiene un breve marco de referencia para la investigación; la tercera parte presenta la metodología 
seguida para el desarrollo de la investigación; en la cuarta parte se presentan los resultados; la 
quinta parte contiene las conclusiones; y por último se presenta la bibliografía. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
El medio ambiente externo general en la actualidad, presenta enormes variaciones que deben ser 
asumidas por las organizaciones de manera rápida. Los cambios Políticos y legales, económicos, 
socio – culturales, tecnológicos y ecológicos, establecen dinámicas que obligan a las organizaciones 
a plantear estrategias que les permitan adaptarse a estas condiciones para poder mantenerse en el 
mercado. Aunque este escenario es consistente con la realidad actual, gran parte de las empresas 
buscan plantear y ejecutar estrategias que les permitan posicionarse en el mercado y crecer. 
 
Como se mencionó en la introducción, para la formulación estratégica, David (1997: 5) tiene en 
cuenta cuatro temas principales: la misión del negocio, la evaluación externa, la evaluación interna 
y por último, realizar el análisis y elección de la estrategia. Considerando los aspectos anteriores, se 
ha desarrollado un modelo (Ver figura 1) que constituye un intento por integrar dos temáticas que 
por sus desarrollos a nivel conceptual y metodológico, pueden constituir un importante apoyo para 
el fortalecimiento de los elementos que soportan el esquema competitivo de las organizaciones, y 
que de alguna manera podrían ayudarlas a enfrentarse de manera acertada al ambiente dinámico en 
el que se mueven y permitirles posicionarse de manera efectiva en el mercado. 
 
El marco teórico de la ponencia esta basado en la explicación de las dos primeras etapas del modelo 
que pretende establecer la relación entre la formulación estrategias y el crecimiento empresarial. 
Para cumplir con el objetivo propuesto para la misma se requiere analizar los resultados de la 
aplicación el instrumento en cuanto a los análisis interno y externo y su relación con la orientación 
al crecimiento empresarial. 
 
Figura 15 Modelo de Formulación de Estrategias Para la Generación de Políticas de Crecimiento 
Empresarial 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Primera Etapa: Diagnóstico Interno 
 
Para todas las organizaciones es vital efectuar el reconocimiento y la valoración de su situación 
interna. Para ello es de suprema importancia partir y volver al establecimiento, adaptación y 
difusión de la misión del negocio (Figura 2); luego de este paso, se hace necesario identificar las 
fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta para el presente modelo, los factores internos que 
influyen en el crecimiento empresarial. 
 
Figura 2 Primera Etapa: Diagnóstico Interno 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta etapa consta de dos pasos: 
 
La misión del Negocio: La misión de una organización debe establecer cuál es su prioridad, qué es 
lo que desea lograr en concreto, su orientación específica; cabe resaltar que según Hill (1996: 36) el 
objetivo de toda misión es “establecer el contexto dentro del cual se realizaran las decisiones 
estratégicas; en otras palabras, proporcionar a una organización el enfoque y dirección estratégica”. 
La misión es el punto de partida para establecer el plan estratégico de las organizaciones, porque 
permite que los directores establezcan prioridades con respecto a lo que se quiere lograr al interior y 
al exterior de la organización. En este sentido, Hax y Majluf (1996:57) expresan que la declaración 
de la misión debe permitir una definición del ámbito de negocio lo suficientemente amplia como 
para detectar modificaciones en las tendencias de la industria, y el reposicionamiento de 
competidores en términos de productos, mercados, cobertura geográfica y disponibilidad de nuevos 
sustitutos.  
 
Morrisey (1996:35) presenta algunos puntos importantes que deben estar contemplados en cualquier 
misión, coinciden con algunos de los aspectos planteados anteriormente, pero se diferencian por la 
manera en la que este autor enuncia los elementos que deben estar presentes en la misma: el 
concepto de la empresa; la naturaleza del negocio; la razón por la cual existe la empresa; la gente a 
la cual sirve la compañía; y los principios y valores bajo los cuales se pretende operar. 
 
Una vez la empresa tiene clara su misión, debe realizar un cuidadoso análisis interno y externo para 
saber de qué manera puede lograr mantenerse en el mercado y crecer.  
 
Análisis Interno: aquí se incluye la evaluación interna y los factores internos que influyen en el 
crecimiento empresarial. La evaluación interna según David (1997) consiste en identificar y evaluar 
las fuerzas y debilidades de una empresa en sus áreas funcionales, entre ellas administración, 
marketing, finanzas/contabilidad, producción/operaciones, investigación y desarrollo, y sistemas de 
información; y en cuanto a los factores internos que influyen en el crecimiento empresarial, 
Blázquez, Dorta y Verona (2006) enuncian los siguientes aspectos como potencialidades que 

MISIÓN 
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permiten el crecimiento empresarial a nivel interno: la edad y el tamaño de la empresa, la 
motivación, la estructura de propiedad y la gestión del conocimiento.  
 
Según Francés (2006) el análisis interno se realiza fundamentalmente en las unidades de negocios, 
debido a esto es que se examinan cada una de las funciones incluidas en la cadena de valor con el 
fin de identificar fortalezas y debilidades en relación con las oportunidades y amenazas existentes. 
Así mismo, Serna (1997) indica cuál es el proceso para identificar las fortalezas y debilidades de la 
organización, o del área estratégica y enuncia lo que integra su análisis en este aspecto, en el 
desarrollo de los puntos establecidos por Serna para la evaluación interna, se integrarán los factores 
internos que influyen en el crecimiento empresarial enunciados por Blázquez, Dorta y Verona 
(2006):  
 
• Capacidad directiva: fortalezas o debilidades que tengan que ver con el proceso 
administrativo, entendiendo como fortalezas y debilidades: planeación, dirección, toma de 
decisiones, coordinación, comunicaciones, control. Uno de los factores internos que influyen en el 
crecimiento empresarial es la motivación; este factor es necesario para aprovechar los recursos 
ociosos como oportunidades que inducen a la empresa hacia el crecimiento. Otro de los elementos 
administrativos que hacen parte de la capacidad directiva, es el relacionado con la estructura 
organizacional, en este caso, las estructura de propiedad. La estructura de propiedad de la empresa 
puede llegar a generar fuertes confrontaciones de intereses entre directivos y propietarios, según los 
puntos de vista del manejo financiero, económico, político, social, entre otros; lo cierto es que la 
decisión de financiación junto con la de distribución de dividendos y la política de remuneración de 
los directivos pueden influir sobre las oportunidades de crecimiento de que dispone la empresa y 
sobre las inversiones realizadas. 
 
• Capacidad competitiva: El análisis del crecimiento debe ser estudiado dado que es un 
proceso inevitable en el que deben incurrir las organizaciones para evitar la decadencia y el fracaso 
empresarial y lograr la expansión de su capacidad competitiva. A partir del estudio de la edad y el 
tamaño de la empresa, se llegó a la conclusión de que existe una relación inversa entre dimensión y 
crecimiento, ello indica que las empresas de mayor dimensión tienen una política de crecimiento 
más conservadora, pudiendo ello ser debido a la dificultad que existe para seguir manteniendo altas 
tasas de expansión cuando la cuota de mercado de la empresa se haya estabilizado. Otro aspecto que 
es de vital importancia para mejorar la capacidad competitiva, es la gestión del conocimiento, ésta 
hace referencia a las innovaciones en los distintos campos que afectan a la empresa como son el 
tecnológico, científico, económico, que le permiten desarrollar una serie de ventajas competitivas 
que en determinados casos pueden llegar a ser la clave de su diferenciación y éxito en el mercado. 
 
• Capacidad financiera: incluye todos los aspectos relacionados con las fortalezas o 
debilidades financieras, tales como: deuda o capital, disponibilidad de línea de crédito, capacidad de 
endeudamiento, margen financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y de inventarios, 
estabilidad de costos, entre otros. 
 
• Capacidad técnica o tecnológica: incluye todos los aspectos relacionados con el proceso de 
producción en las empresas industriales y con la infraestructura y los procesos en las empresas de 
servicio. Por tanto incluye: infraestructura tecnológica, ubicación física, acceso a servicios públicos, 
intensidad de uso de la mano de obra, nivel tecnológico, flexibilidad de la producción, 
disponibilidad de software. 
 
• Capacidad de talento humano: hace referencia a las fortalezas y debilidades relacionadas 
con las personas e incluye: nivel académico, experiencia técnica, estabilidad, rotación, ausentismo, 
nivel de remuneración, entre otros. Según Rodríguez (1999) la motivación laboral constituye el 
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tema central en el diagnóstico de cualquier organización. Las organizaciones sólo pueden pretender 
lograr sus objetivos si consiguen el apoyo y compromiso efectivo de sus miembros en la búsqueda 
de las metas organizacionales.  
 
Robbins y Coulter (2005) enuncian que el análisis interno debe culminar con una evaluación clara 
de los recursos de la organización (como capital financiero, pericia técnica, empleados capaces, 
gerentes experimentados, etc.) y las capacidades para realizar las diferentes actividades funcionales 
(como marketing, manufactura, sistemas de información, manejo de recursos humanos, etc.); y para 
este caso, esto orientado a la generación de políticas para impulsar el crecimiento empresarial. 
 
En la figura 3 se puede apreciar de que manera la evaluación interna (desde las áreas funcionales de 
la organización) y los factores internos que influyen en el crecimiento, deben estar orientados al 
cumplimiento de la misión institucional y son insumos para su adaptación o modificación según los 
requerimientos internos y posteriormente los requerimientos externos, que se abordan a 
continuación. 
 
Figura 3 Influencia del Análisis Interno en el establecimiento de la Misión 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Segunda Etapa: Diagnóstico Externo 
 
Para Hitt, Black y Porter (2006: 77), el ambiente externo está formado por un conjunto de fuerzas y 
condiciones que existen fuera de la organización y que potencialmente influyen en su desempeño. 
Al igual que con su situación interna, las organizaciones deben efectuar el reconocimiento y 
valoración del medio ambiente externo. Para ello se deben identificar las fuerzas externas clave 
tanto del medio ambiente externo general como del medio ambiente específico; esto permitirá 
identificar los factores externos que pueden influir en el crecimiento empresarial. Figura 4. 
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Figura 4 Etapa 2: Diagnóstico Externo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta etapa consta de dos pasos:  
 
Identificación de factores externos del macroambiente: para David (2008) las fuerzas externas 
afectan los tipos de productos que se desarrollan; la naturaleza del posicionamiento y las estrategias 
de la segmentación de mercado; los tipos de servicios que se ofrecen y la elección de las empresas 
que se adquirirán o venderán; según este autor las fuerzas externas se puede dividir en cinco 
categorías principales, estas categorías se interrelacionarán con los factores externos del 
macroambiente que según Blázquez, Dorta y Verona (2006) influyen en el crecimiento empresarial. 
Estos autores indican que la organización debe disponer de capacidad predictiva con relación a los 
factores que conforman el macroentorno de empresa (económicos, tecnológicos, demográficos, 
sociales y gubernamentales) y sus efectos, lo anterior, por consiguiente, determinará las fuentes de 
oportunidades y amenazas en la que se desenvuelve la empresa. 
 
• Fuerzas económicas: los factores económicos ejercen un impacto directo en el atractivo 
potencial de diversas estrategias. Hodge, et al (2003) enuncian que el grado de control económico 
que ejerce el gobierno sobre las organizaciones tiene un efecto relevante tanto en el tipo de 
empresas existentes como en la forma de gestión de las mismas.  
• Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales: definen la forma de vida, de 
trabajo, de producción y de consumo de los clientes; al igual que ejercen un impacto importante en 
casi todos los productos, servicios, mercados y clientes. En este aspecto Koontz y Weihrich (2007) 
aconsejan a los administradores conocer la gran variedad de leyes y reglamentos e incorporar los 
aspectos ecológicos a su toma de decisiones.  
 
• Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: los gobiernos nacionales, locales y extranjeros 
son los principales reguladores, liberalizadores, subsidiarios, patrones y clientes de las empresas; 
por lo tanto, los factores políticos, gubernamentales y legales representan oportunidades o amenazas 
clave para las empresas tanto grandes como medianas y pequeñas. Los pronósticos políticos podrían 
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ser la parte más importante de una auditoría externa para las industrias y empresas que dependen en 
gran medida de contratos o subsidios gubernamentales.  
 
• Fuerzas tecnológicas: las fuerzas tecnológicas representan oportunidades y amenazas 
importantes que se deben tomar en cuenta al formular las estrategias. Los adelantos tecnológicos 
afectan en forma drástica los productos, servicios, mercados, proveedores, distribuidores, 
competidores, clientes, procesos de manufactura, prácticas de mercadotecnia y la posición 
competitiva de las empresas. Blázquez, Dorta y Verona enuncian que las ventajas tecnológicas 
aparecen cuando es posible reducir los costos aumentando la especialización en el trabajo, 
introduciendo mayor automatización de la producción, técnicas de trabajo en cadena, sistemas 
mecanizados de transporte interno, grandes unidades de maquinaria capaces de producir cantidades 
mayores a costos unitarios menores, o cualquier otra modificación técnica similar en la 
organización productiva. Los avances de los últimos años en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, han abierto la posibilidad de crecimiento de determinadas empresas, no sólo por 
revolucionar los procesos de producción, sino también por crear nuevos mercados que han servido a 
las empresas para emprender nuevos negocios, en muchos casos, mediante la diversificación. 
 
• Fuerzas competitivas: una parte fundamental del análisis externo es identificar a las 
empresas rivales y determinar sus fortalezas, debilidades, capacidades, oportunidades, amenazas, 
objetivos y estrategias. Guízar (2004: 6) expresa que las fuerzas externas tienen un gran efecto 
sobre el proceso de cambio de las organizaciones. Una particularidad de ellas es que la organización 
tiene poco o nulo control sobre ellas. Los recursos físicos, financieros y humanos de la organización 
se obtienen del exterior y los clientes de los productos y servicios de la organización también 
provienen de allá. Por ende, todo lo que interfiera o modifique ese entorno puede afectar las 
operaciones de la organización y causar presión para el cambio. 
 
Después de abordar los factores relacionados con el medio ambiente externo general, a continuación 
se desarrollan los relacionados con el medio ambiente externo especifico. 
 
2.2.2 Identificación de factores externos relativos al entorno sectorial (también llamado 
ambiente industrial o medio ambiente externo específico). Blázquez, Dorta y Verona (2006) 
enuncian que la teoría del monopolio y la teoría de la competencia perfecta marcan los puntos 
extremos de referencia sobre los que va a girar la rentabilidad que obtiene la empresa en su sector; 
de ahí que muchas decisiones encaminadas hacia estrategias de crecimiento buscan mayores cuotas 
de poder en el mercado, impidiendo la entrada de nuevos competidores, forzando la negociación 
con los proveedores, o bien mejorando la posición con respecto a los clientes actuales y potenciales. 
Específicamente los autores señalan que: 
 
• Los competidores: son una barrera importante a la entrada de nuevos competidores en la 
producción a gran escala, dado que la disminución de los costos que dicha producción genera, 
obliga a los posibles competidores a entrar en pequeña escala y a aceptar una clara desventaja en 
costos. De esta forma, la integración vertical puede ser acogida como estrategia de crecimiento que 
restrinja la aparición de competidores, ya no sólo por tener que soportar unos costos mayores 
debido a las economías de escala, sino también por la limitación al acceso del mercado de 
abastecimiento o distribución.  
 
• Los clientes: la fortaleza de los compradores en un sector o mercado forzará la bajada de 
precios, manteniendo, o incluso incrementando, la calidad del producto o servicio por adquirir, 
obligando a los competidores a competir entre sí, lo cual incide de forma negativa en la rentabilidad 
de dichos suministradores. Desde este punto de vista, la posición estratégica de la empresa debería 
encaminarse hacia la búsqueda selectiva de clientes más favorables, abriendo oportunidades en 
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nuevos mercados geográficos, o concentrándose en el mercado o segmento de origen y crecer a 
través de la adopción de estrategias de diversificación de productos.  
 
• Los proveedores: la fortaleza de los proveedores en determinados segmentos o mercados 
puede marcar el ritmo de los beneficios de los competidores si éstos a su vez no pueden repercutir 
en el incremento de los precios de los factores a sus clientes. Por tanto, una posición clara de la 
empresa para evitar dicha situación podría estar en la integración hacia atrás y la expansión hacia 
nuevos mercados tanto geográficos como de productos. 
 
METODOLOGÍA  
 
El proyecto de investigación se ha desarrollado con base en los planteamientos realizados por 
Bernal (2000), el cual identifica cinco grandes pasos para dividir el método investigativo: 
Planteamiento del problema, construcción del modelo teórico, deducción de las consecuencias 
particulares, aplicación de las pruebas, e introducción de las conclusiones en la teoría. Acktouf 
(2001), identifica seis grandes tipos de métodos en la investigación: deductivo, inductivo, analítico, 
clínico, experimental, y estadístico; este proyecto de investigación se apoyó en el método inductivo, 
que permitió a partir del estudio de un conjunto de PYMES en la ciudad de Santiago de Cali y con 
la ayuda de la teoría y el razonamiento, inferir conclusiones generales acerca de esta categoría de 
empresas. De acuerdo con el mismo autor, el tipo de problema es descriptivo porque permite 
proveer un cierto conocimiento sobre un fenómeno dado, se trata de ver cómo se comporta una 
variable dependiendo de ciertas condiciones dadas no manipuladas  
 
El modelo de Formulación de Estrategias para la Generación de Políticas de Crecimiento 
Empresarial requiere el análisis de un conjunto de elementos, a partir de cuya existencia se puede 
identificar el tipo de crecimiento logrado. Estos deben ser analizados de manera individual con el 
fin de generar conocimientos específicos de cada factor, además debe analizarse la relación de los 
factores entre sí, a partir de lo cual se genera un conocimiento global de la situación actual de 
planificación del crecimiento que permita plantear estrategias encaminadas a mejorar las 
condiciones de las PYMES, como objetivo final de la investigación.   
  
La herramienta de diagnóstico y evaluación empleada para el análisis de la situación actual de 
crecimiento de las PYME de Santiago de Cali, es comparable con el Análisis DOFA1, cuyas 
características permiten adaptarla a las necesidades de la investigación y asegurar una serie de 
objetivos y ventajas como: la identificación de nuevas oportunidades, a partir del análisis de la 
información suministrada por los empresarios y la identificación de los problemas y amenazas que 
puedan tener una gran repercusión a medio y largo plazo durante la implementación del modelo de 
formulación de estrategias para la generación de políticas de crecimiento empresarial.  
 
A partir de las variables que componen cada uno de los factores que dan respuesta a los objetivos 
del modelo, se hizo necesario plantear una metodología por medio de la cual fuera posible 
recolectar esta información, puesto que esta no se encuentra disponible en las fuentes ya existentes. 
El instrumento recomendado por el modelo es una encuesta, por medio del cual se obtuvo de forma 
ordenada y precisa la información que da respuesta a cada una de las variables. El objetivo del 

                                                      
1 El método DOFA: Es un análisis de vulnerabilidad que se utiliza para determinar el despeño de la 
organización ante una situación crítica específica que está afectando la empresa, en el método DOFA no se 
puede olvidar en ningún momento que su verdadera finalidad es la planeación estratégica que lleve a la 
empresa a integrar procesos que se anticipen o minimicen las amenazas del medio, el fortalecimiento de las 
debilidades de la empresa, el potenciamiento de las fortalezas internas y el real aprovechamiento de las 
oportunidades (Amaya y Correa, 2010). 
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cuestionario es brindar la información necesaria para elaborar la caracterización de situación actual 
de la planificación estratégica de la categoría de empresas objeto de análisis. 
 
El instrumento se aplicó a 1061 empresas PYMES de la ciudad de Santiago de Cali, por medio del 
cual se determinó cuáles de éstas empresas planean su proceso de crecimiento empresarial, desde la 
formulación de sus estrategias y cuáles han tenido un crecimiento que podría considerarse 
desordenado, entendiendo este ultimo como un crecimiento circunstancial no planeado. El 
instrumento contó con un conjunto de 142 variables de las cuales 91 variables permitieron extraer 
información relacionada con la definición de la misión, el análisis interno y el análisis externo de las 
PYMES, que les permita formular planes de crecimiento. 
 
Para el análisis de la información se emplearon las herramientas de la estadística descriptiva, en ese 
sentido, para el análisis de la mayoría de las variables se hizo uso de la frecuencias relativa y de una 
medida de tendencia central, que permitió resumir todos los datos en un único valor2, logrado a 
partir de la asignación de una calificación numérica a  cada una de las opciones de respuesta de los 
empresarios por cada variable, como se presenta en la tabla 1 y que permitió lograr una calificación 
promedio para cada una.  
 
Tabla 12: Calificación dada a las opciones de respuesta 

OPCIÓN DE RESPUESTA DADA AL EMPRESARIO CALIFICACIÓN NUMÉRICA ASIGNADA 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
Fortaleza mayor 4 
 Fortaleza menor 3 
 Debilidad menor 2 
 Debilidad mayor 1 
No fortaleza ni debilidad 0 
Ns / NA / En blanco 0 

Fuente: Elaboración propia 
 
RESULTADOS 
 
La aplicación de la encuesta sobre el estudio de las Estrategias y Políticas que se emplean para el 
crecimiento en las pequeñas y medianas empresas de Santiago de Cali, permite evidenciar los 
siguientes resultados orientados a identificar si las PYMES de Santiago de Cali tienen un 

                                                      
1 Las PYME que se encuentran registradas ante la Cámara de Comercio de Cali a noviembre de 2011 son 
7376 de las cuales el 80% corresponden a empresas pequeñas y el 20% a empresas mediana. Empleando el 
método de Muestreo Aleatorio Estratificado con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 10%, 
una proporción del 50%, se obtuvo que el tamaño adecuado de la muestra para las PYMES Santiago de Cali 
es de 96 empresas. Con el objeto de evitar perdida en el nivel de confianza por errores al recolectar la 
información o información no suministrada, se considero una proporción esperada de pérdida de datos del 
10%, lo que dio como resultado un tamaño de muestra de 106 empresas repartidas en 85 pequeñas y 21 
medianas. Por las dificultades en la recolección de información, la muestra quedo distribuida en 76 pequeñas 
y 30 medianas empresas, respectivamente, lo que no afecta el nivel de confianza.  
2 De manara simultanea a esta medida de tendencia central se calculó la desviación estándar de los datos, con 
el objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad al momento de describir e interpretar 
los datos. 
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crecimiento planificado o inesperado, dependiendo de la definición de la misión y los análisis: 
interno y externo. 
 
 
Primera Etapa: Diagnóstico Interno 
 
La misión del Negocio 
Para la categoría de empresas pequeñas, es decir las que tienen entre 10 y 50 empleados1; el 93% 
cuentan con una misión y de ese porcentaje, el 64% la tienen formalmente definida (ver figura 5). 
La misión es conocida por los empleados para el 70% de estas empresas (ver figura 6). Para la 
categoría de empresas medianas, es decir las que tienen entre 51 y 250 empleados; el 93% cuentan 
con una misión, y de ese porcentaje, el 73% la tienen formalmente definida (ver figura 5). Esta 
misión es conocida por todos empleados en el 83% de las empresas medianas (ver figura 6).  
 
Estos resultados indican que un porcentaje muy alto de las PYME de Santiago de Cali  tienen 
establecida su misión de manera formal y además se han preocupado por difundirla entre sus 
empleados. Es importante que los elementos de la planeación estratégica sean conocidos por los 
integrantes de la organización, ya que el conocimiento que posean los colaboradores sobre estos, 
permite que se sientan comprometidos con la razón de ser de la compañía. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

                                                      
1 En número de empleados fue el criterio definido para la clasificación de las PYMES en esta investigación 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Otro aspecto, considerado relevante con relación al establecimiento de la misión, corresponde a los 
componentes de dicha misión; la estructura y elementos de la misión se evaluaron para uno de los 
componentes presentados en el siguiente listado, esto permite identificar la propensión de las 
empresas a contar con una misión bien estructurada (Ver figura 7) 

• Mercado objetivo expresado en la misión 
• Productos o servicios expresados en la misión  
• Procedimiento para alcanzar las metas expresado en la misión  
• Principios o valores claramente definidos 
• Misión por áreas o departamentos 
• Concordancia de la misión con la realidad de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la figura 7, cada uno de los componentes de la misión obtuvo calificaciones 
cercanas a 4. Los entrevistados están de acuerdo en que las PYME de Santiago de Cali cuentan con 
un mercado objetivo expresado en la misión y que esta, además expresa los servicios o productos 
ofrecidos por las empresas y los principios y valores de las empresas.  
 
También es posible afirmar que, aunque en menor medida, las PYME cuentan con misiones u 
objetivos por áreas de la empresa. La evaluación más baja la obtuvo la variable relacionada con los 
procedimientos para alcanzar las metas se encuentren expresados en la misión, en este caso las 
empresas pequeñas tuvieron una evaluación de 3,2 con una desviación estándar de 0.21, lo que 
indica que no hay acuerdo en que esta categoría de empresa cuente con procedimientos claros para 
alcanzar las metas definidos desde la misión. En el caso de las empresas medianas la calificación 
obtenida es de 3,7 con una desviación estándar de 0.24, esto indica que en el caso de esta categoría 
de empresas, existe un mayor acuerdo en que los procedimientos para alcanzar las metas están 
definidos desde la misión. 
Otro aspecto analizado se relaciona con la concordancia entre la misión y la realidad de la empresa; 
este criterio tuvo la calificación más alta, en comparación con los otros criterios. En el caso de las 
empresas pequeñas el 47% están totalmente de acuerdo en que este criterio se cumple y 42% están 
de acuerdo. En el caso de las empresas medianas el 63% están totalmente de acuerdo y el 27% están 
de acuerdo. 
 
La misión es revisada cada año por el 42% de empresas pequeñas y por el 47% de empresas 
medianas; y es revisada entre 1 y 3 años por el 36% y 33% del resto de empresas respectivamente. 
La misión de la empresa debe ser evaluada con frecuencia con el objetivo de ajustar cada uno de los 
componentes y evidenciar su vigencia. 
 
Análisis Interno:  
 
El análisis interno permite identificar las fortalezas y debilidades de la organización, aquí se pueden 
evidenciar características que influyen de manera directa en el crecimiento de la empresa. El 
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análisis de estas capacidades de la organización se puede agrupar en diferentes áreas o 
departamentos de acuerdo con los procesos que se desarrollen. En la dirección es conveniente 
analizar las fortalezas y debilidades de los procesos de planeación, dirección y de toma de 
decisiones, que están enfocadas al crecimiento empresarial. En el área comercial se deben evaluar 
aspectos relacionados con el producto y la participación en el mercado; en el área de financiera se 
deben tener en cuenta los pasivos y el patrimonio con el que cuenta la compañía, el acceso a 
créditos bancarios, y diferentes razones e indicadores financieros que permitan evaluar su situación 
financiera; el área de producción también debe ser evaluada e identificar sus fortalezas y 
debilidades, en este punto se evalúa la capacidad de producción y el proceso de productivo como 
tal; otra área que debe ser evaluada es la relacionada con el recurso humano, donde se deben 
identificar fortalezas y debilidades de los miembros de la organización y de los procesos que ellos 
desarrollan.   
 
Partiendo de este análisis se plantearon una serie de preguntas que permiten medir la importancia de 
cada una de las capacidades de la empresa y definir en qué áreas se encuentran las fortalezas y en 
cuáles hay debilidades; para ello se utilizó una escala de calificación cualitativa que evaluaba 4 
niveles que son Fortaleza Mayor, Fortaleza Menor, Debilidad Menor y Debilidad Mayor, como se 
presentó en la tabla 1, esta escala se transformó en una escala cuantitativa que permitió obtener los 
siguientes resultados: 
 
Capacidad directiva: Como se observa en la figura 8, en la capacidad de planeación y de toma de 
decisiones, las empresas estudiadas obtuvieron calificaciones promedio para cada uno de los 
factores que se mueven en el rango entre 3 y 3.5, esto indica que en su mayoría, las empresas 
consideran su capacidad directiva como una fortaleza; para las empresas pequeñas la fortaleza 
mayor es su capacidad para motivar al personal y su fortaleza menor es la capacidad de planeación 
y toma de decisiones. En el caso de las empresas medianas la fortaleza mayor son sus mecanismos 
de control y la fortaleza menor es la capacidad de comunicación.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Capacidad competitiva: Como se observa en la figura 9, en relación con los aspectos comerciales, 
las empresas estudiadas obtuvieron calificaciones promedio para cada uno de los factores que se 
mueven en el rango de 2.5 y 4, Este criterio tiene, en términos generales, un comportamiento menos 
homogéneo que el criterio anterior, sin embargo, es considerado una fortaleza para la mayor 
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proporción de empresas. En el caso de ambas categorías de empresas, tanto pequeñas como 
medianas la calidad de los productos o servicios es considerada como su fortaleza mayor y la 
Exclusividad de los productos o servicios es considerada una fortaleza menor. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Capacidad de Innovación: Como se observa en la figura 10, en relación con los aspectos de 
Innovación, las empresas estudiadas obtuvieron calificaciones promedio para cada uno de los 
factores que se mueven en el rango entre 1 y 3.4. Este criterio es calificado como debilidad para la 
mayor proporción de empresas. En el caso de ambas categorías de empresas, tanto pequeñas como 
medianas, los mecanismos de protección de las innovaciones son considerado una debilidad mayor 
y la capacidad de crear o mejorar los productos es considerada como una debilidad menor. En este 
criterio la mayor proporción de empresas no considera los aspectos de innovación ni fortaleza ni 
debilidad, esto indica que las empresas no han desarrollado actividades que les permitan evaluar el 
criterio. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Capacidad financiera: Como se observa en la figura 11, en relación con los aspectos Financiaros, las 
empresas estudiadas obtuvieron calificaciones promedio para cada uno de los factores que se 
mueven en el rango de 2.3 y 3.3. Este criterio tiene, en términos generales, un comportamiento 
menos homogéneo que el criterio anterior, sin embargo,  sigue considerándose una Debilidad para 
la mayor proporción de empresas. En el caso de ambas categorías de empresas, tanto pequeñas 
como medianas, el efectivo disponible es la principal debilidad, seguida por la frecuencia en que se 
recupera la cartera. En el caso de las empresas medianas, la facilidad para financiarse y la capacidad 
de endeudamiento futuro son considerados una fortaleza menor. 
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Figura 10: Análisis de los factores internos - Aspectos innovación 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Capacidad técnica o tecnológica: Como se observa en la figura 12, en relación con los aspectos 
Técnicos, las empresas estudiadas obtuvieron calificaciones promedio para cada uno de los factores 
que se mueven en el rango entre 2.3 y 3.3. Este criterio es considerado una Debilidad menor para la 
mayor proporción de empresas pequeñas; para esta categoría de empresas, el uso intensivo de mano 
de obra es la principal debilidad y el criterio de software empleado es una Fortaleza menor. En el 
caso de las empresas medianas, los aspectos técnicos pueden ser considerados como una Fortaleza 
menor, especialmente por los software usados. Para esta categoría de empresas la flexibilidad de la 
producción es considerada una debilidad menor.  
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Figura 11: Análisis de los factores internos - Aspectos financieros 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Capacidad de talento humano: Como se observa en la figura 13, en relación con los aspectos de 
talento humano, las empresas estudiadas obtuvieron calificaciones promedio para cada uno de los 
factores que se mueven en el rango de 2.5 y 3.8. Este criterio tiene un comportamiento heterogéneo 
en el que se encuentran tanto debilidades como fortalezas para las empresas estudiadas. En el caso 
de las empresas pequeñas, la continuidad de los trabajadores en la empresa y la experiencia de los 
trabajadores son las principales fortalezas; las principales debilidades están dadas por los niveles de 
remuneración de los empleados y su nivel educativo. En la categoría de empresas medianas, la 
principal fortaleza es la continuidad de los trabajadores en la empresa y el nivel de remuneración es 
la principal debilidad.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Segunda Etapa: Diagnóstico Externo 
 
El análisis externo permite identificar las Oportunidades y Amenazas para la organización y se 
pueden establecer aquellas características que influyen de manera indirecta en el crecimiento de la 
empresa. 
  
Partiendo de este análisis se plantearon una serie de preguntas que permiten determinar como el 
entorno está afectando las PYMES de Santiago de Cali; para esto se utilizó una escala de 
calificación cualitativa que evaluaba 4 niveles que son Oportunidad Mayor, Oportunidad Menor, 
Amenaza Menor y Amenaza Mayor, como se presentó en la tabla 1, esta escala se transformó en 
una escala cuantitativa que permitió obtener los siguientes resultados: 
 
Identificación de factores externos del macroambiente  
 
Entorno económico: Como se observa en la figura 14, en relación con el entono económico, las 
empresas estudiadas asignan a cada uno de los factores analizados calificaciones promedio que se 
mueven en un rango de 1.6 y 3.8. Este criterio ha sido considerado como una  amenaza por la 
mayoría de las empresas. En el caso de las empresas pequeñas, el valor del SMMLV es considerado 
una amenaza mayor y las posibilidades actuales de acceso a créditos bancarios son una Oportunidad 
menor. Para la categoría de empresas mediana los incentivos fiscales son una amenaza menor y al 
igual que las empresas pequeñas, la posibilidad de acceso a créditos bancarios representa una 
oportunidad menor.  
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Figura 13: Análisis de los factores internos - Aspectos de talento humano 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Entorno socio cultural, como se observa en la figura 15, las empresas estudiadas asignan a cada uno 
de los factores analizados calificaciones promedio que se mueven en un rango entre 1.6 y 2.5. Este 
criterio ha sido considerado como una amenaza menor para la mayoría de las empresas. Tanto para 
las empresas pequeñas como para las medianas el interés en la conservación de la salud es la 
principal amenaza enfrentada por las empresas.  
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Figura 14: Análisis de los factores externos - Entorno economico 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Entorno gubernamental y legal: Como se observa en la figura 16, las empresas estudiadas asignan a 
cada uno de los factores analizados calificaciones promedio que se mueven en un rango de 1.1 y 
2.1. Este criterio ha sido considerado como una amenaza mayor por las empresas. La principal 
amenaza para las empresas son las regulaciones de incapacidad financiera y el control estatal del 
contrabando. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entorno tecnológico: Como se observa en la figura 17, en relación con el entono económico, las 
empresas estudiadas asignan a cada uno de los factores analizados calificaciones promedio que se 
mueven en un rango de 1.8 y 3.3. Para las dos categorías de empresas objeto de análisis, la principal 
oportunidad está dada por el uso de nuevos software y la amenaza mayor corresponde a la poca 
disponibilidad de centros tecnológicos en la región.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Identificación de factores externos relativos al entorno sectorial 
 
Aspectos competitivos del sector: estos aspectos representan la barreras de entrada y de salida 
identificadas por las PYME de Santiago de Cali, como se observa en la Figura 18, la principal 
barrera identificada por las empresas se relaciona con la necesidad de alta inversión de capital.  
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Figura 17: Análisis de los factores externos - Entorno tecnológico 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Clientes de la empresa: los empresarios consideran que tienen posibilidades de incrementar los 
clientes de manera significativa, este factor es muy importante ya que el incremento en las ventas es 
una aspecto determinante en el crecimiento de las empresas. (ver figura 19) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Competidores: los empresarios de ambas categorías de empresas identificaron que existe un alto 
número de competidores y que además existe una alta rivalidad entre los competidores. El aspecto 
que representa menor riesgo para los empresarios es la posibilidad de que los competidores pongan 
en marcha estrategias de integración horizontal (ver figura 20). 
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Figura 19: Análisis de los factores externos relativos al entorno 
sectorial - clientes 

PEQUEÑAS

MEDIANAS



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

772 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Proveedores: Con relación al aspecto competitivo que se relaciona con los proveedores los 
empresarios de ambas categorías de empresas consideran que los sectores en que se encuentra 
ubicadas las empresas son importante para los proveedores y que además los proveedores son 
confiables. El aspecto que representa menor riesgo para los empresarios es la posibilidad de que los 
proveedores pongan en marcha estrategias de integración hacia adelante (ver figura 21). 
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Fuente: Elaboración propia 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Discusión: Características de las PYMES de Santiago de Cali con relación al Crecimiento 
 
El siguiente grupo de variables permiten identificar si las empresas han crecido o no, y las 
condiciones en que este crecimiento se dio. En el caso de las empresas pequeñas se tiene que el 41% 
están de acuerdo en que las empresas experimentaron un crecimiento en los últimos 5 años, esto 
sumado al 13% de empresas que están totalmente de acuerdo en que se dio un crecimiento, esto 
indica que el 54% de empresas pequeñas de Cali han experimentado crecimiento. En el caso de las 
empresas medianas el porcentaje de empresas que han experimentado crecimiento es superior al 
60%. (ver figura 22) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
La principal consideración tenida en cuenta por el 95% de las PYMES de Santiago de Cali para 
lograr el crecimiento, se relaciona con el establecimiento de metas y estrategias, considerando los 
aspectos internos y externos de la empresa, sin embargo, se identificó que en el caso de las 
empresas Pequeñas empresas, en el 61% de estas el crecimiento se dio gracias a su “buen 
funcionamiento”, sin que este fuera premeditado; en el caso de las empresas medianas, el 50% de 
presenta un crecimiento planeado y el otro 50% como consecuencia de su buen funcionamiento 
(Ver figura 23). 
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Fuente: Elaboración propia 
 
La frecuencia con la que las PYME de Santiago de Cali formulan estrategias de crecimiento es de 
corto plazo. En el caso de las empresas pequeñas, el 58% formulan sus estrategias de crecimiento 
con una frecuencia inferior a un año y el 32% formulan las estrategias en un plazo de 1 a 3 años. En 
el caso de las empresas medianas el 77% por ciento formula estrategias con una frecuencia inferior 
a un año y el 20% formulan las estrategias en un plazo de 1 a 3 años. Esto indica que la categoría de 
empresas pequeñas es más propensa a realizar una planeación a mediano plazo; sin embargo, 
también se encontraron evidencias de que solo la categoría de empresas pequeñas formulan las 
estrategias de crecimiento cada vez que cumplen las metas propuestas y el 3% nunca formulan 
estrategias de crecimiento. (Ver figura 24). 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso de las empresas pequeñas, siempre se consideran las Oportunidades de mercado y las 
metas de la empresa  para formular las estrategias de crecimiento, se identifico un aspecto que llama 
especialmente la atención, ya que los entrevistados afirman que para lograr el crecimiento tienen en 
cuenta los aspectos internos de la empresa; sin embargo, tan solo el 5% de las empresas afirmo 
considerar las fortalezas de la empresa al momento de determinar las estrategias a seguir para lograr 
dicho crecimiento. 

 
 
En el caso de las empresas medianas, un porcentaje superior al 90% siempre consideran las 
Oportunidades de mercado y las metas de la empresa  para formular las estrategias de crecimiento; 
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se identifico otro aspecto que llama especial atención ya que los entrevistados afirman que para 
lograr el crecimiento tienen en cuenta los aspectos internos de la empresa; sin embargo, ninguna de 
las empresas estudiadas considera las fortalezas de la empresa al momento de determinar las 
estrategias a seguir para lograr dicho crecimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
CONCLUSIONES  
 
En cuanto a la misión, la mayoría de las PYMES estudiadas en Santiago de Cali, tienen una  misión 
establecida y es conocida por sus empleados, esto contribuye a que si se define una orientación al 
crecimiento desde el establecimiento de ésta, los planes estratégicos contribuyan de manera acertada 
para cumplir con este objetivo. 
 
Los resultados sobre el análisis interno permiten establecer que las pequeñas y medianas empresas 
de Santiago de Cali tienen muy bien identificadas sus debilidades, pero no logran establecer con 
claridad sus fortalezas, esto puede limitar su deseo de orientarse al crecimiento. 
 
Por otra parte, los resultados sobre el análisis externo evidencian como amenazas mayores para las 
PYMES de Santiago de Cali, el limitado acceso a los créditos bancarios y la posibilidad de acceder 
a renovaciones tecnológicas; esto desde su percepción limita las posibilidades de orientarse al 
crecimiento. 
 
La principal contribución de este trabajo es que permite evidenciar que las PYMES de Santiago de 
Cali, están realizando esfuerzos en el sentido de realizar una formulación estratégica coherente con 
sus capacidades internas y los requerimientos del entorno externo. Sin embargo, se puede observar 
que continúan identificando los aspectos del medio ambiente externo general como amenazas 
mayores y oportunidades menores, debido por ejemplo, a su baja posibilidad de acceso a créditos 
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bancarios y su limitado acceso a tecnología de punta, entre otros aspectos. Otro aspecto a resaltar es 
que tanto las medianas como las pequeñas empresas no tienen claramente establecidas sus fortalezas 
a la hora de establecer sus estrategias de crecimiento. Una limitación del estudio es que los 
resultados dependen de apreciaciones individuales (de las personas entrevistadas) y en algunos 
casos, las preguntas de control no logran filtrar de manera adecuada la información. 
 
Como campo futuro de investigación, se pretende aplicar el modelo a las PYMES del Valle del 
Cauca y Colombia, para realizar un comparativo y definir si el comportamiento de este sector con 
respecto al crecimiento empresarial, es similar a nivel regional y nacional, o si existen diferencias 
notables que puedan servir para el mejoramiento de lo local o regional. 
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RESUMEN 
 
Esta investigación se ha planteado con el ánimo de indagar los aspectos por los cuales a pesar de los 
grandes esfuerzos realizados por diferentes instituciones tanto privadas como públicas en el apoyo 
de programas de emprendimiento para creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas, no se ve reflejado su impacto en la dinámica económica del municipio de San Gil, 
además que no existía información acerca de los sectores a los que se orientaron las nuevas ideas de 
negocio, ni las variables que influyeron en el éxito o el fracaso de las empresas creadas.  
 
Diferentes autores se refieren a los variados aspectos que deben poseer los emprendedores y 
creadores de empresas, en que si estas características se pueden ir adquiriendo a lo largo de la 
experiencia o son innatas, lo que nos lleva a pensar si existe  diferencia en que los emprendedores 
nacen o se hacen, o a las referencias que diferencian un producto totalmente nuevo como idea 
innovadora, de aquel que solamente tienen valor agregado general.  
La investigación expone hasta el momento situaciones encontradas con respecto a que hace al 
emprendedor y a su empresa exitosa o no, a que aspectos lo llevaron al fracaso, o a que 
características propias o del medio influyeron en los resultados del desempeño empresarial. 
 
Los resultados obtenidos se consolidan como herramienta en la toma de decisiones por parte de 
aquellas incubadoras de empresas o entidades que apoyan la creación y el fortalecimiento de 
Mipymes, mediante el diseño de estrategias acordes a los factores de éxito identificados por los 
propios emprendedores. 
 
PALABRAS CLAVE: Programas de emprendimiento, dinámica económica, éxito empresarial, 
fami-empresas, Mipymes. 
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This research has been designed with the aim of investigating the aspects why despite the great 
efforts made by various private and public institutions in supporting entrepreneurship programs for 
creation and strengthening of micro, small and medium enterprises, not reflected its impact on the 
economic dynamics of the municipality of San Gil, and there was no information about the sectors 
that were oriented new business ideas, or situations that influenced the success or failure of the 
companies created. 
 
Different authors refer to the various aspects of what entrepreneurs and company founders should 
have, that  if  these features can be acquired over experience or innate, which leads us to wonder if 
there is a difference in that entrepreneurs are born or made, or references that differentiate a brand 
new product and innovative  the idea of having only one overall value added. 
Research exposes situations so far about making the entrepreneur and his company successful or 
not, to what aspects led to the failure, or that environmental characteristics or influenced business 
performance outcomes. 
The results are consolidated as a tool in decision-making on the part of those entities or business 
incubators that support the creation and strengthening of Mipymes, by designing strategies 
according to the success factors identified by the entrepreneurs themselves 
 
KEYWORDS: Entrepreneurship programs, economy dynamics, bisiness success, family-
enterprises, Mipymes. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La importancia que ha adquirido la microempresa en la economía colombiana durante los últimos 
años es incuestionable. Se trata de un proceso que ha seguido patrones similares en todo el país, 
debido al respaldo e impulso que sucesivos gobiernos y un gran número de empresas privadas le 
vienen dando, desde hace no menos de 30 años, a los programas de incubadoras de empresas, 
emprendimiento y formación de emprendedores.  
 
Los esfuerzos en este campo que se iniciaron en 1930 cuando aparecen los primeros ejemplos de 
emprendimiento, dirigidos a fomentar la integración económica de inmigrantes, y se refuerza a 
través de los planes  nacionales de desarrollo de la Microempresa hasta llegar a la expedición de las 
leyes 905 de Mipymes en 2004 y 1014 de emprendimiento en 2006 y la publicación de La Política 
Nacional para la transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas  y medianas 
empresas, contenida en el documento Conpes 3484 de agosto 13 de 2007, evidencian con suficiente 
ilustración el interés, el papel activo del Estado y la participación de numerosas instituciones no 
gubernamentales en el apoyo al desarrollo del sector.  
 
El fundamento de todo esto parece estar dado por la caracterización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, como unidades productivas de gran dinamismo, capaces de generar empleo y 
de integrar a la población de escasos recursos a la dinámica económica, debido a que no necesitan 
grandes espacios para operar, a que por su alto grado de flexibilidad frente a las formas de 
contratación del recurso humano y del uso de equipos y recursos, permiten la descentralización del 
proceso de producción y a que también permiten la incorporación de tecnologías blandas enfocadas 
a la flexibilidad de la producción y de la organización.  
 
En Santander, específicamente en la provincia de Guanentá, escenario de actuación de 
UNISANGIL, se reflejan estas ideas y estos esfuerzos y es posible reconocer la existencia y 
desarrollo de entidades y programas apoyando el sector e invirtiendo respetables cantidades de 
dinero, pero sorprende la ausencia de estudios de tipo evaluativo, no de los programas como tales, 
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sino de los resultados obtenidos, en términos del tipo de empresas creadas o fortalecidas por ellos, 
el éxito de tales empresas, sus aportes al desarrollo regional o local y los factores provenientes de 
los programas,  asociados con dicho éxito.   
 
El tema puede ser complejo por la diversidad de las empresas resultantes de los programas, pero el 
énfasis que se les ha dado y la enorme cantidad de recursos que se siguen invirtiendo en ello, 
invitan a la reflexión acerca del aporte real  de los programas de emprendimiento al desarrollo 
regional, los argumentos que, desde la realidad, justifican el énfasis que conduce a la concentración 
de tantos esfuerzos y recursos públicos y privados, los logros obtenidos, el impacto de los ingresos 
generados, en el mejoramiento del nivel de vida y bienestar de los empresarios y en la superación de 
las condiciones de pobreza de las comunidades a las que pertenecen. 
 
La ausencia de estos estudios significa perder la oportunidad de identificar los aciertos y los errores 
tanto conceptuales como prácticos que han orientado y caracterizado los esfuerzos mencionados; 
perder la oportunidad de obtener generalizaciones empíricas acerca de factores de éxito y de fracaso 
de las Mipymes promovidas por los programas de emprendimiento en Colombia y por regiones, en 
el mundo globalizado en que nos encontramos. En fin, perder la posibilidad de generar 
conocimiento que maximice la potencialidad de los esfuerzos y recursos invertidos en el tema de 
emprendimiento. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
2.1 Tipos de Mipymes 
 
En relación con la caracterización de las micro, pequeñas y medianas empresas  respecto de su 
papel frente  al desarrollo regional o nacional, conviene tomar el análisis desarrollado en la 
Universidad Nacional de Colombia, según el cual, después de analizar la amplia gama de estudios 
académicos y la proliferación de políticas enfocadas hacia las pymes, además de las múltiples 
definiciones, las semejanzas y las diferencias y el creciente interés suscitado por ellas, establece dos 
categorías generales de este tipo de empresas:  las dinámicas y las de subsistencia (Zerda & Ricon 
1996).  
 
Las  dinámicas se caracterizan principalmente por el uso de tecnologías flexibles y la incorporación 
de fuerza de trabajo calificada. Junto a estas características se destacan otras como su alta capacidad 
gerencial, donde una sola persona centraliza todas las decisiones y por tanto conoce el 
funcionamiento del mercado, las tecnologías, el comportamiento coyuntural de la demanda, etc. Son 
empresas que requieren un comportamiento gerencial altamente calificado (Zerda & Rincón 1996). 
 
Una cualidad favorecida por la tecnología utilizada en las Mipymes dinámicas es la innovación con 
la que enfrentan tanto los cambios en la demanda como la competencia. Finalmente, se sostiene que 
estas Pymes tienen altas tasas de ahorro y reinversión puesto que su principal fuente de 
financiamiento son sus propios fondos.  Sin embargo, la promoción de quienes se interesan en ellas 
se centra en el crédito. 
 
Las Mipymes de subsistencia se caracterizan por la presencia de dos elementos fundamentales: una 
fuerza de trabajo no calificada y procesos tecnológicos simples. Adicionalmente, con una baja 
capacidad empresarial, no poseen una estructura organizacional  que motive la innovación (Zerda & 
Rincón, 1996). 
 
En relación con la configuración del mercado también existe una clara diferenciación entre Pymes 
dinámicas y de subsistencia.  Las dinámicas tienen dos opciones: Una, cuando se articulan al 
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mercado indirectamente pues trabajan en esquemas de subcontratación con la gran industria, lo cual 
les permite ganar espacios y aprovechar la disminución de los costos de transacción, aunque 
presentan la debilidad de la dependencia de las decisiones de las grandes empresas. 
 
La otra configuración de mercado de las Pymes dinámicas es la concentración, en un área 
geográfica determinada, de empresas pequeñas especializadas en un sector dominante y organizado, 
generalmente en cooperativas. Esto les otorga independencia y protección frente a las grandes 
industrias pues unidas pueden alcanzar las economías de escala que individualmente no podrían 
lograr. Este tipo de organización requiere estrechas relaciones productivas entre las empresas, 
basadas en la confianza mutua, no siempre presente en nuestras comunidades. 
 
El mercado de las Pymes de subsistencia se caracteriza por el aislamiento de las empresas y por lo 
mismo por la competencia que se da en su interior para vender a un mismo, mercado; no tienen 
procesos de subcontratación y por lo mismo, además de enfrentar la competencia de las Pymes 
dinámicas, tiene  que enfrentar su propia competencia, lo cual aumenta las dificultades de 
permanencia en el mercado. 
 
2.2 Emprendimiento y Características del Emprendedor 
 
La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una 
invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para  producir un  nuevo 
producto o uno viejo de nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material 
nuevo, o reorganizar una industria, etc., este tipo de actividades son las responsables primarias de la 
prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico y las recesiones recurrentes que se 
deben al impacto desequilibrado de los nuevos productos o métodos. Esta función no consiste 
esencialmente en inventar algo o en crear las condiciones en las cuales la empresa  puede explotar 
lo innovador; consiste básicamente en conseguir que las cosas se hagan (Schumpeter, 1939). 
 
La incertidumbre asociada al proceso de desarrollo según Schumpeter, implica que además de a 
capacidad técnica y la experiencia, son necesarias la intuición y la estrategia. La estrategia es 
concebida como un elemento de acción, búsqueda respuestas, y desde la perspectiva de proceso 
competitivo, no se relaciona con el concepto de desarrollo corporativo o económico que desde la 
teoría neoclásica se enfoca hacia la maximización de la utilidad. 
 
Varios estudiosos del tema, dentro de los que se destacan Ludwig Von Mises, Freidrich Hayek e 
Israel Kirchner, coinciden con Schumpeter en reconocer la importancia del aporte del 
emprendimiento en el proceso de desarrollo capitalista, pero difieren en su concepción sobre la 
naturaleza de la persona y la actividad, en el impacto de estos en el proceso y en la visión futura del 
capitalismo. 
 
La escuela Austriaca considera que el factor emprendedor esta presente en todas las actividades 
humanas debido a las incertidumbres presentes en el contexto de estas acciones, y no está limitado a 
las acciones de un tipo particular de personas. Define al emprendedor como la persona que se atreve 
a intervenir en una situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto 
a los precios y a la posibilidad de obtener ganancias. Con sus acciones, el emprendedor ayuda a 
nivelar la demanda y la oferta y, si ha tomado decisiones correctas, generan una ganancia para si, de 
lo contrario, asume las perdidas por su decisión incorrecta. Mediante este conjunto de acciones, se 
satisfacen las necesidades de la sociedad. El conocimiento generado por esta situación aumenta con 
el tiempo, por lo que la incertidumbre se reduce progresivamente (Mises, 2000). 
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Este modelo  identifica tres características que considera esenciales para que un individuo sea 
considerado emprendedor. La primera tiene que ver con que el, emprendedor es un evaluador. Es 
decir que calcula beneficios y costos numéricos, con base a los mismos realiza elecciones, y al 
realizarlas descubre nuevas necesidades y nuevos factores de producción. A sus ves, construyen 
imágenes de las futuras acciones que pueden realizar otros individuos que actúen en el mercado. La 
segunda característica es la de empresario, el emprendedor construye la decisión de cómo utilizar 
los factores, para producir mercaderías. Por último, rescata que el emprendedor “soporta” la 
incertidumbre, ya que actúa en función del futuro y no conoce exactamente las acciones que otros 
seres humanos llevaran a cabo (Mises, 2000). 
 
Otro autor de la escuela austriaca, plantea que en situaciones de desequilibrio entre oferta y 
demanda, el emprendedor identifica antes que los demás, oportunidades que le permiten obtener 
ganancias; pero además del conocimiento de datos sobre el mercado, el  emprendedor tiene 
habilidad para determinar las fuentes de datos sobre los comportamientos de los mercados de 
interés; en donde la competencia no es una situación, si no un proceso y en tal sentido, el mercado 
es inherentemente competitivo (Kirzner, 1998).  
 
Este autor afirma que, en toda acción humana  está presente este elemento y que dicha acción no se 
puede analizar en términos de eficiencia económica. En estos puntos coincide con Schumpeter y 
reafirma la idea de que las teorías basadas en la racionalidad  en la toma de decisiones de los 
individuos, no logran explicar la función empresarial en el mercado. La teoría económica 
tradicional, supone que la definición de fines y medios se ha realizado previamente y se preocupa 
solo porque se lleva a cabo con eficiencia. 
 
Shapero  no centra la atención en  el análisis del empresario en si, si no que aborda lo que él 
denomina el evento empresarial, el cual es considerado como una variable que depende de otras 
variables independientes como son: el individuo o grupo empresarial, las dimensiones social, 
económica, política, cultural y situaciones que afectan el proceso de formación de una empresa 
(Shapero, 1982).  
 
2.3 Aportes de Shapero, 1982, en relación con la Formación de Empresa y el Emprendedor. 
 
El proceso de formación de empresa ocurre en todos los países. Pero cada proceso es resultado final 
de cada acción humana muy especial y el comienzo de otra. Pero dentro de esta diversidad existen 
patrones y características generales del proceso, que aunque multivariado y complejo, también es 
reconocible y descriptible, pero no es posible manipularlo en forma simple, pues en este proceso 
intervienen muchas variables. 
 
Desde la perspectiva operativa, el evento empresarial requiere de las siguientes características: 
 
Decisión de iniciar: identificación y acuerdo de un grupo emprendedor para aprovechar una 
oportunidad de negocio. 
Integración de recursos: determinación de necesidades del proyecto y gestión para asignar recursos 
físicos, humanos financieros y tecnológicos necesarios. 
Administración: capacidad de definir una estructura organizativa y una dirección (gerencia) para la 
operación del nuevo negocio. 
Autonomía relativa: libertad de los emprendedores para tomar decisiones sobre el funcionamiento 
de la organización. 
Toma de riesgos: disposición para asumir recompensas o pérdidas del negocio. 
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Shapero considera que estos cinco  aspectos dan origen al evento empresarial el cual genera la 
innovación, estableciendo así una relación directa entre evento empresarial y la innovación. 
 
Para Shapero la creación de nuevas empresas y el surgimiento de nuevos empresarios, es el 
resultado de un proceso de interacción de factores situacionales, sociales, sicológicos, culturales, y 
económicos y cada evento empresarial ocurre en un momento dado como resultado de un proceso 
dinámico que provee fuerzas situacionales  que generan un impacto sobre los individuos, con 
valores y percepciones condicionadas por sus experiencias  y herencias culturales y sociales. 
 
En un evento empresarial se presentan dos percepciones mutuamente dependientes. La primera es la 
percepción de deseabilidad o interés por el evento empresarial y depende  de los valores  culturales 
y conductas adquiridas por un individuo los cuales influyen en las actitudes y el deseo  o no de 
incursionar como empresario. La segunda percepción, resulta del análisis pormenorizado  de la 
oportunidad de negocio, percepción que puede aprenderse en la formación de futuros empresarios. 
 
La  complementariedad de estas dos percepciones da origen al evento empresarial buscado y es en 
ese momento cuando el emprendedor entra a formar parte del grupo de empresarios. Es lo que 
Shapero denomina cambio de trayectoria vital de la persona. 
 
Quienes se inclinan por mantener su condición de empleados por las razones que sean como por 
ejemplo porque se sienten más seguros, por comodidad, etc., no logran cambiar su trayectoria vital 
por no existir la percepción de deseabilidad; en otros casos tampoco lo logran por no conseguir 
consolidar una propuesta viable. 
 
El cambio hacia el emprendimiento se da cuando en la trayectoria vital de la persona, concluyen 
fuerzas del entorno que motivan a la persona a cuestionarse y evaluar sobre lo que es y quiere ser y 
decide realizar otras actividades. 
 
Las fuerzas ambientales según Shapero, puede generar impulsores en lo que denomina la trayectoria 
vital positivos o neutros (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Impulsores para la generación de empresa 
 
Impulsores positivos Impulsores negativos Impulsores Neutros 
Educación con orientación hacia 
el emprendimiento. 
Vinculación con otra persona para 
llevar a cabo una idea 
empresarial. 
Aporte  económico de un 
potencial socio a una idea que se 
considera viable. 

Reconocimiento del nivel de 
incompetencia por trabajos 
repetitivos.  
Nivel de ingresos bajos. 
Dificultad para ascender. 
 

Culminación de un ciclo 
académico. 
Regreso a la región de origen. 
 

 
Fuente: Adaptado de: SHAPERO, Albert. “Developing a hight-tech complex through small 
company formations” survey of business, volumen18, Nº 1, summer 1982, university of Tennessee. 
 
De otra parte, el Babson College, Harvard Business School y Northwes-ternUniversity desarrolló un 
modelo de establecimiento de empresas basado en tres pilares: el mercado, las personas y los 
recursos. Este modelo fue el resultado de más de 20 años de estudios e investigaciones ejecutadas 
por sus investigadores (Timmons, 2006), permitiéndoles proponer en su texto "New Venture 
Creation: Entrepreneurshipforthe 21 Century, una serie de planteamientos sobre el proceso de 
creación de empresas, entre los que se destacan: 
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El espíritu empresarial emerge y desaparece en todo tipo de empresas: pequeñas, medianas, gran-
des, públicas, privadas, sin ánimo de lucro, en cualquier lugar geográfico, en las diferentes etapas 
del desarrollo de una nación e independientemente de las ideas políticas.  
Son los líderes empresariales quienes transmiten imaginación, motivación, compromiso/dedicación, 
integridad, trabajo en equipo, pero también son los que enfrentan dilemas y toman decisiones inde-
pendientemente de las contradicciones y ambigüedades. El empresario busca construir y renueva la 
generación de riqueza en el largo plazo. 
Hay diferencia entre lo que él llama la generación empresarial y la función de administrar o 
gerenciar. En el primer caso se ejerce un liderazgo por el espíritu empresarial que lleva consigo una 
cultura y prácticas propias del razonamiento empresarial. En el segundo caso, los comportamientos 
de arrogancia y prepotencia de los ejecutivos, distancian a la gente del compromiso con su empresa.  
El modelo Timmons se basa en capacidades adquiribles y no en la selección a priori de personas 
con la tradicionalmente llamada capacidad emprendedora. Defendió en múltiples oportunidades  
que los emprendedores no nacen, sino que se forman y que independientemente de la formación del 
individuo, en cualquier etapa de su vida puede adquirir la motivación para ser emprendedor. 
 
El proceso empresarial según Timmons, resulta de la interacción de la oportunidad, los recursos y el 
equipo empresarial. El punto de partida es la identificación de una oportunidad. La oportunidad es 
el centro del proceso y para detectarla se requiere de una especial habilidad del empresario. Una 
buena idea es diferente de una buena oportunidad; la oportunidad tiene que ver con el éxito 
potencial de una idea y las posibilidades de invertir recursos, tiempo y esfuerzo para llevarla a cabo. 
 
El líder empresarial (emprendedor) tiene que interpretar y manipular los elementos del entorno que 
por su naturaleza es dinámico y cambiante. El plan de negocio; se concibe como un instrumento de 
comunicación que permite operar en ese entorno tres fuerzas: oportunidad, recursos y equipo. 
 
Los recursos son fundamentales, pero en una iniciativa empresarial no constituyen el punto de 
partida para lograr el éxito. Por ejemplo, pensar primero en el dinero es un error, pues muchas veces 
se tiene y no se utiliza adecuadamente. Los empresarios exitosos una vez identifican la oportunidad, 
diseñan estrategias para gestionar los recursos necesarios y controlar su asignación. 
 
El equipo empresarial es el otro elemento clave en el valor potencial de la empresa. Un inversionista 
lo ve como parte esencial del éxito de la organización. En la actualidad abundan las tecnologías, 
empresarios, dinero, capital de riesgo, pero hay escasez de equipos empresariales buenos; este es el 
mayor reto de un líder empresarial. 
 
El líder empresarial es el que establece un ritmo, crea una cultura, dirige y actúa y además atrae a 
los miembros del equipo empresarial. También desarrolla altos estándares de conducta, actuación y 
estimula a los que generan riqueza. 
 
2.4 Espíritu Empresarial 
 
Un gran número de instituciones educativas trabajan con el concepto expuesto como 
Entrepreneurship Development Programs (EDP) (McClelland 1960). Algunas de sus ideas son las 
siguientes: 
 
El emprendedor no reduce su interés al logro de resultados económicos, tiene un interés más 
arriesgado que es deseo de logro, de hacer un buen trabajo. Los resultados económicos representan 
el indicador de la calidad del trabajo que realiza. 
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Existen tres categorías de motivación. Una es la motivación al logro, que corresponde a las personas 
que dedican tiempo a pensar el como hacer  bien las cosas. Otra es la motivación hacia la filiación 
relacionada con la dedicación a pensar en la familia y los amigos, y una tercera motivación es el 
interés por el poder, que corresponde a personas que dedican tiempo la búsqueda de mejores 
posiciones. 
Quienes tienen motivación hacia el logro, tiene una característica común en la forma de ordenar una 
secuencia para lograr que las cosas se hagan: identificar el problema, interés por resolverlo, análisis  
de alternativas de solución, determinar los medios requeridos, evaluar las limitantes, reconocer 
equipo de trabajo que puede participar y evaluar escenarios de éxitos o fracasos. Según el autor, este 
grupo de personas es el que logra que las cosas se hagan y está atento a actuar cuando la 
oportunidad se presenta. 
Existen una gama amplia de coeficientes de motivación al logro según el país, la profesión, sistema  
educativo, raza, nivel en la organización.  
Existen tres características que diferencian a las personas con alto nivel logro: les gusta asumir 
responsabilidades, controlan las ejecuciones y trabajan por resultados, definen metas alcanzables 
pero desafiantes y asume riesgos calculados, y les atrae tener información de seguimiento y 
evaluación  de lo que están haciendo. 
La motivación a la utilidad es el sistema de medida  de motivación al logro y es considerada por 
McCelland  como la mejor y más simple medida de éxito en una economía capitaliza. 
Existe una correlación entre la preocupación al logro que una sociedad determinada inculca a los 
niños y los resultados económicos de esta sociedad. 
 
2.5 La Innovación 
 
La innovación, en su conceptuación "evolucionista", es un objeto intermedio entre la tecnología (el 
sistema tecnológico) y la economía física (el sistema productivo). De ahí la necesidad de entender la 
tecnología como parte del sistema productivo. La tecnología implica formas de organizar la 
producción y formas de poder (Garzón, 2005). 
Se considera que el emprendedor, por su capacidad de inventiva, donde otros ven dificultades, ve 
oportunidades de desarrollo. El innovador convierte los problemas, en fuentes de innovación 
(Drucker, 1985). El autor propone las siguientes fuentes de innovación: 
 
Lo inesperado; puede ser éxito o fracaso; es fuente de innovación, en la medida que el emprendedor 
busca la causa del mismo. 
Lo incongruente, es decir lo que no concuerda con lo común y corriente. La incongruencia para el 
innovador puede conducir a la originalidad. 
Las necesidades surgidas en el proceso. En el quehacer diario aparecen carencias, faltantes, 
necesidades imprevistas, que desafían la capacidad del emprendedor.  
Los cambios de la industria y el mercadeo son también retos a la capacidad innovadora, porque 
obligan a crear algo nuevo para poder competir. 
Los cambios demográficos en las formas de vida, hábitos y costumbres exigen la innovación. 
Los cambios de percepción que se dan en los diferentes grupos humanos también son fuente de 
innovación.  
La principal fuente de innovación está en el vertiginoso desarrollo de conocimientos en la ciencia y 
en la tecnología.  
 
Drucker llama la atención en el sentido de que si bien la innovación es la provisión de más y 
mejores servicios, también requiere de la condición de proveerlos mejores y más económicos y se 
puede innovar en diseño, producto, métodos de comercialización, precio, servicios, organización o 
técnicas gerenciales. 
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(Adair, 1992), asocia el concepto de innovación a producir o introducir algo nuevo, una idea, un 
método o instrumentos nuevos. 
 
Otros autores definen la innovación como el cambio histórico irreversible de hacer las cosas, y 
llama empresa a la realización de nuevas combinaciones y emprendedores a los que dirigen dicha 
realización; esto lo manifiesta como un cambio en la función de producción (Schumpeter 1939). 
 
De otra parte se plantea que si quiere innovar, se debe apuntar bien alto, porque las innovaciones 
pequeñas son tan difíciles, costosas y riesgosas como las grandes. Además se considera que los 
innovadores eficaces no tratan de desarrollar un nuevo producto sino un nuevo negocio (Drucker, 
1985). 
 
(Porter, 1991) complementa las definiciones mencionadas y señala que la innovación se puede 
materializar en el diseño de un nuevo producto, un nuevo proceso de producción, un nuevo enfoque 
de marketing o una nueva manera de formar u organizar y puede englobar cualquier actividad de la 
cadena de valor.    
 
(Amabile, 1985), señala que en las empresas la originalidad no es suficiente. Para ser creativa cita a 
Garzón (2005, p. 255), una idea debe ser apropiada, útil y viable, y el valor de la innovación debe 
estar basado en la viabilidad comercial y en su capacidad de capturar una mayor cuota de un 
mercado competitivo. 
 
De otra parte, la innovación es el motor del siglo XXI. Hace 10 años, la sabiduría convencional en 
los países desarrollados afirmaba que el núcleo de la ventaja competitiva era el conocimiento. Hoy, 
la información está en el Internet y el conocimiento se va convirtiendo en un requisito para 
participar en la competencia y ya no es una ventaja difícil de copiar, que genere una posición 
competitiva única. Para lograr esto último se necesita innovar es decir, utilizar el conocimiento 
como base para la creatividad, para desarrollar soluciones nuevas y contundentes a necesidades 
específicas (Vega, 2006). 
 
2.6 Éxito Empresarial 
 
Una empresa exitosa está definida como aquella que crea un carácter distintivo en las relaciones y 
que opera en un entorno que maximiza el valor de ese carácter distintivo (Kay, 1998). 
 
Encontrar una definición de éxito empresarial no es fácil, pues este término depende de muchos 
factores. Aun así, el concepto se ha estudiado a lo largo de los años desde diferentes perspectivas. 
En el campo de la administración de empresas, el éxito es comúnmente relacionado con la eficacia 
debido al vínculo que existe entre estos dos términos. La relación se basa en la necesidad que tienen 
las empresas para identificar y evaluar los procesos y actividades exitosas debido a que estas se 
crean con un fin y objetivos específicos los cuales deben ser cumplidos. 
 
Debido a la dificultad para encontrar una definición flexible que se pueda amoldar a las diferentes 
organizaciones y situaciones, investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana  generalizan este 
término para hacerlo más comprensible. Cualquier negocio que se considere exitoso ha logrado 
cumplir con una serie de requisitos básicos y necesarios ya que esta posición se obtiene después de 
arduo trabajo y dedicación. Algunos de estos requisitos que deben ser tenidos en cuenta por 
cualquier empresa que quiera sobresalir en el mercado son los siguientes: empresario o socio 
fundador, capital humano, enfoque de mercado, innovación, flexibilidad, jerarquía, beneficios y 
costos y ambiente laboral. 
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El éxito organizacional es influenciado tanto por el entorno como por la actuación individual de 
cada empresa contando con todos los imprevistos que se puedan presentar en un periodo (Mejía, 
1996). En otras palabras, el éxito organizacional puede llegar ha convertirse en un término bastante 
subjetivo pues depende de las condiciones y las necesidades de las diferentes empresas, depende del 
ciclo de vida en el que se encuentra la empresa y del sector al que esta pertenece.  
 
Es por estas razones que no existe en el mundo una única operación por medio de la cual se pueda 
definir los niveles de éxito en las empresas. Todo el análisis que se realice varía dependiendo de los 
actores involucrados, para los actores sociales la definición de éxito puede basarse en el número de 
trabajadores; para las empresas financiera o bancos puede basarse en el volumen de ventas anuales 
o en la inversión en activos fijos, y para los directores de marketing puede basarse en la cuota de 
participación en el mercado. Para economías de poco desarrollo con ambientes de inestabilidad 
tanto económica como política y jurídica, el éxito puede ser simplemente mantenerse en 
funcionamiento (Padilla & Bolivar, 2006). 
 
Para hacerle frente a este problema de subjetividad, se han creado a lo largo de los años ciertos 
indicadores cuyo uso conduce a una ardua evaluación de los logros empresariales. Aun así, sigue 
siendo muy difícil para las empresas definir los indicadores que necesitan para autoevaluarse en 
términos de éxito organizacional. Generalmente las organizaciones definen sus indicadores de éxito 
en función de su actividad principal.  
 
Según Mejía 1996, Son cinco los factores comúnmente conocidos para determinar el éxito 
empresarial:  
 
Evolución Financiera. El aspecto financiero de una empresa, que comprende, entre muchos otros 
elementos esenciales, la liquidez, el endeudamiento, entre otras, es uno de los factores más 
importantes y determinantes del éxito de una empresa. Estos elementos se convierten en la columna 
vertebral de la empresa pues su labor es generar la fortaleza necesaria para afrontar todas las 
actividades de la empresa sin comprometer los demás elementos al mismo tiempo que se disminuye 
la incertidumbre en cada una de las operaciones realizadas.  
 
Evolución Comercial. Uno de los principales objetivos de las empresas es precisamente buscar los 
medios para satisfacer las necesidades de los clientes incluso, aunque estos últimos no sepan que lo 
necesitan. Para esto, las empresas deben estar en constante investigación para garantizar una buena 
evolución comercial. 
 
Evolución de su Eficiencia y Productividad. La satisfacción de las necesidades de los clientes no 
solo se basa en la creación de un producto o servicio, sino de la calidad y la oportunidad con la que 
estos se ofrecen. El éxito empresarial se guía también por la funcionalidad de los procesos 
empleados, las tecnologías utilizadas, el entrenamiento y el conocimiento de los empleados, y la 
calidad generada en los bienes y servicios producidos. 
 
Evolución de los Proyectos de Desarrollo. Es esencial tener una visión del futuro deseado para 
supervisar con mayor objetividad los proyectos en desarrollo.  
 
Evolución en la Innovación propia o del mercado. La innovación es una de las variables más 
importantes para generar una ventaja competitiva con respecto a las demás empresas del sector. Un 
proceso de innovación programado, bien conducido, genera nuevas oportunidades en productos, 
procesos, uso de tecnologías o en cambios en la organización. 
 
2.7 Origen del Emprendimiento en Colombia  
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Los esfuerzos en este campo se iniciaron en 1930 cuando aparecen los primeros ejemplos de 
emprendimiento, dirigidos a fomentar la integración de inmigrantes; en 1948 el SENA organizó los 
primeros programas de emprendimiento y formación de emprendedores; en 1976, la Fundación 
Carvajal creó un modelo de atención a la microempresa; en 1981 la Fundación Compartir y en 1984 
la Fundación Santo Domingo  iniciaron operaciones en este mismo sentido y en 1985 la Fundación 
Corona creó su programa de tenderos. En 1982 se inició la creación de los Centros de Desarrollo 
Empresarial del SENA. 
 
Para el período 1984-1988, se estableció el primer Plan Nacional de apoyo a la microempresa 
coordinado por el Departamento Nacional de Planeación, con participación de 15 entidades no 
gubernamentales dedicadas al fomento de la microempresa.  Este plan se orientó en torno a tres 
estrategias: capacitación administrativa, asesoría y crédito.    
 
El mismo Plan Nacional para 1988-1990 definió siete estrategias: comercialización, desarrollo 
tecnológico, organización gremial, ordenamiento legal, capacitación empresarial, asesoría 
empresarial y crédito. En él se precisaba la necesidad de involucrar la intervención concertada de 
entidades públicas y organismos no gubernamentales. Se establece que la coordinación general 
continúa a cargo del DNP y se crea el Consejo Nacional de la Microempresa encargado de la 
programación de las acciones de apoyo y el escenario principal de concertación. 
 
En el Plan para el período 1991- 1994 se reconocen los avances logrados en la política pública 
sectorial y se señalan sus limitaciones: reducida cobertura, énfasis excesivo en el crédito, falta de 
programas de desarrollo tecnológico, duplicidad de acciones, inoperancia de la mayoría de los 
comités regionales, y un sistema de información y evaluación insuficiente. Frente a este diagnóstico 
el Plan se orientó, simultáneamente, al mejoramiento tecnológico, comercial y financiero de las 
pequeñas unidades, asociándolo a un mejor desempeño gerencial de los microempresarios. Para el 
logro de estos objetivos, 45 fundaciones y 51 Cámaras de Comercio ejecutarían los programas y 
retroalimentarían los procesos con el fin de implementar los ajustes necesarios. 
 
El plan nacional para el período 1994-1998 puso en marcha tres estrategias: un sistema de 
financiamiento integral para el sector, un programa de servicios tecnológicos y un nuevo 
ordenamiento institucional. Para apoyar el programa de servicios tecnológicos se creó la 
Corporación Mixta (con participación de los sectores público y privado). Esta corporación presidida 
por el Ministerio de Desarrollo contaría con la participación del Ministerio de Trabajo, DNP, el IFI, 
SENA, y una amplia representación de las ONG vinculadas al Plan, las Cámaras de Comercio, las 
cooperativas y las organizaciones de microempresarios. El Estado contrataría con la Corpomixta la 
ejecución cofinanciada de los programas de apoyo que hacían parte del programa de servicios 
tecnológicos.  
 
Santander no se ha mantenido al margen de desarrollo del emprendimiento apoyando este proceso 
desde diferentes actores tanto de capital público como privado, relacionado este con instituciones 
educativas tanto de formación media como superior, cajas de compensación familiar, incubadoras 
de empresas, cámaras de comercio de las diferentes regiones del Departamento, y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, entre otros. 
 
2.8 Incidencia de los programas de emprendimiento 
 
Estudios que determinan el impacto de los programas de emprendimiento sobre las economías 
locales se han desarrollando a nivel internacional y nacional, entre los que se destacan los 
desarrollados en los Estados Unidos, por la University of Michigan Business School, que tenían 
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como propósito determinar las metodologías para evaluar el impacto de las incubadoras en sus 
comunidades (Gómez, 2003). 
 
En Colombia, la investigación en emprendimiento ha sido abordada desde dos rutas: 
 
La primera se relaciona con la identificación de tendencias y orientaciones teóricas referidas al tema 
del emprendimiento, en el que se consideran tres elementos: el individuo emprendedor, el desarrollo 
emprendedor y el aprendizaje emprendedor (Rosero & Molina, 2008).   
 
En Colombia los estudios se han basado en tres niveles de análisis: macroeconómico, empresarial y 
del individuo emprendedor; trabajos que presentan un diagnóstico preliminar de la situación del 
país (Vesga 2008). 
 
La segunda ruta se relaciona con la evaluación del impacto que ha tenido el área de emprendimiento 
en los programas académicos de universidades que han vinculado como eje transversal el tema de 
emprendimiento en los programas de administración de empresas. 
 
En relación con el tipo de emprendimiento desarrollado en Colombia, Gaia De Dominicis directora 
ejecutiva de Endeavor Colombia, establece que la iniciativa emprendedora en el país va hacia la 
necesidad y no a la oportunidad, situación que condicionan sus posibilidades de éxito. 
 
METODOLOGÍA 
 
Tipo de Investigación 
 
La investigación es de tipo correlacional, de corte transversal, toda vez que su pretensión es la de 
conocer resultados de programas de apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas en San Gil, 
durante los últimos 10 años, mediante la descripción de factores  que buscarán puntos comunes que 
permitan establecer generalizaciones acerca de aspectos o elementos de los programas que actúan 
como factores de éxito de los emprendedores y las empresas creadas y su contribución con la 
dinámica económica del municipio de San Gil. 
 
3.2 Localización 
 
La investigación se llevó a cabo en el municipio de San Gil (Santander), donde se encuentren 
localizadas las empresas creadas o fortalecidas por las instituciones de apoyo. 
3.3 Población 
 
La investigación tomó como población la totalidad de empresas creadas o fortalecidas con el apoyo 
de las instituciones que adelantan o han adelantado programas de apoyo a las mipymes en San Gil 
(1881). 
 
En cuanto a las Instituciones de apoyo, se tuvo en cuenta las registradas en el libro  “Cómo Iniciar 
su Propio Negocio, auspiciado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y los Centros de 
Desarrollo empresarial Cavipetrol, Comfenalco, Promisión S.A., que forman parte de la Red del 
Oriente Colombiano para el Emprendimiento. 
 
3.4 Muestra 
 
La muestra se tomó con una confiabilidad del 95% y un error del 5%, para un total de 124 
empresas. 
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3.5 Técnicas de Recolección de Información 
 
Para comenzar, se acudió a la entrevista estructurada que se aplicó al funcionario responsable del 
emprendimiento de cada una de las instituciones participantes, con el fin de determinar el tipo de 
programas que desarrollan (de promoción, de asesoría, de apoyo a la creación o de fortalecimiento 
de empresas existentes) y su alcance (a qué etapa del proceso de creación llegan con sus 
emprendedores). 
 
Establecido el alcance de los programas de las instituciones mencionadas, se acudió al análisis de 
contenido de los archivos y documentos disponibles en ellas, en donde se obtuvo la información 
relativa a la primera variable: identificación de las empresas  creadas o fortalecidas, con sus 
correspondientes indicadores. Con base en parte de esta información, se clasificaron las empresas en 
activas e inactivas, para proceder luego a su caracterización. 
 
Para obtener la información de las variables relativas a la caracterización de las empresas activas, se 
entrevistó a los emprendedores directamente, se realizaron observaciones directas en las 
instalaciones de las empresas y se acudió a sus archivos. 
  
Para obtener la información de las variables relativas a la caracterización de las empresas inactivas, 
se continuó con la revisión bibliográfica y el análisis de contenido de los documentos o archivos de 
las instituciones promotoras, a fin de tener bases de comparación para lograr, a la hora del análisis, 
la mayor aproximación posible a la comprensión de los factores que intervienen en pro o en contra 
del fenómeno del emprendimiento.  
 
En cuanto a  la información relacionada con la capacitación de los emprendedores, se buscó en los 
documentos o archivos de las instituciones ejecutoras. 
 
3.6 Instrumentos de Recolección de Información 
 
Cuestionario 1: para entrevista estructurada dirigida a determinar el tipo y alcance de los 
programas que desarrollaron las instituciones registradas en la zona de estudio. 
Planilla 1: de registro de datos provenientes del análisis de contenido de los archivos y documentos 
disponibles en las instituciones con las se identificaron las empresas  creadas o fortalecidas. 
Cuestionario 2: para entrevista estructurada dirigida a obtener la información de las variables 
relativas a la caracterización de las empresas activas; se entrevistó a los emprendedores 
directamente.  
Planilla 2: de registro de datos provenientes del análisis de contenido de los archivos y documentos 
disponibles en las instituciones, obteniendo la información de las variables relativas a la 
caracterización de las empresas inactivas. 
Planilla 3: de registro de la información necesaria para conocer las variables relacionadas con la 
capacitación de los emprendedores. 
 
3.7 Variables e Indicadores 
 
Para el desarrollo de la investigación se hizo necesaria la construcción de una matriz de 
operacionalización de variables en la cual se tuvo en cuenta los aspectos de mayor relevancia que 
constituye cada uno de los factores de estudio. 
 
Resultados 
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De las empresas creadas o fortalecidas por programas de emprendimiento durante los últimos 10 
años en la ciudad de San Gil, que figuran como activas en Cámara de Bucaramanga, tan solo el 53% 
se encuentran realmente activas, entretanto, el 25% de las empresas no están operando y el restante 
22% nunca se crearon, en los dos caos, no se han actualizado registros ante la cámara de comercio. 
 
Figura 1. Clasificación de empresas creadas en San Gil en el periodo 2000 - 2010 

 
De las empresas activas el 58% se generaron o fortalecieron a partir de programas de 
emprendimiento ofrecidos en la región. 
 
Figura 2. Empresas activas generadas o apoyadas por programas de emprendimiento 

 
 
En relación con el sector económico al que se dedican este tipo de empresas, se puede observar 
claramente que el 80.65% de las empresas se dedican al comercio y a la  prestación de servicios. 
 
Sector industrial se destacan la ornamentación, confecciones, publicidad con un 19.35% 
respectivamente. 
 
Se refleja que los programas de emprendimiento no se enfocan al sector rural, ni a empresarios 
campesinos, pues, no se vio ninguna creación empresarial en este sector. 
 
Figura 3. Sector económico al que se dedican las empresas creados o fortalecidas con programas de 
emprendimiento en San Gil 
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Es evidente que el mayor apoyo por parte de las instituciones está relacionado con la formación 
(68,13%). Además se observa que un 24.11% de los empresarios recibió apoyo a través de  asesoría 
y para un 5,63% el apoyo consistió en financiación. 
 
Por tanto, se puede inferir que los programas de apoyo empresarial en San Gil son generosos en 
formación y asesoría empresarial, pero realmente escasos en la inyección de recursos financieros 
para las unidades productivas de la ciudad. 
 
Figura 4. Tipo de apoyo ofrecido por los programas de emprendimiento 

 
Teniendo en cuenta las características descritas en los referentes como indicadores de éxito 
empresarial, se encuentra que las empresas exitosas derivadas de programas de emprendimiento son 
muy bajas, tan solo el 14.13% de ellas se clasifican dentro de este rango.  
 
Figura 5. Empresas exitosas derivadas de programas de emprendimiento en San Gil. 
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Así mismo, las empresas dinámicas se reducen al 15.23%, siendo esta las que aportan directamente 
a la dinámica económica del municipio de San Gil, en términos de generación de empleos, 
transformación de materias primas, incorporación de valor, ahorro, participación de mercados, 
estructura organizacional, entre otras. 
 
Figura 6. Empresas dinámicas derivadas de programas de emprendimiento en el municipio de San 
Gil. 
 

 
CONCLUSIONES 
 
La generación de empresas en el municipio de San Gil, como resultado de los programas de 
emprendimiento se relaciona en un alto porcentaje (alrededor del 47%) como el cumplimiento de 
requisitos para la culminación “exitosa” del programa cursado. 
  
La base de la economía local  sigue la tendencia nacional orientándose a la actividad de servicios y 
comercio dentro de las Mipymes, lo que se refleja al determinar que la mayoría de famiempresas 
son de subsistencia (85%), minimizando las posibilidades de dinamizar la economía local.  
 
Lo anterior se corrobora al encontrar que las Mipymes creadas o fortalecidas no cuentan con 
procesos para la transformación de materias primas lo cual involucra tecnología e innovación, y por 
lo tanto bienes y servicios de alta complejidad, ofreciendo así mayores posibilidades de riqueza, 
generación de empleo y dinamismo económico. 
 
Las instituciones que más han contribuido al desarrollo y capacitación de Mypimes en el Municipio 
de San Gil son la Cámara de Comercio con un 37.65% y el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje) con un 17.65%, a través de programas como el fondo emprender y cursos de 
capacitación y formación  de empresarios.  
 
Se evidencio que el empresariado no ofrece variedad de servicios o productos de una misma cadena, 
para así obtener reconocimiento y posicionamiento en el mercado, aumentando el riesgo que sus 
productos o servicios queden obsoletos. 
 
Se presenta ausencia en innovación y tecnología en las empresas que se están generando en San Gil, 
pues a pesar de recibir apoyo en capacitación y formación por parte de instituciones que fomentan 
el emprendimiento y desarrollo empresarial, el producto o servicio ofrecido no es diferenciador en 
el mercado. 
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A pesar que pueden existir muchas iniciativas del sector público y privado, existe difícil acceso al 
financiamiento ya que la falta articulación entre los diferentes programas y la Banca, no refleja 
modelos particulares de flexibilidad en cuanto a los requisitos  para el acceso a capital. 
 
Es altamente preocupante  el hecho de que la mayoría de las empresas desarrollan procesos 
manuales y parcialmente mecanizados 57.14%, pues se evidencia la poca incorporación de 
tecnología de punta, observando la poca preocupación por involucrar dicha tecnología en esos 
procesos, generando baja productividad y escasa competitividad. 
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RESUMEN 

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas se pierden de manera acelerada, por lo que en la  
presente investigación se realiza un estudio de la fiscalidad a la que se enfrenta respecto de las 
aportaciones de seguridad social lo que permite observar el objeto de estudio desde los elementos 
que componen la relación jurídico tributaria es decir; desde el punto de vista del patrón, del 
trabajador y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el problema específico de cierre de un 
alto porcentaje de estas unidades económicas, que provocan la perdida considerable de empleos, 
trabajadores condenados a una vejez sin seguridad social y a un Instituto Mexicano del Seguro 
Social con problemas financieros, por ello se enlistan algunas de las problemáticas de la MIPYME 
no porque sean específicas de ésta, sino porque la grande empresa tiene características diferentes, 
así mismo se presenta  la propuesta de posibles soluciones. 

Abstract 

This research is an analysis of the fiscal problems facing the Micro, Small and Medium Enterprises 
(MIPyME) in Mexico for social security contributions which allows to observe the object of study 
from the elements of the juridical and tax, from the standpoint of the employer, the worker and the 
Mexican Social Security Institute (IMSS), to the specific problem of closing a high percentage of 
these economic units, which cause considerable loss of jobs, workers facing old age without 
security social and a Mexican Social Security Institute with financial problems, it lists some of the 
problems faced by the MIPyME not because they are specific to it, but because big business has 
different characteristics, so it appears the proposed possible solutions. 
  
Palabras clave: Empresa, Seguridad Social, Contribuciones, Problemática Fiscal, Trabajadores. 
 
Keywords: Enterprises, social security, contributions, the fiscal problems, workers 
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INTRODUCCIÓN 
 
En México, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) constituyen el segmento más 
importante para conseguir el desarrollo del país; representan el 99.8 por ciento del total de las 
empresas; crean 7 de cada 10 empleos, y generan más de la mitad de la riqueza (52 por ciento del 
Producto Interno Bruto) (INEGI, 2010). 
 
El problema que se plantea es que durante el año 2010 cerraron en México de manera definitiva 
28,000 empresas con la consiguiente pérdida de empleo para más de 1.58 millones de personas de 
las cuales el 87.2% eran MIPYMES. En 2011 se establece que de 200 mil pequeñas y medianas 
empresas que se crean cada año, 65% desaparece antes de dos años de vida (SIEM, 2010). 
 
Ante esta problemática se realiza una investigación cuantitativa que tiene como objetivo general 
demostrar que los problemas fiscales en torno a las aportaciones de seguridad social constituyen una 
de las causas más importantes de cierre de las pequeñas y medianas empresas en México a través de 
una metodología específica, el capítulo I y II se constituyen en un acercamiento axiológico a través 
del método analítico que consiste en separar el todo en partes. En el capítulo I se analiza la 
MIPYME, su concepto, características, ventajas y desventajas lo que nos permite vislumbrar el 
objeto de estudio. Así mismo, en el capítulo II se estudian las contribuciones de las cuales sólo se 
analiza una en específico: las aportaciones de seguridad social; se enuncian los principios 
constitucionales de las contribuciones y la actividad financiera del Estado como una necesidad de 
allegarse de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades públicas con el fin de establecer 
el marco teoríco-axiológico. El capítulo III es lógico por lo que a través del método de dogmática 
jurídica se estudian las aportaciones de seguridad social, su naturaleza jurídica, su concepto, 
antecedentes y sus elementos como contribución. Finalmente en el capítulo IV que es ontológico se 
estudian los problemas específicos de las aportaciones de seguridad respecto de las MIPYMES en la 
realidad económica y social que se desprenden de la investigación, desde los actores que intervienen 
en la relación jurídico tributaria es decir el IMSS, el patrón y el trabajador, sus afectaciones reales 
por el no pago de aportaciones de seguridad social en estos tres elementos que se comprueban con 
el análisis de los datos estadísticos y con la información oficial de los informes financieros de IMSS 
2010-2011 y finalmente las propuestas para un problema multicausal, pero que pretenden evitar la 
pérdida de  MIPYMES que ocasionan a su vez desempleo, problemas financieros al IMSS, 
trabajadores condenados a una vejez sin seguridad social. En este trabajo se presenta un extracto de 
la citada investigación. 
 
Los autores que orientan la investigación son: Ruiz (1999), Olea (1986), Sainz (2008), Sánchez 
León (1987), Padilla (2006), Fernández Martínez (1998), Carrasco (2002), Orozco (2009).   
 
1.- Concepto y evolución de las MIPYMES 
 
Pese a las numerosas definiciones y criterios de clasificación de las MIPYMES, es hasta el año 
1985, cuando la SECOFI establece de manera oficial los criterios para clasificar a la industria de 
acuerdo con su tamaño, publicando el 30 de abril de ese año, en el Diario Oficial de la Federación, 
el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana. 
 
En el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del año 2002, se establecieron los siguientes parámetros: 
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Tabla 1: Parámetros para establecer el tamaño de Empresa 

 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del año 2002 
DOF.  
18-01-2012 
La clasificación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009, establece 
que el tamaño de la empresa se determinará a partir del obtenido del número de trabajadores 
multiplicado por 10%; más el monto de las ventas anuales por 90%. 
 
Esta cifra debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de cada categoría, que va desde 4.6 
en el caso de las micro, hasta 250 para las medianas. 
 
Tabla 2: Características, ventajas y desventajas de las MIPYMES 

 
Elaboración propia con datos de Joaquín Rodríguez (Rodríguez Valencia, 1996:20) 
 
Determinar las características de la MIPYMES es una tarea complicada en razón de que en ellas se 
involucran muchos factores como el número de empleados, sus ventas, sus activos, sin embargo 
dentro de sus características generales podemos considerar: que son dirigidas por empresarios 
empíricos, tienen difícil acceso a financiamiento sin altas tasas de interés, alta carga tributaria, 
dificultad para hacerse de una planeación fiscal real, convenios entre patrón y trabajador para no 
asegurar a sus trabajadores, las grandes corporaciones y multinacionales hacen imposible una 
competencia sana, contexto macroeconómico que las ahoga, informalidad y no protección de su 
propiedad industrial. 
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2. Antecedentes de la seguridad social 
 
La seguridad social es una institución nacida de la solidaridad humana que se manifiesta en la 
reacción de ayudar a individuos o grupos en estado de necesidad o desgracia. Este fenómeno social 
ha tenido diferentes manifestaciones a lo largo de la historia, que han ido evolucionando al ritmo de 
los cambios sociales y de las necesidades generadas por ello. (García, 1989). 
 
En el siglo VIII Carlomagno dictaminó que cada parroquia debía sostener a sus pobres, a sus viejos, 
enfermos sin trabajo y a los huérfanos, cuando no contaban con ayuda familiar. En Inglaterra (1601) 
se estableció un impuesto obligatorio nacional para cubrir esta clase de asistencia parroquial y más 
tarde Suecia y Dinamarca adoptaron medidas similares (Néstor De, 1997). 
 
3. Concepto de seguridad social  
 
Pasco (citado por Ruiz, 2005), señala que el concepto de seguridad social fue definido por primera 
vez en la Conferencia Internacional del Trabajo reunida en Filadelfia en 1994 indicando que la 
seguridad social engloba un conjunto de medidas adoptadas por la sociedad para garantizarle a sus 
miembros la protección contra ciertos riesgos que el individuo con sus recursos módicos no puede 
cubrir, sin embargo esta definición aún no contempla los elementos necesarios pues sólo menciona 
que se protege al individuo contra ciertos riesgos sin mencionar cuales,  Beveridge (citado por Olea, 
1983: 15) quien  considera a la seguridad social como un conjunto de medidas adoptadas por el 
Estado para proteger a los ciudadanos contra riesgos en situaciones de necesidad, en este punto 
coincide con Gustavo Arce Cano al considerar a la seguridad social como  un instrumento jurídico y 
económico que establece el Estado para abolir la necesidad, definición que incluye el derecho del 
ciudadano de un ingreso para vivir y a la salud.  
 
4. Fundamento legal 
 
En México, el Derecho del Trabajo está reglamentado con la idea de equilibrar los derechos del 
trabajo con los del capital.  En el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, regula las relaciones laborales entre trabajadores y patrones en general, 
estableciéndose como garantías mínimas  de los trabajadores la jornada máxima de trabajo, salario 
mínimo, descansos, protección al salario, derechos de escalafón y ascenso, participación de los 
trabajadores en la utilidades de la empresa, derecho de huelga, etcétera. 
 
La seguridad social fue incluida en la Constitución Política bajo el principio de la justicia social en 
la Fracción XXIX del artículo 123 se expresó claramente: "Se considera de Utilidad Social el 
establecimiento de cajas de seguro populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de accidentes y de otros fines análogos” ( CPEUM, art. 123 F. XXIX). 
 
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 31 fracción 
IV, “Que es obligación de los Mexicanos contribuir al gasto Público de manera proporcional y 
equitativa…” (CPEUM, art. 31 F. IV) es decir atendiendo a la capacidad económica del 
contribuyente y otorgando un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, el Código Fiscal 
de la Federación nos señala en su artículo primero que son las personas físicas y morales las que 
están obligadas a contribuir con los gastos públicos conforme las leyes fiscales respectivas. Así 
como, en su artículo segundo que,  las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de 
seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos (CFF, Art. 2). Nos referiremos 
específicamente a la Fracción II de dicho artículo aportaciones de seguridad social son las 
contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el 
cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que 
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se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo 
Estado.” 
Uno de los Organismos encargados de la Seguridad Social en México es el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, que  es un organismo fiscal autónomo descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de integración operativa tripartita. 
 
A continuación, se analizan algunos de los problemas a los que se enfrenta la MIPYME: 
 
 Exceso de gravámenes  
Se listan someramente los gravámenes que tiene que cubrir la MIPYME, considerando también que 
el procedimiento para iniciar una grande empresa y una pequeña es el mismo: 
 
Tabla 3: Contribuciones que debe cubrir la MIPYME 

Federales   Estatales 
 Impuesto Sobre la Renta 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 
Impuesto al Valor Agregado 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 
Aportaciones de Seguridad Social 
Cuotas Obrero Patronales. 
 

1.- Impuesto a Nómina 
2.- Tenencias ( en algunos Estados) 
 
Municipales 
1.- Predial 
2.- Permisos 

 
Este exceso de gravámenes de la pequeña y mediana empresa en general genera un descontento en 
los contribuyentes que perjudica el pago de todas las contribuciones entre las que se encuentran las 
aportaciones de seguridad social. 
 
El cumplimiento de dichas aportaciones tiene beneficios fiscales (aunque notoriamente 
insuficientes) como lo es el hecho de que en el artículo 29  fracción VII de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta establece que son  deducibles las cuotas pagadas por los patrones al IMSS. En el  
artículo 176, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se menciona que las personas físicas 
podrán hacer deducibles de impuestos aquellos recursos que depositen en las siguientes cuentas: 
Subcuenta de ahorro complementario para retiro, planes de pensiones para el retiro, aportaciones 
voluntarias ( LSS, Art. 176 F. V). 
 
Por lo que el pago de las aportaciones de Seguridad Social en cuanto al Impuesto Sobre la Renta es 
deducible y se traduce en un beneficio. 
 
Sin embargo el 1º de enero de 2008 entró en vigor el Impuesto Empresarial a Tasa Única una vez 
determinado se compara con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se paga el que resulte mayor. Una 
de las principales diferencias con el Impuesto Sobre la Renta es la no deducción de sueldos y 
salarios gravados, de asimilables a sueldos ni de las aportaciones de seguridad social; esta 
desventaja disminuye al  permitirse un crédito fiscal que se aplica al impuesto, el cual se determina 
aplicando la tasa del IETU a la suma de estos conceptos. 
 
Miguel de Jesús (Alvarado Esquivel, 1999:56)  nos dice al respecto que para dar cumplimiento al 
mandato constitucional de proporcionalidad, es necesario que el impuesto de que se trate recaiga 
sobre una renta real y disponible, es decir, sobre un ingreso o rendimiento que incorpore un bien o 
un derecho al patrimonio afectado, y del cual puede disponer realmente el sujeto que lo percibe, 
reflejando así la aptitud de éste para aportar una parte de esa riqueza al gasto público. 
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Situación que debe atenderse rápidamente, pues en nuestro país, en lugar de motivar el crecimiento 
de las MIPYMES, las altas cargas tributarias parecen un obstáculo, contraviniendo expresamente el 
principio constitucional de proporcionalidad en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos 
públicos, en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa para 
motivar su crecimiento y su reinversión que a su vez, se vería reflejado en más empleos.  
 
Falta de distinción entre las Entidades Económicas dando un trato igual a las MIPYMES que 
a las Grandes Empresas.  
 
Históricamente en nuestro país ha sido difícil realizar una distinción entre las grandes, medianas y 
pequeñas empresas; sin embargo, una de las problemáticas más importantes que tiene, es el aspecto 
fiscal específicamente, en seguridad social el problema surge primariamente por una falta de 
distinción entre estas entidades económicas, dando un trato fiscal igual a las grandes empresas y a 
las  MIPYMES,  sin tomar en cuenta que estas últimas tienen un bajo poder adquisitivo, 
empresarios empíricos, enfrentamiento con las grandes trasnacionales, altas cargas fiscales,  
desconocimiento y dificultad de las leyes fiscales para el pequeño empresario, aunado a una falta de 
planeación fiscal,  ante este panorama  se realiza una artificial  similitud sin tomar en cuenta las 
características y problemáticas especiales de cada unidad económica, y si bien, en cuanto al 
Impuesto sobre la Renta existe el Régimen de Pequeños Contribuyentes no existe esta distinción en 
cuanto aportaciones de seguridad social. 
 
Es necesario hacer una distinción entre las grandes empresas y las MIPYMES  respecto de las  
aportaciones de Seguridad Social, no como un régimen especial sino en cuanto a la aplicación pues 
de acuerdo al principio constitucional de equidad se debe dar un trato a los iguales y desigual a los 
desiguales, es evidente que las características en ambas unidades económicas son diferentes y como 
indica la jurisprudencia para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, 
sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes. El IMSS ha 
instrumentado algunas medidas, pero a favor de las empresas en general sin distinción como lo es el 
acuerdo 187/2003 que autoriza la condonación de multas al 60% o al 100% en el supuesto de que 
no fuera pago espontáneo, lo importante de considerar es que estos acuerdos buscan dar una 
solución después de determinado el crédito fiscal incluso en el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución hasta antes del remate lo que nos indica que el problema ya surgió y ya está afectando a 
la MIPYME. 
 
El Patrón al no realizar el pago de cuotas obrero-patronales se enfrenta a procedimientos 
fiscales y a una serie de consecuencias que la ponen en situación de riesgo. 
 
El Problema de la MIPYME es que su desconocimiento de las consecuencias del no pago de 
contribuciones por una inexistente o inadecuada planeación fiscal, la conduce a enfrentarse a 
procedimientos que la autoridad tiene como facultad para poder hacer exigibles los créditos fiscales, 
que le representan consecuencias como multas, actualizaciones, recargos, gastos de ejecución, hasta 
el embargo provisional y definitivo de sus bienes, y si consideramos que la mayoría de los patrones 
son empresarios empíricos aunado a la dificultad de interpretación y aplicación de las leyes fiscales, 
el patrón de la MIPYME se enfrenta a leyes y procedimientos desconocidos, situación que la grande 
empresa no tiene como problema por la asesoría fiscal con la que cuenta.   
 
Y si observamos que en el presente año 2011 se estima que el 73% de las Pymes se generan en la 
economía informal y presumiendo que un porcentaje de las que se registran no dan de alta a todos 
sus trabajadores o los dan de alta con un salario menor, las consecuencias son que el patrón se 
enfrenta a procedimientos que pueden provocar su cierre por una fortuita esperanza de no ser 
descubiertos; sin embargo, el IMSS como organismo fiscal autónomo, tiene la facultad de recaudar, 
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administrar y, en su caso, determinar y liquidar, las cuotas correspondientes a los seguros 
establecidos, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y en lo no previsto 
expresamente en ella, en el Código Fiscal de la Federación, contando conforme con  ambas 
disposiciones, con todas las facultades que el Código  confiere a las autoridades fiscales, las que son 
ejercidas de manera ejecutiva por el Instituto, sin la participación de ninguna otra autoridad fiscal.  
 
Estas facultades  de comprobación, liquidación, cobro y sancionadoras es importante analizarlas 
porque cada una de ellas tiene implicaciones directas en todas las empresas, pero que afectan 
especialmente a la MIPYME como consecuencia del no pago de aportaciones de seguridad social. 
Ya que si al requerirse el pago del crédito fiscal el patrón no lo paga se procede al  embargo que es 
un acto mediante el cual la autoridad procede a retener o secuestrar bienes del deudor, suficientes 
para asegurar el pago del crédito fiscal y si no es cubierto el crédito fiscal se procede al remate de 
los bienes embargados. En caso de ser violentados sus derechos con el procedimiento 
administrativo de ejecución las MIPYMES deben presentar una demanda de juicio contencioso 
administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o un recurso de 
revocación ante la autoridad que emite el acto. 
  
La pregunta que surge es ¿qué porcentaje de MIPYMES conocen estos procedimientos y la forma 
de defensa cuando estos se llevan a cabo? pues si nos remitimos nuevamente a las características de 
la MIPYME encontramos  que la persona que la dirige atiende todos los problemas de la misma 
entre los que se encuentran los administrativos, financieros, fiscales o le encarga ciegamente a un 
profesional el manejo contable y fiscal de la empresa sin conocer las consecuencias, los 
procedimientos, ni la ética profesional del empleado. Al respecto,  hay  dos aspectos importantes a 
considerar, el primero es que el patrón de la MIPYME al no contar con una asesoría fiscal, se 
enfrenta a procedimientos consecuencia directa de su incumplimiento, por lo que debe considerar en 
términos reales el beneficio de su incumplimiento que en principio parece favorecerle por su ahorro 
en el no pago, pero que le genera las consecuencias ya analizadas que pueden conducirlo incluso al  
cierre de su empresa. Y segundo, la autoridad que debe considerar si el cobro de todos los conceptos 
que se realizan en el procedimiento administrativo de ejecución son necesarios considerando la 
afectación directa en la economía de la MIPYME que pudieran generar su cierre y por ende la 
disminución de esas aportaciones al IMSS. 
 
La afectación en los trabajadores al no darlos de alta ante el IMSS o darlos de alta con un 
salario menor. 
 
Es importante analizar esta variable pues el trabajador es un elemento de la MIPYME por lo que no 
se debe dejar fuera en el estudio de la misma, y considerando que es una significativa fuente de 
trabajo técnico no especializado estos trabajadores en ocasiones desconocen su derecho humano y 
constitucional a la Seguridad Social, por lo tanto no lo exigen e incluso convienen con el patrón 
para no darlos de alta o registrarlos ante el IMSS con un salario menor sin considerar las 
consecuencias. 
 
Sin embargo, los resultados son que el trabajador al no ser asegurado pierde un sin número de 
semanas de cotización lo que le impide en determinado momento gozar de una pensión y de las 
prestaciones inherentes que más a delante se detallan, así como sus beneficiarios en pensión por 
viudez, orfandad, o de ascendencia. 
 
Para analizar este problema se menciona someramente el régimen obligatorio considerando que las 
empresas entre ellas las Pymes están obligadas a registrarse e inscribir a sus trabajadores ante el 
IMSS, informar de sus altas y bajas, así, como modificaciones de su salario en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles.  
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“El régimen obligatorio comprende los seguros de: Riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; 
invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales” 
(LSS, Art. 11). 
 
El segundo problema es para el patrón  que si no aseguró al trabajador debe pagar los gastos del 
accidente de trabajo que pueden ser muy altos o debe enfrentarse a una demanda laboral y a un 
laudo que puede significar el fin de una MIPYME por el costo que le puede significar. Y si 
manifestó un salario inferior al real pagará al asegurado el subsidio de acuerdo al salario enterado y 
el patrón deberá pagar los capitales constitutivos que correspondan a las diferencias y un 5 % más 
por gastos de administración (LSS, Art. 54). 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación y dictado por el Consejo Técnico del IMSS da a conocer los costos unitarios por el nivel 
de atención médica, solo por mencionar un ejemplo de acuerdo a los costos de 2011, si un 
trabajador que tiene dos años laborando, no ha sido asegurado y sufre un accidente automovilístico 
del trayecto del trabajo a su casa y el trabajador siniestrado fue atendido en el IMSS en una unidad 
de segundo nivel, en donde recibió atención en urgencias, curaciones y pasó 10 días en terapia 
intensiva.  
 
Tabla 4: El cálculo del capital constitutivo sería el siguiente: 

Concepto  Importe 
Atención de Urgencias     $  1, 194 
Curaciones     $      595 
10 días en terapia intensiva  
(30,360 x 10) 

    $303,600 

Subtotal     $305,389 
Gastos de Administración 
305,389 x5% 

    $  15,269 

Total del Capital Constitutivo     $320,658 
Elaboración propia con datos de IMSS 
 
Considerando que sea una pequeña o mediana empresa, este costo podría significar por lo menos 
para la pequeña empresa su cierre. 
 
El trabajador resulta seriamente afectado por ejemplo EJEMPLO: Si un trabajador gana al mes $ 
5,000.00 pesos y entera como salario al IMSS $ 3,000.00 con el fin de pagar menos aportaciones, 
entonces recibirá el 70% de $3,000.00 pesos que resultan $ 2,100.00 al mes, es decir menos del 
50% de lo que debería recibir realmente y en caso de orfandad  les corresponde el 20% del 70% de 
la pensión que le hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total 
esto significa 20% del 70% del salario disminuido que resulta  $420.00 pesos al mes en lugar de 
$700.00 que de por sí es insuficiente.  
 
El supuesto anterior y la pensión por invalidez pueden o no darse en la vida del trabajador, sin 
embargo, en lo que corresponde a la  pensión de cesantía en edad avanzada que se otorga cuando el 
trabajador queda privado de un  trabajo remunerado a partir de los sesenta años de edad (LSS, Art. 
154) hay que tener especial cuidado pues para poder ser acreedor a esta prestación el trabajador 
debe tener reconocidas ante el IMSS un mínimo de 1250 cotizaciones semanales, en tiempo son 24 
años cotizando por lo que si  permite que el Patrón no lo asegure pierde años de cotización y será 
difícil tener completas las semanas de cotización requeridas, en caso de cubrir al menos setecientas 
cincuenta semanas podrá gozar de prestaciones en especie, y del seguro de enfermedades y 
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maternidad por parte del IMSS, perdiendo las prestaciones en dinero. Y si entera un salario menor 
también tiene implicaciones directas en la determinación de la cantidad de la pensión. 
 
En el caso de trabajadores que laboran por años en una MIPYME y no son asegurados resulta 
afectado el trabajador por las razones ya expuestas, pero también resulta afectado el Estado que 
después debe cubrir ese vacío de seguridad social con programas como los de “70 y más”  porque le 
genera un problema de seguridad social y también directamente a los familiares que deben 
responsabilizarse de los gastos directos de la persona mayor.  
 
La información que se cita se refiere a las semanas mínimas de cotización necesarias para poder 
obtener una Incapacidad o pensión en cualquiera de los supuestos señalados, considerando la Ley 
del Seguro Social de 1997, como se compendia en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 5: Cotizaciones mínimas para el régimen obligatorio  
  
Incapacidad permanente: Si esta dado de alta: 
Por accidente de trabajo 
 
 
 
 
Por enfermedad 

Pensión mensual definitiva equivalente al 
setenta por ciento del salario que estuviere 
cotizando al momento de ocurrir el riesgo. 
 
La pensión se calculará con el promedio del 
salario base de cotización de las cincuenta y 
dos últimas semanas. 
 

En la incapacidad permanente parcial superior al cincuenta por ciento el trabajador recibirá 
un aguinaldo equivalente a quince días sobre el importe de su pensión.   
Pensión Semanas de Cotización Años 
Por invalidez Por enfermedad o accidente 

no profesional: 
Tener reconocidas un 
mínimo de doscientas 
cincuenta cotizaciones. 
 
Por dictamen: 
Se requiere que tenga 
acreditadas ciento cincuenta 
semanas de cotización. 
 

 
 
 
4.8 años de cotizaciones 
 
 
 
 
 
2.9 años de cotizaciones 

 
De cesantía en edad 
avanzada. 
(60 años de edad) 

Tener reconocidas ante el 
IMSS un mínimo de mil 
doscientas cincuenta 
cotizaciones semanales. 

 
 
24 años de cotizaciones 

 
Por Vejez 
(65 años de edad) 

Tener reconocidas ante el 
IMSS un mínimo de mil 
doscientas cincuenta 
cotizaciones semanales. 

 
 
24 años de cotizaciones 

  
Elaboración propia con datos de Ley del Seguro Social DOF. 27-05-2011 
 
Es por esto que es sumamente importante para el trabajador exigir a los patrones de las MIPYMES 
que lo dé de alta ante el IMSS y registrarlo con el salario real. 
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Afectación al Instituto Mexicano del Seguro Social al perder un sin número de semanas de 
cotización.  
 
Los ingresos que el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) percibe se integran por las cuotas 
obrero-patronales (COP), las aportaciones del Gobierno Federal, los intereses sobre las reservas y 
otros ingresos. 
 

Se presenta una gráfica de cotizantes y registros patronales del 2010: 

Gráfica No. 1 

 

    Fuente: IMSS 

Esta gráfica nos demuestra que el 82.5% de los registros patronales contaron con uno a cinco 
cotizantes, que pudieran considerarse MIPYMES a reserva de considerar sus ingresos, mientras que 
sólo el 2.9% de los registros patronales tuvieron más de cien cotizantes. Por lo que corresponde al 
porcentaje de cotizantes,  el 41.7% laboró en empresas que tienen más de 250 trabajadores, por lo 
que podemos concluir que el IMSS debe tener especial cuidado en la MIPYME pues depende en 
gran medida de las aportaciones de estas unidades económicas, que no divide en función de la 
clasificación establecida en el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa que se analizó en la definición de MIPYME. 

Y si bien en 2010 se refleja un incremento en el número de cotizantes; una de las grandes 
preocupaciones del Instituto es la evasión en el pago de aportaciones de seguridad social, entre las 
acciones desarrolladas se encuentra la consolidación de la operación de los convenios de 
intercambio de información que se han establecido con otras autoridades fiscales y administrativas, 
el combate efectivo a sectores como el de outsourcing, el fortalecimiento de las áreas de auditoría a 
patrones, y la mejora de la programación de los actos de fiscalización (Informe al Ejecutivo Federal 
y Congreso de la Unión 2010-2011).  

Sin embargo al leer de manera detallada el “ Informe al Ejecutivo Federal y Congreso de la Unión 
2010-2011”  en el rubro especifico de las Acciones para Combatir la Evasión Fiscal y Promover el 
Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social, podemos darnos cuenta que no 
existe ninguna  medida vinculada al apoyo a la MIPYME, todas las acciones y estrategias se 
realizan de forma indiscriminada para todas las empresas, entre las que se encuentra un rubro de 
“Incentivos al cumplimiento voluntario” una de ellas fue el "Decreto por el que se otorgan 
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facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria", entre las cuales se encuentra la 
eliminación de la obligatoriedad de presentar el dictamen de cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad social ante el IMSS, pero de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de IMSS,  
los que se encuentran obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones por contador 
público autorizado son los patrones que cuenten con un promedio anual de trescientos o más 
trabajadores esto significa que el beneficio fue directamente para la grande empresa. 

Es urgente implementar estrategias de comunicación entre los sujetos de la relación tributaria en 
este caso IMSS y los patrones a fin de considerar que en el no pago de aportaciones de seguridad 
social se perjudica al patrón, al trabajador y al mismo Instituto. 

RESULTADOS Y PROPUESTAS 

  

1.- Una separación en cuanto a la aplicación entre las grandes y las MIPYMES que no se muestra en 
los programas de apoyo de IMSS a las empresas, para ello debe atender lo establecido en el artículo 
3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 
año 2002 que establece los parámetros para determinar a la micro, pequeña y mediana empresa. 

2.- Debe establecer incentivos claros que motiven el pago de aportaciones de seguridad social, que 
como ejemplo de un incentivo se propone “la exención de las MIPYMES en el pago de 
aportaciones de seguridad social en un 50% de las empresas de nueva creación por el período de un 
año”. La razón de la propuesta es que en este período es cuando la MIPYME se encuentra en mayor 
peligro, así lo advierte René Torres Fragoso; afirma que “el desconocimiento del mercado, fallas 
administrativas, tropiezos financieros y problemas fiscales provocan que el 80% de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) que se crean en el país desaparezcan durante su primer 
año de vida” (CANACO, 2009), reforzando lo dicho con la opinión de Francisco Yáñez que 
considera que al cumplir 10 años, “solamente el 10% de las empresas maduran, tienen éxito y 
crecen”.  

De acuerdo con Cetro-Crece, también de México, “el 75% de las nuevas empresas mexicanas deben 
cerrar sus operaciones apenas después de dos años en el mercado”. Para el Portal de Gerencia y 
Negocios de Hispanoamérica: “la experiencia demuestra que el 50% de las empresas quiebran 
durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes de cinco años”,(Soriano, 2004) 
aunado  a que este período de tiempo permitiría a la MIPYME crecer al contar con un recurso extra 
para la inversión; la incentivaría a su inscripción como empresa para no perder el beneficio; 
motivaría a la MIPyME la contratación de nuevos trabajadores, pues contaría con el recurso de que 
no va a pagar y de los nuevos trabajadores pagaría sólo el 50% de cuotas obrero-patronales.  

Después del análisis de los problemas a los que se enfrenta la MIPYME uno de ellos es el exceso de 
gravámenes, y se constituye como una de las causas que la motivan al no pago y que la hacen 
enfrentarse a procedimientos fiscales de la autoridad que generan gastos extras al contribuyente y al 
IMSS, al tener que aplicar esos procedimientos, que causan a su vez, un mayor número de recursos 
ante la autoridad que emitió el acto y de juicios contenciosos administrativos ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que se constituiría como una forma de 
prevención.  

Por lo que respecta a la pérdida del Instituto de estos ingresos, debemos considerar el dato 
mencionado anteriormente en el sentido de que de las 200 mil pequeñas y medianas empresas que 
se crean cada año, el 65 por ciento desaparece antes de dos años de vida, es decir se pierden 
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130,000 empresas al año; por ejemplo, en el primer semestre del  2009, se perdieron 3,849 empresas 
que tuvieron entre dos y cinco trabajadores; le siguieron las que tenían entre 6 y 50 trabajadores de 
las cuales se perdieron 1909,  sustentado con lo afirmado por el Sistema de Información 
Empresarial Mexicano (SIEM),  que indica que en el primer semestre del 2009, se dieron de alta 6 
mil 844 empresas, sin embargo, ésta, no es una estadística de nacimiento de nuevas empresas, sino 
las que deciden afiliarse a este padrón. Y en ese primer semestre del 2009, de acuerdo a datos de 
Fundes México, salieron del registro del IMSS 6,570 patrones, la mayoría de Pymes (Gastón ,2009) 

Por lo que corresponde al 2010, de acuerdo al informe financiero del IMSS, (Informe al Ejecutivo 
Federal y Congreso de la Unión, 2011) se dieron de alta 786,204 cotizantes que representan el 
5.35% de un total de 14, 564, 463 como se refleja en la siguiente gráfica: 

Gráfica No. 2 

Número de cotizantes y registros patronales 2009-2010 

 

Fuente: IMSS Informe al Ejecutivo Federal y Congreso de la Unión 2010-2011 

De este 5.35% debemos restar a las grandes empresas, recordando que no existen en el IMSS 
estadísticas que distingan a estas unidades económicas y considerando que este porcentaje no 
corresponde sólo a las de nueva creación, sino a las que deciden afiliarse. 

Y si tomamos en cuenta nuevamente los datos de INEGI,  que afirma que durante el año 2010 
cerraron en México de manera definitiva 28,000 empresas con la consiguiente pérdida de empleo 
para más de 1.58 millones de personas; del total de las empresas que cerraron 24,000 fueron 
empresas con menos de 5 trabajadores que constituye el 84.5% del total y el 2.73% empresas que 
ocupan 6 a 50 trabajadores (Robles, 2011). 

Lo que significa que se perdieron aproximadamente 25,000 MIPYMES que significa el 87.2 % del 
total de las empresas que se perdieron en ese año. 

Y si consideramos que las empresas que se registraron en ese año constituyen el 5.35% del total de 
cotizantes es decir 786, 204 sin restar a las grandes empresas y a las que deciden afiliarse después 
de varios años, y el número de empresas que se pierden al año, la afectación no sería significativa y 
sí muy benéfica en razón del número de empresas que se pierden al año, considerando que 
aproximadamente el 80% de ellas cierran en el primer año de vida.  
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Se considera una exención del 50% en principio, porque no afecta significativamente al Instituto 
como ya se apuntó y en segunda, porque debe resultar atractivo para el contribuyente a fin de 
motivarlo al pago y a la inscripción de sus trabajadores en el primer año de creación, conservando 
también su obligación al pago.  

Se realiza un análisis de determinación de cuotas obrero patronal de una microempresa con 10 
trabajadores y distintos salarios de acuerdo a su categoría, se realiza con el salario mínimo que 
corresponde al Estado de Tlaxcala, es decir, de la zona C para justificar el porcentaje del 50% que 
se presenta como ejemplo de un incentivo fiscal. 
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ANÁLISIS 

CUOTAS OBRERO PATRONALES E INFONAVIT ACUMULADO ANUAL 
CUOTAS  01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 010R TOTAL 

OBRERO 
      
4,999.81  

   
2,895.96  

       
845.42  

   
2,806.64  

        
734.27  

   
2,063.22  

    
2,137.70  

    
732.32  

   
2,373.96  

    
793.16  

   
20,382.46  

PATRONALES 
    
25,781.11  

 
16,643.05  

     
7,575.33  

 
16,376.74  

     
7,143.90  

 
13,193.90  

  
13,468.23  

 
7,135.58  

 
14,539.04  

 
7,376.31  

 
129,233.19  

INFONAVIT 
      
9,450.00  

   
5,629.87  

     
1,470.30  

   
5,481.00  

     
1,323.00  

   
4,141.50  

    
4,222.40  

 
1,319.50  

   
4,718.75  

 
1,405.60  

   
39,161.91  

            

         

 
 

  CUOTAS OBRERO PATRONALES AL 50% ACUMULADO ANUAL 
CUOTAS  01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 010R TOTAL 

OBRERO 
      
2,499.90  

   
1,447.98  

       
422.71  

   
1,403.32  

        
367.13  

   
1,031.61  

    
1,068.85  

    
366.16  

   
1,186.98  

    
396.58  

   
10,191.23  

PATRONALES 
    
12,890.55  

   
8,321.53  

     
3,787.67  

   
8,188.37  

     
3,571.95  

   
6,596.95  

    
6,734.11  

 
3,567.79  

   
7,269.52  

 
3,688.15  

   
64,616.59  
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Si se aplica la propuesta del 50% el IMSS deja de percibir en un ejercicio por cuotas obrero-
patronales: 

Cuotas obrero 
$10,191.23 

Cuotas patronales 
$64,616.59 

Si la empresa sigue operando por cinco años más (no cierre)  las percepciones por cuotas obrero-
patronales que el IMSS recibiría serían las siguientes: 

CUOTAS 
OBRERO 

CUOTAS 
PATRONALES TOTAL 

101,912.28 646,165.94 748,078.21 

Elaboración Propia. 

Este ejercicio de 10 trabajadores con diferentes salarios, nos permite determinar lo siguiente, que las 
cuotas obrero que es la parte que cubre el trabajador a la quincena es por la cantidad de 849.27 es 
decir, al año $ 20,382.48, de cuotas patronales que cubre el patrón por esos mismos trabajadores a la 
quincena 5,384.72, es decir, al año 128,233.19. 

Con el beneficio, con la exención del 50% por el período de un año, el trabajador pagaría 
$10,181.23 y el patrón 64,616.59, por lo que el IMSS, dejaría de percibir la misma cantidad; sin 
embargo, con una proyección a 5 años suponiendo que la empresa se perdiera, el IMSS dejaría de 
percibir $ 822,078.21 y si subsistiera con el beneficio, obtendría al año $ 748,078.21. 

Lo que nos demuestra que lo que se deja de percibir con el beneficio no se compara con lo que se 
deja de percibir si la microempresa se pierde, y si consideramos la cantidad de empresas que se 
pierden al año, esta cantidad  de cuotas obrero patronales que se dejan de percibir es muy elevada. 
Algo sobremanera importante es que el trabajador también sería beneficiado y esto lo motivaría a 
solicitar su inscripción al Instituto, sin tener que pactar un salario menor (problemática que ya se 
trató). 

Finalmente, para asegurarse de que este ingreso que va a percibir el patrón al dejar de pagar ese 
50%, el IMSS podría solicitar con comprobantes de otros impuestos como sus declaraciones de ISR, 
para verificar sus nuevas inversiones o con los registros de IMSS de nuevos trabajadores. 

Se anexa el ejercicio de cálculo para considerar que con otros porcentajes como el 30% o 40%  no 
es relevante el beneficio. 

3.-La autoridad fiscal de seguridad social debe generar un método de comunicación eficaz con los 
patrones de la MIPYME.  

CONCLUSIONES 

DENTRO de las problemáticas fiscales que originan el cierre de las MIPYMES   podemos concluir: 

1.- Que la MIPYME se enfrenta a una carga tributaria que no atiende a su capacidad económica y 
atenta contra el principio de proporcionalidad. 

2.- Aunado al hecho de que en cuanto a las aportaciones de seguridad social el IMSS no realiza una 
distinción entre pequeñas, medianas y grandes empresas, a pesar de que depende de ellas en un 
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importante porcentaje, en sus programas no existen distinción alguna y los beneficios pueden ser 
aprovechados por la grande empresa lo que atenta contra el principio de equidad, le dan un trato 
igual a las micro, pequeñas y medianas que a las grandes empresas lo que genera que no se atienda 
a sus características particulares. 

3.- Existe un latente desconocimiento de los patrones y trabajadores de las consecuencias del no 
pago de aportaciones de seguridad social e incluso pactan el no asegurar a los trabajadores o 
asegurarlos con un salario menor lo que afecta a los tres elementos como se ha demostrado; el 
primero se enfrenta a procedimientos fiscales que le ponen en peligro de perder su empresa,  el 
segundo pierde la oportunidad de una pensión por invalidez, vejez o riesgo de trabajo o se le 
determina una pensión menor, el tercero del IMSS que al aplicar esos procedimientos y cobrar 
accesorios y multas que aumentan considerablemente el crédito fiscal puede provocar el cierre de la 
empresa y la pérdida de esas cotizaciones que afectan sus finanzas, sumado a la imposibilidad del 
patrón de la MIPYME de hacerse de una planeación fiscal por la dificultad y desconocimiento de 
las leyes fiscales, son los problemas principales que ocasionan el cierre de MIPYMES que unido a 
otras cuestiones de índole financiero y administrativo provocan que en México se pierdan micro, 
pequeñas y medianas empresas con su consecuente pérdida de empleos. 

Finalmente debemos considerar que el análisis de las aportaciones de seguridad social permiten 
observar el problema desde la perspectiva de afectación del trabajador, del patrón y del propio 
instituto, que conlleva a otras consecuencias económicas y sociales como el desempleo, la falta 
seguridad social, bajo poder adquisitivo, entre otros; sin embargo, no debemos olvidar que las 
aportaciones de seguridad social son sólo una de las contribuciones de la MIPYME, las demás 
contribuciones deben ser objeto de otras investigaciones. 
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Objetivo 

Como aporte al proceso de internacionalización de las empresas PYME, se planteo el diseño de un 
macro-proceso ágil de exportación de café, que permitiera reducir los vacíos administrativos y de 
Gestion de talento humano en una empresa real; el análisis del proceso de exportación se aplicó a la 
empresa tostadora de Café Objetivo1 a través de herramientas de ingeniería de empresa, 
específicamente con la metodología IDEF0, permitiendo visualizar el proceso desde los elementos 
fundamentales que articulan el sistema empresarial y todos los procesos rectores que intervienen. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La globalización como proceso integral que vincula lo económico, comercial, legal, político y 
cultural, propende por la disminución de barreras entre los países y mercados; a través del 
fortalecimiento de la integración e interdependencia de  las negociaciones (transacciones) en el 
exterior (Charless 2001); Esta dinámica mundial, ha generado nuevos contextos gracias al 
movimiento de capital, el dominio económico global y el crecimiento del comercio electrónico, 
marco que ha obligado a las empresas a gestar un cambio en sus modos económicos (Greider 1997). 
La evolución del desempeño estratégico de las fabricas en sus procesos de producción, mercadeo, 
abastecimiento y distribución deben ser competentes y evolucionar (Ferdows, 1997) para responder 
a los cambios de los requerimientos del mercado, pues la competencia actual se basa en el 
cumplimiento y recorte de tiempo (Stalk y Hout, 1990).  

Los desafíos de las organizaciones en este contexto global requiere de preparación y re-
conocimiento de los entornos donde opera, ya que las tendencias generalizadas de homogeneidad y 
estandarización en la oferta al mercado y, el cambio de paradigma de lo multinacional por lo global, 
son ideas predominantes en el empresariado regional, que ve en el modelo de internacionalización 
de productos y servicios un patrón económico de positiva proyección. 

La internacionalización de las organizaciones configura un entorno donde las compañías deben 
desarrollar estrategias de penetración (Levitt 1983) pues en este proceso se requiere de (i) la 
integración de todas las actividades de la empresa, (ii) la estandarización de las pautas de consumo, 
(iii) el desarrollo de plataformas logísticas, (iv) la disminución de impuestos y requisitos legales. En 
este marco los procesos de exportación corresponden a operaciones secuenciales que integran las 
actividades empresariales para la gestión internacional y de penetración de mercados extranjeros, 
donde los costos, tiempo, calidad y pautas de consumo, son cada vez más exigentes;  

La gestión de exportación está ligada entre otros a factores aduaneros, políticos, económicos y, 
culturales, que repercuten en la ejecución de un proceso. Las empresas en la planeación y ejecución 

                                                      
1 Se utiliza la palabra “objetivo” para ocultar  el nombre de la empresa por razones de reserva de sumario. 
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de las exportaciones, deben analizar el comportamiento de las variables internas que lleven a 
cumplir con la demanda del mercado, adaptándose a los cambios del entorno, este reconocimiento 
sienta las bases para tomar la iniciativa de internacionalizar la compañía (Brouthers, Werner, y 
Mutulich, 2000). Parte fundamental de la gestión de exportaciones son los procesos de distribución 
física, que supera el simple movimiento de la mercancía de un lugar a otro, ya que se involucra con 
toda la cadena, desde el abastecimiento hasta la relación con los clientes (Long Douglas, 2006). 
 
La planeación e imbricación de los componentes logísticos de la distribución en la gestión de 
exportaciones, es una ardua tarea en pro de lograr la disminución de costos, mayor calidad, tiempos 
óptimos y flexibilidad de cara al cliente internacional. Por lo tanto las compañías deben estar a la 
vanguardia de las nuevas propuestas para facilitar la ejecución y planeación de los procesos 
(Cateora P. & Grham J. 2006). La ejecución de las operaciones logísticas debe considerar 
propuestas colaborativas y de gestión que lleve a la mejora continua; Para esta ejecución, las 
empresas requieren de sistemas empresariales eficientes que permitan conocer y manejar todos los 
aspectos involucrados con la gestión de exportaciones.  
 
La gestión de exportaciones integra todos los procesos del negocio, bajo la mejora continua y la 
calidad de los procesos y productos con los estándares internacionales, para satisfacer al cliente 
internacional de manera integral, llevando al consumidor a sentirse identificado con la empresa y el 
producto. Para lograr este cometido, la planificación de exportaciones tiene que ser clara y visible a 
la hora de aplicar un diseño de gestión logístico que facilite las condiciones de venta a los clientes. 
Para este logro, se propone utilizar herramientas metodológicas de visualización y mejorar el 
proceso, proporcionando nuevos enfoques hacia la evaluación y desempeño de la empresa 
(Gruninger 1994). Uno de los nuevos enfoques para la dinamización de las empresas se conoce 
como la Ingenieria de Empresa o Ingenieria Empresarial. 
 
La ingeniería Empresarial (IE) ha utilizado las ingenierías industrial y de sistemas, dejando a un 
lado las humanidades y la ciencia (Liles, Johnson & Meade, 1998); Plantea y resuelve múltiples 
metodologías para el diseño integral de los negocios, teniendo en cuenta las estrategias y diseño de 
modelos, que se concretan en la aplicación metodológica y la ejecución de los componentes que lo 
integran. Estas aplicaciones permitirán a la empresa ser mas adaptativa y flexible, volviéndola capaz 
de responder y armonizar los procesos de negocio, en la ejecución de la internacionalización (Carig 
y Douglas, 1996). El modelado empresarial, es un elemento fundamental de la IE, representa las 
actividades de los procesos utilizando un lenguaje de modelado estructurado y ordenado “ El 
IDEF0”, éste, es el lenguaje utilizado en el análisis presentado en este articulo, pues, es la 
herramienta base para el mapeo y modelado en base a la IE, permite visualizar y modelar una 
amplia variedad de sistemas, definir requisitos y especificar funciones.  
 
La aplicación del IDEF0 en esta propuesta contemplada el modelando de los procesos para las 
exportaciones que aun no tienen un estándar definido en Colombia y llega hasta establecer la 
metodología más apropiada para la gestión de exportación de una empresa PYME tostadora de café. 
La propuesta que cubre este articulo se basa en la utilización de elementos de la ingeniería de 
empresa, fundamentalmente en el modelado funcional IDEF0 que permite modelar una amplia 
variedad de sistemas, definir los requisitos y especificar sus funciones, hace uso del principio ICOM 
(entradas, restricciones, salidas, y mecanismos) para generar modelos simples de contextos 
complejos. El IDEF0 está compuesto por tres tipos de información (I) el diagrama gráfico, (II) el 
texto y (III) el glosario, estos se ajustan como lenguaje al modelado a través de conexiones e 
interconexiones con cajas y flechas, creando un panorama claro y de comunicación del proceso de 
negocio (Draft Federal Information, 1993), esta herramienta permite el análisis e identificación de 
áreas de mejoras, facilita el trabajo en procesos complejos como las exportaciones. 
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El proceso de exportación se estandariza de acuerdo a los procesos aduaneros de cada país, no es 
suficiente con mantener el desempeño de la calidad en el producto, que puede ser afectado por la 
distribución física internacional, es probable que un producto tenga que cambiar en diferentes 
formas para cumplir con los requisitos obligatorios y aduaneros tanto del país de origen como 
destino. En Colombia no se es ajeno a todas las regulaciones a que se someten las mercancías objeto 
de intercambio internacional, es decir, las regulaciones están contempladas por las autoridades 
aduaneras e instituciones que aplican el control especializado de mercancías para su 
comercialización. Las regulaciones depende de la naturaleza del producto, así mismo participan las 
entidades regulatorias según su especialidad, p.ej. INVIMA con los permisos sanitarios en 
comercialización de Alimentos, ICA con la expedición de vistos buenos para exportación de 
animales. 
 
Las empresas caficultoras en Colombia solo pueden exportar café excelso, certificando las BPM 
(Buenas Prácticas de Manufacturas), según la Resolución 01 de 1999 del Comité Nacional de 
Cafeteros, realizando trámites previos a las exportaciones ante entidades como: El Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, INVIMA, Oficinas de Calidad de Café, Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC), formalizando desde la aprobación del empaque, y la exportación, hasta la calidad 
del café.  
 
METODOLOGÍA 

La metodología seguida se estructuro en tres pasos, así:  

Primer Paso  

Se fundamentó en la identificación del marco teórico, que permitió el reconocimiento de la 
metodología IDEF0 como herramienta de modelado de proceso con amplio marco de posibilidades 
de aplicación.  

Segundo Paso – Estado actual del proceso de gestión de exportación. 

Se estructuro desde el contexto de la empresa PYME – Café “Objetivo”, fundamentado en el 
análisis de su proceso de exportación, estudio que arrojo como resultado el mapeo inicial. 

La empresa Tostadora “Objetivo” (figura No 1). La gestión de exportaciones se apoya en personal 
externo con conocimiento en exportaciones. El Mapeo el proceso de negocio bajo el lenguaje 
IDEF0, permitió visualizar claramente las entradas, salidas, restricciones y apoyos, en que incurre el 
funcionamiento del mismo. En la gestión de exportaciones actual de tostadora de Café “Objetivo”, 
se observan cinco actividades (representadas en cajas) básicas para su desarrollo, que se describen 
de la siguiente manera: 

Recibir Requisición del Cliente: Esta es la etapa inicial por parte del director comercial, ya que es 
el encargado de recoger las requisiciones de los clientes internacionales y remitirlas para elaborar la 
cotización internacional,  

Elaboración de la Cotización Internacional: En esta etapa, se re-envía el requerimiento al 
personal externo en comercio exterior, solicitando la elaboración de la cotización internacional, 
teniendo en cuenta el pedido del cliente, los agentes y proveedores, para dar respuesta a los 
requerimientos formalmente.  
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Envió de Cotización Internacional: En esta etapa, el director comercial recibe la cotización 
elaborada para enviarla al cliente, con las condiciones de venta que se pactaran en el negocio 
(costos, Incoterms, tiempo en tránsito, coordenadas  bancarias, etc.), se debe tener en cuenta las  
restricciones aduaneras que se incurre en la ejecución de la exportación. 

Recibir Orden de Compra: En esta etapa, se recibe la orden de compra por parte del cliente 
aceptando o modificando las condiciones del negocio, teniendo como parámetro la cotización 
internacional; se debe proceder a la contratación de agentes y proveedores para dar cumplimiento 
con los tiempos ya pactados.  

Preparar y Despachar Exportación: En esta etapa la gestión de proveedores y agentes está 
pactada, se procede a la producción, empaque y embalaje del café, según el medio de transporte 
contratado, el tipo de producto, la regulación aduanera y los requerimientos del cliente, se articula la 
distribución para el despacho del producto y la posterior reintegro de las divisas para su 
monetización, se debe tener cuidado con la imbricación de los agentes ya que depende de factores 
externos tales como: narcóticos, aduanas, inspecciones, FNC,  INVIMA y otras regulaciones. 

 

 

Fig.1. Estado actual. Análisis de operación Tostadora Café “Objetivo” 

 

Estas actividades conforman la gestión de exportación de la compañía, involucra todas las áreas 
funcionales y personal de la compañía en actividades de apoyo, tratando de elevar las capacidades 
productivas como lo hacen las fábricas en el extranjero.  

Tercer paso – Estado futuro o propuesto del Proceso de gestión de exportación  
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En este paso se propone un modelo, cuyos resultados a corto plazo evidenciaron la generación de 
beneficios en la  productividad de la operación. El modelo de proceso propuesto, se base en la 
visibilización1 requerida de las operaciones, para lo cual se analizaron los procesos claves y se 
corrigieron las actividades presentadas en el estado actual, buscando reducir los tiempos de 
respuesta, costos y procesos en las exportaciones, creando valor (Ver figura 2). 

 

 

Fig.2. Estado Futuro - propuesta. Análisis de operación Tostadora Café “Objetivo” 

En el Modelo de la gestión de exportaciones en estado futuro, se puede observar una disminución 
de las actividades (número de cajas) comparada con la actual, de donde se desprende subprocesos 
de la siguiente manera: 

Requisición del cliente y elaboración de la cotización internacional: En esta etapa se propone 
agrupar dos actividades (cajas) comparadas con el mapa del estado actual, en donde una sola 
persona idónea (asesor externo y/o persona de planta) con conocimiento en exportaciones y de la 
compañía, obtenga los requerimientos del cliente y pueda realizar a su vez la gestión de agentes y 
proveedores que requiera la negociación, apoyándose en la calidad del producto y la capacidad 
productiva de la empresa; Reduciendo los tiempos de respuesta a la demanda internacional, 
solucionando los conflictos en el instante, con contacto directo de la fuente primaria de información 
para la elaboración de la cotización internacional. 

Envió de la cotización internacional: En esta etapa ya se tiene la cotización internacional 
aprobada por la estructura jerárquica de la compañía, teniendo las condiciones de ventas claras para 
ambas partes exportador e importador, (Incoterms, transporte, seguros, procesos aduaneros, 
empaque, embalaje, certificaciones, entre otros.), siendo enviada  prontamente al cliente.  

                                                      
1 Acción de dar visibilidad a una operación. 
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Recibir orden de compra: En esta etapa, se recibe la orden de compra por las mismas vías de la 
requisición, aceptando las condiciones del negocio, teniendo aun como parámetro la cotización 
internacional; Realizando la contratación de agentes y proveedores requeridos según la exportación.  

Preparar y despachar la exportación: En esta etapa se proponen dos subprocesos (Ver grafico No 
3), para cumplir con el despacho de la mercancía de la fábrica, el embarque y la monetización de 
divisas; los dos subprocesos que integra las actividades de apoyo se dividen en: 

Proceso aduanero: Inicia contratando los agentes que realicen el procesos ante la aduana de 
exportación, previo al despacho de la mercancía, presentar documentos (factura comercial, cartas de 
responsabilidad, lista de empaque, certificado de origen, etc.) y permisos que justifiquen la salida 
del territorio aduanero nacional, procediendo a la aceptación de la autorización de embarque,  por 
parte de las autoridades aduaneras competentes.  

Despacho de producto: Se contratan los proveedores para iniciar la transformación del café, según 
los requerimientos del cliente dentro de las regulaciones cafeteras colombianas, se procede a 
producir, empacar y embalar el café de acuerdo a las especificaciones acordadas en las condiciones 
del negocio, cumpliendo con los requisitos del país de origen y destino; ya obteniendo el proceso 
aduanero listo se procede a despachar el producto hacia el puerto de embarque acordado (puerto, 
aeropuerto o paso fronterizo). 

 

 

Fig.3. Estado Futuro – propuesta subproceso. Tostadora Café “Objetivo” 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

Con el mapeo inicial, se evidencio la falta de fluidez del sistema operacional de exportación, 
representado en los tiempos de operación, tal como se puede observar en la tabla 1. 
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Tabla 1. Resultados del análisis funcional en el estado actual 

Del análisis del modelo y la operación de recolección de información dejo en evidencia que la 
empresa: 

No tiene un orden del proceso, refleja inconsistencia en la estandarización del mismo, identificando 
los procesos que no agregan valor. 

Se generan inconsistencias en tiempos y lenguaje aduanero, ya que no está en las competencia del 
personal la preparación suficiente para dar respuestas o generar preguntas a los clientes, que 
proporcionen información que permita agilizar las condiciones de la negociación (términos de 
negociación, responsabilidades aduaneras, costos, tiempos, transporte, cubicaje, etc.). Se puede dar 
respuestas por parte de dirección comercial en: calidad del café, capacidad productiva y tiempos de 
producción. 

La elaboración de la cotización internacional suele (6 de cada 10) retrasarse por la complejidad del 
pedido, desde el conocimiento del país de destino, cotización de agentes, hasta ampliar información 
para dar respuestas acertadas que satisfagan al cliente. 

Para el análisis del proceso actual de Gestión de Exportaciones, se tomó como base diez 
requerimientos de clientes internacionales en un periodo continuo (mes); la configuración del 
cuadro de análisis se caracterizo bajo (i) los termino de negociación internacional, (ii) lugar 
convenido de entrega y (iii) cantidades en Kilogramo; Cada actividad se midió en días desde la 
entrada del proceso hasta la salida para la siguiente actividad, dichos tiempos analizados se 
describen de la siguiente manera: 

Actividad 1: Desde que el cliente realiza el requerimiento tiene un promedio de tiempo de 11 días, 
para proceder al proceso de elaboración de la cotización internacional, teniendo en cuenta que solo 
se deben remitir a la siguiente actividad, su tiempo promedio es debido a que la empresa enfoca en 
gran mayoría su gestión al mercado nacional atrasando el proceso de internacionalización.  

Actividad 2: La actividad de más tiempo promedio con 19 días, es la elaboración de la cotización, 
este proceso depende del personal externo, los agentes a cotizar y su tiempo de respuesta; se puede 
observar que los tiempos más largos del procesos son para los clientes de países lejanos y 
cantidades mayores. El tiempo de respuesta de los agentes depende de las cantidades, país de 
destino, medio de transporte, rutas y conexiones.   
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Actividad 3: Él envió de la cotización tiene un tiempo promedio de 3 días, ya que después de tener 
los parámetros y cotizaciones de los operadores y agentes, se procede de manera simplificada a 
enviar las características del negocio que están dispuesto a pactar.  

Actividad 4: La orden de compra tiene un tiempo de ejecución promedio de 10 días, teniendo en 
cuenta que depende de la aceptación de las características del negocio por parte del cliente; se midió 
la efectividad de la gestión de exportaciones donde de 10 requisiciones internacionales, solo 3 
pasaron a la siguiente etapa para su posterior despacho arrojando un resultado de efectividad del 
30% de la gestión. 

Actividad 5: La producción y despacho tiene un tiempo promedio de 33 días, estando acorde con 
los tiempos y políticas dictaminadas por la empresa. 

Los datos históricos de análisis en el tiempos de cada actividad, en uno de los periodos del 2011, 
llevó a medir la calidad de la respuesta al cliente por pedidos generados. Del total requerido por el 
mercado internacional de 66.800 Kg, solo se despacharon 2.200 Kg. Arrojando el 3% de calidad de 
las requisiciones generadas en la gestión de exportaciones. 

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

El hecho de graficar el proceso bajo un estándar internacional dio un panorama de los involucrados 
y sus actividades, mostrando el apoyo que deben dar las diferentes áreas para cumplir con un 
proceso de exportación, integrando (producción, mercadeo, finanzas, almacenamiento, 
abastecimiento y distribución) en la expansión y fortalecimiento de las estrategias internacionales. 

El resultado de aplicar un modelado del proceso de exportación bajo el estándar funcional de 
características globales IDEF0, fácil de leer y entender, proporciono una base fundamental para la 
toma de decisiones a la empresa PYME, ya que la información arrojada por la dinámica del 
modelado propuesto permitió una adecuada gestión del conocimiento de las operaciones en la 
empresa.  
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RESUMEN 

Esta investigación es de tipo exploratorio descriptivo y tiene como objetivo identificar el universo 
simbólico de consumo del grupo de compradores o usuarios de ropa de marca en Neiva. El tamaño 
de la muestra fue de 70 entrevistas de profundidad y 380 cuestionarios estructurados a los 
compradores de ropa de marca. Todos los elementos del modelo de Schein planteados en la presente 
investigación tienen validez de contenido, pragmática, concurrente, predictiva, convergente y 
discriminante. Los resultados de la investigación corroboran las presiones que ejercen la cultura a 
través de los grupos sociales sobre los jóvenes y las personas de todas las edades y géneros para que 
compren o usen ropa de marca; fenómenos que son analizados por McCracken, (1990); Ward et al, 
(1987); Hofstede, (1997) quienes indican que la cultura establece marcos de referencia y de 
comportamiento que delinean el aprendizaje, el pensamiento, la conducta social. 

Palabras clave: investigación etnográfica, comportamiento del consumidor, valores, ropa de marca. 
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INTRODUCCIÓN 

 “El consumo forma parte muy destacada de nuestras vidas y constantemente tenemos que elegir 
entre una variedad de productos y servicios basados en la mayoría de las veces por las marcas, que 
son palabras, símbolos, diseños, sonidos e ideas que representan unos productos y servicios 
concretos que guían nuestras decisiones como consumidores y se fija en nuestras vidas, se 
convierten en algo habitual, en una especie de faro que nos ayuda a navegar el vasto territorio del 
consumo” (Drawbaugh, 2001:17).  
 
“Las marcas ayudan a la gente a decirles al mundo y a sí mismos quién es y a qué clase pertenece 
porque mucha gente encuentra dificultades a la hora de definirse a sí mismas y, por ello acuden a las 
marcas con el único fin de contribuir a perfilar su identidad, es decir buscan en las marcas un medio 
de expresión y esto se debe al declive de las instituciones tradicionales como la iglesia, la familia y 
la comunidad. (…) El objetivo de realización personal se podría alcanzar por la pertenencia a un 
club, a una iglesia o un partido político, comprometiéndose con una ideología, un país, un puesto de 
trabajo, o dedicando más tiempo a la comunidad, al deporte, a una afición o a la familia, pero un 
número creciente de población, las considera obsoletas porque requieren tiempo, esfuerzo y 
estabilidad y estas cualidades no abundan” (Drawbaugh, 2001:17). 
 
“Los medios de comunicación masivos hacen que los agentes socializadores del niño cambien 
progresivamente cuando llega a la adolescencia, de tal forma que la familia pasa a jugar un papel 
secundario frente a otros agentes tales como los medios, y sobre todo el grupo de amigos; estos 
agentes se convierten en referentes para construir su identidad mediante la posesión de marcas y 
productos simbólicos” (Portilla, Izco, 2006:2). “Mientras los productos pueden cambiar o 
desaparecer, la marca permanece inalterable al paso del tiempo, representan de algún modo, 
opciones emocionales a las que se adscribe una persona. No se trata de elegir un producto frente a 
otro, sino que toman partido por todos los significados implícitos que tiene la marca y por ello se 
inclinan más por lo emocional que lo racional” (Portilla, Izco, 2006:1,2); “la ventaja competitiva 
pasó a depender más de las sensaciones” (Drawbaugh, 2001:10), y “la marca es el motor de la 
competitividad entre las empresas, y sintetiza todas las funciones de una  compañía” (Kapferer, 
1997:74). 
 
Los simbolismos adquieren acciones de disfrute y posesión de objetos costosos; y algunos que no 
consiguen poseerlos se sienten fracasados y pierden su autoestima, porque miden el éxito por la 
acumulación de bienes costosos, los cuales no tiene límites y se convierte en una razón de vivir 
(Baudrillard, 1997). En el mundo de las mujeres, el simbolismo de ropa es usado como una 
expresión de la  identidad a través del cual comunican personalidad, estereotipos, marcas y al grupo 
social al que pertenecen (Assael, 1999).  Para que una marca tenga éxito y pueda ser recordada y 
posicionada en la mente del consumidor, el proceso de creación de esta marca debe estar 
fundamentado en “hacer visible la estrategia”, es decir, que el producto le hable al consumidor y 
destaque sus beneficios (Kapner 1997). En una sociedad de consumo los consumidores buscan 
apropiarse más de los medios de distinción simbólica que de los bienes físicos, y con la crisis de la 
modernidad, el consumo puede entenderse como un ritual por el que de forma muy precaria los 
grupos seleccionan y fijan significados en un mundo sin códigos estables gracias a efímeros 
acuerdos colectivos (Saavedra, (2007). 
 
Han pasado tres décadas desde que Baudrillard (1997) demandó una cartografía de un nuevo 
universo que analice las relaciones establecidas con los sujetos, y estas relaciones, alimentadas por 
los sistemas de marketing, dan sentido a los objetos cotidianos, que conducen fácilmente a la 
paradoja de que los objetos se ubican dentro de una sociedad por las funciones que desempeñan y 
las necesidades que cubren. “Deseos, proyectos, pasiones, todo se abstrae en signos y objetos cuyo 
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destino es ser comprados y consumidos. Por todo esto, el consumo es ilimitado. Como no cubre 
necesidades, tampoco puede proporcionar jamás satisfacción, no puede alcanzar la saturación. 
Cualquier proyecto de vida queda así aniquilado en los objetos sucesivos” (Montesinos, 2003: 187). 
El contexto descrito nos lleva a estudiar las simbologías y significados definidos por la ropa de 
marca y su influencia en el contexto social, porque es allí donde se crean nuevos valores, nuevas 
creencias y nuevas representaciones mentales en el hecho de la posesión y la compra, partiendo de 
la idea que dicha acción forma parte de un ritual individual y colectivo. 
 
Referente conceptual. Definir la cultura no es una tarea fácil. Más de 200 definiciones han sido 
formuladas sin que haya consenso en torno al concepto (Schein, 1985). En el 2010, en la base de 
datos AB/Inform Global y las disertations&theses de Proquest se encontraron 215.688 artículos con 
la palabra cultura; por ello, cuando se hace referencia a este término por parte de académicos, 
consultores y directivos, se producen muchas significaciones debido a que se considera este tópico 
desde perspectivas muy diferentes (Barney, 1986; García, 1994). 
 
La cultura se constituye por una serie de valores adquiridos que la sociedad acepta como un todo y 
transmite a sus miembros a través del lenguaje y los símbolos. “La falta de consenso sobre el 
significado de la palabra “cultura” refleja lo heterogéneo de las disciplinas que intentan describirla, 
van desde la antropología hasta la psicología social” (Brown, Payne, 1990: 5). “En los estudios de 
cultura organizativa no es sorprendente que se propongan numerosas definiciones de cultura, 
considerando que sus raíces están en la antropología, donde Krober y Kluckhonh (1963) 
identificaron más de 164 significados del término” (Gordon y DiTomaso, 1992: 784). 
 
Ante la multiplicidad de definiciones y la dificultad de operativizarlo, muchos  académicos han 
calificado el concepto en los términos siguientes: multifacético y poco operativo (Scholz, 1987); 
intangible y difícil de definir (Edwards y Kleiner, 1988); abstracto (Barney, 1986); complejo y 
contingente (Wiener, 1988); integrado por dimensiones interrelacionadas (Robbin, 1987); estudiado 
por muchos autores desde diversos puntos de vista (Green, 1986); utilizado en diferentes formas, 
creando confusión y ambigüedad conceptual (Sackmann, 1992). 
 
Para estudiar los valores culturales que tienen las personas que compran ropa de marca, se tomó 
como base el modelo cultural de Schein (1985), quien propuso la estructura de “iceberg”, en la que 
se encuentran tres elementos centrales unidos por constantes interrelaciones entre sí: artefactos - 
conducta, valores - creencias y mundo subyacente.  Los valores son ideas generalizadas sobre lo que 
es deseable para una persona o sociedad, los cuales afectan el comportamiento (Hawkins, Best y 
Coney, 2004). Son guías del comportamiento que gozan de aceptación general entre los miembros 
de una sociedad, son pocos, son duraderos y difíciles de cambiar y no están unidos a objetos o 
situaciones específicas (Schiffman y Kanuk; 1997). Especifican la importancia y prioridades que las 
personas conceden a distintos conceptos o cosas (Fraj, Grande y Martínez, 2004). No existe una 
clasificación única de los valores; las jerarquías valorativas son cambiantes y fluctúan de acuerdo 
con las variaciones del contexto (Aciego, 1988: 28). Los valores no se encuentran explícitos, 
reposan sólidamente en la profundidad mental de las personas de manera inconsciente y regulan el 
comportamiento que  condiciona los artefactos, las conductas y se convierten en “construcciones 
sociales” que con el paso del tiempo se han ido sembrando en la conciencia colectiva de los 
miembros de una sociedad o de un grupo (Hofstede, 1997). La línea limítrofe entre un valor y una 
creencia es bastante difusa; los valores no están unidos con objetos o situaciones específicas y son 
aceptados por los miembros de una sociedad; las creencias surgen por una falta de explicación 
racional para ciertos fenómenos de la naturaleza; y son afirmaciones verbales o mentales ‘de 
hecho’, o ‘yo creo’ sobre la percepción de hechos (Schiffman y otros, 1997).  
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Sitaram y Codgell (1976) encontraron los valores de agresividad, dinero, autoridad, educación, 
eficiencia, franqueza, gratitud, hospitalidad, igualdad de la mujer, jerarquía, masculinidad, 
maternidad, modestia, paz, puntualidad, preservación del ambiente, religiosidad, respeto por los 
adultos, respeto por los jóvenes, sabiduría. Cheng y Schweitzer (1996) identificaron los valores de 
aventura, belleza, colectivismo, competencia, conveniencia, cortesía, economía, efectividad, 
familia, individualismo, limpieza, magia, salud, modernidad, naturaleza, nutrición, ocio, 
patriotismo, popularidad, recreación. Para Beatty, Kahle y Homer, (1983) hay tres tipos de 
orientación de valores: grupo,  ambiente e individuo. Los del grupo (perspectiva sociológica) son: 
individual, colectivo, juventud, madurez, familia, género, competitivo, cooperativo, diversidad, 
uniformidad. Los del ambiente (perspectiva antropológica) son: limpieza, orden,  tradición, probar 
cosas nuevas, trabajos difíciles, resignación. Los del individuo (perspectiva psicológica) son: 
gratificación sexual, abstinencia; materialismo, trabajo arduo, ocio, gratificación pospuesta e 
inmediata, religiosidad, perspectiva del tiempo, espacio y símbolos. Bearden y Netemeyer (1999), 
clasificaron los valores en cuatro categorías: respeto propio (conformidad con su conciencia); 
seguridad (física, financiera); relaciones cálidas con los demás (familia, comunidad, vecindario, 
trabajo, amistades); complacencia propia (sentir que se merece lo mejor, que merece complacerse); 
sentido de cumplimiento (cumplir lo que se propone); ser respetado; sentido de pertenencia; 
diversión y goce de la vida. 
 
Siendo el consumidor el sujeto principal hacia el cual la organización va a desplegar todos sus 
recursos, estudiarlo se convierte en una de las actividades de mercadeo de mayor trascendencia. Es 
decir, la tarea del marketing no es otra que interpretar el mundo culturalmente constituido, y a 
través del significado que tienen los productos de consumo, tomar decisiones en concordancia con 
tales representaciones mentales (McCracken, 1986). 
 
Metodología. En esta investigación se empleó la cuasi-etnografía, los métodos analítico–descriptivo 
y cuantitativos. La aplicación del método cuasi-etnográfico consistió en la observación, 
participación, registro escrito, video-filmación, complementado con 70 entrevistas en profundidad a 
compradores y consumidores de ropas de marcas en Neiva. El método analítico–descriptivo 
consistió en descomponer y explorar el objeto de estudio, partiendo de lo complejo a lo simple. Las 
entrevistas a profundidad y los instrumentos cuantitativos se distribuyeron en todos los estratos 
socioeconómicos. 
 
El método cuantitativo consistió en la aplicación de 380 encuestas en Neiva y su procesamiento 
mediante el análisis factorial y cluster.  En la recopilación y análisis de la información primaria se 
utilizaron técnicas y metodologías cualitativas y cuantitativas propias de las investigaciones sociales 
y humanas. La información cualitativa fue recopilada a través de entrevistas a profundidad,  de 
observaciones participantes, y no participantes. El propósito de las entrevistas  a profundidad era 
describir el mundo cultural de los consumidores de ropa de marca. La observación se hizo en 
diferentes momentos y circunstancias de consumo procurando cubrir la mayor cantidad posible de 
situaciones en los que la población consume o compra ropa de marca. 
 
Después de transcribir las entrevistas a profundidad, se les presentó a los  entrevistados para que las 
leyeran y realizaran los ajustes pertinentes. Posteriormente, se  elaboraron los “retratos hablados” o 
los “resúmenes” de cada entrevista, con este proceso se buscaba la validación de la entrevista. Los 
resultados de las entrevistas validadas fueron contrastados con las definiciones de los valores, 
creencias y rituales propuestos por Beatty, Kahle y Homer, (1998); Sitaram y Codgell (1976); 
Schein (1985); McCracken (1986); Cheng y Schweitzer (1996); Hofstede (1997), los cuales fueron  
tomados de diferentes diccionarios y autores. Después, se elaboraron las categorías culturales de 
valores sustentadas en la teoría y se fueron incorporando los datos y análisis dentro de las categorías 
afines a la información. Con la información obtenida en el video y las notas de campo de las 
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observaciones se complementaron las anotaciones de las categorías establecidas y se incorporaron 
otras que no estaban en las entrevistas. Los hallazgos fueron reforzados con los resultados de 
estudios previos de otros investigadores. 
 
Los hallazgos de la investigación cualitativa de valores fueron la base para diseñar un cuestionario 
estructurado en escala Likert (Desacuerdo 1  2  3  4  5  Acuerdo) y de respuestas múltiples. El 
cuestionario fue sometido a sesiones de grupo con consumidores o compradores que no sabían leer, 
para constatar la claridad de las preguntas. Luego de hacer los ajustes correspondientes, se aplicó el 
instrumento final a 400 compradores de ropa de marca (margen de confianza del 95% y un error 
máximo admitido en las estimaciones del 4.7%). El análisis de datos cuantitativos se hizo mediante 
el procesamiento de 380 encuestas utilizando el paquete estadístico SPSS, el cual permitió 
confirmar que los instrumentos aplicados tenían fiabilidad y validez. 
 
Resultados. Características socioeconómicas. Dubois y Rovira (1998) define el aprendizaje como el 
proceso por el cual los individuos adquieren conocimientos y experiencia y se expresan a través de 
las siguientes características socioeconómicas promedio de los compradores o usuarios de ropa de 
marcas en Neiva: Estrato, entre medio y alto (76%); edad promedio, 30 años; 49%, mujeres; 51% 
hombres.  El 67% de las mujeres creen que usar ropa de marca les da la posibilidad de pertenecer y 
representar determinados grupos sociales que les brinda una identidad y posicionamiento social. El 
estado civil de los entrevistados, es: Soltero, 66.5%; unión libre o casado, 32.7%, casado 17.6% y 
viudo 0.7%. 
 
El diario etnográfico recoge el comportamiento social, el cual define el quehacer diario de la gente, 
y dicho comportamiento recoge las tradiciones, costumbres, los roles, las ritualidades, las 
percepciones o representaciones, creencias, valores; todo un engranaje cultural dirigido por las 
instituciones sociales (la escuela, la familia, la iglesia y organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, la sociedad civil) enmarcado por entornos definidos, es decir con  significados y  
símbolos en mutuo intercambio (Malinowski, citado por García, 2000).  
 
El diario etnográfico indicó que los usuarios de ropa de marca mantienen un trabajo estable, y una 
rutina diaria aplicando unos valores de presentación e imagen, por tal razón son los mayores 
consumidores de ropa de marca y cosméticos, su finalidad es mantener su participación social, por 
ello logran consolidar una familia educada y bien informada, teniendo en cuenta las creencias 
religiosas. El fin de semana, especialmente se toma para descansar, para ir de paseo o salir de la 
ciudad, ir  hacer el mercado, ir a misa, estar en familia; y por ello, es destacable el papel que juegan 
las instituciones sociales, como la familia, el trabajo y la religión en el comportamiento del 
comprador de ropa. 
 
Los compradores de ropa de marca tienen preferencia por los medios informativos escritos como el 
Diario del Huila y La Nación, pero otros adicionalmente, leen El Tiempo y El Espectador en medio 
físico o por online. En las revistas sobresalen Semana, Dinero, Portafolio, Dinners, Credencial, 
Fucsia, TV-novelas y Soho. Con respecto a la preferencia de los canales de televisión por los 
compradores de ropa de marca se encuentran: noticieros nacionales, series, especiales de Pirry, 
telenovelas, History Channel, Discovery Channel, Animal Planet, History, CNN en español, 
Documentales, Programas de modas. El Internet es utilizado diariamente para ver noticias, contestar 
correos, como medio de trabajo, para hacer trabajos y mirar la red social facebook.  
 
Todos los compradores o usuarios de ropa de marca han seguido el modelo de aprendizaje 
planteado por Dubois y Rovira (1998) quienes lo definen como el proceso por el cual los individuos 
adquieren conocimientos y experiencia y se expresan a través del estrato medio y alto; 30 años, 49% 
mujeres y soltero, 67%. Los resultados sobre experiencias con la ropa de marca indican que a 
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medida que el estrato es mayor, la edad de inicio ha sido más temprana, y las influencias han sido 
por parte de la familia en la niñez, los amigos en la juventud y los compañeros de trabajo en la edad 
adulta. 
 
De las concepciones de Baudillard, (1997); Assael, (1999); Kapferer, (1992) y Drawbaugh, (2001); 
se infiere que las personas compran ropa de marca costosa, por  la conjunción autoestima -éxito 
social- bienes de calidad en la visibilidad de dicho consumo, además, desde la infancia se aprende 
que el éxito es una responsabilidad individual y se muestra mediante la posesión de productos que 
tengan simbolismos en la sociedad. Las razones para comprar ropa de marca son: la calidad, los 
diseños, genera prestigio, comodidad, es bonita, elegante, superior, aceptada y distinguida. Esta 
ropa es usada en el trabajo, en eventos familiares y sociales. La frecuencia depende de la ocasión, 
del tipo de trabajo, de las reuniones sociales, cumpleaños, fiestas especiales como San Pedro, 
navidad y año nuevo. Los compradores de ropa de marca conocen varias marcas. La compra no 
tiene una frecuencia porque depende del ingreso, del gusto de la compra por impulso, pero la 
adquisición mensual oscila entre US 100 y US4000. En la compra de ropa de marca se encuentran 
personas que cumplen las etapas de compras planteadas por Hawkins, Best, Coney (2004), pero en 
otras ocasiones la compra se hace por necesidad o por impulso. Estas situaciones se dan en todos los 
estratos y géneros.   
 
Los resultados promedios cuantitativos sobre comportamiento de compra indican seis tipologías de 
compradores de ropa de marca (sobre 5.0): televidentes, 3.5; ahorrativo, 3.5; influenciable, 3.4; 
vanidad, 3.3 y elitistas, 3.0. Al analizar el comportamiento por categorías y las relaciones con el 
género, el estrato, la edad y el estado civil, se encontró una correlación con el estrato (17%,  0.01). 
El análisis factorial sobre comportamiento de compra indica que se encontraron ocho factores que 
explican el 62.2% del comportamiento: influenciables, 13.4%;  vanidad, 11.3%;  presentación 
personal, 9.3%; posesiones, 7.9%; detallista, 5.7%; elitista, 5.4%; televidentes, 5.3% y ahorrativo, 
3.9%. La técnica clúster indica que se encontraron 5 grupos con las siguientes  características: poco 
comprador de ropa de marca, 31.3%; vanidoso ahorrador y televidente, 23.1%; muy gomelos y 
buenos televidentes, 20.0%; vanidosos elitistas y buenos televidentes, 14.6; vanidosos y admirador 
de posesiones, 11.2%. 
 
Análisis etnográfico de valores. Mediante análisis estadísticos se encontró que el cuestionario 
estructurado aplicado tiene fiabilidad (0.92) y los siguientes tipos de validez: contenido, pragmática, 
concurrente, predictiva, convergente y  discriminante.  Para una mayor comprensión de los 
resultados se tomó como base tres referentes, el estrato (medio y alto), el género (F, femenino; M, 
masculino). En el estudio se encontraron 19 valores, los cuales se explican a continuación:  
 
1. Amistad. Valor propuesto por Beatty, Kahle y Homer (1998). Confianza y afecto desinteresado 
entre personas (Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 2011). Desde la síntesis 
sociológica con aportes de la antropología social la amistad es una relación dinámica, social y 
culturalmente modelada que se distingue de otras relaciones personales por su carácter eminente 
voluntario e igualitario (Giner, Lamo y Torres, 2006): “Mis amigos admiran mi buen gusto y me 
hacen sentir bien, (Alto, F)”; “Diesel, porque me gusta el estilo y mis amigos la utilizan (Medio, 
F)”. Hoy se vive en un ambiente social donde lo característico es notar que las personas se 
relacionan de acuerdo a unos intereses y estilos; las opiniones de los amigos se convierte en un 
factor importante para seleccionar y vestir ropa de marca: “Yo uso ropa de marca para hacerme 
notar en cualquier reunión porque  mis amigos son importantes para mí (Alto, F)”; “sí, hablo con  
mis amigos de la ropa de marca, y les  recomiendo que la compren porque es relativamente “más 
barata”, al durar más, dar mejor horma al cuerpo y hace lucir a la persona más elegante (Medio, 
M)”; “cuando salgo con mi novio o mis amigos, porque me gusta que me admiren por mi forma de 
vestir (Alto, F)”. 
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2. Belleza. Valor propuesto por Cheng y Schweitzer (1996). Conjunto de cualidades de alguien o 
algo cuya contemplación produce un placer sensorial, intelectual o espiritual (Diccionario Larousse, 
2011; www.wordreference.com, 2011). La que se produce de modo cabal y conforme a los 
principios estéticos, por imitación de la naturaleza o por intuición del espíritu, prototipo o modelo 
que sirve de norma al artista en sus creaciones; son características que la sociedad considera como 
atractivas, deseables, bonitas y que producen un sentimiento de satisfacción, de admiración, de 
éxtasis, de estar a gusto, de sentirse bien (Diccionario de la Real Lengua Española, 2011): “El 
cliente  saluda,  y  se  pasea  por  toda  la  tienda, coge y frota  la ropa que le gusta para  sentir  la 
textura. Si algo le  gusta  la  toma  y se  acerca  al espejo y  la  coloca  sobre  el pecho  como 
tratando de  adivinar  si  le  quedaría  bien, y dice que  si tiene  la talla x, y no pregunta por el 
precio (Alto, F)”; “cuando uno adquiere una prenda de marca uno sabe que es bonita, de calidad, 
que va a durar mucho y que va a estar siempre bien vestido (Alto, F)”; “Levis, Studio F, 
Chevignon, Zara, Hollister, Americanino, cualquiera porque todas tienen ropa muy bonita. (2, F)”; 
“uso ropa de marca porque los demás me dicen está muy bonita (Medio, F)”;  “porque es bonita 
(Alto, M)”. Otras personas relacionan lo bello con la calidad, lo cómodo y que se ajusta bien al 
cuerpo, determinante para resaltar el valor de la elegancia: “Es cómoda y bonita” (Medio, F); 
“Porque la ropa de marca, además de durar más, se ajusta mejor al cuerpo, la persona se ve mejor 
presentada, los colores, la textura son más firmes y la persona se muestra más elegante (Medio, 
M)”. 
 
3. Competitivo. Valor propuesto por Beatty, Kahle y Homer (1998). Tener afán de superarse y de 
dar lo mejor de uno mismo en la profesión o un área determinada, que por su calidad y propiedades 
es capaz de competir con alguien o algo (Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 
2011): “Porque es de calidad y son diseños únicos que dan prestigio (Alto, M)”; “me gusta porque 
donde quiera que yo vaya me voy a sentir bien presentada y aceptada (Alto, F)”   
 
4. Desempeño social. Valor propuesto por Beatty, Kahle y Homer (1998). Realización de las 
funciones propias de una comunidad  (Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 
2011): “Mejora mi imagen, me distingue de los demás, contribuye a proyectar la clase de persona 
que soy, siento comodidad, tranquilidad e impacto hacia los demás (Alto, F)”. “Me he dado cuenta 
que los compañeros de trabajo se fijan mucho en cómo van vestidas las personas (Medio, M)”; “me 
gusta ser admirada en los eventos sociales que asisto (Alto, F)”.  
 
5. Diversidad. Valor propuesto por Beatty, Kahle y Homer (1998). Diferencia o variedad 
(Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 2011): “Porque tiene variedad de modelos 
(Alto, F)”; “tiene variedad de diseños (Alto, F)”; “tiene variedad de precios (Alto, F)”; “hay 
variedad de marcas (Alto, F)”; “porque tengo poca y me gusta la variedad (Medio, F)”; “porque 
me han salido buenas y porque tienen variedad en sus diseños (Medio, F)”; “por la variedad de la 
ropa difícilmente uno se encuentra personas con la misma pinta (3,M)”; “porque usualmente pocas 
veces repiten los modelos (Alto, F)”. Las personas entrevistadas manifestaron en su mayoría que les 
gusta usar ropa de marca por la diversidad de las prendas, para que no se vean uniformadas en los 
sitios que frecuentan cuando asisten a eventos o reuniones sociales. 
 
6. Economía. Valor propuesto por Cheng y Schweitzer (1996). Es la administración prudente de los 
bienes mediante el ahorro (Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 2011).  La 
persona busca economía cuando compra en promociones: “Compro en los outlets; sacan cosas 
buenas y a precios más cómodos porque  pasaron de colección (Medio, F)”; ‘‘prefiero Ralph 
Laurent porque es muy buena, duradera, apropiada confección, las telas que usan no son 
populares y moldea muy bien mi  imagen (Alto, F)”; “me gusta comprar ropa de marca cuando hay 
promociones porque me rinde más la plata (Medio, M)”.   
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7. Elegancia. Valor propuesto por Larroyo (2000). Que tiene buen gusto y distinción para vestir 
(Diccionario Larousse, 2011;www.wordreference.com, 2011): “Porque además de durar, se ajusta 
mejor al cuerpo (3,F)”; “porque la persona se ve mejor presentada (Alto, F)”; “porque hacer ver 
a las personas más elegantes (Alto, M)”; “uso ropa de marca porque me siento elegante (Alto, 
M)”; “uso ropa de marca porque tiene diseños  modernos (Alto, M)”; “uso ropa de marca porque 
me encanta verme elegante (Medio, F)”; “uso ropa de marca porque me encanta lucir muy bien 
(Alto, F).  
 
8. Estética. Valor propuesto por Cheng y Schweitzer (1996). Es el aspecto exterior de algo o alguien 
desde el punto de vista de la belleza formal (Pequeño Larousse Ilustrado, 2011). Armonía y 
apariencia agradable a la vista, que tiene alguien o algo desde el punto de vista de la belleza 
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua 2011):“Cuando me visto con ropa cara de marca 
me siento bella, diferente y me da seguridad para participar en algún evento o reunión especial 
(Alto, F)”; “la ropa de marca lo hace ver bien, porque a las mujeres le gustan los hombres que 
vistan bien, que tengan estilo (Medio, M)”, “Arturo Calle, Levis, Americanino, Gef, Punto Blanco, 
las cuales son mis preferidas por su ajuste al cuerpo (Medio, M)”. 
 
9. Etiqueta. Valor propuesto por Beatty, Kahle y Homer (1998). Conjunto de los estilos, normas, 
usos y costumbres que se deben guardar en los actos públicos o solemnes (Diccionario Larousse, 
2011; www.wordreference.com, 2011): “Por presentación, se ve distinguido (Medio, M)”; “son 
distinguidas, manejan su estilo y glamour (Alto,M)”; “son personas que están a la vanguardia en 
la moda, que les gusta sentir y versen bien (Alto,F)”. 
 
10. Euforia. Valor propuesto por Larroyo (2000). Sensación intensa de alegría o de bienestar que se 
exterioriza (Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 2011): “Cuando uso ropa de 
marca me siento más cómodo, me mejora el estado anímico (Alto, F)”; “me siento más elegante, lo 
que me hace sentir admirado (Alto, F)”; “ me hace sentir satisfecha con este tipo de ropa que uso 
(Medio, F); “Por gusto, moda,  comodidad, calidad y seguridad (Alto, F)”. 
 
11. Familia. Valor cultural propuesto por Cheng y Schweitzer (1996); Beatty, Kahle y Homer, 
(1998), Bearden y Netemeyer (1999). Para Ember y Ember (1997:235): “La familia es el conjunto 
de personas que viven en una casa; ejercen una gran influencia en la formación de valores, 
creencias, comportamientos y proporcionan un entorno de aprendizaje para que sus hijos 
simplifiquen la adaptación a los amigos y a la sociedad”. Grupo de personas emparentadas entre sí 
que viven juntas; conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje 
(Diccionario de la Real Academia RAE 2011). En la investigación se  pudo observar que el 45% 
reconoce la influencia de los valores de la familia en la forma de vestir: “A los 25 años usé ropa de 
marca influenciado por mi esposa (Medio, M)”, “A la hora de comprar ropa yo voy acompañado, 
con mi mamá o mi hermana, porque las mujeres tienen buen gusto a la hora de elegir la ropa y me 
indican si me queda bien, y se me dificulta menos elegir la ropa (Alto, M)”; “mis papás me 
aconsejan y me dan la plata para comprar la ropa (Medio, F)”.  
 
12. Franqueza. Valor propuesto por Larroyo (2000). Persona sincera que expresa sin menor 
dificultad sus sentimientos,  ideas y deseos (Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 
2011):  “Uso ropa de marca porque la compro barata y no hablo con mis amigos de ella  porque 
no me interesa ese tema (Alto, M)”; “son libres de usar la ropa que más le convenga a su 
personalidad, soy respetuoso de los gustos de las personas (Alto, M)”.  
 
13. Individualismo. Valor propuesto por Beatty, Kahle y Homer (1998) y Cheng y Schweitzer 
(1996). Actitud que lleva a actuar y pensar de modo independiente, con respecto a los demás o 
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frente a normas establecidas (Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 2011): “Yo 
antes de los 17 años siempre iba con mi papá a comprar la ropa, pero después tomé la decisión de 
no volver a ir con él, porque ya su estilo de vestir no era el mismo mío (Medio, M)”; “prefiero ir 
solo a comprar la ropa para que no interfieran en mis gustos (Alto, M)”; ‘‘cuando pienso en ropa 
de marca pienso en distinción, diferencia y en que soy única pero importante, reconocida (Alto, 
F)”;“la ropa de marca desde siempre se ha relacionado con clase social, glamur (Alto, M)”. 
 
14. Lealtad. Actitud que muestra fidelidad, confianza y constancia hacia alguien o algo (Diccionario 
Larousse, 2011; www.wordreference.com, 2010). Las personas siempre se inclinan por algunas 
marcas, porque llenan sus expectativas y por este motivo guardan lealtad a estas: “Levis, Studio F, 
Chevignon, Zara, Hollister, Americanino, cualquiera porque todas tienen ropa muy bonita (Alto, 
F)”; “Tomy, Pronto, Army, Lacoste por calidad y elegancia (Medio, M)”; “Tommy, Náutica, 
Cartier, Gucci, Guess, Hugo Boss, Tommy porque las tallas me quedan precisas (Alto, F)”; 
“compro Quiksilver, Hollister, porque me han salido buenas y porque tienen variedad en sus 
diseños (Medio, F)”. 
 
15. Jerarquía. Valor propuesto por Sitaram y Codgell (1976). Clasificación de las funciones, 
dignidades o poderes en un grupo social, de acuerdo con una relación de subordinación. Gradación 
de personas, valores o dignidades (Diccionario de la Real Academia Española 2011).  El dinero y la 
ropa de marca hace las diferencias y desde ahí se construye las jerarquías sociales, de igual forma se 
genera otro valor  que es el buen gusto y en ese sentido el valor humano en esta sociedad 
postmoderna es desplazado por el valor monetario: “Que tienen buen gusto y capacidad 
adquisitiva,- no todo el mundo puede tenerla (Alto, F)”; “porque me hace sentir gente importante 
(Medio, F)”; “esta ropa la usan los que tienen mejor capacidad económica y buen gusto (Medio, 
M)”; “mejorar mi imagen, me distingue de los demás, contribuye a proyectar la clase de persona 
que soy e impacto hacia los demás (Alto, F)”; “cuando uso ropa de marca me siento un poco 
superior a los demás, porque sé que no todo el mundo puede comprar esa misma marca (Alto, F) ”. 
 
16. Igualdad. Valor propuesto por Sitaram y Codgell (1976). Tener las mismas oportunidades que 
los demás (Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 2011): “para estar súper bien y 
no sentirme desigual (Alto, F)”; “me hace sentir que estoy bien vestido (Alto, M)”; “si, porque me 
siento bien usándola, además que mis amigos también se sienten seguros, entonces nos sentiremos 
todos iguales y no habrá distinción (Medio, F)”; “es un paradigma que nos hemos inventado como 
sociedad, para sentirnos “iguales” a las personas con las que compartimos (Alto, M)”; “claro, 
para no sentirme menos que los demás” (Medio, F)”. 
 
17. Placer. Valor propuesto por Larroyo (2000). Satisfacción o sensación agradable producida por 
algo que gusta mucho (Diccionario Larousse, 2011; www.wordreference.com, 2011): “Porque me 
gusta, me parece que dura más tiempo y los diseños son más exclusivos (Alto, F)”; “si, porque me 
hace sentir bien vestido, lo cual me da seguridad, ver elegante, me siento cómodo con esta 
situación (Medio, M)”; “porque deseo ir bien vestido (Medio, M)”; “porque casi todo el tiempo 
uso ropa de marca (Medio, F)”; “sí, me siento cómoda y bonita (Alto, F)”; “para sentirme 
importante (Alto, M)”; para estar a la moda y me siento bien con ella (Medio, M)”. 
 
18. Tradición. Valor cultural propuesto por Beatty, Kahle, Homer, (1998); Hawkins, Best, Coney 
(2004). Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos 
(Diccionario de la Real Academia Española, 2001). Acontecimientos transmitidos oralmente de 
generación en generación (Páramo, Ramírez 2009: 100): “Siempre  he usado ropa de marca, desde 
niña mis padres me vistieron con ese tipo de ropa (Alto, F)”;  “Mi padre utiliza ropa de marca 
(Alto, M)”; “yo le digo a mis hijos que anden bien vestidos, bien presentados y con ropa de marca 
(Alto, F)”.  
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19. Seguridad. Valor cultural propuesto por Beatty, Kahle, Homer, (1998); Hawkins, Best, Coney, 
(2004). Certeza, conocimiento seguro y claro de algo (Diccionario de la Lengua Española 2011): 
“Por gusto, moda,  comodidad y calidad - comodidad, seguridad (Alto, M)”; “se siente a gusto y 
con seguridad  (Alto, M)”;  “con la ropa de marca experimento seguridad  (Medio, M)”. 
 
Análisis promedio de valores. Hawkins, Best, Coney (1994) sostienen que los valores especifican 
la importancia y prioridades que las personas conceden a distintos conceptos o cosas. Los resultados 
de los valores de los compradores o usuarios de ropa de marcas en Neiva indican que la compran o 
usan por: tradición en el 80%; vanidad, 74%; confianza, 72%; fidelidad, 72%; colectivo, 72%; 
experiencia, 68%; comunicación, 62%; exclusividad, 62% y economía, 72%.  Al analizar los 
valores por categorías y las relaciones con el género, el estrato, la edad y el estado civil, se 
encontraron los siguientes tipos de correlaciones: tradición (14%, 0.01);  vanidad (22%, 0.01);  
confianza (22%, 0.05); colectivo (22%, 0.01); fidelidad (28%, 0.01); experiencia (20%, 0.01); 
comunicación (34%, 0.01); exclusividad (19%, 0.01). 
 
Análisis factorial de valores. El análisis factorial sobre valores indica que se encontraron ocho (8) 
factores que explican el 63.2% de los entrevistados: influenciables (13.4%), vanidad (11.3%), 
presentación personal (9.3%), posesiones (7.9%), detallista (5.7%), elitista (5.4%), televidentes 
(5.3%), ahorrativo (3.9%).   
 
Análisis clúster.  La técnica clúster indica grupos con características similares (Hair et al, 1999). 
Mediante esta técnica se encontraron 5 grupos con las siguientes  características: poco comprador 
de ropa de marca (31.3%);  vanidoso ahorrador y televidente (23.1%); muy gomelos, elitistas y 
buenos televidentes (20.0%); vanidosos elitistas y buenos televidentes (14.6%); vanidosos 
admirador de posesiones (11.2%).  
 
Creencias. Determinan expresiones cotidianas que se le escuchan a las personas que usan ropa de 
marca, y caracteriza un grupo social, donde la moda y el dinero se conjuga para formar un ser que 
se configura con la vanidad, la imagen, el prestigio, el llamar la atención, la moda, la estética, la 
diferencia y el hacerme sentir bien: comprar ropa de marca es estar a la moda, el medio obliga a 
cambiar la imagen. El que tiene plata no le importa cuánto vale, el uso de la ropa de marca ha sido 
influenciado por alguien; la ropa de marca da reconocimiento social; la ropa de marca es de mejor 
calidad, es para eventos importantes, para gente con dinero, personas con experiencia; la ropa de 
marca es para toda ocasión, hace a las personas vanidosas, la ropa de marca llama la atención; la 
ropa de marca me hace sentir bien, ofrece comodidad; la ropa de marca me permite ser admirado; la 
ropa de marca se adapta mejor al cuerpo; usar ropa de marca me da prestigio. 
 
Los resultados promedios cuantitativos sobre creencias indican tres tipologías de compradores de 
ropa de marca: experiencia, 4.1; exclusividad, 3.8 y  vanidad, 3.6. No se encontraron diferencias 
significativas entre creencias sobre la ropa de marca con el género, el estrato, la edad y el estado 
civil. El análisis factorial sobre creencias indica que se encontraron tres factores que explican el 
58.6%: prestigio,  31.9%; costo, 13.5%; calidad, 13.2%. El análisis clúster sobre creencias indica 
que se encontraron tres grupos con las siguientes características: vanidosos, muy elitistas con 
experiencia, 48.1%; poco vanidosos, elitistas con experiencia, 34.4%; no vanidosos, poco elitistas y 
poca experiencia, 17.4%.  
 
Rituales. Los rituales encontrados en las entrevistas son: iniciación, reconocimiento, integración, 
arreglo personal, posesión, despojo de significado, cumpleaños, fiestas regionales y de fin de año, y 
hacen referencia al tipo de actividad expresiva y simbólica construida de múltiples conductas que 
ocurren en una secuencia episódica y fija y que tienden a ser repetidas a través del tiempo; y por 
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ello, el comportamiento ritual es prescrito, actuado y ejecutado con formalidad, seriedad y profunda 
intensidad (Rook, 1985).  
 
Los resultados sobre rituales cuantitativos indican seis tipologías de compradores de ropa de marca, 
así: arreglo personal, 4.0;  posesión, 3.9; integración, 3.8; extensión, 3.5; oración, 3.2; pasaje, 3.1; 
agüeros, 3.2 y despojo de significado, 3.2. Se encontraron correlaciones positivas entre el estrato y 
los rituales de arreglo personal, extensión y de integración. El análisis factorial sobre rituales indica 
que se encontraron nueve factores que explican el 63.4%: ocasiones especiales, 15.0%; arreglo 
personal, 9.4%;  festivos, 7.0%; navidad, 6.4%; integración,  5.7%; solidaridad, 5.7%;  bienes, 
5.2%; religión, 4.7% y agüeros, 4.3%. El análisis clúster sobre valores indica que se encontraron 
tres grupos con las siguientes características: vanidoso grupal, 50.3%; poco vanidoso grupal, 30.3%; 
informal, 19.3%. 
 
Representaciones mentales. Las concepciones planteadas por Shein (1985), Marion et al (2003), 
Berger- Luchkman (1966) sobre las asociaciones mentales de productos, marcas, objetos o 
empresas, como imágenes, informaciones, opiniones y creencias que condensan un conjunto de 
significaciones sobre ese mismo objeto sembradas en el mundo subyacente, indican que en las 
representaciones sociales sobre ropa de marca encontradas legitiman un discurso de interacción 
cotidiana de ritual de presentación: “¿dónde la compró?, tan bonita”; “qué bacano”; “te queda muy 
bien la ropa, te ves linda, tan vanidosa, tan bonita la blusa o el jean”; “qué elegancia, que chévere, 
qué porte”;”se ve bien, me gusta esa ropa”. Creencias que están inmersas en valores de marca 
expresados por las siguientes representaciones mentales: actualidad, admiración, ajuste al cuerpo, 
autenticidad, calidad, comodidad, costosa, diseño, distinción, elegancia, estatus, estilo, estatus, 
exclusividad, fina, garantía, gusto, impacto, impecable, moda, presentación, prestigio, proyección 
personal, reconocimiento, seguridad y sofisticación. 
 
Los resultados promedios cuantitativos sobre asociaciones mentales indican seis tipologías de 
compradores de ropa de marca: alto costo, 4.2;  elegancia, 4.1;  moda, 4.0; calidad, 4.0; 
exclusividad, 3.9;  prestigio, 3.8; atención, 3.5;  vanidosas, 3.4 y  fiestas especiales, 3.2.  
Igualmente, se encontró correlaciones del 17% con el estrato (0.01). El análisis factorial indica que 
se encontraron dos factores que explican el 63.3%: exclusividad, 34.8% y vanidad, con el 28.5%. 
Mediante la técnica del clúster se encontraron 2 grupos con las siguientes  características: muy 
vanidosos, 68.2% y poco vanidosos,  el 31.8%. 
 
Conclusiones. Los resultados de la investigación corroboran las presiones que ejercen la cultura a 
través de los grupos sociales sobre los jóvenes, las personas de todas las edades y géneros para que 
compren o usen ropa de marca; fenómeno que son analizados por McCracken, (1990); Ward et al, 
(1987); Hofstede, (1997); quienes indican que la cultura establece marcos de referencia y de 
comportamiento que delinean el aprendizaje, el pensamiento, la conducta social. Hawkins, Best, 
Coney (1994) sostienen que los valores especifican la importancia y prioridades que las personas 
conceden a distintos conceptos o cosas.  
 
De las concepciones de Assael, (1999); Kapferer, (1992) y Drawbaugh, (2001) se infiere que las 
personas compran ropa de marca costosa por  la conjunción autoestima -éxito social- bienes de 
calidad, en la visibilidad de dicho consumo y porque desde la infancia se aprende que el éxito es 
una responsabilidad individual y se muestra mediante la posesión de productos que tengan 
simbolismos en la sociedad. Las razones para comprar ropa de marca es la calidad, los diseños, 
genera prestigio, comodidad, es bonita, elegante, superior, aceptada y distinguida. Esta ropa es 
usada en el trabajo, en eventos familiares y sociales. La frecuencia depende de la ocasión, del tipo 
de trabajo; de las reuniones sociales, de cumpleaños, de fiestas especiales como San Pedro, navidad 
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y año nuevo. Los compradores de ropa de marca conocen varias marcas. La compra no tiene una 
frecuencia porque depende del ingreso, del gusto, de la compra por impulso. 
 
De los planteamientos sobre valores planteados por Schein (1985), Schiffman et al (1997), Beatty, 
Kahle y Homer (1998) y Cheng y Schweitzer (1996). Hawkins (1992) Larroyo (2000), se encontró 
que los compradores y usuarios de ropa de marca, ratifican que los valores condicionan el nivel de 
artefactos y conductas, reconociéndose como “construcciones sociales” que se han sembrado en la 
conciencia colectiva de este grupo específico y han regulado su comportamiento de manera 
inconsciente. Igualmente, estos son determinantes e influyen notablemente en la compra de ropa de 
marca. 
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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es abordar la cuestión de la aplicación de marcas globales y locales en 
América Latina haciendo uso de la teoría de contingencia para desarrollar y probar hipótesis 
relativas a cómo la categoría de producto y la polarización regional (grupo brasileño frente a grupo 
mexicano) influyen en el éxito de marcas globales y locales en América Latina. Las hipótesis se 
ponen a prueba utilizando datos obtenidos de rankings de marcas publicados en Argentina, Brasil, el 
Caribe y América Central, Chile y México. Con el fin de probar las hipótesis, el diseño del estudio 
considera la estimación de una regresión logística sobre una variable dependiente binomial que 
mide si las mejores marcas son marcas globales o locales con las características de la categoría de 
producto y la polarización regional como variables independientes. Los resultados revelan que 
mientras que las categorías de productos relacionados con las suscripciones, las relaciones cara a 
cara, los gustos locales, de alta tecnología, y la ciudadanía mundial tienen un impacto en el éxito de 
las marcas globales y locales; la polarización regional y las categorías de producto relacionadas con 
la producción local y la confianza tienen ningún efecto sobre el éxito de las marcas globales y 
locales. Los resultados indican que el éxito de las marcas locales y globales en América Latina es 
dependiente de la categoría de producto. De ello se deduce que la estrategia de marca también debe 
ser dependiente de la categoría de producto en la región. 

Abstract 

The purpose of this paper is to address the issue of the implementation of global and local brands in 
Latin America by drawing on contingency theory to develop and test hypotheses relating to how 
product category and regional polarization (Brazilian cluster vs. Mexican cluster) affect the success 
of global and local brands in Latin America. Hypotheses are tested using data obtained from top 
brands rankings reported in Argentina, Brazil, Caribbean and Central America, Chile and Mexico. 
In order to test the hypotheses the study design considers estimating a logistic regression on a 
binomial dependent variable measuring whether top brands are global or local brands with product 
category characteristics and regional polarization as independent variables. The results reveal that 
while product categories related to subscriptions, face-to-face relationships, local tastes, high-tech, 
and global citizenship do have an impact on the success of global and local brands; regional 
polarization and product categories related to local production and trust have no effect on the 
success of global and local brands. The findings indicate that the success of local and global brands 
in Latin America is product category dependent. It follows that a firm’s branding strategy should 
also be product category dependent in the region. 

Palabras claves :Branding, América Latina, las marcas locales, las marcas globales, categoría de 
producto, la polarización regional 
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INTRODUCCIÓN 

Managers confront difficult questions when developing the ideal brand portfolio (Douglas et al., 
2001). They must decide which brands to retain, and which to remove. These are important 
decisions that significantly influence any firm’s success (De Chernatony et al., 1995; Douglas et al., 
2001; Halliburton and Hünerberg 1993; Hollis, 2008; Kapferer, 2002; Schuiling and Kapferer, 
2004). Top brands have the power to create business value. They create competitive advantages by 
commanding a price premium and reduce business risk and help attract and retain customers and 
talented staff (Manzur et al., 2012; Millward Brown, 2009; TheLab Y&R, 2010). 

It has been almost thirty years since Theodore Levitt (1983) wrote about global brands as the future 
of firm success. Global brands were supposed to sweep away national differences by offering 
reduced costs and world-class quality. However, they have not reached the promise that Levitt 
envisioned. Even though the globalization imperative has been present for more than thirty years 
not many brands can be called truly global (Pitta and Franzak, 2008). While the debate between 
global vs. local brand has been intense and well-documented (Holt et al., 2004), Latin America has 
been the subject of relatively little research in this area. In the region, local brands (i.e., brands that 
are familiar only in Latin America) such as Quilmes (Argentina), Itaipava (Brazil), Cristal (Chile) 
and Gallo (Guatemala), and global brands as Heineken and Budweiser, routinely compete against 
each other. In the 1990s with increased globalization and the opening of bilateral trade agreements 
with other countries, the Latin American market was enhanced with a huge number of products and 
brands available for sale. As a result, the customers’ choice of different product categories and 
brands increased. Although the automotive, computer and electronics product categories, among 
others, are well-known for their strong global brands, many product categories are still 
characterized by their local brands in Latin America. Indeed, in most of top brand rankings 
published by research agencies at the national level, the top positions feature a mixture of global 
and local brands (CEOP, 2009; Fernández et al., 2009; Millward Brown, 2009; Sart Dreamaker, 
2009; TheLab Y&R, 2010). 

Additionally, global brands are not likely to be successful over local brands in all Latin American 
countries. In the region, Izquierdo and Talvi (2011) identified two different regional clusters: the 
“Brazilian Cluster,” which includes South American countries and Trinidad and Tobago, and the 
“Mexican Cluster,” which includes Central American and the Caribbean countries. According to 
Izquierdo and Talvi the new global economic order poses different challenges for the Brazilian and 
Mexican clusters. Consequently, it is possible that the success of global and local brands vary 
significantly when this regional polarization is considered. 

The purpose of this paper is to address the issue of the implementation of global and local brands by 
drawing on contingency theory to develop and test hypotheses relating to how product category and 
regional polarization affect the success of global and local brands. The findings of this work are of 
use to marketing managers in Latin America, whose branding strategies may partially depend on an 
understanding of the determinants of the success of global and local brands in the region. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

This section reviews the literature to derive hypotheses about the effects of product category 
characteristics and regional polarization on the success of global and local brands. 
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2.1. Product category characteristics 

It is possible that the success of global and local brands vary significantly when the type of product 
is considered. In most cases, consumer preference has not been the primary reason for firms to 
decide to move to global brands. Schuiling and Kapferer (2004) note that the push toward 
development of global brands has been driven more by supply-driven considerations linked to costs 
than by market considerations. In the 1980s and 1990s, Japanese firms (e.g., Toyota, Panasonic) 
applied production quality controls and scale efficiencies to market standardized products across the 
world. American and European firms (e.g., Procter & Gamble, Unilever, L’Oréal, and Nestlé) 
transferred profit and loss responsibility from individual country managers to worldwide strategic 
business units, becoming truly global firms in the process (Quelch, 2003). When many firms went 
global, they took the products that were successful in their domestic markets and began selling them 
in foreign markets. Some were successful and quite literally created the product category in the host 
countries (Pitta and Franzak, 2008). A key advantage of globalization is firms’ opportunity to 
benefit from strong economies of scale. Standardized brands can generate significant cost 
reductions in all areas of the business system, including research and development, manufacturing, 
and logistics. The shift to a single global brand name also provides substantial savings in packaging 
and communication costs (Craig and Douglas, 2000; Levitt, 1983). However, many product 
categories such as hotels, electricity distribution, gas distribution, fast food restaurants, department 
stores, and supermarkets demand a local presence. Consequently, significant opportunities could 
exist for local brands in product categories that require a local presence, a local production. Hence: 

H1. Product categories that require a local production are positively associated with local brand 
success. 

Schuiling and Kapferer (2004) provide information on the usage of local and global brands. The 
results show higher ratings for local brands (42.9%) than for global brands (37.4%), however, the 
usage intention indicates a different pattern; ratings are slightly higher for global brands (47.5%) 
than for local brands (46.0%). This might indicate that consumers are attracted to global brands but 
that, in reality, they buy local brands. This difference between usage and usage intention could be 
higher in product categories related to subscriptions (e.g., pension fund managers, retail banking, 
and telecommunications services). Generally speaking, these are product categories with which the 
customer, once a provider has been chosen, does not switch brands unless a specific action, which 
entails costs for both the firm (marketing effort) and the customer (e.g., psychological, financial 
costs), merits the switch (Venkatesan and Kumar, 2004). Hence: 

H2. Product categories related to subscriptions are positively associated with local brand success. 

Customers in several product categories tend to build a face-to-face relationship with the firms and 
brands. In many product categories (e.g., airlines, department stores, health care services, 
supermarkets) local brands compete on the basis of well-established face-to-face relationships with 
their customers (Dawar and Frost, 1999). In several product categories, local brands represent many 
years of face-to-face relationships and customers have developed close relationships with these 
brands over the years. In these product categories, local brands hold important advantages, such as 
long-standing emotional links that represent a critical proximity to customer values (i.e., being a 
brand people grew up with) and high awareness levels (Kapferer, 2002; Wolfe, 1991). Hence: 

H3. Product categories related to face-to-face relationships are positively associated with local 
brand success. 
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Culture, it seems, is harder to standardize than economic organization and technology. Consumers 
attribute personalities to brands that fit their own cultural values, not the values of the producer of 
the brand (Anand and Delios, 2002; De Mooij and Hofstede, 2010; Farías, 2007; Hofstede, 2001). 
Several product categories as food (breakfast, meal solutions, frozen and fresh foods, snacks, 
cookies and candy), beer, media, and mineral water, could be local maybe because better response 
to local needs, flavors and tastes (e.g., advertisements, ingredients). The complexity of food, in 
particular, is noteworthy. Food preferences vary dramatically over the globe because of basic 
differences in local tastes, customs, and access to fresh, local products. It is strange if curry powder 
which is part of the Malays’ and Indians’ culture to use “Western” brand name and image to make it 
more commercial (Harun et al., 2010). Generally, a product that is closely related to its culture must 
use local branding strategy (Douglas et. al., 2001). Local brands hold important advantages, better 
response to local needs (e.g., meeting unique local tastes), possibility of balancing a portfolio of 
brands, possibility of responding to needs not covered by global brands, and possibility of fast entry 
into new markets (Kapferer, 2002; Schuiling and Kapferer, 2004; Wolfe, 1991).Hence: 

H4. Product categories related to local tastes are positively associated with local brand success. 

Trust is defined as a willingness to rely on an exchange partner in whom one has confidence. Trust 
is a major determinant of relationship commitment (Moorman et al., 1993). In Europe, Schuiling 
and Kapferer (2004) documented that the image of trust is significantly stronger for local brands 
than for global brands (22.1% vs. 17.9%), and local brands (22.1%) benefit more from a 
significantly stronger image of reliability than do global brands (17.9%). Consequently, significant 
opportunities could exist for local brands in product categories that require image of trust (e.g., 
financial services, retail banking, nonprofit organizations, medicines, health care services). Hence: 

H5. Product categories related to trust are positively associated with local brand success. 

The electronics, computer and automotive product categories have global brands, and these 
products appear to be more universal in terms of how they are used and how they are viewed. 
Computers and electronics, in particular, were also in earlier product life cycle stages when they 
became available around the world (Pitta and Franzak, 2008). Firms from emerging markets (e.g., 
Latin American countries) are not known for having the most innovative technology, superior 
human capital, or world-recognized brands. They may also experience shortages of financial capital, 
which attenuates the implementation of marketing strategies (Wright et al., 2005). Several studies 
associate perceived quality with a brand's country of origin. Cordell (1992) finds that U.S. 
consumers perceive products originated from industrialized countries higher quality than those from 
less developed countries. In addition, consumers in several Eastern European countries perceive 
Western products to be superior in quality than their domestic products (Good and Huddleston, 
1995). Kinra's (2006) study deals with consumers in India and finds that they perceive global brands 
to be of a higher quality than local brands. Extending this belief, those Indian consumers having 
positive attitudes toward American products are likely to perceive a U.S. brand as having higher 
quality and a local brand to have lower quality. In China, consumers perceived global brands high 
quality products, durable, innovative and customer-oriented product design. Whereas, Chinese 
consumers perceived Chinese local brands as low quality products, low trustworthiness issue, and 
poor product design (Jap, 2010).  

In Latin American countries, several studies have demonstrated that the brand is seen by customers 
as a sign of product quality, assisting them to make their purchasing decisions (e.g., Hidalgo and 
Farías, 2006; Hidalgo et al., 2007; Manzur et al., 2005, 2011; Merino and Gonzalez, 2008; Milberg 
and Sinn, 2008; Olavarrieta et al., 2006, 2008; Rojas-Méndez, 2004; Torres et al., 2007). In high-
tech product categories, Jaffe and Martinez (1995) found that Mexicans rate American and Japanese 
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electronic products much more positively than Mexican brands. Consequently, small opportunities 
could exist for local brands in high-tech product categories. Hence: 

H6. Product categories related to high-tech are negatively associated with local brand success. 

In the 1980s, technology opened borders digitally, if not physically, initially with satellite 
communication, then with wired and wireless transmissions. Media (e.g., television, newspapers, 
internet) showed lifestyles, reflecting a quality of life, inspiring demand for something better (Pitta 
and Franzak, 2008), and increasing similarity in lifestyles across the world (Alden et al., 1999). A 
global identity means that consumers feel they belong to the global community and identify with a 
global lifestyle. Hall (1991) describes a growing global mass culture as driven by Western societies 
in terms of technology, capital, techniques, and advanced labor. With images and stories emanating 
from the West, this global mass culture “is centered in the West and it always speaks English” 
(Hall, 1991, p. 28). Hall fears that minority cultures or cultures in developing countries are likely to 
follow Western culture in the process of globalization (Maynard and Tian, 2004). However, 
scholars have suggested that globalization is not necessarily a one-way process flowing from the 
West to the rest (Hamilton, 1994; Hofstede, 2001; Inglehart and Baker, 2000). Hamilton (1994) 
argues that the development of a global economy does not lead to an increasing level of uniformity 
of Western culture across the world; instead, it contributes to the continual development of cultural 
diversity. 

In many product categories, perceived brand globalness could create consumer perceptions of brand 
superiority (Alden et al., 1999; Dimofte et al., 2008; Kapferer, 2004; Shocker et al., 1994). Global 
brands are believed to enjoy greater esteem (Johansson and Ronkainen 2005), and evoke appealing 
global myths (Holt et al., 2004). Global brands are perceived to be more value added for the 
consumer by enhancing the consumer’s self-perception as being cosmopolitan, sophisticated and 
modern (Batra et al., 2000; Friedman, 1990; Holt et al., 2004; Johansson and Ronkainen, 2005; 
Kapferer, 1992; Steenkamp et al., 2003; Thompson and Tambyah, 1999).  

A single global brand name also provides the advantage of the development of a unique brand 
image across countries. It is especially important in certain product categories (e.g., alcoholic 
beverages, cereals, credit cards, clothing, fast food restaurants, jewelry and accessories, sportswear, 
tobacco), whose brands target worldwide segments of consumers, such as the teenager and affluent 
segments (Hassan and Katsanis, 1991). 

In developing countries, individuals associate global brands with having symbolic meanings, which 
enhances the emotional reward such as a sense of pleasure and happiness upon using these brands 
(Batra et al., 2000; Bhat and Reddy, 1998; Kinra, 2006). Findings also suggest that consumers in 
less developed countries associate global brands with an aspiration toward the lifestyles of more 
advanced economies (Alden et al., 1999). Consequently, in developing countries, a brand's country 
of origin not only serves as a “quality halo” or summary of product quality (Han, 1989), but also 
possesses a dimension of non-localness that, among some consumers and for some product 
categories, contributes to attitudinal liking for status-enhancing reasons (Batra et al., 2000). Hence: 

H7. Product categories related to global citizenship are negatively associated with local brand 
success.  

2.2. Regional polarization 

Global brands are not likely to be successful over local brands in all countries. In Latin America, 
Izquierdo and Talvi (2011) identified two different regional clusters: the “Brazilian Cluster,” which 
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includes South American countries and Trinidad and Tobago, and the “Mexican Cluster,” which 
includes Central American and the Caribbean countries. According to Izquierdo and Talvi the new 
global economic order poses different challenges for the Brazilian and Mexican clusters. They 
comment that substantial changes in trade and capital flow patterns, as well as in the international 
financial architecture, are already taking place and will impact the regional clusters in different 
ways. The Brazilian cluster is very well positioned in a world in which emerging economies are the 
engine of growth. The flip side of this coin is represented by the Mexican cluster whose members 
share much stronger commercial ties with industrial countries. These countries have a relatively 
high dependence on remittances from industrial countries and thus are less well positioned to deal 
with the new global environment (Izquierdo and Talvi, 2011). Consequently, it is possible that the 
success of global and local brands vary significantly when the regional clusters are considered. 
Specifically, smaller opportunities could exist for local brands in the Mexican cluster and bigger 
opportunities could exist for local brands in the Brazilian cluster. Hence: 

H8. Mexican cluster is negatively associated with local brand success. 

METODOLOGÍA 

In Latin America, there were five studies that reported rankings of brands published over the past 
five years. An effort was made to obtain unpublished studies. The author wrote and/or emailed each 
company (e.g., TheLab Y&R, Millward Brown). The companies did not respond to these requests. 
Consequently, this research includes the latest 100 top brands reported in Argentina (CEOP, 2009), 
Caribbean and Central America (Fernández et al., 2009), Chile (TheLab Y&R, 2010) and Mexico 
(Millward Brown, 2009), and the 75 top brands reported in Brazil (Sart Dreamaker, 2009). Thus, 
the analysis is set in five major markets of Latin America. 

For each top brand reported, three coders were instructed to code for the following items: global or 
local brand and product category (See Table 1). A total of 38 product categories were used. These 
were: alcoholic beverages, airlines, beer, breakfast (excluding cereals), cars, cereals, credit cards, 
clothing, computers, conglomerates, department stores, electronics, energy distribution, fast food 
restaurants, financial services, frozen and fresh foods, health care services, home appliances, home 
care, hotels, internet sites, jewelry and accessories, meal solutions, media (television, radio, 
newspapers, magazines), medicines, mineral water, nonprofit organizations, pension fund managers, 
personal care, soccer teams, soft drinks, snacks, cookies and candy, retail banking, sportswear, 
supermarkets, telecommunications services, tobacco, and other brick-and-mortar retailers. All 
disagreements in coding (overall agreement > 95%) were discussed among the three coders, and a 
final consensus was reached (Szymanski and Henard, 2001).  

In order to examine the source of the variations of the success of local and global brands, a detailed 
measurement of specific product category characteristics (local production, subscriptions, face-to-
face relationships, local tastes, trust, high-tech, global citizenship) and regional polarization would 
be needed. These measures were obtained through three new coders, as no secondary data sources 
comprehensively cover the large array of products categories included in this study. For each 
product category, the coders were presented with the name of the product category and a picture of 
a typical product. All disagreements in coding (overall agreement > 80%) were discussed among 
the three coders, and a final consensus was reached (Szymanski and Henard, 2001). 
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Table 1. Variables 
Dependent variable 
Variable 
 

Description Examples 

Local brand success  Top brand is a local brand 
(Local Brands: brands that are 
familiar only in Latin America)  

Banamex, Banorte, Claro, Coto, Cristal, Easy, Gol, 
Golden, Jumbo, Líder, Luchetti, Pachuca, Pão de 
Açúcar, Pilsener, Quilmes, Rede Globo, Swiss 
Medical, Vital 

Independent Variables 
Variable 
 

Description Elements 

Local production It is strongly connected to local 
production 

Conglomerates, department stores, energy 
distribution, fast food restaurants, health care 
services, hotels, retail banking, supermarkets, 
telecommunications services, other brick-and-
mortar retailers 

Subscriptions It is strongly connected to 
periodic (monthly or yearly or 
seasonal) subscriptions 

Credit cards, energy distribution (excluding gas 
distribution), pension fund managers, retail 
banking, telecommunications services  

Face-to-face 
relationships 

It is strongly connected to face-
to-face relationships with the 
customers 

Airlines, department stores, fast food restaurants, 
health care services, supermarkets, other brick-and-
mortar retailers 

Local tastes It is strongly connected to local 
tastes, local flavors,  
or local needs 

Beer, breakfast (excluding cereals), clothing, 
frozen and fresh foods, home appliances, home 
care, internet sites, meal solutions, media 
(television, radio, newspapers, magazines), mineral 
water, soccer teams, soft drinks, snacks, cookies 
and candy 

Trust It is strongly connected to trust, 
honesty, fairness, or 
benevolence 

Financial services, health care services, medicines, 
nonprofit organizations, pension fund managers, 
retail banking 

High-tech It is strongly connected to the 
most advanced technology 
currently available 

Cars, computers, electronics, home appliances, 
internet sites, medicines, personal care, 
telecommunications services 

Global citizenship It is strongly connected to 
globalization and 
cosmopolitanism  

Alcoholic beverages, cereals, credit cards, clothing, 
fast food restaurants, jewelry and accessories, 
sportswear, tobacco  

Regional 
polarization 

Mexican cluster contains 
Central American countries, 
Caribbean countries, and 
Mexico.  
Brazilian cluster contains  
all South American countries 
plus Trinidad and Tobago 

Mexican cluster: Caribbean and Central America, 
Mexico 
Brazilian cluster: Argentina, Chile, Brazil 

RESULTADOS 

In order to test the hypotheses the study design considers estimating a logistic regression on a 
binomial dependent variable measuring whether top brands are global or local brands with product 
category characteristics and regional polarization as independent variables. Specifically, 
standardized regression estimates were obtained by regressing local brand success on the eight 
independent variables - local production, subscriptions, face-to-face relationships, local tastes, trust, 
high-tech, global citizenship, and Mexican cluster. A positive regression coefficient means that an 
increase in its associated variable will increase the probability of local brand success. On the other 
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hand, a negative regression coefficient means that an increase in its associated variable will increase 
the probability of global brand success. 

The parameters are estimated using maximum likelihood, employing the binomial logistic 
regression procedure of SPSS 15. These are reported in Table 2. To begin, the variance inflation 
factors for each regression coefficient ranged from a low of 1.092 to a high of 3.012, suggesting that 
the variance inflation factors were at acceptable levels (Hair et al., 2006). As can be seen, the 
overall regression is significant at the p < .001 level. The impact of product categories related to 
local production seems to be insignificant (p > .05). Consequently, H1 is not supported. Product 
categories related to subscriptions, face-to-face relationships, and local tastes have a positive effect 
on local brand success (p < .05). Therefore, H2, H3, and H4 are supported. Product categories 
related to trust has no effect on local brand success (p > .05). Thus, H5 is not supported. In addition, 
product categories related to global citizenship and high-tech are negatively associated with local 
brand success (p < .01). Consequently, H6 and H7 are supported. Finally, regional polarization is 
not associated with local brand success. Hence, H8 is not supported. 

Table 2. Logistic Regressions of Drivers of Local Brand Success 
  

Hypothesis 
 
VIF 

 
Estimate 

 
Odds 
Ratio 
 
 

Intercept   -.362  
Local production H1: + 3.012 .516 1.675 
Subscription H2: + 1.830 1.944** 6.989 
Face-to-face relationships H3: + 1.965 1.037* 2.820 
Local tastes H4: + 2.465 1.249** 3.488 
Trust H5: + 1.410 -.035 .966 
High-tech H6: - 2.609 -1.876** .153 
Global citizenship H7: - 1.810 -2.367** .094 
Mexican cluster H8: - 1.092 -.445 .641 
Chi-square   199.824**  
Nagelkerke’s R2   .466  
* Significant at p = .05. 
** Significant at p = .01. 
 

The results reveal that while five factors (subscriptions, face-to-face relationships, local tastes, high-
tech, and global citizenship) do have an impact on the success of global and local brands; three 
factors (local production, trust, and regional polarization) have no effect on the success of global 
and local brands. Lastly, the model has a classification hit rate (percentage of correct classification) 
of 78.9%. In the light of these test results, the model appears to have satisfactory explanatory and 
predictive abilities. 

Table 3. Classification Accuracy 
 Forecast 
Actual Local 

Brand 
Global 
brand 

Total Classification 
accuracy 

Local brand 153 32 185 82.7% 
Global brand 
 

68 222 290 76.6% 

Total 221 254 475 78.9% 
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 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

This paper examines the influence of product category and regional polarization on the success of 
global and local brands and tests the hypothesized relationships. Results show that the success of 
local brands is positively associated with subscriptions, face-to-face relationships, and local tastes. 
Additionally, results show that the success of local brands is negatively associated with high-tech, 
and global citizenship. Other factors, like local production, trust, and regional polarization, do not 
affect the success of local and global brands. 

This study is the first one that provides general support for the idea that the success of local and 
global brands in Latin America might depend on product category characteristics. Results of the 
empirical work presented here reveal a significant amount of local and global brand success 
variation across product categories. 

5.1. Managerial implications 

To date, there is a gap in the literature as to how global and local brands compete in Latin America. 
This study raises a number of important issues for marketing managers that are reluctant to expand 
abroad and compete with local or global brands, or that are struggling with their actual globalization 
process. Diagnosing levels of local brand success and differences across markets and across product 
categories is important for managers who need to coordinate brands in a competitive multi-category 
environment. 

As such, this research addresses an important concern among researchers and managers that is 
related to how to achieve the success of local and global brands in Latin America. The findings 
indicate that the success of local and global brands in Latin America is product category dependent. 
It follows that a firm’s branding strategy should also be product category dependent in the region. 

This work indicate that in product categories related to subscriptions, face-to-face relationships, and 
local tastes, significant opportunities may exist for local brands. In contrast, local brand success is 
significantly reduced in product categories related to high-tech and global citizenship. 

5.2. Future research directions 

Clearly, this is an exploratory study. The findings of this study must be viewed in the light of its 
limitations. First, since this study involved only top brands the findings may not be applicable to 
small firms. Future research should include more brands and similar studies should be carried-out in 
other Latin American countries to expand the applicability of the findings. 

Second, studies that consider the success of global and local brands across different populations and 
consumer segments in Latin America (and other emerging economies), to check for demographic 
effects (e.g., age, gender, household income), might be another important avenue of research. 
Additionally, this study failed to identify any cultural factors that would moderate the effect of 
global and local brands. All consumers within a country are not identical. Indeed, there is 
substantial variation within a country, and also considerable overlap among different countries. 
Consumer differences should be incorporated into future research, as enduring brand loyalty, value 
consciousness, smart shopper self-perception, among others (Manzur et al., 2011). 

Third, global firms routinely modify global brand strategies in individual country markets to 
balance cost-reducing standardization and relevance-maximizing localization (Cayla and Eckhardt 
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2008; Rigby and Vishwanath 2006). Therefore, further research using brand level data (e.g., brand 
strategies, advertisement investment) could complement this study. 

Finally, this study relies on data from cross-sectional surveys, and in doing so assumes that there 
was no time lag between product category characteristics and regional polarization and the success 
of local and global brands. Consequently, this study does not completely cover the long-term effects 
of product category characteristics and regional polarization. Additionally, published top brand 
ranking studies only for the past five years were considered. Although this allowed the study to be 
bound by more contemporary evaluations, historical trends in brand positions may not have been 
captured. Therefore, further research using longitudinal data could complement this study. 
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Resumen 

En el ámbito del estudio del constructo “ orientación al mercado”, cabe rescatar los aportes de 
desarrollados por  Narver y Slater (1990) y Kohli, Jaworski y kumar (1993). Estos trabajos fueron el 
cimiente para la determinación de una nueva faceta de análisis, esta vez, desde una perspectiva  
internacional. La Construcción de escalas  y el desarrollo de estudios concernientes  a la  
orientación al mercado dentro de una perspectiva internacional se han soportado en el trabajo 
desarrollado por los profesores  Cadogan, Diamantopoulos y Siguaw (2002). Estos  indican que el 
desarrollo de esta área de investigación está en una etapa inicial, y aún las contribuciones 
posteriores a sus trabajos investigativos todavía no han completado el desarrollo del área.    En 
términos del análisis, Diamantopoulos y Cadogan en el año de 1999, conceptualizan las 
dimensiones de análisis de este tema en particular. Ellos, definen estas vertientes de análisis como la 
generación de una  inteligencia exportadora por parte de la organización, la difusión de inteligencia 
exportadora, y la capacidad de respuesta exportadora frente a los fenómenos que puedan presentarse 
en los mercados. También incluyen dentro de estos parámetros, ítems reguladores como son los 
llamados mecanismos de coordinación organizacional. Los estudios que Cadogan, Diamantopoulos 
han realizado a través del tiempo,  han sido testeados  y verificados a nivel internacional, 
regularmente en países con un alto desarrollo económico y empresarial. Para esta investigación y 
sus objetivos, es importante ahondar en la temática bajo la perspectiva empresarial Colombiana, 
especialmente la relacionada con empresas denominadas Born Global. Las condiciones sectoriales, 
de estructura de mercados y dinámicas económicas nacionales colombianas, difieren mucho de los 
referentes internacionales a los que los autores Cadogan, Diamantopoulos y Siguaw han acudido 
para testear sus instrumentos.  Para ello, y de acuerdo a las condiciones y realidad de las empresas 
colombianas, se exige la construcción de  una escala que pueda adaptarse al contexto de  las 
empresas Born global del país. 

Abstract 

In the field of the study of the construct "market orientation", contributions developed by Narver 
and Slater (1990) and Kohli, Jaworski and Kumar (1993) must be highlighted. These works were 
the seed for the determination of a new phase of analysis, this time, from an international 
perspective. The construction of scales and the development of studies concerning market 
orientation within an international perspective have been developed in the work of Cadogan, 
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Diamantopoulos and Siguaw (2002). These studies indicate that the development of this area of 
research is yet at an early stage, and further contributions after its investigative work are required. 
In terms of analysis, Diamantopoulos and Cadogan in the year 1999, conceptualized the dimensions 
of analysis of this particular issue. They define these aspects of analysis and generation of export 
intelligence by the organization, export intelligence dissemination, and  exporter responsiveness 
against the phenomena that may occur in the markets. They also included within these parameters, 
regulation items  called organizational coordination mechanisms. Cadogan, Diamantopoulos studies 
have been tested and verified internationally, usually in countries with high economic and business 
development. For this investigation and its objectives, it is important to extend these ideas under a 
Colombian business perspective, especially in relation to companies called Born Global. Sectoral 
conditions, market structure and economic dynamics Colombian national, differ greatly from 
international benchmarks to which the authors Cadogan, Diamantopoulos and Siguaw have come to 
test their instruments. For this, and according to the conditions and reality of Colombian companies, 
it is required the construction of a scale that can be adapted to the context of born global firms in the 
country. 

Palabras claves: Orientación al Mercado Internacional, Born Global, Escala, Orientación al 
Mercado 

Keywords: Export Market Orientation, Born Global, Scale, Market Orientation 

INTRODUCCIÓN 

Diversos autores a través de los últimos veinte años, han hecho importantes reflexiones relacionadas 
con la definición y caracterización de la llamada orientación al Mercado. Este concepto sin lugar a 
dudas tiene una gran significancia en la medida que ha incrementado la comprensión al interior de 
las organizaciones de su relevancia, si se tiene en cuenta a la hora de alcanzar rendimientos 
superiores para las organizaciones. Los informadores clave en las empresas son en ultimas, los 
artífices y responsables de esta dinámica que se incorpora en los rumbos misionales empresariales. 
Cabe recordar,  que esta forma de ver el mundo organizacional y abordar las contingencias 
competitivas, sea transversal en los procesos que se desarrollan en el quehacer cotidiano en la 
organización. Una mirada desde la perspectiva internacional, viendo esto desde la coyuntura global, 
es importante para el buen desempeño de las organizaciones. Derivado de la Orientación al 
Mercado, surge el estudio profundo de la Orientación al Mercado Internacional,  clave para 
enfrentar las dinámicas globales de hoy. Precisamente se hace importante identificar una escala de 
medida que supere los obstáculos concernientes a la búsqueda de información, a saber, descifrar que 
piensan y como implementar los gerentes cada una de sus políticas y estrategias, como hacen de ello 
un derrotero para el logro de los objetivos empresariales. Colombia, desde sus particularidades, 
exige una herramienta eficaz que permita dilucidar esta información, que a su vez servirá de insumo 
para la academia y las organizaciones. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICOS 
 
Desde la década de los noventa, se han desarrollado innumerables trabajos alrededor del análisis de 
la Orientación al mercado, visión esta que han adoptado las organizaciones empresariales. Cada una 
de estas reflexiones sobre le tema, lo han abordado desde diferentes perspectivas analíticas. El 
desarrollo de escalas de medida del concepto de orientación al mercado, que resulten válidas y 
fiables para su utilización en distintos contextos sectoriales y sociales, cada intento presenta 
fortalezas y debilidades y además, establecer las perspectivas, dimensiones y características básicas 
que han de subyacer a un instrumento de medida óptimo de este concepto. Se aborda entonces este 
marco, desde el análisis primario de las escalas diseñadas para el concepto de orientación al 
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mercado que son en últimas referente para el diseño de una escala de la Orientación al mercado 
internacional. 
 
 2.1 La orientación al mercado (OM) 
 
La orientación al mercado le permite a una empresa caracterizar la situación particular en la cual 
desarrolla sus actividades operacionales y comerciales. La Orientación al Mercado puede 
caracterizarse como un proceso de gestión de la información gradual y continuo que identifica tres 
componentes (Kohli y Jaworski, 1990; Kohli, Jaworski y Kumar, 1993): (Escala Markor). 
 
Generación de inteligencia de mercado, o información de alto valor estratégico sobre cuestiones 
actuales y futuras de todos los actores que intervienen en el escenario del mercado en el que actúa y 
actuará la empresa;  
 
Diseminación de esa información a través de la organización, lo que debe generar el compromiso 
necesario entre sus miembros para desarrollar una respuesta concertada a los cambios que se 
producen en el mercado; y  
 
Una respuesta al mercado en la que se impliquen todas las áreas de la empresa, fruto del grado de 
proactividad alcanzado por sus miembros consecuencia del efecto del subconstructo anterior. 
 
Con respecto a la conceptualización de la orientación al mercado, la mayoría de los estudios 
realizados optan por una perspectiva cultural (Narver y Slatter, 1990) ( Escala Mktor),o una 
comportamental (Kohli y Jaworski, 1990), aunque también se adopten posiciones que lo definan 
como una filosofía, como una estrategia competitiva o un recurso del aprendizaje organizativo. 
Narver y Slater, (1990) describen la OM como el deseo de la compañía de crear valor superior para 
sus clientes a través de la orientación al cliente, a la competencia y a la coordinación interfuncional.  
 
La escala presenta como soporte teórico el desarrollo conceptual elaborado por los propios autores 
según el cual la orientación al mercado se delimita a partir de tres componentes operativos, uno, 
orientación al cliente, dos, orientación al competidor y tres, coordinación interfuncional, y dos 
criterios de decisión, uno, perspectiva a largo plazo y dos,  perspectiva de rentabilidad. 
 
Los dos enfoques de orientación al mercado (cultural y comportamental) tienen méritos, y recientes 
investigaciones sugieren que desde una perspectiva de medición, tratar la OM como un set de 
comportamientos y procesos puede generar beneficios para el proceso investigativo (Hurley y Hult, 
1998). Adicional a las definiciones propuestas, Baker y Sinkula (1999) consideran la OM como un 
fenómeno continuo, distinto de la OA (Orientación al aprendizaje), pero con efectos sinérgicos 
positivos, y comprueban como una organización con un alto grado de OM y de OA, consigue un 
mejor desempeño, una mayor participación de mercado y un mayor éxito con sus procesos de 
innovación. 
 
La relación causal positiva entre la OM y la innovación ha sido confirmada por Hant, Kim y 
Srivastava (1998), entre otros. Varias razones justifican estos hallazgos: 
 
Una activa OM permite a la firma seguir de cerca en contacto con su mercado, favoreciendo la 
adquisición de nuevas ideas e incrementando la motivación a responder a sus demandas (Lukas y 
Ferrel, 2000). 
 
La diseminación de la inteligencia y la coordinación interfuncional crean un ambiente 
organizacional que facilita la innovación (Damanpour, 1991). 
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Ruekert (1992) diseña una escala en la que considera que el concepto de orientación al mercado 
debe dejar de ser una mera filosofía de negocio para quedar representado en las actuaciones que las 
organizaciones dirigen a sus mercados. Como unidad de análisis se utiliza una muestra 
representativa de directivos de empresas de alta tecnología estadounidenses. 
Diamantopoulos y Hart (1993) desarrollan una escala que determina algunos ítems de estimación, 
principalmente, las perspectivas filosóficas del marketing como hilo conductor de los negocios, 
concentración en el mercado, papel central de la función de marketing en toda la organización. 
 
Deshpandé, Farley y Webster (1993) crearon  una escala de estimación desde la perspectiva 
netamente cultural, pero desde la visión del cliente. Su  importancia se refiere no tanto en la propia 
escala, ni siquiera en la realidad geográfica en la que se ha generado (muestra de grandes empresas 
japonesas), sino en la unidad de análisis utilizada para su validación, lo que se denominó como 
“Quadrad”. Así, se solicita que valore la escala no sólo algún miembro de la organización, como 
suele ser habitual, sino también alguno de sus principales clientes, lo que facilita la identificación y 
tratamiento de los puntos de disonancia que pudieran existir. 
. 
Deng y Dart (1994) desarrollan una escala de orientación al mercado vinculada a los 
comportamientos que reflejan el día a día de cualquier empresa, con el objetivo de que sea 
perfectamente válida y fiable para todo tipo de organizaciones. La escala se somete a la opinión de 
una muestra de responsables de compañías canadienses de distinto tamaño, sector y localización. 
 
Gray, Matear, Boshoff y Matheson (1998), consideran que las escalas MKTOR y MARKOR pecan 
de teóricas y empresarialmente poco operativas, así como de vincularse en exceso a una realidad 
industrial de gran tamaño: la norteamericana. Por ello generan una nueva medida con el objetivo de 
que sea valida para cualquier realidad industrial de su entorno de localización, Nueva Zelanda. Esta 
escala adopta, según los autores, una perspectiva operativa. Su desarrollo metodológico es bastante 
sencillo. 
Para este ejercicio, se toma como referencia la MKTOR,  la MARKOR y la escala propuesta por 
Deng y Dart (1994). Como unidad de análisis se consideró una muestra de pequeñas, medianas y 
grandes empresas de Nueva Zelanda localizadas en distintos sectores de actividad. 
 
2.2 Orientación al mercado internacional 
 
Haciendo alusión al caso internacional, Cadogan y Diamantopoulos (1995) son claros en expresar 
que muchas empresas simplemente no llevan adelante ninguna campaña de orientación que puedan 
haber desarrollado en el mercado nacional a los mercados extranjeros. 
 
Para Cadogan, Diamantopoulos y De Mortanges (1999) la Orientación al Mercado Internacional 
está conceptualizada en tres componentes de comportamiento (la generación de inteligencia 
exportadora, la difusión de inteligencia exportadora, y la capacidad de respuesta exportadora), 
además de una dimensión integradora (mecanismo de coordinación). Los componentes de 
comportamiento comprenden diversas actividades genéricas relacionadas con la generación, la 
difusión y la respuesta a la inteligencia de  mercado de exportación y están orientados a los clientes 
internacionales, los competidores internacionales, y a los impactos exógenos en el mercado. La 
forma en que esas actividades se llevan a cabo se refleja en el mecanismo de coordinación. 
Asimismo Knight y Cavusgil (2004) indican que la orientación al mercado de las nuevas empresas 
internacionales consiste en que estas empresas se preocupen por sistematizar la información y 
conocimiento del entorno para tomar decisiones y acciones acordes con el conocimiento adquirido. 
 
2.3 Born global 
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Recogiendo información acerca de este concepto, se pueden definir como las empresas que en el 
momento de su fundación o, al cabo de poco tiempo buscan activamente una cierta presencia 
internacional. Este tipo de empresas  han sido denominadas de distintas formas, como BG (Rennie 
1993; Knight y Cavusgil, 1996; Madsen y Servais, 1997), Global Start-up (Oviatt y McDougall, 
1994), Internacional New Venture (McDougall et al., 1994),  Born Internacional (Kundu y Katz, 
2003) y Early Internationalizing Firms (Rialp et al., 2005a). En la presente investigación se definen 
como empresas BG, Born Global (nacidas globales).  
 
Tomando en cuenta distintas contribuciones, las BornGlobal se pueden definir como “ 
organizaciones empresariales que, desde el principio busca encontrar ventajas competitivas 
significativas de la utilización de los recursos y de la venta de los productos en varios países” 
(McDougall y Oviatt, 1994, p.3). Knight y Cavusgil (1996, p. 11) definen, por su parte, las Born 
Global como pequeñas empresas con gran desarrollo tecnológico que operan en los mercados 
internacionales desde su fundación, caracterizándolas como empresas pequeñas con alta tecnología, 
con menos de 500 empleados y con un volumen de ventas de aproximadamente, 100 mil dólares.  
Los elementos claves de la internacionalización acelerada tipo Born Global, identificados por 
Chetty y Cambell-Hunt (2004) son los siguientes: compromisos casi simultáneos y rápidos en 
múltiples mercados internacionales; se realiza tempranamente cuando la empresa todavía es 
pequeña y puede operar sólo en los nichos de los mercados globales o en los mercados abiertos a 
nuevas tecnologías; las empresas necesitan un uso más grande de las redes de negocios para adquirir 
muy rápido el alcance global. 
 
METODOLOGÍA  
 
Medición de variables y validación de las escalas 
 
Los enunciados utilizados para operacionalizar el constructo Orientación al mercado internacional 
son desarrollados en esta investigación a partir de la revisión de la literatura teórica sobre el tema, 
mientras que los enunciados utilizados para medir el desempeño son tomados de escalas 
desarrollados previamente. Un estudio exploratorio previo, empleando el método de casos múltiples 
(Yin, 1994), permite  construir la respectiva escala. En una etapa posterior se realiza un pretest a 
todas las escalas utilizadas en este estudio. El estudio exploratorio resulta de gran utilidad para 
reconocer el fenómeno objeto de estudio en el contexto de las empresas born global en Colombia.  
Para la construcción de la escala utilizada en este trabajo seguimos el procedimiento establecido por 
Diamatopoulos y Winklhofer (2001) para el desarrollo de índices de medida formativos a partir de 
cinco etapas: la especificación de contenido, la especificación de indicadores, la comprobación de la 
colinealidad de los indicadores, la validez externa y la validez nomológica. 
 
El análisis de colinealidad se desarrolla mediante la regresión de cada enunciado como variable 
dependiente con el resto de enunciados de la misma dimensión como variables independientes. Para 
comprobar la validez externa se procedió a la estimación de un modelo MIMIC (Multiple Indicators 
Multiple Causes) para cada una de las medidas del concepto. Para la validez nomológica, los 
autores Diamantopoulos y Wilkhofer  (2001), recomiendan  que los conceptos sean medidos a partir 
de indicadores reflectivos en la búsqueda que exista una relación entre los conceptos medidos. 
 
RESULTADOS 
 
Conforme la terminación del proyecto se pretende la creación de una Escala ajustada para la 
medición de la Orientación al Mercado Internacional, precisamente para Empresas Born Global en 
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Colombia, en la búsqueda de identificar el grado de orientación de este tipo de empresas y sus 
posibles resultados. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
En el ejercicio de diseñar una escala para la medición de la orientación al mercado internacional, se 
abordan pasos que son importantes a tener presentes. Uno, los ajustes que desde la metodología se 
exigen en la construcción de una escala y segundo,  poder identificar las empresas born global en el 
país, que conforme pasa el tiempo serán más dentro del espectro empresarial. Es un proceso 
dispendioso si se tiene en cuenta los parámetros referenciados anteriormente que las caracterizan 
propiamente. Es importante entender, que el resultado de este ejercicio investigativo es aplicable a 
un grupo importante de empresas, que por sus características y dinámicas económicas, son fuente 
importante de desarrollo para la economía colombiana en momentos que se presentan oportunidades 
ligadas a la política de internacionalización de la economía. El no comprender el grado de 
orientación al mercado que deben tener los gerentes y por ende las organizaciones, no permitiría 
trazar políticas tendientes a reconvenir la senda productiva de las organizaciones internacionales de 
hoy. 
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52 DETERMINANTES DE LA LEALTAD DE MARCA EN CONSUMIDORES 
BOGOTANOS 

Pedro Julián Ramírez Angulo 
Universidad Central, Colombia 

RESUMEN  

Objetivo: Examinar los determinantes de la Lealtad de Marca en consumidores de Bogotá D.C, con 
base a estudios previos y revisiones conceptuales. 

Diseño/metodología/enfoque: En un estudio hipotético deductivo, se buscó responder al objetivo a 
través de encuestas donde se recolectó información sobre lealtad de marca y sus determinantes para 
478 consumidores bogotanos, la cual fue posteriormente analizada mediante Modelos de 
Ecuaciones Estructurales. 

Hallazgos: Se determinó la existencia de relación directa entre algunos determinantes de la lealtad 
de marca, no solo como conceptos, sino para cada una de las dimensiones de cada concepto. Se 
presenta que la dimensión de probabilidad de riesgo no tiene incidencia en la lealtad de marca. A 
partir de este y otros hallazgos, se sugieren recomendaciones para la implementación de acciones 
relacionadas con lealtad de marca en las empresas y se hace una caracterización del consumidor 
bogotano, donde se encuentra que este es un consumidor afectivo y que le da mucha importancia al 
placer percibido de los productos que consume. 

Abstract 

Objective: To examine the determinants of consumer brand loyalty in Bogota DC, based on 
previous studies and conceptual revisions. 

Design/methodology/focus: In a hypothetical deductive meet the objective sought through surveys 
that collected data on brand loyalty and its determinants for 478 consumers Bogota, which was 
subsequently analyzed by Structural Equation Modeling. 

Findings: We determined the existence of a direct link between some determinants of brand loyalty, 
not only as concepts, but for each of the dimensions of each concept. We report that the dimension 
of risk probability has no implications for brand loyalty. From this and other findings, suggest 
recommendations for the implementation of actions related to brand loyalty in business and a 
characterization of consumer Bogota, where this is a affective consumer and attaches great 
importance to perceived pleasure in the products their consume. 

Palabras claves: Lealtad, Marca, Bogotá D.C, Consumidores, Determinantes 

Keywords: Loyalty, Brand, Bogotá D.C, Consumers, Determinants 
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INTRODUCCIÓN 

La lealtad de marca, como muchos otros conceptos que surgen cotidianamente en el ámbito de las 
organizaciones, se ha convertido en un tema de trato “obligado” y de continua discusión. De su uso 
frecuente y del examen de la forma en que las personas utilizan el concepto, y a través de diversas 
experiencias y conversaciones con expertos académicos y expertos practitioners, se distinguen dos 
elementos: (1) que no hay una forma común acordada de uso del concepto y mucho menos de su 
alcance y (2) que la forma en que esta es concebida varía persistentemente entre si la lealtad es un 
medio para obtener resultados de marketing, o si la lealtad es el fin mismo que el marketing 
persigue. 

Más allá de esta reflexión y exploración, la cual ha sido tratada en otras investigaciones previas y 
donde se encuentra amplia bibliografía, el trabajo presentado en este documento aborda la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son los principales determinantes de la lealtad de marca en consumidores 
bogotanos?. Para abordar adecuadamente este interrogante, este documento presenta, en primer 
lugar, el fundamento teórico de la lealtad de marca, así como de sus determinantes. Seguidamente, 
se realizará la descripción de la metodología, para luego presentar los resultados obtenidos. Por 
último, se expondrán algunas conclusiones y recomendaciones, así como posibles caminos futuros 
de investigación. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La lealtad de marca 

El Marketing Relacional ha tenido una expansión en la práctica y en los intereses investigativos que 
ha suscitado. Gran parte de este crecimiento se ha generado por los desarrollos tecnológicos que lo 
han respaldado, siendo quizá el de más renombre el concepto de CRM (Customer Relationship 
Management), que engloba la utilización de bases de datos de forma inteligente y basada en 
metodologías empíricas probadas científicamente, además de canales de contacto y de estrategias de 
comunicación (Urbanskienè et al, 2008), que han convergido en lo que Drucker (1990) llamara la 
“Individualización Masiva”. 

No obstante (y de forma semejante a un número sustancial de las teorías de la organización), el 
Marketing Relacional ha sido objeto de las malas prácticas del mercado que lo han desenfocado de 
su objetivo original, sobre todo por cuestiones de intereses y de la definición de los objetivos de las 
organizaciones (Bagozzi, 1995), que en otros casos ha sido denominado como “racionalidad 
finalista”  (Etkin y Schvarstein, 1995).  

Este comportamiento genera cambios en la estructura del relacionamiento de mercado, donde parte 
de los elementos primordiales para que las relaciones de mercado sean sostenibles y perdurables se 
encuentra en la confianza y el compromiso presente en dichas relaciones, así como en la 
minimización del “oportunismo” en los agentes participantes del intercambio (Morgan y Hunt, 
1994).  

El concepto de Lealtad está fuertemente vinculado a estas relaciones de mercado, pues hace alusión 
a que la relación no se presente en un único intercambio, sino que se remita a varios intercambios a 
través del tiempo,  y que además estos intercambios repetitivos no solo se repitan como un 
comportamiento o un hábito, sino también como respuesta una actitud favorable o a una 
predisposición de los agentes participantes a que esa relación sea mutuamente beneficiosa y 
satisfactoria. (Jacoby y Kyner, 1978; Dick y Basu, 1994; Ramírez y Duque, 2012) 
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La investigación en lealtad es amplia, pero son pocas las fuentes que presentan consistencia y 
acuerdo en el estudio del constructo. García Gómez (2009) realiza una interesante exploración a 
través del concepto caracterizando diversas corrientes de uso del término, representadas en la tabla 
no. 1.  

Tabla 13. Corrientes de Investigación sobre Lealtad 

Fuente: Ramírez y Duque (2012), basado en García Gómez (2009) 

A primera vista, el concepto de Lealtad no es para nada reciente (sensación frecuentemente 
encontrada en las organizaciones como consecuencia de la tendencia administrativa), pues 
corresponde a Copeland (1923) definir la lealtad como un comportamiento donde prevalece la 
recompra. Más adelante, otros autores incorporan otros elementos, esencialmente cuantitativos, para 
representar la recompra como un comportamiento. (Brown (1953), Cunningham (1956), Farley 
(1968), Jacoby y Kyner (1973), Blattberg y Sen (1974), Pritchard (1991), Reichheld (1993, 1996), 
Oliver (1999)). Esta corriente es denominada Lealtad comportamental, y se aprecia una fuerte 

Corriente Constructos empleados Principales autores 

Lealtad 
comportamental 

Compra, recompra, comportamiento, 
repetición, frecuencia, indicador, 

establecimiento 

Copeland (1923), Brown (1953), Cunningham 
(1956), Farley (1968), Jacoby y Kyner (1973), 

Blattberg y Sen (1974), Pritchard (1991), 
Reichheld (1993, 1996), Oliver (1999) 

Lealtad 
actitudinal 

Disposición, convicción, opinión, marca, 
establecimiento, conveniencia, 

satisfacción 

Day (1969), Jacoby y Kyner (1973), Jacoby y 
Chestnut (1978), Kapferer y Laurent (1983), 

Assael (1987), Bloemer y Poiesz (1989), 
Kapferer y Thoenig (1991), Solomon (1996), 

McGoldrick y André (1997), Huang y Yu 
(1999), Bennett y Rundle-Thiele (2002) 

Concepto 
integrador de 

Lealtad 

Conducta, repeticion, compra, 
recompra, actitud, componente afectivo, 

satisfacción 

Day (1969), Jacoby y Kyner (1973), Dick y 
Basu (1994), Knox (1996), O'Malley (1998), 
Odin et al (2001), Meyer-Waarden (2002) 

Enfoque 
relacional 

Satisfacción, confianza, compromiso, 
relación, largo plazo, valor,  calidad de 

la relación 

Vavra (1993), Morgan y Hunt (1994), 
Gronroos (1994), Evans y Laskin (1994), 

Fournier (1998), Fournier y Yao (1999), Singh 
y Sirdeshmukh (2000), Hennig-Thurau et  al 

(2002), Sirdeshmukh et al (2002), Meyer-
Waarden (2002), Demoulin y Zidda (2006) 

Lealtad 
Cognitiva 

Compromiso, recompra, exclusión, 
marca, satisfacción 

Newman y Werbel (1973), Dwyer et al (1987), 
Berné et al (1996), Setó Pamiés (2001) 

Lealtad por 
inercia 

Cambio, esfuerzo, ganancia esperada, 
barreras de salida, compra, recompra, 

comportamiento, marca, establecimiento 
Morrison (1966), Jeuland (1979), Bawa (1990) 

Lealtad por 
aprendizaje 

Comportamiento, aprendizaje, 
costumbre, compra, 

recompra,comportamiento 
Guadagni y Little (1983) Ehrenberg (1988) 

Lealtad por 
búsqueda de 

variedad 

Cansancio, utilidad, costumbre, 
monotonía, compra, recompra, 

comportamiento, marca, establecimiento 
McAllister(1982), Lattin y McAllister (1985), 

Bawa (1990), Aurier (1991) 

Multifidelidad 
Exclusividad, compra simultánea, 
marca, establecimiento, marca, 
establecimiento, circunstancial 

Sharp y Sharp (1997), Crié (1999) 
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inclinación a considerar la Lealtad como un comportamiento más dirigido al establecimiento 
(Farley, 1968).  

Sin embargo, la corriente de Lealtad Comportamental no es considerada como una visión integral 
del constructo. La Lealtad Actitudinal surge como una forma de alcanzar un concepto integrador. 
Day (1969) analiza la Lealtad desde el comportamiento y la actitud. También se ha profundizado en 
el estudio de la Lealtad actitudinal de forma independiente a partir de la utilización de otros 
conceptos, como la disposición a la compra, la elección, la satisfacción y la calidad percibida, entre 
otros. (Day (1969), Jacoby y Kyner (1973), Jacoby y Chestnut (1978), Kapferer y Laurent (1983), 
Assael (1987), Bloemer y Poiesz (1989), Kapferer y Thoenig (1991), Solomon (1996), McGoldrick 
y André (1997), Huang y Yu (1999), Bennett y Rundle-Thiele (2002)) 

La corriente denominada “Concepto Integrador de Lealtad” propone la Lealtad como un constructo 
multidimensional definido, principalmente, por comportamientos y actitudes. Jacoby y Kyner 
(1973)  estudiaron específicamente la lealtad a la marca y en su definición proponen la Lealtad 
desde tres perspectivas: 1) la lealtad comportamental, asociada a los comportamiento repetitivos y a 
la frecuencia de compra, 2) la lealtad afectiva, entendida como el vínculo emocional de los 
consumidores con las marcas y 3) la lealtad cognitiva, explicada por la atención y concentración 
que una persona presta en procesos de compra y consumo (Jacoby y Kyner, 1973). No obstante, 
fueron Dick y Basu (1994) quienes consolidaron la visión integrada en el concepto, donde se 
propone la Lealtad como una variable de tres dimensiones, no limitada solo para analizar la marca 
sino como un constructo dirigido a cualquier interacción de mercado. Estas tres dimensiones, son 
denominadas como dimensión comportamental, dimensión cognitiva y dimensión afectiva (Dick y 
Basu, 1994).  Son estos autores quienes proponen un completo instrumento que busca determinar el 
grado de lealtad de marca que presenta un consumidor. En un sentido similar, Ramírez y Duque 
(2012) proponen que la lealtad que es una variable multidimensional que describe comportamientos 
y actitudes de los consumidores, en relación a la preferencia de productos, marcas o 
establecimientos determinados por encima de otros de su misma clase, que derivan en un 
incremento de la probabilidad de repetir los comportamientos de compra y consumo de los mismos 
productos o servicios que han adquiridos, consumidos o usados con anterioridad. 

Los determinantes de la lealtad de marca 

Como la bibliografía relacionada con la temática de lealtad de marca es amplia y numerosa, el 
problema que se viene explorando hace tanto tiempo ha presentado cambios en el enfoque de 
estudio de esta temática. Una de las tendencias actuales alrededor de este tema radica en determinar 
la relación puntual entre diversos factores que desde la teoría han sido considerados para el estudio 
de la lealtad. Esta ha sido una faceta que ha sido tratada con intensidad, pero de una manera 
focalizada, para regiones, para productos, o para situaciones de mercadeo muy particulares. 

Uno de los antecedentes más antiguos encontrado al respecto está asociado con la relación entre el 
riesgo percibido por los consumidores y la lealtad de marca (Cunningham, 1967, citado por Beatty 
et al, 1988). El riesgo percibido es una dimensión que analiza el probabilidad de riesgo de elección 
errónea, así como la importancia percibida de las consecuencias negativas relacionadas con la 
elección que ha sido mal realizada (Laurent y Kapferer, 1985). Los hallazgos de Cunnigham (1967) 
suponen una relación inversa entre los dos elementos. 

Continuando en la misma línea, Traylor (1981) presenta el estudio de la relación entre el concepto 
de involucramiento y la lealtad de marca, representada, como se mostró al inicio de este capítulo, 
como una manifestación del compromiso en una relación de intercambio. El involucramiento se 
entiende como el nivel de importancia y/o el interes personal percibido por un estímulo dentro de 
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una situación específica (Blackwell et al, 2002) consistente en procesos de búsqueda y síntesis de 
información que dependen de factores como la importancia, el riesgo, el placer y el valor simbólico 
del objeto de interés, el cual puede ser un producto o servicio (Ramírez y Duque, 2012). Beatty et al 
(1988), en un estudio posterior, señalar que se presenta una relación directa entre el involucramiento 
y la la lealtad de marca. 

Chauduri (1995), sugiere que la lealtad de marca está determinada también a través de las 
diferencias percibidas entre marcas, el placer percibido, el valor funcional y la categoría de 
producto. Aquí se empieza a evidenciar como se expande el examen de la relación a otras 
dimensiones del comportamiento del consumidor. Park (1996), por ejemplo, presenta la relación 
que altos valores adjudicados a la importancia de una compra, el valor simbólico de la misma y el 
riesgo percibido presentado en el intercambio resultan en un aumento de la lealtad afectiva. Otros 
estudios posteriores también incorporan otros factores para explicar la lealtad de marca. Le Clerc y 
Little (1997)  encontraron que la compra repetida opera como indicador de la lealtad de marca, pero 
solamente en productos de alto involucramiento.  En contraste, en niveles bajos de involucramiento, 
la compra repetida apenas refleja la compra habitual de estos productos, asociada, por ejemplo, a 
productos de consumo masivo (Le Clerc y Little, 1997). Sin embargo, es hasta Iwasaki y Havitz 
(1998) que se hace una estudio detallado de los factores que inciden en la lealtad, aunque su estudio 
se decanta especialmente hacia la lealtad comportamental. Un ejemplo detallado de estos factores se 
presenta en la figura no. 1. 

Figura 52: Un modelo conceptual de los antecedentes de la lealtad de marca

 

Fuente: Ramírez y Duque (2012) a partir de Iwasaki y Havitz (1998) 
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Es de destacar que este es el primer modelo que postula que la generación de lealtad 
comportamental se refleja de forma cíclica en el involucramiento. Esto supone que cambios en 
la lealtad, en procesos de compra repetidos, definen variaciones en el involucramiento de 
producto, así como en sus dimensiones (Iwasaki y Havitz, 1998).   

Partiendo de esta revisión de la teoría se presentan elementos que permiten discernir sobre la 
importancia de investigar los determinantes de la lealtad de marca. Gran parte de los estudios hasta 
aquí expuestos se enmarcan en situaciones de mercado especialmente dadas en Europa y Norte 
América (y en algunos casos en Asia y Oceanía). Sin embargo, a nivel latinoamericano no es 
sencillo encontrar antecedentes permitan establecer una referencia para determinar, en primera 
instancia, como la lealtad se refleja en los consumidores y, en segundo lugar, que factores inciden 
en su construcción, con el ánimo de precisar las acciones y estrategias que desde las organizaciones 
se podrían emprender para generar este comportamiento. Esto adquiere relevancia al tener en cuenta 
que si la lealtad de marca depende fuertemente de factores sociales, la cultura y las condiciones del 
entorno económico latinoamericano pueden marca diferencias notables con los comportamientos de 
consumidores en otras regiones del planeta. A su vez, este ejercicio adquiere relevancia, pues como 
se mostrará más adelante pretende que los resultados obtenidos sean en cierta medida accionables 
en el contexto local. Para resolver estas postulados, el apartado Metodología expone los elementos 
considerados a nivel del diseño de la investigación. 

METODOLOGÍA 

Esta sección presenta la metodología empleada, a partir del fundamento teórico expuesto en el 
capítulo anterior, para lo cual se presenta la definición del problema de investigación, el 
planteamiento de las hipótesis a contrastar y el diseño de la investigación.  

El diseño de la investigación 

Como se presentó en páginas previas, los antecedentes del problema de investigación orientan el 
objetivo del estudio al examen de los determinantes de la lealtad. Para tal fin, se emplearon dos 
instrumentos teóricos para recoger la evidencia de información que permitiera llegar a los 
determinantes planteados.  

El primero de estos instrumentos teóricos se basó en la escala IP6 de Vera (2003), que presenta un 
modelo basado en seis dimensiones sobre el comportamiento del consumidor y su involucramiento, 
a seguir: 1) la importancia percibida del riesgo al adquirir el producto, entendida como el 
significado personal que tiene el producto para el consumidor; 2) La probabilidad de riesgo 
percibido asociado con la compra del producto, 3) El valor simbólico que el consumidor le atribuye 
al producto o al consumo del mismo; 4) El valor hedónico del producto, que es la capacidad del 
producto para proveer placer 5) el interés manifiesto por el consumidor hacia el producto, y 6) la 
importancia que tiene el producto y la transacción para el consumidor (Vera, 2003; Laurent y 
Kapferer, 1985). La principal contribución presentada en la escala IP6 (y por la cual fue la elegida 
para el desarrollo de esta investigación) es la aplicación de instrumentos de involucramiento en 
idioma español, además de ser probado en un mercado distinto a los que tradicionalmente fueron 
empleados para validar otras investigaciones relacionadas en el apartado teórico de este documento.  

El segundo instrumento considerado para esta investigación fue la métrica de lealtad de marca 
propuesta por Jacoby y Kyner (1973), modificada por Jacoby y Chestnut (1978) y actualizada por 
Dick y Basu (1994).Esta herramienta propone que la lealtad se examina desde tres perspectivas: 1) 
la lealtad comportamental, que como ya se ha explicado está más asociada a los comportamiento 
repetitivos y a la frecuencia de compra, 2) la lealtad afectiva, entendida esta como el vínculo 
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emocional de los consumidores con las marcas y 3) la lealtad cognitiva, explicada por la atención y 
la concentración que una persona presta a sus procesos de consumo y elección de marcas (Jacoby y 
Kyner, 1973). 

Con la información recolectada, se buscaba dar respuesta a los determinantes de la lealtad de marca 
mediante el modelo ilustrado en la fig. 2. 

Figura 2. Relación entre las dimensiones de los instrumentos empleados como determinantes de la 
lealtad de marca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para cumplir con este fin se recolectaron 478 encuestas con el instrumento diseñado, las cuales 
fueron aplicadas a consumidores seleccionados por intercepción en establecimientos de comercio 
dispersos en la ciudad de Bogotá D.C. Para la selección de los encuestados se tuvieron en cuenta, 
además, las siguientes consideraciones: 

Se seleccionaron lugares de venta de los productos asignados con una alta afluencia de comercio. 

Se seleccionaron productos de consumo en esta investigación, basados en los antecedentes de otras 
investigaciones de corte similar. Entre estos productos se tuvieron en cuenta los siguientes: Aceite 
de cocina, Arroz, Chocolate en pastillas, Crema dental, Detergentes en polvo, Jabón de baño 
(ducha), Calzado deportivo, Whisky, Computadores Portátiles y Televisores de pantalla plana 

Solo se aplicó la encuesta a personas que compraron el producto para el consumo de los hogares. 
Esto con el fin de no evaluar la compra para finalidades industriales o para comercialización. 

Solo se aplicó la encuesta a personas que ya habían concretado la compra del producto, 
seleccionadas por intercepción, en vista de seleccionar personas que ya habían tomado la decisión 
de compra para así examinar los antecedentes que conllevaron a tal decisión. 

La tabla no. 2 muestra para mayor detalle de la metodología la ficha técnica de la investigación. 
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Tabla 2. Ficha técnica de la investigación 

 

Fuente. Elaboración propia 

El instrumento finalmente empleado tuvo una extensión de 36 ítems (preguntas), y fue validado 
utilizando la medida estadística denominada Alfa de Cronbach, la cual arrojó un indicador de 
fiabilidad de 0.901, el cual según la literatura es considerado “ideal” para validar la escala 
construida (Streiner, 2003; Oviedo y Campo-Arias, 2005).   

Las hipótesis de investigación 

Dado que variados estudios previos sobre determinantes de la lealtad de marca asumen que la 
relación entre los diversos factores mediadores y motivadores generalmente se asume de forma 
positiva, es decir, como una relación directamente proporcional (Iwasaki y Havitz, 1998 , Quester y 
Lin Lim, 2003), las hipótesis a examinar en estas investigación responden a examinar la interacción 
entre las dimensiones planteadas en los instrumentos IP6 (Vera, 2003) y Lealtad de Marca de 
Jacoby y Kyner (1973). Bajo este escenario, las hipótesis en esta investigación son mostradas en la 
tabla 3. 

  

Elemento del diseño Observaciones 
Fecha de realización 16 al 31 de diciembre de 2011 
Metodología de Investigación Cuantitativa 
Método de recolección Encuestas 
Escala IP6 con escala Likert de 5 puntos 
Contacto con la muestra Personal por intercepción 

Mecanismo de selección de encuestados 

No probabilístico, por intercepción en puntos de 
venta. Compradores de los productos 
seleccionados 

Encuestadores 
Estudiantes de Investigación de Mercados (año 
2011) - Universidad Nacional 

Lugar de aplicación Bogotá D.C 
Piloto 22 encuestas 
Muestra final recolectada 478 encuestas 
Software de captura de datos Limesurvey, en el link http://bit.ly/tesisli 
Software de análisis de datos IBM SPSS Statistics 19 para Windows 
Software para Modelos de Ecuaciones 
Estructurales AMOS 18.0 
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Tabla 3. Hipótesis de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la realización de este análisis se emplearon Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE) que 
estudiaron la relación presentada entre cada una de las dimensiones presentadas. Los MEE son 
modelos que analizan relaciones causales de datos, basadas en dos técnicas estadísticas 
denominadas path analysis y Análisis Factorial Confirmatorio, (Kline, 2011). Para que el MEE 
responda a lo planteado en las hipótesis se requiere formular ecuaciones, planteadas en un diagrama 
descriptivo de las relaciones a validar (hipótesis) (García Veiga, 2011).  Nótese que para este caso 
la figura no. 2, mostrada en páginas previas, responde a esta estructura de análisis. 

El MEE permite descomponer cada variable analizada y sus efectos, además de realizar modelos 
comparativos (García Veiga, 2011). El método de estimación empleado en este modelo fue el 
método de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS, por sus siglas en inglés), considerando que 
este método descarta la evaluación del supuesto de normalidad para los ítems finalmente incluídos 
en el instrumento (Kline, 2011). El MEE además es más eficiente en su estimación cuando se tienen 
muestras de tamaño considerable (como la tratada en esta investigación), sumado a que permite 
utilizar variables con escala tipo Likert (García Veiga, 2011).  

Ámbito y alcance de la investigación 

Hipótesis Relación positiva entre 
H1 Importancia Lealtad Afectiva 
H2 Importancia Lealtad Cognitiva 

H3 Importancia 
Lealtad 

Comportamental 
H4 Importancia del riesgo Lealtad Afectiva 
H5 Importancia del riesgo Lealtad Cognitiva 

H6 Importancia del riesgo 
Lealtad 

Comportamental 
H7 Interés Lealtad Afectiva 
H8 Interés Lealtad Cognitiva 

H9 Interés 
Lealtad 

Comportamental 
H10 Placer percibido Lealtad Afectiva 
H11 Placer percibido Lealtad Cognitiva 

H12 Placer percibido 
Lealtad 

Comportamental 

H13 
Probabilidad del 

riesgo Lealtad Afectiva 

H14 
Probabilidad del 

riesgo Lealtad Cognitiva 

H15 
Probabilidad del 

riesgo 
Lealtad 

Comportamental 
H16 Valor simbólico Lealtad Afectiva 
H17 Valor simbólico Lealtad Cognitiva 

H18 Valor simbólico 
Lealtad 

Comportamental 
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Como ya se ha comentado en páginas anteriores, esta investigación se delimitó para consumidores 
de la ciudad de Bogotá D.C. El consumidor bogotano es diverso y multicultural, y las 
particularidades de su consumo representan un interesante marco de aplicación de herramientas 
teóricas de las cuales no se tienen antecedentes de investigación presentados en publicaciones 
científicas (Herrera, 2010; CCB, 2009). Además, la investigación consideró productos de consumo 
masivo, excluyendo por su parte los productos industriales pues generaría distorsión en la 
determinación de las relaciones a evaluar, tal como lo recomiendan Copeland (1923) y Kotler y 
Keller (2006). Por último, los resultados del estudio buscan generalización, obtenida a partir del 
tamaño muestral obtenido, más su nivel de aplicación no se debe llevar a otros niveles de 
discriminación, como variables demográficas, psicográficas o geográficas, entre otras. 

RESULTADOS 

Para esta sección, en primera instancia se examinan los resultados descriptivos correspondientes a 
cada dimensión, obtenidos mediante la información suministrada por los encuestados. 
Posteriormente se muestran los resultados obtenidos tras la construcción, aplicación y validación de 
los MEE diseñados para la validación de las hipótesis 

Análisis descriptivo de los determinantes de la lealtad 

La figura no. 3 muestra un análisis de intervalos de confianza para la media con un nivel de 
confianza del 95% de las calificaciones otorgadas para los encuestados a los ítems relacionados con 
cada dimensión. 

Figura 52. Intervalos de confianza al 95% para la media de las dimensiones de involucramiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de la figura 3-7 permite evidenciar que entre dimensiones se presentan variadas 
diferencias significativas, evidentes en aquellos intervalos cuyos extremos no se interceptan. La 
dimensión con mayores puntuaciones otorgadas por los encuestados es la dimensión de Placer 
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Percibido, la cual, acorde con la teoría, no se diferencia significativamente de la Importancia de la 
compra. Sin embargo, estas dos dimensiones son las que priorizan los consumidores bogotanos en 
términos de involucramiento. 

 

Por su parte, la dimensión de Interés por el producto tampoco marca diferencias significativas con 
la Importancia, pero si con el Placer Percibido. La puntuación promedio obtenida en la dimensión 
de interés es menor que las dimensiones que la relacionan en la teoría, aunque estadísticamente 
similares a las obtenidas en la Importancia del Riesgo. 

En el caso de las dos dimensiones restantes, las diferencias son bastante significativas con respecto 
a las demás. La Probabilidad del Riesgo y el Valor Simbólico presentan los menores valores 
promedio en las calificaciones de Involucramiento. Sin embargo, entre las dos, las diferencias no 
son significativas. Esto reitera que el consumidor bogotano manifiesta ser un consumidor seguro, 
que no percibe de alta manera el riesgo en los productos que elige, y que por ende esos productos 
generalmente satisfacen sus expectativas. Además, el vínculo que tiene con los productos es bajo en 
relación a no percibir que el producto se asocie con su personalidad ni con su ego.  

Análisis descriptivo del comportamiento de la lealtad de marca 

De manera análoga a como se presentó en el apartado anterior, se analizaron las estadísticas 
descriptivas para cada dimensión de la lealtad de marca. Para esto, se calcularon los intervalos de 
confianza para la media, al 95%, para las calificaciones otorgadas por los encuestados para los ítems 
de lealtad de marca. Este resultado es mostrado en la figura no. 4 (pag. sig.) y sugiere que existen 
diferencias significativas entre la Lealtad Cognitiva y las otras dimensiones de la Lealtad. 
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Figura 4. Intervalos de confianza al 95% para la media de las dimensiones de lealtad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La lealtad cognitiva muestra un menor valor con respecto a las apreciaciones de los consumidores 
bogotanos, lo cual es un indicador de que el consumidor no contempla con tanta prevalencia 
mantenerse en sus elecciones de marca a pesar de la existencia de otras alternativas.  A su vez, la 
lealtad afectiva es la dimensión que presenta los mayores valores, lo cual ilustra que existe un 
vínculo emocional con las marcas, tanto que los consumidores preferirían buscar otros 
establecimientos si no encuentran la marca de su interés y contemplan la posibilidad de seguir 
adquiriéndola en futuras compras. La lealtad comportamental no presenta diferencias significativas 
en las calificaciones asignadas, más sin embargo, al tener un valor alto, representa que los 
consumidores expresan su lealtad a las marcas que consumen, y manifiestan una tendencia a ser 
leales mediante la compra de las mismas marcas a través del tiempo. Además, esta evaluación 
representa la poca disposición que estos consumidores tienen hacia probar algún producto nuevo o 
diferente al de la marca que consumen habitualmente. 

Sin embargo, las conclusiones obtenidas hasta aquí son netamente descriptivas y generales. Merece 
especial atención profundizar mediante la verificación de las hipótesis planteadas en el apartado 3.2. 

Análisis de las hipótesis sobre la lealtad de marca y sus determinantes 

Como se puede apreciar en la sección 3.3, se tienen 18 hipótesis correspondientes a la  interacción 
de las seis dimensiones determinantes de la lealtad, basadas en la escala IP6 de Vera (2003), contra 
las tres dimensiones de lealtad de marca estudiadas por Jacoby y Kyner (1973) y revisadas por Dick 
y Basu (1994).  (Ver figura no. 2 para mayor detalle) 
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El MEE final  obtenido señala que el indicador R cuadrado que contrasta el conjunto de hipótesis 
propuesto explica en un 50.26% la variabilidad de las interacciones presentadas entre dimensiones. 
Aunque este es un valor aceptable, excluye una alta proporción de variabilidad, potencialmente 
justificada por los demás factores no considerados en el modelo que ayudan a explicar las relaciones 
entre dimensiones. 

Sin embargo, antes de obtener cualquier conclusión acerca del MEE estimado es necesario estudiar 
los indicadores de bondad de ajuste del modelo. La tabla no. 4 (pag. sig) refleja los resultados de los 
distintos indicadores de bondad de ajuste para el modelo final con su respectiva interpretación, 
mostrando en términos generales un modelo aceptable e incluso para describir las relaciones entre 
las dimensiones estudiadas. El modelo muestra un valor Chi-cuadrado alto lo cual señala que el 
modelo no es significativo en conjunto, pero cabe recordar que este indicador se afecta por la 
cantidad de datos empleada para la estimación. De esta forma, se deben entonces revisar los demás 
indicadores considerados. 

Tabla 4. Estadísticos de bondad de ajuste para el modelo final del conjunto de hipótesis considerado 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados, aunque aceptables, permiten comenzar la realización de la inferencia sobre las 
interacciones entre las dimensiones propuestas. La tabla 5 (pág. sig.) muestra las correlaciones 
presentadas en cada una de las combinaciones de las dimensiones, para así poder inferir respecto a 
como se presentan las relaciones causales en cada una de ellas. Estas correlaciones varían, al igual 
que las correlaciones de Pearson, en una escala (-1,1), lo cual implica que valores positivos y 
cercanos a uno (+1) muestran una relación fuerte y directamente proporcional. De manera inversa, 
correlaciones con valores  cercanos a menos uno (-1) muestran una relación fuerte pero 
inversamente proporcional. Dado esto, se puede evidenciar que la mayor parte de las correlaciones 
son positivas y varían según las dimensiones consideradas, exceptuando este resultado para la 
dimensión de probabilidad del riesgo, la cual muestra correlaciones negativas con respecto a la 
lealtad. 

Estadística Interpretación Valor de ajuste ideal Modelo Final 
Valor 

Valor de Chi-
cuadrado 

El modelo es estadísticamente 
significativo en conjunto y ajusta 
los datos 

Un valor alto marca una posible 
sobreestimación por efecto del 
tamaño muestral considerado 

944,500 

Probabilidad de 
Chi-cuadrado 

El modelo es estadísticamente 
significativo en conjunto y ajusta 
los datos 

El p-valor debe ser superior a 
0,05 0,000 

RMR Raíz del Cuadrado medio 
residual 

Inferior a 0,08, aunque ideal entre 
más próximo a 0,00 0,217 

GFI Indice de bondad de ajuste Superior a 0,9, mejor entre más 
cercano a 1 0,899 

NFI Indice de bondad de ajuste 
normalizado 

Superior a 0,9, mejor entre más 
cercano a 1 0,390 

CFI Indice de bondad de ajuste 
comparativo 

Superior a 0,9, mejor entre más 
cercano a 1 0,560 

RMSEA 
Raíz del cuadrado medio del 
error de aproximación para 
medir la complejidad del modelo 

Inferior a 0,08, preferiblemente 
menor a 0,06, el modelo se 
rechaza si es mayor a 0,1 

0,057 

Chi-cuadrado / gl Proporción de ajuste del modelo 
a la población Preferiblemente inferior a 2,00 1,699 
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Tabla 5. Correlaciones para el contraste del conjunto de hipótesis H3 

Fuente: Elaboración propia 

Las correlaciones más bajas entre dimensiones se dan en la dimensión de importancia de riesgo con 
cada una de las componentes de lealtad, lo cual haría suponer que este es el factor menos relevante 
para la formación cualquiera de los tres tipos de lealtad. Además, la lealtad afectiva presenta el 
menor grado de correlación entre todas las combinaciones posibles. Esto da a entender que la 
lealtad afectiva no se afecta fuertemente por las expectativas de riesgo que el consumidor tenga en 
el momento de elegir. 

Una situación similar se evidencia en la dimensión de Valor Simbólico, la cual, aunque no presenta 
una relación fuerte con la lealtad, tiene un mayor impacto con la lealtad afectiva. Esto es coherente 
en vista de que el valor simbólico resume la personalidad y el ego que el consumidor percibe en los 
productos que utiliza. 

Sin embargo, la situación con respecto a la dimensión del Interés es llamativa. En términos 
generales, esta dimensión presenta las correlaciones más altas con respecto a las dimensiones de 
lealtad, siendo especialmente fuerte el vínculo con la lealtad comportamental. Cabe recordar que la 
dimensión del Interés representa el grado de atención que un consumidor presta a un producto y la 
dimensión de Lealtad Comportamental representa la frecuencia de compra y la intención de 
recompra. Esto permite inferir que entonces despertar un mayor interés o captar una mayor atención 
del consumidor genera una mayor frecuencia de compra, una mayor recompra y unos mayores 
montos invertidos. La situación es similar en la dimensión de Placer Percibido donde el vínculo es 
fuerte y más orientado hacia la Lealtad Comportamental, e igualmente en la dimensión de 
Importancia, aunque con una relación ligeramente más débil. 

Especial atención merece lo que acontece en las relaciones entre la dimensión de Probabilidad de 
Riesgo y el constructo de Lealtad. Aunque sus correlaciones son altas, rechazan la hipótesis que 
señalaba una relación directa entre los factores estudiados. Esto se da e/n vista de que las 
correlaciones son negativas, y además, toman valores poco representativos. En esta situación, es 

Hipótesis Relación positiva entre Correlación Conclusión 
H1 Importancia Lealtad Afectiva 0,497 No se rechaza la hipótesis 
H2 Importancia Lealtad Cognitiva 0,516 No se rechaza la hipótesis 
H3 Importancia Lealtad Comportamental 0,582 No se rechaza la hipótesis 
H4 Importancia del riesgo Lealtad Afectiva 0,230 No se rechaza la hipótesis 
H5 Importancia del riesgo Lealtad Cognitiva 0,266 No se rechaza la hipótesis 
H6 Importancia del riesgo Lealtad Comportamental 0,309 No se rechaza la hipótesis 
H7 Interés Lealtad Afectiva 0,626 No se rechaza la hipótesis 
H8 Interés Lealtad Cognitiva 0,589 No se rechaza la hipótesis 
H9 Interés Lealtad Comportamental 0,693 No se rechaza la hipótesis 
H10 Placer percibido Lealtad Afectiva 0,593 No se rechaza la hipótesis 
H11 Placer percibido Lealtad Cognitiva 0,519 No se rechaza la hipótesis 
H12 Placer percibido Lealtad Comportamental 0,648 No se rechaza la hipótesis 
H13 Probabilidad del riesgo Lealtad Afectiva -0,685 Se rechaza la hipótesis 
H14 Probabilidad del riesgo Lealtad Cognitiva -0,647 Se rechaza la hipótesis 
H15 Probabilidad del riesgo Lealtad Comportamental -0,725 Se rechaza la hipótesis 
H16 Valor simbólico Lealtad Afectiva 0,363 No se rechaza la hipótesis 
H17 Valor simbólico Lealtad Cognitiva 0,308 No se rechaza la hipótesis 
H18 Valor simbólico Lealtad Comportamental 0,331 No se rechaza la hipótesis 
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posible inferir que una disminución de la probabilidad de riesgo garantiza una mayor lealtad, y esta 
relación se acentúa particularmente en la Lealtad Comportamental.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Conclusiones 

La pregunta de investigación que buscaba resolver esta investigación fue  ¿Cuáles son los 
determinantes de la lealtad de marca en consumidores bogotanos? Para responder a la pregunta, en 
primera instancia se abordó un marco teórico que mostró una síntesis de los principales enfoques de 
la lealtad de marca y sus determinantes. A partir de estos antecedentes teóricos, la investigación se 
concentró en el estudio de los determinantes de la lealtad de marca.  

El análisis descriptivo sobre este respecto señala que en el análisis de los determinantes de la lealtad 
la dimensión más importante es la dimensión del Placer Percibido en la compra, debido a que 
muestra los mayores grados de acuerdo reflejados en mayores puntuaciones promedio. Sin 
embargo, sus diferencias no son significativas con la dimensión de Importancia, la cual muestra 
valores menores. Las dimensiones de Interés e Importancia del Riesgo toman valores menores que 
no difieren significativamente de la Importancia, mientras que las dimensiones de Probabilidad de 
Riesgo y Valor Simbólico presentan valores muy bajos. 

Estos resultados permiten entonces inferir que un factor clave determinante de los comportamientos 
de los consumidores bogotanos es el placer percibido del producto adquirido, mientras que factores 
como el valor simbólico (asociado a la personalidad y el ego que refleja el producto) y la 
probabilidad de riesgo asociada a una mala elección presentan valores bajos de acuerdo e inciden en 
un menor involucramiento. Esto caracteriza al consumidor bogotano como un consumidor que 
privilegia el gusto sobre la necesidad (manifestada en la importancia), y que en sus intercambios 
busca obtener productos que le representen placer y bienestar. 

En el caso de las dimensiones de la lealtad la situación de análisis descriptivo muestra que la 
percepción de la lealtad cognitiva difiere significativamente con la percepción de la lealtad afectiva 
y la percepción de la lealtad comportamental. Sin embargo, en estas últimas dos no existen 
diferencias significativas, aunque la lealtad afectiva toma mayores valores, lo cual la posiciona 
como la principal determinante de la lealtad de marca en consumidores bogotanos. Como la lealtad 
afectiva es el reflejo de la componente emocional que los consumidores tienen hacia los productos, 
se refleja que este comportamiento caracteriza al consumidor bogotano. La lealtad comportamental, 
descrita por las frecuencias de compra y  las intenciones de compra y recompra, pasa a una segunda 
instancia como factor explicativo de la lealtad, mientras que el compromiso y el conocimiento de 
las marcas, que son mostrados a través de la lealtad cognitiva, terminan siendo el factor con menor 
incidencia en la construcción del constructo. 

En este orden de ideas, el análisis de estas dimensiones, hasta aquí, permite caracterizar al 
consumidor bogotano como un consumidor que adquiere productos considerando de manera 
importante el placer y gusto que pueda percibir de ellos, mientras que su lealtad depende 
principalmente del afecto que le tome a la marca y las emociones que esta le transmita.  

Para examinar las interacciones entre las dimensiones, las cuales fueron planteadas en las hipótesis 
propuestas, el MEE construido reflejó que existe una relación directa en la mayoría de las 
dimensiones consideradas para los constructos, validando de esta forma la mayor parte de las 
hipótesis formuladas. El modelo muestra que son rechazadas las hipótesis secundarias que le 
corresponden a la dimensión de Probabilidad de Riesgo (H13, H14 y H15). Esto permite ver que la 
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dimensión Probabilidad de Riesgo no es explicativa de la Lealtad de Marca. Esto es común en 
contraste con otros modelos teóricos (como Iwasaki y Havitz (1997) y Quester y Lim (2003)), que 
incluso han propuesto que este factor es muy parecido al factor Importancia del Riesgo. 

También se debe considerar que las relaciones que se validan en las hipótesis formuladas se dan 
bajo ciertas restricciones, dadas especialmente por las estadísticas de bondad de ajuste, que sin lugar 
a duda muestran que la ausencia de otros factores explicativos de la relación implica que se deban 
tomar con precaución los resultados del modelo obtenido. 

Implicaciones y recomendaciones 

En términos generales, el problema de investigación ha sido resuelto mediante la formulación y 
contraste de las hipótesis planteadas. Exceptuando la situación relacionada con la dimensión de 
probabilidad de riesgo, las hipótesis no han sido rechazadas, mostrando en general la existencia una 
relación directa entre los determinantes planteados y la lealtad de marca. 

En ese sentido, el modelo en general es acorde con lo mostrado en varios estudios previos 
(Cunningham, 1967; Traylor, 1981; Beatty et al, 1988; Chaudhuri, 1995; Park, 1996; Le Clerc y 
Little, 1997; Martin, 1998; Gordon et al, 1998; Quester y Lin Lim, 2003; Varki y Wong, 2003; 
Ottar Olsen, 2007; Kinard y Capella, 2006; González et al, 2011). Sin embargo, dado que los 
modelos presentan algunas restricciones sobre la bondad de ajuste obtenida, es importante examinar 
los referentes teóricos que hacen mención sobre esta situación. En particular, Traylor (1984) señaló 
con anterioridad que factores relativos al ego en el involucramiento (lo que otros autores, como 
Laurent y Kapferer (1985) denominan como “Valor Simbólico”) no tenían relación con la lealtad de 
marca. Para el caso examinado en esta investigación se encontró relación entre estos, aunque de 
forma muy débil. Inclusive, se reseñó que el valor simbólico presenta una de las menores 
incidencias como dimensión explicativa del involucramiento. 

Por otra parte, los niveles apenas aceptables de bondad de ajuste manifiestan, como se ha reflejado 
varias veces en el documento, que se requiere definir factores moderadores y mediadores 
adicionales encaminados a obtener una mayor bondad de ajuste para la explicación de la lealtad. En 
este sentido, es inevitable citar los postulados de Iwasaki y Havitz (1988), quienes proponen un 
modelo tipo Path Analysis (el antecedente a los MEE) para analizar la relación en donde se 
consideran que el involucramiento viene precedido de los antecedentes personales y situacionales 
del consumidor, mientras que la lealtad, además del involucramiento, es antecedida por 
moderadores personales, los moderadores sociales, el compromiso psicológico y la resistencia al 
cambio (ver figura 1). 

Otro aspecto llamativo relacionado con el problema de investigación se encuentra en el persistente 
rechazo a la dimensión de la probabilidad del riesgo, dentro del constructo de involucramiento. 
Examinando algunos antecedentes, como Douglas (2006), se encontró que este autor prueba una 
relación directa entre la probabilidad de riesgo y la lealtad de marca (analizada como un constructo 
global, es decir, sin discriminar sus dimensiones). Sin embargo, para los fines de esta investigación 
se encuentran bajos niveles de correlación, así como además presentan signos negativos que señalan 
correlaciones de sentido inversamente proporcional, es decir, que una disminución de la 
probabilidad del riesgo podría derivar en un incremento del involucramiento de producto, y por 
consiguiente, de la lealtad de marca. 

Dado esto, aunque la respuesta a la pregunta de investigación ha sido resuelta, surgen nuevas 
preguntas que expanden el campo de investigación considerado, principalmente motivadas por la 
inclusión de factores adicionales en el análisis de la relación, así como la revisión a las escalas que 
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proponen la probabilidad de riesgo como un determinante de la lealtad. Además, por las 
particularidades de delimitación de la investigación, podría considerarse que esta investigación 
constituye una innovación, claramente susceptible de mejora por varias razones.  

Del mismo modo se pudo verificar que el consumidor bogotano es un consumidor con alto sentido 
de pertenencia hacia las marcas, reflejado en la lealtad afectiva, a las cuales les otorga importancia. 
Herrera (2010) ya había señalado, aunque para el consumidor colombiano, que a través del tiempo 
se viene incrementando la importancia percibida de las marcas, lo cual podría reflejarse en estudios 
con mediciones permanentes de las dimensiones de importancia y lealtad afectiva, respectivamente. 

 
En el plano práctico, es importante consolidar los elementos que desde la teoría pueden tener 
relevancia práctica y ser accionables por las organizaciones. La relevancia del factor importancia, 
así como el interés y el placer percibido en la explicación de los distintos tipos de lealtad, permiten 
pensar en que a través de estos mecanismos se puedan sugerir a las empresas vías para incrementar 
la lealtad de marca, y por ende, el valor de la relación con sus clientes y consumidores. Acciones de 
este tipo deberían ser estudiadas con evidencia puntual para estos casos, partiendo de 
experimentación en donde se pueda crear una acción que permita determinar un impacto más 
adecuado de los determinantes considerados con miras al incremento de la lealtad de marca para las 
organizaciones. 
 
Cabe resaltar que el placer percibido es un factor clave dentro del consumidor bogotano, sobre todo 
encaminado a la creación de la lealtad afectiva de marca. Un mayor placer percibido se puede 
alcanzar a través de la innovación, agregando nuevos atributos que generen en el consumidor 
sensaciones distintas, que rompan con la rutina y que puedan generar recordación en el consumidor, 
de forma tal que se plasmen en un mayor vinculo emocional a través de la marca. La creación de 
nuevas experiencias de consumo, situaciones inesperadas, pruebas de producto, y la utilización de 
mecanismos que estimulen con mayor fuerza el proceso sensorial, de percepción y de actitud del 
consumidor, ayudarán en dicha conformación. Al igual que las demás relaciones contempladas, es 
importante realizar una validación mediante investigación que permita identificar que elementos del 
placer percibido de un producto pueden derivar en una mayor lealtad de marca. 
 
Por su parte, las perspectivas de investigación sobre estas temáticas son bastante amplias. Una 
primera perspectiva de investigación futura que se propone es la ampliación de la investigación para 
los consumidores colombianos, y, entendiendo la alta variabilidad e interculturalidad presente en las 
regiones del país, determinar si las dinámicas de los determinantes de la lealtad de marca se 
presentan de manera diferenciada. Cabe aclarar que este tipo de réplicas no solo debe tener alcances 
a nivel nacional, sino que a nivel internacional también se pueden apreciar diferencias que marquen 
patrones en el consumo. Igualmente, sería interesante retomar y explorar las aplicaciones de esta 
investigación considerando únicamente el sector de servicios.  
 
En fin, aunque pueden ser muchas otras las posibilidades que se quedan por fuera de esta 
consideración, es importante ver el potencial de profundización e investigación que tienen estos 
elementos teóricos para ser abordados, y su utilización para darle mayor consistencia y solidez 
epistemológica a la ciencia del marketing.  
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RESUMEN 
 
En este documento se da a conocer la importancia que tienen teorías poco estudiadas que pueden ser 
vinculadas a los currículos de los diferentes programas de las universidades y más específicamente 
a los programas de Mercadeo o Marketing. Estas teorías son de aplicación general como lo tratan de 
demostrar diversos autores que sobre el tema han trabajado desde años atrás, lo cual se menciona en 
este documento como elemento importante que referencia y sustenta lo pretendido en esta 
investigación. Las principales teorías a las que hacemos alusión tienen relación con el Pensamiento 
Complejo, No Linealidad, Caos, Catástrofe, Lógica Fuzzy. Con este estudio se ha querido conocer 
la relación entre la Ciencia de la Complejidad y el Marketing. 
 
Hoy en día, la Gerencia del Marketing funciona alrededor de eventos lineales, de situaciones 
presentadas que funcionan algunas veces bajo paradigmas o formas tradicionales que permiten 
ofrecer soluciones a los problemas de alta gerencia reflejados en la Toma de Decisiones. Esta 
investigación plantea que las Teorías Emergentes y el Pensamiento Complejo pueden servir de 
apoyo para una mejor Toma de Decisiones. De esta forma, estas teorías pueden convertirse en 
importantes herramientas para resolver los problemas originados por situaciones caóticas o no 
lineales. 
 
Abstract 
 
This paper discloses the importance of little-studied theories that can be linked to the curricula of 
the various programs of universities and more specifically to the Marketing programs. These 
theories are of general application and try to demonstrate what various authors who have worked on 
the issue for years, which is mentioned in this document as a reference and sustains important that 
what is intended in this research. The main theories to which we refer are related to the complex 
thought, nonlinearity, Chaos, Catastrophe, Fuzzy Logic. With this study we wanted to know the  
relationship between Science of Complexity and Marketing. 
 
Today, the Marketing Management works around linear events, situations sometimes delivered 
operating under traditional paradigms or ways that can offer solutions to senior management 
reflected in Decision Making. This research suggests that the emerging theories and complex 
thought can support for better decision making. Thus, these theories can become important tools to 
solve the problems caused by chaotic or nonlinear. 
 
Palabras clave: Pensamiento Complejo, Teorías Emergentes, No linealidad, Marketing, Toma de 
decisiones. 
 
Key words: Complex Thinking, Emerging Theories, Nonlinearity, Marketing, Decision making. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio que se presenta a continuación, representa una propuesta acerca de una temática que no 
ha sido muy estudiada, pero que quienes lo han hecho han realizado planteamientos conceptuales, 
teóricos y prácticos que esbozan ampliamente el significado del tema. 
 
Esta investigación se ha planteado a partir de inquietudes provenientes de otras investigaciones, 
escritos, artículos y libros sobre el tema, donde podemos citar a interesantes pensadores como 
Morín quien realiza planteamientos sobre la complejidad y teorías emergentes desde mediados del 
siglo XX, llegando hasta teóricos actuales reconocidos en diferentes campos del pensamiento como 
Carlos Maldonado en su libro Ciencias de la Complejidad (Maldonado, 2009), Phillip Kotler en su 
libro Caótica (Kotler, 2010), quien se ha destacado siempre por sus escritos relacionados con el 
mundo del marketing. De esta manera se espera que esta investigación sea el punto de partida para 
ahondar en el tema de la complejidad, esperando hacer un aporte significativo para futuras 
investigaciones, en lo relacionado con las teorías emergentes para la toma de decisiones en 
Mercadeo. 
 
Este estudio tienen un gran significado para el Mercadeo y específicamente para el planteamiento 
curricular de los programas de Mercadeo, debido a que se trata de explicar la importancia que tiene 
la aplicabilidad de las Ciencia de la Complejidad, para la solución de problemas y la toma de 
decisiones bajo riesgo, en situaciones de caos o incertidumbre, generadas por crisis económicas, 
financieras, sociales. 
 
El objetivo de esta investigación, apunta a realizar un estudio de las Teorías Emergentes y como se 
asocian a los currículos de Mercadeo;  de manera específica se pretende: identificar las exigencias 
del mundo real con relación a los currículos  actuales de mercadeo, mediante un estudio 
exploratorio con profesionales que se desempeñan en cargos afines a esta disciplina, además de 
analizar la oferta de las universidades en sus programas de mercadeo a la luz de una prospectiva 
futurista y finalmente proponer los elementos necesarios para un diseño curricular complejo. 
 
Actualmente, el Marketing se desarrolla en un mundo cada vez más volátil, global, competitivo y 
complejo que exige a la dirigencia empresarial herramientas cada vez más adecuadas en la 
búsqueda de soluciones para la toma de decisiones en el quehacer gerencial. En las últimas décadas 
se puede apreciar cómo han surgido distintas modas gerenciales para afrontar los problemas de las 
organizaciones en función de sus entornos.  
 
Estas situaciones llevan a pensar que debe haber una integralidad entre el mundo empresarial y la 
academia que debe permitir cerrar las brechas entre la teoría y la práctica; es por esta razón que hay 
que considerar las bondades de la ciencia de la complejidad y específicamente las teorías 
emergentes cuya comprensión y aplicación contribuyen a la solución de muchas situaciones 
caóticas que se presentan cotidianamente en el desarrollo de la gestión gerencial. 
 
Una forma de abordar la complejidad del mercado, se puede iniciar desde la academia, 
especialmente en el diseño de sus currículos los cuales deben contener elementos relativos a la 
ciencia de la complejidad.  
 
Todo lo anterior lleva al planteamiento del siguiente interrogante: 
 
Cómo las ciencia de la complejidad y las teorías emergentes, se asocian a los currículos de los 
programas de pregrado de mercadeo, en una muestra de  universidades colombianas? 
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Los pronósticos y predicciones del Marketing que se vienen haciendo, arrojan resultados  que 
muchas veces no son los esperados; hipotéticamente, porque los modelos utilizados son incapaces 
de considerar aspectos reales muy importantes debido a que han sido simplificados, despreciando 
efectos de la no linealidad, de las condiciones iniciales, de las imprecisiones y la incertidumbre que 
hacen sentir sus efectos en un mundo complejo. (Martinez Diaz, 2010)  
 
La justificación viene dada porque las teorías emergentes sí consideran involucrar en los modelos, 
las variables que han sido simplificadas en los modelos tradicionales, las cuales no pueden ser 
despreciadas en las ciencias de la postmodernidad. 
 
Por lo anterior, se plantea como Objetivo General lo siguiente: 
 
Presentar un estudio sobre las Ciencias de la Complejidad y las teorías emergentes para su 
incorporación a los currículos de la disciplina del Mercadeo. 
 
Esto conlleva a especificar los Objetivos, como sigue: 
 
Establecer la situación actual de los planes de estudio de los programas  de Mercadeo a nivel de 
pregrado con referencia a la prospectiva del nuevo milenio. 
Identificar la pertinencia de los planes estudio de los programas de Mercadeo como factor relevante 
en la Toma de Decisiones Gerenciales 
Proponer elementos para el diseño  curricular complejo de los programas de mercadeo con 
prospectiva futurista. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Existen diferentes estudios relacionados con el tema propuesto en esta investigación, con enfoques 
administrativos, hacia el mercadeo, humanísticos, sociológicos, que pretenden dar explicación 
desde el punto de vista del Pensamiento Complejo y Teorías Emergentes a situaciones  No lineales, 
caóticas o catastróficas. Para fundamentar este estudio citamos algunos autores que desde sus 
investigaciones ofrecen sus puntos de vista partiendo de los resultados. 
 
Sam Overman (Overman E., 1996), presentó un trabajo denominado:     “The New Science of 
Management: Chaos and Quantum Theory and Method”, en Trinity Simposium on Public 
Management en San Antonio Texas; Overman clama porque la experimentación y la adopción de 
las metáforas y los métodos del caos y la teoría cuántica se conviertan en la nueva promesa para la 
Ciencia de la Administración en el próximo siglo (siglo XXI).  
 
Young y otro (Young & Douglas, 1994) en su trabajo “Chaos And Management Science” dictaminó 
que………..Cualquiera de las Ciencias Administrativas que deseen guiar a las empresas, 
organismos y gobiernos a través de los ciclos de las incertidumbres en un entorno cada vez más 
complejo y cambiante debería considerar las conclusiones de la nueva Ciencia del Caos.  
 
Seriesys y Aktouf, (Seriesyx, H.,1993; Aktouf, 1998), citados por Rodrigo Martínez (Martinez 
Diaz, 2010) corroboran la apreciación de que: 
 
“Las organizaciones de ayer son nuestra prisión mental puesto que nos impiden ver que podemos 
producir de otra manera, administrar de otra manera […], cuando el mundo de mañana lo exige y 
que los cambios de hoy lo permiten”. 
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Fernando Guerrero (Guerrero, 2005), en Una nueva visión de las organizaciones, Un aporte desde la 
teoría de la complejidad. Trabajo presentado en la IX Asamblea General de la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. La Habana, Cuba.  El 
autor hace énfasis en la escasez de trabajos serios sobre el tema de la Teoría Gerencial en 
Latinoamérica, refleja su debilidad y cuestiona la debilidad de sus planteamientos y argumentos, 
plantea provocar el debate y producir un remezón sobre la Teoría gerencial tradicional aprendida en 
las universidades. 
 
Edgar Morín (Morín, 1998), formula que la realidad no es evidentemente legible. Las ideas y teorías 
no reflejan sino que traducen la realidad, la cual pueden traducir de manera errónea. Nuestra 
realidad no es otra que nuestra idea de la realidad. Esta sería una de las implicaciones, que en el 
plano filosófico, parece habitar todos los territorios y espacios de la discusión académica. Así, entre 
las crisis que, a decir de muchos, sacuden todos los órdenes de la vida humana en la actualidad, 
otorgándole al término un sentido de transformación o transición entre un estado y otro, se 
encontraría una crisis paradigmática, una crisis de los valores y nociones que guiaron, durante 
mucho tiempo, la acción y reflexión científica del hombre.  
 
Miguel Martínez (Martínez Mígueles, 2004), expresa que el positivismo lógico, modelo o 
paradigma "Newtoniano-Cartesiano" que valora, privilegia y propugna la objetividad del 
conocimiento, el determinismo de los fenómenos, la experiencia sensible, la cuantificación aleatoria 
de las medidas, la lógica formal y la verificación empírica, ha sido superado y en los actuales 
momentos, atraviesa una transición hacia lo que él denomina el Nuevo Paradigma Epistémico; este 
enfoque, ha sido identificado con lo que se ha llamado el Pensamiento Complejo o 
Transdisciplinario, el cual es definido por Morín (Morín, 1998), como… ante todo un pensamiento 
que relaciona. Es el significado más cercano del término complexus (lo que está tejido en conjunto). 
Esto quiere decir que en oposición al modo de pensar tradicional, que divide el campo de los 
conocimientos en disciplinas atrincheradas y clasificadas, el pensamiento complejo es un modo de 
religación.  
 
Priesmayer (Priesmayer, 1992), inicia su exposición cuestionándose sobre ¿qué impacto, si es que 
se da, tiene la teoría del caos sobre operaciones comunes tales como el marketing?.  Encontrando en 
la teoría del caos una técnica analítica, que por las nuevas perspectivas que ofrece, tiene influencia 
en todos los campos del mercadeo;  planteamientos que expanden nuestro entendimiento de los 
efectos de las estrategias competitivas y del marketing estratégico. Este ejemplo de aplicación está 
referido a algunas de las funciones primarias de mercadeo como el precio, la promoción y la 
distribución y considera como la perspectiva de la teoría del caos cambia nuestro punto de vista 
tradicional hacia estas actividades. 
 
Para fundamentar la investigación, se presentan las concepciones básicas que corresponden al 
Pensamiento Complejo y Teorías Emergentes. 
 
No linealidad.  
 
La nueva ciencia de la complejidad constituye una revolución tanto para las ciencias naturales como 
para las sociales (Parker & Stacey, 1996). 
 
Tradicionalmente, unas y otras han explicado el comportamiento de los sistemas en términos 
lineales. Se sabía que las verdaderas relaciones eran no lineales, pero como éstas resultaban 
obviamente difíciles de manejar, las aproximaciones lineales se consideraban, en general, como una 
simplificación útil y aceptable. Las diferencias entre los sistemas lineales y los no lineales más 
preponderantes son: 
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Primero, en una relación lineal una causa dada tiene un solo efecto, una acción dada tiene un único 
resultado. En cambio, en una relación no lineal, una causa o una acción dadas pueden tener varios 
efectos o resultados diferentes.  
 
Segundo, los sistemas lineales poseen una propiedad aditiva simple, por la cual constituyen la suma 
de sus componentes. El sistema lineal puede fragmentarse en sus diversos elementos y cada uno de 
ellos puede estudiarse y explicarse por separado, después de lo cual se los puede unir nuevamente y 
explicar el sistema en su totalidad.  
 
En el caso de los sistemas no lineales, esta propiedad aditiva simple no existe. Son sinérgicos, en el 
sentido de que son más que la suma de sus componentes. Por lo tanto, no es posible entenderlos 
plenamente mediante el método reduccionista de descomponerlos y volver a reunir sus partes en un 
todo. Es necesario llevar a cabo una aproximación holística o sistémica que permita comprender los 
patrones de comportamiento que produce el sistema en su conjunto. 
 
El advenimiento de la Teoría de la Complejidad proporciona elementos que posibilitan acercarse  a 
la comprensión de estos fenómenos y proponer soluciones con un buen grado de aceptación. 
 
Teorías  Emergentes 
 
Caos. Cualquiera de las Ciencias Administrativas que desee guiar a las empresas, organismos y 
gobiernos a través de los ciclos de las incertidumbres en un entorno cada vez más complejo y 
cambiante debería considerar los hallazgos de la nueva Ciencia del Caos, estos hallazgos continúan 
en un proceso de desarrollo investigativo pero son determinantes para relacionarlos con sucesos 
caóticos o no lineales del mundo real. La Teoría del Caos opera con la cambiante relación entre el 
orden y el desorden en el comportamiento de los sistemas naturales o sociales. La teoría del caos es 
tan fundamentalmente diferente de las interpretaciones previas de la dinámica social y natural, que 
se requiere un paradigma completamente nuevo para el proceso de su conocimiento y apropiación. 
(Young & Douglas, 1994) 
 
La Teoría del Caos es un conjunto de ideas sobre la transformación del orden al desorden, como la 
generación de nuevas formas de orden desde la turbulenta dinámica no lineal, Un sistema que 
exhibe un comportamiento no lineal puede parecer muy aleatorio en el tiempo; sin  embargo, los 
estudios de los regímenes caóticos en el espacio de fase revelan patrones subyacentes; es decir el 
caos tiene aspecto de algo aleatorio como lo advirtió Lorenz , (Lorenz, 2000), en realidad “el caos 
consiste en cosas que no son de verdad aleatorias, sino que solo lo parecen” por ello se llama caos 
determinista. 
 
Catástrofe. Las Bifurcaciones son una  repentina aparición de soluciones cualitativamente 
diferentes a las ecuaciones de un sistema no lineal cuando un parámetro es variado. En una 
organización, dos patrones diferentes (grupos) pueden surgir para tratar un tema diferente, en la 
medida en que la complejidad aumenta. En los sistemas sociales, la oscilación entre los posibles 
estados que conducen a una bifurcación es a menudo identificada como una fuente, o incluso un 
generador, de la creatividad (Ketterer, 2006). 
 
En matemáticas, la teoría de la catástrofe es una rama de la teoría de las bifurcaciones en el estudio 
de los sistemas dinámicos, es también un caso particular especial, de la más general teoría de la 
singularidad en la geometría. 
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Es un tratamiento continuo que proporciona resultados discontinuos, está relacionada con la teoría 
del caos. Los sistemas  pueden cambiar con una combinación de patrones continuos y discontinuos 
de cambio. 
 
Pequeños cambios en determinados parámetros de un sistema no lineal pueden hacer que el 
equilibrio aparezca o desaparezca, o cambios de atracción a repulsión y viceversa, llevando a 
cambios grandes y repentinos del comportamiento del sistema. Sin embargo, examinado en un 
espacio más grande de parámetros, la teoría de la catástrofe revela que los puntos de bifurcación 
tienden a ocurrir como parte de estructuras bien definidas cualitativa y geométricamente. 
 
El método puede utilizarse para predecir el comportamiento de Sistema Dinámicos Complejos: 
Bolsa de Valores, Control de Plagas, Ciclo de Negocios, Gestión del Cambio, Gestión del 
Desarrollo Organizacional, Reingeniería del Proceso de Negocio. 
 
Otros Desarrollos (Lógica Fuzzy, Redes Neuronales). La Lógica Fuzzy conocida como Lógica 
Difusa o Lógica Borrosa, se basa en lo relativo de lo observado. En la lógica clásica (binaria o 
booleana) se tienen sólo dos estados posibles: verdadero y falso (1 ó 0), en la Lógica Multivaluada 
se incluyen sistemas lógicos que admiten varios valores de verdad posibles. En cambio en la Lógica 
Difusa se asignan valores intermedios dentro de una escala a fin de cuantificar una incertidumbre. 
Por ejemplo según la lógica clásica solo podemos definir la temperatura como "fría" y como 
"caliente", según la lógica difusa podemos asignar infinitos valores intermedios como "poco fría", 
"templada", "tibia", "algo caliente"… etc. 
 
Las teorías emergentes hacen parte de la ciencia de la complejidad quien usa muchas disciplinas, 
ciencias, teorías, modelos para estudiar los sistemas dinámicos no lineales. Estos sistemas 
dinámicos están presentes en múltiples fenómenos como son el funcionamiento del cerebro, los 
sistemas ecológicos, los insectos sociales, los mercados financieros, los sistemas alejados del 
equilibrio o en estado caótico,  (González, 2009), los cuales exigen de parte del sujeto una estrategia 
de pensamiento  y reflexivo, creativo capaz de salir fuera de la órbita de lugares comunes, 
abordando la paradójica relación de lo uno y lo múltiple, interactuando con las indeterminaciones, 
azares e incertidumbres de un mundo fenómico. Se hace necesario preparar a mercadólogos  con las 
habilidades y competencias que respondan a los estados caóticos del mercado y esto tiene cabida en 
el diseño de un currículo complejo.  
 
Currículo 
 
Juan González (González, 2009), explica como el currículo ha tenido dos concepciones. Una que 
tiene que ver con “curso de estudio” que predominó por muchos años y la otra tiene que ver con  
“curso de vida”, la cual recientemente ha tenido varios intentos para recuperar su significado. Desde 
la perspectiva del enfoque por competencias define currículo “Conjunto intencionado de 
oportunidades de aprendizaje que se ofrece a una persona o a un grupo de personas para un 
desarrollo determinado”. 
 
Menciona además que el diseño curricular desde el pensamiento complejo, busca implementar 
estrategias que faciliten  en todos los miembros de la institución educativa un modo de pensar 
complejo, basado en aspectos como la autoreflexión, la autocrítica, la contextualización del saber, la 
multidimensionalidad de la realidad, la comprensión de aquello que se quiere conocer e intervenir y 
el afrontamiento estratégico de la incertidumbre. 
 
Juan Miguel González (González Velasco, Didáctica crìtica desde la transdiciplinariedad, la 
complejidad y la investigaciòn, 2008), Asevera que existen pocos aportes prácticos sobre la 
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didáctica y la forma de pensamiento complejo, transdiciplinar e investigativo, entendiendo por 
didáctica " el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el 
aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita 
encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como 
ciudadano participante y responsable". 
 
Afirma que, la visión de  la complejidad y la transdisciplinariedad del conocimiento permiten 
considerar otros elementos como  relaciones cognitivas, tiempo, espacio, aprendizaje, investigación, 
desaprendizaje, reaprendizaje, de manera simultánea con un enfoque  sistémico de manera que se 
unifique el conocimiento y se adquiera una comprensión integral de la realidad que rodea al sujeto.  
 
Juan Miguel Gonzalez (González Velasco, 2007), Analiza la complejidad en los procesos de 
enseñanza aprendizaje partiendo de la metacognición, como un proceso cognitivo mental donde se 
toma conciencia de lo que se aprende, define aula-mente-social como  un espacio intersubjetivo 
complejo donde la incertidumbre y la sensibilidad cognitiva interactúan para que el sujeto aprenda. 
 
Muñoz, C. et al, (Muñoz, Fuenmayor, Mera, Perea, & Vanegas, 2010), define el sistema didáctico 
modular como un sistema complejo, una red de redes de relaciones que puede mostrarse desde 
múltiples estructuras donde están involucradas las competencias y la organización. 
 
Este autor considera que las competencias específicas son el  núcleo atractor de las competencias 
genéricas y las básicas que tienen un campo de conocimiento que inicia desde su base teórica, el 
cual es posteriormente aplicado desde el módulo. Ver figura 1. 
 
Figura 1. Estructura interna del módulo desde las competencias 

 
Fuente: Muñoz et al., 2010 
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Por otro lado considera que desde una estructura organizacional, el módulo requiere de una 
instancia administrativa estratégica que lo gerencie, y de otra operativa que lo desarrolle. 
 
Desde el “componente operativo, el módulo debe plantear y desarrollar estrategias, mostrando un 
camino plausible, un recorrido, una ruta crítica–  igualmente en la idea central de red de redes de 
relaciones– un guión, un argumento configurado desde las unidades de competencia definidas 
(competencias específicas), los problemas que en él se abordan (donde las competencias genéricas y 
básicas tienen su caldo de cultivo especialmente) y que a partir de éstos se deciden y articulan los 
saberes, y las actividades de aprendizaje por implementar”, (Muñoz, Fuenmayor, Mera, Perea, & 
Vanegas, 2010) 
 
Añade que es importante resaltar que el plan operativo no debe volver rígida las estructuras; al 
contrario el modulo desde el punto de vista operativo debe ser flexible y dar lugar a la 
incertidumbre, iniciativas, innovación y maximización de los recursos. 
 
Figura 2. Estructura interna del módulo desde la organización 
 

 
Fuente: Muñoz et al., 2010 
 
 
La figura 2, deja ver que el módulo integra: el contexto, la(s) competencia(s), los tiempos, el 
problema, los saberes, la metodología, la valoración de competencias, las fuentes de información y 
el plan operativo, que deben ser tenidos en cuenta por las personas que interactúan en este ciclo. 
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METODOLOGÍA 
 
El objetivo de la investigación y propuesta de trabajo, consiste en presentar un estudio sobre las 
Ciencia de la Complejidad y las Teorías Emergentes, con posibilidad de incorporación a los 
currículos de la disciplina del Mercadeo e igualmente ser tenidas en cuenta como elementos que 
pueden facilitar la Toma de Decisiones Gerenciales en las organizaciones. Para el desarrollo de este 
trabajo se plantea una propuesta relacionada con la incidencia de las teorías emergentes, en las 
decisiones del marketing, teniendo en cuenta que  hacemos parte de una sociedad activa y dinámica 
y la conceptualización del Marketing que se imparte desde las instituciones universitarias y la 
aplicación de esta actividad por los mercadólogos, no está respondiendo a  los cambios y exigencias 
de un mundo activo y dinámico,  que después de la segunda guerra mundial ha tenido un viraje de 
180 grados en todo: modus vivendi, comportamiento, filosofía de vida, competencia... etc. 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se ha tomado como referencia un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. El tipo de investigación es exploratoria teniendo en cuenta que a la fecha no hay 
disponible mucha literatura relacionada con la pertinencia de los programas de mercadeo frente a 
las teorías emergentes; y descriptiva ya que pretende identificar las características de los programas 
Universitarios de Mercadeo y la Toma de Decisiones Gerenciales relacionados con la Teoría de las 
Ciencias de la Complejidad. 
 
La población objeto de estudio se enfoca en profesionales de Marketing que se desempeñan en el 
área comercial o  afines al mercadeo y docentes de instituciones universitarias que enseñan en el 
pregrado de Mercadeo. La recolección de la información se realizó a partir de dos cuestionarios con 
preguntas abiertas y cerradas, diseñados por el investigador y dirigidos a mercadólogos y docentes.  
 
RESULTADOS  
 
La muestra estuvo conformada por 34 expertos en mercadeo, 18 personas (53%) que actualmente 
desempeñan el cargo de mercadólogo o afines en  el sector empresarial y 16 docentes (47%) de los 
programas de pregrado en mercadeo de diferentes universidades de la ciudad de Cali. 
4.1  Resultados de los Profesionales encuestados que se desempeñan en Mercadeo o Áreas afines.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró en la  muestra de estudio, que las personas que 
desempeñan cargos relacionados con Mercadeo a nivel de Gerentes, Asesores, Promotores de marca 
o imagen, son en su mayoría de género masculino (61.1%), mayores de 35 años (55.6%), con 
estudios de postgrado (77.8%), que  se desempeñan en empresas de servicios (83.3%) y que llevan 
más de tres años en el cargo (83.3%). Los cargos ocupados por los encuestados son de nivel 
gerencial (28%) y otros cargos como Asesores de clínicas y personas que trabajan en áreas como 
especialistas en investigación de mercados, servicio al cliente, entre otros.  
 
El conocimiento de los profesionales en lo referente a las teorías emergentes, se concentra en la 
teoría del Caos 77.8%, seguida por la no Linealidad y la catástrofe, en una proporción del 66.7% y 
50% respectivamente. 
 
En el  cuadro 1, se puede apreciar la calificación (entre 1 y 5, siendo 1 valor mínimo) que los 
profesionales del Marketing dieron a las características medidas en el estudio acerca de la relación 
del diseño curricular actual y el mundo real. Se observa una baja calificación en términos generales. 
Se resalta la categoría de Relación entre mundo real y el diseño curricular que obtuvo una 
puntuación promedio de 3.06, siendo la más baja de todas las características lo cual muestra una 
brecha entre currículo actual y mundo real.  
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Cuadro 1. Relación diseño curricular y mundo real 
 Calificación 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Preparación frente a la globalización, 
tecnología, etc. 

3.11 0.83 2 4 

Inversión que hace la organización en 
capacitación para empleados 

3.22 1.16 1 5 

Relación entre el mundo real y el diseño 
curricular 

3.06 0.87 2 4 

Importancia de los aportes del mercadeo 3.83 0.87 1 5 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados encuestas 
 
Los profesionales consideran que  la relación entre el currículo y el mundo real es débil en un 66% 
y fuerte en el 34%.  Lo cual está acorde con la calificación dada por los encuestados en la pregunta 
anterior.  
 
Las razones para percibir una debilidad en diseño curricular se presenta en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Razones de debilidad y fortaleza del diseño curricular y mundo real 
 Frecuencia Porcentaje Fortaleza Debilidad 
Los planes de estudio tienen enfoques 
más teóricos que prácticos 

4 22%  X 

Planes de estudio con debilidad en el 
desarrollo de competencias esenciales en 
el mercadeo 

3 17%  X 

Los estudios de casos afianzan la 
formación del egresado 

2 11% X  

Faltan competencias personales en los 
estudiantes: Los egresados salen de la 
Universidad desubicados y sin 
herramientas para su desempeño. 
Falta responsabilidad y seriedad en el 
estudiante. 

5 18%  X 

Los profesores son muy académicos y 
poco prácticos 

4 22%  X 

Total 18 100% 1 4 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados encuestas 
 
Resultados de los docentes del área de Mercadeo encuestados 
 
Los docentes entrevistados, fueron hombres en el 87.5%  de los casos y mujeres en un 12.5%.  
 
El 75% de los docentes encuestados han participado en el diseño curricular del programa de 
mercadeo.  
 
La forma como los docentes participan en el diseño curricular de Programas de Mercadeo tiene que 
ver más con la experiencia y conocimiento, ver cuadro 3.  
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Cuadro 3. Participación en diseño curricular 
 Calificación  

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Con Investigación exhaustiva 3.14 1.35 1 5 
Con base en las nuevas tendencias del 
mercado 

4 0.8 3 5 

Con base en mi experiencia 4.7 0.48 4 5 
Con mis conocimientos 4.3 0.75 3 5 
Con estudios alrededor del tema 3.43 0.97 2 5 
Con apoyo de personas o entidades 
especializadas en este tema 

3.7 1.11 2 5 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados encuestas 
 
El 81% de los docentes consideran que los currículos de los Programas de Mercadeo deben ser 
reformados.  
 
Las razones por las cuales los encuestados afirman que se debe hacer revisión de los programas 
curriculares de mercadeo se presentan en el cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Razones para reformar Currículo de Mercadeo 
 Frecuencia Porcentaje 
Ajustar la teoría actual a nuevas metodologías 4 25% 
El consumidor y el mercado es complejo y cambiante 5 31% 
El currículo debe estar en permanente revisión  3 19% 
Otros: No responden  4 25% 
Total 16 100% 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados encuestas 
 
A la pregunta de si han escuchado hablar acerca de las teorías Emergentes,  los  docentes afirman en 
un 75% ò mas que si las conocen, excepto la teoría del Quantum que solo han escuchado hablar de 
esta teoría el 38% de los encuestados.  
 
Los docentes en un 96%, encuentran pertinente incluir las teorías emergentes al currículo de 
mercadeo. 
 
Las razones por las que los docentes encuentran que las teorías emergentes deben ser incluidas en el 
currículo se presentan en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Razones para incluir  teorías emergentes en el currículo 
Razones Frecuencia Porcentaje 
La sociedad es dinámica, y se presentan cambios permanentes en los 
paisajes de las empresas y la sociedad. 

2 13% 

Desarrolla en el estudiante la  capacidad  de análisis  y toma de 
decisiones en situaciones complejas del mundo real. 

3 19% 

Estas teorías permiten modelar y predecir diferentes eventos 1 6% 
Permiten comprender el orden lógico y natural de los fenómenos   1 6% 
Son pertinentes y acordes con los sucesos mundiales que se están 
presentando hoy. 

1 6% 

Hacen parte de las nuevas estrategias de planeación 4 25% 
No responden 4 25% 
Total 16 100% 
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Teniendo en cuenta la percepción de los docentes en cuanto a la preparación del profesional, diseño 
curricular y el rol de la universidad frente a la exigencia del mundo real se observa en el grafico 1, 
una calificación promedio de 3,23, lo que hace pensar que es necesario desarrollar competencias 
que fortalezcan el desempeño profesional de los estudiantes desde la universidad y más 
específicamente desde el diseño curricular. 
 
Grafico 1. Calificación del rol de la universidad y egresado 

 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados encuestas 
 
Revisión de los Pensum actuales de los Programas de Mercadeo 
 
Revisando los planes de Estudios del programa de mercadeo para 8 Universidades tales como 
Universidad Cooperativa de Colombia en Cali, Universidad Central de Bogotá, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Universidad ICESI de Cali, Universidad Autónoma de Occidente de Cali, 
Universidad EAFIT de Medellín, Universidad libre de Cali  y Universidad Antonio José Camacho, 
se puede resaltar: 
 
Los programas tienen como objetivo formar profesionales con competencias que les permitan 
enfrentar un mercado globalizado, dinamizar y desarrollar las organizaciones en una economía 
local, regional, nacional e internacional, fomentando un rigor científico e investigativo que les 
permita desarrollar estrategias de marketing de acuerdo a las necesidades, intereses y deseos de la 
comunidad generando beneficios económicos y sociales. 
 
El desempeño laboral está orientado a ser gestores de su propia empresa, gerentes y asesores de 
empresas nacionales, internacionales de carácter público o privado, implementando estrategias 
acordes a la dinámica de las variables del entorno que permitan a estas organizaciones, rentabilidad 
y sostenibilidad en un mercado altamente competitivo.  
Las carreras profesionales tienen planes de estudio entre 150 y 166 créditos y las tecnológicas  de 
97 créditos. 
 
La mallas curriculares carecen de un enfoque sistémico y del desarrollo del pensamiento complejo, 
no hay ninguna asignatura que se relacione con las teorías emergentes (No linealidad, Caos, 
Catástrofe, Quantum), quienes desarrollan competencias, para interpretar un mercado cambiante, 
complejo y altamente competitivo, de esta manera el desempeño de los futuros profesionales carece 
de una adecuada formación para comprender la multidimensionalidad de la realidad y un débil 
alcance de las estrategias para abordar un mundo lleno de incertidumbre. 
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3,31

Preparaciòn del egresado vs mundo real

Rol de La Universidad vs desempeño 
profesional del egresado

Diseño curricular vs mercadologo del 
nuevo milenio

Calificaciòn sobre rol de la Universidad y Egresado 
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Resultados 
 
Exigencia mundo real frente a la academia 
 
Según los resultados de las encuestas a los mercadólogos o profesionales en áreas afines, se puede 
concluir que la exigencia del mundo real no está incorporada a los saberes impartidos desde la 
academia. Los contenidos programáticos requieren ser revisados para involucrar conceptos 
relevantes que se aplican desde la gerencia a nivel estratégico y que deberían ser tenidos en cuenta 
no sólo en lo que se refiere al pensum sino en el currículo como tal. Los encuestados señalaron que 
la relación diseño curricular y mundo real, se considera débil en un 66%, y las razones más 
relevantes según cuadro 4, entre otras es que el enfoque de las instituciones universitarias es mas 
teórico que práctico y hay debilidad en las competencias requeridas para enfrentar la complejidad 
del mundo real.  
 
En el análisis descriptivo de las encuestas realizadas a los docentes universitarios se pudo identificar 
que 94% encuentran pertinente que en las mallas curriculares se incluyan las teorías emergentes y la 
ciencia de la complejidad, también se pueden apreciar las razones para incluirlas. Ver  cuadro 5. 
 Adicionalmente se evidencia que el diseño de los currículos para el pregrado de mercadeo no 
proviene de una investigación exhaustiva que involucre los sucesos del mundo real sino a la  
experiencia y conocimiento de quienes participan en la elaboración de los nuevos diseños 
curriculares, ver cuadro 3.   
 
Elementos para el  Diseño Curricular Complejo 
 
Teniendo en cuenta que el alcance del presente estudio consiste en determinar la asociación entre la 
Ciencia de la Complejidad y las Teorías Emergentes con respecto a los Planes de Estudio de 
Mercadeo y la Toma de decisiones Gerenciales, se pudo percibir a través del estudio exploratorio:   
- la pertinencia de estas nuevas teorías    
- las razones para incluirlas en las mallas curriculares, ver cuadro 5; y  
- las competencias que se imparten a los futuros profesionales para un mejor ejercicio del 
marketing1. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos donde se percibe la gran necesidad de realizar cambios a 
los actuales currículos de los programas de mercadeo  y de acuerdo con algunas propuestas teóricas 
pertinentes para la investigación, se proponen algunos elementos a tener en cuenta en el diseño de 
un currículo complejo de Mercadeo: 
 
Currículo complejo: Según Miguel Gonzales (González, 2009),  encuentra que un Currículo 
Complejo debe tener:   
Auto organización, Orden-desorden e incertidumbre 
Estrategia Compleja 
Formación basada en la investigación compleja 
Trabajo en el entorno 

                                                      

1 Competencias: (Futurista y propositivo, Supera y formula nuevos paradigmas, Espíritu investigativo, Proactivo, 

Pensamiento sistémico y holístico, Conceptualización de las tendencias de la postmodernidad, Interés por las ciencias de 

la complejidad, Dinámico, flexible y coevolucionador, Afronta retos, Optimista frente al futuro.) 
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Autorreflexión 
 
Innovación curricular: de acuerdo a Erliz Aceituno (Aceituno, 2007), innovación curricular, 
conlleva a una configuración pedagógica acorde a la realidad y dinámica de la complejidad 
contemporánea. 
 
Sistema didáctico modular: según Carlos Muñoz (Muñoz, Fuenmayor, Mera, Perea, & Vanegas, 
2010), el sistema didáctico modular incorpora como una red de diversos elementos para un 
currículo complejo como son: el contexto, la(s) competencia(s), los tiempos, el problema, los 
saberes, la metodología, la valoración de competencias, las fuentes de información,  y el plan 
operativo. Estos elementos proporcionan mejores competencias al profesional para que comprenda, 
interprete y plantee soluciones objetivas en el entorno que lo rodea. Ver figura 1. 
 
Pensamiento Transcomplejo: el desarrollo de competencias especificas que tienen que ver con el 
pensamiento sistémico, metacomplejo y metacognitivo (Muñoz, Fuenmayor, Mera, Perea, & 
Vanegas, 2010), no se podrían desarrollar desde la didáctica tradicional porque esta tiene una visión 
lineal del mundo.  
 
Teorías Emergentes: Según el estudio llevado a cabo en este trabajo se puede apreciar en el cuadro 
5 que los docentes encuentran bondades en las teorías emergentes para ser incluidas en el currículo, 
porque ellas permiten visualizar los diferentes sucesos del mundo real en medio del caos y la 
incertidumbre. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
El estudio de las teorías emergentes  en el siglo XXI se convierte en un factor de alta importancia 
que debe ser tenido en cuenta en los acontecimientos relacionados con las actividades del marketing 
desde un punto de vista gerencial. Como corolario de este estudio, estas teorías pueden ayudar a 
definir situaciones complejas, caóticas, de incertidumbre, que hasta el momento han sido abordadas 
a partir de pensamientos paradigmáticos por parte de los directamente implicados en la cúspide de 
las estructuras organizacionales. Una de las principales fuentes originadoras de esa complejidad es 
la no linealidad del comportamiento humano que puede conducir al Caos. 
 
A través de esta investigación se ha podido verificar que se siguen manejando las teorías 
tradicionales en las principales universidades que tienen programas de Mercadeo a nivel de 
pregrado. Los mercadólogos o afines solicitan incluir nuevos temas que mejoren sus competencias 
gerenciales en la toma de decisiones, en condiciones de incertidumbre y caos. 
 
Los planes de estudio relacionados con carreras universitarias de mercadeo se basan en las teorías 
producto de investigaciones realizadas a través del siglo  XX, principalmente las que se produjeron 
a partir del año 50 y siguen teniendo vigencia arraigados en un pensamiento lineal. El nuevo 
milenio involucra nuevas teorías que podrían permitir un mejor manejo de situaciones complejas las 
cuales aunque son someramente conocidas, tienen una aplicabilidad importante en el mundo del 
marketing. 
 
Se deben continuar estudiando las teorías emergentes desde un enfoque investigativo puesto que los 
elementos que la componen pueden seguir aportando a la solución de problemas administrativos y 
de Toma de Decisiones Gerenciales, específicamente en el campo del Marketing. Esto va a permitir 
actualizar en el tema a los docentes, ampliar sus conocimientos y facilitar su aplicación desde el 
punto de vista teórico desde los programas de mercadeo. 
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Es de suma importancia tener en cuenta las sugerencias de los mercadólogos o similares acerca de 
la inclusión de temas relativos a las teorías emergentes, como aporte para su posible aplicación a las 
ciencias sociales y en especial a las administrativas tales como el marketing, que constituyen el 
campo de estudio del presente trabajo. 
 
Tener en cuenta las nuevas teorías relativas al pensamiento complejo, Caos, Quantum, Catástrofe, 
Incertidumbre, en los Programas Académicos de Mercadeo de tal forma que haya innovación e 
investigación permanente en el diseño de un currículo complejo que contemple y responda a las 
necesidades de un mercado evolutivo y cambiante como de   un consumidor transcomplejo. 
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RESUMEN 

Actualmente se estima que el suministro de datos del mundo se duplica cada 20 meses (Berndt y 
Clifford, 1996). Lo anterior implica un crecimiento excesivo en el volumen de datos que se maneja 
tanto en la comunidad científica como en los sectores productivos de la economía, que ha 
sobrepasado la capacidad humana de analizar, resumir y extraer conocimientos a tales cantidades de 
datos. Lo anterior, hace necesaria una nueva generación de herramientas capaces de automatizar el 
análisis de los datos almacenados. El conjunto de estas herramientas lo estudia un nuevo campo de 
investigación llamado minería de datos (Fayyad et al., 1996). 

La minería de datos se ha convertido en una herramienta estratégica para la toma de decisiones de 
mercadeo, producción, organización y demás factores en la empresa, que de cierta manera la hacen 
más competitiva. El presente artículo, analiza como la minería de datos, técnica ampliamente 
relacionada con la investigación de operaciones, incide para el diseño de estrategias de mercadeo 
B2B, en empresas de sectores industriales. Esta investigación, guarda relación directa con proyectos 
investigativos realizados por la Universidad Autónoma del Caribe, y relacionados con el desarrollo 
de la competitividad e innovación de los sectores estratégicos del departamento del Atlántico.   
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Abstract 

Currently it is estimated that the world's supply of data doubles every 20 months (Berndt and 
Clifford, 1996). This implies an excessive growth in the volume of data being handled both the 
scientific community and in the productive sectors of the economy, which has surpassed the human 
ability to analyze, synthesize and extract knowledge such amounts of data. This, means that a new 
generation of tools that automate the analysis of data stored. All these tools you study a new 
research field called data mining (Fayyad et al., 1996). 

Data mining has become a strategic tool for decision making in marketing, production, organization 
and other factors in the company, which in some ways make it more competitive. This article 
analyzes how the data mining technique widely related to operations research, affects the design of 
B2B marketing strategies in specific industrial sectors. This research is directly related to research 
projects carried out by the Autonomous University of the Caribbean, and related to the development 
of competitiveness and innovation in strategic sectors of Atlántico 

Palabras claves: Minería de Datos, Investigación de Operaciones,  Mercadeo, B2B, Inteligencia de  
Negocios. 

Keywords: Data Mining, Operations Research, Marketing, B2B, Intelligence business 

INTRODUCCIÓN  

Hoy en día muchas de las organizaciones dirigidas a sectores industriales poseen problemas a la 
hora de tomar decisiones en base, a la búsqueda de estrategias competitivas, que logren aumentar la 
innovación, productividad y a su vez generar cambios constantes en el  producto, manejo de la 
publicidad, estrategias de promoción, definir las necesidades del cliente y satisfacerla al máximo; lo 
que actualmente es una de las desventajas en las organizaciones en Colombia el tener grandes 
cantidades de datos e información almacenada y guardada de forma incorrecta conlleva a que 
muchos de estos datos y especificaciones no sean utilizados debidamente, con el fin de crear 
estrategias que conlleven a la formación de industrias competitivas e innovadoras; Gracias a 
herramientas especializadas en la inteligencia de negocios como lo es el Data Mining indagamos  
medios que incrementen  la eficiencia, estimular  la  innovación, creando argumentos para la toma 
de decisiones. 

Una de las principales preocupaciones de estos sectores industriales es la necesidad de competir y 
sobresalir en el mercado global, como respuesta a estas nuevas condiciones del mercado, se ha 
desatado un gran impulso a implementar en organizaciones Colombianas  la inteligencia de 
negocios con un gran grupo de teorías, metodologías, técnicas y modelos que se unen al gran 
desarrollo y evolución permanente de la teleinformática. Sin embargo, es sorprendente que la 
minería de datos no haya despegado todavía en Colombia como una herramienta de apoyo a la toma 
de decisiones en nuestras compañías. 
Encontramos que todavía organizaciones en mercados altamente competitivos como 
telecomunicaciones, retail, automotriz, financiera, consumo masivo y otras, siguen tomando 
decisiones a ciegas sobre procesos de fidelización de clientes, up-selling, cross-selling, performance 
management, y retención de clientes infieles. Siguen preguntándose por qué sus procesos de 
pronóstico de la demanda periódicamente tienen una confiabilidad baja. 

La minería de datos es una nueva tecnología de manejo y análisis de información que aprovecha la 
capacidad existente hoy día de procesamiento, almacenamiento y  transmisión de datos a gran 
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velocidad y bajo costo. Permite encontrar el conocimiento contenido en las  inmensas  montañas de 
información para luego tomar decisiones mejor fundamentadas para el futuro de una organización.  

Los algoritmos más utilizados fueron creados hace 30 años, lo cual hace que hoy existen productos 
de software para minería de datos que generan resultados de alta confiabilidad que permitan 
aumentar los beneficios y reducir los costos mediante la utilización de colección de datos, es uno de 
los objetivos principales, en muchos casos se presentan problemas frecuentes con el fin de encontrar 
nuevas alternativas para mejorar las ventas al cliente y soporte, al mismo tiempo, como gestionar el 
riesgo, minimizar las perdidas. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Si tuviéramos que dar un concepto de minería de datos nos encontraríamos con tres corrientes 
diferentes en la  literatura. De acuerdo con Peacock [1998a] la definición se puede abordar desde 
una triple perspectiva, en  función de la amplitud de la misma. Así, se puede definir la minería de 
datos desde un punto de vista estrecho  como el descubrimiento automático de patrones o modelos 
interesantes y no obvios escondidos en una base de  datos, los cuales tienen un gran potencial para 
contribuir en los aspectos principales del negocio. La palabra  interesante en los negocios se traduce 
en su aplicabilidad a las estrategias y tácticas de la empresa, como a sus  objetivos. 

La minería de datos, desde un punto de vista estrecho, comprende, como sistema de extracción de 
relaciones, los  métodos basados en la computadora, requiriendo poca involucración y ayuda por 
parte del analista en la  obtención de información relevante. Incluiríamos aquí los algoritmos de 
redes neuronales artificiales, árboles de  decisión, inducción de reglas, lógica difusa, análisis de 
links y los algoritmos genéticos. 

Si tenemos que acudir a un concepto más amplio, según Peacock indica que la minería de datos 
también  engloba, aparte de lo ya comentado, la confirmación o prueba de relaciones reveladas por 
el proceso de descubrimiento.  Emplearíamos para ello métodos estadísticos clásicos y Bayesianos, 
así como la fijación de  hipótesis que se verificarán en el proceso de obtención de información, 
aparte de incluir la búsqueda de la  confirmación de relaciones, modelos o teorías formuladas 
mediante la aplicación de minería de datos desde un  punto de vista estrecho. Como ejemplos se 
puede mencionar el análisis exploratorio de datos, la regresión  mínimo cuadrática, la regresión 
logística y el análisis discriminante. 

En este proceso la parte humana juega un importante papel a la hora de obtener información 
relevante. Se puede  hablar, por tanto, de un proceso semiautomático de minería. Por último, y 
como concepto más amplio  recogido en la literatura, la minería de datos se identifica con el  
proceso de descubrir conocimiento en bases de datos (KDD Knowledge Discovery in Databases), 
englobando así  un conjunto de actividades, entre las que se encuentra el análisis de los datos. 

Según (Thuraisingham, B., 1993). La minería de Datos  es el proceso de planteamiento de  distintas 
consultas y extracción de información útil, patrones y tendencias previamente  desconocidas desde 
grandes cantidades de datos posiblemente almacenados en bases de  datos.  Una definición entre 
varias que existen es que la minería de datos se entiende como  “Un proceso no trivial de 
identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible  de patrones comprensibles que se 
encuentran ocultos en los datos” (Fallad y otros 1996). Por otro lado (M.Berry, and G.Linoff, 1997);  
reconoce el término Minería de Datos como  la exploración y análisis, a través de medios 
automáticos y semiautomáticos, de grandes  cantidades de datos con el fin de descubrir patrones y 
reglas significativos"  
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La minería de datos, surge en los años 60`s con términos tales como: arqueología de datos,  pesca 
de datos en donde se proponía el encuentro de correlaciones sin necesidad de plantear  una hipótesis 
previa de trabajo en una investigación.(Olmos Pineda, 2010). Dentro de las diversas aplicaciones de 
la minería de datos se encuentra;  determinar cómo  compran, a partir de sus principales 
características, conocer el grado de interés sobre tipos  de productos, si compran determinados 
productos en determinados momentos, agrupación  de los clientes con características similares, Es 
una importante herramienta en la estrategia  de marketing que permite realizar ofertas acordes a 
diferentes tipos de comportamiento de  los consumidores. (López, 2006) 

Campañas de mailing: Estas campañas son caras y pueden llegar a ser molestas para los  clientes a 
los que no le interesan el tipo de producto promocionado por lo que es importante  limitarlas a los 
individuos con una alta probabilidad de interesarse por el producto. Análisis  de cestas de la 
compra, determinar qué productos suelen comprarse junto con otros, con el  fin de distribuirlos 
adecuadamente. (López, 2006) Además de las diversas aplicaciones en  el sector industrial, 
bancario, de telecomunicaciones, en la salud y la búsqueda de nuevas  tecnologías e información 
biológica que contribuya a la elaboración  de medicamentos. (López, 2006) 

2.1 Pasos o procesos de la minería de datos 

El proceso de minería involucra ajustar modelos o determinar patrones a partir de datos. Este ajuste 
normalmente es de tipo estadístico, en el sentido que se permite un cierto ruido o error dentro del 
modelo. 

En general el proceso de la minería de datos itera a través de cinco pasos básicos: 

Selección de datos: consiste en buscar el objetivo y las herramientas del proceso de minería, 
identificando los datos a ser extraídos, buscando los atributos apropiados de entrada y la 
información de salida para representar la tarea. Las comprobaciones básicas deben incluir el tipo de 
consistencia, la validez de rangos, etc. Un sistema de minería de datos puede ser utilizado para este 
propósito, se pueden buscar patrones generales y reglas en las bases de datos que identifiquen 
valores irregulares que no cumplen las reglas establecidas. 

Trasformación de datos: las operaciones de transformación incluyen organizar los datos en la forma 
deseada, convirtiendo un tipo de datos en otro (por ejemplo de simbólico a numérico) definiendo 
nuevos atributos, reduciendo la dimensionalidad de los datos, removiendo ruidos, “outliers”, 
normalizando, decidir estrategias para manejar datos perdidos. 

Minería de datos: los datos trasformados son minados, utilizando una o más técnicas para extraer 
patrones de interés. 

Interpretación de resultados y validación: para comprender el significado del conocimiento extraído 
y su rango de validez, la aplicación de minería de datos prueba su robustez, utilizando métodos de 
validación establecidos y probándolo con datos diferentes a los utilizados para crear el modelo. Lo 
que se hace generalmente es dividir los datos en una serie para trabajo y otra para validación. Solo 
la serie de trabajo es utilizada para evaluar la habilidad del modelo desarrollado. La información 
extraída es también valorada (más subjetivamente) comparándola con experiencias anteriores. 

Incorporación del conocimiento descubierto: presentación de los resultados del modelo para poder 
comprobar o resolver conflictos con creencia o resultados anteriores y aplicar el nuevo modelo. 
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2.2 La Minería de Datos  en los negocios y el marketing 

La necesidad de información surge como consecuencia de dos factores: la incertidumbre y el coste a 
asumir en  caso de errar en la toma de decisiones (Wright y Ashill, 1998). En los momentos actuales 
ambas características están presentes en niveles elevados para los negocios, haciendo 
imprescindible la información para el éxito en el  mercado (Kotler, et al. 2000; McLeod, 2000, 4; 
O'Brien et al. 1995; Sánchez Fernández, 2001; Weiber y  Kollmann, 1998), hasta el punto de que 
algunos autores hablan de una economía basada en la información y el  conocimiento (Drucker, 
1993). 

Para obtener la información necesaria hemos de partir de una materia prima: los datos. Éstos están  
hoy en día  disponibles en grado superlativo gracias a la facilidad de captación, transmisión y 
gestión de los mismos que  ofrecen las tecnologías de la información (Leverick et al. 1997; 
Talvinen, 1995) Sin embargo, es la transformación de los datos en información y la aplicación de 
ésta al negocio lo que generará valor para la  empresa (Dhar y Stein, 1997, 11; Stair y Reynolds, 
2000,) 

El interés del mundo profesional por la minería de datos se manifiesta por el variado y amplio 
conjunto de  empresas que han lanzado al mercado productos de data mining, entre las cuales se 
encuentran las tres empresas más importantes en herramientas de análisis SPSS  (Clementine), SAS 
(Enterprise Miner) e IBM (Inteligent  Miner). Desde un punto de vista académico, Malhotra y 
Peterson identifican a los algoritmos de minería de datos  como uno de los campos emergentes y de 
futuro en la investigación de marketing, a lo que podemos unir la  aparición de manuales sobre 
minería de datos (Berson y Smith, 1997; Caberna et al. 1997; Delmater y Hancock,  2001; Groth, 
1998 y 2000; Han y Kamber, 2001 entre otros), algunos de los cuales con especial enfoque en el  
marketing (Berry y Linoff, 1997) 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es exploratoria, utilizando como técnica la revisión literaria de artículos 
académicos, casos internacionales de aplicación vinculados a la temática, identificando las 
principales técnicas y herramientas utilizadas en  cada caso que contribuyan al  desarrollo de 
estrategias de mercadeo B2B. 

RESULTADOS 

Según la metodología expuesta, se analizaran casos de aplicación de Minería de Datos para sectores 
industriales, al realizar la revisión se encuentran los siguientes casos en la literatura: 

4.1 Caso 1. Aplicaciones de la Mineria de Datos en el Modelado de Procesos Industriales: Proceso 
de galvanizado. 

En el ámbito industrial, una de las principales aplicaciones más interesantes del proceso de minería 
de datos es el modelado de sistemas. 

Una de las característica muy común de los procesos industriales  es el constante y rápido 
crecimiento del almacenamientos de datos, es decir, que día a día se dispone de un mayor volumen 
de datos que datos históricos que contienen información de dichos procesos productivos, de esta 
manera, al aumentar la cantidad de datos almacenados, la capacidad para asimilarlo disminuye, por 
lo que se hace necesario el uso de herramientas que permitan extraer conocimiento útil. Es aquí, 
donde tiene gran importancia la minería de datos (Data Mining). 
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Son pocas las industrias las  que usan herramientas estadísticas  para el análisis de los datos, debido 
al cálculo manual al que se somete y los pequeños conjuntos de datos que pueden agrupar. Pero, 
hoy en día el sector industrial puede aprovechar la información de los datos históricos por medio de 
la utilidad de técnicas y herramientas de análisis de datos, y redes neuronales, extrayendo  
conocimiento útil. 

Un caso de aplicación del proceso de minería de datos en el modelado de un proceso industrial, se 
pudo observar en un proceso de galvanizado, teniendo como propósito predecir las propiedades 
mecánicas de las bobinas de acero galvanizado, para la mejora de los sistemas de control de una 
línea de acero galvanizado. Debido, a que muchas de las características del producto no se pueden 
medir directamente, sino, que deben llevarse a cabo ensayos en un laboratorio tras el proceso de 
fabricación, no es posible aplicar una estrategia de control clásica, sin embargo, con un estimador 
on-line de dichas propiedades mecánicas a partir de los datos procedentes del proceso de 
fabricación, sería posible introducir mejoras en los sistemas de control actuales.  

Con el mismo objetivo del caso anterior (mejorar los sistemas de control de una línea de 
galvanizado) también se puede observar que se ha implementado otro proceso de minería de datos. 
En este caso, se desarrolla un modelo de velocidad de la banda de acero de un horno de recocido, a 
partir de datos de proceso, para asegurar, mediante la regulación de velocidad, que la temperatura 
real de la banda a la salida de la zona de calentamiento del horno se aproxime a la deseada. De esta 
forma, sería posible mejorar el control del tratamiento térmico al que se someten las bandas de 
acero antes de su inmersión en el pote de zinc, ya que aquel es un proceso clave para obtener las 
propiedades de la banda deseada y una adherencia del recubrimiento. 

4.2 Caso 2. Aplicación de Minería de Datos en Ingeniería Civil: Abastecimiento de Agua potable. 

La aplicabilidad de técnicas heurísticas con minería de datos, es un tema de investigación que 
proporciona una gran utilidad en la búsqueda de patrones no triviales a partir de los datos 
disponibles en el planeamiento, operación y gestión de las redes de abastecimiento de agua. 

Un caso de aplicación de minería de datos con las redes de abastecimiento de agua potable, busca 
predecir la demanda de agua con datos históricos. El descubrir reglas de datos para la predicción de 
demandas, se basa en el uso de la información inherente, que cubren información de varios factores 
ambientales, sociológicos y distribución de volumen de flujo. También se hace uso de información 
como factores que afectan el consumo diario de agua como lo son: día de la semana, factores 
climáticos. Con toda esta información histórica obtenida se obtienen reglas a partir de los datos, del 
tipo “si-entonces” que describen importantes relaciones entre los factores condicionales y el 
consumo de agua. De esta forma se obtienen rangos de predicción de demanda de agua potable, que 
ayuda de forma útil para el abastecimiento de agua potable. 

4.3 Caso 3. Aplicación De Minería De Datos En Empresa Productora Y Distribuidora 

Los distribuidores de refrescos  y golosinas, por ejemplo, papas “Chips”, utilizan soluciones de 
información estratégica para maximizar sus beneficios y mantener un alto nivel de satisfacción entre 
sus clientes mediante la entrega a tiempo de productos de alta calidad. Para ello administran los 
movimientos a través de la red de distribución de acuerdo con la información acerca de lo que se 
vende en las tiendas; estos datos permiten conocer las variaciones de temporada. No obstante, no 
solamente se basan en esta información, debido, a que para competir se necesita una información en 
tiempo real sobre lo que sucede, por lo tanto, los conductores de camión llevan ordenadores 
conectados por radio para informar lo que ven cada vez que visitan a un minorista. Con esta 
información, las principales empresas pueden hacer ajustes sin demora y sacar el mejor provecho al 
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inventario perecedero de la red de distribución. Además, la información estratégica sobre lo que se 
vende y lo que no, permite a las empresas cambiar su producción en fabrica para adaptarse a la 
demanda. 

4.4 Caso 4. Aplicación de tecnología de información en la industria del turismo 

Sin lugar a dudas, las tecnologías de información (TI) han revolucionado el panorama de los 
negocios en el mundo y la industria del turismo no es la excepción 

Con las TI se han logrado grandes beneficios como el conocer mejor las necesidades de los clientes, 
ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un mayor número de clientes y optimizar sus 
recursos logrando aumentar su eficiencia. Los casos más relevantes de aplicación de TI en el 
turismo son los sistemas de reservaciones en línea, ventas de servicios por Internet y los sistemas de 
minería de datos.  

De acuerdo a Valles (1999), existen dos factores que hacen que la industria turística sea 
potencialmente atractiva para el desarrollo de tecnologías de información: el turismo es una 
actividad interterritorial que promociona y comercializa actividades ofrecidas lejos del lugar donde 
se encuentra el cliente y; por otro lado, al formar parte de una industria que involucra ocio y 
entretenimiento, necesita medios de promoción basados en medios audiovisuales que resulten 
atractivos. 

Para poder comprender mejor la evolución de las TI en el turismo, es necesario enfocarnos un poco 
en lo que fueron las primeras aplicaciones. Heintzeman (1994) establece que en 1960 las aerolíneas 
crearon los primeros sistemas de información que eran capaces solamente de reservar boletos de 
avión, los cuales, una década después fueron instalados en las agencias de viajes. Por otro lado, 
según Chervenak (1997), en los años setentas el único contacto que tenían las empresas hoteleras 
con los sistemas de información era mediante un sistema central computarizado de reservaciones. 
En esa época solo las cadenas Holiday Inn y Sheraton junto con otros cinco hoteles independientes 
ofrecían el servicio de reservaciones computarizado.  

Para 1980 los sistemas creados por las aerolíneas fueron capaces de hacer reservaciones de hotel y 
se les dio el nombre de Sistemas Computarizados de Reservaciones. Tiempo después surgieron los 
Sistemas Globales de Distribución o GDS por sus siglas en inglés (Global Distribution Systems). 
Los GDS se han convertido en una poderosa herramienta de mercadotecnia que ha sido bien 
aprovechada por las empresas de hospedaje de cerca de 125 países para promover sus productos. 
Mediante esta base de datos los agentes de viajes tienen acceso a información actualizada y precisa 
sobre los diferentes hoteles y aerolíneas. A nivel mundial, los principales GDS son Galileo, Sabre, 
Amadeus, Worldspan, System One y Book Hotel.  

Mediante el uso de estos sistemas de información los hoteles pueden publicitarse intensamente, ya 
que algunos sistemas como Jaguar permiten que el agente de viajes pueda ver fotos electrónicas del 
hotel; o el sistema Spectrum permite señalar lugares específicos del hotel en un mapa y se puede 
lograr un acercamiento detallado del área seleccionada. 

Actualmente, alrededor del 80% de las reservaciones de hotel se hacen a través de este tipo de 
sistemas ya que ofrece grandes ventajas tanto para las empresas hoteleras como para los agentes de 
viajes. Mientras que para los hoteles los GDS son una excelente oportunidad de mercadotecnia; para 
los agentes de viajes representa una herramienta que les permite tener información actualizada tanto 
de hoteles como de las operaciones que realizan a través del sistema, tener en una sola base de datos 
con información sobre hoteles, boletos de avión y rentas de autos y generar reportes con 
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información relevante para la operación de sus empresas. Se concluye que las tecnologías de 
información bien aplicadas se traducen en una mejor interacción entre hoteles, restaurantes, 
agencias de viajes y aerolíneas con sus clientes, logrando así beneficios para todos.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La minería de datos es una problemática de reciente incursión en los negocios o no menos 
incipiente preocupación en el marketing. Ello es un factor determinante del escaso, y en ocasiones 
erróneo, conocimiento  de la minería de datos y de su reducido desarrollo, manifiesto en la 
medición de la eficiencia del resultado 

En síntesis  se puede inferir que una de las principales ventajas en las herramientas de minería de 
datos es su facilidad de  uso, siendo necesario, además,  un conocimiento adecuado de los distintos 
algoritmos empleados,  puesto que no todos ofrecen los mismos resultados ni con la misma 
eficiencia.  La utilidad de la minería de datos se reduce en la medida en que no se  evalúen 
adecuadamente los resultados que genera. Ello supone obtener indicadores sobre 4 facetas del 
resultado: bondad de  ajuste, relevancia, novedad y aplicabilidad. El cálculo de estas medidas 
permitirá cumplir con las  promesas que realiza la minería de datos a través de su definición.  A 
continuación se presenta un análisis comparativo de las principales ventajas, desventajas, 
herramientas, contribuciones y logros en cada caso de aplicación de Minería de datos. 

5.1 ANALISIS COMPARATIVO CASOS DE APLICACIÓN  DE LA MINERIA DE DATOS 

Casos/ Atributos Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
PROCESO DE 
MEJORA DEL 
PRODUCTO O 
SERVICIO.  

Busca predecir las 
propiedades 
mecánicas de las 
bobinas de acero 
galvanizado, para la 
mejora de los sistemas 
de control de una línea 
de acero galvanizado. 

Para el modelo de 
punteo 
1.      asignando un 
puntaje(0 y 100) 
2.    agrupando casos 
en clases de puntaje 
similar, construir un 
modelo con el 
resultado del modelo 
de incertidumbre 
Las redes bayesianas 
1.       producir un 
estimativo de la 
historia del tubo y el 
valor de las funciones 
de los tres estados 
Límite. 

Mi Administrar los 
movimientos a 
través de la red de 
distribución. 
2.      Identificar las 
variaciones de 
temporada 
3.      Recoger 
información del 
minorista 
4.      Teniendo en 
cuenta el ítems 
anterior realizar 
ajustes al 
inventario 

Ofrecer una mejor 
entrega del servicio, 
llegar a un mayor 
número de clientes y 
optimizar sus 
recursos logrando 
aumentar su 
eficiencia 

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS DE 
MINERÍA DE 
DATOS  
 

Estimador on-line de 
dichas propiedades 
mecánicas a partir de 
los datos procedentes 
del proceso de 
fabricación, sería 
posible introducir 
mejoras en los 
sistemas de control 
actuales. 

Los modelos de 
punteo 
La red bayesianas. 
Árbol de clasificación 

 La información 
estratégica 

los agentes de viajes 
representa una 
herramienta que les 
permite tener 
información 
actualizada tanto de 
hoteles como de las 
operaciones que 
realizan a través del 
sistema, tener en una 
sola base de datos 
con información 
sobre hoteles, 
boletos de avión, y 
rentas de autos y 
generar reportes con 
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información 
relevante para la 
operación de sus 
empresas. 

CONTRIBUCIÓN DE 
LA MINERÍA DE 
DATOS EN EL 
PROCESO 
 

 
Permite distinguir la 
calidad del producto, y 
la predicción de las 
propiedades 
mecánicas de las 
bobinas 

Esta estrategia ayuda a 
la ampliación de redes, 
análisis del reemplazo 
de tuberías, detección 
de fugas, cambio de 
diámetros 
(capacidades), fraudes, 
detección de 
contadores dañados, 
reposición del parque 
de contadores, tipos de 
materiales en tuberías, 
análisis de calidad del 
agua etc 
 

Esta estrategia 
permite a las 
empresas cambiar 
su producción en 
fabrica para 
adaptarse a la 
demanda 

La minería de datos 
en este caso, 
contribuye a que 
haya una interacción 
entre todos agentes, 
desde los hoteles 
hasta los demas de 
operaciones que se 
realizan a través del 
sistema, para que de 
forma conjuntan 
obtengan las bases 
de datos de todos los 
clientes y acogerlos 

 
 
ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 
ENFOCADAS AL 
MARKETING 

 En el desarrollo de la 
técnica de minería de 
datos se evalúan y 
verifican las 
características del 
proceso y producto 
final, resaltando 
siempre la calidad del 
producto, lo que 
genera la adopción de 
estrategias en la 
diferenciación del 
producto y sus 
características de los 
ofrecidos por la 
competencia. 

En este caso se aplica 
el marketing 
transaccional ya que 
no tienen ningún tipo 
de relación con los 
clientes además de que 
solo se orienta a la 
calidad del producto 
sin tener encuentra si 
el consumidor esta o 
no satisfecho 

Aplicación de la 
estrategia del 
marketing 
relacional con el 
CRM ya que para 
obtener una 
información 
detallada es 
necesario mantener 
una buena relación 
con el minorista 

las tecnologías de 
información 
permitieron una 
mejor interacción 
entre las bases de 
datos de hoteles, 
restaurantes, 
agencias de viajes y 
aerolíneas con sus 
clientes, logrando así 
una mayor estrategia 
de mercadeo. 

En la Actualidad los mercados están en una dinámica de cambio continuo. El consumidor es  cada 
día más exigente, esta mejor informado, busca cada vez mejores productos, productos 
personalizados, servicios eficaces que logren resolver sus problemas de la manera más efectiva y al 
menor  costo posible. 

Al presentar los casos anteriores podemos concluir que a partir de la minería de datos (Data 
Mining), podemos crear estrategias competitivas que contribuyan al incremento de las utilidades en 
las organizaciones en sectores industriales  del departamento del Atlántico; estrategias que a su vez 
permitirían la reducción drástica de los costos y servicios auxiliares en los procesos y operaciones 
de las empresas, ya que esta herramienta se aplica principalmente como un método de prevención y 
diagnostico de la situación que presenta la empresa en la actualidad para así tomar  decisiones de 
que invertir y que productos nuevos, crear con base a datos reales. 
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55 FACTORES CLAVES DE LA GESTIÓN DE MERCADEO DE LAS EMPRESAS 
PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO- COLOMBIA.  

Ernesto Fidel Cantillo Guerrero1 
Politécnico Costa Atlántica, Colombia 

RESUMEN  

El presente paper analiza las prácticas de mercadeo en la industria de la comunicación grafica de la 
ciudad de Barranquilla para determinar factores claves en la gestión de mercadeo realizada, 
mediante una metodología exploratoria descriptiva. Partiendo de técnicas cualitativas que describan 
las actividades de un grupo de empresas representativas, y en consulta con expertos comerciales del 
sector sobre lo que debe ser mas importante a la hora de realizar mercadeo en el sector grafico de 
Barranquilla, con visión al mercado objetivo tradicional de ellos,   se establecen una serie de 
factores que se someten a juicio a una muestra de empresas, quienes miden que tanto aportan esos 
factores para que la empresa pueda ser mas competitiva. Al final, se realiza un análisis relacional 
entre los distintos factores, todo con el fin se observar coherencias y sinergias entre ellos y poder 
establecer juicios lógicos acorde de la teoría, de que tan claros están los conceptos de mercadeo para 
los representantes del sector, y la aplicación de los mismos. El articulo se relaciona con parte de la 
investigación inicial de un proyecto de investigación que busca determinar el efecto de la gestión de 
mercadeo en la competitividad del sector.  
 
Palabras claves: Gestión de mercadeo, competitividad,  clase mundial, innovación,  redes sociales.  
 
  

                                                      
1 Catedrático investigador del Politécnico Costa Atlántica, magister en mercadeo, 
ecantilloguerrero@hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN  
 
La ciudad de Barranquilla, cuenta con la presencia de un grupo de empresas pertenecientes al sector 
de la comunicación grafica, sector incluido entre los de categoría mundial en Colombia, de las 
cuales se requiere caracterizar y establecer los grados de competitividad para concluir si se 
encuentran al mismo nivel del resto del sector en Colombia, sector que pasa por un excelente 
momento en Latinoamérica. Mercadeo es el área que debe responder por la competitividad de una 
empresa, por la esencia misma del significado de competitividad, por ende, la gestión de mercadeo 
ejerce un efecto para que la empresa pueda vencer o perder ante los competidores. 
 
Colombia, a través de normativas como la política CONPES 3527, promueve el desarrollo de 
sectores más competitivos, sectores que estén al nivel de los líderes o referentes internacionales, a 
los cuales el estado los cataloga como sectores de clase mundial.  La industria de la comunicación 
grafica, se considera un sector de clase  mundial en Colombia, gracias a los buenos resultados 
obtenidos por empresas del sector ubicadas en el territorio nacional, el posicionamiento a nivel 
latinoamericano, y el buen nombre construido por empresas lideres, como es el caso de las empresas 
pertenecientes al grupo Carvajal.   El sector de las comunicaciones graficas juega un papel valioso 
para otros sectores estratégicos, así como también lo juega el sector de servicios logísticos, puesto 
que ellos son los aliados en la estrategia de comunicación de toda organización. Así como el sector 
de servicios logísticos hace posible que los productos estén a tiempo donde el consumidor lo desea 
y el sector financiero facilita los recursos económicos para la operación, el sector de las 
comunicaciones gráficas, hace posible que la imagen de las empresas y de sus productos, pueda ser 
visualizada por los clientes, incidiendo en la competitividad de las empresas. 
 
Por la naturaleza misma del sector de comunicaciones gráficas, está presente en gran parte del 
territorio colombiano. El departamento del Atlántico, no es la excepción.  Sin embargo, siendo el 
departamento del Atlántico uno de los departamentos representativos de la economía colombiana, el 
sector de las comunicaciones gráficas, no es una de las especialidades ni de los representativos en la 
economía local, a pesar de la presencia de grandes compañías del sector a nivel nacional en el 
departamento.    
 
Siendo entonces el sector de las comunicaciones graficas uno de los sectores representativos de 
Colombia, surge la iniciativa de elaborar un documento de investigación que analice la 
competitividad del sector en el departamento del Atlántico, desde la gestión de mercadeo, 
estableciendo cuales son esos factores claves de la gestión de mercadeo, que se llevan a no a cabo 
por las empresas del sector en el departamento, que afectan la competitividad, proyecto que a la vez, 
se justifica por la poca literatura local sobre temas relacionados, en especial en cuanto al aporte del 
mercadeo a la competitividad empresarial. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Desde sus primeras conceptualizaciones el mercadeo se centra en una serie de ideas y elementos: 
necesidades del consumidor, productos fabricados y los objetivos del consumidor y los productores; 
ya que además de volverse más complicado el penetrar en el mercado por la cantidad de 
competidores y servicios ofrecidos, también se presenta la complejidad y el constante cambio en el 
consumidor.  Se resalta a continuación distintos conceptos sobre mercadeo: 
 
• El mercadeo es un sistema total de actividades de negocios que posibilita planear, establecer 
precios, así como promocionar y distribuir los productos que satisfacen las necesidades de los 
mercados objetivos para lograr las metas de las organizaciones (Kotler, 1992) 
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• Proceso, tanto de planificación como de aplicación de la concepción de la comunicación y 
de la distribución, así como de establecimiento de precios, de ideas, productos y servicios, para 
realizar intercambios que satisfagan a los individuos y a los objetivos de la organización (American 
Marketing Association, 1985). 
• Es un sistema de actividades mercantiles, dirigido a planear, precisar precios, así como a 
promover y distribuir, tanto productos como servicios que satisfacen las necesidades de los 
consumidores potenciales (Lovelock, 1997) 
• Proceso interno de una sociedad mediante el cual se planea con antelación cómo aumentar y 
satisfacer la composición de la demanda de productos y servicios de índole mercantil a partir de la 
creación, promoción, intercambio y distribución física de diversas mercancías y servicios (Lambin, 
1994) 
• una filosofía empresarial que aplica un conjunto de técnicas y actividades dirigidas a 
satisfacer las necesidades del consumidor,  a través de la gestión integrada de todos los elementos 
de le empresa de forma organizada, obteniendo un beneficio (Atmella, 2002). 
 
El mercadeo aporta al crecimiento empresarial, inspirándose en las necesidades y deseos del 
consumidor para que se ofrezcan en el comercio productos adaptados a esas necesidades y deseos, y 
de esta forma, generando un ciclo de beneficios entre empresas y consumidores. Una buena labor de 
mercadeo puede que no garantice todas las veces el éxito comercial de las empresas; sin embargo, 
reduce la incertidumbre y permite a las empresas competir y obtener participación en mercados 
cada vez más cambiantes. 
 
Se convierten una de las razones fundamentales para el mercadeo moderno, el consumidor , 
elemento clave al cual va dirigido todo el esfuerzo realizado por mercadeo. Se requiere por lo tanto, 
conocer como se comporta el consumidor; conocer, la forma en que los individuos  toman 
decisiones para gastar sus recursos disponibles  en cuanto a tiempo, dinero y esfuerzo (Schiffman, 
2005). Los consumidores desempeñan una función vital para la salud de la economía, tanto local 
como nacional e internacional. Las decisiones de compra que se toman afectan la demanda de 
materias primas básicas, transporte, producción y servicios bancarios; e influye en el empleo de los 
trabajadores y en el despliegue de recursos, en el éxito de algunas industrias y en el fracaso de otras. 
Para alcanzar el éxito en cualquier empresa, en especial en el mercado dinámico y en rápida 
evolución actual, los mercadologos necesitan conocer todo lo que sea posible acerca de los 
consumidores: Lo que desean, lo que piensan, como trabajan, como pasan su tiempo libre. 
Necesitan comprender las influencias personales y grupales que afectan las decisiones del 
consumidor y la manera en que las toman (Schiffman, 2005). El consumidor se divide en dos tipos 
básicos: el consumidor natural y el consumidor empresarial. El consumidor se puede considerar 
como la etapa actual del  mercadeo, donde las empresas no se concentran tanto en los mercados, 
como en la identificación de grupos especiales de consumidores a los cuales dirigir las acciones de 
mercadeo. El consumidor da pie a otros de los conceptos claves en mercadeo: el mercado meta, el 
cual se refiere a un grupo bastante homogéneo de clientes a quienes una compañía determinada 
desea atraer (Pérez, 2007). 
 
Hablando sobre las acciones de mercadeo, se vuelve indispensable mencionar las variables que en 
conjunto ayudan a la toma de decisiones, variables que en conjunto son conocidas como la mezcla 
de mercadeo, mezcla que incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de 
su producto (Vásquez et. al, 2012). Esas variables son: producto, precio, plaza y promoción (las 
cuatro P que provienen de Product, Price, Place y Promotion) (Solanelles, 2012). Por otra parte, 
autores como Goldsmith (1999) propone otras 4 “P” adicionales a las clásicas, mas relacionados 
con el mercadeo de servicios. Esas otras 4 variables se conocen como personal, physical assets 
(activos físicos), procedimientos y personalización; entendiéndose por personalización, la variable 
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relacionada con cada tipo de empresas de servicios, donde  posee un  tipo de consumidor de ofertas 
especializadas acorde al tipo de servicio.      
 
Otro concepto clave en los fundamentos de mercadeo es la segmentación de mercados. La 
segmentación puede definirse como “el proceso de dividir un mercado en segmentos o grupos 
identificables, mas o menos similares y significativos, con el propósito de que el mercadólogo 
ajustes las mezclas de mercadotecnia a la medida de las necesidades de uno o mas segmentos 
específicos” (Lamb, 1998). Segmentar involucra dividir en mercados más homogéneos, y es 
altamente indispensable en la labor de mercadeo. 
 
Gestión de Mercadeo 
 
Entre los factores que determinan la supervivencia de las empresas, se encuentran, la capacidad de 
tomar decisiones acertadas con base en la Gerencia Estratégica, la creación de valor para el cliente y 
en especial por su Productividad y Competitividad. Las teorías sobre la Gerencia Estratégica de 
Mercadeo están ligadas a estos tres factores, porque contribuyen en el proceso de planeación para  
la creación de valor de manera eficiente; orienta las acciones de la organización hacia su mercado 
objetivo (Metzger & Donaire, 2007), lo cual permite tomar decisiones acertadas que contribuyen a 
la supervivencia en los mercados.  
 
Se entiende por gestión estratégica de mercadeo, o gestión de mercadeo como aquella parte  de la 
planeación estratégica donde se utilizan las teorías y técnicas del mercadeo para la elaboración de la 
estrategia corporativa, con la cual las organizaciones alcanzan los objetivos finales, y con estos se 
determina el éxito del negocio. Según la asociación americana de mercadeo (AMA por sus siglas en 
ingles), la gerencia de mercadeo se define como: “el proceso de establecimiento de objetivos de 
marketing de una organización (teniendo en cuenta los recursos internos y las oportunidades de 
mercado), la planificación y ejecución de actividades para cumplir con estas metas, y medir el 
progreso hacia su consecución. El proceso es continuo y repetitivo (como dentro de un ciclo de 
planificación) para que la organización de forma continua puede adaptarse a los cambios internos y 
externos que crean nuevos problemas y oportunidades”. 
 
La gestión de mercadeo, aunque en esencia sea muy parecida en todos los escenarios globales, debe 
tener en cuenta factores que son propios de cada región, o de cada grupo de consumidor, para así 
adaptarse a esa situación y establecer la gestión de mercadeo adecuada. 
 
Para la gestión de mercadeo, existen 6 tipos de actividades claves a saber: 1) Investigación de 
mercados, 2)  Programación y desarrollo del producto, fijación de precios, 3) Canales de 
distribución y logística, 4) Comunicación integral: publicidad, comunicación e imagen, relaciones 
públicas (RR PP), marketing directo, promoción, etc., 5) Organización del departamento comercial, 
e 6) Internet y nuevas tecnologías. Cada uno de estos actividades, compuestas por distintos factores 
claves,  pueden ser manejadas según el criterio del especialista en mercadeo, al igual que no es 
preciso utilizar todas las técnicas aquí expuestas, pues las necesidades de los clientes son diferentes 
en forma y tiempo (Muñiz, 2010). Es importante destacar conceptos esenciales sobre dos de las 
actividades de mayor valor en la gestión de mercadeo: la investigación de mercados y la planeación 
de mercadeo. 
 
La investigación de mercados 
 
Kotler (2002) Define la investigación de mercados como "el diseño, la obtención, el análisis y la 
presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing 
específica que enfrenta la empresa" Mientras que el consejo de directores de la American Marketing 
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Association aprobó esta definición: La investigación de mercados es la función que vincula a 
consumidores, clientes y publico con el mercadologo mediante información que sirve para 
identificar y definir las oportunidades y los problemas de mercadeo; generar y evaluar las 
actividades de mercadeo; supervisar el desempeño de la gestión, y acrecentar la comprensión del 
mercadeo como proceso. 
En la investigación de mercados se especifica la información que se requiere para abordar estos 
temas, se diseña el método para reunir los datos, se maneja y se pone en práctica el proceso de 
acopio de los mismos, se analizan los resultados y se comunican los hallazgos y sus implicaciones 
(Malhotra, 2009)  
Se considera el proceso de investigación de mercados como una sucesión de seis etapas. 
 
- Etapa 1. Definición del problema 
La primera etapa de cualquier proyecto de investigación de mercados es la definición del problema. 
El investigador debe considerar la finalidad del estudio, la información básica pertinente, la 
información que hace falta y como utilizaran el estudio quienes tomen las decisiones. La definición 
del problema comprende el análisis con los que deciden, entrevistas con expertos del ramo, análisis 
de datos secundarios y quizás alguna investigación cualitativa, como la que se realiza mediante 
grupos de enfoque (Malhotra, 2009). 
 
- Etapa 2. Elaboración de un método para resolver el problema 
La elaboración de un método para el problema incluye la formulación de un marco teorico u 
objetivo, modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, y determinar que información 
se necesita. Este proceso esta guiado por conversaciones con los demás directivos de la empresa y 
con expertos del ramo, análisis de datos secundarios, investigación cualitativa y consideraciones 
pragmáticas (Malhotra, 2009). 
 
- Etapa 3. Elaboración del diseño de investigación 
Es un marco general o plan para realizar el proyecto de investigación de mercados. Ahí se detallan 
los procedimientos para la obtención de información necesaria y su propósito es el diseño de un 
estudio en que se ponga a prueba la hipótesis que interesa. Elaborar el diseño de la investigación 
implica los siguientes pasos (Malhotra, 2009): 
1. Definición de la información necesaria 
2. Análisis de los datos secundarios 
3. Investigación cualitativa 
4. Métodos para el acopio de datos cuantitativos (encuesta, observación y experimentación) 
5. Procedimientos de medición y preparación de escalas 
6. Redacción del cuestionario 
7. Muestreo y tamaño de la muestra 
8. Plan para el análisis de datos 
 
- Etapa 4. Trabajo de campo o acopio de datos 
El acopio de datos comprende un equipo de campo o persona que opera ya en el campo, como en el 
caso de las entrevistas personales (domiciliarias, en centros comerciales o asistidas por 
computadora), telefónicamente desde una oficina, por correo (correo ordinario y encuestas en 
grupos de correo en hogares preseleccionados) o electrónicamente (correo electrónico o internet). 
La buena selección, capacitación, supervisión y evaluación del equipo de campo reduce al mínimo 
los errores en el acopio de datos (Malhotra, 2009). 
 
- Etapa 5. Preparación y análisis de datos 
La preparación de los datos consiste en su revisión, codificación, transcripción y verificación. Cada 
cuestionario o forma de observación se examina, revisa y si es necesario, se corrige. Se asignan los 
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códigos numéricos o de literales para representar cada respuesta a cada pregunta. Los datos del 
cuestionario se transcriben o capturan en cintas o discos magnéticos o se alimentan directamente en  
la computadora. Los datos se analizan para deducir la información relacionada con los componentes 
del problema de investigación de mercados y así aportar al problema de decisión administrativa 
(Malhotra, 2009). 
 
- Etapa 6. Preparación y presentación del informe 
Todo proyecto se debe comprobar en un informe escrito en el que se aborden las preguntas 
especificas de la investigación y se describan el método y el diseño, así como los procedimientos de 
acopio y análisis de datos que se hayan adoptado; además, se exponen los resultados y los 
principales descubrimientos (Malhotra, 2009). 
 
El Plan de Mercadeo 
 
El plan de mercadeo es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al 
mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes 
actuaciones que deben realizarse en el área de mercadeo, para alcanzar los objetivos marcados. Éste 
no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y 
congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con 
respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 
necesidades y temas planteados (Muñiz, 2010). 
 
El plan de mercadeo proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir 
en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la situación y posicionamiento en los que 
nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja 
añadida de que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite 
calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que 
debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los 
objetivos y de qué recursos económicos debemos disponer (Muñiz González). 
 
Es necesario tener en cuenta, que entre los factores que determinan la supervivencia de las 
empresas, se encuentran la capacidad de tomar decisiones acertadas con base en la Gerencia 
Estratégica, la creación de valor para el cliente y en especial por su Productividad y Competitividad. 
Las teorías sobre la Gerencia Estratégica de Mercadeo están ligadas a estos tres factores, porque 
contribuyen en el proceso de planeación para  la creación de valor de manera eficiente; orienta las 
acciones de la organización hacia su mercado objetivo (Metzger & Donaire, 2007), lo cual permite 
tomar decisiones acertadas que contribuyen a la supervivencia en los mercados. 
 
En la literatura local, se encuentran pocos estudios enfocados a resaltar la efectividad de la gestión 
de mercadeo en el crecimiento empresarial. Zapata (2001) en su investigación “La efectividad del 
mercadeo en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de los sectores industriales y de servicios 
de Boyacá, Colombia”  donde se establece que las pymes de la región para la época, manejaban 
buenos índices de ventas, aunque no realizaban gestión de mercadeo. Gómez (2010) en su 
investigación “La productividad y competitividad de la industria de confecciones infantiles de 
Bucaramanga, en la dinámica de la gestión estratégica”  destaca la importancia de la construcción 
de marca y la definición de líneas de producto con las cuales competir en el mercado para una 
muestra de 61 empresas  de la región estudiada. Por otra parte, Barrios y López (2007) en su 
investigación “Diseño de un modelo base de estructura organizacional para PYMES exportadoras 
del sector de confecciones de Barranquilla, con enfoque asociativo”  propone un modelo base que 
contempla la existencia de un departamento de mercadeo y ventas agrupado al área comercial, junto 
a comercio exterior y logística.  Un documento investigativo que aporta interesante información al 
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proyecto, es el de Matiz et. al (2011)  titulado:  “Turbulencia empresarial en Colombia: el caso del 
sector hotelero” se concluye que la estrategia de creación de nuevos nichos es la recomendada para 
el sector, la cual generaría una vida financiera estable, así como la constante innovación en 
producto, dada la alta turbulencia en el sector por los cambios del entorno, y las variación es a nivel 
macro, y la fuerte rivalidad en precios y promociones. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología aplicada es exploratoria – descriptiva. El nivel exploratorio se justifica debido a la 
escasez de literatura local sobre el tema, lo que permite concluir que el problema no ha sido 
abordado anteriormente o por lo menos, no se conoce un trabajo formal al respecto. Abarca también 
el nivel descriptivo, en la medida que se describe la labor de mercadeo realizada en la población de 
estudio y se identifican los factores claves que distinguen al tipo de gestión de mercadeo realizada 
por las empresas del sector.   
 
RESULTADOS 
 
La industria de la comunicación grafica en el departamento del Atlántico,   maneja un  nivel de 
informalidad empresarial, que también es común en otras regiones del país; representa un 0,6% de 
la producción bruta del departamento al 2009, según datos del  Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística.    
 
Barranquilla, ciudad capital del departamento, responde por el 1,28% de la producción editorial de 
Colombia. Se destaca en la ciudad, el principal periódico de toda la zona norte colombiana. Las 
empresas, en la parte de impresión, atienden el mercado local o regional, y hay una mayor 
especialidad hacia las empresas de empaques publicitarios, en las cuales se puede dar los factores 
diferenciadores de crecimiento en el sector. 
 
Mediante un primer análisis exploratorio  realizado inicialmente a 5 empresas representativas del 
sector,  se comprueba el conocimiento de actividades  en marketing que le permiten a las empresas 
del sector, ser más competitivas, más no son aplicadas  adecuadamente puesto que el la percepción 
no es positiva, y se refiere a  la investigación de mercados y planeación de mercadeo.  
 
Las empresas del sector grafico en la ciudad de Barranquilla en su mayoría pertenecen al área de 
impresión (impresión comercial: flexografías,  formas continuas, litografías; editoriales, periódicos 
y revistas), y en un nivel mas pequeño, a la preimpresión,  específicamente en publicidad (imagen 
corporativa, branding, estrategias de comunicación), aunque en el segmento de diseño grafico, 
vinculado ala preimpresión, suelen estar integrados con la impresión. Las empresas tradicionales 
 del sector son PYMES cuya presencia comercial depende en un 80% del mercado local, la 
ciudad de Barranquilla. La realización de investigación de mercados, el lanzamiento de productos y 
el direccionamiento estratégico de mercadeo dentro de estas empresas, es incipiente, débil.     
 
Utilizando la técnica de entrevista a profundidad aplicada a un grupo de expertos del sector, se pudo 
establecer como factores clave dentro de la industria gráfica por desarrollar  para poder enfrentarse 
a los competidores de otras regiones, los siguientes: 
 
La investigación de mercados para lanzar nuevos productos, vigilar a los competidores y conocer al 
consumidor. (IM) 
El desarrollo de nuevos servicios o productos dentro de la industria(NP) 
La oferta de mayor valor agregado en el portafolio de hoy. (VA) 
La creatividad en la comercialización (CC) 
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Descuentos periódicos en los precios  (DP) 
Gestión logística para reducir los tiempos de entrega conservando la calidad de los productos. (GL) 
La inversión en estrategias publicitarias. (EP) 
Planeación de mercadeo periódica que permita hacer más eficiente los gastos de mercadeo. (PM) 
Seguimiento a cotizaciones  (SC) 
Estrategias para fortalecer la presencia en la web. (EM) 
Uso de aplicaciones para la administración de las relaciones con el cliente (ARC) 
    
Siguiendo el criterio de los 5 expertos consultados, se diseñó un instrumento para aplicar mediante 
encuesta telefónica a un grupo de 25 empresas del sector, una escala de percepción sobre los 
distintos factores y su importancia en la competitividad, donde se valoró en 1 = No es competitivo 
hasta 5 = Muy competitivo.  Los resultados fueron los siguientes: 
 
Tabla 1: análisis descriptivo de las respuestas a los factores 
  IM NP VA CC DP GL EP PM SC EM ARC 

            Media 2,875 2,8125 3,5 4,375 3,8125 3,5625 2,125 2,6875 3,375 2,5625 3,3125 
Error típico 0,3966 0,3561 0,3764 0,2394 0,2617 0,3648 0,2562 0,4054 0,3146 0,3532 0,3733 
Mediana 3 3 4 5 4 4 2 2,5 4 3 4 
Moda 3 4 5 5 4 5 1 1 4 1 4 

Desviación 
estándar 1,5864 1,4245 1,5055 0,9574 1,0468 1,4592 1,0247 1,6215 1,2583 1,4127 1,4930 
Rango 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
Mínimo 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
Suma 46 45 56 70 61 57 34 43 54 41 53 
Cuenta 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 1: coeficiente de correlación de Pearson de los factores claves de mercadeo  
  IM NP VA CC DP GL EP PM SC EM ARC 
IM 1 

          NP 0,7855 1 
         VA -0,1954 -0,0466 1 

        CC -0,2743 -0,2872 0,6475 1 
       DP -0,1756 -0,1146 0,5288 0,0748 1 

      GL 0,4356 0,5352 -0,4400 -0,2088 -0,4064 1 
     EP 0,4614 0,4739 0,3025 0,2208 -0,0388 0,4403 1 

    PM 0,3207 0,3770 0,5598 0,4241 0,0417 -0,0053 0,5066 1 
   SC 0,4926 0,4882 -0,2815 -0,0692 -0,5504 0,8578 0,5817 0,2573 1 

  EM 0,6581 0,5859 0,1724 0,2280 0,0761 0,3214 0,5008 0,5766 0,4360 1 
 ARC 0,6931 0,6250 -0,2224 0,0991 -0,5145 0,7096 0,4957 0,3184 0,7496 0,7013 1 

  
Los cálculos indican que acorde a la percepción de la muestra de empresas del sector, existe una 
correlación positiva de la investigación de mercados con el lanzamiento de nuevos productos, las 
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estrategias de e marketing y el uso de aplicaciones informáticas para la administración de clientes. 
De la tabla también se puede inferirla existencia de una relación directa  entre la gestión logística a 
favor del mercadeo y los seguimientos a los clientes, lo que se entiende como el interés de los 
representantes de la industria de poder demostrar con cifras a los nuevos clientes, que ellos cumplen 
con sus entregas.  Cabe destacar que el seguimiento a clientes también guarda una relación directa 
positiva con el uso de una aplicación informática que permita planear de la mejor manera, la 
relación de negocios que se mantiene con los clientes.  
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN.  
 
Se concluye que las practicas de mercadeo en las empresas del sector grafico aunque es débil aun,  
la percepción que se tiene sobre el aporte del mercadeo a la competitividad es positiva,  aunque sea 
baja su implementación. Se rescata de los factores claves del mercadeo la creatividad para 
comercializar, como factor más competitivo según el criterio de los representantes del sector, 
aunque su relación es mínima con los otros factores.     
 
Queda como discusión para futuras investigaciones y para el desarrollo de las otras fases del 
proyecto relacionado con este paper, establecer una relación causal y de efecto entre la gestión 
realizada y la competitividad de las empresas dentro del sector, así como la gestión para promover 
la innovación.  
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RESUMEN  

Resultados de estudios sobre Seguridad Informática en Colombia (2010) indican que existen fallas 
de seguridad en organizaciones nacionales, principalmente debido a: virus, uso de software y 
accesos no autorizados a la Web y fuga de información. Además, el 66,19% de las empresas no 
tienen políticas de seguridad informática formalmente definidas, es decir: escritas, documentadas e 
informadas al personal. Es claro que las organizaciones experimentan pérdida de datos y fallas en 
sus sistemas, que pueden ser inducidos por la falta de implantación de esquemas de seguridad 
flexibles fundamentados en Políticas de Seguridad Informática (PSI) bien estructuradas. Teniendo 
en cuenta lo anterior se requieren mecanismos que apoyen la creación de PSI, con el propósito que 
sea menos tediosa y atenuar la complejidad asociada a la selección y aplicación de metodologías o 
estándares relacionados, de tal forma que se contemple la seguridad en la información, redes y 
sistemas computacionales. Para lograrlo, la presente ponencia tiene como objetivo mostrar un 
Software de Apoyo en el Proceso de Creación, Redacción, Clasificación y Registro de Políticas de 
Seguridad Informática en Organizaciones, basado en el estudio de  normas y estándares para el 
establecimiento de PSI.  

Abstract 

Studies on Information Security in Colombia (2010), shows that there are security flaws in national 
organizations, mainly due to viruses, software usage and unauthorized access to the Web and 
information leakage. In addition, 66.19% of companies have no formal information security policies 
defined, i.e. written, documented and reported to the staff. These organizations have data loss and 
failures in their systems, which can be induced by the lack of implementation of flexible security 
schemes based on Computer Security Policy (CSP) well structured. Considering the above, 
mechanisms are required to support the development of CSP, in order to reduce the complexity 
associated with the selection and application of methodologies and standards related, so that is 
contemplated in the information security, networks and computer systems. To achieve this, this 
paper aims to show software to support the process of creating, drafting, Classification and 
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Registration Information Security Policies in Organizations, based on the study of norms and 
standards for the establishment of CSP. 

Palabras claves: Políticas de Seguridad Informática, Seguridad Lógica, Estándares, Modelo 
Conceptual. 

Keywords: Information Security Policies, Logical Security, Conceptual Model. 

INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia está dirigida al estudio de diferentes modelos, normas y estándares destacados 
en la actualidad para la definición de Políticas de Seguridad Informática en las organizaciones, 
forjando su impacto a la ciudad de Cartagena / Colombia, inicialmente.  El interés de la 
investigación en el área se debe, principalmente, al auge de problemas de inseguridad en la 
información, suscitados a partir de los avances que han tenido las redes y sistemas computacionales. 
Además, al desinterés mostrado por las empresas en cuanto al tema de políticas de seguridad, o 
inversiones en la seguridad de sus sistemas de cómputo, donde se almacena gran parte de la 
información crítica que permite la estabilidad y continuidad del negocio. Esto se evidencia en los 
diferentes estudios estadísticos realizados cada año por la Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas (ACIS). Igualmente, se refleja en la falta de proyectos, a nivel local y/o nacional, 
orientados al establecimiento de modelos de seguridad de la información. De hecho, actualmente en 
la ciudad de Cartagena no aparecen registros en la web que indiquen estudios relacionados; 
generalmente, se hace referencia a las normas internas de la empresa. Las políticas de seguridad 
informática (PSI) como parte fundamental de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) constituyen un canal formal de actuación, en relación a los recursos y servicios 
informáticos de la organización, que permiten establecer reglas que regulan la forma en que la 
organización previene los riesgos. Sin embargo, el proceso de creación se torna complejo cuando se 
está en frente de múltiples normas, modelos, estándares que hablan de todo tipo de formas, pero no 
se sabe cuál es la más adecuada, ni los pasos para empezar. De allí surge, el interrogante: ¿Cómo 
reducir la complejidad asociada a la aplicación de modelos ya existentes para la creación, redacción, 
clasificación, y registro de políticas de seguridad informática en las organizaciones?  En respuesta a 
ello, esta ponencia presenta un Software de Apoyo en el proceso de Creación, Redacción, 
Clasificación y Registro de Políticas de Seguridad Informática en las Organizaciones, que facilite, 
precisamente, esta difícil tarea.  

El presente artículo se encuentra organizado de la siguiente manera: inicialmente un fundamento 
teórico, donde se presentan los conceptos, enfoques y autores que orientan la investigación, seguido 
de la metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación, posteriormente los resultados 
donde se presentan los principales hallazgos de la investigación y por último unas conclusiones.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y ASPECTOS RELACIONADOS  

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones además de ser una ventaja  para 
las organizaciones, en la actualidad representa una necesidad constante para superar fronteras y 
mantenerse competitivo. Esto ha obligado a concentrar esfuerzos en la búsqueda de mecanismos 
que permitan un adecuado aprovechamiento de los recursos informáticos y la protección de la 
información debido a múltiples problemas de seguridad presentados. La seguridad informática es un 
área que contribuye precisamente al logro de estos propósitos, su labor es proteger los recursos 
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informáticos incluyendo la información almacenada en los sistemas e instalaciones, garantizando 
que se encuentren disponibles para el cumplimiento de sus funciones.   

Algunos autores señalan que el objetivo principal de la seguridad informática se resume en aislar los 
actos no deseables y prevenir aquellos no contemplados aún o, lo que es igual, prevenir futuras 
pérdidas. En contraste, otros sostienen que es “mantener la Integridad, Disponibilidad, Privacidad, 
Control y Autenticidad de la información manejada por computadora”  (Murillo S., Mayo 2010) 

 
Sin embargo, la conceptualización es un aspecto amplio en virtud de diferentes perspectivas. Lo 
realmente interesante es abordar el tema de seguridad en las organizaciones, lo cual implica la 
aplicación de métodos, reglas técnicas y/o actividades destinadas a proteger todo aquello que 
consideremos susceptible de robo, fraude, modificación, interceptación, daño o difusión indebida, 
dentro de la infraestructura informática.  
 
Antes de tratar algunas de estas herramientas, es preciso mencionar otros aspectos representativos 
como los elementos, atendidos dentro de la seguridad informática, mediante su implementación 
(Borghello C., 2010): Integridad, Garantizar que los componentes del sistema no se alteren 
indebidamente. Disponibilidad, Que el sistema esté disponible para los usuarios en cualquier 
momento. Privacidad o confidencialidad, Solo los usuarios autorizados pueden acceder al sistema. 
Control, Sólo el personal autorizado pueda decidir quién accede al sistema y qué información puede 
conocer. Autenticidad, Que la información requerida sea coherente en fondo y forma. No repudio, 
Control sobre las operaciones realizadas en el sistema, de tal forma que no se niegue la ejecución de 
una actividad. Auditoría, Que permita saber qué, cuándo, cómo y quién realizó acciones.  
 
Cada uno representa un eslabón en la cadena Seguridad Informática que debe mantenerse fuerte en 
los gobiernos, las empresas, y otras organizaciones que desarrollan, poseen, proporcionan, 
administran servicios, y usan sistemas o redes de información (Ministerio de Administraciones 
Públicas S., 2004). Adicionalmente, en el cumplimiento de los elementos se debe adquirir una serie 
de compromisos específicos de seguridad como No dificultar la labor de los usuarios, 
Responsabilizar a la gestión de riesgos de la seguridad, Especificar claramente las responsabilidades 
en seguridad, Definir una estructuración perceptible de la seguridad y que la protección tenga un 
costo aceptable (Murillo S., Mayo 2010). Este conjunto de  pautas están orientadas a cumplir con el 
propósito de dar una solución correcta al problema de inseguridad sin obstaculizar el flujo normal 
de los procesos internos y externos.  
 
Teniendo en cuenta objetivos principales, elementos, y compromisos de la seguridad informática en 
condiciones tan cambiantes, a través de los tiempos se han construido marcos estratégicos de 
administración de la seguridad informática, con bases y resultados sólidos, dentro de los que se 
destacan los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

 
METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta objetivos y características del proyecto, la investigación realizada se identifica 
de acuerdo a diferentes criterios: Aplicada según la utilidad que se pretende dar al conocimiento, 
debido a su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos 
teóricos adquiridos; Documental y de Laboratorio, de acuerdo al lugar y fuentes de información, 
respectivamente; Descriptiva y Analítica, porque describe la temática estudiada a partir de 
características particulares que son analizadas con el fin de especificar propiedades importantes; 
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además de ser una investigación Vertical, también denominada Transversal, conforme apunta su 
desarrollo a un momento y tiempo definido.  

Las actividades que permitirán dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos, orientados 
hacia el logro del objetivo general del proyecto, son las siguientes: 

 
Investigaciones y Estudios sobre Seguridad informática. Posterior contacto y comunicación virtual 
con profesionales de Colombia y España, Caixanova, EOSA y SIMCe Consultores asesores en el 
proceso de investigación. Estudio de casos de aplicación de diferentes normas de apoyo a las 
políticas de seguridad en las organizaciones. Búsqueda y apropiación del conocimiento en 
estándares, normas, o modelos de gestión de Buenas Prácticas en Seguridad de la Información y 
Seguridad Lógica principalmente, destacando las normas internacionales ISO 17799, e  ISO 27001. 
De esta forma, se creará un referente teórico que será base para la delimitación del proyecto y el 
desarrollo del Modelo de seguridad.  
 
Documental y de Laboratorio: Inicialmente, se consultará sobre Seguridad Informática, políticas de 
seguridad lógica, normas, estándares internacionales, modelos o guías relacionadas; así mismo, se 
realizará una búsqueda sobre propuestas similares. Se realizará contacto virtual con el Dr. Álvaro 
Gómez Vieites, Asesor desde España, para la documentación y enfoque del proyecto. 
Seguidamente, se diseñarán formatos de entrevistas de sondeo a organizaciones locales; y 
recopilación de datos, para ser diligenciados en empresas y por los integrantes del grupo de trabajo, 
respectivamente.  
 
Identificación de elementos constitutivos de la Seguridad Lógica, para la construcción de una matriz 
conceptual de especificaciones que permita determinar áreas de acción.   
Descriptiva y Analítica: Mediante una matriz se identificarán características específicas y relevantes 
de cada elemento componente de la seguridad lógica. La finalidad es realizar un análisis de las 
incidencias que tiene cada uno en la seguridad de la información como activo principal de las 
organizaciones y los niveles de riesgos asociados.   
 
Aplicación de técnicas de recolección de información que permitan hallar estudios estadísticos de 
vulnerabilidades lógicas experimentadas en organizaciones a nivel nacional y mundial (ACIS, 
2011). Así como, técnicas aplicadas en la resolución de incidentes de seguridad lógica (Vieites, 
2009). A partir de ello, análisis de datos y respectiva ilustración gráfica, para destacar los 
requerimientos del mercado, y la forma cómo se puede brindar una solución desde cada elemento o 
área afectada de Seguridad Lógica (Bases de Datos, Aplicaciones, Redes).   
 
Analítica: A partir del hallazgo de estudios e investigaciones que muestren niveles o formas de 
ataques, se procede al análisis de los datos para dar lugar a ilustraciones que revelen fallas y áreas 
más afectadas o vulnerables, que serán de especial interés por los investigadores. De esta forma, se 
establecen los elementos de mayor atención en la propuesta solución.  Esta fase del proyecto 
definirá la forma Cómo se desarrollará el Modelo de seguridad. 

Diseño del Modelo Básico de Seguridad Lógica (MBSL) como resultado de las investigaciones, 
hallazgos, análisis teóricos y estadísticos aplicados. 

 
Descriptiva: Los análisis de informes o bases de datos de incidentes a nivel nacional y mundial de 
la fase anterior, dan como resultado el estado actual y tendencias del mercado en cuanto a incidentes 
de seguridad informática (específicamente en seguridad lógica) y la naturaleza de éstos. El Modelo 
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Básico de Seguridad será el resultado de tomar los incidentes, las fallas u otros y ubicarlos dentro 
del elemento seguridad lógica que afectan; seguidamente, diseñar estrategias para responder desde 
cada área a éstos riesgos. La integración de las partes será el MBSL, el cual estará estructurado por 
un proceso claramente definido que podrá ser implantado en cualquier tipo de empresa. Pues, su 
metodología estará orientada hacia la resolución de problemas en un contexto cambiante y 
dinámico. 
 
Modelado del software, a través de herramientas I-CASE, y posterior proceso de desarrollo del 
mismo. Esta aplicación, constituirá una serie de pasos por las diferentes etapas de creación e 
implantación de políticas de seguridad lógica; su estructura será basada en el Modelo Básico 
estructurado previamente. 
 
Aplicada: El paso siguiente es el proceso de análisis y diseño del software, que materializa el 
esquema construido, a través de herramientas de modelado UML, y siguiendo la metodología RUP 
para desarrollar la aplicación. El objetivo de la fase se centra en tomar las especificaciones del 
modelo previsto y trasladarlas a una herramienta software que facilite su aplicación. 
Realizar pruebas de funcionalidad de la aplicación orientadas hacia la correspondencia con el 
modelo conceptual diseñado, denominado también Esquema de Referencia. 
 
Transversal  y Aplicada: La fase final del proyecto consiste en el diseño y realización de pruebas de 
funcionalidad y correspondencia entre el modelo conceptual y la aplicación, con la finalidad de 
verificar que la solución responde a los requerimientos y elementos identificados en los estudios y 
análisis de datos previamente evidenciados. 
 
Elaboración de documento donde se identifican los elementos básicos para el desarrollo de una 
estrategia de seguridad de la información, basado en las normas internacionales. Con el fin de 
brindar mejores fundamentos en la creación de políticas y procedimientos. Búsqueda y proyección 
de mecanismos que permitan mostrar resultados obtenidos y socializar conocimientos. 
 
Descriptiva: Con el modelo de Seguridad Lógica construido y desarrollado a través de la aplicación 
web, el investigador complementará los aportes en documentación al trabajo de investigación, 
identificando la estrategia sugerida y fundamentos tenidos en cuenta. Lo que finalmente, permitirá 
mostrar y transmitir resultados y conocimientos adquiridos. 
 
RESULTADOS 
 
Para la realización del modelo básico de seguridad informática, se realizó la selección de estándares 
internacionales de seguridad de la información frecuentemente usados, se identificaron aspectos 
comunes que los caracterizan y  permiten describir sus fines y forma de trabajar. Éstos se listaron y 
posteriormente se adecuaron dentro de una matriz que permitió evaluarlos equitativamente; de esta 
forma se conocieron ventajas y desventajas de cada uno. 
 
El desarrollo de análisis y fundamentos, corresponde a la descripción de las estrategias técnicas y 
teóricas estudiadas, analizadas y aplicadas en la construcción del Esquema de Seguridad. La teoría 
de la dualidad constituyó el fundamento para la definición de la metodología a aplicar en la 
selección de características y elementos componentes del modelo. En efecto, a partir de la disciplina 
dual, se proyectó un estudio de la realidad del mercado, enfocado a lo que se está presentando en 
cuanto a inseguridad informática en las empresas, es decir, en lugar de preguntar a las empresas 
cómo responden los estándares a sus requerimientos, se evalúa cuáles son los requerimientos de las 
empresas a nivel de  seguridad física, luego se determinó si los estándares respondían a éstos, cómo 
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y mediante qué elementos lo hacían, para extraer, finalmente, características acordes a lo sucedido 
actualmente y lo que posiblemente ocurrirá con base en ello. 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se realizó la investigación, extracción, clasificación 
y depuración de los datos de reportes mundiales sobre los incidentes de Seguridad física, 
igualmente, se revisaron estadísticas y tendencias en Colombia y Latinoamérica. Como resultado de 
estos razonamientos se establecieron los criterios de evaluación de los estándares, asignando una 
valoración, de acuerdo a la escala planteada; Así se seleccionaron y adaptaron características y 
elementos de COBIT, RFC2196, ISO 27001, ISO 17799 y TCSEC, que permitieron estructurar el 
esquema de solución propuesto en la investigación. 
 
Se diseñó la arquitectura del software que corresponde a la implementación del esquema EBASF 
(Esquema básico de Seguridad Física), a través de modelos en herramientas I-CASE, que 
representan las diferentes funcionalidades de la herramienta, siguiendo el modelo 4+1 vistas, y el 
patrón de diseño software MVC. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Han sido numerosos los hechos que incluyen pérdidas de información ocasionadas por la falta de 
seguridad. De allí el origen de numerosos modelos, metodologías, estándares o normas elaboradas 
con el fin de dar pautas en el establecimiento de Políticas de Seguridad Informática (PSI); sin 
embargo, la aplicación de éstos, ha sido una tarea difícilmente asumida por las empresas, dada su 
complejidad. 
 
Las metodologías y normas existentes relacionadas con los SGSI no aclaran sus ámbitos de 
aplicación, resultando una amalgama de normas de compleja aplicación. Esto reduce su posible 
implantación a las grandes corporaciones”. Estudios como éste evidencian la necesidad de 
implementar herramientas de apoyo para el establecimiento de políticas y esquemas de seguridad 
informática en las empresas; principalmente a nivel nacional. 

 
La estructuración del esquema de referencia básico propuesto como solución en el presente 
proyecto, estuvo marcada por investigaciones amplias que además de confirmar la complejidad 
asociada a la selección y aplicación de estándares, permitieron responder a los objetivos planteados, 
a través de diferentes métodos, como la dualidad de la seguridad informática, técnicas formales de 
recolección de información, el análisis estadístico de informes, y la determinación de criterios de 
evaluación de estándares para la consolidación del Esquema. 
 
La definición de los estándares de seguridad estudiados es muy general, es decir, no es específica 
hacia la creación de PSI, lo que limitó en cierto momento la determinación de criterios de 
comparación y evaluación de éstos, para construir un esquema que respondiera a los requerimientos 
de seguridad física detectados en estudios preliminares. 
 
El producto final constituye un modelo conceptual que describe procesos y pautas a desarrollar en la 
creación de políticas de seguridad físicas. Acompañado del sistema software EBASF como 
implementación del mismo y herramienta de facilitación y consolidación de metas.    
 
La utilización del modelo EBASF y la aplicación, requiere de tiempo y dedicación. Por lo que se 
sugiere asignar una persona que cumpla el rol de Consultor o Usuario encargado de las tareas, para 
lograr una implementación adecuada. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

934 

REFERENCIAS 

 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. (2011). ACIS. Recuperado el 2 de febrero de 

2011, de ACIS: www.acis.org.co 
 
Borghello C., F. (2010). Seguridad Informática, sus implicancias e implementación. Universidad 

Tecnológica Nacional. 
 
Ministerio de Administraciones Públicas S., G. (2004). Organisation for Economic Cooperation 

and Development (OECD). España. 
 
Murillo S., R. (Mayo 2010). Capítulo 1: Conceptos básicos de Seguridad Informática. En ASIS: 

Diseño y Aplicación de un Sistema Integral de Seguridad Informática para UDLA. Puebla, 
Mexico. 

Vieites, A. G. (2009). DIRECTRICES PARA LA DEFINICION E IMPLANTACION DE 
POLITICAS DE SEGURIDAD. Caixanova: Escuela de Negocios Caixanova. 

 
 
 
Resumen Hojas de vida autores: 
 
Raúl José Martelo Gómez: Gestor Empresarial e Ingeniero de Sistemas, Universidad Industrial de 

Santander. Magister en Informática, Universidad Industria de Santander.  
Docente Investigador, Director del Departamento de Redes y Telemática Programa de Ingeniería de 

Sistemas  Universidad de Cartagena. (2009 – Presente)    
 
Luis Carlos Tovar Garrido: Ingeniero de Sistemas, Universidad del Norte. Magister en Ciencias 

Computacionales, Universidad Autónoma de Bucaramanga – Intituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey.  

Docente Investigador, Director del Departamento de Inteligencia Computacional. Programa 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. (2009 – Presente) 

 
Amaury Cabarcas Álvarez: Ingeniero de Sistemas, Universidad Industrial de Santander. Master of 

Science In Computer Engineering, Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario 
Mayagüez.  

Docente Investigador Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. (2011 – 
Presente)    

 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

935 

57 MODELO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA EMPRESAS DESDE LA 
RELACIÓN UNIVERSIDAD, EMPRESA Y ESTADO  (UEE) EN EL CASO 

COLOMBIANO262 

 
Jahir Alexander Gutièrrez Ossa263 

Universidad CES, Colombia 
 
RESUMEN 
 
La investigación está dirigida a determinar un modelo de competencias investigativas para las 
empresas (empresarios y profesionales) en el marco de la relación Universidad, Empresa y Estado 
(UEE) en Colombia. El desempeño de la triada requiere un análisis profundo sobre el vínculo del 
sector empresarial en las instancias investigativas, por encima de los  esfuerzos compartidos y el 
marco de las relaciones exitosas que convocan a los tres estamentos. El análisis sistémico sirve de 
puente para determinar la composición orgánica de cada actor participe de la relación (UEE), pero 
igualmente, para contemplar los escenarios en los que deben estrechamente vincularse, en los 
cuales,  la definición de un derrotero holístico sobre cómo abordar el mundo y campo de la 
investigación por parte de  las empresas (empresarios y profesionales), siendo un elemento 
igualmente central en la gestión empresarial basada en el desarrollo de competencias creadas al 
margen de dicha relación.  
 
Abstract 
 
Model of investigational skills to companies from the University relationship, company and State 
(very) in the case of Colombia 
 
The research is aimed at determining a model of investigative powers to companies (entrepreneurs 
and professionals) in the framework of the University relationship, business and State (SEU) in 
Colombia. The performance of the triad requires an in-depth analysis on the link of the business 
sector in the investigative authorities, above the shared efforts and the framework for successful 
relationships that call the three estates. The systemic analysis serves as a bridge to determine the 
organic composition of each actor involved of the (very) relationship, but also to consider the 
scenarios that should be closely link, in which the definition of a holistic course on how to deal with 

                                                      

262 Esta ponencia es producto del proyecto de investigación: “Competencias Investigativas  Para Empresas 
(Empresarios y Profesionales) desde la relación Universidad, Empresa y Estado (UEE) en el caso 
Colombiano”, financiado por la Dirección de Investigaciones de la Universidad CES (Medellín)  – 
Universidad del Rosario (Bogotá), en el período octubre de 2010 a febrero de 2011, ejecutado por el grupo de 
investigación en Gestión Empresarial de la Facultad de Administración CES-, registrado en Colciencias, y el 
Grupo de Perdurabilidad empresarial en las empresas (GIPE) categoría A1 de la Universidad del Rosario. 
263 Economista de la Universidad de Medellín, Colombia, (PHD) en Administración Pública, Atlantic 
International University (AIU), Honolulú, USA, Magíster en Desarrollo, Universidad Pontificia Bolivariana, 
Medellín, Colombia, Estudios en  Sistemas de Información Geográfica, Universidad San Buenaventura 
(USB), Medellín, Colombia. Investigador, Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad CES- 
Universidad del Rosario, Medellín, Colombia. Investigador  y Líder del Grupo de Gestión Empresarial del 
CES y miembro  del Grupo de Perdurabilidad Empresarial Universidad del Rosario y del Grupo de 
Investigación en Política, Derecho y Gestión Pública de la -ESAP- Bogotá, categoría A, e–mail: 
algutierrez@ces.edu.co; jagogutierrez@gmail.com, Tel:4440555, Extensión; 411, Dirección: Calle10 A No 
22-04. Piso 4, Facultad Administración de Empresas.  
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the world and field of research companies (entrepreneurs and professionals), being an equally 
central element in business management based on competency development created aside from such 
a relationship. 
 
Palabras claves: Modelo de competencias investigativas, Formación Profesional para la Empresa, 
Investigación y Desarrollo Empresarial, Relación Universidad, Empresa y Estado.  
 
Key Word: Model of investigative skills, professional training for business, research and business 
development, relationship University, company and State 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La investigación desde sus diferentes manifestaciones ha comenzado a tener respuesta por parte de 
los diferentes agentes interesados en su desarrollo y resultados. El eco inicialmente alcanzado, 
contrasta con la vinculación de las empresas y del estado para dar orientación y transito a las 
iniciativas emergidas entre ellos. La posibilidad de establecer no sólo alianzas, sino una estructura 
organizacional desde la cual la  triada investigación logre definir el Modelo de Competencias 
Investigativas Empresariales es el propósito central. 
 
El escenario empresarial tiene clara la relevancia de interactuar desde sus distintos frentes con el 
mundo académico e investigativo. Sin embargo, ha sido para ella un amplio proceso de aprendizaje 
el poder depurar y extender  hojas de ruta a la hora de abordar iniciativas conjuntas con el campo 
universitario. Si bien, la tendencia global consiste en acercar a los diferentes agentes vinculados en 
la relación Universidad, Empresa y Estado, para la empresa ha sido un poco angustiante clarificar la 
manera de interactuar en dicha triada. 
 
La interacción lograda hasta ahora ha estado caracterizada por altibajos y sobresaltos que han 
servido para obtener una apreciación básica de lo que significa interactuar, particularmente entre las 
empresas y las universidades. Sin embargo, la apuesta que se extiende para ambos ámbitos supera la 
estancia de incertidumbre u observancia que ha tenido como parámetro la vinculación de ambas. 
Ahora, la idea consiste en fortalecer la posibilidad de trabajo entre ellas a partir de la conjunción de 
interés y definición de resultados. 
 
El punto relevante a considerar está consagrado en la evaluación que debe realizarse sobre todo el 
aparato académico y empresarial del país para dar espacio de manera funcional y organizacional a 
un cúmulo de escenarios propios de la investigación con el que ahora han contado de manera básica 
con respecto a la relación (UEE). Cada uno de ellos, debe analizar  la capacidad que tienen las IES 
de fortalecer el trabajo investigativo por encima del académico y, de las empresas, de facultar a sus 
distintas áreas para consolidar una organización basada desde y hacia los resultados fruto de la 
investigación.  
 
La evaluación sistémica sirve de escenario y fundamento para orientar las condiciones a las que 
deben dar respuesta los diferentes agentes participantes de la triada. La revisión orgánica de sus 
posibilidades, es un paso crucial para indicar además de la coherencia en la composición de los 
cuerpos que los constituyen en estructuras colegiadas como TECNOVA o los comités (UEE), para 
vislumbrar un futuro más claro en materia de interacción entre el esfuerzo de investigación hecho 
por las Universidades y las necesidades de las empresas. 
 
En aras de responder ante las inquietudes que plantea la iniciativa del  modelo de competencias 
empresariales, la ponencia contiene los siguientes acápites: En primer lugar, de una revisión 
concreta en materia de la aprehensión que se tiene de las competencias en el marco de la triada;  en 
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segundo lugar, la consideración que hacen los empresarios con respecto a la necesidad de fecundar 
y facultar elementos de trabajo investigativo entre las empresas y las universidades, y finalmente, el 
establecimiento del modelo de competencias empresariales de cara  al mejoramiento de la relación 
UEE.  
 
1. Antecedentes del modelo de competencias investigativas profesionales frente a las propuestas 
(UEE). 
 
La UNESCO264 ha programado una serie de encuentros para aclarar el sentido de la educación 
frente a las necesidades globales, bajo las cuales el tema más relevante se ha concentrado en la 
necesidad de definir competencias, más que contenidos, a todo aquel que pretenda o quiera hacer  
parte de la formación profesional. Dichos encuentros han sido precedidos por misiones que han 
tenido como fin, analizar el futuro sociológico, conductual y funcional de la educación desde la 
ciencia, la investigación, la tecnología, la innovación y el conocimiento.  Analiza Colina: 
 
En ese orden, debe considerarse que las  Instituciones de Educación Superior (IES) cumplen 
funciones y actividades que les son comunes en tanto que responden a su esencia general esto es: 
alumnos, docentes, enseñanza, diseño de programas académicos, investigación, becas, dotación de 
personal, infraestructura y ambiente académico, desarrollo y difusión del conocimiento obtenido a 
través de programas de investigación, que les imprimen características en esta sociedad globalizada, 
ellas deben adaptar sus desempeños a los entornos institucionales nacionales, regionales, locales, 
donde históricamente tienen vigencia. Emerge así otro paradigma dentro del contexto de la 
uniformidad: la diversidad. Para ello, se requiere que estas instituciones desplieguen acciones de 
renovación constante, mediante la innovación de planes de estudio y métodos de enseñanza-
aprendizaje y de excelencia en la investigación que efectúan. (2007, p.335). 
 
El modelo de competencias obliga a considerar el estado de complejidad en que se mueve la 
dinámica de la investigación, pero con el reparo de evaluar el alcance de la propuesta no sólo a la 
justa medida de cada actor sino desde las exigencias que en el mundo se plantean para revisar el 
estado de cosas de la relación entre (UEE) como medidor, no de  unas actividades sino de la apuesta 
que un país entero plantea para re combinar la actividades empresariales, educativas y 
gubernamentales tras la investigación. Opina Malo: 
 
Los fenómenos mundiales y la velocidad de los cambios a que ellos dan lugar están modificando los 
contenidos, los procesos y las estructuras de educación superior en todo el mundo. Si no lo 
hacemos, corremos el riesgo de que nuestras naciones continúen en vías de desarrollo y nuestra 
cultura se diluya. (2004, p.98).   
 
Al llevar la investigación como un tema de trascendencia gerencial, el llamado a la creación del 
modelo de competencias y los productos que de él se desprendería; generarían múltiples 
oportunidades a todos en general. Siendo fundamental, que se determinen directrices que 
acompañen el interés de las empresas por medio de la alianza para apropiar de elementos que 
contribuyan a fortalecer la labor gerencial desde el campo de la investigación. Igualmente, al elevar 
el terreno de la gestión investigación.   Explican  Sábato y Botana (1951, p.151)265: 
 

                                                      

264 Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva dinámica de la educación superior y la 
investigación para el cambio social y el desarrollo (Sede de la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009) 
COMUNICADOCOMUNICADO (8 de julio de 2009), pp. 1-9 
265 En Sutz, (2002, p.221). ,  reproducido de revista de la integración, No 3, (1968).    
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Las experiencias históricas demuestran que las sociedades que han logrado insertar el triángulo 
científico tecnológico (de relaciones academia-producción- gobierno) disponen de una capacidad de 
creación y de respuesta frente a otros triángulos de relaciones externos a los mismos. Muy distinta 
es la situación cuando las extra relaciones tienen lugar en vértices dispersos –no interrelacionados 
entre sí- y un triangulo científico tecnológico plenamente integrado. Este es uno de los problemas 
integrales que deben resolver las sociedades latinoamericanas, ya que en nuestro continente se han  
producido desarrollos parciales de los vértices de las bases del triángulo que manifiestan cada día 
una tendencia más marcada a vincularse independientemente con los triángulos de relaciones 
científico-tecnológicas de las sociedades altamente desarrolladas.   
 
Los actores dedicados a la investigación o a  obtener aplicaciones producto de la misma o 
interesados en crear mundos de trabajo al interior de las unidades productivas empresariales o en la 
búsqueda de ella, deben contar con un elemento articulador de segundo piso que consolide la labor 
cometida tras la relación (UEE). Se considera que el modelo de competencias investigativas 
empresariales podría dar luces para que la triada tenga más profundidad y resultados, siendo este 
actor el preeminente articulador entre las intenciones e intereses del Estado y las Universidades266. 
(Ver figura 1). 
 
Figura1 
Triangulo de Sábato 

 
Fuente; Sábato y Botana, 1968, Modificado por los autores. En: Ramírez y García, p. 116. 
 
Etzkowitz y Leydesdorff plantean que la relación entre los tres ha permitido la creación de un 
estado organizacional al cual han obedecido. Es decir, pese a contar con una estructura propia como 
de cierta manera señalan Sábato y Botana, cada una de ellas se entiende como parte de un todo, 
                                                      

266 Los nuevos estudiosos de los procesos universitarios, entre ellos Jorge Sábato y Natalio Botana, 
concibieron el primer modelo moderno de la relación Universidad-Empresa-Estado mediante la interacción de 
una tríada denominada el Triangulo de Sábato. Este modelo nace en 1968 y en él se plantea cómo las 
universidades  deben interactuar en su entorno. La base de su modelo es el planteamiento de la política para el 
desarrollo de la capacidad técnico-científica de América Latina. Ramírez Salazar y García Valderrama p. 115 
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razón por la cual pese a su estado de aislamiento, los tres responden a las necesidades de cada una 
de las contrapartes.  Ambos indican,  la posibilidad de que dicha interacción ha permitido una 
especie de depuración en cada uno de los entes, razón por lo cual no puede señalarse que existe un 
aislamiento cuando la relación ha generado vínculos que han  sustentando la estructura de cada uno.  
Explica Chang: 
 

El modelo de la Triple Hélice y sus implicaciones ha recibido gran atención en el mundo 
occidental como un medio para fomentar las innovaciones y el crecimiento.  Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000), proponen tres diferentes aspectos de la Triple Hélice: 1. El estado-nación 
abarca el mundo académico y la empresa dirige las relaciones entre ellos, 2. El segundo modelo 
separa la esfera institucional con una fuerte división de fronteras, y 3. Un modelo donde el mundo 
académico, el gobierno y la industria  en conjunto, son la generación de una infraestructura de 
conocimientos en términos  de la superposición de las esferas institucionales, en cada uno de ellas 
el papel de los otros y con organizaciones hibridas emergentes. (2010, p. 86y87).  

 
La triple Hélice indica la necesidad de que los tres entes registren las condiciones organizacionales 
de los demás, en donde la empresa comprenda la cultura universitaria, y esta última la gerencia 
empresarial, y para el caso del Estado, asumir no solo un papel coordinador, sino que permita la 
inclusión en sus acciones en la relación de los propósitos o sugerencias de las universidades y las 
empresas. Esta opción debe darse en la medida que se reconozca el papel funcional que se 
desarrolla en las empresas en materia de formación para la investigación, el de las universidades en 
cuanto a la formación para la empresa, y del Estado para establecer los lazos (Ver figura2). 
 
Figura 2 
Triple Hélice. 
 

 
Fuente: Etzkowitz, 2002, Modificada por los autores, En: Ramírez y García p.116. 
 
Gibbons, resalta que siempre ha existido una interacción entre los tres, no obstante los escenarios en 
los cuales ha sido creado. Para él, las preguntas que se hacen las instituciones de manera interna 
(modo I) son igualmente provechosas para el resto de estamentos, cuando se trata de definir por 
ejemplo una pregunta de investigación básica en las universidades sin asomo de inmediata 
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aplicación o se pretende resolver una dificultad interna en las empresas a partir de la experiencia de 
los empleados o directivos de la misma.  
 
Habla igualmente del (modo II), cuando estos sectores se encuentran para intercambiar intereses, 
respetando cada uno sus espacios pero con la disposición a conceder recursos e igualmente 
aprovechar los resultados que las indagaciones académicas así estipulen, y plantean igualmente un 
(modo III),  donde ambas instituciones con el apoyo económico del Estado tratan de entablar 
dialogo como pares para unos fines específicos y concretos, bajos los cuales se multiplican los 
compromisos, pero igualmente los resultados.  (Ver figura 3). 
 
Figura 3 
Competitividad localizada 
 

 
 
 
Fuente: Malaver, <<Enfoque conceptual y metodológico alianza Universidad – Empresa – Estado- 
Bogotá-Región>>, 2008. En Ramírez y Garcia. p. 120. 
 
Gibbons, indica que el Estado debe asumir un papel de garante económico y presupuestal para que 
dichas instancias puedan articularse y complementarse. No obstante, es relevante identificar para 
cada caso puntual, lo que significa que el Estado asuma el papel de financiador, si como auspiciador 
directo, con la creación de fondos económicos para el apoyo de proyectos comunes de investigación 
que presente ambas partes o por medio de subsidios para que ambas partes se sientan motivas a 
entablar un dialogo con relación a probabilidades conjuntas de trabajo. Establecen Castañeda  y  
Castañeda: 
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La investigación tiene un importante reto de impulsar el conocimiento a fin de hacer frente a los 
cambios de la sociedad actual, lo cual exige una labor constante en materia de gestión social del 
conocimiento, donde las funciones generalizadas trazan el camino de la investigación hacia su 
desarrollo, haciendo viable sus metas, estructurando y organizando cada una de sus fases, 
facilitando su cumplimiento optimo y el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.  
(2007, p. 42y43). 

 
Hoy la cuestión estriba en saber, si se están haciendo bien las cosas, y definir las razones y los 
cuales del porque hacerlas, por cuanto todos se han vuelto a la par que  activistas de dichos temas, 
evaluadores de los mismos. En el empalme de todos estos procesos están sumadas las competencias, 
esta vez y en sincronía con el momento sobre el perfil del profesional de la empresa, para asimilar y 
profundizar en la investigación a partir de la relación (UEE) que los  trasluce. Argumentan Castro y 
Vega: 
 

Es verdaderamente importante equipar a las universidades y a las empresas con herramientas que 
les permitan familiarizarse mutuamente a través de un mejor conocimiento de lo que necesitan y 
de lo que son capaces de hacer en conjunto. Por lo tanto, se requiere mucho más información 
respecto a la oferta científica y tecnológica de la universidad, así como acerca de las necesidades 
reales de conocimiento en el sector empresarial. El mejoramiento de los flujos de información 
ayuda, con el tiempo, a incrementar la legitimidad de los mecanismos de cooperación y 
reconocerlos como una estrategia de desarrollo importante, a través de la cual los actores 
participantes obtienen ganancias sustanciales. (2009, p. 77 y 78).  

 
El profesional ha emergido, particularmente en América latina, para ejercer actividades laborales en 
las empresas. Son pocos aquellos que han sido directa o indirectamente al mundo intelectual, del 
conocimiento o la investigación, si bien como resultado de un interés aislado o la suma de 
ingredientes que escapan a la lupa de la perspectiva institucional de los estamentos (UEE). En la 
actualidad, se indica que este debe mostrar cualidades y condiciones diferentes a las estatuidas en la 
visión y misión de las EIS: conocimiento e investigación para contribución en las instituciones.  
Explica Pulido: 
 

Muchos pueden pensar que diseñar la universidad del futuro y concretar las acciones estratégicas 
para alcanzar los objetivos que se fijen es una cuestión de carácter técnico-práctico alejada del 
debate teleológico de sus últimos, sutiles y teóricos fines. Sin embargo, puede resultar poco 
operativo saltarse un paso previo sobre el que, necesariamente, tenemos que volver a la hora de 
valorar acciones alternativas y políticas específicas de adaptación a los retos de futuro. (2009, 
p.47)  
 

Ésta situación es trasladada a las Universidades, que si bien han aumentado su nivel de presencia en 
los estadios de investigación, su  devenir y el  hoy muestra un aumento en su agotado papel de 
transmitir conocimiento vía contenidos, basados en una estructura académica poco flexible, porque 
al parecer no ha sido entendido el escenario de la investigación frente a la académica en cuanto  que 
ambas deben entremezclarse de manera compensada y no por derrame como hasta ahora se práctica.  
Indica Luengo:  
 

La reforma del conocimiento, la reforma del pensamiento y la reforma de la educación van de la 
mano y son necesarias para una reforma de la sociedad. Ellas son una posibilidad para recuperar 
la conciencia de nuestras responsabilidades como universitarios, de la pertinencia de nuestro 
debate, de nuestras posibilidades de actuación y de nuestras decisiones políticas. Repensar el 
mundo de la educación superior es hacer de las universidades posibles actores en la construcción 
de una mundialización más justa, democrática y humana.  (2003, p. 16) 
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Entre las exigencias de las competencias se encuentra el de la convivencia real de la docencia e 
investigación, que debe ser transversal a toda la formación y no una ubicación en la malla 
curricular, que no registra la intención real de adentrarse en la investigación como un crucial 
camino para allanar el mundo de las competencias. Entre otras, por cuanto cuando no se parte de 
preguntas en los círculos académicos. El estudiante formado y preparado esta colmado de 
respuestas y certidumbres. Sin embargo, cuando se enfrenta al estado de incertidumbre de la 
empresa (privada o pública), no tiene la fortaleza para asimilar diversas situaciones. (Ver cuadro1). 
Cuadro 1 
Definición de competencias 
 
ENFOQUE DEFINICION  EPISTEMOLOGIA METODOLOGIA 

CURRICULAR 
1. Enfoque 
conductual 

Enfatiza en asumir las 
competencias como 
comportamientos claves de las 
personas para la competitividad 
de las organizaciones. 

Empírico-analítico 
-Neopositivista  

-Entrevistas 
-Observación y 
registro de 
conductas. 
- Análisis de casos 

2.Enfoque 
funcionalista 
 

Enfatiza en asumir las 
competencias como conjuntos de 
atributos que deben tener las 
personas para cumplir con los 
propósitos de los procesos 
laborales-profesionales 
enmarcadas en funciones 
definidas. 

Funcionalismo. Método del análisis 
funcional 

3.Enfoque 
constructivis
ta 

Enfatiza en asumir las 
competencias como habilidades, 
conocimientos, y destrezas para 
resolver las dificultades laborales-
profesionales desde el marco 
organizacional. 

Constructivismo ETED: Empleo tipo 
estudiado en su 
dinámica. 

4.. Enfoque 
complejo 

Enfatiza en asumir las 
competencias como procesos 
complejos de desempeño ante 
actividades y programas con 
idoneidad y ética, buscando la 
realización personal, la calidad de 
vida y el desarrollo social y 
económico sostenible en 
equilibrio con el ambiente. 

Pensamiento 
complejo 

Análisis de 
procesos. 
Investigacion-
accion pedagógica.  

Fuente: Tobón (2008, p.17). 
 
Ante las definiciones, es necesario que las empresas inculquen como un requisito para la evaluación 
el tema de la cooperación entre áreas, apoyo entre grupos y resultados entre  las estrategias y las 
metas consideradas como fines de las mismas a las que se suponen que todos deben apuntar, y más 
aun la sistematización de las actividades a través de la formalización de competencias investigativas 
por medio de las cuales se inculque o se puedan acoplar metodologías de trabajo desde el rigor 
investigativo, aunque en parte comprometa claro está la agilidad con que se viene desarrollando la 
relación (Universidad y Empresa). (Ver cuadro 2). 
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Cuadro2 
Balance de la relación (UE) 
AUTOR/AÑO APORTACION TEORICA 
Faulkner y Senker 
(1994) 

La cooperación entre las universidades y las empresas privadas se 
basan en el contacto personal. 

Gibbons et al (1997) Las tomas de conocimiento son continuamente cambiantes de la 
disciplina tradicional, esto ha contribuido a la vista que el papel de la 
universidad ha cambiado más que un acuerdo idealista.  

Henry 
Etzkowitz(2002) 

La triple hélice es una expansión del conocimiento en la sociedad y la 
universidad en la economía. La universidad está experimentando un 
fenómeno dual: una expansión de las misiones a fin de incluir el 
desarrollo económico y social, así como la formación, la reproducción 
cultural y la investigación y el cambio de un individuo a un foco de 
organización en cada misión. 

Doris Schartinger et al 
(2002) 

El papel del intercambio de conocimientos y la cooperación en 
investigación entre la investigación pública y el sector empresarial ha 
recibido una atención creciente en el análisis de la innovación  y el 
cambio tecnológico.  

Chris GUanasekara 
(2004) 

El papel de las universidades a lo largo de los últimos veinte años. La 
torre de marfil se centra solo en las tradicionales prácticas académicas 
de la enseñanza e investigación, esto se ha vuelto más importante con 
la aparición de la economía basada en el conocimiento.   

Pamela Mueller 
(2006) 

Las pruebas del papel de la hipótesis de que el espíritu empresarial y 
las relaciones universidad-industria son vehículos para los flujos de 
conocimiento, y por tanto, estimular el crecimiento económico.  

Rudi Becker et al 
(2008) 

Hay una gran variedad de canales a través de la cual el conocimiento 
y la tecnología se transfieren entre las universidades y las empresas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Chang, p.91). 
 
Las competencias aparecen como el escenario que surge en las entidades, organizaciones o 
universidades cuando a la par del conocimiento y del aprendizaje aparecen habilidades y destrezas 
que conectan con el mundo en principio riguroso de la formación pero asertivo y de resultados en lo 
que se refiere a los intereses de las empresas. Son ellas las que dan cuenta del cultivo y cosecha que 
finalmente se obtienen con el fortalecimiento de la relación (UEE). No obstante, es necesario 
promover en cada uno de los frentes el balance presente y futuro de lo que significa para el 
reacomodamiento organizacional el mundo del conocimiento y de la investigación.  
 
2. El Sentido de las Competencias Investigativas del Empresario  y el Profesional desde la relación 
(UEE) en Colombia. 
En Colombia los recursos disponibles para investigación han sido catapultados por el presupuesto 
público nacional. Las Universidades públicas son las que por naturaleza han avanzado en la materia 
por contar con recursos de la nación, sin embargo, este no ha sido reparo para que las Universidades 
privadas en general asuman  dicha obligación, enmarcada en la concepción de lo que significa ser 
institución de educación superior de carácter universitario en donde el tema pasa a primer orden de 
las necesidades educativas y de formación.  Manifestó Garenheimer: “Francamente no sabía, antes 
de llegar, que todo este proceso de eslabones entre las universidades y la industria estaba tan 
adelantado, de acuerdo con los informes de varios de los sectores y universidades en Antioquia”.267 
                                                      
267 El Ministerio de Educación Nacional propició uno de los más importantes encuentros entre el Comité 
Universidad-Empresa-Estado y los rectores de las universidades colombianas con acreditación institucional de 
calidad. Éste se llevó a cabo en agosto de 2006, en Medellín. El investigador Ralph Garenheimer, profesor de 
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La gestión del conocimiento y de la investigación ya hace parte de la discusión como parámetro e 
indicador del futuro de las empresas, las cuales ven con suma preocupación la necesidad de 
conceder el espacio para que no sea el mercado o la competencia quien las saque del mercado sino 
la ausencia de conocimiento e investigación para que sobrevivan frente a ellos. Para lograrlo, es 
crucial mediar entre la relación de los productos que están en capacidad de generar y lo que están 
dispuestas a invertir para lograrlo en el cual la canasta de recursos no está girando en pro de los 
insumos sino en el respaldo de conocimiento para producirlos. Expone Ochoa268: 
 

Yo veo el potencial de la alianza universidad y empresa en que aprendamos a trabajar en equipo. 
Lo importante no son las asesorías, ni que la universidad le venda servicios a la empresa, ni que 
la empresa le haga donaciones a la universidad. Todo eso es superficial a la hora de la verdad. Lo 
verdaderamente importante es que se puedan hacer equipos conjuntos, trabajándole a proyectos 
de desarrollo tecnológico sofisticado. (2008, p.22)  

 
Las empresas al unísono deben motivar tanto el discurso como la aprehensión de la investigación 
como motores de la actividad operativa y funcional de las empresas, pero esto se vive en la medida 
en que sea igualmente reflejo en la posición directiva y de gestión de las empresas. Ya no basta el 
conocimiento aplicado en las estribaciones de las plantas de producción,  también se requiere que la 
dirección empresarial se convierta en una planta de conocimiento y de investigación. Con las 
competencias lo que se pretende es precisamente inculcar el interés de todos los profesionales y  
empleados. Señala Valencia: 
 

Según un informe del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial, con sede en Suiza, 
Colombia ocupa el primer lugar en América Latina en disponibilidad de trabajo calificado y el 
tercero, solo después de Chile y Brasil, en gerentes competitivos. Lo que ocurre es que como 
humanos tenemos defectos y uno de ellos es el individualismo, el no aceptar aliarnos con nuestra 
gente cuando se trata de los negocios o como decían nuestros abuelos “seguimos siendo muy 
cusumbo-solos”. (2008, p.8) 
 

El apoyo por parte de los empresarios en todo el país se ha hecho sentir. Los demás actores han 
contribuido para que las empresas como tal reaccionen ante ese llamado, y que pasan del plano de 
espectadoras a acompañantes de la investigación con la interdicción y observancia del Estado. Sin 
embargo, es necesario mostrar el panorama que hasta ahora ha rodeado el mundo empresarial, y 
cuál ha sido la relevancia que le han dado al tema de la investigación, mas en un país en el cual los 
recursos dirigidos a dicho frente son exiguos pese al apoyo y los avances que se han presentado. 
Indica Piedrahita: 
 

Tenemos muy claro que no poseemos la capacidad de hacer investigación. Si cada uno aporta sus 
capacidades el logro es mucho mayor. De manera que somos unos convencidos de que el trabajo 
de investigación se hace en red, y este es un escenario muy propio para ello”. (2009, p11).  
 

Para el empresario, es una oportunidad de reconocerse en su calidad de gestor de conocimiento e 
investigación, y porque no de innovación y no solo como demandante y oferente del mismo, según 
las circunstancias. Igualmente, haría parte de la cultura académica e investigativa de las 

                                                                                                                                                                  
planificación urbana en el MIT. Garenheimer, experto en programas universitarios ligadas con las industrias 
de Latinoamérica –tarea en la que el MIT tiene una amplia experiencia–,(2008, p.13). Revista Universidad, 
Empresa y Estado. 
 

268 El académico y ex presidente del Grupo Empresarial Antioqueño narra la experiencia vivida tras varias 
décadas dedicadas a la doble tarea de universitario y dirigente empresarial, ambas de tiempo completo. 
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Universidades en tanto las competencias igualmente tendrían como principio el revestimiento que 
estas instituciones han hecho en dicha materia. Por ende, el reconocimiento de este sector 
empresarial es crucial para enmarcar y definir el estado de competencias que los profesionales y 
empresas en complementariedad requiriesen, pero asimismo definieran y construyeran.  Considera 
Uribe269: 
 

El proceso Universidad,-Empresa – Estado, liderado por la institución con la constitución del 
comité UEE siete años atrás. “busca un cambio radical en la manera de relacionarnos, para 
avanzar hacia una nueva cultura del emprendimiento, la innovación y la asociatividad, que nos 
permita enfrentar el desarrollo de la región. Dijo que aunque parezca evidente el conocimiento 
para el desarrollo de cualquier organización, apenas las empresas están empezando a reconocer 
que aquél junto con el capital humano representa el activo más importante. “En esta perspectiva 
–señaló-, las industrias deben buscar la forma de identificar, gestionar, administrar y aplicar el 
conocimiento como insumo valiosos para el desarrollo competitivo. EN: Alma Mater (2010, 
=octubre, p.31).  
 

En cuanto a los empleados y profesionales les posibilita  ampliar el mundo de oportunidades 
laborales a la par con la opción de ampliar sus conocimientos en las actividades desempeñadas en 
las empresas. Su experiencia permitiría convertirla en un  hecho metodológico en la medida que se 
advirtiera la necesidad de endosarla como competencia. Acompañada de un trabajo y un contexto 
claro metodológico el cual enriquecería su bagaje de esquematizarse a través del modelo el estado 
de las competencias y los impactos que estas tendrían dentro y fuera de las organizaciones a la vez 
que para los profesionales.  Refrenda Ortiz:  
 

La interdisciplinariedad, exige una nueva comprensión de la realidad compleja, y abordarla con 
métodos y enfoques apropiados, entre los cuales está la cooperación entre las disciplinas, la 
apertura de ellas al entorno y a los sistemas del entorno, la reciprocidad en el aporte de 
conocimientos entre las diferentes disciplinas, la construcción de nuevos esquemas y modelos 
donde se utilicen conocimientos compartidos, etc., superando la falta de interés cultural por las  
los conocimientos fragmentados, la incapacidad de articular, de sistematizar, de complejizar los 
conocimientos disciplinarios y que salgan de su aislamiento. (2009, 193).  
 

Las competencias investigativas en el sector empresarial traerán consigo un cambio intensivo en la 
forma de concebir el recurso profesional y la labor misma de la actividad universitaria en cuánto al 
proceso de agenda al estudiante como elemento portador de bases investigativas solidas que 
llevadas a la empresa, sumado al esfuerzo de la alianza fortalecerá aun mas los nexos, en donde 
todos finalmente terminarán siendo embajadores de una misma razón llevar la investigación como 
fortaleza empresarial con miras a la gestión del conocimiento.  Señala Gómez: 
 

Las diferentes definiciones de competencias entrañan atributos para el desempeño de los 
individuos en situaciones concretas. Comprenden conocimientos, actitudes, habilidades, valores 
y ética, que recogen las diferentes dimensiones de la persona. Un profesional competente 
ejercerá su profesión resolviendo los problemas que le correspondan en forma autónoma y 
flexible, en un entorno de trabajo que tiene múltiples relaciones con grupos de personas diversas. 
(2004, p.63). 

 
El modelo de competencias investigativas empresariales está concebido para internalizar el esfuerzo 
que hacen las universidades en investigación en el terreno y campo de las empresas. La posición de 
demandante con que aún se evidencia la presencia de la empresa en dicha triada, implica reordenar 
de cierta manera las razones superiores que convocan a preservar y mejorar dicho escenario, y de 

                                                      
269 Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia.  
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otro lado, para que la empresa asuma un papel más protagónico en la dirección de la generación de 
proyectos de investigación en las IES. Explican Montoya y León: 
 

El ciclo de competencias inicia con la identificación y/o planteamiento de las competencias 
centrales, mediante el estudio del estado deseado y el actual. El contraste de estos dos estados (o 
selección de alternativas) permitiría definir la forma como la organización debe adquirir nuevas 
competencias o fortalecer las existentes. Después de precisar las opciones más viables, áreas o 
procesos críticos para llevar a cabo innovaciones (gestión de personal, gestión de calidad, gestión 
de mercado, gestión de servicio, gestión ambiental, etc.), dentro de las dimensiones instrumental, 
actitudinal y organizacional, e implementará una serie de planes de acción con el objeto de 
rediseñar o reestructurar su forma de operar tanto interna como externamente. (2004, p.24). 
 

La evaluación que debe hacerse desde las empresas trasciende sobre el panorama en el que está 
extendida el manejo de la investigación en las IES. Esta situación ha provocado sobresaltos de 
diferentes vertientes acusando en primer lugar, una mercantilización de las acciones investigativas 
de las universidades, y desde otro lugar,  la necesidad de que las IES impacten realmente a la 
sociedad. Ambas perspectivas no se contraponen, por el contrario se unen, dado que las 
universidades deben continuar haciendo investigación básica (propiamente dicha),  pero con un 
sentido amplio de aplicación. 
 
 Modelo de Competencias Investigativas Empresariales a partir de la Relación (UEE) en 
Colombia. 
 
Las empresas comprenden que aun el peso de la universidad trasciende todas las esferas en el 
mundo como una institución creada para formar y preparar a quienes harán parte del escenario 
laboral. Sin embargo, son ellas que de manera directa han señalado que no encuentran un camino 
claro a la hora de contar con un recurso profesional que sirva para sus propósitos e intereses de  ahí, 
que se haya vuelto común la creación de centros de estudios por parte de ellas o la abducción de 
instituciones ya creadas a través de patrocinios o apoyos económicos para que estas en 
contraprestación preparen a su personal o lo profesionalicen de manera directa en las necesidades 
que las empresas advierten. Señala Darceles: 
 

Los directivos y responsables de dirigir las organizaciones de todo tipo que actúan en la vida 
económica son los que deben jugar un papel principal en propiciar el cambio de concepción de 
trabajo. Deben fomentar en sus organizaciones estilos, dinámicas y formas de trabajo que 
impulsen la creatividad, la libertad, la cooperación, el aprendizaje, la inteligencia. O dicho de 
otro modo, que aprovechen la diversidad y potencialidad de sus personas para convertirse en 
organizaciones  que basan su ventaja competitiva en la innovación. Muchas organizaciones 
innovadoras contagiaran al resto y nos arrastrarán  a dar el salto al estadio de la innovación. 
(2007, p.36). 

 
Cuando se habla de competencias investigativas en el mundo empresarial es porque igualmente en 
ellas se registran hechos que obedecen a escenarios de desarrollo académico o de investigación, 
cuando se contrata personal calificado para las labores y/o es necesario resolver algún problema que 
requiere un cierto grado de análisis o profundización por el contenido o los elementos que 
componen dicha revisión. El avance de las competencias investigativas dependerá del grado de 
asimilación que en las empresas se muestre conforme al sentido de la alianza. Argumenta Dávila:  
 

Una fuente importante que nos permite entender la realidad empresarial es la preparación de 
casos. Dentro del mundo académico se escuchan voces que la consideran una pérdida de tiempo. 
Desde el punto de vista de rigor están en lo cierto, ya que muchas veces tienen serias deficiencias 
por este lado. Pero el objetivo de los casos no es la pureza científica, sino aprender e identificar 
nuevas tendencias, que después se pueden explorar con el rigor de un buen diseño de 
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investigación. Escribir buenos casos no es fácil y requiere tiempo y una buena dosis de 
conocimiento y dedicación. (2008, p. 68) 

 
La relación (UEE) ha tenido como base el apoyo que ha sido evidente en varios lugares del mundo. 
En ellos, ha sido protagonista los Estados quienes han convocado a diferentes misiones y 
comisiones para que se encargaran de llevar acabo propuestas encaminadas para definir el modelo 
industrial o de desarrollo económico. Desde la ubicación de los recursos y las condiciones 
geográficas ha sido envestida la manera como debía concebirse el estado de desarrollo; Valles, ríos, 
estepas entre otros espacios, fueron encausados como bases para dicho desarrollo. Considera 
García: 
 

Existe una gama de proyectos de relación universidad-sector productiva, los cuales se han 
calificado sobre la base del criterio acerca del impacto alcanzado. Es importante resaltar que 
cada proyecto de relación de la universidad con el entorno económico productivo, no se 
caracteriza por un modelo administrativo perfeccionado o diferenciado, e idealmente adaptado al 
medio donde se desenvuelve; sino que los modelos administrativos que los sustentan, siempre 
tratan de construir un tipo ideal de gestión o administración, que sirva de patrón de comparación 
entre tipos de empresas y/ o proyectos ejecutados. (2004, p. 498). 

 
Hasta el marco que ha definido el vinculo ha estado basado en la manera como cada quien atiende 
su propia labor y como entiende la de la contraparte, sin más merito que la salvedad por los 
resultados o la afinidad de encuentros. Sin embargo, en contexto la relación (UEE) carece de 
fundamentación y de un escaso grado de profundidad que impide evidenciar la forma como podría 
interactuar y transformar la realidad conjuntamente.  Para las Universidades, su dinámica ha estado 
acompañada en muchos casos por la fuerza del modelo económico sobre el cual era preparado y 
formado el profesional. Más aún, se decía que las universidades preparaban a los profesionales para 
las empresas y el Estado. Sostienen Carrillo y otros: 
 

La gestión de la calidad en las universidades implica diseñar, estandarizar, e implementar todas 
las tareas y procedimientos que garanticen el desarrollo efectivo de las funciones básicas de la 
institución. Así mismo, comprende el diseño y aplicación de los mecanismos de seguimiento 
evaluación y mejoramiento a los procesos establecidos, que brinden al sistema de gestión de 
calidad el dinamismo y adaptabilidad requeridos para asegurar que su funcionamiento logre el 
nivel de excelencia demandado por la sociedad. (2010, p. 6) 

 
El modelo de competencias planteado requiere que la empresa haga suyo el diálogo de la gestión de 
conocimiento, y sea ella quien permita la coordinación con los demás actores desde el punto de 
vista sistémico; el Estado debe convocar reuniones internas de apoyo con las empresas, y las 
universidades deben mejorar su estructura para asimilar los nuevos pedidos que vendrán en donde 
su más particular contexto “la docencia” está siendo trastocado por dichos cambios. Las 
competencias pueden ser permanentes y obedecen a la definición de los planes estratégicos de las 
instituciones, la política estatal en ciencia y tecnología, y los planes territoriales de desarrollo, las 
cuales finalmente deben estructurar los entes bajo una especie de otrosí contractual.  
Cuestiona (Maldonado, 2009b:116): 
 

Quisiera aquí aportar algunos elementos que sirven como ilustración de la dirección en la que 
puede avanzar la exploración de una teoría de la complejidad. Algunos ejemplos de problemas 
teóricos que contribuyen a allanar el camino hacia la exploración de una TGC pueden ser los 
siguientes: ¿qué clase de ciencia son las ciencias de la complejidad? Esto es, ¿son ciencias como 
la ciencia clásica, y si no lo son, entonces cómo se diferencian de la ciencia clásica de la 
modernidad? ¿Existe un método de complejidad? ¿Ya no tiene sentido hablar disciplinariamente 
en complejidad? Y si es así, entonces ¿Para qué sirve la formación disciplinar, todavía en boga y 
la forma normal de formación en ciencia, en el sentido amplio de la palabra? ¿Cuál es el estatuto 
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epistemológico de la complejidad? ¿Qué clase de revolución científica es la complejidad? 
¿Cuáles son los grados de libertad sociales que implica? 

 
Para definir el modelo de competencias investigaciones se requiere considerar cada una de las 
divisiones que responden a la construcción del modelo sistémico para este caso, entendidas estas 
bajo el análisis macroeconómico relacionado con las políticas vinculadas en el tema tanto a nivel 
internacional como local, el escenario microeconómico que corresponde a la revisión de cada 
organización para responder a los llamados que implica el ascenso de la relación (UEE). En el 
campo meso, se trata de indicar las posibles redes que la relación permita constituir y que con el 
paso de su progreso permitan enriquecer, pero a la cual deben responder cada uno de los actores, y 
finalmente la meta, entendida como el espacio de entendimiento y de postulados que convertidos en 
propósitos a seguir deben señalarse como premisas homogéneas para todos, por ende en cada caso 
se hace una aseveración y una presentación esquemática.  
 
El modelo de competencias que parte del método sistémico entiende la importancia desde el punto 
de vista macroeconómico postular un marco que de cierta manera corresponda o sea coherente con 
respecto a los modelos que se plantean en distintos lugares del mundo, puesto que se espera de 
cierta manera que el modelo aplicado en Colombia sirva como puente para atraer recursos de 
inversión o interés por otros comités en el mundo para desarrollar lazos, alianzas y claro esta 
proyectos compartidos, perspectiva que conduce a acelerar el proceso de estructuración de los 
comités (UEE) bajo un solo sistema nacional de investigación (SNIN). (Ver figura 4). 
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Figura 4. Modelo Macro de Competencias Investigativas Profesionales y Empresariales global 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el caso del análisis micro es importante que cada ente participe de la relación (UEE), que cada 
uno de ellos defina las transformaciones que internamente debe atender para corresponder a la 
necesidad de homogeneizar el proceso de desarrollo investigativo como competencia de sus 
egresados y profesionales para las empresas y el Estado. La evaluación la deben realizar de manera 
rigurosa por cuanta esta atiende en un sentido craso a la definición del espíritu de la universidad, de 
la empresa y del mismo contemplados en unos criterios definidos y compartidos entre todos en los 
cuales se requiere comunidad. (Ver Figura 5). 
 
Figura 5.Modelo de competencias investigativas empresarial 
 

 
 
El componente meso, está revestido de las redes y alcances a las cuales deben converger los 
participantes de la relación (UEE). Se entiende como los frutos que produzcan la interacción 
participativa, activa y creciente de los tres actores. En la medida que se entiendan como forjadores 
de conocimiento y desarrollos conjuntos cualquier iniciativa tendrá eco o iniciativa inmediata de 
tener un respaldo en cuanto al know how o aprendizaje que se vayan dando a medida que las partes 
estrechen mas sus nexos, y que tienden con ellos a contribuir al fortalecimiento de sus 
contrapartes.(Ver figura 6). 
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Figura 6 
Modelo meso de competencias investigativas 
Figura 
Interacción (UEE)/Proyectos  
 

 
Al definir el componente meta, se entiende que ha sido producto de los altibajos que la relación ha 
presentado, pero igualmente, cuando las competencias superan las instancias institucionales y se 
convierten en escenarios reales y traducibles de la realidad que comparten cada uno ya no como 
elementos de la sociedad sino como distintivo de una sola relación que debe mostrarse más allá de 
los encuentros convertida en un carácter ejecutivo y de gestión entre ellos pero igualmente como un 
solo cuerpo frente a los interesados en hacer parte de ella de manera nacional o internacional; para 
lo cual cada entidad debe responder en sintonía, lo que implica que para las competencias 
empresariales (profesionales y empresarios), la cuestión radica en clarificar el sentido de las 
competencias tomando distancia frente a la condición competente de los profesionales, que 
eventualmente emerge conforme a las exigencias de la organización. (Ver figura 7). 
 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

952 

Figura 7 
Modelo Meta de competencias investigativas empresariales (empresarios y profesionales 
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Para que se pueda disponer de dichos sistema es importante aportar algunas estrategias destinadas a 
direccionar la relación (UEE) a través de estrategias  brazo a mano alzada, en donde se ven todos 
como apostadores de una realidad y no solamente el juego de intereses, mano abierta en donde se 
pueda dar curso conjunto a la dirección que se le pretende dar a la alianza, superando el consabido 
respeto al derecho y la propiedad ajena (confidencialidad), el escenario de pulso de trabajo, en el 
cual se reconozcan las discontinuidades que puedan presentarse, y no se atienda como retroceso 
sino como formas de advertir caminos a seguir que pueden aparecer por dificultades u otras razones. 
(Ver cuadro 4). 
 
Cuadro 4 Ventajas de la relación universidad-empresa 
 
UNIVERSIDAD EMPRESA 
Facilita la creación de equipos mixtos de 
investigación. 
Favorecer el flujo de personal universitario en la 
empresa. 
Genera ingresos adicionales. 
Integra a las universidades en su entorno 
económico y social. 
Facilita la identificación del perfil del capital 
humano demandado por las empresas. 
Incremento de la producción científica, tanto  de 
artículos publicados, como de presentaciones en 
congresos. 
Sirve de apoyo para la realización de tesis 
doctorales.  
 Mejora las oportunidades de empleo a los 
graduados. 

-Favorecer el flujo de personal desde la empresa 
hacia la universidad. 
- Permitir el acceso a estudiantes y personal 
altamente calificado. 
- Crea un soporte técnico e investigador. 
- Reduce los gastos en I D i. 
- Mejora la adaptación de capital humano a las 
necesidades empresariales.  
- Mejora su imagen pública.  

Fuente: Tomado de Marzo, Pedraja y Rivera, p. 42. En: Barnes et al (2002), Fernández et al (2004), 
Fombrun (1996), García et al (2003), Gonzales et al (2000); López et al (2000), Santoro et al (2000) 
y Solé (2004). 
 
En la medida de las posibilidades deberán tender un puente mucho más claro con sus contrapartes, y 
no propiamente al amparo de un acuerdo o convenio; en el cual deberá primar el hecho de estar más 
cerca uno del otro, trabajando de manera mancomunada en propósitos comunes, dado que la 
virtuosidad de la existencia de los tres (UEE) y de las intenciones que alrededor de ellos han sido 
creadas de manera individual tendrán como parangón la necesidad de acoplarse y entender en un 
mismo concepto, en este caso de acoger la investigación como un parámetro causal de la acción de 
todo aquel que pretenda desarrollar alguna acción.  
 
CONCLUSIONES 
 
El desempeño que ha tenido la relación (UEE) en el país y en cada uno de los ochos comités (UEE), 
constituyen la base para identificar los escenarios, tendencias y perspectivas creadas alrededor de 
éste y de las apreciaciones que tienen los actores directa e indirectamente involucrados para que 
dicha estructura tenga éxito, y en realidad pueda conducir al país, las empresas y a las 
universidades, pero igualmente a los territorios en donde están y han  generado expectativas, los 
resultados más que esperados, sobresalientes. Hasta ahora la atención que se evidencia,  está 
sembrada en como aumentar el dialogo entre las partes, posiblemente a la espera que esta permita 
subir el nivel de acercamiento entre los tres participantes. 
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Los resultados obtenidos en cuanto a los acercamientos muestran el interés de las empresas por 
recobrar de nuevo la fe de cierta manera perdida en las instancias académica, hecho ya señalado de 
manera reiterada, pero que ahora se entiende como un asunto de carácter estratégico más que 
decisor o de producción como antes se advertía la relación que compartían ambas. Las empresas 
siguen compartiendo la idea de que las universidades deben cambiar la manera cómo actúan cuando 
se trata de círculos no académicos o incluso investigativos, más que con el ánimo de afectar la 
autonomía universitaria, poder crear estados de conveniencia y asertividad a la hora de promover 
proyectos conjuntos.  
 
Uno de los elementos que deben ser abordados de manera inmediata tiene relación con la definición 
de un modelo económico nacional al que realmente pueda apostarse por cuenta de cada una de las 
partes. Frente a ello, es de suma importancia contar con la disposición estatal para engranar de 
nuevo una dirección fundada en la identificación de sectores en los cuales no solo el país, sino que 
todos los entes apunten, como por ejemplo hasta ahora que se viene hablando y definiendo los 
sectores de talla mundial, de cierta manera muy arraigados a lo obtenido desde los clúster.  
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58 FACTORES INSTITUCIONALES QUE DETERMINARON EL CAMBIO 
ORGANIZACIONAL EN EL SECTOR DE LAS TIC EN COLOMBIA EN EL 

PERIODO 1991 –2010. 

Gustavo Andrés Quintero Gil1 
Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN  

Durante los últimos veinte años, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 
transformado las funciones de producción, convirtiéndose en un factor influyente en la construcción 
de las relaciones organizacionales modernas. Sin embargo, las diferencias epistemológicas entre los 
estudios sociales  y los estudios de gestión de las TIC han impedido que exista una mayor 
comprensión de las relaciones de causalidad entre el entorno institucional de éstas, su 
comportamiento estructural y su evolución en el tiempo. Este trabajo pretende realizar un análisis 
institucional de los factores que han determinado el cambio organizacional en las tres 
organizaciones más representativas del sector de las TIC en Colombia, desde la expedición de la 
Constitución Política de 1991 hasta el año 2010. Para ello se determinará la estructura del entorno 
institucional del sector de las TIC en Colombia en ese periodo, utilizando lo que W. Richard Scott 
(1995) llamó los tres pilares de las instituciones: el pilar regulativo, el pilar normativo y el pilar 
cognitivo-cultural, al tiempo que se establecerá cualitativamente cómo fue el proceso de 
concentración del mercado de las TIC en manos de estos tres jugadores. 

Abstract 

Along the last twenty years, Information and Communication Technologies (ICT) have transformed 
the production roles, becoming themselves into a high-influent factor for the modern organizations 
relationship building process. Nevertheless, the epistemological differences between social studies 
and ITC management studies have prevented a greater understanding about causality relationships 
between its institutional environment, its structural behavior and its evolution. This paper pretends 
to develop an institutional analysis about the organizational change most determining factors at the 
three most representative ITC sector organizations in Colombia, since the 1991 Political 
Constitution issuance, until the year 2010. For that, it will be established the ITC sector 
environment structure in Colombia along that period, using the W. Richard Scott (1995) three 
pillars of the institutions: the regulative pillar, the normative pillar and the cognitive-cultural pillar; 
at the same time it will be qualitatively established how the ITC market concentration within three 
players was. 

Palabras claves: Escuela Institucional, Cambio Organizacional, Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), Regulación de las TIC, Estandarización de las TIC 

Keywords: Institutional School, Organizational Change, Information and Communication 
Technologies (ICT), ICT regulation, ICT standardization 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de 1991 introdujo cambios sustanciales en el panorama de las 
telecomunicaciones en Colombia al establecer las condiciones para su desarrollo, así como la 
igualdad de oportunidades para el acceso y la libre competencia. Hasta ese momento, el mercado 
nacional de los servicios de telecomunicaciones estaba controlado por la empresa estatal Telecom, 
que tenía el monopolio de la operación de estos los servicios en el país. Este nuevo escenario 
estableció las condiciones para que el mercado de los servicios de telecomunicaciones pasara de una 
estructura monopólica estatal a un esquema de libre competencia entre empresas públicas y privadas 
bajo la vigilancia y regulación del Estado. 

 
El objetivo del cambio era promover su desarrollo del sector a través tres pilares básicos: a) la 
competencia, que debía mejorar la calidad de los servicios y su cobertura, b) la convergencia de 
nuevas tecnologías, que debía integrar la prestación de todos los servicios a través de una sola red y 
c) la globalización, vista como la asimilación de las dos anteriores al cumplimiento de estándares 
internacionales. El proceso de cambio condujo, a lo largo de veinte años, a la formación de un 
mercado de servicios de telecomunicaciones de naturaleza oligopólica que primero pasó por un 
complejo proceso de escisiones, fusiones y adquisiciones de operadores nacionales, regionales, 
extranjeros, públicos, privados y mixtos, todas aquellas amparadas en el marco del libre mercado. 
 
Este trabajo describe los factores institucionales que han modelado el cambio organizacional y la 
concentración del mercado nacional de las telecomunicaciones en manos de los grupos 
empresariales Telmex Colombia (actualmente CLARO), Telefónica-Telecom y UNE 
Telecomunicaciones. Para ello se determinaron los elementos que constituyeron el marco 
institucional del sector de las TIC en Colombia en el periodo 1991-2010, para establecer los 
factores que han influido en el cambio de la estructura de las tres organizaciones que actualmente 
dominan el mercado de los servicios de telecomunicaciones en Colombia y lograr así un mejor 
entendimiento del papel de las instituciones en el sector de las TIC, su cambio organizacional y la 
innovación. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
El fundamento conceptual de este trabajo proviene de la Escuela Institucional, cuyos orígenes se 
remontan a la década de 1940 cuando la emergencia de las organizaciones como un campo de 
estudio destacado, hizo que los investigadores se cuestionaran acerca de la relación entre los 
argumentos institucionales y la estructura y el comportamiento de aquellas (Scott, 2001). El 
pensamiento institucional evoluciona desde el funcionalismo estructural, que indica que las 
funciones determinan la estructura de las organizaciones y que se puede entender a estas estructuras 
por medio del análisis de sus funciones (Perrow, 1991). 
 
El institucionalismo afirma que las organizaciones actúan dentro de un entorno social que impone 
normas, valores y modelos de comportamiento que indican qué es lo aceptable o no desde el punto 
de vista del comportamiento social. Este contexto institucional de la organización incluye su cultura 
interna junto con influencias externas como el Estado, la sociedad y otras organizaciones (Oliver, 
1997). En este orden de ideas, este trabajo está basado en la combinación de dos aproximaciones 
teóricas sobre el cambio organizacional provenientes del institucionalismo, a saber: 
 
Los tres pilares de las instituciones 
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Algunos autores de la vertiente neo-institucional de la Escuela reconocen que aunque la función de 
las instituciones es proveer estabilidad y orden, también ellas experimentan cambios, a la vez 
incrementales y revolucionarios (Scott, 1995). A principios de los 80, los neo-institucionalistas 
empezaron a prestar atención no solo a la forma como las instituciones se originan y se mantienen, 
sino a cómo cambian. Así, Tolbert y Zucker (1983) investigaron la difusión e institucionalización 
del cambio en la estructura formal de las organizaciones usando datos recolectados en el proceso de 
adopción de las reformas al servicio civil de los Estados Unidos en el periodo 1880-1935. Sus 
hallazgos soportan la hipótesis de que la adopción de una política o programa por una organización 
está determinada por el alcance en el que la medida es institucionalizada, ya sea por la ley o por la 
legitimación gradual (Tolbert & Zucker, 1983). 
 
En un intento por lograr un acercamiento entre las diferentes vertientes del institucionalismo, W. 
Richard Scott (1995) identificó tres elementos analíticos que conforman a las instituciones, cada 
uno operando a través de mecanismos particulares, pero trabajando conjuntamente, llamados los 
tres pilares de las instituciones: los sistemas regulativos, los sistemas normativos y los sistemas 
cultural-cognitivos. Los primeros regulan el comportamiento, fijan reglas, monitorean y sancionan 
las actividades, los segundos incluyen valores como concepciones de lo preferible o deseable, y los 
terceros tocan a la concepción compartida de la naturaleza de la realidad social. (Scott, 1995) 
 
Scott explica el pilar regulativo mostrando que todas las Instituciones regulan el comportamiento, 
fijan reglas, monitorean y sancionan las actividades e involucran actores especializados como 
organismos de vigilancia y control. El mecanismo de control por excelencia es el coercitivo que 
tiene que ver con la fuerza y la conveniencia. El caso más común involucra al uso instrumental de la 
autoridad y de las leyes a través de las cuales se legitima al poder coercitivo. Existen costumbres 
informales y leyes formales que presionan a las organizaciones; las reglas se aceptan para establecer 
legitimidad sobre la parte de la organización que cambia; la legitimidad es un recurso que refleja el 
alineamiento cultural de una organización y su adherencia a las reglas pertinentes (Scott, 1995). 
 
El pilar normativo en cambio incluye valores además de normas. Scott indica que los valores son 
concepciones de lo preferible o deseable, junto con la construcción de estándares que sirven para 
comparar estructuras y comportamientos. El pilar normativo establece objetivos a alcanzar pero 
también indica las formas más adecuadas de hacerlo. El mecanismo de control son las normas que 
establecen como se deben hacer las cosas a la vez que especifican objetivos. Algunas aplican a 
todos los miembros del colectivo, otras a posiciones individuales. (Scott, 1995). 
 
El pilar cultural-cognitivo toca a la concepción compartida de la naturaleza de la realidad social. En 
esta dimensión las rutinas se legitiman porque el colectivo las toma como la “mejor forma de hacer 
las cosas” y etiqueta como “inconcebibles” otros tipos de comportamiento. La palabra compuesta 
cultural-cognitivo reconoce que los procesos interpretativos internos están formados por marcos de 
referencia culturales externos. El mecanismo de control es el mimético que tiene que ver con las 
rutinas y las concepciones compartidas que constituyen la naturaleza de la realidad social (Scott, 
1995). 
 
El cambio isomorfo 
 
En un artículo publicado en 1987, W. Richard Scott reconoce que tras un periodo de rápido 
crecimiento, la teoría institucional en las organizaciones entró en una fase de desarrollo más 
orientado a su consolidación. Así, el principio del conocimiento de la teoría neo-institucional es 
aceptar desde el comienzo que no existe una sino muchas variantes, a saber: a) la 
institucionalización como un proceso para crear valor, b) la institucionalización como un proceso de 
creación de realidad, variante fuertemente influenciada por el trabajo de Peter Berger en la 
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sociología del conocimiento, que plantea que la institucionalización es el proceso social a través del 
que los individuos aceptan una definición compartida de la realidad social, y c) los sistemas 
institucionales como clases de elementos, sostenida por Meyer y Rowan (1977), que afirman que 
los sistemas de creencias institucionalizados constituyen una clase distintiva de elementos que 
influyen en la elaboración y el cambio de la estructura organizacional (Scott, 1987). 
 
Para este trabajo la variante c) es la más relevante puesto que sus principales analistas teorizan 
explícitamente sobre la variedad de tipos de procesos que pueden causar que una organización 
cambie su estructura en formas que la aproximen al patrón institucional, es decir, que la conviertan 
en isomorfa con éste (Scott, 1987). La mejor clasificación de este tipo de isomorfismos es la 
aportada por DiMaggio y Powell (1983), quienes escribieron que aunque las organizaciones siguen 
haciéndose más homogéneas y las burocracias siguen siendo la forma organizacional más común, 
en la actualidad el cambio estructural en las organizaciones parece motivado cada vez menos por la 
competencia o por la necesidad de eficiencia (DiMaggio & Powell, 1983). Estos autores se 
preguntan en su argumentación, ¿por qué hay una homogeneidad tan sorprendente de formas y 
prácticas organizacionales?, llegando a la conclusión de que en las etapas iniciales de su ciclo de 
vida los campos organizacionales muestran una diversidad considerable de enfoques y formas. No 
obstante, una vez que un campo ha quedado bien establecido, hay un impulso inexorable hacia la 
homogeneización (DiMaggio & Powell, 1983).  
 
DiMaggio y Powell también argumentan que las organizaciones pueden adoptar innovaciones para 
estar al corriente con sus pares, pero frecuentemente esta adopción se hace sin pensar en la 
eficiencia de la organización. Además, entre mayor sea el número de organizaciones en un sector 
que adoptan el mismo proceso, éstas se vuelven más homogéneas porque el isomorfismo les 
permite conducir negocios entre ellas, atraer empleados calificados, mantener una reputación 
favorable y ser visibles para el gobierno y otras agencias (DiMaggio & Powell, 1983). A este 
respecto, autores del campo de la gestión de las TIC han sugerido que los isomorfismos disuelven la 
competitividad entre las empresas, a medida que se estandarizan los procesos tecnológicos. 
Nicholas Carr (2004) afirma que el tiempo que necesitan los competidores para copiar una nueva 
tecnología –que podríamos llamar el ciclo de imitación de la tecnología– es la variable crucial para 
apreciar el poder estratégico de una inversión en TIC. (Carr, 2004). 
 
DiMaggio y Powell identificaron tres tipos de cambio isomorfo, a saber: a) el coercitivo, que ocurre 
cuando el sector al que pertenece la organización o la cultura en la que ésta reside, ejercen presión 
sobre ella. Esta presión toma la forma de fuerza, persuasión o invitación, b) el mimético, que se 
refiere a una organización modelándose a sí misma a semejanza de otra, debido a la incertidumbre 
prevaleciente acerca de metas, tecnologías o el entorno. Esta modelación puede ser no-intencional 
como resultado de la rotación de personal, o intencional como resultado de la influencia de 
consultores o asociaciones sectoriales, y c) el normativo, que se refiere a las semejanzas 
profesionales entre las organizaciones, específicamente debidas a individuos con la misma 
educación o entrenamiento que ejercen presiones para que las organizaciones se ajusten a su forma 
de hacer las cosas (DiMaggio & Powell, 1983). La figura 1 muestra la integración de los elementos 
del Marco teórico. 
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Figura 1. Integración de los elementos del Marco Teórico. Nótese que los marcos institucionales 
corresponden a los “pilares” definidos por Scott (1995) y las flechas corresponden a los 
mecanismos de control planteados por DiMaggio y Powell (1983). Fuente: construcción propia 
 
Cambio institucional y gestión de TIC 
 
Las bases teóricas del institucionalismo se aproximan con los estudios sobre gestión de TIC para 
explicar cómo los intereses y perspectivas de individuos y grupos forman y dan sentido a las 
organizaciones tecnológicas (Fulk, 1993). Algunos autores consideran que las TIC son 
simultáneamente construcciones físicas y sociales y por lo tanto ni la postura estrictamente 
construccionista, ni la estrictamente materialista son adecuadas para estudiar el cambio en esta área 
(Orlikowski & Barley, 2001). 
 
Estos mismos autores han retado a los investigadores de la gestión de sistemas tecnológicos y de las 
ciencias organizacionales a considerar lo que cada uno puede aprender del otro campo. 
Específicamente, piden a los investigadores de la gestión de TIC a incluir los principios 
institucionales en sus estudios, y a los investigadores organizacionales a incorporar el componente 
físico de la tecnología en los suyos (Orlikowski & Barley, 2001). 
 
En relación con este trabajo, puede decirse que la teoría institucional también ha sido usada en la 
investigación sobre las innovaciones en el sector TIC. Algunos autores han discutido la influencia y 
el poder regulatorio de las instituciones, incluyendo las gubernamentales en este sector y señalan 
que las posturas clásicas de la teoría organizacional son inadecuadas para explicar la dinámica 
actual del cambio en el dominio de las TIC, mientras que una visión más amplia adoptada del neo-
institucionalismo provee una mejor base para entenderlo. Concluyen que la falta de una política 
gubernamental coherente para la innovación en TIC es señal de un entendimiento deficitario del 
papel de las instituciones en la innovación tecnológica (J. L. King et al., 1994). 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología consiste en el diseño, conducción y composición de un estudio de caso de tipo 
descriptivo para investigar el fenómeno del cambio organizacional en las tres compañías que 
dominan el mercado de los servicios de telecomunicaciones en el país. Se utilizaron los métodos 
propuestos por Robert K. Yin (1988) para el diseño de la secuencia lógica que conecta a la 
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definición inicial del problema con los datos empíricos recolectados y con las respuestas o 
conclusiones a la pregunta planteada. Es de aclarar que este estudio no pretende generar teorías que 
puedan ser extrapoladas a todo el sector de las TIC en Colombia, sino solamente aportar 
conclusiones sobre la emergencia de los postulados de la teoría institucional en las tres empresas 
señaladas. 
 
Diseño del caso de estudio. 
 
Definición de las fronteras del estudio 
 
Los límites temporales están determinados por la expedición de la Constitución Política de 1991, 
hasta el año 2010 donde se oficializa la fusión de Telmex y Comcel, consolidándose así las 
características del oligopolio en el sector. Las organizaciones sobre las que se recolectará evidencia 
son los grupos empresariales Telmex Colombia (actualmente CLARO), Telefónica-Telecom y UNE 
Telecomunicaciones. El tipo de evidencia recolectada fueron las leyes y decretos que componen el 
pilar regulativo de las TIC en Colombia, las mejores prácticas –que en el lenguaje de las TIC se 
conocen como “recomendaciones” o “estándares”– que componen el pilar normativo, y las 
experiencias, creencias y cultura de las personas involucradas en el proceso, que componen el pilar 
cultural-cognitivo. El propósito que da orientación racional a este estudio, es la presunción de que 
los factores institucionales han moldeado de tal forma a las organizaciones del sector TIC para que 
éstas acaparen el mercado en manos de pocos jugadores. 
 
Definición de la unidad de análisis 
 
Este estudio de caso se refiere más a un evento histórico que a una o varias organizaciones en 
particular; el evento en cuestión es el cambio organizacional en el sector de las TIC en Colombia 
en el periodo 1991-2010. Por lo tanto, desde el enfoque institucional, la unidad de análisis son los 
pilares institucionales –leyes, estándares y cultura– que han moldeado la estructura de las tres 
organizaciones tomadas como muestra. La indagación se ha dividido en dos partes tomando como 
hito el 2009, año en el que el marco institucional que existía desde la expedición de la Constitución 
y de las leyes estatutarias fue modificado para adaptarse a los cambios en la naturaleza de los 
servicios de telecomunicaciones y en la estructura del mercado. La unidad de análisis está dividida 
por tanto en dos periodos: 1991-2009 y 2009-2010 
 
Definición del tipo de estudio de caso 
 
Para esta exploración se seleccionó lo que Yin (1988) llama un diseño de caso de estudio embebido, 
donde el mismo caso involucra varias sub-unidades de análisis. Para el efecto, este estudio de caso 
se realizó sobre un evento individual y delimitado: el cambio organizacional en el sector de las TIC 
en Colombia en el periodo 1991-2011, pero involucró tres sub-unidades de análisis: las tres 
organizaciones seleccionadas: Telmex Colombia (actualmente CLARO), Telefónica-Telecom y 
UNE Telecomunicaciones. La tabla 1 muestra el diseño del caso con los datos a ser recolectados en 
cada instancia. 
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 Unidad de Análisis: cambio organizacional en el sector de las TIC en 

Colombia en el periodo 1991-2011 
  Sub-unidades  
 Telmex Colombia 

(CLARO) 
Telefónica-Telecom UNE 

Telecomunicaciones 
Pilar Regulativo Leyes estatutarias – Resoluciones sectoriales 

Pilar Normativo Estándares adoptados 
Selección de tecnologías 

Estándares adoptados 
Selección de tecnologías 

Estándares adoptados 
Selección de tecnologías 

Pilar Cultural-
cognitivo 

Valores e intereses 
dominantes 
Prácticas internas 

Valores e intereses 
dominantes 
Prácticas internas 

Valores e intereses 
dominantes 
Prácticas internas 

 
Tabla 1. Diseño del caso de estudio. Las sub-unidades de análisis son las tres organizaciones 
involucradas en el cambio. Las filas indican los datos que se  recolectaron para cada pilar 
institucional. Fuente: construcción propia 
 
Preparación para la recolección de datos. 
 
Para la etapa de recolección de datos se aplicaron los tres principios que Yin (1988) recomienda 
seguir en este tipo de estudio de caso, a saber: 
 
Fuentes de evidencia 
 
Para este caso se confrontó la información de los registros organizacionales de las tres empresas con 
las estadísticas sectoriales de los organismos reguladores y los registros de calidad de atención a los 
usuarios de las entidades de vigilancia del Estado. Sin embargo, la fuente más valiosa de 
información fue la que proviene de los entrevistados, que por supuesto, también sirvió como base 
de confrontación con las otras fuentes. 
 
Protocolo del Caso de Estudio 
 
Se elaboró un Protocolo del Caso donde se indican claramente las relaciones entre los datos, sus 
fuentes, las fechas y los procedimientos utilizados para su recolección. El Protocolo del Caso 
contiene la siguiente información: 
 
Guía de Procedimientos: definición de entrevistados, calendario de entrevistas y revisión de la 
información previa a la entrevista.  
Guía de Entrevista: definición de los temas a tratar en la entrevista, las preguntas específicas, la 
información que se espera obtener en las respuestas y las contra-preguntas que se utilizarán en caso 
de ser necesario 
Cuaderno de código: referencia cruzada entre los temas a explorar, su definición en función de su 
relación  con el marco teórico y las preguntas de la entrevista. 
 
Metodología de recolección de datos. 
 
En la etapa de recolección de información se utilizaron tres fuentes de evidencia: la documentación, 
los registros históricos y las entrevistas. 
 
Documentación 
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Se consultaron estudios sectoriales y gubernamentales sobre el desarrollo y evolución del sector 
TIC en el país, como los informes sectoriales de la CRC que se publican semestralmente desde el 
2002, los informes anuales sobre los planes de regulación del sector, también de la CRC, los 
informes de CINTEL, los análisis del DNP y del Banco de la República sobre el comportamiento de 
la economía nacional especialmente en el sector de TIC. También se consultaron artículos y 
editoriales de prensa que dan cuenta de las transformaciones, adquisiciones, absorciones, cambios 
de legislación y otros indicios que se relacionan con el cambio en el sector durante el periodo de 
estudio. Esta información se utilizó para corroborar detalles específicos de la evidencia proveniente 
de las otras fuentes. 
 
Registros históricos 
 
Fueron relevantes los registros organizacionales de las organizaciones de las sub-unidades de 
análisis, entre otros: organigramas, presupuestos, registros de usuarios, crecimiento de sus áreas de 
cobertura, estudios de selección de tecnologías y especialmente: también se consultaron registros de 
las entidades reguladoras acerca de la calidad del servicio a los usuarios. Estos registros implicaron 
la obtención de gran cantidad de información cuantitativa que debió ser corroborada por más de una 
fuente para evitar imprecisiones y que sirvió para elaborar un cuadro general sobre la estructura del 
sector y el posicionamiento de las tres organizaciones a observar. Sin embargo, para guardar 
consistencia metodológica con la naturaleza de todo el estudio, se hizo énfasis en la recolección y 
presentación de los datos en forma cualitativa.  
 
Entrevistas 
 
Fueron las piezas esenciales de la etapa de recolección de información. Se obtuvo acceso a 
personajes de alto perfil que tienen o tuvieron participación cercana en el cambio organizacional de 
las tres sub-unidades de análisis. Se combinaron perfiles técnicos, gerenciales y comerciales. Entre 
otros resultados, las entrevistas buscaron calibrar las percepciones personales acerca de la 
naturaleza de la toma de decisiones, la calidad del servicio a los usuarios y las implicaciones del 
cambio en las estructuras técnicas, los portafolios de servicios y los modelos de negocio. Con el 
objetivo de lograr un mayor acercamiento con los perfiles, se utilizó el formato de entrevistas 
abiertas, preguntando no solamente acerca de los hechos objeto de análisis, sino acerca de las 
opiniones y percepciones personales de los entrevistados. 
 
RESULTADOS 
 
Con base en la información recolectada se identificaron varios factores del marco institucional del 
sector TIC Colombiano cuya influencia tuvo algún impacto sobre el proceso de cambio de las tres 
sub-unidades de análisis. Estos factores se agruparon teniendo en cuenta su naturaleza externa, 
interna o cognitiva en relación con las tres organizaciones; a continuación se describen los factores 
más relevantes. La figura 2 muestra los factores institucionales del sector TIC en Colombia y su 
clasificación. 
 
Cambios extra-organizacionales 
 
Cambios en la regulación nacional 
 
Las leyes estatutarias, orgánicas y los decretos del ente regulador representan el pilar regulativo del 
marco institucional de las TIC. Desde la apertura del mercado en los primeros años de la década de 
los 90, el cambio mas notable está señalado por la expedición de la Ley 1341 de 2009 que define los 
principios, conceptos y la organización del sector TIC, al tiempo que busca fortalecer el ambiente 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

966 

de libre competencia cambiando la forma como se clasifican y se operan los servicios de 
telecomunicaciones, atendiendo a la dinámica tecnológica en la que estos evolucionan. La Ley 
también buscó crear un ambiente de apertura para que sea más fácil, legalmente hablando, ingresar 
al mercado de los servicios de telecomunicaciones. La indagación permite encontrar las siguientes 
percepciones de parte de los entrevistados: 
 
El marco regulatorio ha estado orientado hacia la creación, mantenimiento y supervisión de un 
ambiente de libre competencia bajo un esquema de vigilancia reactiva.  
 
En el sector TIC los servicios cambian continuamente atendiendo a la aparición de nuevas 
tecnologías en periodos relativamente cortos. Sin embrago, algunos cambios en el marco regulatorio 
responden mas a factores de naturaleza política, ajenos al tema tecnológico, como el caso de la 
eliminación de la Comisión Nacional de Televisión 
 

 
Figura 2. Factores que integran el marco institucional del sector TIC en Colombia. Fuente: 
construcción propia 
 
Los esquemas de tarifas que se aplican a los usuarios finales se han visto afectados favorablemente 
por la regulación. Las resoluciones de la CRC han bajado también las tarifas que se cobran entre 
operadores por el uso de su infraestructura de transporte, lo que ha vuelto más competitivo el 
mercado.  
 
El marco regulatorio está atrasado con respecto a la aparición de nuevas tecnologías, en el sentido 
en que éste no cambia al mismo ritmo que cambian las tecnologías a nivel mundial y por lo tanto no 
está preparado para reglamentar su adopción en el país. Esto conduce a que los operadores no estén 
listos técnicamente para su despliegue y a que desconozcan las implicaciones legales de explotar un 
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servicio sin correr el riesgo de ser sancionados, creándose incluso percepciones de favorecimiento 
hacia otros operadores 
 
Se observa que existe incomodidad de parte de los grandes operadores hacia el tema de la libertad 
vigilada del mercado, especialmente en el control de tarifas de usuario final y de las tarifas que se 
cobran entre operadores por el derecho de uso de su infraestructura. Algunos llegan a hablar incluso 
de una regulación excesiva que podría tener efectos negativos sobre el desarrollo del sector y la 
competitividad de sus empresas. 
 
Cambios en la estandarización internacional  
 
La estandarización internacional de tecnologías y servicios de telecomunicaciones representa el 
pilar normativo del marco institucional de las TIC. Durante las dos últimas décadas los cambios 
tecnológicos han sido completamente abrumadores en el sentido de que se ha pasado muy rápido de 
la era de las tecnologías analógicas (mas lentas, limitadas y difíciles de administrar), a la era de las 
tecnologías digitales y móviles (rápidas, versátiles y muy administrables).  
 
La percepción general se inclina a poner a la estandarización por encima de la regulación como el 
factor más influyente en el cambio organizacional. Las empresas del sector deben adoptar los 
cambios en los estándares internacionales aunque la regulación nacional aun no los reglamente, de 
lo contrario la incompatibilidad en las plataformas tecnológicas dejaría aislado al país en materia de 
comunicaciones. Como consecuencia de a la naturaleza global de los servicios de 
telecomunicaciones, los cambios en la estandarización internacional deben adoptarse en todos los 
países independientemente de la regulación local. 
 
Esto se combina con la aparición constante de nuevas tendencias que abren nuevos terrenos para 
portafolios de servicios innovadores. La adopción temprana de estándares internacionales se 
convirtió en ocasiones en factor de competitividad de las empresas de telecomunicaciones. Sin 
embargo, en algunos casos se observa que la entrada de competidores extranjeros representó un 
retroceso en el proceso de adopción de estándares que las compañías nacionales habían adelantado 
por sus propios medios, como en el caso de la antigua Telecom que había adoptado el estándar 
eTOM1y debió descartarlo tras su venta a Telefónica. 
 
Otra percepción general en cuanto al comportamiento futuro del marco normativo del sector, es la 
previsión de los numerosos cambios tecnológicos que se avecinan y de su  alto impacto en el sector, 
como en el caso de la tecnología móvil de cuarta generación (4G). 
 
Cambios en el mercado 
 
Los cambios en el comportamiento del mercado de servicios de telecomunicaciones han ido de la 
mano con la estandarización internacional. Las sub-unidades de análisis tuvieron influencia y fueron 
influenciadas por estos cambios globales, especialmente en sus portafolios de servicios y en la 
calidad de la atención que brindan a sus usuarios. 
 
En las primeras etapas del periodo de análisis, el mercado de servicios evolucionó desde un 
portafolio de líneas fijas con servicios de voz convencional, hacia un paquete integrado de servicios 
de datos y de voz móvil. Si se analiza la transformación del mercado de las telecomunicaciones 
desde el punto de vista del modelo en que se prestan los servicios al usuario final, se encuentra que 
se ha pasado de un esquema mono-servicio basado en las antiguar líneas fijas de voz, a un esquema 

                                                      
1 Enhanced Telecomunication Operations Map. 
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multi-servicio en el que se ofrecen voz, datos y televisión a través de un solo medio. A continuación 
se enumeran otros cambios en el mercado percibidos en la investigación: 
 
El crecimiento del mercado y la diversificación del portafolio de servicios ha traído consigo bajas 
en las tarifas y ampliación de cobertura hacia los estratos mas bajos de la población 
 
El fin del monopolio y la entrada de nuevos competidores propició una mejora en el servicio al 
cliente y una orientación de las empresas hacia su retención basada en la calidad de la atención al 
usuario y en la innovación 
 
Las áreas comerciales manejaron una división funcional entre el mercado corporativo o de empresas 
y el mercado masivo o de hogares. Esta división está dictada por los hábitos de consumo de cada 
segmento 
 
La calidad del servicio al cliente no está basada en la selección de la mejor tecnología. Por el 
contrario, los procesos de selección actuales tienden a la reducción de costos a través de economías 
de escala o de alianzas estratégicas 
 
Cambios intra-organizacionales 
 
Cambios en la gestión de la tecnología 
 
Los modelos de gestión de tecnología son conjuntos de buenas prácticas estandarizadas para el 
mejoramiento continuo de los procesos de administración de TIC; como formas ampliamente 
aceptadas de hacer las cosas, hacen parte del pilar normativo del marco institucional. Sin embargo, 
se observa que son poco conocidas y menos comprendidas en las sub-unidades de análisis, 
llegándose a afirmar que su uso es un campo inexplorado en el país y que su aplicación se debe 
principalmente a la imposición de las multinacionales. En la antigua Telecom se trabajó con mucha 
profundidad la gestión tecnológica; el tema se convirtió en una representación simbólica de lo que 
quería lograr la organización con su adopción y su interiorización entre el personal técnico y 
comercial. Sin embargo, esta representación simbólica fue eliminada junto con el uso del estándar 
con la liquidación de Telecom y la llegada de Telefónica. 
 
La forma en la que las compañías del sector seleccionan, compran, adoptan, implantan, gestionan y 
mantienen sus plataformas tecnológicas es otro indicador de cómo ha cambiado la gestión 
tecnológica durante el periodo de análisis. La percepción aquí es generalizada y concordante acerca 
del impacto que las casas matrices de las multinacionales han tenido sobre las antiguas compañías 
nacionales. Este proceso inició pocos años después de la apertura del mercado de la telefonía móvil 
celular, cuando las multinacionales tomaron el control de las compañías nacionales al final de la 
década de 1990. Se observa que el proceso de selección de las plataformas tecnologías de prestación 
de servicios a los usuarios finales ha evolucionado desde este modelo licitatorio estatal, hasta la 
compra masiva en casa matriz.  
 
Los cambios en el tema de la gestión de la tecnología se han visto también muy marcados por las 
estrategias de mercado y por el desarrollo tecnológico que impulsan los fabricantes globales de 
tecnología. En este sentido, los fabricantes compiten por posicionar sus productos haciéndose parte 
de los organismos estandarizadores mundiales e imponiendo sus nuevas tecnologías en el mercado 
global. Se observa una estrecha relación entre los estándares seleccionados para prestar los servicios 
y los fabricantes seleccionados para proveer los equipos. Más notable aun es el hecho de que los 
estándares cambian no solamente con la preminencia de los proveedores con los que se negocia, 
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sino con el origen de las compañías que prestan el servicio (Estados Unidos, Europa o Japón), y en 
los últimos años del periodo de análisis con el criterio del costo. 
 
Cambios en las estructuras de poder 
 
La estructura administrativa de las sub-unidades de análisis ha variado de la mano con los procesos 
de fusiones y adquisiciones que se han presentado desde la apertura del mercado de las 
telecomunicaciones. Las impresiones de los entrevistados muestra que en Telefónica, la estructura 
evolucionó desde el modelo regional y clasificado por vicepresidencias de productos, hasta un 
organigrama impuesto por la casa matriz que utiliza unidades de negocio, cada una operando como 
una compañía independiente con sus propias directivas. En Telmex se dio el cambio de una 
estructura administrativa informal con procedimientos y políticas incipientes o inexistentes, hasta 
un modelo formal y jerarquizado, pensado para adaptarse a las exigencias del mercado. En UNE, el 
impacto está señalado por la restructuración en gerencias regionales, cuyo objetivo es posicionar a 
una empresa antioqueña en otras regiones del país donde tradicionalmente no se tenía participación.  
 
Al igual que sucedió con los procesos de selección y adopción de tecnologías, el alcance y la 
descentralización de los procesos de toma de decisiones también fueron cambiando a medida que 
las multinacionales absorbían a las empresas nacionales. La pérdida del poder decisorio en los 
procesos técnicos y de contratación causó mucho impacto en el caso de la estatal Telecom, cuya 
naturaleza pública y descentralizada sufrió un cambio drástico cuando fue liquidada y convertida en 
la transitoria Colombia Telecomunicaciones. En la transición de Colombia Telecomunicaciones 
hacia la actual Telefónica, el poder local de toma de decisiones se diluyó totalmente y pasó a ser del 
resorte de su casa matriz. El caso de Telmex ha sido muy parecido al de Telefónica: la toma de 
decisiones pasó de los niveles locales y los mandos medios hacia la casa matriz a medida que se 
concretaba la absorción de las compañías que la precedieron como Firstcom y AT&T 
Latinoamérica. En UNE por el contrario, se ha presentado un proceso inverso con la toma de 
decisiones, al descentralizarse en regionales manteniendo la estrategia en Medellín 
 
La investigación muestra que las sub-unidades de análisis también han provocado cambios en el 
sector TIC. Los tipos de influencia dependen del periodo y de la organización. Por ejemplo, la 
antigua Telecom influyó en la implantación de tecnologías en todos los municipios del país; llevó 
tecnología y comunicaciones a lugares apartados en donde las empresas privadas no hubieran tenido 
interés. También contaba con un instituto de investigación propio llamado ITEC, cuya función era 
apropiar conocimiento y tecnología a las condiciones específicas del país. Se observa que después 
de la apertura del mercado, la influencia de las compañías sobre el sector está más signada por la 
competencia y los esfuerzos de cada una por ganar participación en el mercado a través del lobby en 
los entes reguladores. 
 
Cambios en la gestión de los servicios 
 
Se evidencia que los entrevistados aceptan efectivamente la existencia de un oligopolio tanto en los 
servicios fijos como en los móviles. Se encuentra que esta situación es consecuencia del proceso de 
absorción de compañías locales pequeñas; la opinión generalizada refleja a Telefónica y a Telmex 
(CLARO) como los contendientes principales del mercado, sin embargo, aunque no se considere a 
UNE como una contendiente a vencer, su participación en el mercado ha crecido en los últimos 
años posicionándolo como un rival a tener en cuenta. 
 
El portafolio de servicios ha crecido en la medida en que las tecnologías y el mercado han cambiado 
para incluir nuevas plataformas de comunicación. En todas las sub-unidades de análisis se observa 
que la expansión del portafolio obedece a la adopción de nuevas tecnologías o a la absorción de 
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otras compañías más pequeñas y más especializadas. El crecimiento y diversificación del portafolio 
sigue presentándose hoy en día con la inclusión de servicios de nueva generación como la telefonía 
móvil 4G y los servicios de nube. 
 
Los indicadores de calidad de servicio al cliente también cambiaron a medida que cambiaba el 
portafolio de servicios y el volumen de clientes de cada una de las sub-unidades de análisis. En el 
caso de Telefónica, el servicio al cliente evolucionó desde un esquema prácticamente inexistente, 
hasta un modelo de fidelización de clientes basado en seguimiento de indicadores, pasando por un 
periodo de restructuración después de la liquidación de Telecom en el que la organización tuvo que 
adaptarse a las presiones de la competencia. La situación de Telmex es muy similar; de una 
percepción de baja calidad del servicio se pasó a hablar sobre la estrategia de fidelización de 
clientes basada en el buen servicio como parte de su visión corporativa. En UNE, los entrevistados 
están de acuerdo en que el nivel de satisfacción de los usuarios cambió en la misma forma en la que 
la empresa pasó de ser regional a nacional; EPM Medellín tenía un buen servicio, sin embargo, a 
medida que escindió su componente de telecomunicaciones y empezó a absorber otras compañías, 
el esfuerzo en la integración de culturas y tecnologías golpeó la calidad del servicio. Hoy en día 
UNE se autocalifica como una empresa consolidada en materia de servicio y se posiciona como una 
de las de mejor imagen ante los usuarios. 
 
Se encontró que se ha presentado un fuerte proceso de tercerización de servicios, que es común y 
percibido como práctica “aceptada” en todas las sub-unidades de análisis. En Telefónica se encontró 
un impacto mayor debido a la plata de cargos heredada de la antigua Telecom; aquí los empleados 
mas antiguos sintieron profundamente el cambio, y el pasar de un nivel de tercerización de cero a 
un esquema progresivo en el que ésta aumenta constantemente, ha creado una percepción muy 
negativa de esta dimensión. En las otras compañías se ve a la tercerización como un mal necesario 
que hay que aceptar para poder ser competitivos. 
 
Cambios en la gestión humana 
 
Debido al ritmo en el que evolucionan las tecnologías de telecomunicaciones el sector TIC es uno 
de los que tiene mayor exigencia en cuanto a las competencias técnicas del personal, tanto de las 
áreas de ingeniería, como de las áreas comerciales. Esto causa que el personal deba actualizarse 
constantemente en sus competencias para evitar verse rezagado o desplazado de su puesto de 
trabajo. Las compañías han entendido esta necesidad y han adoptado mecanismos para asegurar el 
entrenamiento continuo de sus empleados a través de procesos de capacitación. Sin embargo, se 
encuentra que las organizaciones recurren cada vez más a procesos de auto-capacitación o 
capacitación en línea de obligatorio cumplimiento por parte de los empleados, con el ánimo de 
ahorrar costos. También se ha pasado del modelo de ventas transaccional al consultivo, lo que ha 
exigido un mayor esfuerzo de “coaching” con el personal comercial. 
 
Es notable el hecho de que los cambios en la gestión humana generaron múltiples conflictos 
laborales, entre ellos los esquemas de subcontratación de la operación de las redes que provocaron 
la reducción drástica de las plantas de cargos en las multinacionales. En particular, Telefónica es 
percibida como la organización con mayor inestabilidad laboral tanto en rotación de personal como 
en las continuas restructuraciones de su estructura de cargos. Telmex se caracteriza por una mayor 
estabilidad laboral, sin embargo se observa que el personal antiguo no ha tenido continuidad y la 
compañía privilegia la contratación de personal nuevo. UNE se caracteriza por el sentido de 
pertenencia que la compañía ha cultivado en sus empleados  a partir del discurso de ser la única 
compañía nacional que compite en un ambiente hostil dominado por compañías foráneas. 
 
Cambios en los discursos, ideologías y representaciones simbólicas 
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El lado cognitivo del marco institucional del sector TIC está representado por los discursos e 
ideologías dentro y fuera de las sub-unidades de análisis y constituye el pilar cognitivo-cultural de 
éste. 
 
No se encontraron evidencias que muestren que existe un discurso puntual en las sub-unidades de 
análisis sobre formación de un monopolio. Al contrario, se cree en la existencia de un marco de 
sana competencia donde el usuario tiene la posibilidad de escoger la mejor opción en servicio y en 
precios. Sin embargo, se acepta que las compañías locales pequeñas están condenadas a desaparecer 
o a ser absorbidas por Telefónica y Telmex, compañías que, se dice, son las que van a sobrevivir en 
el tiempo debido a su músculo financiero. 
 
Se encontró también que el discurso de las organizaciones para justificar su preminencia en el 
mercado se basa en que esta es una tendencia mundial, donde las grandes compañías que tienen 
presencia global, logran economías de escala que se traducen en ventaja competitiva en un país 
donde la regulación opera de forma reactiva. 
 
Se observa que las multinacionales manejan un discurso orientado a negar la existencia del 
monopolio, aduciendo que la Superintendencia aun no se ha pronunciado sobre el tema y que 
solamente ha declarado una “posición dominante” de CLARO en telefonía celular. También se 
evidenció la incomodidad de CLARO frente a la intervención de la CRC que le ha obligado a bajar 
sus tarifas, sobre todo las de interconexión, en repetidas oportunidades. Se aduce que la regulación 
nacional es intervencionista y que esto es malo para el mercado; se reclama por un ambiente de total 
libertad tarifaria y se rechaza la presencia del gobierno en el ente regulador al mismo tiempo que 
existen compañías estatales compitiendo en el mercado, como UNE. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
El sector de las TIC se diferencia por la fuerte dinámica de cambio en la naturaleza de sus servicios. 
A lo largo de veinte años se pasó de un portafolio basado enteramente en la telefonía básica fija a un 
mercado diversificado de servicios móviles integrados de cuarta generación; esta dinámica, marcada 
siempre por la estandarización internacional, ha establecido el ritmo de cambio de las 
organizaciones objeto de análisis, incluso por encima de la regulación nacional. 
 
El mecanismo de cambio más influyente en la estructura de las sub-unidades de análisis ha sido el 
de las presiones normativas del entorno que aunque no son de obligatorio cumplimiento, deben 
asumirse debido al proceso de globalización de las redes de telecomunicaciones y a la necesidad 
imperativa de guardar compatibilidad técnica internacional. Estas presiones normativas generadas 
por el desarrollo de nuevas tecnologías globales han forzado a los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones a ofrecer servicios al cliente que aun no han sido reglamentados ni regulados en 
el país. 
 
Esto permite concluir que los mecanismos de control normativo han tenido mas influencia en la 
evolución del sector que los mecanismos de control coercitivo. Puede decirse además que las 
presiones coercitivas del marco regulatorio han tenido efectos limitados y de tipo reactivo ante los 
esquemas de tarifas inter-operadores y de usuario final. Este tipo de control no ha tenido el efecto 
esperado en cuanto a la creación y fomento de un ambiente de libre competencia en el sector.  
 
Por el contrario, se encontraron discursos dentro de las sub-unidades de análisis orientados hacia la 
defensa de un esquema de libertad tarifaria controlada sólo por el mercado y a manifestar su 
rechazo hacia el conflicto de intereses en que, según ellos, incurre el gobierno nacional al tener 
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asiento simultáneamente en las juntas directivas de UNE y de la CRC. Esto permite concluir que las 
organizaciones han influenciado también al sector TIC a través de mecanismos miméticos como el 
“lobby” y el uso de los medios de comunicación, el primero para tratar de modificar el marco 
regulatorio a su favor y el segundo para negar la existencia de un oligopolio. Estos mecanismos 
miméticos son adoptados como prácticas efectivas de hacer las cosas por las sub-unidades de 
análisis. 
 
La percepción general de los entrevistados se orienta a señalar que a pesar de las resoluciones del 
ente regulador, tendientes a crear un ambiente de libre competencia, la concentración del mercado 
en grupos con gran músculo financiero se ha consolidado en el país. En otras palabras, los esfuerzos 
del marco regulatorio por contener los procesos monopólicos en el sector han sido infructuosos y 
han sido sobrepasados por las tendencias miméticas de las multinacionales que han adoptado ésta 
como práctica aceptada en toda Latinoamérica. 
 
En el pilar cognitivo-cultural del marco institucional se observaron muchos procesos de 
isomorfismo mimético entre las sub-unidades de análisis, algunos de los cuales son: las estrategias 
generalizadas de tercerización que se aceptan como un proceso natural y casi inevitable en las 
compañías del sector, la práctica común de diversificación del portafolio de servicios para cubrir el 
mercado corporativo y domiciliario al mismo tiempo, el fenómeno de la absorción de los 
proveedores de equipos corporativos conocidos como “integradores” que antes se veían como 
aliados estratégicos de las sub-unidades de análisis y el énfasis en capacitar a las fuerzas de ventas a 
través de procesos de “coaching” para transformarlas de un esquema transaccional a un modelo de 
asesores de negocio. 
 
Los mecanismos miméticos han provocado también que las estructuras de poder dentro de las 
compañías cambien dependiendo de las presiones de las casas matrices, así el organigrama, la 
selección de tecnología y la gestión humana pasaron de un modelo local impuesto por la política a 
un modelo global dictado por las prácticas de los grupos económicos dueños de las compañías. El 
caso de UNE se diferencia de los otros por su origen regional; aquí el cambio se ha dado 
principalmente por la naturaleza regional de una compañía que creció hasta tener cobertura nacional 
y que necesitaba superar el regionalismo imperante en el país concediendo poder de decisión a los 
gerentes de las oficinas regionales. 
 
Se encontró que los modelos de gestión de TIC son poco conocidos y menos utilizados en el sector; 
sin embargo los ingenieros son conscientes del impacto que pueden tener sobre la calidad del 
servicio al usuario. Se puede concluir que aquí las construcciones cognitivas y culturales de los 
ingenieros no han sido suficientes para forzar a las organizaciones a adoptar estas prácticas, siendo 
opacadas por las fuerzas normativas y coercitivas imperantes en el sector. 
 
Como comentario final, puede decirse que se encontró correspondencia entre los postulados del 
institucionalismo y la evidencia recolectada sobre el cambio organizacinal en el sector TIC en 
Colombia, con un influencia marcada de  las presiones normativas internacionales, un rezago de los 
mecanismos coercitivos nacionales y una amplia evidencia de mecanismos miméticos adoptados 
entre las sub-unidades de análisis. 
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TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA ZONA URBANA Y  DE LA 

POBLACIÓN FLOTANTE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA,  EN EL 
CONTEXTO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. 
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RESUMEN  

En este trabajo se realiza una aproximación a la Cadena Productiva del Transporte Público de 
Pasajeros de la zona urbana y de la población flotante en la ciudad de Guadalajara de Buga en el 
contexto de la Economía del conocimiento. Para el desarrollo de la investigación se estudió la 
Cadena Productiva del Transporte Público de Pasajeros por Carretera, así como el Transporte 
Público de Pasajeros Urbano desde los procesos y los agentes que intervienen en dicha cadena, para 
ello se utilizó como marco de referencia el Plan Estratégico Regional de Ciencia Tecnología e 
Innovación (PERCTI), de tal manera que se pudieran identificar bajo los criterios de la economía 
del conocimiento, las brechas existentes en la prestación del servicio actual, que deben ser resueltas 
en el sector del Transporte Público de Pasajeros para mejorar la competitividad local, y 
potencializar el atractivo turístico, y de inversión. Uno de los principales hallazgos indica que este 
sector  tiene importancia crítica para la calidad de vida de los habitantes, pero no está 
evolucionando de manera coherente con la dinámica de la región. 

Abstract 

In this job it is done an approximation to the productive chain of the Public Transport of   
Passengers of the urban zone and of floating population in “Guadalajara de Buga” city in the 
context of the knowledge Economy. For the development of the research, we studied the productive 
chain of the Public Transport of Passengers by highway as much as the Public Transport of Urban 
Passengers since the processes and the agents who intervene in such chain; for that reason, it was 
used as reference frame, The Regional Strategic Plan of Science, Technology and Innovation 
(PERCTI), in the way that it could be identified under the criteria of the knowledge Economy, the 
existing breaches in the present service lending, which must be solved in the sector of Public 
Transport of Passengers to improve the local competition, and to potenciate the tourist attractive 
and of investment. One of the main discoveries indicates that this sector has critical importance to 
the life quality of its habitants, but that it isn’t developing in a coherent way with the dynamics of 
the region. 

Palabras claves: Cadena Productiva, Ciudad Región, Gestión del Conocimiento, Economía del 
Conocimiento, Transporte Público 
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INTRODUCCIÓN 

El Valle del Cauca es uno de los departamentos agroindustriales, que más contribuye al desarrollo 
económico de nuestro país (PERCTI, 2011:193), es importante entonces, dar una mirada más 
profunda a la que normalmente se hace de las dificultades  que ha venido atravesando en los últimos 
años, básicamente por problemas que giran en torno a la ausencia de factores de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que  le han alejado  de la forma correcta  en la que se organizan y 
gestionan sus recursos, y de la capacidad de visualizar nuevas formas de desarrollo que le 
garanticen, una economía sostenible en el tiempo, y que  sin duda lo harían mucho más competitivo 
en la medida en que lograran fortalecerse.  

Así mismo se hace importante, conocer el papel que tiene Guadalajara de Buga dentro de esta 
dinámica de  intercambio de diversos bienes y servicios, como  motor de desarrollo regional 
articulado de manera armoniosa al modelo de ciudad región. 

De acuerdo al plan de movilidad realizado en Buga  en el año 2008, esta ciudad cuenta con ciertas 
ventajas comparativas que le han permitido crecer y convertirse en una de las más importantes a 
nivel regional. Entre estas ventajas se destacan su cercanía al principal puerto del  litoral pacífico, 
buenas condiciones topográficas y climáticas, así como la oferta de medios de transporte, que han 
posibilitado la inserción de diferentes industrias a la economía local. Cabe destacar que las vías que 
comunican la ciudad con otros municipios, se encuentran en muy buenas condiciones. 

En este sentido, la ciudad debe planear además de un crecimiento económico, la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes, a través de un factor fundamental como lo es la movilidad, 
permitiendo que la industria se sienta atraída y sus residentes cuenten con todos los medios para 
satisfacer sus necesidades básicas. 

Cuando una ciudad de porte medio se prepara para el paso a una ciudad de  mayor tamaño, es el 
momento oportuno para la adopción  de medidas urbanas que permitan un desarrollo adecuado. Ya 
que, si se piensa en Buga como un centro urbano  y turístico, se hace necesaria una efectiva 
conectividad y accesibilidad tanto en el área urbana como en el entorno regional. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

 Economía del Conocimiento 

El Plan Estratégico Regional de Ciencia Tecnología e Innovación – PERCTI define Economía del 
conocimiento como: 

Aquella  que capta una diferencia cualitativa en la organización y la conducta de la vida económica 
moderna. Los que utilizan la expresión sostienen que los determinantes del éxito de las empresas y 
del conjunto de la economía, dependen cada vez más de su efectividad para generar y utilizar 
conocimientos (PERCTI, 2011: 3). 

En este sentido,  se entiende el conocimiento como el proceso que hace la mente humana, de la 
información disponible para ejecutar y llevar a cabo las acciones necesarias para desempeñar una 
tarea o actividad, combinando habilidades innatas y adquiridas, expectativas, intereses, actitudes y 
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aptitudes para conformar una pieza útil de saber, que proporciona una utilidad para quien lo posee 
(PERCTI, 2011). 

De esta manera, el conocimiento cobra importancia, al momento de organizar y gestionar las 
actividades económicas, a través de perspectivas científicas y tecnológicas. Por lo que se afirma, 
que el conocimiento considerado como un factor de producción se convierte en  determinante  del 
rendimiento económico. 

Las organizaciones no solo deben poseer el conocimiento de sus procesos y actividades, si no 
también gestionarlo a través del capital humano, de tal manera  que  se convierta en valor para la 
empresa. 

Es así como, Soto y Sauquet, definen la Gestión del Conocimiento  - GC como aquello que implica:  

Un alto grado de trabajo en equipo que elimine el individualismo y la competencia entre los 
miembros de la organización, estos, deben estar conscientes de que el conocimiento de la empresa 
surge en  gran medida de sus actividades diarias; y también deben considerar como principio 
fundamental que los conocimientos son imprescindibles para la organización (2010, 200). 

La GC, también puede ser vista como: 

  Un conjunto de procesos y actividades encaminadas a buscar, crear, difundir y proteger, la 
utilización del conocimiento. Es el saber individual y colectivo- tácito y explícito- al servicio de la 
actividad de la empresa a través de sus componentes: estrategia, personas, procesos y tecnología, 
para la contribución a unos mejores resultados (Soto & Sauquet, 2010: 132). 

 Ciudad Región Global 

El concepto de Ciudad Región Global - CRG, ajustada desde la teoría económica, en el programa de 
investigación de la CRG, Scott et al. 2001 (como se cita en PERCTI, 2011) define que una región es 
el resultado de las relaciones y acuerdos entre un conjunto de entidades administrativas como 
municipios, provincias y comunidades que configuran un área metropolitana o de influencia 
económica en un territorio, las cuales tienen como objetivo facilitar la formación de redes, alianzas, 
asociaciones, a nivel macro, meso y microeconómico, para responder a las amenazas y 
oportunidades que ofrece la globalización. A través de este concepto se pretende explicar  la 
dinámica mundial de los territorios, desde  principios tales como proximidad, competitividad y 
sostenibilidad.   

En este sentido, si la región no desarrolla y fortalece aquellos sectores considerados en el PERCTI 
como ganadores, estos terminaran desapareciendo. Es por esta razón que  Cali y  otras ciudades 
intermedias del Valle del Cauca como Buga, deben  planear su integración armoniosa al modelo de 
Ciudad Región, ofreciendo materias primas, bienes terminados y servicios, a los sectores de 
actividad económica que atienden los mercados mundiales. 

 Cadena Productiva 

Los autores  Sunil Chopra y Peter Meindl, en su libro  Administración de la Cadena de Suministro 
definen Cadena de Suministro como aquella que está formada por todas aquellas partes 
involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente (2008:3). 
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Según estos mismos autores: 

El objetivo de una cadena de suministro debe ser maximizar el valor total generado. El valor que 
una cadena de suministro genera es la diferencia entre lo que vale el producto o servicio final para 
el cliente y los costos en que la cadena incurre para cumplir la petición de este. Para la mayoría de 
las cadenas de suministro, el valor estará estrechamente relacionado con la rentabilidad de la cadena 
de suministro también conocida como superávit de la  cadena de suministro que es la diferencia 
entre los ingresos generados por el cliente y el costo total de la cadena de suministro (2008:5). 

El concepto de cadena productiva del Transporte Público de Pasajeros en Buga, permite tener una 
idea del papel  que debe cumplir cada agente dentro del sector, de tal manera  que al estar 
articulados en su operación, exista un crecimiento equitativo en la cadena, mejorando la 
competitividad de la misma y respondiendo efectivamente a las expectativas y necesidades del 
usuario final. 

Cabe mencionar que esta cadena productiva, se estudió teniendo como referente los lineamientos 
del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PERCTI). 

 Marketing de Servicios 

Christopher lovelock y Evert Gummerson, dentro de su libro Marketing de Servicios, personal, 
tecnología y estrategia, afirman que:  

Los servicios implican un tipo de arrendamiento. Los clientes de servicios obtienen beneficios al 
alquilar el derecho de utilizar un objeto físico al contratar el trabajo y la pericia de un empleado o al 
pagar al tener acceso a instalaciones o redes. (Muchos servicios incluyen los tres elementos). El 
valor  se crea cuando los clientes se benefician al obtener las experiencias y soluciones deseadas 
(2009:13). El término arrendamiento se utiliza para denominar el pago que se hace por utilizar o 
acceder a algo. 

Lovelock y Wirtz en su libro Marketing de Servicios plantean que las expectativas que tienen los 
clientes evalúan la calidad del servicio al comparar lo que esperan con lo que perciben haber 
recibido de un proveedor en particular.  

Si sus expectativas se cumplen o se superan, los clientes consideran haber recibido un servicio de 
alta calidad. Siempre y cuando la relación en el precio y la calidad sea aceptable, y otros factores 
situacionales y personales sean positivos, es probable que los clientes se sientan satisfechos y, por 
lo tanto sean más propensos a realizar compras repetidas y permanecer leales a este proveedor. 

Sin embargo, si la experiencia del servicio no cumple sus expectativas, los clientes podrían quejarse 
de la mala calidad del servicio, sufrir en silencio o cambiar de proveedor en el futuro. En los 
mercados de servicios altamente competitivos, los clientes esperan cada vez más que los 
proveedores se anticipen a sus necesidades y que las satisfagan (2009:47). 

 Marketing de Ciudades 

Victoria de Elizagarate en su libro Marketing de Ciudades, plantea que la crisis económica 
internacional de finales del siglo XX, marca  el inicio del cambio en la gestión de las ciudades  
amenazadas por la pérdida de atractivos para los ciudadanos ante situaciones de declive económico 
y de escasas oportunidades para el progreso. En esta época se inician las principales 
transformaciones urbanas que han llevado a las ciudades a disfrutar, en la actualidad, de la 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

979 

diversificación  de su base económica, de la creación de nuevas infraestructuras, y de la  
regeneración y revitalización del espacio urbano, que son cuestiones que deben ser tenidas en 
cuenta para que Buga pueda proyectarse, como una de las ciudades más competitivas del país. 

Dentro del libro marketing  de ciudades, se define competitividad como la posición relativa de una 
ciudad respecto a otras ciudades competidoras, siendo mejor que otras ciudades en lo relativo a sus 
características, a los atributos que definen el potencial endógeno que la diferencia de otras ciudades 
y por ser capaz de crear más valor que otras ciudades a sus diferentes públicos objetivo (ciudadanos, 
empresas, inversores, trabajadores, visitantes o nuevos residentes), manteniendo y mejorando dicha 
competitividad.  

En el escenario de las ciudades del siglo XXI, aplicar los principios  de marketing a la gestión de las 
ciudades significa situarse ante el hecho de tener que proporcionar valor al mercado. Es decir, 
ofrecer más valor que lo ofrecido por otras ciudades competidoras  en los servicios e intervenciones 
de la ciudad, adaptándolos a las necesidades que vayan surgiendo en el mercado urbano. 

La gran dificultad a la que se enfrentaban muchas ciudades a nivel mundial para disponer de 
instrumentos que cuantificaran objetivamente su situación, propició en los años noventa del pasado 
siglo un acuerdo para usar un sistema de medición homogéneo que permitiera realizar un 
seguimiento del desarrollo local, regional y nacional. Así nacen  los indicadores urbanos, que son 
magnitudes estadísticas que expresadas en valores absolutos o relativos, permiten describir y/o 
evaluar las características de un entorno de manera objetiva.  

De esta manera, entre los indicadores de la calidad de vida, considerados por la comisión Europea 
(2000), se encuentran los desplazamientos como uno de los más importantes, en (2004) esta misma 
comisión incluyó al transporte y viaje, en este mismo grupo, entre los que corresponden a la 
revitalización comercial urbana, se incluye la accesibilidad - movilidad y finalmente dentro de los 
indicadores del atractivo empresarial de la ciudad, aparece la conectividad con otras ciudades 
(Marketing de Ciudades:2008). 

 Conceptualización del Transporte de Pasajeros en Colombia 

De acuerdo a una caracterización, realizada por el Ministerio de Transporte (2005), se sustenta que 
el transporte es un factor determinante en la formación de un mercado amplio y en la vinculación de 
regiones que se encuentran aisladas, de esta forma, la prestación del servicio público de transporte 
terrestre, que constitucionalmente es inherente a la finalidad social del estado, ha sido delegada por 
este en los particulares. En el marco de esta delegación, ejerce una intervención en la operación a 
través de la regulación, control y vigilancia para asegurar una adecuada prestación en términos de 
calidad, seguridad y eficiencia.  

El nuevo marco busca la autorregulación del sector con menos intervención por parte del estado, 
con el fin de dar respuesta a la necesidad de contar con un transporte más competitivo y seguro que 
responda a las necesidades del sector productivo nacional y de comercio exterior y que satisfaga los 
requerimientos de desplazamiento de la población colombiana en condiciones de accesibilidad, 
calidad, comodidad y seguridad.  Uno de los principales retos del estado colombiano y propósito de 
la industria de transporte es obtener la competitividad del sector, pues en torno de esta gira la 
competitividad del país.  

 Contextualización del Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de Buga 
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Gracias a la riqueza histórica y cultural, al atractivo turístico y religioso, y a la posición estratégica 
con que cuenta Guadalajara de Buga  a nivel regional. Puede afirmarse que el Transporte Público de 
Pasajeros se constituye como un sector fundamental para el desarrollo de la ciudad, pues posibilita 
el desplazamiento de gran parte de la  población flotante que continuamente llega a Buga, 
considerados en este trabajo de investigación  como turistas, trabajadores y estudiantes, así como de 
la población que se moviliza dentro del perímetro urbano, a través del transporte local. 

En la Gráfica N°1, es posible identificar, explícitamente la ubicación que tiene la ciudad de Buga, 
dentro del departamento y la interconexión con la ciudad región (Santiago de Cali) y otras ciudades 
o municipios intermedios como: Palmira, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Tuluá, Yotoco, Darién y 
Restrepo. 

Gráfica 1: Buga en el Valle del Cauca 

 

Fuente: FundaciónCarvajal.org.co, con adaptación de los autores 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

981 

Gráfica 2: Mapa de procesos Transporte Público de Pasajeros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

METODOLOGÍA 

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el transporte en 
Colombia aporta el 6% al Producto Interno Bruto. En este sentido, luego de haber realizado un 
análisis detallado a la base de datos proporcionada por la Cámara de Comercio de Buga (CCB), en 
la cual se encontraban inscritas todas las empresas de los sectores productivos en la ciudad,  se  
constató que  el transporte es uno de los servicios que posee un mayor número de activos. Sin 
embargo, se evidencio que pese al impacto que el transporte tiene para la ciudad de Buga, tan solo 
existe un estudio alrededor del tema de la movilidad.  

De esta manera, del grupo de empresas que se encuentran vinculadas a la Terminal de Transportes 
de Buga y que realizan trayectos cortos a nivel regional, se tomó como objeto de estudio ocho de las 
cooperativas de transporte entre las que figuran Transportes Montebello, Transportes Cunchipa, 
Cooperativa de Transportes Ciudad Señora, Coodetrans  Palmira, Transportes Ginebra, Coopetrans 
Tuluá, Transportes Buga y Cootranspetecuy a nivel local, dado que son empresas que movilizan un 
alto flujo de pasajeros, cubriendo cerca del 80% de los itinerarios establecidos entre Buga y otros 
municipios aledaños, mencionados en el Gráfico 1.  

La metodología empleada  está basada en la investigación cualitativa, principalmente entrevistas en 
profundidad y técnicas de observación crítica. El estudio se llevó a cabo para cada uno de los 
agentes de la cadena productiva con el fin de obtener una aproximación del sector.  
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Para esta investigación  fueron consideradas  las empresas  transportadoras  mencionadas 
anteriormente como prestadoras del servicio, dentro del grupo de proveedores la Fabrica Nacional 
de Autopartes Fanalca S.A. y las  Estaciones de Servicio de Combustible y finalmente como 
distribuidora del servicio dentro de esta cadena, la Terminal de Transporte de Buga. En estas 
empresas fue aplicada una entrevista en profundidad previamente estructurada orientada a los temas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta última vista desde  la Asociatividad Empresarial, el 
Capital Humano y Estructural. 

La observación crítica fue realizada en la empresa TransBuga, que cubre la ruta Buga – Yotoco, y 
en la que no fue posible realizar entrevista. Además de ello con el propósito de tener otra 
perspectiva del Transporte  Público de Pasajeros,  se observaron empresas como Metro Cali, a 
través de la operación del sistema articulado MIO y  la empresa Expresso Bolivariano, que vienen 
desarrollando propuestas de interés, alrededor del tema. También se recurrió  a fuentes secundarias 
como  medio para enriquecer dicha información.  

HALLAZGOS 

Se encontró que en relación a la ciencia, ninguno de los agentes de la cadena está orientado al 
desarrollo de investigaciones, que le permitan generar un nuevo conocimiento. No existe ningún 
vínculo entre los agentes de la cadena con la investigación académica, ni investigación realizada por 
el sector productivo y el sector público. 

A pesar  del atractivo turístico y religioso de la ciudad,  se encontró que hasta la fecha solo se ha 
realizado un estudio de movilidad, en el año 2008, que no ha sido aplicado por ninguna de las 
administraciones locales que han tenido lugar. 

El Transporte Público Urbano, ha disminuido sus rutas y frecuencias de salida,   sacrificando la 
calidad del servicio, lo que le ha generado una insostenibilidad financiera. Esta situación  ha 
generado el aumento del transporte  informal en motocicleta denominado  “Mototaxismo” que 
actualmente cubre gran parte de la demanda insatisfecha. 

En lo que respecta al factor tecnológico, se halló que las estaciones de servicio cuentan con 
tecnología específica para el suministro de combustible y Fanalca S.A., ha incorporado equipos de 
avanzada, como robots de aplicación de soldadura y prensas de 1800 y 3000 toneladas únicas en el 
país. En el caso de las empresas de transporte evaluadas, cuatro de ellas tienen un parque automotor 
deteriorado, en contraste, las cuatro empresas restantes han entendido la importancia de incorporar  
nuevos vehículos y equipos  y  que estos cumplan con ciertas exigencias del servicio básico 
(Desplazamiento) y complementario como son seguridad, comodidad, accesibilidad y oportunidad 
para su operación. La distribuidora del servicio se limita a incorporar elementos tecnológicos en 
cumplimiento de las exigencias hechas por la normatividad colombiana. Sin embargo ninguno de 
estos  elementos tecnológicos está orientado a la Gestión del Conocimiento. 

En el plano de la innovación, se encontró que el capital humano en todos los agentes de la cadena 
no está siendo gestionado. Aun cuando ofrecen capacitaciones a sus empleados, el énfasis está 
orientado a la tarea.  En relación al capital estructural, seis de las empresas  de transporte evaluadas 
están en el proceso de conseguir la certificación  ISO 9000, sin embargo ha sido un proceso lento.  
Por su parte Fanalca S.A. posee marcas y patentes registradas, así como todas las certificaciones 
expedidas por la norma ISO. 

Los agentes de la cadena evaluados no realizan una gestión de sus clientes. En el caso de las 
empresas de transporte, las estaciones de servicio y la terminal como centro de acopio, no poseen 
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bases de datos, desaprovechando recursos tecnológicos que les permitan ofrecer un servicio 
personalizado, mediante el cual puedan captar y mantener a sus clientes, a través de programas de 
fidelización. Dos de las empresas de transporte estudiadas  manifiestan tener un mercado cautivo. 
Sin embargo en el caso de proveedores como Fanalca si existe un manejo de  bases de datos, 
mediante las cuales pueden  conocer los requerimientos de sus clientes y ofrecer productos con altos 
estándares de calidad. 

Los proveedores, la distribuidora del servicio, y cinco de las empresas de transporte no realizan 
ningún tipo de asociatividad con otras empresas del sector, en el caso de estas últimas  porque 
consideran no tener competencia en las rutas establecidas.  Sin embargo  tres de las empresas 
transportadoras restantes, se han asociado en algunas rutas con el propósito de disminuir costos de 
operación y unificar taquilla. En el caso de Fanalca Autopartes, esta empresa realiza un tipo de 
integración vertical con una de sus filiales denominada  SuperPolo S.A., encargada de la fabricación 
de carrocerías para buses urbanos e intermunicipales. No se encontró  ningún vínculo entre los 
transportadores por carretera y las concesiones viales.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El Transporte Público de Pasajeros, que tiene importancia crítica para la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad de Buga, no está evolucionando de manera coherente con la dinámica de la 
región. 

La cadena Productiva del Transporte Público de Pasajeros no está orientada a la Gestión de 
Conocimiento, ni tiene direccionamiento estratégico a insertarse en la economía del conocimiento. 

Se deben estimular las alianzas entre los diferentes agentes de la cadena diversificando los servicios, 
ampliando horarios, coberturas en el servicio, las empresas locales definiendo estándares de servicio 
y de tecnología, y compartiendo información de los usuarios finales. 

Es necesario que se realicen estudios asociados al sector transporte y a la movilidad  como un factor 
fundamental, tanto en la ciudad de Buga, como a nivel de la región,  soportados desde la academia y 
el apoyo de expertos en el tema. 

La ciudad de Buga podría desarrollar un proyecto de City Marketing, que genere mayor calidad de 
vida a sus habitantes y potencialice el atractivo turístico, y de inversión. 

A futuro pueden desarrollarse estudios encaminados a dar un nuevo marco de referencia del 
transporte público articulado a proyectos nacionales de mayor visión, como por ejemplo un tren de 
alta velocidad para el Valle del Cauca. 

Este trabajo puede ser el insumo de modelos más aproximados a la economía del conocimiento en 
los que puedan insertarse nuevas concepciones tales como  B2B, para la cadena productiva, una 
plataforma Datawarehousing, CRM y ERP. 
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METODOLÓGICA. 
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RESUMEN 

Las Tecnología de la Información y las comunicaciones (TICs) se han convertido en un recurso 
estratégico de las empresas para competir en la mayoría de las industrias y sectores, generalizando 
el concepto que estas son fuente de ventaja competitiva y demandando su implantación para generar 
valor y mejorar su posición competitiva.  En este contexto y basado en la teoría de Recursos y 
Capacidades, esta propuesta busca resolver los cuestionamientos sobre cómo determinar el 
potencial estratégico de las TICs y cómo medir su beneficio o contribución en el alcance y 
mantenimiento de la ventaja competitiva,  mediante el desarrollo de una metodología que permite la 
aplicación cuantitativa del análisis VRIO a la configuración de recursos y capacidades de las TICs 
que posee la empresa. En esta se aportan nuevos elementos al estudio y valoración del papel de las 
TICs en la empresa específicamente en la determinación y medición de su creación de valor en la 
organización. Mediante su uso la dirección puede reconfigurar y alinear su dotación de recursos y 
capacidades de TICs disponibles para responder oportuna y adecuadamente a los cambios del 
entorno y contribuir a que la empresa alcance ventajas competitivas sostenibles. 

Abstract 

The Information Technology and Communications (ICTs) have become a strategic resource for 
firms to compete in most industries and sectors, generalizing the concept that these are the source of 
competitive advantage and demanding its implementation to create value and improve its 
competitive position. In this context and supported in resource based view (RBV) perspective, this 
proposal searches to solve questions about how to determine the strategic potential of ICTs and how 
to measure its contribution in achieving and maintaining competitive advantage, through the 
development of a methodology for the quantitative analysis VRIO the resource configuration and 
capabilities of ICTs owned by the company.   This proposal brings new elements to the research and 
assessment of ICTs role in the companies, specifically in the identification and measurement of 
value creation in the firms. By its uses the management can reconfigure and align ICTs resources 
and capabilities available in order to respond timely and appropriately to changes in the 
environment and help the firm achieves sustainable competitive advantages. 

Palabras claves: Gestion estratégica de las TICs, Teoría de Recursos y Capacidades, Análisis 
VRIO, Valoración de las TICs 

Key words: Strategic Management of ICTs, Resource Based View, VRIO analysis, ICTs 
assessment. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo de la empresa gira alrededor de la creación de valor y su estrategia normalmente esta 
orientada a la identificación y capitalización de las oportunidades de su entorno, con el propósito de 
alcanzar y mantener ventajas competitivas que puedan traducirse en beneficios, lo cual demanda 
una permanente evaluación y ajuste de su ámbito interno, donde particularmente las TICs se han ido 
convirtiendo en uno de los factores  determinantes de los comportamientos y resultados 
empresariales (Mata et al., 1995; Powell & Dent-Micallef, 1997; Bharadwaj, 2000; Bhatt & Grover, 
2005; Sirmon et al., 2007; Oh & Pinsonneault, 2007) en conjunto con las capacidades 
organizacionales (Teo & Ranganathan, 2003; Wade & Hulland, 2004; Ravichandran & 
Lertwongsatien, 2005; Ray et al., 2005; Pavlou & El Sawy, 2006).   

Sin embargo se ha generalizado el concepto que estas son fuente de ventaja competitiva y por ende, 
su imperiosa necesidad de implantación en las organizaciones como fundamento de su 
competitividad, olvidando la premisa que en la medida que una tecnología es común, homogénea y 
disponible para todos, pierde su capacidad de generar ventaja competitiva (Clemons, 1991; Grant, 
2006 y 2010). 

En este contexto y basado en la teoría de Recursos y Capacidades, esta propuesta busca resolver los 
cuestionamientos sobre cómo determinar el potencial estratégico de las TICs y cómo medir su 
beneficio o contribución en el alcance y mantenimiento de la ventaja competitiva, mediante el 
desarrollo de una metodología que permite la aplicación cuantitativa del análisis VRIO (Barney, 
1991; Barney y Clark, 2007; Barney y Hesterly, 2008)  a la configuración de recursos y capacidades 
de las TICs que posee la empresa. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La Teoría de Recursos y Capacidades ha emergido como una de las perspectivas teóricas más 
ampliamente aceptadas en el campo de la Dirección Estratégica que explica, desde el interior de la 
organización, el surgimiento de la ventaja competitiva en la empresa como el resultado de la 
existencia y distribución heterogénea de recursos y capacidades que tienen ciertas características 
especificas (Barney, 1991; Barney y Clark, 2007), las cuales pueden ser establecidas mediante la 
aplicación del análisis VRIO, es decir determinando  si un recurso es valioso, raro, de imitación 
costosa y explotado adecuadamente por la organización. Los beneficios que una empresa puede 
obtener de sus recursos y capacidades “dependen de la habilidad de estos para establecer una  
ventaja competitiva, mantenerla  y apropiarse de la rentabilidad” (Grant, 2006: 203). 

Teoría de Recursos y Capacidades 

La Teoría de Recursos y Capacidades (TRC) tiene su fundamento en el hecho de que las empresas 
son diferentes entre sí y lo son porque tienen recursos y capacidades diferentes (Wernerfelt, 1984; 
Dierickx y Cool, 1989; Grant, 2010; Amit y Schoemaker, 1993;  Spanos y Lioukas,  2001; López y 
Sabater, 2007). Siguiendo a Iborra et al. (2007), si se analizan dos empresas que compiten en el 
mismo sector, se encontrará que tienen dotaciones de recursos físicos y humanos diferentes,  que se 
reflejarán en sus productos, estructuras de precios, procesos internos y rutinas organizacionales, por 
señalar algunos. Originado en el hecho que las empresas “nacen con dotaciones de recursos distintas 
de por sí, y después, su historia y las circunstancias que van abordando hacen que cada empresa sea 
un mundo” (Iborra et al., 2007, pág. 71).  

La TRC  parte de la premisa de la heterogeneidad de la empresa la cual puede originarse en 
cualquiera de las siguientes situaciones (Fernández y Suarez, 1996, pág. 74): “(1) Cada empresa es 
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heterogénea ya que posee diferente dotación de recursos, producto de su historia, suerte y 
decisiones pasadas, sobre las que pueda sustentar una ventaja competitiva y (2) la empresa puede 
mantener tal heterogeneidad a lo largo del tiempo, proporcionándole rentas a largo plazo. Es decir, 
la ventaja competitiva puede ser sostenible”. Es también, Barney (1991) quien establece que la 
empresa poseedora de  recursos  valiosos y escasos podría obtener una ventaja competitiva y 
disfrutar en el corto plazo de un mejor desempeño, y que para que éstos sean sostenibles en el 
tiempo, deben ser inimitables y no-sustituibles por los competidores (Dierickx y Cool, 1989). 

La TRC tiene como objetivo “identificar el potencial de la empresa para establecer ventajas 
competitivas mediante la identificación y valoración estratégica de los recursos y habilidades que 
posee o a los que puede acceder” (Guerras y Navas, 2007, pág. 225). Cuando el entorno cambia 
continuamente, la empresa definida en función de los recursos y capacidades puede constituir una 
base más solida sobre su identidad, ya que su estrategia estará fundamentada en lo que puede hacer 
mas que en las necesidades que pretende satisfacer como lo indica Grant (2010).  En general se ha 
encontrado que entre mayor sea la tasa de cambio en el entorno de un empresa, mayor es la 
probabilidad que sus recursos y capacidades sean los cimientos seguros para su estrategia de largo 
plazo.  La clave de la rentabilidad, según esta perspectiva, no esta en hacer lo mismo que las otras 
empresas, sino más bien en explotar las diferencias. Alcanzar una VC significa formular e implantar 
una estrategia que utilice las características únicas del conjunto de recursos y capacidades que posee 
la empresa. Los competidores pueden aprender de su éxito, pero cualquier intento de imitar sus 
estrategias requeriría que tengan las combinaciones subyacentes de recursos y capacidades, que 
normalmente son el resultado de circunstancias y trayectorias únicas en cada empresa. 

Con frecuencia los términos recursos y capacidades se “han empleado en forma libre e 
intercambiable por los investigadores” (Uribe, 2001, 28) y en muchos casos, simplemente se habla 
de recursos para hacer referencia a ambos conceptos, sin embargo para el desarrollo de esta 
metodología es importante la distinción entre ellos, así que por recurso se entienden los activos 
productivos de la empresa, mientras que las capacidades se refieren a lo que la empresa puede 
hacer. Los recursos por si solo no generan ventaja competitiva; deben trabajar de forma conjunta 
para crear una capacidad organizacional, ella es la esencia de unos resultados superiores.  También 
es conveniente precisar que aunque la mayoría de los autores  identifican los recursos en tangibles, 
intangibles y humanos. 

El análisis VRIO 

La cantidad y calidad de los recursos y las capacidades de la empresa determinarán su potencial 
para competir con éxito en los negocios en los que actúa. Sin embargo es importante precisar que no 
todos los recursos y capacidades de la empresa son susceptibles de generar ventajas competitivas 
sostenibles, solo aquellos que poseen los siguientes atributos o características (Barney, 1996, 2001; 
Barney y Clark, 2007), como se muestra en el grafico 1: 
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Gráfico 1.  Análisis VRIO 

Recursos o 
Capacidades

Valioso

Raro
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       Fuente: Elaboración propia basada en Barney (2001). 

Valiosos - mediante su utilización se logra el aprovechamiento de oportunidades o se responde a las 
amenazas que surgen en el entorno. 

Raros o escasos  - su poca disponibilidad hace que este limitado para los competidores de la 
industria o el sector. 

Inimitables o difícilmente imitables - hace que su distribución sea heterogénea en el mercado o que 
su replicación sea muy costosa. 

Organización o sinérgicos lo cual conlleva una mejor posición en su uso, siendo complementario a 
otros recursos y capacidades 

Estas características son recogidas en el modelo conocido como VRIO. De acuerdo con este 
planteamiento si un recurso es valioso, raro y de imitación costosa, entonces la correcta explotación 
por parte de la organización de este activo o competencia generara una ventaja competitiva 
sostenible y beneficios económicos por encima de lo normal.   

Es importante en el análisis centrarse en aquellos que considera esenciales, es decir los que se 
considera que realizan una contribución significativa al valor final del producto o servicio, o a la 
eficiencia con que es entregado dicho valor, proporcionando una base para ingresar en nuevos 
mercados y muestran lo que la organización puede hacer mejor que sus competidores (Johnson et. 
al, 2006). 

Atributo 1: Valioso 

Los recursos serán valiosos cuando sirvan para responder a las amenazas del entorno y para 
aprovechar sus oportunidades. Por lo tanto, la teoría de los recursos y capacidades destaca la 
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importancia e integra en su seno al análisis del entorno. En este sentido, los recursos no pueden ser 
evaluados aisladamente, sino que su valor es determinado por la interrelación con las fuerzas 
externas del mercado.  La definición de valor del recurso o capacidad esta en relación a su 
posibilidad para explotar una oportunidad o mitigar una amenaza en el mercado. Si se hace una de 
esas dos cosas, puede ser considerado como una fortaleza de la empresa, en caso contrario, es una 
debilidad.  Cuando estas son explotadas adecuadamente conducen generalmente a un aumento en 
los ingresos o una disminución en los costos o ambos. 

El valor o relevancia podrá ser determinado mediante la respuesta a este cuestionamiento: ¿Este 
recurso o capacidad habilita a la empresa para responder a las amenazas y oportunidades del 
entorno?  (1- Sin valor,  a 10 – Indispensable). 

Atributo 2: Escaso o Raro 

Los recursos deben ser raros, escasos, únicos o limitados a unos pocos, entre un conjunto de 
competidores actuales y potenciales, ya que si ellos son poseídos por un gran número de 
competidores no sirven para la obtención de ventajas competitivas sostenibles.  La rareza se dará 
también en relación a su duración en el tiempo, porque si otros competidores en el tiempo pueden 
llegar a adquirir o desarrollar la misma capacidad, esta perdería su atributo de escasez y por ende su 
posibilidad de ser fuente de ventaja competitiva.  La rareza o escasez podrá ser determinado 
mediante la siguiente pregunta: ¿Cuántos de mis competidores ya poseen este recurso especialmente 
valioso? (1 – Todas las empresas del sector,  a 10 – Solo mi empresa). 

Atributo 3: Costoso de Imitar o Inimitable 

Los beneficios obtenidos de los recursos y capacidades dependen no solo de su habilidad para 
establecer ventajas competitivas, sino también que estas puedan ser mantenidas en el tiempo. Para 
ello es necesario que los recursos y capacidades sean duraderos y que la VC que generan no sea 
fácilmente imitable por los competidores, es decir que no pueda transferirse ni replicarse.  Los 
recursos son inimitables cuando la posibilidad que tienen los competidores en analizar y duplicar 
éste, hace que su obtención o adquisición sea costosa o tome demasiado tiempo su replicación. Por 
el contrario si el costo es bajo en la obtención del recurso escaso y valioso, las empresas 
competidoras pueden imitarle y lograr  la paridad competitiva.  Para que la ventaja competitiva sea 
duradera, los recursos en que se apoya deben ser difíciles de imitar por parte de los competidores, 
influyendo en este aspecto algunos factores como la propia historia de la organización (ya que la 
acumulación de algunos recursos requiere un periodo de tiempo largo), la complejidad social 
vinculada al funcionamiento y desarrollo de algunas habilidades, y la ambigüedad causal, referente 
este último término a la incertidumbre acerca de las causas que explican la obtención de una 
determinada ventaja competitiva, dando lugar a una imitación incierta por parte de los competidores 
(Grant, 2006). 

La imitabilidad podrá ser determinado mediante la siguiente pregunta: ¿Si mis competidores 
carecen de ese recurso, obtenerlo, imitarlo o transferirlo es?   (1 – Es fácil y poco costoso,  a 10 – es 
difícil y costoso). 

Atributo 4: Organización o Sinérgico 

Organización, relativo al hecho de que la empresa posea determinados aspectos organizativos, como 
la estructura organizativa o la propia cultura empresarial, para poder explotar todo el potencial 
competitivo de sus recursos y capacidades. Por lo tanto los recursos y capacidades han de ser 
explotados eficientemente por la empresa. 
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Este atributo puede ser determinado en la organización mediante la siguiente pregunta: ¿La  
empresa esta organizada de modo que pueda explotar el pleno potencial de este recurso o 
capacidad?  (1 – No esta organizada, a 10 – Cuenta con la organización, cultura y procesos para 
hacerlo). 

La Generación de la Ventaja Competitiva 

Los beneficios que una empresa obtiene de sus recursos y capacidades dependen de la habilidad de 
esta para establecer una ventaja competitiva, mantenerla y apropiarse de la rentabilidad que le 
proporcione.  El grafico 2 presenta como cada uno de los atributos de los Recursos y Capacidades 
contribuye a la Ventaja Competitiva. 

Gráfico 2.  Generación de la Ventaja Competitiva 

Generación de 
beneficios de un 
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Capacidad

Valor o Relevancia
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Mantenimiento de la 
ventaja competitiva

 

       Fuente: Elaboración Propia basada en Grant (2010). 

METODOLOGÍA 

Este trabajo presenta una propuesta metodológica de cinco pasos, que parte de la aplicación del 
análisis VRIO sobre cada uno de los recursos y capacidades de las TICs identificados, permitiendo 
estimar cuantitativamente su potencial y sostenibilidad, para posteriormente determinar el índice de 
generación de Ventaja Competitiva (IGVC), él cual mide y puede comparar en una matriz 
bidimensional, la contribución de cada uno de ellos a la obtención y mantenimiento de la ventaja 
competitiva.  El análisis debe basarse en lo que puede hacer la compañía con la dotación de recursos 
y actividades que dispone, es decir enfocarse en la forma en que estos se integran para crear las 
capacidades de las Tics. 

Procedimiento 

El grafico 3 presenta el diagrama detallado de cada uno los pasos y el propósito de cada uno de 
ellos. 
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Gráfico 3.  Pasos del modelo de Valoración de las Tics 
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       Fuente:  Elaboración propia 

Proceso 

Paso 1: Realizar un inventario de los Recursos y capacidades de las Tics 

Identificar claramente cada Recurso𝑅𝑖 y Capacidad  𝐶𝑖 que conforman los recursos y capacidades 
de Tics. 

Paso 2: Identificar el potencial de cada recurso y capacidad de Tics 

De cada recurso 𝑅𝑖 y capacidad 𝐶𝑖  identificado, valorar su potencial de generar Ventaja 
Competitiva, es decir se establece cuales de ellos reúnen la característica de relevancia o valiosos  
𝑉𝑖 (de 1 a 10) y de escaso o raro 𝐸𝐸𝑖 (de 1 a 10).  De la multiplicación de estos dos términos se 
encontrara el potencial de generación de Ventaja Competitiva 𝑃𝑖 del recurso 𝑅𝑖 y capacidad 𝐶𝑖. 
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Paso 3: Establecer la sostenibilidad de la ventaja competitiva 

Determinar  la sostenibilidad de la ventaja competitiva que posee la organización mediante  el uso, 
acceso o posesión de este recurso 𝑅𝑖 o capacidad 𝐶𝑖 (mantenimiento en el tiempo de la ventaja 
alcanzada), lo cual  tiene por objeto establecer durante cuanto tiempo puede la empresa conservar 
dicha ventaja.    

En este caso, las características de los recursos y/o capacidades determinantes son la imitabilidad 𝐼𝑖 
o formas de imitación y barreras a la imitación (de 1 a 10) y la capacidad de aprovechamiento de los 
mismos por parte de la empresa o apropiabilidad de la Organización 𝑂𝑖 (de 1 a 10).  De la 
multiplicación de estos dos términos, se establece la sostenibilidad 𝑆𝑖 de la Ventaja competitiva 

Paso 4: Ubicación en la Matriz de Potencial y Sostenibilidad PS 

Usando  𝑃𝑖   y 𝑆𝑖, se puede colocar cada uno de los recursos 𝑅𝑖 o capacidades 𝐶𝑖 en la matriz 
bidimensional de Potencial y Sostenibilidad de la Ventaja Competitiva (véase tabla 1), lo cual 
permite tener un mapa detallado de la contribución de cada uno de recursos y capacidades de las 
Tics a la obtención  y mantenimiento de la Ventaja Competitiva.  Los valores establecidos en los 
rangos permiten establecer la implicación competitiva que puede ser alcanzado con el recurso 𝑅𝑖 o 
capacidad  𝐶𝑖 (véase tabla 2). 

Tabla 1.  Matriz PS (Potencial y Sostenibilidad de la Ventaja Competitiva) 

 

       Fuente:  Elaboración propia 

Con los puntajes obtenidos en la valoración del potencial y sostenibilidad de la ventaja competitiva, 
se puede determinar la implicación competitiva que puede ser alcanzada con cada recurso o 
capacidad que se evalúa, como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2.  Matriz de Implicación Competitiva 

 

       Fuente:  Elaboración propia basada en Barney y Clark (2007) 

Paso 5: Generación del Índice de Generación de Ventaja Competitiva (IGVC) 

De la multiplicación del potencial 𝑃𝑖   y la sostenibilidad  𝑆𝑖  de cada recurso y capacidad de las Tics 
se obtiene el índice de generación de Ventaja Competitiva, el cual permite determinar la 
contribución individual a la obtención de la ventaja competitiva en las condiciones actuales.  

Este valor puede ser usado para determinar si existe consistencia entre los objetivos de la 
organización y los recursos y capacidades que dispone para alcanzarlos, es decir si su dotación 
actual de recursos y capacidades es coherente con el objetivo estratégico propuesto o debe ser 
reconfigurada para el logro de estos. 

RESULTADOS 

El análisis VRIO se presenta como una herramienta adecuada para evaluar los recursos y 
capacidades de las TICs en la empresa y determinar como ellos contribuyen a la generación de 
ventajas competitivas.  

El procedimiento propuesto permite identificar, en primera instancia el potencial de los recursos y 
capacidades de las TICs con que cuenta la empresa, es decir establecer su relevancia (valor y 
escasez) como fundamento de la generación de ventaja competitiva, para posteriormente, 
determinar como el costo de la imitación y la explotación por la organización, de estos recursos y 
capacidades de las TICs, pueden sustentar en el tiempo las ventajas competitivas alcanzadas por la 
organización. 

La posibilidad de cuantificar a partir del análisis VRIO, el potencial y la sostenibilidad de los 
recursos y capacidades de las TICs que conduce a la ventaja competitiva, permite reducir la 
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subjetividad e incertidumbre en la evaluación de los mismos, facilitando el proceso de toma de 
decisiones acerca de la dotación y configuración requerida para el cumplimiento de los propósitos 
estratégicos de la empresa.   

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Con esta propuesta se aportan nuevos elementos al estudio y valoración del papel de las TICs en la 
empresa (desde la perspectiva de la teoría de Recursos y Capacidades), específicamente en la 
determinación y medición de su creación de valor en la organización. Su uso permitirá a la 
dirección de la empresa alinear y reconfigurar su dotación de recursos y capacidades de TICs 
disponibles para responder oportuna y adecuadamente a los cambios del entorno y contribuir a que 
la empresa alcance ventajas competitivas sostenibles. 

En desarrollos complementarios pueden adicionarse elementos tales como el peso o importancia de 
cada uno de los recursos y capacidades de TICs para ponderar el índice de generación de Ventaja 
Competitiva o para determinar su desviación frente a la alineación de los objetivos estratégicos de la 
organización.   

También puede ser extendido más allá de los recursos y capacidades de las TICs a los recursos y 
capacidades organizacionales en las dimensiones de Factor Humano, Factor de Gestion y Factor 
Tecnológico, lo cual permitiría una aproximación más amplia e integral  a la evaluación de la 
dotación de las capacidades organizacionales disponibles en la empresa y su contribución a la 
generación y mantenimiento de la ventaja competitiva.  
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61 AVANCES PRELIMINARES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CI8095 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES UNIVALLE. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORMÁTICO PARA 
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE CALI – COLOMBIA. 

Omar Javier Solano Rodríguez1. 
Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN   

En un contexto empresarial, se ha determinado que las TICs proveen enormes posibilidades para las 
pequeñas empresas de los países en desarrollo, y de acuerdo con un informe de investigación (2003) 
realizado por profesores Richard Duncombe y Richard Heeks de la University of Manchester, Reino 
Unido, concluyen que en las pequeñas empresas “existen también tremendos peligros de fracasos y 
pérdidas, a menos que la información y las TICs sean comprendidos en su real magnitud”. Como 
consecuencia del proceso de globalización en el cual se encuentran inmersas éstas, se requiere del 
establecimiento de altos niveles de comunicación e interdependencia. Esas nuevas dinámicas 
empresariales deberán responder  de manera eficiente y oportuna a las necesidades cambiantes de 
los consumidores, de los procesos organizacionales, de control operativo - contable e informático. 

El objetivo del presente estudio es diseñar un modelo de control interno informático para el 
fortalecimiento de la pequeña empresa de la ciudad de Santiago de Cali; a partir del diagnóstico 
realizado a una muestra aleatoria de 107 pymes. Con el fin de proporcionar a los órganos de 
decisión herramientas gerenciales que les permita efectuar un mejor control de las operaciones 
sistematizadas, disminuir los niveles de incertidumbre, riesgos inherentes, como: las “ciber 
amenazas” y la guerra de información. Los resultados preliminares de la revisión bibliográfica 
permitieron reconocer la falta de alineación obligatoria entre los  objetivos del negocio y las 
políticas de seguridad informática a aplicar en las pequeñas empresas, identificar los criterios y 
principios para salvaguardar los datos y la información. 

Abstract 

In a business context, it has been determined that TICs provide opportunities for small businesses in 
developing countries. According to a research report (2003) conducted by professors Richard 
Duncombe and Richard Heeks from Manchester University in United Kingdom, they have 
concluded that in small businesses "There is a risk of failures and losses, unless the information and 
TICs could be understood in its real magnitude." As a result of the globalization process in which 
they are immersed, it is required the establishment of high levels of communication and 
interdependence. These new dynamic businesses must respond efficiently and timely to the 
changing needs of consumers, organizational processes, operational control and accounting 
informatics. 
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The objective of this study is to design an internal control model to strengthen small business in the 
city of Santiago de Cali by means of a diagnosis in a random sample of 107 pymes. This model 
provides management tools for decision makers in order to get a better systematized operational 
control, reducing levels of uncertainty and inherent risks such as: the "cyber threats" and 
information warfare. The preliminary results of this literature review allowed recognizing the 
compulsory lack alignment between business objectives and the security informatics policies to be 
applied in a small business, to identify criteria and principles in order to safeguard data and 
information. 

Palabras claves: Control interno, control interno informático, auditoria informática, seguridad 
informática, pymes.  

Keywords: Internal control, Informatics internal control, Informatics audit, information security, 
pymes. 

INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas empresas registran la importancia e influencia de la tecnología en el desarrollo 
organizacional y competitivo empresarial, a la vez, reconocen  la necesidad de establecer 
mecanismos de control que permitan optimizar los recursos especializados y tecnológicos en 
beneficio del cumplimiento de los objetivos de la organización.  No obstante,  la revisión 
bibliográfica sobre las características de las pequeñas empresas, los diferentes modelos de control 
interno existentes como: COSO, CoCo, ACC, SAC, AEC, GUÍA TURNBULL y modelos de 
control informático (COBIT, ITIL), se pudo inferir que las pequeñas empresas requieren de una 
propuesta metódica que les permita monitorear y evaluar específicamente la efectividad de los 
controles de tipo tecnológicos.   

De ahí que,  el proyecto de investigación busca estructurar un modelo que reconozca la forma de 
integrar los procesos e implementar mecanismos de control al ambiente tecnológico.  El proyecto 
comprende en su primera fase un análisis minucioso sobre conceptos generales de control interno, 
sistemas de información, informática, auditoría, procesos administrativos y elementos conceptuales 
necesarios para fortalecer la fundamentación teórica del modelo a desarrollar, seguido de un 
diagnóstico y en una segunda fase el diseño del Modelo de Control Interno Informático. 

En este primer artículo, se pretende presentar los avances del proyecto y la  revisión teórica de los  
modelos, normas y estándares como COSO, CoCo, ACC, SAC, AEC, GUÏA TURNBULL, COBIT 
e ITIL, modelos que conformaran la base para la construcción posterior del diseño metodológico y 
que  determinaran el enfoque del modelo de Control Interno Informático a aplicar en las pequeñas 
empresas ubicadas en la ciudad de Cali - Colombia.   

Aproximación teórica 

Caracterización de los sistemas de información en las pequeñas empresas. 

Históricamente la Pyme se ha caracterizado por ser de carácter familiar donde todos y cada uno de 
sus integrantes realizan tanto aporte físico como mental para el logro de los objetivos (Navia, 2009), 
o porque gran número de ellas, son propiedad de personas que tiempo después de ser especialistas 
en su oficio emprendieron la idea de tener un negocio propio (Rodríguez, 2003). Por tales 
características, el uso de sistemas de información como herramienta para la dirección y gerencia de 
estas compañías ha sido muy bajo, puesto que, las habilidades administrativas de estas personas se 
limitan a lo aprendido en el quehacer diario, lo que no permite conocer y considerar importante la 
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necesidad de incrementar su capacidad tecnología en términos de modos o conceptos gerenciales. 
Particularmente en Colombia, se evidencia la importancia del sector de las Pymes para el desarrollo 
económico por su contribución en la generación de empleo, de riqueza, y en el crecimiento 
económico del país, sin embargo, a pesar de la gran participación de éstas en la economía, las 
Pymes no son ajenas a la problemática relacionada con el uso de los sistemas de información. 

En la actualidad se encuentran Pymes que todavía manejan su información a través de hojas de 
cálculo, lo que representa una debilidad y un riesgo para la gestión, porque no se permite compartir 
esta información en tiempo real, con lo que puede generarse información redundante y 
desactualizada.   Otra problemática con estas hojas de cálculo, es el desarrollo de bases de datos que 
se generan en éstas, pues, su uso requiere alta dependencia de quien las desarrolló.  De acuerdo con 
Peña (2005), se podría afirmar que el uso de sistemas de información de carácter gerencial es muy 
bajo, sin embargo, pese a ello, se encuentran compañías que por lo menos hacen uso de los sistemas 
de información contable.  

Para Peña (2005), la contabilidad se ha convertido en el elemento principal para la toma de 
decisiones a corto y largo plazo dado que brinda información útil para, determinar los recursos, 
compromisos y resultados operacionales de la empresa, entre otros. Mientras que Navia (2009) 
señala que las empresas colombianas no aplican de manera correcta los procesos de un sistema de 
información contable, pues, se tiene la creencia de que organizar y parametrizar los datos no es una 
actividad relevante, además, perciben de ese tipo de inversiones altos costos y  pocos resultados en 
términos gerenciales y su impacto se refleja en “sólo cumplir ciertos requerimientos tributarios”.    

En esencia, las pequeñas empresas debieran considerar como característica esencial de un sistema 
de información, el uso de registro de datos para representar el movimiento, el estado o la existencia 
de objetos en algún otro sistema, los cuales pueden ser físicos o abstractos y el conjunto de registros 
y los medios que se utilizan para conservarlos, constituirían un sistema de información. El sistema 
de información es un modelo o representación de un sistema físico con el cual también interactúa, y 
los dos pueden contemplarse como subsistemas de un sistema organizativo más amplio. Las 
entradas al sistema de información desde el sistema físico son observaciones, mientras que las 
salidas son reglas para actuar; aunque también conlleva entradas y salidas que son puramente 
información y no van acompañadas de movimiento alguno. De ahí, la importancia de abordar el 
concepto de sistemas, desde la  Teoría General de los Sistemas (Ludwig Von Bertalanffy, 1976) 
planteada como un instrumento útil, ya que por un parte proporciona modelos utilizables y 
transferibles entre diferentes campos, y por otra, evita vagas analogías que a menudo han 
perjudicado el progreso  en dichos campos. Luego, el concepto de sistemas se incorporó 
rápidamente a campos diversos como las ciencias físicas y sociales, ingeniería y administración de 
empresas y se utiliza para comprender una amplia gama de “sistemas” empresariales, urbanos, 
económicos, políticos, ecológicos fisiológicos, etc. Desde lo administrativo otros autores como, 
Kast & Rosenzweig (1992:107),  Miles (1980), el primero  señalan que el enfoque de sistemas 
facilita la concepción de las organizaciones y el segundo, planteando  que una organización es como 
una coalición de grupos de interés que comparten una base común de recursos, que rinden homenaje 
a una misión común y que dependen de un contexto mayor para su legitimidad y desarrollo;  
O´Brien, (1979) lo esboza como una combinación organizada de personas, hardware, software, 
redes de comunicaciones y recursos de datos que reúne, transforma y disemina información en una 
organización. Es decir para efectos de este ejercicio, el sistema define el conjunto de componentes 
que se interaccionan entre sí para el logro de un objetivo común y la organización vendría a ser ese 
conjunto formado por partes que constituyen un todo coherente y desarrolla un marco sistemático 
para la descripción del mundo institucional. Y en cuanto a los sistemas de información vinculados 
sus elementos  interactúan con el fin de dar soporte a cualquier tipo de organización o empresa. Se 
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entiende por sistema de información como un proceso en donde existe una entrada, 
almacenamiento, procesamiento de datos y salida de información agregada. 

Modelos de control  

Estrechamente ligado el concepto de administración con el de control, Koontz y O´Donnel y 
Weihrich (1990), establecen  la función administrativa de control como la medición y corrección del 
desempeño para asegurar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para lograrlos están 
siendo llevados a cabo. Desde el punto de vista de Dorta (2005), gracias a la aparición de los 
marcos conceptuales, no solo se ha logrado una mejor delimitación teórica del control, sino 
también, una respuesta a las necesidades de gestión de las organizaciones actúales, las cuales deben 
reconocer que se encuentran en un contexto compuesto por factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, legales, etc, los cuales influyen en los sistemas de control implementados en las 
organizaciones.  Diversos organismos internacionales del ámbito auditor-contable, quienes ha n 
planteado modelos de control interno, tales como: Informe COSO,  propuesto en 1992 por el 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, los documentos propuestos 
sobre este tópico por el Criteria Control Board perteneciente al Canadian Institute of Chartered 
Accountants (CICA CoCo Board), Australian Control Criteria (ACC), Modelo de control Systems 
Auditability and Control (SAC), Enfoque practico Auto Evaluación y Control (AEC),  y con 
enfoque a la informática se hace referencia a: modelo de Control Objectives for Information  
Systems and related  Technology (COBIT),  Information Technology Infraestructure Library (ITIL) 
y la GUÍA TURBULL.  

Lo anterior, evidencia que las organizaciones no pueden regirse exclusivamente por los principios 
que tradicionalmente han venido utilizándose en la doctrina contable y de auditoría (…) 
especialmente considerando las fuertes implicaciones prácticas que estos cambios ejercen sobre los 
sistemas de control, pues llevan consigo diversos aspectos que no pueden ser apoyados en la 
concepción tradicional contable-auditora (descentralización en la toma de decisiones, simplificación 
de procesos, equipos de trabajo multidisciplinares, mayor énfasis de los resultados, benchmarking, 
etc.)  (Dorta, 2005, p.15). Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de disponer de sistemas de 
control interno flexibles y adaptables a las necesidades organizacionales que permitan hacer frente a 
los requerimientos del entorno.  

Características de algunos modelos de control interno 

El Modelo y denominado “Informe COSO”, sobre control interno, publicado en EE.UU. surgió 
como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e 
interpretaciones existentes en torno al control al interior de las organizaciones. Sobre la base de una 
recomendación de la National Commission on Fraudulent Financial Reporting —generalmente 
conocida como Treadway Commission1, diversas organizaciones del ámbito auditor-contable 
crearon el Committee of Sponsoring Organizations (COSO), han definido el concepto de control 
interno, como: “Proceso ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una entidad, 
por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 
proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de 
objetivos: Efectividad y eficiencia en las operaciones, Suficiencia y confiabilidad de la información 
financiera y Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” (Estupiñan, 2006, p. 25). 

                                                      
1 Las cinco organizaciones patrocinadoras de la Treadway Commission son: el American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA), la American Accounting Association (AAA), el Financial Executives Institute 
(FEI), el Institute of Internal Auditors (IIA) y el Institute of Management Accountants (IMA). 
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El Modelo Canadian Institute of Chartered Accountants’ (CICA’s) Criteria of Control Frame-
work (CoCo), fue propuesto por Canadian Institute of Chartered Accountants, en cuyo seno se 
construyó el Criteria of Control Framework (CoCo).  En 1995, fue planteado el “Guidance on 
Control”, documento en el cuál se plantea el marco conceptual y la definición de riesgo. Lo anterior 
tuvo como punto de partida el “Informe COSO” elaborado en 1992.  Esta propuesta representa un 
planteamiento más innovador que el establecido en pronunciamientos previos, al asumir un modelo 
de control más amplio y sustentado en las teorías del comportamiento (Boisclar y Jackson, 1998, 
citado en Dorta, 2005, p 28). El marco conceptual canadiense incluye también una visión humanista 
de la organización, reconociendo importancia a los factores psicológicos y sociales que puedan 
determinar el comportamiento humano (Jackson, 1998 citado en Dorta, 2005, p 28). En síntesis, el 
CoCo, define el control interno como el conjunto de elementos que dispone una organización (estos 
recursos inclue sistemas, procesos, cultura, estructura y tareas) que en conjunto, son el medio para 
que las personas vinculadas a la organización logren los objetivos organizacionales. El CoCo 
Framework plantea que en las organizaciones el control se encuentra relacionado en cuatro 
categorías. 

El Modelo de control Australian Control Criteria (ACC), fue planteado en 1998 por el Institute 
of Internal Auditors, quienes desarrollaron un marco conceptual, a través del cual se integra los 
conceptos habitualmente utilizados por la auditoría interna. El modelo ACC resalta la importancia 
del autocontrol y la confianza mutua, hace énfasis en los conocimientos y habilidades para el 
desarrollo de una actividad e incluye un modelo de gestión de riesgos (Bohórquez, 2011, p. 48). El 
modelo  plantea seis criterios a considerar para un  eficaz control interno, estos son: propósitos y 
objetivos, componentes, diseño, establecimiento y mantenimiento, responsabilidad-autoridad-
rendición de cuentas-estilo directivo y diligencia.  

El Modelo de control Systems Auditability and Control (SAC)1, fue planteado por el  Institute of 
Internal Auditors Research Foundation en el año de 1992 y revisado en 1994. El modelo ofrece 
asistencia a los auditores internos sobre el control y auditoria de los sistemas y tecnología 
informática. Ahora, bien el informe SAC define el sistema de control interno como: “Un conjunto 
de procesos, funciones, actividades, subsistemas, y gente que son agrupados o conscientemente 
segregados para asegurar el logro efectivo de los objetivos y metas”. Se encuentra conformado por 
tres componentes: el ambiente de control, los sistemas manuales y automatizados y los 
procedimientos de control. 

El enfoque práctico Auto Evaluación y Control (AEC), constituye un enfoque práctico que 
proporciona metodologías, guías y técnicas que se requieren para evaluar la efectividad del modelo 
de control (COSO, CoCo, ACC, SAC, entre otros) en los procesos de negocios dentro de las 
organizaciones  (Sauleda & D'Olivo, 2001). Por medio de la AEC se revisan los objetivos clave del 
negocio, los riesgos involucrados con su logro y se evalúan los controles internos existentes, a 
efectos de diseñar actividades de control que permitan administrar dichos riesgos (Sauleda & 
D'Olivo, 2001). Bajo un enfoque AEC, la administración o el equipo de trabajo se involucra 
directamente en  una función, se juzga la efectividad del proceso de control vigente, se define si se 
asegura razonablemente el logro de alguno o todos los objetivos organizacionales. 

La Guía Turnbull, dice que el Gobierno Corporativo fue desarrollada a finales de la década de los 
80´ y principios de los 90´ en Inglaterra, probablemente como respuesta a los escándalos financieros 
que se presentaron en empresas inglesas como: Polly, Peck International, BCCI, Barlow,Clowes y 
Maxwell,  las irregularidades financiera condujeron al establecimiento de un comité de gobierno 
corporativo creado por la Bolsa de Londres, el Financial Reporting Council y la profesión contable 

                                                      
1 Tomado de www.netconsul.com/riesgos/cci.pdf 
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a cargo de Sir Adrian Cadbury. Entre los documentos representativos del proceso de evolución del 
gobierno corporativo se encuentra la Guía Turnbull. A partir de los pronunciamientos del Hampel 
Committe en su reporte (1998) sobre el grado en que los informes Cadbury y Greenbury habían sido 
puestos en ejecución por las compañías públicas, y si los objetivos fueron logrados, se determino 
que el Instituto de Contadores Autorizados de Inglaterra y de Gales, establecieran el Comité 
Turnbull que en 1999 emitió la Guía para Directores sobre el Código Combinado, es decir, la Guía 
Turnbull, en la que se hace referencia a las responsabilidades de los directores en el proceso de 
revisión de la efectividad del control interno, sugiriendo que el informe anual y de cuentas debería 
de incluir información significativa de cómo la junta de directores considera necesario ayudar a los 
accionistas, en la comprensión de la gestión de riesgos y del sistema de control interno (Fonseca, 
2011:24). La Guía Turnbull es la adopción de un enfoque basado en riesgos para establecer un 
sistema de control interno y revisar su efectividad (Vera Smith, 2007). Ésta guía se encuentra 
fundamentada en los principios de: sencillez, conciencia del riesgo, asesoría a todos los niveles de  
la compañía, controles básicos, aplicación continúa de Estrategias de  control, concientización  de 
los objetivos organizacionales, mecanismos de advertencia oportunos y respuesta rápida, énfasis en 
el cambio de comportamiento. Considerar que la versión aprobada en el 2008  se recomienda que 
las compañías evalúen la efectividad del control interno sobre la información financiera, los 
directores  deben realizar una declaración los directores, definiendo su responsabilidad para 
establecer y mantener una adecuada  estructura de control interno en las organizaciones (Fonseca, 
2011). 

Características de algunos modelos de control interno informático 

Control Objetives for Information and Related Technology (COBIT), los Objetivos de Control 
para la Información, fueron desarrollados por la Information Systems Audit and Control Foundation 
(ISACF) en 1996. El COBIT, nació de la necesidad que existe en las organizaciones de disponer de 
una política clara y buenas prácticas sobre el control de las TI, para ser aplicado de forma 
estandarizada en cualquier organización a nivel mundial. (Comite Directivo del COBIT & 
Information Systems Audit and Control Foundation, 1998).  El COBIT, se basa en los objetivos de 
control planteados por la Systems Auditability and Control (SAC)1. Estos objetivos han sido 
desarrollados para ser aplicados en sistemas de información para todos los niveles organizacionales, 
los cuales, deberán guardar relación con las necesidades del negocio, manteniendo independencia 
respecto a las plataformas técnicas de TI adoptadas en una organización, en pro de operar bajo un 
estándar que facilite el proceso de comparación entre áreas o compañías. El COBIT, se basa en la 
filosofía de que los recursos de TI necesitan ser administrados por un conjunto de procesos 
naturalmente agrupados para proveer la información pertinente y confiable que requiere una 
organización para lograr sus objetivos. Esta definición de control con énfasis en los sistemas de 
información tiene sus raíces en lo planteado en el Informe COSO. Éste se encuentra estructurado en 
tres categorías: recursos de las tecnologías de la información, requerimientos, procesos y dominios.  

Information Technology Infraestructure Library (ITIL), la Biblioteca de Infraestructura de 
Tecnologías de la Información (ITIL) fue propuesto a finales de 1980, por la OGC (Oficina 
Gubernamental de Comercio) del Reino Unido. ITIL fue desarrollado al reconocer que las 
organizaciones dependen cada vez más de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. 
Esta dependencia en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios 
informáticos de calidad que correspondan con los objetivos del negocio, y que satisfagan los 
requisitos y las expectativas del cliente. A través de los años, el énfasis pasó de estar sobre el 

                                                      
1 Tomado de www.netconsul.com/riesgos/cci.pdf 
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desarrollo de las aplicaciones TI a la gestión de servicios TI1. ITIL provee un conjunto completo de 
prácticas que abarca no sólo los procesos y requerimientos técnicos y operacionales, sino que se 
relaciona con la gestión estratégica, la gestión de operaciones y la gestión financiera de una 
organización moderna. Los estándares ITIL exigen un replanteamiento del área tecnológica y la 
definición de los elementos y procesos "críticos" dentro de la empresa (Ramirez & Donoso, 
2006:6). El objetivo de ITIL es diseminar las mejores prácticas en la Gestión de Servicios de   
Tecnologías de Información. Esta metodología está especialmente desarrollada para reducir los 
costos de provisión y soporte de los servicios IT, al mismo tiempo de garantizar los requerimientos 
de la información en cuanto a seguridad, mantienen e incrementan sus niveles de fiabilidad, 
consistencia y calidad (Ramirez & Donoso, 2006:6). El ITIL ofrece una serie de guías orientados a 
los siguientes procesos  Planificación para la Aplicación de los Servicios de Gestión, Gestión de 
Infraestructuras, Servicios de Soporte, Provisión de Servicios, Gestión de Aplicaciones y Gestión de 
Seguridad. La biblioteca de infraestructura de TI (ITIL) toma este nombre por tener su origen en un 
conjunto de libros, cada uno dedicado a una práctica específica dentro de la gestión de TI.   

Actualmente, es confusa la implementación de buenos controles de Tecnología de Información en 
sistemas de negocios para pequeñas empresas, aparte de que sus altos costos son considerados una 
alta inversión para la misma. Esta confusión proviene de los diferentes métodos de evaluación, 
como las evaluaciones ISO9000, nuevas evaluaciones de control interno COSO, COBIT, entre 
otras. Como resultado, los usuarios necesitan que se establezca una base general como un primer 
paso.  

Frecuentemente, los auditores han tomado el liderazgo en estos esfuerzos internacionales de 
estandarización, debido a que ellos enfrentan continuamente la necesidad de sustentar y apoyar su 
opinión acerca de los controles internos frente a la Gerencia.  Es importante anotar  que si no se 
cuenta con un marco referencial, la Auditoria se convierte en una tarea demasiado complicada. 
Incluso, la administración consulta cada vez más a los auditores para que la asesoren en forma 
proactiva en lo referente a asuntos de seguridad y control de TI. 

Considerando lo anterior, es necesario identificar un modelo comprensible que permita evaluar de 
forma integral la plataforma tecnológica de las Pymes, específicamente la efectividad de los 
controles Informáticos en dichas empresas, para lo cual es necesario definir claramente lo que 
significa “efectividad”; según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la capacidad de 
lograr el efecto que se desea o se espera, contemplando que la tecnología informática involucra los 
sistemas de información automatizados.   La norma ISO 25000 (2005) de calidad define la 
efectividad como “la capacidad del producto software para permitir a los usuarios alcanzar objetivos 
especificados con exactitud y complexión, en un contexto de uso especificado”, es decir, la 
efectividad se constituye en el indicador para evidenciar si la TI implementada en la organización 
satisface las expectativas Corporativas de la forma más óptima. 

La investigación de la cual se deriva esta ponencia se está llevando a cabo, teniendo como objetivo 
de investigación: diseñar un modelo de Sistema de control interno informático para el 
fortalecimiento de la pequeña empresa de la Ciudad de Cali – Colombia. 

El estudio propone un diagnóstico de las principales características de las pequeñas empresas de la 
ciudad de Cali- Colombia, entorno a la planeación, diseño, implementación y Evaluación del 
control informático y su análisis de riesgo.  

                                                      
1 Tomado de 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_I
TIL.php 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php
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Por lo tanto y de acuerdo con lo propuesto en el estudio, se plantea el siguiente interrogante: ¿Qué 
estructura deberá tener un modelo de un sistema de control interno informático para las pequeñas 
empresas de la ciudad de Cali – Colombia? 

METODOLOGÍA 

La investigación a realizar se encuentra compuesta de dos fases, en la primera, objeto del presente 
anteproyecto implica la formulación teórica del modelo de Control Interno informático en las 
pequeñas empresas ubicadas en la ciudad de Cali, para la cual se tomará una muestra de una 
población.  Una segunda fase, que requiere el planteamiento de una nueva propuesta de 
investigación implica la aplicación del modelo y su seguimiento permitiendo a futuro concluir su 
aplicabilidad. 

La investigación que se lleva  a cabo conjuga el método exploratorio y descriptivo, primero se 
buscará observar y evaluar aspectos de las pequeñas empresas y a través del enfoque cuantitativo y 
fundamentado en el método deductivo, se llevará a cabo la recolección y el análisis de los datos 
para contestar la pregunta de investigación y probar la hipótesis establecida.  El enfoque ha 
permitido  realizar la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer 
patrones de comportamiento de la población – las pequeñas empresas de la ciudad de Cali.  El tipo 
de investigación exploratorio permitirá obtener información y determinar aspectos investigativos 
hacia futuro. La investigación descriptiva permitirá determinar las características fundamentales de 
las pequeñas empresas. 

Para el  diagnóstico del sistema de control interno informático  en las pequeñas empresas de la 
ciudad de Cali, será necesaria la aplicación de encuestas.  Por lo que se consideró: seleccionar y 
aplicar instrumentos de medición en las pequeñas empresas. Según Hernández (2003:p.346) toda 
medición o instrumento de recolección de datos de reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y 
validez. El primero se  refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce resultados iguales.; el segundo término, se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir.  

Este estudio se utilizará el tipo de muestreo probabilístico. La extracción de la muestra se obtuvo a 
través de un muestreo aleatorio simple, tomando un nivel de confianza del 90% (que equivale 
estadísticamente a 1,64) y una estimación de error del 8%. 

La  muestra se obtuvo de la bases de datos entregada por la Cámara  de Comercio del   Valle del 
Cauca – Colombia.   
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Fuente: Cámara de Comercio. (Registros a Dic. 31 2007) 

Para el diagnóstico del sistema de control interno en el ambiente informático en las pequeñas 
empresas de la ciudad de Cali – Colombia, se llevó a cabo la aplicación de encuestas, la cual 
presenta la siguiente estructura: I) datos generales, II) planeación del sistema de información 
computacional, III) Implementación del control informático, IV) evaluación del control informático. 

Algunos Resultados preliminares   

Algunas indagaciones y la revisión bibliográfica han permitido:  

Conocer las premisas que permiten determinar si un Sistema de Información computacional es 
seguro, desde los procesos de planeación, diseño, implementación, monitoreo, y mantenimiento de 
la infraestructura tecnológica, considerando las necesidades y el diseño organizacional. 

Identificar los riesgos asociados a tener un sistema de información conectado en  red, tales como: 
perdida de la información por acceso de usuarios no delimitados, transmisión de información 
confidencial a la competencia por ausencia de límites para los usuarios del sistema. 

Identificar  los criterios y principios para salvaguardar los datos y la información. 

Reconocer la falta de alineación obligatoria entre los  objetivos del negocio y las políticas de 
seguridad informática a aplicar. 

Las pequeñas empresas no establecen políticas de seguridad de la información, políticas de uso 
aceptable de los recursos y estándares de equipamiento informático, controles de acceso al sistema 
de información. 

Conocer el bajo presupuesto asignado para la implementación de capacitaciones en TICs. 

Identificar el bajo presupuesto asignado para implementar mecanismos de seguridad informática. 

Identifica el bajo presupuesto asignado para capacitar los usuarios del sistema de información. 

 

 

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 
CUADRO RESUMEN DEL REGISTRO MECARCANTIL 

TOTAL EMPRESAS POR SECTOR Y TAMAÑO 
      

SECTOR 
TOTA
L 

GRAND
E 

MEDIAN
A 

PEQUEÑ
A 

MICROEMPRE
SA 

            
INDUSTRIAL 8897 106 102 604 8085 
CONSTRUCCIÓN 2368 40 54 291 1983 
COMERCIO 30194 130 225 1823 28016 
HOTELES Y 
RESTAURANTE 4464 2 17 107 4338 
TRANSPORTE 3744 26 50 306 3362 
ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS 6928 84 137 832 5875 
SERVICIO 
SOCIALES Y 
SALUD 1481 13 18 154 1296 
TOTAL    4117  
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Algunas consideraciones como posibles conclusiones  

La investigación  apenas está en la fase de análisis del instrumento, sin embargo se podría inferir 
que: 

La Investigación deberá contribuir a determinar la importancia que tiene la información en las 
pequeñas empresas y partiendo del concepto sistémico, ésta, se ha convertido en uno de los activos 
(intangible) principales de las organizaciones e incorporando las tecnologías y los sistemas 
relacionados con la información su principal ventaja estratégica. 

Se podría demostrar que  los temas relativos a la auditoría de las tecnologías y los controles en 
sistemas de información  cobran cada vez más relevancia a nivel empresarial y que un factor 
preponderantes es que las  organizaciones invierten enormes cantidades de dinero y tiempo en la 
creación de sistemas de información y en la adquisición y desarrollo de tecnologías que les ofrezcan 
la mayor productividad y oportunidad de la información. 

Los preliminares de la investigación, permite plantear que es de gran importancia un modelo de 
control interno informático que permita salvaguardar los datos y la información y que en una 
segunda fase evaluar su parte la confianza y efectividad que genera el modelo una vez 
implementado. 
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62 PERFILES, COMPETENCIAS Y CAPACIDADES GERENCIALES REQUERIDAS 
PARA LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO. 

Hernán Ávila Dávalos1 
Universidad del Valle, Colombia 

INTRODUCCIÓN 

En este nuevo milenio, en la denominada era del conocimiento, donde se imponen diseños 
estructurales acordes con la nueva economía tales como las organizaciones intensivas en 
conocimiento, el perfil productivo requerido, está fuertemente ligado a la innovación y por ende a la 
investigación. En tal sentido, la creación de este tipo de organizaciones, surge como una 
contribución importante para el desarrollo, enriquecimiento y diversificación de los diferentes 
sectores productivos. Dichas empresas consideradas dinámicas y cuya base fundamental es la 
generación y desarrollo de conocimiento deben permitir desde la perspectiva gerencial desarrollar el 
potencial humano que permita realizar procesos productivos eficientes y eficaces; por lo tanto quien 
realiza dicha dirección, además del desempeño tradicional, la toma de decisiones, el management, 
debe poseer unos perfiles y capacidades adecuados que le permitan detectar, apoyar, impulsar, 
innovar e incentivar a quienes laboran en ellas, con el propósito de aprovechar el conocimiento, el 
talento y el desarrollo de competencias de calidad. 

 
Por lo mencionado anteriormente, este documento solo tiene la pretensión de realizar un 
planteamiento acerca de los perfiles, las capacidades gerenciales, que pueden ser empleados en 
organizaciones intensivas en conocimiento. En tal sentido se plantea un enfoque integrado que haga 
posible una definición de perfiles y capacidades gerenciales propios para este tipo de 
organizaciones; para tal efecto y tomando como base diferentes autores, se proyecta abordar la 
temática desde la perspectiva de los perfiles y capacidades gerenciales en la organización 
tradicional en la era del conocimiento, estableciendo diferencias conceptuales, resaltando 
características y competencias, así como la cartografía del nuevo perfil profesional y las 
capacidades requeridas que pueden ser propuestas para este tipo de organizaciones. 
 
Palabras claves: Gestión del Conocimiento, Organizaciones Intensivas en Conocimiento, Perfiles, 
Capacidades, Competencias Gerenciales. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
En la actualidad las organizaciones están cambiando de forma drástica, ya que la era del 
conocimiento obliga a adoptar nuevas formas de operación para adaptarse a las exigencias que 
presentan los eventos económicos y la vida cotidiana. En tal sentido es preciso contar con personas 
capacitadas, que posean unos perfiles, capacidades y competencias adecuados que les permitan 
adaptarse a las exigencias que requiere el  trabajo en el marco de este nuevo paradigma, en un 
mundo complejo representado por cambios en los mercados, uso intensivo de la información, 
conectividad sistémica elevada, innovación en procesos, productos y formas de realizar el trabajo, 
así como el cambio  acelerado de la tecnología.  

                                                      
1 Profesor e investigador de la Universidad del Valle, Magíster en Ciencias de la Organización MSc 
Correo:havilad5@gmail.com 
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Perfiles Gerenciales  
 
Se denomina perfil gerencial al conjunto de actitudes, aptitudes y habilidades que debe de tener la 
persona que lleve a cabo labores administrativas. Según ERNS & YOUNG (2000) “El perfil 
profesional es el conjunto de conocimientos, habilidades y cualidades necesarios para desempeñar 
con eficacia un puesto. Esto permite identificar y difundir en qué consiste el trabajo de cada persona 
y qué se espera de ella dentro de la organización”.  
 
Características 
 
El perfil de un gerente tiene características múltiples e invaluables para el éxito de la organización, 
por lo tanto, cada gerente tiene su particularidad a la hora de realizar su gestión, sin embargo, 
debemos destacar algunas de las características más importantes con las que debe contar un gerente 
o directivo, tomando como base los hallazgos en el estudio realizado por Hortensia Manrique de 
Llinás (2004) en el marco del proyecto “Pensamiento y Práctica Gerencial en Colombia”, en donde 
se define el perfil de cerca de 40 de los gerentes colombianos más reconocidos y exitosos. Con base 
en dicho estudio, podemos resaltar las siguientes características o rasgos representativos: 
 
Altos niveles de Escolaridad. 
Rica experiencia profesional. 
Conocimiento del discurso administrativo. 
Eclecticismo y uso flexible de los modelos de gestión. 
Interés por el estudio permanente y por la actualización. 
Mente abierta al cambio. 
Orientación hacia el componente humano de las organizaciones y hacia los clientes. 
Preocupación por la calidad. 
Estilo de dirección consultivo-participativo. 
Ejercicio del liderazgo. 
Capacidad para soñar e imaginarse el futuro. 
Visión de largo plazo. 
Claridad de propósitos tanto personales como empresariales. 
Mentalidad práctica orientada a la búsqueda de resultados. 
Comprometido con la labor. 
Conectado con el entorno nacional e internacional 
 
Como puede verse, tratar el tema de los perfiles gerenciales requeridos en las organizaciones es un 
tema complejo que exige definir y delimitar tareas y responsabilidades exigidas a cada persona para 
que tenga éxito en su labor dirigencial; por esto es fundamental realizar un adecuado diseño de 
dichos perfiles que involucren las competencias necesarias que permitan desarrollar cada puesto 
acorde con la filosofía de la organización. 
 
Competencias 
 
Según el MEN1 “Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo 
como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados 

                                                      
1 El Ministerio de Educación nacional es un Organismo público estatal que tiene como misión Lograr una 
EDUCACIÓN DE CALIDAD, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y 
para el país, formando mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo 
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. 
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efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. En otras palabras, 
la competencia laboral es la capacidad que una persona posee para desempeñar una función 
productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que 
aseguran la calidad en el logro de los resultados”; en tal sentido puede decirse que se hace 
referencia a un comportamiento de experto. 
              
De acuerdo al informe “Tuning” (Gonzalez & Wagenaar, 2003), “competencia” se define según los 
siguientes términos: 
 
“las competencias representan una combinación de atributos (con respecto al conocimiento y a sus 
aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia 
con que una persona es capaz de desempeñarlos”; “en este contexto, el poseer una competencia o 
conjunto de competencias significa que una persona, al manifestar una cierta capacidad o destreza o 
al desempeñar una tarea, puede demostrar que la realiza de forma tal que permita evaluar el grado 
de realización de la misma. Las competencias pueden ser verificadas y evaluadas, puesto que una 
persona corriente ni posee ni carece de una competencia en términos absolutos, pero la domina en 
cierto grado, de modo que las competencias pueden situarse en un continuo”  
 
Para (Cinterfor, 2001:23), las aplicaciones del enfoque de competencia laboral en América Latina 
han estado vinculadas con el diseño de políticas activas de empleo que insisten en mejorar la 
transparencia en el mercado de trabajo y facilitar mayor y mejor acceso a una capacitación, con 
características de pertinencia y efectividad.  
 
Según Le Boterf (2001) las competencias están relacionadas con: 
 
Saber actuar y reaccionar con pertinencia. 
Saber combinar los recursos y movilizarlos en un contexto. 
Saber transferir 
Saber aprender y aprender a aprender.  
Saber comunicarse.  
 
Precisa además que “una persona competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente 
en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recurso: recursos 
personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales…) y recursos de 
redes (banco de datos, redes documentales, redes de experiencia especializada, etc.)” Le Boterf 
(2001: 56) 
 
Competencias laborales generales 
 
Las competencias laborales generales se caracterizan por no estar ligadas a una ocupación en 
particular, o ningún sector económico, cargo o tipo de actividad productiva, pero habilitan a las 
personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender. Las características de este tipo de 
competencias son: 
 
Genéricas: no están ligadas a una ocupación particular 
Transversales: son necesarias en todo tipo de empleo 
Transferibles: se adquieren en procesos de enseñanza aprendizaje 
Generativas: permiten el desarrollo continuo de nuevas capacidades 
Medibles: su adquisición y desempeño es evaluable. 
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Competencias laborales específicas 
 
Las competencias laborales específicas son aquellas necesarias para el desempeño de las funciones 
propias de las ocupaciones del sector productivo. En una gran parte de los países las ocupaciones se 
han agrupado por afinidad de funciones, buscando con ello hacer ofertas educativas que permitan la 
movilidad entre varios campos ocupacionales, es decir, adelantar formación de personal en áreas 
que sirvan a varias ocupaciones, logrando con ello polivalencia y movilidad ocupacional de quienes 
poseen dicha formación. En Colombia el SENA construyó la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones1, para lo cual identificó 450 ocupaciones agrupadas en las siguientes áreas: 
 
• Finanzas y administración 
• Ciencias naturales y aplicadas 
• Salud 
• Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales 
• Arte, cultura, esparcimiento y deporte 
• Ventas y servicios 
• Explotación primaria y extractiva 
• Oficios, operación de equipos y transporte 
• Procesamiento, fabricación y ensamble. 
 
La anterior clasificación de las ocupaciones plantea la necesidad de poseer unas competencias 
laborales específicas; lo que significa lograr el dominio de conocimientos, habilidades y actitudes 
que conllevan al logro de resultados de calidad en el cumplimiento de una ocupación y, por lo tanto, 
facilitan el alcance de las metas organizacionales. 
 
Habilidades Gerenciales 
 
Diferentes autores manifiestan que son un conjunto de competencias y conocimientos que una 
persona debe poseer para desempeñar exitosamente su rol de gerente en las organizaciones y están 
relacionadas según Katz, (1974) con las habilidades técnicas, conceptuales, humanas y de diseño, 
las cuales son fundamento del éxito en las organizaciones. Como anota Pfeffer (2002) algunos 
éxitos de las empresas se deben, no a las economías de escala, sino a su mano de obra cualificada y 
a la forma como la manejan, ya que si la competitividad se logra a través de la gente ", entonces las 
habilidades de las personas son fundamentales" (op. cit., p. 67), y este conocimiento se puede 
obtener mediante la formación / educación y a través de las redes que podrían establecerse entre 
instituciones de educación superior y las organizaciones, lo que contribuiría a fomentar la 
innovación necesaria y ayudaría a las organizaciones a ser más competitivas. 
 
Según (Katz ,1974), los directivos debían tener tres tipos de destrezas, o habilidades:  
 
La destreza técnica, como capacidad de utilizar las herramientas, procedimientos y técnicas de una 
disciplina especializada, como necesitan el ingeniero o el médico, para efectuar lo que llama 
"mecánica de su trabajo". 
 
                                                      
1 La Clasificación Nacional de Ocupaciones es un instrumento elaborado por el SENA, con referencia a 
metodologías y tipologías internacionales, en concertación con el sector productivo, que agrupa y organiza las 
cuatrocientas cincuenta ocupaciones presentes en el país, distribuyéndolas en nueve áreas de ocupación y 
desagregándolas en cinco niveles de calificación (desde el semicalificado, que no requiere formación 
educativa más allá de la básica primaria hasta el nivel de alta dirección y gerencia, formado por la educación 
universitaria). SENA (2003). Clasificación Nacional de Ocupaciones. Bogotá, SENA. En: 
www.sena.gov.co. 
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La destreza humana, como capacidad de trabajar con otras personas, como individuos o como 
grupos, y de entenderlos y motivarlos. 
 
La destreza conceptual, como capacidad mental de coordinar e integrar todos los intereses de la 
organización como un todo.  
 
(Mintzberg, 1993), propone tres enfoques sobre la dirección que pueden contribuir a explicar la 
importancia de las habilidades interpersonales en el trabajo directivo:  
 
Dirigir es obtener resultados a través de otros; 
La dirección es una combinación de ciencia y arte; la ciencia, proporciona el conocimiento de 
experiencias anteriores que, convertidas en regularidades y enfoques, proporcionan una base 
teórica-conceptual; el arte, es la aplicación creadora de los conocimientos a situaciones particulares; 
El enfoque socio-técnico, considera que las organizaciones y los procesos directivos tienen un 
componente técnico y un componente social. 
 
Mintzberg produjo una ruptura con el pensamiento prevaleciente sobre lo que hacen los directivos 
y, a partir de esto, propuso un grupo de habilidades. Pero dijo muy acertadamente  “Debería estar 
claro que los diez papeles que he estado describiendo no se pueden separar. Forman una “Gestalt, 
un todo integrado”.  
 
Con las habilidades sucede lo mismo. Un directivo puede ser un buen comunicador, pero si no tiene 
un enfoque estratégico, su impacto será limitado. Para ser efectivo en el manejo de conflictos y en el 
trabajo en equipo debe saber escuchar y transmitir en forma convincente sus ideas. Podrá concebir 
una visión y estrategias muy consistentes, pero si no sabe liderar y motivar a la gente, es difícil que 
logre convertirlos en resultados (Ver figura  1).  
 
Figura 1. Habilidades gerenciales 

 
                   Fuente: Elaboración propia con base en Mintzberg (1993) y Katz (1974). 
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Por estas razones para verificar la consistencia, de un listado de habilidades como sistema, es 
necesario analizarlo aplicando enfoques y criterios que vayan más allá de la “popularidad” que 
tengan, entre especialistas y clientes. Esto requiere asumir, aunque sea en forma convencional, un 
enfoque que proporcione un marco teórico para validar la consistencia de las partes componentes 
del sistema, como dirían los metodólogos de las ciencias; o la “prueba del ácido”, como dirían los 
auditores. 
 
Los dos criterios que parecieron más adecuados para el análisis del listado de habilidades fueron: 
 
Identificar las principales esferas de relaciones en las que se mueve un directivo y verificar en qué 
medida pueden actuar las diferentes habilidades. 
 
La lógica del sistema de habilidades identificadas, que permite identificar la secuencia e 
interrelaciones entre las mismas. 
 
Con respecto al primer criterio puede considerarse que el directivo, en el desarrollo de su trabajo, se 
interrelaciona con tres grandes esferas (ver figura No 2). 
 
Figura 2. Esferas con las cuales interrelaciona el directivo 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir del autor. 
 
Las habilidades principales que pueden contribuir a un mayor impacto y mejores resultados en sus 
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El primero, identificar las principales tendencias, (tecnológicas, económicas, políticas, sociales), 
que puedan constituir oportunidades o amenazas para el desarrollo actual y futuro de su 
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El segundo, proporcionar al entorno toda la información que posibilite identificar las posibilidades 
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entorno lo que Benedetti, en su poema Táctica y Estrategia, plantea como objetivo de su estrategia 
"...que al fin me necesites...”, es decir, que el entorno no sólo identifique las posibilidades de la 
organización en la satisfacción de sus necesidades, sino acuda a ella para satisfacerlas. 
 
En esta esfera, las habilidades que son consideradas de mayor impacto son las relacionadas con: el 
enfoque de la dirección estratégica, las comunicaciones y las requeridas para lograr negociaciones 
efectivas. En sus relaciones con el equipo de dirección, el directivo hace varias cosas: informarse de 
situaciones y enfoques que puedan ayudarlo a tomar decisiones, presentar sus criterios y propiciar 
un intercambio, resolver situaciones de conflicto entre integrantes del equipo y entre diferentes 
unidades organizativas; finalmente, propiciar consenso y compromiso en la toma de decisiones. 
 
Gardner (2008) describe las  habilidades gerenciales a partir de cinco mentes  (ver cuadro No 1): 
 
Cuadro 1. Habilidades gerenciales a partir de cinco mentes 

Mente sintetizadora:  
Se refiere a la 
capacidad de 
relacionar 
información 
procedente de 
distintas fuentes para 
un fin específico, y 
también es conocer 
varios métodos o 
procedimientos para 
resolver un problema. 

Mente disciplinada: 
Trabajar conjuntamente y mejorar constantemente, en lo posible volverse 
experto y hacer de la práctica la mejor estrategia. 
Mente creadora (innovadora):  
Construir buenas y nuevas preguntas, pensar fuera de la realidad (prospectiva), 
tomar decisiones correctas y no usuales, permite pensar fuera de la caja. 
 
La mente respetuosa: 
Es indispensable para vivir en un mundo de muchos miles de  millones de 
habitantes, debe ir más allá de la tolerancia de las diferencias, permite mostrar 
empatía, interés y afecto. 
 
La mente ética: 
Empieza en el hogar, desde la observación de los padres y el gusto o disgusto por 
el trabajo, sus comentarios y su seriedad hacia él, si representa un gusto 
intrínseco o sólo el sustento económico. 
 

Fuente: elaboración propia, con base en el autor. 
 
Por su parte Mintzberg (1993), manifiesta que la formación de los gerentes reside en el desarrollo 
de las habilidades, y de ir más allá de trasmitir solo conocimientos y obtener oportunidades. En tal 
sentido identifica ocho habilidades gerenciales (Ver cuadro No 2): 
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Cuadro 2 Habilidades gerenciales según Mintzberg (1993). 
Habilidades para relacionar con colegas 
Capacidad de tener relaciones formales e 
informarles con las mismas personas de su nivel 
jerárquico, permitiendo el logro de objetivos. 

Habilidades de liderazgo 
Capacidad de motivar, dirigir a un personal, 
orientarlo, y colocar a su disposición sus 
habilidades y cualidades para llevar un buen 
control  y manejo de personal 

Habilidad de procesamiento de información 
Habilidad de comunicarse con otras personas, 
hacerse entender  y lograr la retroalimentación. 

Habilidad de introspección 
Es la capacidad de reflexión y análisis. 

Habilidades de toma de decisiones en condiciones 
de ambigüedad 
Capacidad de decidir, sobretodo en ciertos casos 
en periodos cortos cuando son varias situaciones 
a la vez donde la ambigüedad se presenta y hay 
poca información para resolver dicha situación. 

Habilidades de asignación de recursos 
 Ofrece al gerente los criterios para definir 
prioridades, y así optar por la mejor. Cuando se es 
preciso al asignar sin obtener perdida logramos 
eficiencia, rentabilidad, y rapidez en la realización de 
tareas 

Habilidades de emprendedor 
involucran la búsqueda de problemas y 
oportunidades, y tener visión con un  espíritu 
empresarial, donde cada situación le permitirá 
avanzar o conocer ampliamente el panorama lo 
que le permite mejorar 

Habilidades de resolución de conflicto 
Capacidad de estar en ciertas situaciones arbitrarias y 
tomar la decisión más acorde para resolverla, 
tratando de buscar una respuesta, siendo mediadores 
en la resolución de cada conflicto que se presente 
dentro y fuera de la organización 

Fuente: Elaboración propia con base en el autor. 
 
Puede verse de manera amplia cómo las habilidades gerenciales relacionadas anteriormente 
constituyen un soporte fundamental para el desempeño gerencial. Al estudiar las habilidades pueden 
encontrarse elementos que indiquen que además de las anteriormente anotadas, las de formación de 
equipos y adaptación al cambio es importante desarrollarlas, porque para los estudiosos del tema y 
como lo manifestara Codina (2010), los gerentes más exitosos no son los más "inteligentes", ni los 
más conocedores del negocio, sino los que saben trabajar mejor con la gente, los que pueden 
desarrollar más habilidades interpersonales. 
 
Figura 3. Síntesis conceptual 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en conceptualización de los diferentes  autores. 
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Por tal razón, parafraseando a Codina (2010) es necesario que los directivos comprendan que las 
habilidades interpersonales no constituyen un objetivo en sí mismo y por sí solas nos van a impulsar 
al éxito, sino que son medios, instrumentos, herramientas, que permiten obtener resultados; 
teniendo en cuenta que todo ello es integral, ya que así se posean habilidades para las 
comunicaciones interpersonales, para adelantar reuniones efectivas, o para diagnosticar problemas;  
si no se posee fortaleza conceptual, no hay claridad de objetivos, no hay un condicionamiento ético 
adecuado y si no se dominan aspectos fundamentales del negocio; los principios, los valores por los 
cuales trabajamos, (que constituyen el “por qué”) y las habilidades, (que constituyen el “como”) 
pierden su sentido; quedando despojadas de contenido. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en la siguiente figura se presenta una síntesis explicativa 
acerca de los diferentes conceptos relacionados en los apartados anteriores con el objeto de dar 
claridad, estableciendo un marco relacional ellos. 
 
PERSPECTIVAS DE LOS PERFILES Y CAPACIDADES GERENCIALES EN LA ERA 
DEL CONOCIMIENTO 
 
En la era del conocimiento, con la creación de organizaciones intensivas en conocimiento, puede 
contribuirse de manera efectiva al cambio y diversificación de las estructuras productivas, lo cual 
redundaría en el incremento de la productividad de las economías. Consecuentemente con la 
creación de este tipo de organizaciones se requiere de unos perfiles y unas capacidades gerenciales 
adecuadas para realizar la labor dirigencial en estos contextos, donde se requiere de profesionales 
que se desempeñen en mercados de trabajo donde hay innovación constante, gran diferenciación de 
los productos, desarrollo de alto conocimiento y asumir retos como encontrar clientes, recurso 
humano adecuado a las exigencias de los diferentes proyectos, proveedores adecuados, que hacen 
parte de las particularidades de este sector basado en el conocimiento. 
 
Puede pensarse que en las OIC se presenta una jerarquía similar a la de las organizaciones 
tradicionales, pero, difiere de manera amplia en el enfoque y la forma de cooperar para la obtención 
de resultados, dado que “en la economía del conocimiento, la gestión de recursos humanos se 
enfrenta a nuevos desafíos planteados por el ambiente de negocios que se presenta. Se requiere de 
nuevas formas de pensar y actuar, nuevas políticas y prácticas, tecnologías y necesidades de 
empleo. La creciente importancia del conocimiento afecta a las funciones de gestión de recursos 
humanos”; por tal razón, se plantean nuevos retos donde el trabajo en equipo, la comunicación 
(tecnologías de la información), entre otros, se convierten en herramientas claves para el desempeño 
en todos los niveles. 
 
Dobrai (2007) expresa que el personal de las OIC, debe tener ciertos perfiles y capacidades que los 
hagan idóneos en sus áreas de trabajo, por lo tanto requieren de conocimientos, especializaciones, 
habilidades y ciertos saberes específicos que le permitan lograr un buen desempeño; siendo estas 
organizaciones caracterizadas por su creación, intercambio y utilización del conocimiento. 
 
“Las Empresas de Servicios Intensivos en Conocimientos1 (OIC) son organizaciones que impactan 
la economía de hoy en gran medida; Toivonen (2006), Miles (2005), describen a estas empresas 
como aquellas que “proveen de conocimiento intensivo como insumo para los procesos de negocio 
de otras organizaciones - servicios intensivos en conocimiento empresarial (KIBS), tales como 
servicios informáticos, servicios de I + D, servicios legales, contabilidad y administración, 
arquitectura, ingeniería y servicios técnicos, publicidad y estudios de mercado Miles (2005, p39)”. 
 

                                                      
1 En Inglés  KIBS (Knowledge Intensive business Services). 
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Tipos de KIFS 
Hay una gran variedad de Organizaciones Intensivas en Conocimiento –KIFs, entre ellas tenemos 
las siguientes1: 
Organizaciones públicas de investigación. 
Grupos y centros de investigación y desarrollo. 
Centros de excelencia. 
Centros de investigación especializada. 
Empresas de tecnología avanzada. 
Parques tecnológicos. 
Institutos de desarrollo tecnológico. 
Universidades (no docencia). 
Redes de desarrollo tecnológico. 
Pequeñas y medianas empresas –Pymes. 
Redes de conocimiento. 
Clúster de investigación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, Peter Senge (1990), entre otros autores, señalan que las 
organizaciones en las que el conocimiento es relevante se caracterizan por un rendimiento y 
competitividad mayor que las organizaciones no sensibles al aprendizaje. 
 
Es por ello que los altos directivos de las OIC deben ser “profesionales” que promuevan la 
innovación, motivación, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, el cual juega un papel muy 
importante ya que estimula el intercambio y transferencia de conocimientos en la organización. 
Según Dobrai (2007) los profesionales deben contar con un alto nivel de conocimiento en sus 
habilidades profesionales, poseer alto grado de comunicación y cooperación; y cita a North (2002), 
quien identifica cinco categorías de personas que trabajan en una organización basada en el 
conocimiento: 
 
  

                                                      
1 Cuando se hace una revisión de las investigaciones relacionadas o que son específicamente sobre KIFs en 
bases de datos tales como BPR Benchmark, EBSCO, entre otras, se encuentra que éstas provienen en su 
mayoría de Europa y que han girado en torno especialmente al concepto de Knowledge Intensive Business 
Services –KIBS en inglés. Término que según Ian Miles (1995) -citado por Muller&Doloreux (2007, p. 5)- se 
refiere a "servicios que participan de actividades económicas (de negocios) que dan lugar a la creación, 
acumulación y diseminación del conocimiento".Este autor, adicionalmente identifica tres características 
principales de los KIBS:1) Se basan en gran medida en conocimiento profesional; 2) O son ellos mismos las 
fuentes primarias de información y conocimiento o usan el conocimiento para producir servicios intermedios 
para los procesos de producción de sus clientes y 3) Son de importancia competitiva y proveen principalmente 
al desarrollo de actividades económicas. (Citas traducidas del inglés por el autor) 
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Cuadro 3.  Categoría de  los trabajadores del conocimiento 
Altos directivos (Upper managers) 
Son visionarios y constructores de contexto, que reconocen oportunidades de 
mercado y construyen el marco teórico de soporte del conocimiento, 
especialmente a través de sistemas de apoyo. Estos facilitan el desarrollo y la 
transferencia de conocimientos; son un modelo para otras personas. 

empleados de apoyo 
(Supporting staff) 
 
Apoyan el trabajo de 
otros colegas (North 
2002). El marco de la 
organización y otras 
funciones de apoyo 
mejoran haciendo que 
los miembros de la 
organización participen 
en los procesos del 
conocimiento, donde 
cada grupo de 
trabajadores de este tipo, 
define bien las tareas (la 
alta dirección, mandos 
intermedios, 
trabajadores de 
informática, los 
trabajadores de soporte, 
expertos); si son leales a 
la empresa y se 
esfuerzan por ser los 
mejores y contribuir al 
éxito común 

Personal profesional 
(Profesional Staff) 
Utilizan sus propios 
conocimientos, habilidades y 
experiencia; al mismo 
tiempo, sin embargo, 
utilizan la sinergia que es el 
resultado de la cooperación 
entre ellos y sus colegas, los 
complejos procesos y 
procedimientos que han sido 
desarrollados por la 
empresa, y el conocimiento 
colectivo dentro  de la 
misma (Bowman y Swart 
2007). 

Lideres de Nivel medio (middle level leaders) 
 
Desempeñan un papel clave en la transferencia 
de conocimientos; por lo general han estado 
trabajando para la empresa u organización por 
un largo período; tienen conexiones con los 
clientes, y están motivados a los cambios y a 
iniciar nuevas cosas (North 2002); ellos juegan 
un papel central en la síntesis de los 
conocimientos tácitos de los profesionales y la 
alta dirección y deben hacerlo explícito, lo 
integran en las tecnologías, productos y 
sistemas, y cuidan de la conversión del 
conocimiento (Nonaka / Takeuchi 1995). 

Profesionales de la información (IT workers) 
 Llevan a cabo sus actividades en los campos de la información y la 
comunicación, son agentes de información y administradores de 
infraestructuras. Dado que los trabajadores del conocimiento usan/utilizan y 
producen información, la calidad de su trabajo está influenciada por la 
accesibilidad a las fuentes de información importante que necesitan y la rapidéz 
que se pueda obtener dicha información.  

Fuente: Elaboración propia, con base en los autores. 
 
Cartografía del nuevo perfil profesional 
 
Teniendo en cuenta que la gestión del conocimiento es fundamental para las OIC, a continuación 
con base en Wiig (2002, pág. 225) se describen las competencias, destrezas, habilidades y actitudes 
requeridas por una fuerza de trabajo capaz de aprovechar las oportunidades requeridas para 
gestionar el conocimiento que permita crear y aprovechar el capital intelectual para el desempeño 
de negocios y aún en la gestión pública. En tal sentido es preciso concentrarse en aquellos que 
tienen la responsabilidad de realizar las funciones de gestión del conocimiento en las instituciones, 
es decir, los profesionales de la gestión del conocimiento. 
 
En el apartado siguiente se plantea en líneas generales el panorama de los dominios que, bajo la 
perspectiva de Correia & Sarmento, (2004), deben ser abordados en cualquier plan de estudio para 
transmitir las competencias KM a aquellos que van a realizar funciones de gestión del 
conocimiento. Los temas tratados en cada una de las seis áreas se explican brevemente a 
continuación. Los autores reiteran que éstos son sólo ilustrativos y de ninguna manera una lista 
extensa de lo que hay que abordar: 
 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1019 

Cuadro 4.  Dominios a abordar en el plan de estudio para transmitir las competencias KM. 
Contexto y cultura organizacional 
 
Hoy se han vuelto menos importantes y lo que  es 
un factor crucial, es la cultura organizacional y las 
capacidades que se tengan en relación con el 
conocimiento y que impliquen diferenciación. 
Además, la creación de conocimiento implica más 
que la codificación de la información; debe de 
incluirse el desarrollo de una "cultura del 
conocimiento" que pueda traducirse en el fomento 
de comunidades de práctica (Davenport & Hall, 
2002; Wenger, 1998; Wenger, McDermott y 
Snyder, 2002), procurando desarrollar la 
confianza entre las personas, recompensas, 
incentivos, motivación (Hall, 2001), así como el 
establecimiento de canales de comunicación y una 
estructura organizativa acorde a las necesidades 
organizacionales (Maier, 2002). 

Sistemas de KM (KMS) 
 
Son vistos como las tecnologías adecuadas para una 
KM eficaz y eficiente. Como lo manifiesta Maier 
(2002, p. 20),   estas herramientas y los sistemas deben 
tener:  
 
Funciones básicas: como intranets (para la 
comunicación, así como el almacenamiento, 
intercambio, búsqueda recuperación de datos y 
documentación);  Computer Supported Collaborative 
Work  (apoyo bien estructurado de los procesos de 
organización y manejo en la ejecución de flujos de 
trabajo). 
 
Integrantes de KMS: soporte de codificación (para 
crear categorías cognitivas, a través del cual la persona 
que realice, búsqueda y recuperación - por ejemplo, la 
minería de datos para KM, CRM1. 
 
Interactive KMS: apoyo a los procesos de gestión del 
conocimiento - por ejemplo, la localización de 
expertos y las comunidades de construcción, comercio 
electrónico, ERP2. 

El capital intelectual 
 
La importancia de los recursos intangibles en 
lugar de los tangibles, dio lugar a un creciente 
interés en el desarrollo de métodos y herramientas 
que permiten a las empresas "analizar sus 
existencias de capital intelectual "y" los flujos de 
aprendizaje organizacional" (Bontis, 2002, p. 
623), el capital intelectual incluye la estructura 
humana, y sus relaciones, como se mencionó 
anteriormente. Esta zona, dentro de un plan de 
estudio de KM, debe contribuir a la comprensión 
de la función  de los activos intangibles en una 
organización y ocuparse de su evaluación. 
 

La gestión de la innovación 
 
Dentro de la gestión del conocimiento la innovación 
debe ser el objetivo de cualquier organización ya que 
permite seguir siendo competitivos en un entorno que 
cambia rápidamente; para tal efecto, quien vaya a 
realizar la función de gestión del conocimiento debe 
ser capaz de identificar los recursos de gestión del 
conocimiento para apoyar una estrategia que incluya 
conocimiento técnico / científico, innovación y 
contribuya a la redacción de un plan de desarrollo de 
un producto innovador o servicio en un organismo 
científico o técnico, permita el desarrollo de fondos, 
contribuir a la comprensión estratégica de la 
regulación y las normas de medio ambiente de las 
organizaciones científicas y técnicas involucradas e 
identificar y evaluar oportunidades de los mercados 
del conocimiento. 

Los recursos externos de conocimiento 
 
El gestor del conocimiento debe entender cómo 
los recursos de información y el conocimiento 
representado en bases de datos, información 
basada en la Web, otros recursos y conocimiento 
generalmente disponible a través de servicios 

Conocimientos organizacionales 
 
El aprendizaje organizacional se produce como 
conocimiento, adquirido y desarrollado por los 
miembros individuales; puede ser almacenado, 
recuperado y debe ser recogido e incorporado en la 
memoria y en el conocimiento como un activo de la 

                                                      
1 CRM: Customer Relationship Management.  Software para mejorar las conversiones de ventas, ampliar el 
alcance de la comercialización, y construir relaciones duraderas con los clientes. 
2 Los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, o ERP (por sus siglas en inglés, Enterprise 
Resource Planning) hacen parte de los sistemas de integración de información de gestión interna y externa en 
la organización 
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bibliotecarios y de información; se crean, 
organizan, se accede y son recuperados para 
aprovechar al máximo la información que se pone 
a disposición, tanto interna como externamente, la 
cual es crucial para la toma de decisiones.  
 

organización. 
  

Fuente: Elaboración propia, a partir del autor. 
 
 
Estas áreas de estudio no deben considerarse como independientes entre sí, ni como mutuamente 
excluyentes, ya que el desarrollo de las comunidades debería beneficiarse del uso de groupware; el 
aprendizaje organizacional involucrará una cultura que alienta y estimula a la gente a compartir sus 
conocimientos. Todos estos procesos necesitarán recursos de conocimiento e información 
repositorios; por lo tanto la educación y la formación de un profesional KM deben cubrir todos 
estos campos.  
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada se puede clasificar como exploratoria y descriptiva, porque reseña rasgos, 
cualidades o atributos organizacionales propuestos teóricamente, para lo cual se utilizaron fuentes 
primarias y secundarias, todo ello enmarcado en un paradigma cualitativo y que pueden ser 
aplicadas por organizaciones intensivas en conocimiento. La propuesta está orientada a identificar y 
establecer los perfiles, competencias y capacidades gerenciales requeridas para este tipo de 
organizaciones.  
 
HALLAZGOS 
 
Gestor del conocimiento  
 
Según Shariq (1997) propone la creación de estudios universitarios y de la disciplina de Gestión del 
conocimiento, así como la participación de expertos provenientes de disciplinas académicas 
tradicionales, como elemento fundamental para liderar la formación de una nueva área 
multidisciplinar (Gestión del conocimiento o Knowledge Management) que dará formación a los 
Chief Knowledge Officers (CKO, responsables de gestión del conocimiento) y Chief Learning 
Officers (CLO, responsables de gestión del aprendizaje) del futuro.  
 
Las acciones de este nuevo líder (CKO, CLO) consisten en preparar a las personas (capital humano) 
y a las organizaciones para lograr el cambio y la innovación, en un mundo turbulento y en constante 
transformación. El desafío actual es crear una cultura que tenga como punto central el cambio; en 
general, estos líderes innovadores adoptan un nuevo rol, a partir de una nueva personalidad, 
relacionada con el contexto en que se desenvuelven actualmente las organizaciones.  
 
A continuación se exponen algunas de las acciones que desarrollan estos líderes. 
 
Lograr una estabilidad interna que impulse el cambio permanente 
Llevar a cabo una dirección eficaz con base en el ejemplo 
Llevar a cabo una gestión transparente y objetiva 
Escuchar permanentemente a los trabajadores 
Otorgar autonomía a las personas 
Implantar una gestión horizontal 
Trabajar incesantemente para lograr el cambio organizacional 
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Desarrollar e integrar las N.T.C.I1, ya que son fundamentales para la gestión eficaz de las 
organizaciones 
Trabajador del conocimiento o Knowmad2 
 
El perfil del trabajo contemporáneo difiere con el trabajador de la organización de corte Taylorista, 
hoy en día las organizaciones requieren y contratan trabajadores de conocimiento que hagan uso de 
su capacidad intelectual y estén abiertos a nuevos aprendizajes. 
 
El trabajador actual necesita conocer las tecnologías básicas aplicadas a los procesos de  trabajo, 
para lo cual debe desarrollar su capacidad intelectual y práctica con la aplicación del conocimiento 
adquirido. Requiere además de habilidades sociales, tales como la comunicación, colaboración, 
autonomía y responsabilidad que le permitirán trabajar con otros participantes de su grupo de 
trabajo. El cuadro 6 muestra las características del perfil del trabajador en una sociedad del 
conocimiento. 
 
Un desafío importante que se plantea en el siglo XXI, es encontrar nuevas formas de empleo de los 
trabajadores ante el fenómeno llamado "adelgazamiento corporativo", que es sinónimo de 
restructuración o ajuste, consistente en el recorte o supresión de puestos de trabajo con la finalidad 
de mejorar la eficacia y la productividad de la organización y como consecuencia de la 
incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de trabajo.  
 
Estos procesos la mayoría de las veces van ligados a procesos de reingeniería, que desencadenan 
despidos y reorganización de los trabajadores para realizar el trabajo. 
 
Consecuencia de estas transformaciones es la subcontratación en diferentes modalidades con la cual 
a los individuos se les contrata por periodos cortos, para desempeñar tareas muy específicas, 
solicitadas en determinados momentos y áreas, sin ninguna responsabilidad legal por parte de la 
organización contratista.  
 
Capacidades Gerenciales 
 
Entre las capacidades fundamentales de la persona gestora del conocimiento y que pueden aplicarse 
a OIC pueden mencionarse: 
 
Lectura adecuada del contexto. 
Descubrir los conocimientos y las pasiones de los integrantes del grupo. 
Capacidad de “horizontalizar” los participantes a pesar de las relaciones de poder que pueden estar 
involucradas de tal forma que se garanticen las condiciones de equidad del intercambio y la 
construcción colectiva. 
Poder leer cuando se está llegando a un punto de saturación y estar preparado para agregar nuevos 
retos, conocimiento, información para salir del punto de saturación. 
Capacidad de sistematización y síntesis. 
Capacidad de improvisación frente a cualquier situación inesperada que el grupo presente. 
Lectura del grupo, detectar su nivel de entusiasmo, aburrimiento, frustración, disfrute. 
 

                                                      
1 NTCI son las siglas de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 
2 Knowmad es un término popularizado por John Moravec. Se refiere a aquellos trabajadores nómadas del 
conocimiento y la innovación. Se trata de alguien innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar con 
prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Su principal ventaja competitiva 
es su conocimiento personal. 
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Es evidente que, para asumir estos nuevos roles los profesionales de la información con eficacia, 
deben equiparse con nuevas habilidades y valores. Las competencias personales son un conjunto de 
actitudes, habilidades y valores que permiten a los profesionales trabajar efectivamente y contribuir 
positivamente a sus organizaciones, a los clientes y a la profesión e involucran una fuerte 
comunicación, lo que permite demostrar el valor añadido de sus contribuciones en el medio 
ambiente en constante cambio. Puestos de trabajo y mercados específicos pueden requerir conjuntos 
de competencias únicas en varios niveles de habilidad. La revisión bibliográfica, permite visualizar 
algunas habilidades que deben tenerse en cuenta para tener una buena formación profesional: 

• Buena comunicación y habilidades interpersonales; 
• Aprendizaje flexible de consumidores, empleados y desarrollo de soluciones creativas; 
• Capacidad de comercializar el concepto de KM del conocimiento y sus beneficios; 
• Habilidades de negociación, para tratar con los proveedores y licenciatarios; 
• Creatividad y visión a largo plazo; 
• Habilidades generales de gestión: Gestión de la información, gestión de recursos humanos, 

gestión de proyectos, gestión del cambio, planificación estratégica, gestión financiera, de enlace 
y negociación; 

• Capacidad de pensamiento analítico y lateral; 
• Habilidades culturales de adaptación. 

 
Competencias laborales en KM 
 
Las competencias y aptitudes para KM según Abell y Oxbrow (2001, pp 105-126), planteadas en un 
estudio realizado en 1999, el cual manifiesta que los profesionales que realizan trabajos 
relacionados con el KM en una variedad de organizaciones privadas (consultoría, abogados, la 
industria, ingeniería y servicios) y públicas (administración central, servicios de salud, educación, 
policía) en Europa y EE.UU., requieren de habilidades y competencias que caen dentro de un 
conjunto de tres categorías, a saber:  
 
Competencias básicas para profesionales y técnicos   
Capacidad de organización  
Competencias y habilidades para KM. 
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Cuadro 5.  Bloques de construcción de competencias 
Competencias básicas para profesionales 
y técnicos 
  
Se adquieren a través de la educación, 
cualificación profesional o técnica, la 
formación y experiencia y refleja los 
atributos personales, preferencias, 
experiencias las cuales por lo general están 
en continuo desarrollo. En general, se 
considera, no son el foco principal de los 
enfoques de KM, aunque es esencial que 
cualquier trabajador del conocimiento sea 
capaz de mantener y desarrollar estas 
competencias profesionales. Quinn, 
Anderson y Finkelstein (2002, pág.86). 

Competencias avanzadas 
 
La comprensión de los procesos de negocio y su 
interpretación están en el centro de este conjunto, ya que las 
personas necesitan entender el valor de su contribución a la 
sumatoria de efectos. Esta capacidad requiere de aprender y 
absorber, efectivamente, todos los aspectos del negocio de la 
organización  Quinn, Anderson y Finkelstein (2002, p. 86) 
Estas competencias son llamadas "Competencias avanzadas" 
(know-how). 

Competencias y habilidades para KM  
 
La tercera serie KM habilidades se refiere a la capacidad de 
planificar e implementar enfoques de KM. El énfasis en 
estas habilidades puede cambiar a medida que se convierte 
en KM involucrado en la organización 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los autores. 
 
En el cuadro anterior se explica brevemente cada uno de los bloques de construcción de 
competencias básicas que un individuo, grupo u organización requiere para poseer la capacidad de 
KM y que pueden estar estrechamente relacionadas con las OIC, las cuales forman un conjunto. Los 
dos primeros se refieren a las personas y el tercero se refiere a los equipos de gestión del 
conocimiento, las comunidades y las capacidades de redes.  
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  
 
El profesional requerido para este tipo de organizaciones, comporta unas diferencias sustanciales 
con aquel que se desempeña en las organizaciones tradicionales, por lo tanto debe ser gestionado de 
manera adecuada y conveniente.  
 
Se hace además imprescindible adaptar a las organizaciones en sus estructuras, las cuales se 
orientan a la creación de organizaciones intensivas en conocimiento, lo que permite pensar que, 
además de cambiar sus formas estructurales y de identificar los perfiles, competencias y 
capacidades gerenciales deben involucrarse en esquemas de redes integradas, lo que permitiría 
optimizar los recursos disponibles, maximizar la coordinación, aprovechar las sinergias y lograr así 
economías de escala lo que contribuye a lograr una mayor generación de valor, todo ello teniendo 
como soporte fundamental el conocimiento y la innovación.  
 
La innovación es objetivo primordial para la gestión del conocimiento y por ende es crucial para las 
OIC, pero todo esto sólo se logra a través de la participación de las personas y su aporte 
representado en los diferentes conocimientos y  experiencia que poseen sumado al trabajo conjunto. 
Puede argumentarse entonces que la solución a la KM1 está en la educación, formación y 
preparación de una clase particular de los trabajadores - el trabajador del conocimiento. Tal como se 
menciona en el documento "La innovación Mañana", de la Comisión Europea (2002), donde se 
plantea que la educación es fundamental para el desarrollo en la denominada Sociedad del 
Conocimiento. 
 

                                                      
1 KM son las siglas en ingles de Knowledge Management (Gestión del conocimiento en español) y que es 
definido por autores como Tejedor y Aguirre (1998) “Es el conjunto de procesos que permiten utilizar el 
conocimiento como factor clave para añadir y generar valor” 
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Pero no sólo el directivo de las organizaciones intensivas en conocimiento es quien debe desarrollar 
competencias, es claro que éstas deben ser desarrolladas por todos los empleados, 
independientemente de la dimensión de la empresa en la cual se está trabajando. Estos se llamarían 
profesionales de gestión del conocimiento, que, además de contar con el conocimiento general 
requerido, también deben contar con los Perfiles, las capacidades, competencias y habilidades, 
necesarias para gestionar los activos de este tipo de organizaciones (OIC) y así aumentar la 
capacidad de producción de la organización, aprovechando el conocimiento como un recurso que 
permite generar innovación y productividad en las organizaciones, sin dejar de lado la calidad.  
 
Por otra parte, las empresas deben proporcionar oportunidades de formación a sus empleados para 
mejorar sus habilidades de gestión del conocimiento y fomentar un ambiente donde el conocimiento 
se crea y se difunda a través de la organización Zack, (2002).  
 
Tomando en consideración lo anteriormente anotado, puede manifestarse que el gerente que se 
requiere en la era del conocimiento además de poseer unos perfiles y capacidades adecuados para 
realizar su trabajo en organizaciones intensivas en conocimiento, debe tener un pensar estratégico y 
sistémico, un conocimiento que le permita generar nuevo conocimiento involucrando la 
información que se recibe constantemente, ser un tomador de decisiones en contextos simples y 
complejos, comunicarse de manera efectiva, ser eficiente en el manejo de conflictos y negociación y 
lograr una administración eficaz del tiempo; pero ante todo poseer una formación integral como 
persona. 
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RESUMEN  

Esta ponencia, presenta los principales resultados de la investigación sobre la gestión de capital 
intelectual como aporte a la competitividad en las organizaciones industriales de la ciudad de Pasto. 
Para ello se aplicó una metodología de tipo cuantitativa y el uso de una  encuesta a empresarios del 
sector industrial con el fin de explorar  el manejo del capital humano, relacional y estructural en este 
tipo de organizaciones.  

La economía actual se basa en el conocimiento, éste es el motor para generar riqueza; es necesario 
conocer como los empresarios avanzan en procesos de la gestión de  saberes al interior de las 
empresas industriales de la capital del Departamento de Nariño; el estudio es pionero sobre la 
gestión del conocimiento organizacional y busca sensibilizar en el  capital intelectual como 
estrategia para mejorar los niveles de competitividad empresarial del sector industrial en el sur 
occidente colombiano. 

Abstrac 

This matter presents the main results of the search  about the capital intellectual’s management as a 
contribution to the competitiveness in the industrial enterprises of Pasto city. It applied the 
quantitative methodology and the use of a survey to entrepreneurs of the industrial sector to explore 
the human, relational and structural capital in this kind of organizations. 

The actual economy is based on the knowledge, this is the engine for generating wealth; it´s 
necessary to know how the entrepreneurs go ahead in processes of the management of knowledge in 
the interior of the industrial enterprises of the Capital of Nariño Department.; the study is pioneer in 
the management of organizational knowledge as a strategy to improve the levels of enterprise 
competitiveness of the industrial sector in the Colombian southern. 

                                                      
1 Docente Investigador Universidad Mariana,  bolivararturod@yahoo.com 
2Docente Investigador Universidad Mariana,  mayandresl@hotmail.com 
3Docente Investigador Universidad Central , lruiza2@ucentral.edu.co 
4Docente Investigador Universidad Mariana,  joseluisvi777@yahoo.es 
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Palabras Clave: Sociedad del conocimiento, capital intelectual, capital humano, relacional y 
estructural. 

Keywords: Knowledge society, intellectual capital, human capital, relational and structural capital  

INTRODUCCIÓN  

Esta ponencia presenta el estudio de la gestión del conocimiento en las empresas y la relación 
existente con el manejo y aplicación del capital intelectual, representado por los capitales humano, 
relacional y estructural en las quince principales empresas industriales de la ciudad de Pasto. Para 
ello, se determinan las características del modelo de capital intelectual que aporte a la productividad  
y competitividad de éstas organizaciones, a partir de las indagaciones que inicialmente se 
desarrollaron. 

Para el último cuarto del siglo XX, fruto del desarrollo tecnológico se desarrolla por parte de las 
organizaciones, el concepto de gestión de conocimiento, como un proceso sistemático que permite 
generar valor agregado dentro de la producción de bienes y servicios,  ubicando desde la teoría 
económica al conocimiento en el centro de producción de la riqueza.  Por su parte, el capital 
intelectual debidamente gestionado, confluye con la gestión del conocimiento para hacer de éste, un 
proceso de conversión de lo tácito a lo explicito,  capaz de generar productividad y por ende 
competitividad dentro de una organización. 

Para ubicar la teoría dentro de un contexto práctico, se realizó una investigación en la ciudad de 
Pasto,  a través de la cual se pudo determinar la existencia de una  administración tradicional; la 
ausencia de prácticas administrativas que permitan a los directivos gestionar los activos intangibles 
y generan valor empresarial, concluyendo en la necesidad de identificar  y  reconocer estos activos 
de carácter intangible; representados en capital humano, estructural y relacional; con el fin de 
administrarlos y gestionarlos para lograr a través del conocimiento organizacional el desarrollo una 
cultura innovadora y capaz de autorenovarse a través de la mejora continua y el  crecimiento; 
incrementando los niveles de productividad para participar con mayor competencia en los mercados 
dinámicos, en red y globalizados que caracterizan la estructura económica y social del siglo XXI. 

Los objetivos de la investigación se lograron por medio de la determinación de las características 
del modelo de capital intelectual que aporte a la competitividad de las organizaciones industriales 
de la ciudad de Pasto; iniciando con el análisis de los modelos de valoración y gestión del capital 
intelectual; la caracterización de los factores relacionados con éste de acuerdo al contexto 
empresarial de las organizaciones industriales de la ciudad de Pasto y por último con la propuesta 
de un modelo de capital intelectual acorde con las tipologías de las organizaciones industriales de la 
ciudad de Pasto que aporte a la competitividad. 

Se aborda inicialmente la discusión desde una perspectiva de la gestión del conocimiento en función 
de la organización, su influencia dentro del capital intelectual y como estas prácticas administrativas 
permiten hacer del conocimiento un factor de productividad y competitividad; luego, se hace una 
referencia a la metodología aplicada en la ejecución de la investigación, dado el carácter empírico 
que analiza la realidad en las industrias de la capital de Nariño. Más adelante se presentan los 
principales resultados respecto al capital humano, el capital relacional y el capital estructural y se 
finaliza con el modelo de capital intelectual, denominado por los autores como “DIMAVIR” en el 
que se destacan las dimensiones de: aprendizaje, desarrollo e innovación, procesos, stakeholders y 
el impacto financiero. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Importancia del conocimiento en la nueva economía 

El conocimiento como capacidad que distingue a los humanos de los animales, ha representado 
dentro de cada modo de producción, un factor necesario e importante debido a que todos los 
procesos requieren de conocimiento y tecnología. En el nuevo orden mundial se requiere de 
sociedades con capacidad de generar conocimiento capaz de facilitar su proceso de inclusión dentro 
de un sistema en red, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades latentes de cada región, en 
torno a los procesos con el fin de incursionar en los mercados internacionales para mejorar la 
calidad de vida y construir un mejor futuro.  

 

A partir de 1970, debido a la crisis del petróleo, se efectuaron transformaciones que influyeron en lo 
económico, social, político y cultural que conllevaron al establecimiento de nuevas formas de 
relacionarse y por ende de producción. A nivel empresarial, las organizaciones pasaron de ser 
rígidas a flexibles y de verticales a horizontales dada la  necesidad de participar en el mercado 
global. “La década de 1970 fue al mismo tiempo la fecha probable del nacimiento de la revolución 
tecnológica de la información y una divisoria en la evolución del capitalismo. Las empresas de 
todos los países reaccionaron al descenso real o temido de la rentabilidad optando nuevas 
estrategias". (Castells, 1998:108) 

 

Desde esa época el conocimiento cobra mayor importancia al estructurarse una sociedad en donde 
los desarrollos tecnológicos permiten alcanzar altos índices de eficiencia y productividad, haciendo 
necesarios procesos de innovación permanente; “ la nueva sociedad ya no se caracteriza por la labor 
theory of value sino por ¡la knowledge theory of value!” (Mattelart, 2007:89), surgiendo la 
denominada sociedad informacional en la cual el conocimiento constituye el factor indispensable 
para que una organización sea productiva. “Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no 
es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e 
información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 
información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y 
sus usos” (Castells, 1998:61). 

 

El término sociedad informacional, establecida por Daniel Bell (1973) como sociedad 
postindustrial, considera que alrededor del conocimiento se organiza la sociedad con el fin de 
ejercer un control social y la dirección de la innovación y el cambio;  transformando  los 
requerimientos laborales, pasando de mano de obra utilizada por la industria, a trabajadores con 
conocimientos especializados necesarios en el sector de los servicios.  

 

Es así como Peter Drucker, quien analiza el concepto desde una perspectiva histórica, señala: “nos 
estamos adentrando en la sociedad de los conocimientos donde el recurso económico básico ya no 
es el capital, ni los recursos materiales, ni la mano de obra, sino que es y será el saber; y donde los 
empleados de conocimientos desempeñaran un papel central” (Nevado, D. & López, V. 2000:3). 
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En el contexto nacional el profesor Gómez Buendía manifiesta que la denominada sociedad del 
conocimiento se representa por: el saber, el computador y las telecomunicaciones; en este sentido, 
se puede afirmar que si la Colombia quiere incluirse en la sociedad en red; es indispensable 
desarrollar estrategias para proyectar el conocimiento y avanzar en las tecnologías de información y 
comunicación que soporte a la innovación y sean factores de productividad y competitividad en un 
entorno globalizado. 

 

El conocimiento, constituye hoy por hoy el factor que permite a las organizaciones incursionar en la 
sociedad en red, pues es a través de su gestión que se logra desarrollar la innovación, la cual 
conlleva a la generación de valor empresarial a través de un proceso sistemático en donde se 
gestione el capital humano para generar activos intelectuales capaces de crear activos de propiedad 
intelectual que conllevan al crecimiento económico de la organización. 

 

La gestión del conocimiento y el capital intelectual 

El conocimiento gestionado permite que las organizaciones creen nuevos conocimientos,  
favorecerse con nuevas capacidades  para generar procesos innovadores, producir bienes o servicios 
que sean competitivos en los mercados internacionales y crear una cultura organizacional capaz de 
autocontrolarse y autorenovarse para generar valor y dar respuesta a los constantes cambios que se 
presentan en un mundo que opera en red y en tiempo real.  

La gestión del conocimiento definida por Nonaka y Takeuchi como “el proceso que logra ampliar el 
conocimiento existente en la organización” a través de la conversión del conocimiento tácito en 
explicito, conlleva que el saber  individual se convierta en propiedad de la organización, permite 
desarrollar en el capital humano de una empresa esa capacidad y es ahí donde su gestión hace 
intersección con el capital intelectual. 

De esta manera, el conocimiento individual requiere ser gestionado por la organización para 
convertirse en conocimiento colectivo. Este proceso requiere de individuos con cultura 
organizacional que apoyen a la alta dirección en las actividades de creación, identificación, 
organización, socialización, adaptación y aplicación del conocimiento para que se desarrollen 
estrategias tendientes a fortalecer la innovación con el apoyo de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Por lo tanto, la gestión del conocimiento proporciona los procesos necesarios para que el capital 
humano con su experiencia, capacidad, habilidad y creatividad  amplié sus conocimientos 
individuales y los explicite a través de documentos, diagramas, programas, datos, inventos y 
procesos para desarrollar activos de propiedad intelectual tales como patentes, derechos de autor, 
marcas comerciales, secretos de fábrica, entre otros activos que generan valor organizacional, como 
se observa en la siguiente gráfica. 

El capital intelectual entendido como aquellos intangibles que generan valor a la organización, o el 
valor resultante del conjunto de activos intangibles creados por la empresa (Edvison & Malone, 
1997) tienen diferentes clasificaciones; Brooking (1996) plantea que estos están representados por 
los activos de mercado, de propiedad intelectual, centrados en el individuo y de infraestructura; por 
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su parte Edvinson & Malone (1997) desarrollaron el Navegador Skandia compuesta por cinco 
enfoques: humano, financiero, clientela, procesos y renovación y desarrollo;  el modelo Intellectus 
de Bueno (2003) lo clasifica en Humano, organizativo, tecnológico, relacional de negocio y social; 
el Intelectual Assets Monitor propuesto por Sveiby (1993) maneja tres componentes básicos: 
activos de estructura externa, activos de estructura interna y activos de competencias de las 
personas; estas clasificaciones permiten realizar unas generalizaciones alrededor del tema, 
estableciendo tres grandes grupos: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. Por su 
parte Kaplan y Norton (1992) formularon el modelo Balaced scorecard cuyas perspectivas son: 
Financiera, cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. El Modelo Intelect 
propuesto por  Euroforum (1998) que determina intangibles internos y externo; finalmente el 
modelo Bontis, creado en  de la Universidad West Ontario  (1996) por Nick Bondis que comprende 
capital humano, estructural y clientes. 

El capital humano, se define como el conjunto de conocimientos, capacidades, recursos y 
habilidades que cada individuo posee,  representado por la posibilidad que tienen los empleados 
para crear y dar soluciones a las necesidades empresariales; el relacional esta representado por la 
capacidad que tiene la empresa para establecer buenas relaciones y alianzas estratégicas con los 
diferentes grupos de intereses (clientes, proveedores, competencia, estado, comunidad) y el 
estructural se refiere a la estructura que posee la empresa tanto tangible como intangible para 
facilitar las operaciones que le permiten crear una relación estrecha entre los trabajadores y los 
procesos y de esta manera desarrollar su objeto social. 

Relación de la gestión del conocimiento y capital intelectual 
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Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta, que es innegable la existencia de intangibles que generan valor en la 
organización, y que el conocimiento constituye uno de ellos; es necesario que las empresas 
industriales de la ciudad de Pasto, mejoren sus  niveles de productividad y competitividad 
organizacional a través de la identificación y gestión de estos recursos y capacidades de carácter 
intangible, para que a través de un proceso sistemático las empresas incursionen en una economía 
globalizada cuya principal característica es la capacidad de producir y vender en tiempo real. 
Incursión que se puede realizar a través de redes de proveedores, productores o clientes en 
cooperación con las grandes empresas. 

 

Es ahí donde entra a jugar un papel preponderante la productividad empresarial, la cual se basa en la 
capacidad del manejo de la información y el conocimiento. “La generación de conocimiento y la 
capacidad tecnológica son instrumentos clave de la competencia entre empresas, organizaciones de 
todo tipo y, en última instancia, países” (Castells, 2008:162). 

Competitividad y Productividad 

La competitividad constituye un amplio concepto, puede ser abordada desde una perspectiva macro 
o micro económica.  Desde lo macro constituye la posibilidad que tiene un país de desarrollar una 
infraestructura que le permita a sus empresas ofrecer bienes y servicios en los mercados 
internacionales, es así como Fajnzylber (1988), define competitividad como “la capacidad de un 
país para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales, y elevar 
simultáneamente el nivel de vida de su población. Esto exige el incremento de la productividad y, 
por ende, la incorporación del progreso técnico”. 

 

Esta capacidad se logra a través de la participación de un estado capaz de ofrecer la infraestructura 
adecuada para que las empresas desarrollen ventajas competitivas;  es  necesario, que un país cuente 
con una estructura vial, marítima, aérea eficientes; redes de información y comunicación de 
vanguardia; un sistema educativo capaz de ofrecer trabajadores de conocimiento y un sistema 
institucional que garantice condiciones para que las empresa ofrezcan bienes y servicios en un 
mercado globalizado.  

 

Sin embargo Michel Porter (2005) considera que el debate acerca de la competitividad no solo debe 
centrarse en los aspectos macroeconómicos sino que también en los microeconómicos refiriéndose a 
que “la riqueza se crea al nivel microeconómico de la economía. Tiene sus raíces en la sofisticación 
de las prácticas de trabajo y las estrategias de las empresas, así como en la calidad del entorno 
empresarial microeconómico en el que compiten las empresas de un país. Más del 80% de la 
variación del PIB per cápita entre países se debe a las variables fundamentales microeconómicas. 
Sin mejora de las capacidades microeconómicas, las reformas macroeconómicas, políticas, jurídicas 
y sociales no pueden dar todo su fruto.” 
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Por lo tanto, se requiere de una adecuada sinergia entre la capacidad productiva de las empresas y la 
infraestructura política, económica y social que puede desarrollarse a través del apoyo del estado; 
para el caso que se expone en esta ponencia, la educación juega un papel principal en esta sinergia 
dado el papel que juegan las tecnologías como soporte para desarrollar a través del conocimiento 
procesos de producción, en donde la innovación juega un papel fundamental para la creación de  
bienes y servicios competitivos. 

 

En la sociedad en red, el conocimiento constituye el principal factor de productividad “la fuente de 
la productividad estriba en la tecnología de la generación del conocimiento, el procesamiento de la 
información y la comunicación de símbolos… lo que es específico del modo de desarrollo 
informacional es la acción del conocimiento sobre sí mismo como principal fuente de 
productividad” (Castells, 2008:42) 

 

En este orden de ideas, la relación productividad, competitividad, gestión del conocimiento y capital 
intelectual se establece alrededor del conocimiento. El ciclo inicia con un  proceso educativo que 
aporte al sector empresarial individuos con competencias investigativas capaces de proponer 
innovaciones, competencias que son potenciadas por las empresas a través del establecimiento de 
políticas de gestión de capital humano, en donde la capacitación permanente permita la creación, 
identificación, organización, socialización y adaptación del conocimiento individual para 
convertirlo en organizacional; proceso que se desarrolla a través de la gestión del conocimiento.  El 
conocimiento gestionado permite a las empresas mejorar sus procesos de producción a fin de 
establecer altos niveles de productividad  para producir bienes y servicios que compitan en el 
ámbito global, generando bienestar y calidad de vida para un país. “La productividad se genera y la 
competencia se desarrolla en una red global de interacción entre redes empresariales” (Castells, 
2008:121) 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La investigación se ubica en el campo de lo pragmático, el paradigma es cuantitativo, que busca 
realizar mediciones de las características del capital humano, capital estructural y capital relacional 
de las empresas investigadas.  Es de tipo Cuantitativo porque pretende efectuar una serie de 
inferencias a partir de la encuesta.   

 

El método de investigación es inductivo-deductivo debido a que se efectúo un análisis del capital 
humano, capital estructural, capital relacional de cada una de las empresas para determinar las 
características de las organizaciones industriales de la ciudad de Pasto y con ello generar un modelo 
de gestión de capital intelectual que le aporte a la competitividad de las mismas. 

 

Se aplicó encuestas de tipo cerrada a gerentes o administradores, empleados, clientes y proveedores. 
Para el análisis de los resultados se tabuló la información recolectada mediante la aplicación del 
programa SPSS.  
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La población objeto de investigación, tuvo  en cuenta la leyes 905 de 2004y 1429 de 2010, junto 
con la información de las  empresas registradas en Cámara de Comercio a 31 de mayo de 2011 que 
de acuerdo a la clasificación CIIU (Código internacional industrial uniforme), de éstas  
corresponden a 992 industrias manufactureras. (micro, pequeñas y medianas). Se tomó como 
muestra a 15organizaciones que  manifestaron el interés en participar en la investigación sobre la 
gestión del capital intelectual y suministrar la información necesaria para tal fin.  

RESULTADOS Y PROPUESTA 

Capital humano 

Las medianas y pequeñas empresas objeto de estudio, presentan en el capital humano su mejor 
elemento para crear ventajas competitivas, situación soportada en su  concepción: “el conjunto de 
habilidades, conocimientos y capacidades que una organización necesita para tener éxito en la 
nueva economía del conocimiento” (Walker, 2008: 232). De esta manera retornar la mirada al 
capital humano, se constituye en la oportunidad para que las pymes de Pasto. 

Competencia como elemento del capital humano.  Las competencias, representan formas de 
pensar, actuar y resolver problemas. “Son la suma de conocimientos, aptitudes y experiencias, se 
refieren a saber cómo se debe hacer algo, ajustado con capacidad para ello y ponerlo en práctica” 
(Rodríguez, 2008: 232), permiten que las personas puedan actuar en una gran variedad de 
situaciones y crear activos inmateriales.  

Conocimiento como Aporte a la Competitividad 

El conocimiento “es un proceso personal y subjetivo que emerge de las experiencias pasadas y los 
acontecimientos actuales” (Moran, 1997:191) Así, el conocimiento es fundamental como una 
capacidad cognoscitiva que se adquiere por formación y experiencia. 

Los resultados muestran una situación interesante frente al conocimiento que poseen los empleados, 
el 33% la valora como altamente importante y un 40% la considera importante. En definitiva,  sobre 
el nivel de conocimiento, se observa que los directivos destacan esta característica del talento 
humano como benéfica para el desarrollo empresarial. 

 

13% 
7% 

7% 
40% 
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Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Aptitudes en el Manejo de Tecnologías de Información.  

El 6,7% de los directivos la consideran muy importante; para el 33.3% es importante; para el resto 
de los encuestados, la valoración tiende a ser de poca importancia (60%). La eficiencia, eficacia y 
productividad se relacionan directamente con las aptitudes en el manejo de tecnologías de 
información, un  talento humano calificado, podrá adaptarse rápidamente a los permanentes 
cambios  tecnológicos.  

Edvinson & Malone, expresan: “la tecnología, en la forma de intercambio de información  es 
fundamental para sobrevivir en un ambiente cambiante y este ambiente producto de la asimilación 
de la nueva tecnología” (Edvinson & Malone, 2000).  

 

 

Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Capacidad de Trabajo en Equipo. El  66,66% de los directivos, valoran ésta, como muy 
importante e importante (33,33% para cada una). El 20.3%  la consideran poco importante.  Para los 
directivos de las empresas objeto de estudio, existe gran interés por el trabajo en equipo, del cual se 
desprenden eventos favorables para la gestión del conocimiento y por ende del capital intelectual, 
“toda empresa está integrada por equipos de trabajo reunidos de acuerdo a las especialidades de las 
distintas funciones a desempeñar, equipos que deben ser bien integrados, vigilados por una gerencia 
que sepa sacarles el provecho adecuado en pro de los objetivos establecidos” (Enciclopedia práctica 
de la pyme,2007:277).   

En este  sentido, corresponde a los directivos de las empresas dar capacitación en aspectos 
relacionados con la dinámica del trabajo en equipo, por cuanto es necesario abonar el terreno para 
desarrollar procesos de integración y experiencias individuales en pro del conocimiento y 
aprendizaje colectivo. 
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Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Importancia de la capacitación desarrollada en la empresa. Existen varias formas de capacitar a 
los empleados: charlas motivacionales, seminarios, cursos, diplomados, entre otros, unos gratuitos, 
desarrollados por organizaciones o gremios y otros con inversión particular.  

Las charlas motivacionales son consideradas como herramienta básica dentro de la capacitación de 
los trabajadores, el 74% de los directivos la  consideran como altamente importante. 

Los seminarios del área específica y general, se inclinan por ser importantes para el 33% de los 
encuestados. 

Con respecto a cursos y diplomados se observa una tendencia de valoración  que va desde 
medianamente importante hacia nada importante. 

En síntesis, la capacitación del talento humano es a corto plazo, descuidando la  formación que 
implica mayor inversión y tiempo. 

Importancia de la Capacitación Desarrollada en la Empresa 
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Tipo

Impotancia
Altamente 

importante 27% 13% 7% 33% 20%
Importante

47% 33% 33% 7% 0%
Medianamente 

Importante 20% 20% 20% 20% 7%
Poco Importante 7% 13% 13% 20% 20%
Nada Importante 0% 7% 13% 7% 33%
no Responde

0% 13% 13% 13% 20%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Diplomados
Charlas 

Motivacionales

Seminarios 
Area 

Especifica

Seminarios 
Interés 
General

Cursos

Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Capital  relacional 

Representado por la capacidad de las organizaciones para establecer relaciones y alianzas 
estratégicas con diferentes grupos de interés. Al respecto, Annie Broking plantea: “Los activos de 
Mercado son los que se derivan de una relación beneficiosa de la empresa con su mercado y sus 
clientes. Comprende marcas, prestigio, repetibilidad del negocio, los canales de distribución, los 
derechos favorables de patente y otros tipos de contratos que dan una ventaja competitiva a la 
compañía” (Brooking,1997:249) 

El capital relacional, depende del manejo apropiado que el líder establezca en cada organización, 
debe ser gestionado y negociado apropiadamente, con el fin de mejorar la calidad de vida de cada 
uno de los participantes. 
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Relación de la Empresa con sus Clientes 

En la siguiente gráfica, se evidencia una relación positiva con cada uno de ellos, a nivel de clientes 
mayoristas el 80% mantienen relaciones comerciales catalogadas entre altas y muy altas; a nivel 
minorista y detallista alcanzan porcentajes equivalentes al 87% y 73.4% respectivamente.  Con base 
en lo anterior, se puede afirmar que las empresas, han fortalecido las relaciones con sus clientes, 
cuentan con buen nivel de comunicación. 

Relación de la Empresa con sus Clientes 

 

  Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Atención al Cliente.  Como se observa en la gráfica, el 73.3% de las empresas no poseen oficina de 
atención al cliente, aspecto considerado negativo,  su existencia sirve como medio para identificar 
necesidades e inquietudes para ser resueltas por la organización: “El valor es un aspecto que el 
cliente busca en un servicio de conformidad con las expectativas relacionadas con lo que se le 
ofrece, es algo parecido a un beneficio” (Cobra, 2000:116). Aspecto determinante en la 
diferenciación de la empresa en el mercado. 
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Fuente: la presente investigación – Año 2012 

 

Nivel de Comunicación con el Cliente en el Proceso de Venta.  Las empresas desarrollan la 
comunicación con sus clientes en tres situaciones: antes, en el momento y después de la transacción. 
Los datos obtenidos reflejan que antes de la transacción, el 80% valora la comunicación entre alta y 
muy alta, únicamente el 20%  califica en términos medios.  

 

En el momento de la transacción, esta situación se mantiene en el 87% de los encuestados. 
Finalmente, después de realizar la transacción, la comunicación presenta un cambio notable, el 40% 
la valora entre alta y muy alta y el 53% entre media y mala. 

 

De lo anterior, se concluye que desafortunadamente los encargados de atención al cliente, dirigen 
esfuerzos por causar buena impresión del producto y/o servicio ofrecido en la etapa anterior y 
durante el proceso de transacción descuidando el servicio post venta, como herramienta de 
satisfacción al cliente y el aseguramiento de la compra repetida, y con ello fidelizar clientes. 
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Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Estrategias para Fidelizar Clientes.  La estrategia utilizada por las organizaciones industriales de 
Pasto, es ofrecer  calidad en el  servicio, el  66% la califica como muy alta. Fidelizar, implica 
desarrollar estrategias que busquen en el cliente un proceso de repetición, la grafica muestra éste 
proceso orientado al manejo de tres estrategias: calidad en el servicio 67%, descuentos 40% y 
facilidades de crédito 33%. 

Lo anterior, es reflejo de la falta de creatividad en la adopción de habilidades tendientes a cultivar y 
retener a los usuarios. 

Estrategias para Fidelizar Clientes 

 

Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Causas de pérdida de Clientes en el Último Año.  Según los empresarios, la pérdida de clientes 
está generada por dos aspectos: comportamiento de la economía 53.3%, ingreso de nuevos 
competidores 33.3%; lo que significa que las empresas son sensibles a las condiciones del entorno, 
en especial la capacidad de consumo. 

Otro factor influyente en la pérdida de clientes, es el ingreso de competidores por circunstancias de 
la internacionalización de la economía y el libre flujo comercial. 
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Gráfica 25.  Causas de la pérdida de Clientes en el Último Año 

 

Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Opinión de los Proveedores Frente a las Relaciones Comerciales 

La calificación más alta se obtuvo por el grado de amabilidad del cliente con una valoración de 4.4, 
significa que los proveedores con sus clientes han establecido relaciones cordiales y de confianza, 
aspecto fundamental para realizar negociaciones futuras. 

Otro aspecto importante es el grado de cumplimiento de las obligaciones comerciales, situación 
coherente con la buena imagen y reputación. En cuanto al volumen de compras no es un factor 
determinante a la hora de establecer negociaciones, interesa más, que el cliente sea amable, 
cumplido y competitivo. 

Opinión de los Proveedores Frente a las Relaciones Comerciales 

Ítem Muy alto – Alto Alto – Medio  
Cumplimiento obligaciones contraídas 4,2 

 
Representatividad volumen de compras 

 
3,5 

Amabilidad del cliente 4,4 
 Satisfacción con la infraestructura 

 
3,8 

Requisitos elegirlo como proveedor 
 

3,8 
Imagen y reputación del cliente 4,2 

 
Competitividad del cliente 4,1 

 
Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Alianzas Estratégicas.  Los altos niveles de competitividad originados por los cambios 
permanentes, la globalización económica, el ingreso de nuevos competidores, requiere diseñar 
planes de cooperación entre organizaciones, por cuanto,  las empresas industriales están obligadas a 
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externalizar los procesos productivos, ya sea en productos semielaborados o terminados con el fin 
de prepararse a las continuas variaciones de la demanda. 

Es positivo que las industrias de Pasto, están realizando alianzas de carácter comercial, productivo y 
logístico a nivel  local y nacional. El 40% desarrollan estrategias de tipo comercial  a nivel local, 
seguidas por el 13.3% de carácter nacional.   

En cuanto a la alianza productiva el 33.33% desarrolla estrategias a nivel local, seguida por el nivel 
nacional, representado por un 20%. 

Finalmente las alianzas de carácter logístico se presentan con un 33.3% a nivel nacional y el 20% a 
nivel local. 

Estos resultados indican que las empresas industriales de Pasto  han iniciado procesos de alianzas 
estratégicas para enfrentar las condiciones de globalización y apertura económica que vive el país, 
más aun, cuando están en desarrollo tratados de libre comercio con países de mayor auge comercial. 

Alianzas Estratégicas de Acuerdo  a la Ubicación de la Empresa 

 

Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Capital estructural 

Para Brooking en su modelo technology brooker, el Capital Estructural de una organización se 
constituye por diferentes activos clasificados en dos categorías: Infraestructura y Propiedad 
Intelectual. (Brooking, 1997:249). 

La primera incluye: direccionamiento estratégico, procesos, factores de estructura internos; y en la 
segunda categoría se encuentran activos desarrollados por la empresa provenientes del intelecto: 
patentes, marcas, know how, e incorpora el factor tecnológico. 

Bienes de Propiedad Intelectual: propiedad, protección legal y revelación en el balance.   

Siendo las marcas cualquier signo que sea apto para distinguir bienes y servicios en el mercado, al 
analizar la situación de las organizaciones estudiadas, se obtuvo que la tercera parte de éstas 
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cuentan con marca propia, el 13.3% están protegidas por la ley y el 6.7% de ellas, revelan este 
activo intangible en su balance. Lo anterior evidencia la poca importancia que las industrias de 
Pasto dan a la creación y gestión de este activo, siendo ésta un elemento para el posicionamiento y 
prestigio del producto en el mercado. 

El Know How, definido por (Brooking, 1997: 56) como el cúmulo de conocimientos que posee un 
individuo sobre un determinado tema,  muestra que el 40% de las empresas poseen dicho intangible, 
el 6,7% se encuentra protegido por la ley de propiedad intelectual y el 20% se encuentra revelado  
en su balance.   

Se puede afirmar que la presencia de los derechos de autor o copyrights en las empresas objeto de 
estudio es casi nula, de las 15 empresas encuestas, el 6,7% posee derechos de autor pero no se 
encuentran protegidos por la ley ni están reflejados en el balance. De acuerdo con la información, 
éstas organizaciones tienen debilidad para generar conocimientos propios susceptibles de protección 
por derechos de autor.  

Según el Régimen Común sobre propiedad industrial (CAN, 2000:72), los secretos de fabricación 
son toda información no divulgada que esté en dominio de una empresa o individuo, que se pueda 
usar en una actividad productiva, industrial o comercial, y que contenga el método de producción y 
otras características. De acuerdo con la información obtenida, la tercera parte de las industrias de 
Pasto posee secretos de fabricación pero ninguna los tiene protegidos por la ley ni reflejados en el 
balance.  

Con referencia a las patentes en las empresas industriales de Pasto, apenas el 13.3% respondió 
afirmativamente, al indagar sobre ellas, de éstas, ninguna la tiene protegida por la ley y solamente el 
6.7%, la revela en el balance. “La propiedad de una patente puede ser muy valiosa, pero sólo si el 
propietario es activo, no pasivo.” (Brooking, 1997:51) 

Bienes de Propiedad Intelectual 

  
Marca Know-how Derechos 

autor 
Secretos 
fabricación Patentes 

  
No. 
Emp. % No. 

Emp. % No. 
Emp. % No. 

Emp. % No. 
Emp. % 

Propiedad 5 33,3 6 40,0 1 6,7 5 33,3 2 13,3 

Protección legal 2 13,3 1 6,7 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

Revelación en balance 1 6,7 3 20,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 

No posee 7 46,7 5 33,3 14 93,3 10 66,7 12 80 

Fuente la presente investigación – Año 2012 

Inversión en Tecnología. La tecnología representada por conocimientos, técnicas, procesos,  
permiten construir o diseñar un producto o servicio, este medio de transformación desempeña un 
papel importante en la competitividad de la empresa, en la medida que aporta grandes ventajas que 
crean valor al interior de las organizaciones.  

Al analizar el nivel de inversión efectuada por las empresas objeto de estudio, en los tres últimos 
años en la adquisición de tecnología o renovación de la misma, se observa que una cuarta parte de 
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las empresas alcanzan un nivel alto de inversión en adquisición y/o renovación tecnológica. El 
26.7% tienen un nivel medio, el mismo porcentaje con nivel bajo y solo dos empresas alcanzan 
nivel muy alto de inversión.  

Según el enfoque proceso, del modelo Skandia “las empresas han invertido millones de millones en 
equipos informáticos que les permitan mejorar tanto su eficiencia como eficacia y productividad. 
Una empresa no podría cumplir sus objetivos corporativos si no posee herramientas tecnológicas 
adecuadas que le brinden un soporte a los procesos organizacionales”(Edvinson & Malone, 
2000:78). De acuerdo con los datos obtenidos se observa una debilidad en la inversión en este tipo 
de herramientas lo cual hace pensar que las industrias de Pasto se soportan fundamentalmente en el 
recurso humano y tienen un nivel bajo de tecnificación y/o renovación tecnológica.  

Nivel de inversión efectuada en los tres últimos años para la adquisición de tecnología o 
renovación 

 

Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Aporte a la competitividad empresarial de los factores productivos.  La competitividad es la 
capacidad de una empresa para crear una estructura económica, capaz de producir bienes y servicios 
con valor agregado desde una visión estratégica de mediano y largo plazo. 

Los diferentes elementos que promueven la competitividad y valorados como excelentes han sido 
constituidos en dos grupos: el primero integrado por costos de producción, clientes y proveedores 
que alcanzan valoraciones similares (80%). El segundo constituido por el recurso humano valorado 
con 73% y el nivel tecnológico con 67%. 

Los empresarios consideran que para ser altamente competitivo en un mercado globalizado y 
cambiante, son factores determinantes, ofrecer productos a bajos costos junto a clientes y 
proveedores satisfechos. 
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Aporte a la Competitividad Empresarial de los factores Productivos 

 

    Fuente: la presente investigación – Año 2012 

Propuesta modelo DIMAVIR 

 
Para el logro de los resultados planificados a todo nivel,  las organizaciones requieren gestionar sus 
actividades y talento humano con el propósito de alcanzar  eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Como se expuso anteriormente, la gestión del conocimiento se constituye en un elemento clave 
relacionado con diversos grupos de interés (stakeholders), por lo tanto el  conocimiento se 
constituye en un factor creador de riqueza organizacional; en éste sentido, la propuesta de modelo 
de capital intelectual se convierte en una herramienta básica para alinear la estrategia empresarial 
con cada una de las dimensiones propuestas. 
   
El modelo de capital intelectual es un acercamiento al contexto regional buscando favorecer niveles 
de competitividad en las empresas industriales de la ciudad de Pasto, para ello, toma como soporte 
los modelos: Skandia (Edvinsson y Malone), balanced scorecard (kaplan y Norton), tecnology 
broker (Brooking), intelect (Euroforum) y Bontis (Universidad West Ontario). 
 
Los modelos señalados guardan muchas similitudes. Independientemente del concepto de capital 
intelectual adoptado, es evidente que el valor del capital intelectual para cada uno de ellos es 
fundamental en la generación de  ventajas competitivas. Sus diferencias fundamentales se dan en el 
tipo de variable, factor,  o dimensión utilizada. En este sentido y según Riesco, “Sus diferencias 
estriban en la perspectiva que adoptan o destacan: financiera, organizacional, personas, clientes, 
tecnología, estructural, relacional, global, particular… También difieren en el mayor o menor 
dinamismo o fijeza con que definen los activos; unos los consideran más bien fijos, mientras otros 
admiten un horizonte temporal que abre las puertas al desarrollo del conocimiento” (Riesco, 2006: 
172) 
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En la siguiente tabla,  se presentan la síntesis de los modelos utilizados como base fundamental para 
el desarrollo de la propuesta: 
Síntesis de los modelos de Capital Intelectual Base modelo DIMAVIR 

MODELOS COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 
Balanced Scorecard  
Kaplan y Norton, 
1992. 

Perspectiva financiera. 
Perspectiva cliente. 
Perspectiva procesos internos de 
negocio. 
Perspectiva  
aprendizaje y  crecimiento. 

Equilibrio a corto y largo 
plazo entre lo financiero y no 
financiero. 
Valor de mercado. 
Manejo de indicadores 
proyectados e históricos 

Tecnology Broker 
Annie Brooking 1996. 

Activos de Mercado. 
Activos de propiedad intelectual. 
Activos centrados en el individuo. 
Activos de infraestructura. 

Se referencia en Scandia. 
Valor de mercado. 
Privilegia lo cualitativo sobre 
lo cuantitativo. 

Bontis 
WEST ONTARIO 
Nick Bontis (1996) 

Capital Humano. 
Capital Estructural. 
Capital Clientes 

Relaciona causa efecto entre 
los elementos del capital. 
Resalta Capital humano 
No tiene en cuenta 
indicadores.  

Skandia 
Edvinson y Malone, 
1997 

Enfoque financiero. 
Enfoque de clientes. 
Enfoque humano. 
Enfoque de procesos. 
Enfoque de renovación y desarrollo. 

Valor de mercado. 
Tiene en cuenta el pasado, 
presente y futuro. 

INTELECT 
Euroforum  1998. 

 Intangibles internos y 
externos. 
Tiene en cuenta el presente y 
el futuro. 

      Fuente: elaboración propia con base en Riesco, Gonzales Manuel. 
Modelo de capital intelectual DIMAVIR 
En la siguiente figura, la propuesta tiene en cuenta cuatro dimensiones, las cuales deben ser leídas 
desde su base: Aprendizaje, desarrollo e innovación (ADI); procesos; stakeholders y dimensión 
financiera. Las tres primeras relacionadas  con el capital intangible o intelectual de la empresa, la 
última hace referencia al activo tangible de la empresa (resultados financieros). Dichas dimensiones 
orientan los recursos a la creación del valor agregado organizacional (VAO), definido éste como 
“toda actividad necesaria para mantener operativa la organización, el cliente no lo percibe pero si la 
organización”, sin embargo, se busca incrementar el valor agregado del producto o servicio, 
mejorando, naturalmente, la percepción del cliente interno y externo”, (Perugachi, 2004: 22).  
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  Modelo de Capital Intelectual en las Organizaciones Industriales de la Ciudad de Pasto. 

 
      Fuente: la presente investigación – Año 2012 
Dimensiones del modelo. 
Dimensión Aprendizaje, Desarrollo e Innovación (ADI):  el aprendizaje, siendo una de las 
funciones más importantes del ser humano es entendido como el proceso a través del cual una 
persona adquiere habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de la 
capacitación, experiencias laborales, razonamiento y observación.  
 
Replantear el modelo de negocio, puede constituirse en una herramienta para generar procesos de 
innovación, la cual se constituye en la clave de éxito que contribuye a descubrir oportunidades, 
suplir necesidades y, naturalmente, ser competitivos, innovando productos nuevos, modificados, 
servicios, procesos, estructuras organizacionales o modelos de negocios, de hay que en el modelo, 
como se explicará más adelante, se constituye en el soporte. 
 
Sobre lo anterior, en el manual de OSLO se señala: “La innovación es la introducción de un nuevo, 
o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OSLO, 2006: 56).  
 
Definición que incluye una amplia posibilidad de alternativas en innovación que tienen las 
organizaciones, lo cual exige la necesidad de identificar la situación actual de las fuerzas que 
inducen a la actividad motivadora (motor empresarial) y actuar sobre ellas: incertidumbre, 
competencia, clientes, necesidad para mantener y ampliar nuevos segmentos, la necesidad de 
diferenciarse. 

 

Sobre ésto, Ram Charan y Lafley, (2009) manifiestan la necesidad de “concebir la innovación  no 
como algo que se deja al departamento de investigación y desarrollo sino como fundamento central 
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del manejo del negocio”, lo anterior significa para ésta investigación, la necesidad de innovar en lo 
humano, en las dimensiones  procesos, relaciones con los stackeholders y financiera. (Charan & 
Lafley, 2009: 29) 

 
La dimensión ADI, se constituye en el soporte del modelo y su importancia radica, en la posibilidad 
de descubrir potencialidades, no solamente en aspectos tangibles, sino también en los diferentes 
procesos que intervienen en el logro de objetivos y con ello el alcance y logro de  la misión, visión; 
“la innovación le permite a uno ver las adquisiciones potenciales a través de un lente diferente, pues 
puede verlas no solo desde el punto de vista de los costos sino también como un medio para acelerar 
el crecimiento rentable, las ventas y las utilidades, y aumentar las capacidades”, (Charan, 2009: 32). 
 
El objetivo de ésta dimensión es promover el mejoramiento continuo en las competencias a través 
del aprendizaje permanente, capacitación y aprovechando la experiencia laboral que permita 
optimizar, mejorar y crear procesos facilitadores de productividad y competitividad organizacional, 
es decir que ella deberá generar un impacto permanente en la dimensión procesos que a 
continuación se detalla. 
 
Dimensión Procesos: Los procesos entendidos como un conjunto de actividades interrelacionadas 
entre si, transforman entradas (talento humano, tecnología, capital financiero, información, 
materiales), en salidas (información, recursos financieros, bienes y/o servicios) originando un 
impacto a nivel de satisfacción de los stackeholders involucrados. 
 
La siguiente gráfica muestra diferentes procesos que la empresa requiere  para cumplir con su 
objeto social y precisa aspectos relevantes que  manejados apropiadamente crean eficiencia, 
eficacia, efectividad y productividad generando ventajas competitivas en las organizaciones. 
 
Cadena de Valor 

 

Fuente: Michael Porter 
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La función fundamental de la gerencia es, entonces, capitalizar el conocimiento de cada uno de los 
procesos primarios y de apoyo desarrollados por los individuos que surgen de conocimientos 
informales, experiencias,  convirtiéndolos en conocimiento organizacional formales, codificados y 
clasificados en la siguiente figura. Al respecto el modelo de creación de conocimientos de Nonaka y 
Takeuchi (1995), citado por Aktouf (2009), se basa en el postulado fundamental de que el 
conocimiento humano es creado y entendido a través de la interacción social entre conocimiento 
tácito y conocimiento explicito. Es, pues, un proceso de conversión del conocimiento del saber 
conceptual al saber operacional que nace de la actividad colectiva. 

Dimensión Stakeholders: para Freeman, citado por Carrión, son “aquellos grupos que pueden 
afectar o ser afectados por el logro de los propósitos de la organización” (Freeman, 1984; Carrión, 
2007: 145), “pero presenta también una distinción entre varios tipos de stakeholders, según sea su 
influencia directa o indirecta sobre la empresa: los ‘primarios’ o ‘definicionales’ y los  stakeholders 
‘instrumentales’. Los primarios vitales para el crecimiento continuo y sobrevivencia de cualquier 
empresa, los stakeholders instrumentales están en el entorno amplio de la empresa y son aquellos 
que pueden influenciar a los primarios (activistas, competidores, ambientalistas, medios de 
comunicación)” (University of Navarra, 2012: 4). 

Stakeholders Internos y Externos 

 

Fuente: la presente investigación – Año 2012 

La dimensión stakeholders del modelo DIMAVIR, guarda una relación cercana al modelo 
EUROFORUM (1998), el cual considera el capital relacional como el “Conjunto de relaciones que 
la empresa mantiene con el exterior (clientes, alianzas, proveedores y otros agentes)”. Sin embargo 
se prefiere el término stakeholders ya que posibilita una serie de relaciones más amplia, evitando 
centrarse en uno o dos grupos de interés, por lo tanto ésta dimensión comprende las relaciones tanto 
internas como externas que se presentan en el desarrollo de sus actividades las cuales en forma 
general se muestran en la siguiente figura y se precisan a continuación por el impacto que esta 
dimensión genera en la dimensión financiera que para las organizaciones industriales de la ciudad 
de San Juan de Pasto se constituye como fundamental. 

STAKEHOLDERS 
INTERNOS 
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Dimensión Financiera: A diferencia de las analizadas previamente, ésta  se constituye en el activo 
tangible de las organizaciones, que es el resultado de las acciones de gestión desarrolladas por el 
talento humano, en las dimensiones ADI, procesos y stakeholders.  
 
De esta manera, con el modelo DIMAVIR, se fortalecen  las finanzas corporativas, y alcanzar los 
propósitos de los inversionistas: incrementar utilidades, mejorar la liquidez, controlar costos y 
racionalizar el nivel de endeudamiento para alcanzar niveles de crecimiento y rentabilidad 
empresarial. 
 
Los mejores resultados financieros impactan en cada una de las dimensiones que integran el 
modelo, es decir, reconocimiento económico al recurso humano, certificación de los procesos, 
mayor tecnología y por ende satisfacción de los grupos de interés. 
 
Finalmente, el modelo DIMAVIR, permite la materialización de la misión y el acercamiento a la 
visión empresarial, aspectos que mejoran el valor agregado organizacional (VAO). Este es un 
proceso dinámico que requiere una constante retroalimentación al interior de cada dimensión y en 
su interrelación: ADI-PROCEOS; PROCESOS – STAKEHOLDER y STAKEHOLDER – 
FINANCIERA, llevando a la organización a mejorar los niveles de competitividad empresarial. 
 
Al igual que en los modelos existentes de capital intelectual, el valor de la empresa en el mercado, 
es el resultado de la gestión del conocimiento, específicamente esta investigación propone el 
Valor Agregado Organizacional (VAO), entendiéndose este como un valor adicional que la 
organización es capaz de crear y refleja el éxito empresarial, de tal forma que se constituye en el 
valor que muchas personas están dispuestas a pagar por lo que  representa  la empresa en el 
mercado. 
 
Valor Agregado Organizacional 
 

 
Fuente: la presente investigación – Año 2012 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Desarrollar investigaciones que permitan a la academia concretar la relación con la empresa, facilita 
la identificación de los factores claves de desarrollo sostenible relacionados con el conocimiento. 
Una economía como la Colombiana, rezagada exclusivamente a la producción primaría, requiere 
que el capital humano se fortalezca y es ahí donde la academia juega un papel preponderante en 
común unión con la empresa; la Universidad esta llamada a liderar  procesos de formación para los 
trabajadores de conocimiento, contribuir en los procesos de innovación que  permitan a las 
empresas competir en los mercados internacionales a través de la interconexión en la sociedad en 
red.  
 
De la misma manera, la experiencia aplicada, el saber hacer, la capacidad de innovar, la tecnología 
organizacional, las relaciones con clientes, proveedores, accionistas y competencia; las habilidades 
y destrezas profesionales que le dan a la empresa ventajas competitivas en una economía en donde 
el principal factor es el conocimiento, son aspectos con una escaza gestión, reflejados en el bajo 
nivel de competitividad  que tiene el departamento de Nariño. 
 
El auge de una sociedad del conocimiento trae consigo la desmaterialización de los procesos 
productivos y la generación de valores económicos a partir de la gestión de los activos intangibles. 
Es así como hoy en día, los activos llamados a generar beneficios sostenibles son los de tipo 
inmaterial, aspecto determinante para renovar la organización que busca participar con éxito en 
ambientes altamente competitivos y cambiantes. 
 
Las empresas de la ciudad de Pasto, en particular las de carácter industrial deben iniciar procesos 
para mejorar la gestión del capital humano, relacional y estructural que les permita alcanzar nuevos 
resultados. No pueden seguir anclados en aspectos tradicionales de administración, es determinante 
incorporar el capital intelectual como generador de valor en las actividades estratégicas y tácticas de 
la organización y de esta manera,   enfrentar los desafíos de la globalización económica, la sociedad 
en red y sus efectos de tipo social. 

Las empresas analizadas no cuentan con objetivos claros sobre el manejo capital humano, y el 
potencial para mejorar gestión del conocimiento, se encontró que el nivel educativo es bajo, 
evidenciando la necesidad de implementar planes de capacitación para mejorar la productividad y 
competitividad organizacional. 
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64 MODELO Y SIMULACION PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 

Jorge Armando Castro Maestre1 
Universidad Autónoma de Occidente 

Gloria M. López O2 
Universidad Autónoma de Occidente 

RESUMEN 

Todas las ciudades que procuran su crecimiento urbanístico, diseñan y ejecutan estudios de 
transporte y movilidad orientados a la configuración de un sistema que apoye eficientemente al 
desarrollo del territorio. Factores como (i) el crecimiento de la población, (ii) la expansión 
territorial, (iii) las políticas de gobierno y (iv) las actividades económicas que surgen en un territorio 
exigen el desarrollo de redes de transporte cada vez más complejas que respondan eficientemente a 
las nuevas exigencias de la sociedad. Santa Marta es una ciudad colombiana que exige un esquema 
de transporte urbano acorde a su proyección de crecimiento en el sector turístico y portuario. Sin 
embargo, no cuenta con registros académicos de investigación donde se analice el comportamiento 
del esquema actual de transporte urbano de pasajeros. Con la intención de iniciar y fomentar la 
generación de proyectos en el área logístico de movilidad urbana, se ha desarrollado el estudio 
presentado en este artículo donde se describe, con la ayuda de un software de simulación, el 
comportamiento estadístico de un fragmento del sistema de transporte público de pasajeros en Santa 
Marta al tiempo que se analiza el nivel de sensibilidad de las entidades que componen dicho 
sistema.  

Abstract 

All cities which are working at their urban growth design and execute transportation and mobility 
studies focused on setting a system that efficiently supports the development of the territory. 
Factors as population growth, territorial expansion, government policies and economic activities 
that emerge in a territory require the development of transport networks increasingly complex in 
order to respond efficiently to new demands in society. Santa Marta is a Colombian city that 
requires an urban transport scheme according to their projected growth in tourism and port. 
However, there are not academic research records which analyze the behavior of the current pattern 
of urban passenger transport. Trying to begin and promote the generation of projects in the area, it 
has been developed the study presented in this paper which describes, helped by a simulation 
software, the statistical behavior of a public transportation system fragment within Santa Marta 
while the level of sensitivity of the entities that make up the system is analyzed.  

Palabras Claves: Buses, Pasajeros, Tasa de llegada, Tiempo de espera, Tiempo de viaje. 

Key Words: Buses, Passengers, Arrival Rate, Wait Time, Travel Time. 

  

                                                      
1 Ingeniero Industrial de la Universidad del Magdalena, estudiante de posgrado en la Maestría de Logística 
Integral en la Universidad Autónoma de Occidente. Joven investigador de la línea de transporte. 
2 Ingeniera Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, docente e Investigadora del Grupo GICPE. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1056 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los parámetros de medición a tener en cuenta para indicar el desarrollo económico de las 
ciudades es la complejidad de su estructura de transporte para la movilidad de sus habitantes, como 
un factor influyente en la dinámica social y urbana de cualquier territorio. Al mismo tiempo, el 
crecimiento progresivo de las ciudades también ha modificado las necesidades y perspectivas de 
desplazamiento de sus habitantes, hasta el punto que con el tiempo se ha pasado de pequeñas 
poblaciones donde no existían sistemas organizados de transporte a grandes ciudades con complejas 
estructuras de movilidad adaptadas a las nuevas características de la sociedad contemporánea. 

La ciudad de Santa Marta, por su parte, ha experimentado un crecimiento poblacional notable en los 
últimos años, que se evidencia en su modificación de la estructura urbanística. Se ha pasado de un 
poco más de 112.000 habitantes en 1973 (Viloria, 2008) a una población de más de 414.000 
habitantes en 2005 según el DANE1 (2005). Este crecimiento y el fortalecimiento de algunas 
actividades económicas como la operación portuaria y el turismo exigen cambios en distintas 
estructuras de la ciudad entre las que se incluye el sistema de transporte y de manera específica, el 
transporte urbano de pasajeros. 

Los modelos de simulación son eficaces a la hora de estudiar este tipo de estructuras en cuanto 
permiten describir el comportamiento de los parámetros propios de cada sistema al tiempo que, 
mediante la creación de escenarios, posibilita la observación de comportamientos hipotéticos sin 
necesidad de aplicar los cambios propuestos en el espacio real. 

Partiendo de lo anterior, y ante la carencia de estudios académicos disponibles para la comunidad 
académica de la ciudad, se desarrolló un estudio en el que se procuro describir por medio de 
simulación, la interacción entre las entidades oferentes (buses) y los demandantes (pasajeros) para 
conocer los patrones estadísticos que rigen esta interacción y de esta forma comenzar a adquirir 
elementos que permitan analizar el comportamiento del sistema en mención.  

En este artículo se presentan del trabajo realizado en una ruta de la red de transporte urbano de 
pasajeros que comunica Santa Marta con el corregimiento de Taganga ubicado a las afueras de la 
ciudad. El enfoque principal del estudio fue el análisis del comportamiento del sistema transporte 
urbano en las etapas de mayor y menor demanda durante el día a partir en los principales puntos al 
interior de la ruta.  A partir de los resultados de la simulación se analizó el nivel de servicio ofrecido 
en función de variables como el tiempo de espera de los pasajeros y el tiempo de viaje, de forma 
que se generaron recomendaciones a partir de las conclusiones obtenidas y así como se genero la 
base para el desarrollo de nuevos estudios. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Un modelo es una representación de la realidad, una abstracción que se utiliza para lograr mayor 
claridad conceptual acerca de la misma, reduciendo su variedad y complejidad a niveles que 
permitan comprenderla y especificarla en forma adecuada para el análisis (Ortuzar, 2005). Los 
modelos matemáticos son un tipo de modelos abstractos en los que se formulan las relaciones 
postuladas a través de expresiones y ecuaciones algebraicas. Dentro de los modelos matemáticos se 
encuentran los modelos predictivos, los cuales plantean relaciones de causalidad entre las variables 
buscando que dichas relaciones tengan una cierta constancia en el tiempo. Para Ortúzar (2005) los 
modelos predictivos son ampliamente utilizados para la planificación del transporte ya que, a pesar 
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de la presencia de ciertas limitaciones, son de gran ayuda en el desarrollo y experimentación de 
teorías. 

El diseño de modelos de planificación de transporte de manera aislada no resuelve los problemas de 
movilidad en un área determinada. Para ser útiles deben ser utilizados dentro de un proceso de 
planeación adaptado a un tipo de toma de decisión seleccionada. El modelo clásico de transporte 
(Ortúzar, 2005) fue creado originalmente bajo el supuesto de presencia de características ideales 
para la toma de decisión, pero su verdadero rol en la planificación del transporte se presenta en la 
estructura “racional” para la toma de decisiones, ver figura1: 

Figura 1. Esquema de toma de decisiones racional  

 

Fuente: ORTUZAR J. (2005) 

Variables de estudio: 

Para el desarrollo del modelo de estudio se tomaron una serie de variables que determinan el 
comportamiento del sistema, y son el punto de partida para el análisis de los resultados arrojados en 
la simulación. Las variables se pueden clasificar en función de dos agentes principales que 
interactúan en el sistema estudiado: (i) buses y (ii) pasajeros. Se debe mencionar la presencia de 
otros agentes que influyen en el comportamiento del sistema, pero el análisis de comportamiento se 
realizó en función de las variables mencionadas. 

Elementos Matemáticos referentes a los pasajeros: 

Frecuencia de llegada de pasajeros a una estación i ( ifp )  

Número de pasajeros esperando en una zona i ( iw )  
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Pasajeros que abordan el bus en una zona i ( ia ).  

Pasajeros que dejan el bus en una zona i por haber llegado a su destino ( il ). 

Pasajeros que no abordan el bus dado que no hay capacidad suficiente en el mismo y deben esperar 
la llegada del siguiente ( is )  

Elementos Matemáticos referentes a los buses: 

Capacidad del bus cuando llega a una zona i (Número de lugares disponibles cuando llega a la zona) 
( ic ).   El valor de ic para la primera zona corresponde a la capacidad de diseño del bus. Para los 

buses asignados a esta ruta, la moda de la capacidad es 14 pasajeros. Es decir que 141 =c   

Frecuencia de llegada de los buses a una zona i ( ifb ). Para la primera zona este valor corresponde 
a la tasa de despacho de buses establecida por la empresa transportadora.  

Fundamentación matemática de los parámetros de medición 

Uno de los parámetros que refleja la capacidad de prestación de servicio en la ruta es el número de 
pasajeros que se transportan por todos los buses. Este valor se representa por: 

Pasajeros transportados = ∑∑
= =

=
k

h i
hiT aa

1

11

1
 

Donde Ta  es el número total de pasajeros transportados y ija representa el número de pasajeros que 
abordan el bus h en la zona i. 

Teniendo en cuenta que el número de pasajeros que abordan el bus por zona depende de (a) la 
cantidad de pasajeros que se encuentran esperando en la misma, (b) de la capacidad del bus una vez 
llega a cada punto y (c) de la cantidad de pasajeros cuyo destino es la zona en cuestión, se puede 
representar los pasajeros transportados en esta zona como: 

),,( iiii clwfa =  

La variable iw está sujeta a una distribución de probabilidad propia de la tasa de llegada en cada 

estación y il  está directamente relacionada con una matriz origen–destino que muestra la 
distribución de los pasajeros de acuerdo a las zonas donde arriban y donde dejan la ruta en cuestión.  

Por su parte el número de asientos disponibles del bus cuando llega a una zona i ( ic ) tiene un valor 

fijo ( 141 =c ) y en las estaciones siguientes, esta variable adopta un valor que depende 
directamente de los pasajeros que arribaron, los pasajeros que dejaron el bus y la capacidad 
disponible en la estación i-1.  Por ejemplo, en la zona 2 el valor 2c corresponde a: 
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1112 lacc +−=  

El valor 01 =l puesto que la zona 1, por ser la zona inicial, no presenta pasajeros que abandonan la 
ruta. Por lo tanto, esta expresión toma la forma: 112 acc −=  

Generalizando se obtiene la siguiente expresión para la capacidad en una zona i: 

∑ ∑
−

=

−

=

+−=
1

1

1

1
1

i

h

i

k
khi lacc  Para 112 ≤≤ i    

Otra variable de interés para la medición de los niveles de servicio es la cantidad de pasajeros que 
no pueden abordar cuando llega un bus a la estación y por lo tanto son los primeros elementos de la 
cola que esperan por la llegada del bus siguiente. Esta variable se ha denotado como ( is ).  La 
expresión general para esta variable es: 

i

i

h

i

k
khii llacws +−+−= ∑ ∑

−

=

−

=

1

1

1

1
1  

Esta expresión se demuestra bajo el mismo esquema que se obtuvo la expresión para ic . 

METODOLOGÍA  

El proyecto desarrollado se planteó desde la aplicación de una serie de fundamentos teóricos en el 
sistema real. De esta forma se logra utilizar la información obtenida a partir de investigaciones 
realizadas en otros escenarios para adaptarla a la realidad del estudio y obtener resultados útiles para 
investigaciones posteriores. 

Para iniciar la recolección de información se procedió a identificar los datos que debían ser 
obtenidos en el trabajo de campo, posteriormente se calculó el tamaño de la muestra necesaria para 
la obtención de información con el nivel de confianza deseado y se diseñaron los formatos de 
recolección y consolidación de la información. 

La información del sistema real fue capturada en distintos puntos de la ruta y desde los puntos 
críticos de interacción de la oferta y demanda (al interior del bus y en los distintos puntos de 
parada). Una vez desarrollada esta actividad y habiendo consolidado la información se analizaron 
estadísticamente algunas variables como los tiempos entre llegadas, los tiempos de viaje y el 
número promedio de clientes esperando buses por zona. 

Toda la información obtenida, fue utilizada como parámetros de entrada en el modelo de simulación 
construido con el software ARENA® y, permitió observar el movimiento de las entidades alrededor 
de la ruta durante cada instante de tiempo. Los resultados obtenidos luego de realizar las corridas 
respectivas al modelo sirvieron como base para la generación de las primeras conclusiones y la 
construcción de escenarios hipotéticos que permitieron realizar una interesante discusión de los 
resultados. 
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DELIMITACIÓN Y PARÁMETROS DE ESTUDIO 

Para modelar la ruta bajo el esquema de eventos discretos se dividió el recorrido en 12 estaciones 
distintas agrupando los sectores donde se presenta mayor y menor demanda.  

El comportamiento del sistema y la interacción desde la perspectiva de los pasajeros y los 
transportistas en cada estación de la ruta se evidencian en el flujo-grama de la figura 2. 

Figura 2. Flujo-grama de interacción Buses–Pasajeros  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos recolectados y el posterior análisis tuvieron como intervalo de tiempo las franjas del día 
con mayor demanda de pasajeros y congestión en la ruta (horas pico) así como los periodos de 
tiempo donde la demanda desciende considerablemente (horas valle).  

Los intervalos comprendidos entre las 07:00am y 08:00am, 11:00am y 01:00pm, 05:00pm y 
07:00pm son horas pico,  

Los intervalos comprendidos entre las 09:00am y 11:00am, 03:00pm y 05:00pm, son horas valle. 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener la información pertinente al estudio se recolecto una muestra representativa de la 
población a estudiar bajo un nivel de precisión del 95% que brinda confiabilidad a la información. 
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Partiendo del hecho que las variables de estudio fueron los pasajeros y los buses, se utilizaron dos 
mecanismos para calcular los respectivos tamaños de muestra. 

La determinación del tamaño de la muestra para los buses se realizó aplicando el método propuesto 
por Vivanco (2005) para poblaciones finitas utilizando un nivel de confianza del 95%. De acuerdo a 
los resultados obtenidos se tomo una muestra a 52 buses durante las horas valle y a 63 buses durante 
las horas pico. 

La determinación del tamaño de muestra de los pasajeros dado que es una población infinita y 
puesto que las colas que se presentan en las zonas corresponden a una parte muy pequeña de la 
población potencial, se aplicó el método expuesto por Martínez (2007) para determinar el tamaño de 
la muestra con un nivel de confianza del 95%. De acuerdo a los resultados se debía tomar como 
muestra representativa el comportamiento de 96 personas tanto para las horas pico como para las 
horas valle.  

Finalmente, para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el 
comportamiento de la ruta en las horas pico y valle se utilizó la prueba para la diferencia de 
inferencia de Montgomery (2004). Una vez aplicada la prueba se encontraron diferencias en 7 de las 
12 estaciones estudiadas para los tiempos de espera y en 10 de las 11 estudiadas para los tiempos de 
viaje.  

OBTENCIÓN Y COMPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los parámetros de medición que se tuvieron en cuenta durante la toma de datos fueron los lugares 
de arribo y partida de los pasajeros para elaborar una matriz Origen–Destino, el tiempo entre 
llegada de los pasajeros a cada zona y el tiempo de recorrido de los buses entre zonas. Este conjunto 
de información sirvió como dato de entrada al modelo de simulación.  Las matrices que representan 
la distribución porcentual en función de cada zona durante las horas pico y valle se pueden observar 
en la tabla 1 y la tabla 2. 

Tabla 1. Matriz Origen – Destino para las Horas Pico 

Orig./Dest. ZONA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   9,4% 3,8% 20,8% 9,4% 20,8% 3,8% 11,3% 1,9% 5,7% 9,4% 3,8% 
2     4,5% 31,8% 9,1% 18,2% 4,5% 18,2% 4,5% 4,5% 0,0% 4,5% 
3       8,8% 8,8% 32,4% 17,6% 11,8% 2,9% 2,9% 2,9% 11,8% 
4         22,7% 4,5% 22,7% 31,8% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
5           10,0% 10,0% 40,0% 10,0% 10,0% 20,0% 9,1% 
6             11,8% 41,2% 5,9% 5,9% 11,8% 23,5% 
7               20,0% 6,7% 6,7% 20,0% 46,7% 
8                 3,8% 15,4% 26,9% 53,8% 
9                   6,7% 26,7% 66,7% 
10                     12,5% 87,5% 
11                       100,0% 
12                         
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Tabla 2. Matriz Origen – Destino para las Horas Valle 

Orig./Dest. ZONA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   12,5% 6,3% 18,8% 15,6% 9,4% 7,8% 14,1% 3,1% 1,6% 6,3% 4,7% 
2     3,1% 12,5% 6,3% 12,5% 18,8% 12,5% 12,5% 9,4% 9,4% 3,1% 
3       10,3% 13,8% 10,3% 20,7% 24,1% 3,4% 3,4% 6,9% 6,9% 
4         9,1% 13,6% 22,7% 31,8% 4,5% 4,5% 9,1% 4,5% 
5           4,8% 14,3% 38,1% 4,8% 28,6% 0,0% 9,5% 
6             25,9% 33,3% 3,7% 3,7% 11,1% 22,2% 
7               5,6% 5,6% 5,6% 11,1% 72,2% 
8                 5,3% 2,6% 26,3% 65,8% 
9                   5,3% 26,3% 68,4% 
10                     30,4% 69,6% 
11                       100,0% 
12                         

Esta información fue utilizada en la modelación como los destinos, en términos de fracción de los 
pasajeros que abordan cada estación y, de esta manera se determino a partir del modelo, el 
comportamiento de los usuarios, los destinos más frecuentes y las zonas donde los buses suelen 
tener más capacidad para transportar pasajeros. 

ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS 

Una vez simulado el modelo en estudio se logró observar que el Tiempo promedio en espera de un 
pasajero en cola para cualquiera de las doce zonas estipuladas en las horas valle en promedio 3.3426 
minutos en las horas valle y 2.4488 minutos para las horas pico. Claramente se aprecia de forma 
general que un cliente que requiera el servicio tarda más tiempo en esperar un bus en los periodos 
valle que los periodos pico.  

Los resultados del proceso simulado muestran también que el Tiempo promedio total en el sistema 
para las horas valle es igual a 21.9877 minutos, mientras que en las horas pico fue de 18.5812 
minutos, lo cual evidencia un comportamiento muy similar al expresado en el análisis de los 
tiempos promedios de espera. Lo anterior significa que una persona tarda 3 minutos más en adquirir 
el servicio y llegar a su lugar de destino en las horas valle, que en las horas pico.  

Estos resultados encuentran su causa más probable en un aspecto que se pudo observar durante la 
recolección de datos: Los conductores se movilizan considerablemente más lento en las horas valle 
que en las horas pico, dado que en las horas valle el número de pasajeros que se transporta por zona 
era mucho menor que el de las horas pico, razón por la cual solían conducir a menores velocidades 
con el propósito de esperar mayor cantidad de usuarios que demanden la ruta.  

Como complemento a esta información, se muestra en la tabla 3., un consolidado de los resultados 
obtenidos para los tiempos promedio de viaje que tardan los pasajeros que se dirigen a cada zona. 
Aquí se evidencian la disminución que presentan los tiempos promedios de viaje de los pasajeros de 
las horas valle con respecto a las horas pico. Esta reducción de tiempo puede encontrar su 
explicación en la causa descrita anteriormente complementándose con el hecho que en las horas 
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pico generalmente los buses se encuentran en su máxima capacidad y por ende no necesitan reducir 
su velocidad para esperar pasajeros.  

Tabla 3.  Tiempo promedio de viaje durante las horas pico y valle (En minutos) 

Zona  
Promedios 

Diferencia  Horas 
Valle 

Horas 
Pico 

zona 2 10,8264 10,2999 0,5265 
zona 3 7,1866 10,0983 -2,9117 
zona 4 20,5197 16,8128 3,7069 
zona 5 14,1635 8,0435 6,12 
zona 6 17,0117 17,5004 -0,4887 
zona 7 22,2842 13,3085 8,9757 
zona 8 18,7441 14,4587 4,2854 
zona 9 32,7567 25,7389 7,0178 
zona 10 22,6455 16,6024 6,0431 
zona 11 11,8726 4,1018 7,7708 
zona 12 25,7813 27,5541 -1,7728 

Además de usar el modelo para la descripción del estado actual, se aplicó la herramienta 
informática ARENA® para analizar el comportamiento potencial del sistema al implementar las 
siguientes modificaciones:  

Escenario 1: Aumento de la tasa de despacho de buses: Se procura evaluar la variación de los 
resultados al ingresar más buses al sistema en la misma unidad de tiempo. 

Escenario 2: Disminución de la tasa de despacho de buses: Evalúa los mismos aspectos que en el 
escenario 1 pero ante una disminución de buses en el sistema. 

Escenario 3: Aumento de la capacidad de autobuses: Es un escenario con implicaciones de tipo 
estructural que procura evaluar el rendimiento de la operación ante la presencia de buses de mayor 
tamaño. 

Comparación y análisis de resultados 

Una vez simulados los escenarios, se procedió a analizar la información obtenida frente a los 
resultados de la simulación para el sistema real de forma que se evidencien aspectos como la 
sensibilidad del modelo a la modificación de sus parámetros de entrada y el potencial mejoramiento 
que se obtendría en los niveles de servicio al variar la frecuencia de despacho de buses y la 
capacidad de los mismos. La tabla 4 permite comparar la variación que se presento en los tiempos 
de espera y los tiempos en el sistema por parte de los pasajeros dentro de los escenarios propuestos. 
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Tabla 4. Comparativo de tiempos de espera y en el sistema para cada escenario en las horas pico 
(En minutos) 

Tiempo Promedio 
Estado Actual 

Promedio 
Escenario 1 

Promedio 
Escenario 2 

Promedio 
Escenario 3 

Tiempo de espera 2,4488 2,34357 2,5526 2,4701 
Tiempo en el sistema 18,5812 18,2946 18,7081 18,5959 

Durante las horas pico se observa un comportamiento que corrobora la hipótesis planteada para 
estas variables al establecer los escenarios: Al aumentar la frecuencia de buses el tiempo de espera 
de los pasajeros y el tiempo en el sistema tiende a disminuir mientras que la reducción de esta 
frecuencia produciría un tiempo de espera mayor para los pasajeros. Si bien la variación mostrada 
no es tan representativa con respecto a su estado actual, sí se puede evidenciar la sensibilidad del 
sistema durante las horas pico a la frecuencia de despacho. En la tabla 5 se comparan los tiempos de 
viaje de los pasajeros con destino a cada zona durante las horas pico con los respectivos resultados 
para esta variable en los distintos escenarios. 

Tabla 5. Comparativo tiempos de viaje para cada escenario frente al estado actual para las horas 
pico (En minutos) 

Zona recorrida Promedio Estado 
Actual 

Promedio 
Escenario 1 

Promedio 
Escenario 2 

Promedio 
Escenario 3 

zona 2 10,2999 10,3574 11,1475 10,7728 
zona 3 10,0983 9,0111 9,9844 8,0106 
zona 4 16,8128 16,5708 16,5627 16,6617 
zona 5 8,0435 8,191 8,4819 7,8371 
zona 6 17,5004 17,1924 17,7874 17,8402 
zona 7 13,3085 15,3233 15,1535 14,6699 
zona 8 14,4587 14,3234 14,3272 14,2331 
zona 9 25,7389 24,3132 26,4398 25,655 
zona 10 16,6024 17,6549 17,604 18,7615 
zona 11 4,1018 4,0845 4,0684 4,1724 
zona 12 27,5541 27,7227 27,582 27,7965 

La variación de la tasa de despachos y el aumento hipotético de la capacidad de los buses no 
muestra variaciones positivas considerables al tiempo de viaje promedio por zona durante las horas 
pico. Es importante recordar en este punto que durante las horas pico buena parte de las rutas 
ofrecidas se movilizan a la velocidad máxima promedio que un sistema de transporte congestionado 
les permite y por lo tanto la variación de los tiempos de viaje para las horas pico dependerá de otras 
variables no consideradas en el estudio. 

Bajo el mismo esquema, se realizó la respectiva comparación del rendimiento del sistema frente a 
los escenarios planteados durante las horas valle de forma que se analizara el comportamiento 
potencial del servicio durante estos fragmentos del día. La tabla 6 confronta los resultados de la 
simulación en función de los tiempos de espera y en el sistema que experimentan los usuarios de la 
ruta: 
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Tabla 6. Comparativo de tiempos de espera y en el sistema para el cada escenario en las horas valle 
(En minutos) 

Tiempo Promedio 
Estado Actual 

Promedio 
Escenario 1 

Promedio 
Escenario 2 

Promedio 
Escenario 3 

Tiempo de espera 3,3426 3,2537 3,2691 2,1427 
Tiempo en el sistema 21,9877 21,7945 21,9908 17,3141 

Se observa que la reducción más notable en las variables analizadas se presenta sólo cuando se 
modifica la capacidad teórica de los buses. En este orden, se demuestra que la tasa de despacho de 
buses no influye significativamente en el tiempo que tarda un cliente esperando por el bus y el 
tiempo promedio que demora dentro de la ruta. Por lo tanto, modificar la frecuencia de viaje de los 
buses o reducirla no ocasionaría efectos considerables en estas variables durante las horas valle. 

Para finalizar el análisis de los resultados en la tabla 7 se muestra la comparación de los tiempos de 
viaje que experimentan los pasajeros según su zona de destino frente a los resultados de la 
simulación para las condiciones hipotéticas planteadas: 

Tabla 7. Comparativo tiempos de viaje de cada escenario frente al estado actual durante las horas 
valle 

Zona  Promedio Estado 
Actual 

Promedio 
Escenario 1 

Promedio 
Escenario 2 

Promedio 
Escenario 3 

zona 2 10,8264 10,8286 10,8297 9,8697 
zona 3 7,1866 7,1207 7,0088 10,2204 
zona 4 20,5197 20,245 20,286 20,4766 
zona 5 14,1635 14,3219 14,9443 14,4582 
zona 6 17,0117 16,9468 16,6042 17,3581 
zona 7 22,2842 22,4623 22,5155 22,8810 
zona 8 18,7441 18,6534 18,7627 18,8787 
zona 9 32,7567 32,0832 32,7549 32,9231 
zona 10 22,6455 22,8744 23,0752 22,0410 
zona 11 11,8726 11,6755 12,0147 11,8478 
zona 12 25,7813 25,8102 25,4867 26,4573 

A excepción de unas pocas zonas, la comparación de los tiempos de viaje promedio que requieren 
los pasajeros que se dirigen a cada zona en las horas valle no muestra variaciones relevantes que 
conlleven a proponer la implementación de estas modificaciones en el sistema real, por lo menos 
dentro de los parámetros estudiados en la investigación. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Aunque se demuestra que existen diferencias en el comportamiento de las variables durante las 
horas pico y valle, los resultados evidencian que, contrario a lo planteado en las hipótesis 
preliminares a la recolección de la información, no se muestra una variabilidad notoria en el 
comportamiento de la oferta entre estos periodos de tiempo. Este hecho debe ser tenido en cuenta 
dado que es una muestra que el agente transportista no aprovecha las ventajas que ofrecen las horas 
valle en términos de movilidad vehicular para aumentar su eficiencia y generar mejor nivel de 
servicio que en las horas pico. 
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Se logró demostrar que un aumento en la tasa de despacho de los buses se vería reflejado en la 
disminución de los tiempos de espera y los tiempos de viaje para algunas zonas del trayecto, 
especialmente para aquellas que tienen mayor participación en los destinos de los pasajeros. Sin 
embargo, la variación observada no representaba un porcentaje significativo con respecto al estado 
actual. Por lo tanto, sería un pertinente objetivo para los próximos estudios determinar los valores 
óptimos de aumento de frecuencia que minimicen los tiempos de espera por estación.  

Dada la carencia de información formal y constantemente actualizada de las variables de interés 
para las entidades que interactúan en el sistema, es recomendable diseñar un esquema de medición 
periódica orientada al control y mejoramiento de aspectos importantes como el tiempo de espera de 
los pasajeros y los tiempos de recorrido. Así sería posible establecer parámetros de control acordes 
a los cambios de la demanda y las variaciones de la estructura de transporte.  

Para evitar las variaciones en los tiempos de viaje durante las horas valle debido a los retrasos 
intencionales producidos por los conductores para esperar la llegada de más pasajeros a la ruta, se 
recomienda la revisión estricta de los controles de tiempo existentes y sobre todo, velar por el 
estricto cumplimiento de los parámetros establecidos por la empresa. De esta forma no se alteraría 
el comportamiento del sistema causado por estos retrasos. 

Finalmente se recomienda la planificación estratégica que ha de realizarse con respecto al servicio 
prestado en esta ruta en función de las nuevas tendencias del Transporte Público de Pasajeros en la 
ciudad. El gobierno distrital ha resaltado la decisión de fomentar la implementación de un Sistema 
Estratégico de Transporte que utilizará las rutas actuales como apoyo y alimentación al nuevo 
sistema. En este orden, la ruta estudiada se convertiría en una de las más importantes dentro de esta 
estrategia en cuanto sería la comunicación entre el casco urbano de la ciudad y un corregimiento 
como Taganga que viene presentando un crecimiento notable a nivel turístico en los últimos años. 
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RESUMEN  

Las Redes Sociales son una alternativa para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la 
región Guaymas-San Carlos, Sonora, México para conquistar mayor presencia en el mercado. El 
presente trabajo se planteó como objetivo comparar el grado de utilización y beneficios de las 
tecnologías de la información y Comunicación (TIC´S), que han logrado las PyMEs del sector 
Comercio y Servicio, en la ciudad de Guaymas  y San Carlos  Sonora México. La metodología 
aplicada se basa en la descripción cuantitativa de las categorías de uso y beneficios de las TIC´S. 
Los principales resultados muestran que el medio de comunicación que más conocen las empresas 
de Guaymas, son: el correo electrónico con un 36%, seguido de Facebook con un 17%, en contraste 
en la ciudad de San Carlos, el que más conocen es el Facebook con un solo 6%; además el sector 
que más conocimiento tiene de estas herramientas son las del sector comercio.  En cuanto a los 
beneficios que otorgan las TIC´S, queda de manifiesto que el sector servicio es el que mayor 
provecho tiene y los resultados en los cuales tiene mayor éxito es en posicionar productos en un 
15%, posicionar la empresa con un 12% y competir eficazmente 7%. 

Abstract 

The Social Networks are an alternative for the small and medium companies (PyMEs) of the region 
Guaymas-San Carlos, Sonora, Mexico, to conquer major presence on the market. The objective of 
the present work is to compare the grade of use and benefits of the Information and Communication 
Technologies (TIC'S), which have achieved the PyMEs of the sector Commerce and Service, in the 
city of Guaymas and San Carlos, Sonora, México. The applied methodology is based on the 
quantitative description of the categories of use and benefits of the TIC'S. The main results show 
that the way of communication that most of the companies of Guaymas know are: e-mail with 36 % 
followed by Facebook with 17 %, in contrast in the city of San Carlos, the most they know is 
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Facebook with only 6 %; also the sector that more knowledge has about these tools is the trade 
sector. As for the benefits that the TIC'S grants, it stays of manifesto that the sector service is the 
one that major profit has and the results in which it has major success is in placing products in 15%, 
placing the company with 12 % and to compete effectively 7 %. 

Palabras claves: PyMEs, Tecnologías, Redes Sociales, Competitividad, Innovación. 

Keywords: PyMEs, Technologies, Social Networks, Competitiveness, Innovation 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas existen actualmente en un entorno de enorme competencia, es por ello que es 
fundamental que se preocupen por obtener y mantener ventajas competitivas que les permitan seguir 
teniendo presencia en el mercado en el cual participan, pero además de ello obtener cada vez 
mejores resultados. Lo anterior es una perspectiva constante de las grandes empresas y debe ser 
también una preocupación para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Según Kim y 
Mauborgne (2008), competitividad es la capacidad que tiene una organización de mantener ventajas 
competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar su posición dentro de un entorno 
socioeconómico. 

 
Es una realidad sin embargo, que las pequeñas empresas no cuentan con las capacidades que una 
empresa que participa a mayor escala, lo cual representa una clara desventaja a la hora de competir 
con ellas, es por eso que la gestión de negocios se vuelve fundamental para hacer frente a dichas 
carencias a través de adecuadas estrategias que fortalezcan dicha competitividad. Porter (2009), 
afirma que la competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor del 
producto generado por una unidad de trabajo o de capital. Para hablar de competitividad, habría que 
irse a la empresa, y al sector, e identificar cuáles son los factores que determinan que las empresas 
generen valor añadido y que ese valor se venda en el mercado, y si realmente esos factores son 
sostenibles en el mediano y largo plazo. 
 
En un mundo globalizado donde el cambio es la única constante, es muy importante que las 
empresas incluyan la tecnología como una de sus principales fortalezas ya que esta se ha convertido 
en un punto fundamental para cualquier organización que quiere ser competitiva. En este sentido, 
las  pequeñas y medianas empresas; por sus características ya mencionadas, deben sacar el máximo 
provecho posible a la implementación de tecnologías en la medida de sus posibilidades con el fin de 
ser más competentes. La incompetencia puede acarrear serias consecuencias para las PyMEs, al 
respecto Madrid, García y Van Auken (2007) y Timmons y Spinelli (2004) encontraron que al 
restarle importancia o no tomar en consideración variables como innovación, calidad y tecnología, 
estas pueden influir en el deterioro de las condiciones financieras de la organización y en algunos 
casos, esa situación, puede conducir a la quiebra. 
 
La incorporación estratégica de herramientas tecnológicas, le genera a cualquier organización 
grandes beneficios en muchas de sus áreas de gestión tales como producción, ventas y servicio al 
cliente, finanzas, logística, procesos administrativos, etcétera; ya que le permite tomar decisiones 
más eficientes en el momento adecuado. Por todo lo anterior es necesario entonces que las 
empresas, ya sean grandes o pequeñas se preocupen por la inversión en tecnología para lograr 
mejoras significativas que se traduzcan en  resultados económicos superiores. En este sentido 
Castellanos (2012) asegura que la inmediatez de la información a través de aplicaciones 
tecnológicas le ha dado a las empresas la oportunidad de mejorar su servicio y aumentar su calidad, 
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generando lealtad y acercamiento, gracias a la comunicación directa que se puede establecer con 
ellos a través de las diferentes aplicaciones disponibles en la red. 
 
Las constantes innovaciones tecnológicas, que van surgiendo a un ritmo cada vez más 
impresionante, proveen de manera constante nuevas herramientas que pueden ser utilizadas por las 
empresas. Desde el surgimiento del Internet y todas las modalidades de comunicación que se ha 
derivado de este valioso instrumento es difícil imaginar la forma en que muchas de las empresas 
operaban sin ella. En la actualidad, hasta la empresa más pequeña tiene la posibilidad de contar  con 
las bondades que le brinda el Internet, y muchas han capitalizado enormemente esas bondades. 
 
Entre los usos más comunes que las empresas están dando al Internet hoy en día es en el área de 
Mercadotecnia, ya que brinda la posibilidad de mantener un vínculo de comunicación constante con 
clientes y consumidores a través de herramientas como las redes sociales (Social Media), blogs, 
microblogs, servicios de mensajería instantánea, y la utilización de herramientas de interacción más 
integrales como los sistemas de Administración de Relaciones con los Clientes o Customer 
Relationship Management, (CRM) por sus siglas en inglés.  
 
Las estrategias de mercadotecnia a través del uso de Internet continúan en aumento a nivel mundial; 
a su vez tienen un valor importante para el proceso productivo y la comunicación directa con los 
clientes, lo cual permite que mejoren su competitividad y posicionamiento.  Para lograr un buen 
posicionamiento es necesario utilizar diferentes estrategias con el fin de dar a conocer al mercado 
las ventajas que ofrece un producto o servicio, entre estas estrategias se puede mencionar el uso de 
las redes sociales, como una alternativa de crecimiento y una herramienta actual para la 
mercadotecnia. Cárdenas (2012)  director de “Nativo Digital” afirma que hay muchas formas en las 
que una marca se puede beneficiar al incluir redes sociales en su estrategia de punto de venta; y es 
algo que además, va tomando fuerza día a día, para que las marcas estén a la vanguardia y presentes 
donde tienen que estar, con el fin de posicionarse y generar mayores ventas. 
 
Según Kotler (2008), el posicionamiento es la forma en cómo definen el producto los consumidores 
respecto a los atributos más importantes: el lugar que ocupa el producto en la mente de los 
consumidores respecto a los productos de la competencia. En este sentido Trout (2009), experto en 
posicionamiento menciona lo siguiente: “Los productos se crean en la fábrica, pero las marcas se 
crean en las mentes”. 
  
Es cada vez más difícil dar gusto a los consumidores, ya que exigen productos y servicios de alto 
valor, hechos a la medida de sus necesidades, entrega oportuna, precios bajos y servicios 
adicionales gratuitos. Las empresas que atienden todas estas necesidades son más rentables y 
mantienen índices constantes de crecimiento, pero para lograr conocer lo que el consumidor espera 
de un producto o servicio y tomar las medidas necesarias para diseñar el satisfactor ideal, es 
necesaria la Mercadotecnia y establecer la estructura de comunicación adecuada cliente-empresa. 
 
La aplicación de herramientas de Mercadotecnia es fundamental para las organizaciones  ya que va 
implícita en su productos, en  el color, tamaño y diseño, empaque, nombre del negocio, método de 
distribución, la localización del negocio, la publicidad y las promociones, las relaciones públicas y 
todo lo que se hace para promover algún negocio, desde que se recibe la materia prima hasta que los 
clientes compran el producto de manera regular. 
 
La Mercadotecnia es un sistema global de actividades de negocios, proyectado para planear, 
establecer el precio, promover y distribuir productos satisfactorios de necesidades a mercados meta 
con el fin de lograr los objetivos de la organización. (Stanton, 2007). De acuerdo a esta definición la 
importancia de la mercadotecnia consiste en reunir los factores y actos que influyen en el mercado, 
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para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita, distribuyéndolo en forma tal que esté a 
disposición en el momento oportuno, en el lugar especifico y al precio más conveniente para ambas 
partes. Así mismo mantendrá al consumidor más informado y por consecuencia más exigente. 
Rodal y Salamanca (2005) argumentan que la aceleración del ciclo de vida de los productos se 
intensifica por la competencia generada por la globalización y por la multiplicación de sitios de 
Internet que enfrentan a las compañías a clientes cada vez más heterogéneos y exigentes. Esta 
tendencia es una ocupación obligada de la función del marketing. 
 
Las redes sociales inicialmente eran utilizadas solo para conocer gente, ver su personalidad y su 
vida social. Ahora las redes sociales se han convertido en una excelente herramienta para las 
empresas, ya que les permite interactuar directamente sobre sus clientes, mejorar su relación con 
ellos, llevar a cabo los servicios postventa, para así estar en contacto y comunicación con ellos y 
seguir satisfaciendo las necesidades. 
 
Las redes sociales hoy en día son usadas en distintas maneras, ofreciendo diferentes beneficios para 
las empresas de cualquier tamaño y de cualquier actividad económica abarcando muchos sectores, 
entre ellos, el de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Los sectores de mayor nivel han 
sabido aprovechar las ventajas que este medio les ofrece, la han convertido en la principal estrategia 
de crecimiento a un bajo costo, así como un instrumento para estar observando de una manera más 
cercana a sus competidores, entre otros beneficios.  
 
En la actualidad las PyMEs hacen un gran esfuerzo por sobrevivir dentro del mercado; sin embargo, 
a la mayoría se les dificulta invertir en implementar estrategias de crecimiento costosas, entre las 
cuales se encuentran las que tienen que ver con el área de mercadotecnia, por lo general las 
empresas cuando quieren aplicar cualquier plan de acción relacionado con la promoción y 
publicidad de productos o mejorar su posicionamiento, recurren a empresas externas especializadas 
(agencias de publicidad) que por lo general son costosas y no todas las PyMEs tienen la posibilidad 
de hacer esa inversión.  El hecho de no implementar estrategias de mercadotecnia bien 
presupuestadas, lejos de beneficiar, puede ser perjudicial para una pequeña empresa porque es una 
inversión no planificada. 
 
Las PyMEs juegan un papel muy importante dentro de la economía mexicana, según datos de la 
secretaría de economía en el 2009, el 99.8% de las empresas en la nación son de esta magnitud y 
solo el 0.02% corresponde a las grandes corporaciones. Como se puede apreciar las PyMEs hacen 
una gran aportación a la economía de este país, es por eso que se debe ayudar a que estas crezcan, 
situación que podrían lograr aplicando tecnología de bajo costo de diversa índole, en este caso, 
aprovechar las ventajas que ofrece el uso de las redes sociales. 
 
A pesar de la gran importancia del sector PyMEs citado con anterioridad, es alarmante ver el 
número de empresas que cierra por no obtener los resultados deseados, según los últimos datos 
de  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el análisis de altas y bajas 
de las unidades económicas (2009) el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE), arrojó que en un periodo de 6 meses, de cada 100 establecimientos existentes poco más 
de 6 cerraron y poco más de 7 iniciaron actividades.  
 
Las empresas más pequeñas son los que presentan mayores cambios, los que se enfrentan con 
mayores dificultades para sobrevivir y por lo tanto cierran definitivamente, al mismo tiempo son los 
que con mayor facilidad se crean, los que registran un mayor crecimiento (se abren más 
establecimientos de los que se cierran). 
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El hecho de que muchas empresas cierren tiene distintos factores tales como: carecen de un plan 
estratégico, una mala administración de los recursos, no cuentan con planes de capacitación, no 
tienen una misión y visión establecida, carecen de recursos financieros, enfrentan una competencia 
brutal, no poseen políticas de calidad, pero una de las más importantes; no aplican estrategias de 
mercadotecnia adecuadas. 
 
En la actualidad muchas empresas aprovechan día con día el poder de las redes sociales, ya que 
tienen acceso a un gran número de personas o seguidores a un costo muy bajo, si las empresas no 
cuentan con estrategias de mercadotecnia bien estructuradas, seguramente vendrá otra grande 
empresa y comerá a las pequeñas, con sus amplias campañas de publicidad y mercadotecnia.  La 
mayoría de los empresarios no están actualizados o desconocen las funciones y beneficios que 
ofrecen las redes sociales, y que bien podrían ser aprovechadas de una manera  sorprendente, para el 
crecimiento potencial de la empresa y la relación con los clientes.    
 
Si las empresas pequeñas y medianas en México no aprovechan las ventajas que les ofrece las redes 
sociales como estrategia de promoción de bajo costo, seguirán perdiendo mercado paulatinamente 
con el riesgo latente de desaparecer en el corto plazo, de ahí la importancia que  reviste este tema. 
 
Las empresas temen hacer uso de las nuevas tendencias administrativas, así como de involucrarse 
con la tecnología,  algunos de los diversos motivos que argumentan los empresarios son los 
siguientes: son muy caras, se necesita capacitar a los empleados o contratar personal especializado, 
compartir demasiada información personal o bien desconocen las herramientas tecnológicas.  
  
En el mismo sentido, las culturas organizacionales tienen gran influencia en la forma en que se 
conducen las empresas, estas formas de pensar y actuar que generalmente son dictadas desde las 
posiciones de liderazgo, son a veces una barrera al crecimiento. Ejemplo de ello es la forma de 
pensar de los líderes de empresas en México con respecto al uso de tecnología, ya que se 
caracterizan por una resistencia al cambio, son tradicionalistas, no son innovadores, no están 
actualizados, y en términos de competitividad, por lo regular apuestan a estrategias enfocadas en el 
precio de sus productos o servicios, pudiendo aprovechar los beneficios y oportunidades que 
lograrían a través de una cultura organizacional más flexible y abierta a los cambios que ofrecen las 
nuevas tecnologías y demás herramientas actuales de administración.  
 
Las empresas crean valor para con los clientes y construyen fuertes relaciones con ellos, con el 
objetivo de obtener a cambio una fuerte fidelidad a largo plazo, dándole la satisfacción que el 
cliente desea, es aquí donde intervienen las redes sociales como una excelente herramienta para 
crear un vínculo de valor que se logra manteniendo relaciones directas y personalizadas, 
informando constantemente sobre promociones, ofertas y haciendo labores de postventa tales como 
seguimiento de satisfacción, garantías, confianza, entre otras. Todo esto le trae grandes beneficios a 
la empresa por que mantiene y fortalece el número de clientes cautivos, situación que impacta la 
rentabilidad y permanencia de la empresa, ganando  así un pedazo más del pastel total del mercado. 
 
En base a lo analizado hasta aquí, resulta evidente la importancia que tiene el uso de las redes 
sociales para cualquier empresa y aún más para el sector PyMEs,  es conveniente por ser una 
herramienta de mercadotecnia  de bajo costo que permite tener una relación con los clientes más 
estrecha. Bajo este contexto, el presente trabajo se planteó como objetivo comparar el grado de 
utilización y beneficios de las tecnologías de la información y Comunicación (TIC´S), que han 
logrado las PyMEs del sector Comercio y Servicio, en la ciudad de Guaymas  y San Carlos  Sonora 
México. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Los estudios cualitativos se caracterizan por un proceso de construcción interactiva del argumento 
teórico y la evidencia empírica (Maxwell, 1996). Son estudios de tipo holístico en los cuales se trata 
de captar el núcleo de interés y los elementos clave de la realidad estudiada, facilitándose de esta 
manera el entendimiento de los significados, los contextos de desarrollo y los procesos. La tradición 
muestra tres modos de utilización de la comparación en estudios sociales: el análisis histórico, el 
análisis estadístico y los estudios cualitativos. Asimismo, se han identificado tres formas de 
considerar la comparación: como contexto de justificación y control de hipótesis; como contexto de 
descubrimiento y de generación de nuevas hipótesis y como procedimiento lógico y sistemático que 
es lo que se denomina en términos estrictos, método comparativo. Ya en 1971, Liphajrt había 
explicitado que el método comparativo podía ser considerado como una estrategia de investigación 
pero no como una técnica de investigación. Para Sartori (1984), el método comparativo tiene como 
objetivo la búsqueda de similitudes y disimilitudes. Dado que la comparación se basa en el criterio 
de homogeneidad; siendo la identidad de clase el elemento que legitima la comparación, se compara 
entonces lo que pertenece al mismo género o especie. Las disimilaridades se presentan como lo que 
diferencia a la especie de su género, y esto no es lo mismo que señalar las variaciones internas de 
una misma clase; por lo cual se requiere de un trabajo sistemático y riguroso que implique la 
definición previa de las propiedades y los atributos posibles de ser comparados. 
 
Según Fideli (1998), el método comparativo es un método para confrontar dos o varias propiedades 
enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso o en un arco de tiempo más o menos 
amplio. De esta manera se comparan unidades geopolíticas, procesos, e instituciones, en un tiempo 
igual o que se lo considera igual (sincronismo histórico). 
 
Focalizando las principales corrientes, teorías y aportaciones sobre la temática central del estudio se 
dice que, la creciente competitividad existente en el ambiente de los negocios a nivel local y global 
obliga a las empresas a implementar estrategias de gestión empresarial que tienen como común 
denominador la aplicación de tecnología; y sobre todo tecnologías de información para fortalecer 
sus estrategias de Mercadotecnia. 
 
La inclusión de tecnologías relacionadas con redes sociales y todo tipo de modalidades de 
comunicación que se derivan del Internet, ha significado un gran beneficio para fortalecer los 
resultados de las empresas (Rodríguez, 2008). Por tal motivo, un número importante de los gerentes 
de las Pymes han incorporado cada vez más esta importante herramienta a las actividades 
empresariales, lo cual aunado a sus experiencias laborales, favorecen el cumplimiento de los 
objetivos que la empresa ha establecido en su planeación (Robbins & Coulter (2010). Es evidente 
entonces la relevancia que tiene para las organizaciones el hecho de incluir en sus procesos de 
planeación estratégica estas herramientas tecnológicas ya que se ha convertido en una necesidad 
prioritaria para la mayoría de los gerentes actuales de las PyMEs. 
 
Es fundamental que el personal responsable del uso y manejo de estas importantes herramientas 
tecnológicas, estén lo mejor preparado posible para que le den un adecuado uso y obtengan el 
máximo provecho. Es importante mencionar que la adopción de las tecnologías de información en 
los negocios,  debe darse en razón del tipo y características de las empresas, esto  con la finalidad de 
que su uso y aprovechamiento sea óptimo e impacte positivamente en su crecimiento (David 2008). 
La relación que existe entre el uso de las tecnologías de información y el crecimiento de las 
empresas, se ve reflejado directamente en los resultados económicos de las organizaciones que han 
hecho uso de estas herramientas de comunicación. (Keegan & Green 2009). Por lo tanto, parte de 
estos importantes resultados dependen en gran medida de una adecuada adopción e implementación 
de estas en las organizaciones. Asimismo, los gerentes de las Pymes deben ser conscientes a su vez, 
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de que los avances y cambios tecnológicos en el actual mercado son cada vez más vertiginosos, por 
lo que en cualquier momento una herramienta tecnológica puede terminar su ciclo de vida y la 
organización tendrá que reemplazarla por la más actual. 
 
Las organizaciones en su afán por lograr un mayor crecimiento y desarrollo, requieren del uso y 
adopción de herramientas tecnológicas y de comunicación que sean efectivas y eficientes, tomando 
en cuenta que para obtener un desempeño significativo en las empresas, el uso y adopción de las 
estrategias de comunicación deben estar enfocadas en la obtención de beneficios en el crecimiento 
de sus ventas (Rodríguez, 2008) 
 
Olvera, (2011) Afirma que el 32% de las empresas mexicanas utilizan las Redes Sociales como 
medio de Reclutamiento y Selección, con la información que se encuentra se puede elaborar una 
lista de los candidatos que se adecuan al puesto, en un periodo corto de tiempo. Así mismo, las 
Redes Sociales han tomado fuerza como herramienta de comunicación interna, para obtener y 
difundir información de manera inmediata, a un número amplio de personas, el 11% las utiliza 
como medio de colaboración y coordinación de actividades. 
 
El 19% de las empresas se ha beneficiado utilizando las redes sociales como herramienta de 
comunicación, ya que permiten una interacción entre los empleados, socios, clientes, para compartir 
ideas, conocimientos y opiniones, lo cual fomenta una cultura de colaboración en las 
organizaciones. La incorporación de las Redes Sociales a las actividades de la organización, seguirá 
avanzando, debe incluir la participación del empleado, pero debe trabajarse de manera directa con 
los líderes de alto nivel para crear una cultura que apoye al cambio. (Olvera, 2011) 
 
En México, de las 4 millones de unidades económicas registradas, un 99% son MiPyMEs (micro, 
pequeñas y medianas empresas). Estos negocios contribuyen con un 52% del total del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país, mientras que el 48% restante es aportado por el 1% de las compañías 
grandes. En lo que concierne a innovar, Vargas, (2011) asegura que a veces se piensa que ese 
concepto sólo es propio de grandes firmas y costosas soluciones, cuando toda empresa tiene una 
‘vena creativa’ y el talento para hacerlo, como parte de la estrategia. 
 
Sin embargo, una dificultad que resta puntos a la creatividad al innovar en una PyMEs en México, 
es la falta de organización, el hacer las cosas ‘al aventón', sin tener claro cómo diferenciar el 
producto o servicio, puntualiza Nieto Karam. Entonces, ¿Dónde está el problema? Si la necesidad 
de innovar impera ante la competitividad de los mercados, se preguntará por qué México no 
sobresale en este rubro. La respuesta, comenta Velázquez, es que el país carece de una tradición 
innovadora. Por lo que si realmente se quiere un país competitivo, de acuerdo a Vargas, (2012) hay 
que apostar en: investigación, es decir recursos económicos y humanos para crear algo nuevo, e 
innovar, o dar un plus a un producto o servicio. Especialistas como Álvaro Rodríguez Arregui, 
presidente de la Junta Directiva de Banco Compartamos y cofundador del Fondo de Inversión 
IGNIA Partners, señala que en México la clave de la innovación es el financiamiento. Pero, 
adicional a aplicar por una ayuda económica, es indispensable reunir otros factores para trabajar la 
innovación en el negocio, tales como: No apurarse por descubrir el ‘hilo negro'; Contagiar a la 
organización con la cultura de innovación; Organizar al equipo; Establecer una métrica y Atraer 
más gente. (Vargas, 2011). Por lo tanto, el uso del Internet en las PyMEs viene a favorecer todas 
aquellas actividades que sean importantes en el crecimiento de la organización (Varela 2008), desde 
luego que este crecimiento depende en gran medida de la habilidad que posean los gerentes para 
utilizar adecuadamente en términos de contenidos, tiempos y elección de la estrategia específica de 
comunicación de entre las existentes.  (Twitter, Facebook, Blog, Google+, etc.) Las exigencias de la 
competitividad están íntimamente ligadas al incipiente desarrollo de la tecnología y la innovación. 
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Por tal motivo, estas variables se han convirtiendo rápidamente en factores cruciales para la 
supervivencia y competitividad de las empresas (Czinkota y Kotabe, 2001). 
 
La innovación representa aquellos cambios que basados en el conocimiento generan valor. Estos 
pueden adquirir la forma de conocimientos organizacionales, gerenciales y tecnológicos. 
Generalmente, la innovación se puede clasificar en función de su impacto en productos o servicios 
de la empresa, los procesos que la hacen posible y la gestión. No obstante, independientemente del 
tipo de innovación, generalmente, estos se llevan a cabo a través de recursos tecnológicos. Para 
Gitman y McDaniel (2007), la innovación consiste en la aplicación satisfactoria de ideas creativas 
dentro de una organización por lo que se relaciona directamente con el aprendizaje organizacional y 
la búsqueda de nuevas formas de resolver los problemas. 
 
Debido a su importancia, algunos estudios han analizado la incidencia de la innovación en la 
competitividad de las empresas y han llegado a la conclusión de que aquellas que llevan a cabo 
prácticas innovadoras tienen mayor posibilidad de permanecer en el mercado e incrementar su 
rendimiento. En este sentido Camisón y Dalmau (2009) indican que el establecimiento de 
mecanismos para la innovación en las distintas áreas de la empresa es un factor que contribuye de 
manera determinante a la competitividad y permite lograr una respuesta más contundente a las 
presiones de la competencia.  
 
Por otra parte, Varela (2008) afirma que la innovación tiene un efecto positivo y significativo en la 
probabilidad de que las empresas sobrevivan. Este efecto aumenta con el tiempo y está 
condicionado a la edad y el tamaño de la empresa; también observaron que son las PYME más 
jóvenes y de menor tamaño las que están más expuestas al riesgo de salida, pero también las que 
más se benefician de la innovación para sobrevivir en el mercado.  
 
Como ya se ha manifestado, muy unido a la innovación se encuentran los recursos tecnológicos 
(Bateman 2008). La tecnología se ha definido como la aplicación del conocimiento científico y 
técnico a la realización de tareas prácticas. Esta se ha orientado a diversos aspectos de la empresa 
como el ahorro de energía, control de procesos productivos, robótica, informática, tecnologías de 
información y comunicación, mejora de la calidad, entre otros. La innovación tecnológica puede 
proporcionar a las empresas una ventaja competitiva más duradera ya que es difícil de imitar 
(Bateman  2008). 
 
Adicionalmente, algunos autores han destacado la importancia de las tecnologías de información 
(TI) y su relación con el rendimiento; y la implementación del comercio electrónico y su impacto en 
el crecimiento de la empresa (Johnson, Scholes y Whittington 2006). Por tal motivo se hace 
evidente la relevancia de que las empresas inviertan en tecnología ya que esta contribuye de un 
modo importante a la competitividad. 
 
METODOLOGÍA 
 
Participantes 
El estudio está enfocado a las pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios de las 
localidades ubicadas en México dentro del estado de Sonora, conocidas como Guaymas y San 
Carlos, para ello se consideró una muestra representativa para garantizar resultados confiables. 
 
La población estaba conformada por un total aproximado de 325 empresas de los sectores objeto de 
estudio, correspondiendo un 60% al sector servicio y un 40% al sector comercio, resultando que los 
datos de la población fueron proporcionados por la Dirección de Desarrollo Económico del 
Municipio de Guaymas determinando que  el tamaño de la muestra después de la aplicación de la 
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fórmula para poblaciones finitas menores a 500,000 sujetos es de 176 empresas, considerando un 
margen de error de .05.  Los instrumentos se aplicaron a 100 entidades económicas.  
 
Instrumento 
 
Se utilizó una encuesta estructurada conformada por 15 ítems y divido en tres principales 
dimensiones: 1) datos generales, 2) beneficios y 3) utilización de las redes sociales. (Apéndice 1. 
Instrumento).  
 
Dicho instrumento se elaboró especialmente para el presente estudio y se piloteo con un 10% de los 
encuestados antes de la aplicación final, realizando los ajustes señalados por los encuestados para el 
correcto diseño del cuestionario.  

El instrumento está conformado por tres dimensiones: 

La primera compuesta por Datos Generales, recopila información sobre: Sector, Localidad, Nombre 
de la empresa, Año de constitución y Número de empleados. 

 
El segundo apartado se relaciona con la utilización y conocimiento sobre las redes sociales y/o 
medios de comunicación electrónico:  Uso, Conocimiento , Tiempo invertido y Planes  estratégicos 
sobre el uso de redes sociales   
 
Por último, se detecta la información sobre los beneficios que le otorga a la empresa el uso de las 
redes sociales y/o medios de comunicación electrónicos: Medio de comunicación que mayores 
beneficios ha otorgado a la empresa, Indicadores que se han incrementado en la organización y 
Consideración del empresario sobre el uso de redes sociales. 
 
Procedimiento  
 
El tipo de investigación elegido para el desarrollo del presente estudio comparativo es de tipo 
cuantitativo-descriptivo, en donde el total de sujetos seleccionados para el estudio son 100 empresas 
divididos estratégicamente por actividad económica: sector servicio y comercio de la localidad de 
Guaymas y San Carlos Sonora México. Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula 
para poblaciones menores a 500,000 habitantes.  Del resultado obtenido se consideró un 57% para 
el total final de la aplicación. Aplicando la técnica de muestreo por juicio. 

𝒏 =  
𝝈𝟐𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

𝒆𝟐𝟐(𝑵 − 𝟏𝟏) +  𝝈𝟐𝟐. 𝒑. 𝒒
 

σ = Coeficiente de confianza 
N = Universo o población  
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
e = error de estimación  
n = tamaño de la muestra 
 
Figura 1. Fórmula  

Datos Conversión 
N 325 elementos del universo 
p 50% 0.50 
q 50% 0.50 
δ 95% 1.96 
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e 5% 0.05 
n 176 elementos de muestra 

Tabla 1. Determinación de la muestra 
Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de Fischer, Laura y Navarro, Alma. (2000). 
"Introducción a la investigación de mercados". 3a.ed., México: McGraw Hill. 
 
Para la aplicación de los instrumentos participó personal capacitado en la metodología e 
interpretación de los reactivos.  Con la información obtenida se elaboró una base de datos, y se 
realizaron los análisis con un el programa estadístico SPSS Versión 18 (Statistical Package for the 
Social Sciences), de tipo descriptivo. 
 
RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados con mayor relevancia dentro del estudio comparativo 
entre las ciudades de Guaymas y San Carlos Sonora México, sobre el uso y beneficios de las TIC´S, 
en las Pequeñas y medianas empresas. Los análisis que se presentan son generalmente a través del 
uso de tablas de contingencia en donde se comparan variables dependientes y factores. 
 
Tabla 2. Conocimiento de las TIC´S 

 Sector 
Total Comercio Servicio 

Localidad Guaymas 39 32 71 
San Carlos 4 25 29 

Total 43 57 100 
 
En esta primera tabla de resultados se puede observar que en la ciudad de Guaymas, tienen mayor 
conocimiento sobre las TIC´S, y qué en la ciudad de San Carlos Sonora la conocen en menor 
medida, destacando el sector servicio con porcentaje del 57. 
 
Tabla 3.  La red social que más conoce 

 

¿Indique el medio de comunicación electrónica (red social) que usted 
conoce más? 

Total Ninguno Facebook Linkedin YouTube Messenger 
Correo 
electrónico 

Localidad Guaymas 2 19 1 1 12 36 71 
San Carlos 0 6 1 0 5 17 29 

Total 2 25 2 1 17 53 100 
En esta otra tabla se aprecia que la red social que más conocen en las pequeñas y medianas 
empresas destaca principalmente el correo electrónico con un 36% en Guaymas y un 17% en San 
Carlos Sonora, y en ese mismo orden le sigue el Facebook y Messenger con un 19%, 6% y 12%, 
5% respectivamente. 
 
Tabla 4.  Página Web 
 Localidad Casos 
 Válidos Perdidos Total 
 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Su empresa cuenta con 
página Web? 

Guaymas 71 100.0% 0 .0% 71 100.0% 
San Carlos 29 100.0% 0 .0% 29 100.0% 

En la tabla 4 se observa que las empresas que cuentan con mayor porcentaje de sitios Web, son las 
que se ubican en la ciudad de Guaymas Sonora con un 71% y con un 29% las ubicadas en San 
Carlos. 
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Tabla 5. Tiempo de inversión en las redes sociales 

 

 Indique el tiempo que invierte en el uso de las redes sociales (excluyendo 
correo electrónico) 

Total Ninguno 
Una vez al 
mes 

Dos veces 
al mes 

Una vez a 
la semana 

Dos veces 
a la 
semana 

Tres veces 
a la 
semana 

Todos los 
días 
laborables N/A 

Localidad Guaymas 3 0 1 8 5 4 44 6 71 
San Carlos 1 1 1 0 2 1 23 0 29 

Total 4 1 2 8 7 5 67 6 100 
En la tabla 5, se aprecia que las empresas que se encuentran ubicadas en la ciudad de Guaymas 
invierten mayor tiempo en el uso de redes sociales, destacando la respuesta de todos los días 
laborales con un 44%  y en San Carlos con un 23% de tiempo invertido. 
 
Tabla 6. Tiempo Invertido por Sector 

 

Indique el tiempo que invierte en el uso de las redes sociales (excluyendo correo 
electrónico) 

Total Ninguno 
Una vez al 
mes 

Dos veces 
al mes 

Una vez a 
la semana 

Dos veces 
a la 
semana 

Tres veces 
a la 
semana 

Todos los 
días 
laborables N/A 

Sector Comercio 3 1 2 5 3 2 22 5 43 
Servicio 1 0 0 3 4 3 45 1 57 

Total 4 1 2 8 7 5 67 6 100 
Respecto a los resultados de la tabla 5, el sector que más invierte en el uso de redes sociales es el 
sector servicio con un 45%. 
 
Tabla 7. Uso del Sitio Web 

 

¿Cuál es el uso que se le da a la página Web en su negocio? 

Total 

Mostrar 
información 
general 

Mostrar 
promociones 

Seguimiento 
con los 
clientes 

Imagen de 
la empresa 

Buscar 
nuevos 
clientes Otro N/A 

Localidad Guaymas 19 16 10 4 1 1 20 71 
San Carlos 14 2 0 2 0 0 11 29 

Total 33 18 10 6 1 1 31 100 
 
Las empresas que se localizan en la ciudad de Guaymas, utilizan su página Web preferentemente 
para mostrar información, mostrar promociones y dar seguimiento a los clientes con 45%. Y en San 
Carlos Sonora la utilizan mayormente para mostrar información y mostrar promociones con un 
16%. 
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Tabla 8. Beneficios de las Redes Sociales por ciudad y sector 

 

 Indique los beneficios que le ha otorgado el uso de las redes sociales (excluyendo el correo 
electrónico) 

Total 
 
 

Ninguno Posicionar 
la empresa 

Posicionar 
los 

servicios 
y/o 

productos 

Mayores 
ventas 

Dar 
seguimiento 
a los clientes 

Competir 
eficazmente 

Llegar a 
nuevos 

mercados 

Conocer 
mejor al 
cliente 

N/A 

Localidad Guaymas 17 12 15 5 2 6 7 6 1 71 
San 
Carlos 

1 3 11 1 2 5 3 3 0 29 

Total 18 15 26 6 4 11 10 9 1 100 

 

Indique los beneficios que le ha otorgado el uso de las redes sociales (excluyendo el correo 
electrónico) 

Total 
 
 

Ninguno Posicionar 
la empresa 

Posicionar 
los 

servicios 
y/o 

productos 

Mayores 
ventas 

Dar 
seguimiento a 

los clientes 

Competir 
eficazmente 

Llegar a 
nuevos 

mercados 

Conocer 
mejor al 
cliente 

N/A 

Sector Comercio 12 5 10 2 2 5 4 3 0 43 
Servicio 6 10 16 4 2 6 6 6 1 57 

Total 18 15 26 6 4 11 10 9 1 100 
 
En esta tabla 8, se aprecia el comparativo de las dos ciudades en estudio y los sectores. En donde 
los principales beneficios que otorga el uso de redes sociales a las empresas son posicionar la 
empresa, posicionar productos, llegar a nuevos mercados y competir eficazmente con un 45% para 
las ubicadas en Guaymas Sonora y en contraparte en San Carlos con los mismos beneficios, pero en 
menor medida. Así como también se observa que el 57% de los beneficios se otorgan a las empresas 
del sector servicio. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
De acuerdo al resultado y en el desarrollo de la investigación se deduce que las entidades 
económicas analizadas muestran áreas de oportunidad importantes, esto lo demuestra el dato 
contundente del grado de utilización y beneficios otorgados por las redes sociales y/o medios de 
comunicación electrónicos. Aunque en la región Guaymas-San Carlos Sonora, aún no se tiene 
cimentado la práctica del uso de nuevas tendencias de las tecnologías de la información y 
comunicación, es evidente que ha otorgado algunos beneficios poco representativos. Las nuevas 
tendencias en este tema sin lugar a dudas, son las herramientas esenciales para lograr llegar a una 
mejor competitividad, mejor posicionamiento y un crecimiento económico en las pequeñas y 
medianas empresas, esto a través del social media (Facebook, twitter, blogs, etc.) por citar los más 
importantes y utilizadas tanto por la comunidad social como la empresarial, en este tenor se 
considera implementar estrategias de concientización y capacitación a través de consultorías sobre 
tecnologías de la información en las Pequeñas y Medianas Empresas, para mejorar la 
competitividad de las mismas y así fortalecer esta práctica de publicidad y promoción para la 
contribución al desarrollo económico de la región; esta afirmación se respalda por el estudio 
realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), durante el año 2011 y hace referencia 
que en ese mismo año en comparación con el año 2010, hubo un crecimiento del 14% en el uso de 
la Internet de un 34.9% a un 40.6% asimismo, los dispositivos electrónicos que más utiliza el 
cibernauta para conectarse a la Internet es primeramente la PC, con un 64%, Laptop con un 61%, 
Smartphones con un 58% y finalmente Celulares con un 23%, lo que representa para las pequeñas y 
medianas empresas visualizar y canalizar estas tendencias para entrar al comercio electrónico. 
Dentro del mismo estudio se presentan los porcentajes de las causas principales por las que los 
mexicanos se convierten en cibernautas quedando en primer término por hacer uso del correo 
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electrónico con un 29%, seguido de la búsqueda de información con un 28% y finalmente por hacer 
uso de las redes sociales con un 17%. En este mismo tenor las principales actividades que realiza el 
cibernauta en la Internet es principalmente para enviar y recibir correos electrónicos con un 80%, 
seguido con un 77% para acceder a Redes Sociales y con un 71% para la búsqueda de información, 
con ello se reafirma que es vital para las organizaciones la incursión a la actividad comercial a 
través de los nuevos medios de comunicación electrónica, resultando el mundo de las redes sociales 
masivas de comunicación. Datos importantes que alientan a las pequeñas y medianas empresas para 
iniciar en el uso de tecnologías de la información y comunicación es que la AMIPCI en el 2012, 
menciona que cerca del 80% de las personas que utilizan las redes sociales tienen edades que van 
desde los 12 años a los 44 años de edad, con un nivel socioeconómico medio bajo y medio alto; lo 
que puede orientar a las organizaciones a diseñar estrategias y/o productos destinados a este 
segmento de mercado, ya que cada vez son más las empresas que utilizan estos medios para 
publicitar sus productos y/o servicios. Por lo tanto, se recomienda al sector empresarial (servicio y 
comercio) de las ciudades de Guaymas y San Carlos Sonora México, realizar trabajo colaborativo a 
través de alianzas estratégicas en los diferentes sectores empresariales, gobiernos, universidades 
para diseñar un plan de acción en conjunto que permita eliminar las debilidades y amenazas, 
detectadas en la investigación para elevar la competitividad de las entidades económicas de la 
región a través de la utilización de las TIC´S. 
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Anexos 

Apéndice 1. Instrumento 

OBJETIVO.  La presente encuesta tiene la finalidad analizar el grado de utilización y beneficios de 
las redes sociales en las pequeñas y medias empresas de la ciudad de Guaymas y San Carlos Nuevo 
Guaymas Sonora. La información recopilada es exclusivamente para estudios académicos y 
totalmente confidencial. 

I. Datos Generales 

                                                                                                                                                               
Comercio                         Servicio 

Nombre de la empresa  Sector   

Número de empleados  Año de 
constitución 

  

Localidad  Ubicación 
(colonia/sector) 

  

II. Utilización 

1. ¿Conoce usted los medios 
de comunicación electrónicos 
denominados (redes 
sociales)?: 

1) Completamente ____ 2) Medianamente____  3) Poco ____ 4) Nada ____ 
5)  N/A________________________________ 

2. Indique el medio de 
comunicación electrónico (red 
social) que usted más conoce: 
Dónde 1 es el mayor y 8 el de 
menor puntuación. 

1) Facebook ____ 2)Twitter____ 3) Blog____   4) LinkedIn ____  5) 
YouTube ____ 6  Messenger____  7) Correo electrónico____  8) 
Otro_________________________________ 

3. De las siguientes redes 
sociales y/o medios de 
comunicación electrónicos 
¿cuál es la que usted más 
utiliza en su negocio?: Dónde 
1 es el mayor y 8 el de menor 
puntuación. 

1) Facebook ____  2)Twitter____  3) Blog____   4) LinkedIn ____  5) 
YouTube ____ 6  Messenger____  7) Correo electrónico____  8) 
Otro______________________________ 

4. Indique el tiempo que 1) Una vez al mes ____  2) Dos veces al mes____  3) Tres veces al mes____   

                         

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.amocvies.org.mx/htm_asambleas/a29_sonora/escudo_itson_ch.JPG&imgrefurl=http://www.amocvies.org.mx/htm_asambleas/a29_sonora/prog_general_sonora.htm&usg=__gF5Zw3BHeKXFyQk2D7dAsh-T0uo=&h=186&w=95&sz=8&hl=es&start=16&itbs=1&tbnid=Wb0gF-LRLlq0IM:&tbnh=102&tbnw=52&prev=/images?q=itson&hl=es&gbv=2&tbs=isch
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.amocvies.org.mx/htm_asambleas/a29_sonora/escudo_itson_ch.JPG&imgrefurl=http://www.amocvies.org.mx/htm_asambleas/a29_sonora/prog_general_sonora.htm&usg=__gF5Zw3BHeKXFyQk2D7dAsh-T0uo=&h=186&w=95&sz=8&hl=es&start=16&itbs=1&tbnid=Wb0gF-LRLlq0IM:&tbnh=102&tbnw=52&prev=/images?q=itson&hl=es&gbv=2&tbs=isch
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invierte en el uso de las redes 
sociales (excluyendo correo 
electrónico): Dónde 1 es el 
mayor y 8 el de menor 
puntuación. 

4) Una vez a la semana ____  5) Dos veces a la semana ____ 6  Tres veces a 
la semana____  7) Todos los días laborales___  8) 
Otro___________________________ 

5. ¿Su empresa cuenta con 
una página Web?: 

1) Si ____ 2) No____   Si su respuesta es no pase a la pregunta 7. 

6.¿Cuál es el uso que se le da 
a la página Web en su 
negocio? : Dónde 1 es el 
mayor y 8 el de menor 
puntuación. 

1) Mostrar información general ____ 2) Mostrar promociones____  3) 
Seguimiento con los clientes ____   

4)Imagen de la empresa____5)  Buscar nuevos clientes____ 6) Vender 
productos 7)   8) Otro____________________ 

7. Indique la persona o 
departamento que controla el 
manejo de la información de 
las redes sociales: 

1) Gerente general____ 2) Empresario____  3) Gerente de ventas____  4) 
Gerente de Mercadotecnia____    5)  Supervisor____    
6)Asistente/secretaria____  7) Vendedor  8) 
Otro_____________________________ 

8. ¿La empresa cuenta con un 
plan anual sobre el uso de las 
redes sociales, alineado con 
los objetivos generales de la 
empresa?: 

1) Completamente ____ 2) Medianamente____  3) Poco ____  4)Nada ____ 
5)  N/A________________________________ 

9. ¿Qué desventajas encuentra 
usted en la utilización de las 
redes sociales para su 
negocio? : Dónde 1 es el 
mayor y 8 el de menor 
puntuación. 

1) Alto costo (gasto) ____    2) Pérdida en tiempo____    3) Gasto en compra 
en equipo. Cómputo ____         4) Gasto en pago de internet____  5) 
Distracción para empleados____  6) Improductividad____  7) Divulgación 
de información del negocio por parte de empleados  8) 
Otros________________________________________ 

III. Beneficios 

10. Indique 
los 
beneficios 
que le ha 
otorgado el 
uso de las 
redes 
sociales 
(excluyend
o el correo 
electrónico) 
a su 
empresa: 

1) Posicionar la empresa____ 2) Promocionar los servicios y/o productos____  3) Mayores 
Ventas ____ 4) Dar seguimiento a los clientes ____ 5)  Competir eficazmente____  6) Llegar a 
nuevos mercados  7) Conocer mejor al cliente  8) Otros______________________ 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1084 

Dónde 1 es 
el mayor y 
8 el de 
menor 
puntuación. 

11. De las 
siguientes 
redes 
sociales y/o 
medios 
electrónico
s de 
comunicaci
ón: ¿cuál 
de ellos ha 
representad
o mayores 
beneficios 
para su 
negocio? : 
Dónde 1 es 
el mayor y 
8 el de 
menor 
puntuación. 

1) Facebook ____ 2)Twitter____  3) Blog   4) LinkedIn ____  5) YouTube ____ 6  
Messenger____  7) Correo electrónico____  8) 
Otro___________________________________________ 

12. Indique 
los 
beneficios 
que le ha 
otorgado el 
uso de una 
página Web 
para su 
empresa: 
Dónde 1 es 
el mayor y 
8 el de 
menor 
puntuación. 

1) Posicionar la empresa____ 2) Promocionar los servicios y/o productos____  3) Mayores 
Ventas ____ 4) Dar seguimiento a los clientes ____ 5)  Vender en línea (internet) ____  6) 
Llegar a nuevos mercados  7) Conocer mejor al cliente  8) 
Otros________________________________________________________________________
_________________ 

13. Indique 
el 
porcentaje 
de 
crecimiento 
para su 
empresa de 
los 
siguientes 
indicadores 
por el uso 

1) Ventas ____  2) Clientes____ 3) No hubo cambio significativo________ 
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de los 
medios de 
comunicaci
ón 
electrónico
s, redes 
sociales y/o 
página 
Web: Del 0 
al 100% 
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Luis Enrique Valdez Juárez 
 
levaldez@itson.mx; juarez38@hotmail.com 
  
II. EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN 

• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Enero 2008 a Abril 2010. 
Tec Milenio. 
Centro de Estudios Virtual, Monterrey Nuevo León 
www.tecmilenio.edu.mx 
Mtro. En Admón. de Negocio esp. Mercadotecnia.  
Titulación Aprobada por. (Tesis: Estudio de Mercado)  

 

• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Agosto 2006 a Julio 2008. 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. 
Tel. (01) 622 22 10033, CP.85400.  
Mtro. en Administración  de Negocios 
Titulación Aprobada por unanimidad. (Tesis: Plan 
de Mercado)  

• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Generación  1996 a 2002. 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. 
Tel. (01) 622 22 10033, CP.85400.  
Lic. En Administración           

 
III. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

• Duración 5 Años  (a la fecha: Octubre 2012) 
• Nombre y dirección del empleador Centro de Negocios /Incubadora ITSON 

Guaymas 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. 
Tel. (01) 622 22 10033, CP.85400 

• Tipo de empresa o sector Institución Educativa de Educación Superior. 
• Puesto o cargo ocupados Consultor de Negocios 
• Duración 5 Años  (a la fecha: Octubre 2012) 
• Nombre y dirección del empleador Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)  

Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. 
Tel. (01) 622 22 10033, CP.85400 

• Tipo de empresa o sector Institución Educativa de Educación Superior. 
• Puesto o cargo ocupados Responsable del Programa Educativo de Lic. En 

Administración (RPE de LA) y Coordinador del 
Centro de Negocios.   

• Duración  3 años 
• Nombre y dirección del empleador Grupo Elektra SA de CV. 

 Acalle 20 Esq. Serdán Col. Centro, Guaymas, 

mailto:levaldez@itson.mx
mailto:juarez38@hotmail.com
http://www.tecmilenio.edu.mx/
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Sonora. Tel.: 01 (622) 3-90-00. Lic. Javier Zepeda. 
• Tipo de empresa o sector Sector Comercio.                  
• Puesto o cargo ocupados Gerente de Tienda 

IV. INVESTIGACIÓN 

4.1 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS, PROYECTOS, DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
Estudio de Mercado de la Cultura del Reciclaje en la Ciudad de Guaymas 
Estudio de satisfacción de los cruceristas en el Puerto de Guaymas 
Estudio de Mercado para la empresa PASA 
Estudio de Mercado, sobre posicionamiento de MEGACABLE 
Responsable de la Academia de Administración. 
Líder del Cuerpo Académico de Gestión y Desarrollo Empresarial. 
Coordinador del Centro de Negocios ITSON Guaymas. 
Estudio del sector productivo del Reciclaje y artesanías en la Ciudad de Guaymas. 
Coordinador del proyecto Consultor-Emprendedor ITSON. 
Estudio sobre el seguimiento a egresados del programa de Administración plan 2002. 
Colaborador en el proyecto Incubadora de Negocios ITSON. 
Colaborador en la Red Nacional de Consultores México Emprende, FONAES, SEC. REFORMA 
AGRARIA. 
Colaborador con incubadora Empreser Guaymas 
Responsable de Proyecto DNC para las PyMEs de la ciudad de Guaymas, Empalme y Navojoa, 
Sonora. 

 
V. CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DIPLOMADOS. 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 

Certificaciones y 
Diplomados  
 
 

Certificación como  "Consultor de Negocios/Secretaría De la 
Reforma Agraria” obtenido en el mes de noviembre de 2011.  
Certificación como  "Consultor de Negocios” obtenido en el mes 
de octubre de 2010. Consultoría General  nivel 5.  
Seminario denominado "Hexamarketing” realizado del 7 al 11 de 
julio de 2010. Duración 30 horas.  
Diploma como "Consultor de Negocios México Emprende”, 
Secretaría de Economía Federal, realizado del 8 al 17 de marzo de 
2010. Duración 50 horas.  
Diplomado “Clúster Empresarial” realizado en el mes de 
diciembre de 2008. Duración 100  horas. 
Diplomado “Director y Asesor de SBDC de México” realizado en 
junio, julio y agosto de 2008. Duración 150  horas. 
Diplomado “Tecnología Instruccional para Cursos en la Modalidad 
Virtual-Presencial” realizado en Mayo, Noviembre de 2008. Duración 
150  horas. 
Diplomado “Mercadotecnia y Estrategias de Ventas” realizado 
del 30 junio al 24 de noviembre de 2007. Duración 100 horas. 
Certificación “Metodología de Emprendedores Fundación E”, 
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realizado el 10, 11 y 12 de noviembre de 2008 y 2012. Duración 24 
horas.  
 

PONENTE: 
 
 
 

  Ponente  "Propuesta de Integración de un Cluster en San Miguel 
de Horcasitas para Incrementar la Producción de Lácteos en el 
Estado de Sonora” realizado el 25 de junio de 2009. 
  Ponente "Plan de Mercadotecnia para una microempresa 
dedicada a la venta de tamales" 23 de octubre de 2009. Duración 1 
hora. 
  Ponente "Planificación Estratégica de Consolidación y 
Desarrollo Parque Infantil DIF Guaymas" 23 de octubre de 2009. 
Duración 1 hora. 
Ponente Congreso Internacional de Negocios “Los Sistemas de 
Información, Herramienta para la Microempresa para estrechar 
Relaciones con los Clientes”, realizado el 6 de mayo de 2010. 
Duración  1 hora. 
Ponente en la Séptima Reunión Anual de Academias “La 
responsabilidad Social en las Empresas”, realizado en el mes de 
Junio de 2010. Duración 1 hora. 

 
Jesús Antonio Rascón Ruiz 
 
j_rascon_ruiz@hotmail.com / jesus.rascon@itson.edu.mx 
 
  
II. EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN 

• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Agosto 2008 a Agosto 2010. 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. 
Tel. (01) 622 22 10033, CP.85400.  
Mtro. en Administración  de Negocios 
En proceso de titulación (Tesis: Estudio de 
Resiliencia Organizacional)  

• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Generación  1998 a 2002. 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. 
Tel. (01) 622 22 10033, CP.85400.  
Lic. En Administración    
Titulado con menciones honoríficas por desempeño 
académico. 

 
III. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

• Duración 3 Años  ( Actual ) 
• Nombre y dirección del empleador ITSON Guaymas 

Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. 
Tel. (01) 622 22 10033, CP.85400 

mailto:j_rascon_ruiz@hotmail.com
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• Tipo de empresa o sector Institución Educativa de Educación Superior. 
• Puesto o cargo ocupados Asistente Académico Administrativo 
• Duración 3.5 Años  (Mayo 2005-Diciembre 2008) 
• Nombre y dirección del empleador COPPEL S.A de C.V.  

Ave. Serdán y calle 18 Col. Centro. 
• Tipo de empresa o sector  Tienda departamental 
• Puesto o cargo ocupados Gerente de tienda   
• Duración  2 años (Junio 2003 –Mayo 2005) 
• Nombre y dirección del empleador  Servi – Cono S.A de C.V (Mustache) 

 Calle 16, Ave 13 Col. Centro Guaymas, Sonora. 
• Tipo de empresa o sector Sector Alimentos                
• Puesto o cargo ocupados Gerente de Plaza Guaymas 
• Duración  6 años (Julio 1997-Junio 2003) 
• Nombre y dirección del empleador Embotelladora Pitic S.A de C.V. 

Blvd. A. García López  y calle 9 Col. Centro. 
• Tipo de empresa o sector  Comercio                  
• Puesto o cargo ocupados  Sub-Coordinador Administrativo. 

 
 

• Duración  8 meses (Nov.  1996-Julio 1997) 
• Nombre y dirección del empleador Centro de distribución V.H (CEDIS) 

Carretera internacional salida norte de Gyms. 
• Tipo de empresa o sector Bodega-Distribución supermercados                   
• Puesto o cargo ocupados  Controlista de bodega. 
• Duración  6 años (Nov.  1991-Octubre 1996) 
• Nombre y dirección del empleador  Bancomer S.A de C.V. 

Ave. Serdán y calle 18 Col. Centro 
• Tipo de empresa o sector  Servicios bancarios                   
• Puesto o cargo ocupados  Capturista contable, Cajas, ejecutivo de servicio.. 

 
IV. INVESTIGACIÓN 

4.1 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS, PROYECTOS, DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
Estudio de Mercado de la Cultura del Reciclaje en la Ciudad de Guaymas 
Estudio de Mercado para la empresa PASA 
Estudio de Mercado, sobre posicionamiento de MEGACABLE 
Colaborador del Cuerpo Académico de Gestión y Desarrollo Empresarial. 
Colaborador del Centro de Negocios ITSON Guaymas. 
Colaborador en el proyecto Incubadora de Negocios ITSON. 
Coordinador del bloque disciplinar de Recursos Humanos. 
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V. CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DIPLOMADOS. 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 

COMO 
INSTRUCTOR/PONENTE: 
 
 
 

 
  Instructor “Consultoría General, Administración” realizado 
en los meses de abril y agosto de 2009. Duración 20 horas  
  Ponente "Planificación Estratégica de Consolidación y 
Desarrollo Parque Infantil DIF Guaymas" 23 de octubre de 
2009.  
Ponente Congreso Internacional de Negocios “Resiliencia 
organizacional”, realizado el 6 de mayo de 2010. 
Ponente en la Séptima Reunión Anual de Academias “La 
responsabilidad Social en las Empresas”, realizado en el mes de 
Junio de 2010.  
Ponente 1er. Congreso Internacional de Negocios y 
Desarrollo Sustentable realizado en el mes de Mayo de 2010  (3 
Artículos) 
Ponente en la 6ta. Reunión Anual de Academias ITSON. 
“Plan de Marketing para la carrera de Licenciado en 
Administración”. 
Ponente en el 2do. Coloquio Internacional de Posgrados de 
Negocios. “Programa consultor como eje de cambio en las 
MiPyMEs y en la percepción de ITSON por parte de la comunidad” 
 

 
VI. PREMIOS Y DISTINCIONES 
 

Nombramiento de Maestro Distinguido ITSON 2012 
Única mención honorífica en curso gerencial impartido por  Friedman Group en empresa Coppel 
Egresado con Mención Honorífica y Mención por Desempeño Académico de la carrera de Licenciado en 
Administración por el Instituto Tecnológico de Sonora. 

 
 
 Jorge Enrique Huerta Gaxiola 

 

jhuerta@itson.mx;   jorge.huerta@itson.edu.mx;   lichuerta@hotmail.com  

 

 ESCOLARIDAD 

LICENCIATURA: Licenciado en Economía (LE). Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
1979-1983. México, D.F.  

mailto:jhuerta@itson.mx
mailto:jorge.huerta@itson.edu.mx
mailto:lichuerta@hotmail.com


Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1093 

MAESTRÍA: Maestro en Administración (MA). Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). 
Guaymas, Sonora, 2003. 

 EXPERIENCIA LABORAL 

Analista del Sector Industrial. Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). 1982-1983. 
México, D.F. 

Jefe de Control Presupuestal. Productos Pesqueros Peninsular, S.A., de C.V. Guaymas, Sonora. 
1984-1985. 

Coordinador de Control Presupuestal. Astilleros Unidos de Guaymas, S.A de C.V. Guaymas, 
Sonora. 1985-1987. 

Profesor de Tiempo Completo del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Unidad Guaymas, a 
partir de 1987 a la fecha. 

Responsable del Programa de Tutoría Académica del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
Unidad Guaymas de 2004 a 2008. 

Responsable del Programa de Maestría en Administración del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), Unidad Guaymas, a partir de agosto de 2008 a la fecha. 

 EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN. 

Estudio de la Cultura del Reciclaje en la ciudad de Guaymas y Empalme Sonora. 

Estudio del Burnout en las PyMEs de la ciudad de Guaymas. 

Estudio sobre la contribución de la banca comercial en el crecimiento económico del municipio de 
Guaymas. 

Estudio sobre el perfil del líder comisionista para una empresa de autoservicios. 

Estudio sobre el uso y beneficio de las Redes Sociales en las MiPyMEs, de Guaymas y San Carlos. 

Estudio sobre la satisfacción de la recolección de basura del ciudadano del Municipio de Guaymas 
por parte de la empresa PASA. 

Estudio sobre la Detección de Necesidades de Capacitación en las MiPyMEs de Guaymas, 
Empalme y Navojoa. 
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66 EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO EN TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y SU IMPACTO AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES: UNA 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DESDE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 
CONOCIMIENTO. 

Julio César Acosta Prado1 
Universidad Externado de Colombia 

 
Reynaldo Hernández Reyes2 

Universidad Externado de Colombia 

RESUMEN 

El propósito de esta revisión de literatura es analizar si existe relación entre la externalización de 
procesos de negocio (EPN) en el área de las tecnologías de la información (TI) de las empresas y la 
gestión de estratégica del conocimiento (GEC). La revisión de literatura realizada permitió conocer 
las principales aproximaciones que han venido conformando, desde la década de los ochenta hasta 
la actualidad y, que a su vez, han marcado el enfoque investigativo en ambas áreas. Desde el punto 
de vista teórico, la principal contribución del estudio es la vinculación de dos marcos conceptuales 
(externalización de procesos de negocio y gestión estratégica del conocimiento), que apenas han 
sido tratados en conjunto en investigaciones precedentes sobre el tema. Desde un punto de vista 
práctico, los hallazgos identifican que la EPN en TI tiene efectos directos e indirectos al interior de 
las organizaciones, que influyen de forma positiva o negativa en la GEC para alcanzar 
competitividad y, por ende, el éxito empresarial. 

Abstract 

The purpose of this literature review is to know if there’s relationship between the business process 
outsourcing (BPO) in the area of information technology (IT) and strategic management of 
knowledge (SMK). The revision on literature allowed establishing the main approaches from the 
80’s until present times marking the investigative focus on both areas. From the theoretical point of 
view, the principal contribution of the study is the entailment of two conceptual frames (Business 
Process Outsourcing and Strategic Knowledge Management), that have barely been treated together 
in preceding investigations about the subject. From the practical point of view, the findings identify 
that BPO in IT has direct and indirect effects in the interior of organizations, that it influences of 
way positive and negative in the SKM to obtain competitiveness and thereby business success. 

Palabras claves: Externalización de procesos de negocio, tecnologías de información, gestión 
estratégica del conocimiento, competitividad. 

Keywords: Business process outsourcing, information technologies, strategic management of 
knowledge, competitiveness. 

  
                                                      
1 Doctor en Dirección y Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinador de 
Investigación y Desarrollo y, Docente Investigador de la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia. Email: julioc.acosta@uexternado.edu.co   
2 Estudiante de la Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente revisión crítica de literatura, abarca el estudio de dos modelos de gestión empresarial 
que desde la década de los 80 del Siglo XX, han cobrado especial importancia en la dirección y 
administración de empresas a la hora de planear estrategias que incrementen la competitividad de 
las organizaciones: la externalización de procesos de negocio (EPN) en el área de tecnologías de 
información (TI) y la gestión estratégica del conocimiento (GEC).  

El principal interés de esta revisión de literatura es conocer si existe relación entre la externalización 
de procesos de negocio (EPN) en el área de las tecnologías de la información (TI) de las empresas y 
la gestión de estratégica del conocimiento (GEC). 

El anterior cuestionamiento, surge al considerar las actuales implicaciones de ambos modelos de 
gestión en el marco de la sociedad del conocimiento y la información, en donde, gracias al gran 
desarrollo científico y tecnológico de los últimos años, las TI se han democratizado, llegando a ser 
indispensables tanto para el funcionamiento normal de cualquier tipo de organización en el mundo 
como para su éxito, siendo éste determinado por la capacidad de las empresas de obtener niveles de 
innovación  constantes en el tiempo que les permitan desarrollar ventajas competitivas, obtener 
liderazgo en el mercado y, por ende, ganancias superiores. Haciendo difícil pensar en externalizar 
áreas específicas de TI cuando éstas abarcan la mayoría de procesos de negocio al interior de las 
empresas, sin que este tipo de decisiones afecten procesos estratégicos y relevantes para las 
organizaciones. 

La revisión de la literatura recoge el desarrollo de estos dos modelos de gestión, a lo largo de las 
últimas décadas. Esta situación permitió conocer la evolución de ambos modelos de gestión y la 
forma en que se han aplicado en el área de TI, permitiendo así, responder a los interrogantes que 
motivan la presente investigación. Así, en la primera parte del estudio se recogen los fundamentos 
teóricos alrededor de la EPN y de la GEC. En la segunda, se presenta la metodología empleada para 
la revisión de la literatura. La tercera, se expone el análisis de los resultados de la investigación, 
dividido en tres partes fundamentales: principales hallazgos; relación entre EPN en el área de TI de 
las organizaciones y la GEC y, principales retos. Finalmente, se presentan las consideraciones 
finales más relevantes resultado de la revisión de la literatura, respecto a la problemática planteada. 

Con base a la anterior el objetivo de esta revisión de literatura es, analizar si existe relación entre la 
externalización de procesos de negocio (EPN) en el área de las tecnologías de la información (TI) 
de las empresas y la gestión de estratégica del conocimiento (GEC).  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La EPN es una práctica gerencial que consiste en la subcontratación con un proveedor externo a la 
empresa, de uno o varios procesos de negocio, entendiéndose por tales, un conjunto estructurado, 
medible de actividades diseñadas para producir un bien o servicio para un cliente o mercado 
determinado (Davenport, 1993). Los procesos de negocio, se pueden clasificar en tres categorías: 1) 
Procesos estratégicos, aquellos que dan orientación al negocio; 2) Procesos sustantivos, los que dan 
el valor al cliente, y conforman la parte principal del negocio; y, 3) Procesos de apoyo vertical u 
horizontal que dan soporte a los procesos centrales (Hammer, 1996). 

 
Siguiendo a Dowouna (2011), el repaso de algunas teorías prominentes que justifican la EPN es 
presentado de la siguiente manera: Primero, la teoría de costos de transacción (TCT). Esta teoría 
estudia los factores determinantes de uno y otro método alternativo de asignación de recursos, 
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teniendo en cuenta no tanto sus costos de producción como los de transacción. Dicho esto, la 
transacción y el costo de producción asociado con un servicio determina la decisión de 
externalización (Williamson, 1975, 1979, 1985). Este punto de vista ha sido apoyado por 
académicos (Shelanski y Klein, 1995; Clark et. al., 1995; Khan et. al., 2010), que suponiendo unos 
costos de producción contantes, analizan las causas que originan los costos derivados de cada uno 
de los mecanismos de asignación de recursos.  
 
Las fuentes de los costos de transacción se pueden agrupar en torno a dos fenómienos que, pesa a 
estar claramente diferenciados, muestran estrechas relaciones entre sí: el comportamiento humano y 
el entorno en que se produce la transacción. En cuanto al comportamiento humano, la naturaleza 
intangible de los activos tecnológicos desafía la racionalidad limitada de los individuos (Simon, 
1947) y aumenta las probabilidades de que se comporten de forma oportunista (Williamson, 1975, 
1979). En este caso, la racionalidad limitada surge ante la dificultad para la obtención y 
procesamiento de la información relevante de las tecnologías objeto de transacción por parte de los 
decisores.  
 
En este sentido, Lacity y Willcocks (1998) y Poppo y Zenger (2002) han sugerido que, para evitar 
el oportunismo, un contrato detallado y formal entre clientes y vendedores es acentuado por esta 
teoría. Por tanto, le origen de los comportamientos oportunistas debe buscarse en las asimetrías de 
información (Akerlof, 1970), producidas cuando cualquiera de las partes en una transacción posee 
alguna información relevante de la que las otras partes no disponen y, que puede aprovechar en su 
propio beneficio. De igual manera, Mahnke et al. (2005) argumenta que una empresa debería 
externalizar sus procesos de negocio cuando las dimensiones de transacción sean bajas.  
 
El entorno en que tiene lugar la transacción es otra de las fuentes de los costos de transacción, ya 
que intervienen varios factores como el nivel de incertidumbre tecnológica, que origina dificultades 
para la identificación de las posibles contingencias y el valor real de las tecnologías en el futuro y, 
por ende, la redacción de contratos completos (Walker y Weber, 1984; Rindfleisch y Heide, 1997). 
También se identifica como factor la frecuencia de la transacción tecnológica determinante de la 
posibilidad de amortizar fácilmente los costos fijos derivados del establecimiento de una estructura 
interna para administrar la transacción. Ambos factores dificultan la identificación de: el nivel de 
retornos generados, el tiempo en que se van a producir esos retornos y, su área específica de 
aplicación (Tripsas, Schrader y Sobrero, 1995). Además se deberá incluir como factor el número de 
contratantes, que sirve de enlace entre los costos derivados del entorno y del comportamiento 
oportunista. Dicho esto, a menos número de grupos contratantes los agentes podrán influir de forma 
directa y manifestar comportamientos oportunistas, ante la dificultar de encontrar otros alternativos 
para negociar (Williamson, 1975). De forma indirecta, la posesión de conocimiento tecnológico 
específico aumenta la probabilidad de comportamientos oportunistas, debido a  la dependencia 
bilateral que se genera entre los agentes (Pisano, 1990; Ulset, 1996; Mang, 1998).         
 
Sobre la base de estas consideraciones y desde un punto de vista estratégico, la TCT es un marco de 
análisis enriquecedor para la dirección y gestión de los intangibles tecnológicos, ya que a través del 
mecanismo de asignación de los activos tecnológicos que minimiza los costos de transacción, 
pueden deducirse los aspectos básicos que caracterizan la naturaleza de la tecnología incorporada. 
En otras palabras, la tecnología que posee y/o controla una empresa se sitúa entre su base de 
intangibles, ya que se fundamenta en información y conocimiento. 
 
Por su parte, la Teoría de la Agencia (TA) (Jensen y Mecking, 1976; Fama y Jensen, 1983) plantea 
la existencia de la empresa como una ficción legal o nexo de contrato entre agentes cuyo fin es la 
consecución de objetivos que de forma autónoma no podrían realizar. La TA comparte con la TCT 
los supuestos básicos de racionalidad limitada y comportamiento oportunista de los individuos 
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(Eisenhardt, 1989). Por ello, se centra en el interior de las organizaciones, principalmente en el 
análisis de la problemática surgida a partir de la separación entre la propiedad (accionistas) y el 
control (directivos) y, el modo en que los contratos firmados entre los agentes influye el 
comportamiento de las partes.  
 
Desde la TA son diversos los problemas relacionados con el fenómeno tecnológico abordados que 
explican la posible disparidad de intereses y la consiguiente aparición de costos de agencia, tales 
como: la actitud de la dirección frente a la innovación (Hoskisson, Hitt y Hill, 1993), la relación 
entre diversificación y el esfuerzo tecnológico (Baysinger y Hoskisson, 1989) o el efecto de la 
estructura de la propiedad sobre el esfuerzo tecnológico, donde se describe de forma específica la 
externalización de procesos de negocio en tecnología (Kochhar y David, 1996), entre otros.  
 
Para una mayor comprensión del fenómeno tecnológico y, específicamente la EPN, la TA centra 
especial atención en el riesgo que acompaña a las actividades tecnológicas y el largo período de 
recuperación de las inversiones resiente los resultados en el corto plazo y la remuneración de los 
directivos vinculada con ellos (Galbraith y Merrill, 1991). Por tanto, la dirección muestra 
habitualmente una cierta aversión al desarrollo de actividades tecnológicas. Sin embargo, los 
accionistas, con una mayor capacidad para diversificar su riesgo con otras inversiones alternativas 
(Baysinger, Kosnik y Turk, 1991), apuestan por su ejecución debido a la evidencia empírica 
encontrada relativa al sentido positivo de la relación entre las inversiones en las actividades 
tecnológicas y la competitividad sostenida (Hoskisson, Hitt y Hill, 1993). 
 
No obstante, el mayor problema pudiera presentarse a la hora de negociar la retribución a partir del 
análisis de su aportación al éxito tecnológico y a la eficacia empresarial. En este sentido, la 
naturaleza colectiva, compleja y específica del conocimiento tecnológico limita la capacidad de los 
trabajadores para negociar su retribución, permitiendo a la empresa apropiarse de los beneficios 
extraordinarios (Lippman y Rumelt, 2003). Por ello, en las condiciones apuntadas será éste el 
principal objeto de atención en el análisis de la tecnología, ya que los elevados costos derivados de 
una mala gestión de la citada relación de agencia pueden erosionar los resultados de las empresas. 
De forma análoga, los proveedores de ciertos conocimientos tecnológicos externos a la empresa 
contarán con un menor poder de negociación a medida que dichas tecnologías se complementen con 
otros conocimientos exclusivos de la empresa usuaria que permitan mejorar su explotación frente a 
la utilidad comúnmente reconocida en la industria (Lippman y Rumelt, 2003), lo que puede dar 
lugar nuevamente a la aparición de cuasirentas. 
 
Dicho esto, los planteamientos de la TCT y de la TA permiten reconocer, tanto el comportamiento 
de las empresas frente a las decisiones inherentes al desarrollo de las actividades tecnológicas al 
interior de las mismas o mediante su externalización, como en la alineación de la estratégica y, su 
impacto en los resultados empresariales. Todo ello, permite mayor comprensión de la empresa 
como agente económico, ya que TCT reconoce el carácter evolutivo de los procesos de acumulación 
de los conocimientos tecnológicos y la necesidad de integrar factores internos y externos en el 
análisis estratégico y la TA analiza la evolución de los mecanismos de control, la dimensión 
dinámica de las organizaciones y los procesos de desarrollo tecnológico debe ser tratada con mayor 
detenimiento y desde una perspectiva natural que incorpore el análisis de los procesos de adaptación 
de la empresa a la evolución del entorno.  
 
Sin embargo, el estudio completo de los resultados empresariales con base en la tecnología debe 
incluir una perspectiva dinámica que ponga el mayor énfasis posible en los procesos de desarrollo 
de nuevos conocimientos tecnológicos que permitan asumir los sucesivos cambios impuestos por el 
contexto competitivo (Bettis y Hitt, 1995; Baum y Wally, 2003). De estas observaciones, se 
desprende que la evolución que experimentan las empresas no es la simple respuesta a una serie de 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1098 

variaciones exógenas, sino que el cambio ocurre en y desde el interior de la empresa (Metcalfe, 
1998). Por tanto, la actividad tecnológica se configura como un proceso endógeno a la empresa al 
que se le atribuyen propiedades dinámicas (Dosi, 1991). 
 
A partir del tratamiento integrado de las perspectivas presentadas hasta el momento, se plantea el 
desarrollo de los enfoques estratégicos de recursos y conocimiento, que actualmente son la 
referencia fundamental del proceso de Gestión Estratégica de la empresa y que en sus desarrollos 
más vanguardistas tratan de integrar las dimensiones relevantes de los enfoques anteriores.  
 
Desde mediados de los años ochenta se desarrolla la Teoría de Recursos y Capacidades (TRC), que 
plantea el análisis de los resultados de las organizaciones a partir del control o posesión y 
explotación de ciertos recursos empresariales (Nelson y Winter, 1982; Rumelt, 1984, 1987; 
Wernerfelt, 1984, 1989; Barney, 1986, 1988, 1991; Itami y Roehl, 1987; Winter, 1987; Dierickx y 
Cool, 1989; Chandler, 1990; Conner, 1991; Ghemawat, 1991; Grant, 1991; Amit y Schoemaker, 
1993; Peteraf, 1993;). 
 
Este enfoque enlaza, con las primeras contribuciones al estudio de la estrategia empresarial en las 
que se reconoce la gran relevancia de los factores internos en la obtención de rentas superiores a 
través de los conceptos de competencia distintiva o heterogeneidad empresarial (Selznick, 1957; 
Penrose, 1959; Chandler, 1962; Ansoff, 1965; Learned et al., 1965; Andrews, 1971). Por tanto, las 
características de la industria dejan de jugar un papel exclusivo en los modelos explicativos de los 
resultados empresariales. 
 
Dicho esto, autores como Wernerfelt, 1984; Prahalad y Hamel, 1990; Conner, 1991; Barney, 1991; 
Conner y Prahalad, 1996; Foss, 1997; Barney, 2001; Barney, Wright y Ketchen, 2001; Barney y 
Hesterly, 2010; Parayitam y Guru-Gharana, 2010, visualizan las empresas como un conjunto de 
activos y recursos que pueden crear una ventaja competitiva si se explotan al máximo. En 
consecuencia, una empresa podría externalizar procesos diferentes a sus competencias básicas o 
capacidades únicas (Quinn, 1992; Dekkers, 2000; Fine, 2002; Wu et al., 2005; McIvor, 2010). En 
este sentido, Gilley y Rasheed (2000) y Steensma y Corley (2002), argumentan que una empresa 
puede externalizar sus actividades de tecnología de la información (TI), si ésta no está incluida 
dentro de sus competencias básicas.  
 
Por tanto, los recursos y, especialmente, las capacidades tecnológicas son los elementos con los que 
cuenta la empresa para neutralizar las amenazas y explotar las oportunidades que ofrece el entorno 
en mejores condiciones que la competencia (Conner, 1991). De una forma novedosa, Douglas y 
Ryman (2003) demuestran empíricamente que la habilidad de la empresa para enfrentarse al poder 
negociador de los clientes y a la intensidad competitiva, es a partir de su mejor dotación de 
capacidades tecnológicas, todo lo cual justifica su mejor posicionamiento en la industria y la 
obtención de mejores resultados. Sin embargo, no se hallan estudios que identifiquen resultados 
superiores cuando las empresas externalizan procesos de negocios orientados al desarrollo de 
tecnologías por no disponer de recursos suficientes internamente, lo que supondría una escasa 
creación y desarrollo de capacidades intensivas en conocimiento tecnológico que permitirían 
reconocer oportunidades del entorno competitivo o la novedad tecnológica.  
 
La relevancia estratégica otorgada a los intangibles tecnológicos, ha derivado en el desarrollo de 
una corriente de pensamiento estratégico cuya separación del TRC no está suficientemente clara, 
nos referimos al Enfoque de la Empresa Basada en Conocimiento (EEBC) desarrollado por Nonaka, 
1994; Nonaka y Takeuchi, 1995; Bierly y Chakrabarti, 1996; Grant, 1996; Porter Liebeskind, 1996; 
Spender, 1996; Spender y Grant, 1996, entre otros autores. Este enfoque se preocupa no sólo de las 
características de los intangibles tecnológicos estratégicos, sino también por los procesos de 
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creación, transmisión y explotación de conocimiento en la empresa y su vinculación con la creación 
de valor. 
 
A diferencia de la  enfoque de recursos tradicional, siguiendo muy de cerca la TCT, el EEBC 
permite afrontar con éxito la justificación de la existencia de la empresa como un mecanismo de 
asignación eficiente de los intangibles tecnológicos, puesto que el mecanismo de los precios se 
revela insuficiente para negociar con múltiples tecnologías que son auténticas expresiones de 
conocimiento complejo (Machlup, 1967; Kogut y Zander, 1992, 1996; Nonaka, 1994).  
 
Desde el EEBC, la empresa se define como una entidad de aprendizaje, almacenamiento y 
transmisión de conocimientos tácitos y específicos acumulados en virtud de procesos históricos 
(Foss, 1994, 1996) en los que la sabiduría individual y social se encarga de transformar dichos 
conocimientos en productos con valor económico (Demsetz, 1991; Kogut y Zander, 1992; Hall, 
1993; Nonaka, 1994; Nonaka y Takeuchi, 1995; Morcillo, 1997; Grant, 1996, 2003; Spender, 
1996). 
 
Sobre la base de esas consideraciones, el EEBC enlaza con la TRC a través del desarrollo del 
Enfoque de las Capacidades Dinámicas (ECD), en la que, tal y como se ha presentado, el 
tratamiento de los procesos adquiere la mayor importancia y en la que el carácter estratégico de las 
capacidades tecnológicas se vincula directamente con la habilidad que otorgan a las empresas para 
desarrollar nuevos conocimientos continua y eficazmente responsables de la adaptación de la 
empresa a la evolución de la estructura competitiva (Teece, 1986, 1998; Teece y Pisano, 1994; 
Teece, Pisano y Shuen, 1997; Lei, Hitt y Bettis, 1996). 
 
En coherencia con la perspectiva clásica de la TRC, la dificultad para transferir e imitar los 
conocimientos tecnológicos tácitos y específicos justifica que los primeros trabajos identificaran 
exclusivamente este tipo de conocimiento como estratégico (Lippman y Rumelt, 1982; Winter, 
1987; Reed y DeFillipi, 1990). Sin embargo, las aportaciones de Cohen y Levinthal (1990), apuntan 
a un carácter contingente con el que se reconoce que, para competir con éxito de forma sostenida, la 
empresa ha de renovar con agilidad y eficacia la base de tecnologías y que, en ciertas ocasiones, 
dichos procesos evolutivos requieren la dotación complementaria de conocimientos externos 
explícitos o la codificación de aquellos desarrollados internamente. Según estas aportaciones, no 
existiría una fórmula óptima de gestión tecnológica sino una más adecuada a la consecución de 
ciertos objetivos estratégicos en un contexto determinado (Pisano, 1994; Teng y Cummings, 2002).  
 
En esta línea, Nonaka (1994) y Nonaka y Takeuchi (1995) apuntan la importancia de las 
interacciones de expresiones de conocimiento tácito y explícito en los procesos de creación de 
conocimiento tecnológico entre los distintos niveles ontológicos (individuo, grupo, organización e 
interorganización) así como la no sustituibilidad entre ambas dimensiones. De acuerdo a este 
planteamiento la EPN en TI, genera una relación de dependencia asimétrica que podría generar 
riesgos y beneficios en las empresas de forma simultánea o discontinua de tiempo en  la relación 
contractual.     
 
Dicho esto, cuando una empresa decide externalizar, básicamente lo que busca es enfocare en sus 
procesos estratégicos y sustantivos del negocio, entregando los procesos de apoyo,  a proveedores 
especializados en dichas actividades, que le garantizan su realización con altos niveles de calidad, 
permitiéndole a ésta concentrarse en la razón de ser del negocio y desarrollar ventajas competitivas, 
que le permitan obtener liderazgo en el mercado y la generación de ganancias superiores.  Así, 
detrás de la externalización de un determinado proceso de negocio, la cuestión estratégica que se 
plantean en las organizaciones es si pueden lograr o no desarrollar una ventaja competitiva 
sostenible en el tiempo realizando internamente dicha actividad.  
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Tal cuestión se hace relevante toda vez que la experiencia ha demostrado que un uso inapropiado de 
la externalización o un incremento innecesario en la misma, origina,  en muchas organizaciones, el 
inicio de un proceso de declive que puede dejarlas sin las habilidades y capacidades necesarias para 
competir en el mercado (Bettis et al., 1992).  Por tal razón, la empresa debería ser capaz de 
identificar estratégicamente qué actividades puede externalizar sin que tenga que soportar riesgos 
innecesarios que puedan influir negativamente en su ventaja competitiva. 
 
Así, desde el ERC toda organización debería centrarse en aquellas actividades que constituyen sus 
competencias básicas y externalizar el resto teniendo en cuenta que los recursos estratégicos de la 
empresa deben caracterizarse por ser heterogéneos y cumplir con las propiedades de ser valiosos, 
escasos y difíciles de imitar o de sustituir, criterios que se relacionan con el desarrollo y la 
sostenibilidad de las ventajas competitivas. (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986, 1991; Dierickx y 
Cool, 1989; Nonaka, 1991, 1994; Grant, 1991, 1996; Peteraf, 1993; Venkatesan, 1992; Kugot y 
Zander, 1992). 
 
Los diversos modelos de gestión propuestos desde este enfoque, plantean que para hacer uso 
correcto de la EPN, las actividades a externalizar deben estar en función del riesgo o la 
vulnerabilidad estratégica que éstas representan para la empresa.  En ese sentido, sí la actividad 
tiene una alta influencia en la ventaja competitiva de la empresa ésta demanda un alto control 
estratégico de la misma, por lo que se debería desarrollar internamente al suponer un gran riesgo su 
externalización. Sin embargo, cuando la actividad tiene una baja influencia en la ventaja 
competitiva, el control que se necesita es bajo y la empresa no incurriría en grandes riesgos al 
externalizarla dado que no va a suponer una pérdida de ventaja competitiva (Quinn, 1999; Prahalad 
y Hamel, 1990; Espino y Padrón, 2004). 
 
Así, cuando las empresas externalizan actividades que implican un alto riesgo para la ventaja 
competitiva estas pueden perder cierta flexibilidad para introducir nuevos diseños de productos o 
servicios, pues el nuevo diseño pasa a depender del proveedor en cuestión. También, la 
externalización puede erosionar el potencial de la organización para el aprendizaje organizativo 
particularmente en actividades necesarias para el desarrollo de aquellos negocios y capacidades 
básicas (Lei y Hitt, 1995), pues como señalan Cohen y Levinthal (1990) el desarrollo de actividades 
internas pueden ser un mecanismo eficaz para crear nuevas habilidades y capacidades básicas que 
se podrían perder si se confía su desarrollo a agentes externos (Rodríguez, 2004) 
 
Espino y Padrón (2004), señalan que la externalización permite a la organización:  
 

• Centrarse en un conjunto de recursos limitados relativos a pocas competencias básicas en las 
que se pueden desarrollar las mejores capacidades. 

• Aumentar las capacidades de innovación conseguidas con el personal eficaz, la tecnología de 
información y el conocimiento externo.  

• Eliminar las inflexibilidades del capital fijo, la burocracia, las plantas físicas, proporcionando 
así unos recursos más ágiles para los clientes de la cadena de valor y de la cadena de 
suministros; y  Expandir el propio conocimiento a través de empleo de las inversiones 
realizadas por fuentes externas. 

De esta manera, la externalización se convierte en una decisión estratégica eficaz para cubrir las 
deficiencias en recursos o desfases de los resultados de las actividades en las que la empresa no es 
tan eficiente (Espino y Padrón, 2004). 
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Este planteamiento de la EPN como una cuestión estratégica, guarda relación con los 
planteamientos principales de la GEC. La GEC es una disciplina emergente que tiene como objetivo 
generar, compartir y utilizar el conocimiento tácito (Know-how) y explícito (formal) existente en 
una organización, para dar respuesta a las necesidades de crecimiento, eficiencia, liderazgo, 
innovación y competitividad de las empresas y al logro de los objetivos estratégicos que éstas trazan 
para su desarrollo (Nonaka, 1991, Nonaka y Takeuchi, 1995). La GEC se centra en la necesidad de 
gestionar el conocimiento organizacional y los aprendizajes organizacionales como mecanismos 
claves para el fortalecimiento de una organización en relación con las visiones de futuro que van a 
determinar sus planes estratégicos de desarrollo en el mediano y largo plazo (Peluffo y Catalán, 
2002; Bueno, 2004). 
  
La relación entre el EPN y la GEC se da en referencia a la pérdida o apropiación de destrezas 
transfuncionales a las que se exponen las empresas cuando externalizan procesos (Quinn y Hilmer, 
1994), puesto que las interacciones entre las personas especializadas, bien sea por la práctica o la 
formación académica, de diferentes departamentos o áreas, suelen proporcionar nuevas soluciones o 
ideas innovadoras al corazón del negocio y sus aspectos  estratégicos. Como indican Clark y 
Fujimoto (1990), la integración funcional de los procesos y productos enriquece la comunicación y 
coordinación entre las diferentes áreas. En relación a este punto, la excesiva dependencia de un 
proveedor por una mala selección ó abuso de las actividades a externalizar, puede dificultar la 
creación del conocimiento y la transferencia del mismo a través de las diferentes funciones o 
departamentos de la empresa. Por consiguiente, es preciso prever y estudiar el posible impacto de la 
EPN sobre los procesos de la GEC al interior de las empresas, entendiendo que esto repercute 
directamente en la capacidad de innovación y mejoramiento continuo. 
 
METODOLOGÍA 

La temática abordada en esta revisión de literatura constituyó una investigación de profundidad 
descriptiva y analítica, desarrollada a partir de técnicas de análisis cualitativo y fuentes secundarias 
de información, que tuvo por objeto desarrollar un análisis de la evolución del tema escogido, su 
estado actual y las perspectivas de desarrollo futuro, a fin de conocer el debate teórico alrededor de 
la problemática planteada. 

En ese sentido, la investigación se desarrolló en los siguientes momentos metodológicos: 

En una primera fase se definido el problema de investigación y las variables a tratar, se procedió a  
realizar la revisión de la literatura. Si bien se trataba de información secundaria, su carácter debía 
ser científico y/o académico de manera que la investigación se enmarcara dentro de los parámetros 
exigidos.  

Por tanto, la identificación de la investigación en EPN asumió el sesgo de selección de la búsqueda 
en revistas académicas asociadas a la Administración de Empresas y propias de la GEC. Desde esta 
perspectiva la exploración bibliográfica se dio en tres niveles: i) revistas académicas genéricas de 
Administración de Empresas de alto impacto en el Journal Citation Reports (JCR); ii) revistas 
académicas propias del campo de la GEC  de alto impacto en el jcr; y iii) revistas académicas 
genéricas de Administración de Empresas publicadas en Colombia y de alto impacto en Publindex 
(índice bibliográfico nacional de Colciencias). 

Con base a lo anterior fueron revisados los artículos de revistas en las categorías señaladas. De la 
selección de artículos, se  determinaron líneas o categorías centrales con base a la cuales se 
desarrolló el análisis de resultados de la investigación realizada, organizando de una manera ágil la 
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ruta de lectura analítica de los documentos, para determinar los hallazgos y, describir tanto las 
limitaciones como generar consideraciones  del estudio. 

Análisis de resultados 

Principales hallazgos  

La dinámica investigativa afirma la proposición sobre la evolución de los conceptos a partir de los 
debates académicos determinados por el contexto histórico y los resultados empresariales. La 
revisión de literatura realizada permitió establecer la evolución de las enfoques administrativos que 
desde la década de los ochenta hasta la actualidad, han marcado el enfoque investigativo en ambas 
áreas. La tabla a continuación condensa dichas tendencias: 

Tabla 1. Enfoques administrativos 

  Década 1980 Década 1990 Década 2000 
Nivel de 
análisis Organizacional Organizacional Organizacional-

Sectorial 
Orientación 
Teórica Gerencial Gerencial Gerencial 

Tipo de 
Investigación 

Empírica-
Conceptual 

Académica-
Conceptual Empírica 

Relación 
entre EPN y 
GEC 

No abordada No abordada 

Relación causal 
débil no 
explícitamente 
determinada 

Fuente: Elaboración Propia 

Tal y como se muestra en la tabla 1, el desarrollo conceptual respecto a ambos modelos de gestión 
empresarial, tiene su inicios en la década y en la década de los noventa se empieza a generar un 
soporte teórico con mayor fuerza, en especial porque para la EPN y la GEC estaban dejando de ser 
casos de éxito aislados para convertirse propiamente en modelos de gestión que requerían una 
importante robustez conceptual que los soportara. Sin embargo, la evidencia bibliográfica muestra 
que el desarrollo investigativo sobre EPN se ha mantenido estático en conceptos avanzando en 
estudios de caso y modelos empíricos que intentan establecer, tanto si los beneficios como los 
riesgos que está práctica gerencial reporta y, en la formulación de modelos que posibiliten a las 
empresas externalizar estratégicamente sin poner en riesgo su ventaja competitiva. 

La bibliografía que reporta la GEC muestra que, la formulación teórica fue más fuerte en la década 
de los noventa, dando paso en el siglo XXI a la investigación empírica a todo nivel sobre el tema. 
Sin embargo, el desarrollo conceptual aun sigue en proceso ya que al hablar de conocimiento y su 
gestión, la investigación adopta un componente interdisciplinario, que de alguna manera 
imposibilita definir cualquier concepto desarrollado. Pese a todo, en los últimos años, la literatura 
ha intentado recoger los casos y modelos de éxito en GEC que sirvan de guía para las empresas y 
organizaciones, a fin de hacer posible adelantar estos modelos de gestión sin importar su razón 
social, tamaño y objeto de negocio. 

En suma, la academia ha abordado extensamente estos temas desde dos perspectivas: una desde el 
desarrollo conceptual y otra más empírica desarrollada a partir de estudios de caso y proposición de 
modelos académicos y empresariales, susceptibles de ser aplicados.  
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Es claro que alrededor de ambos modelos de gestión empresarial, se ha consolidado con los años, la 
construcción de una comunidad académica fuerte, que se confirma en publicaciones de revistas 
científicas en el campo de la administración de empresas. 

De acuerdo con la tabla 2, revistas seriadas de amplio reconocimiento en la administración  de 
empresas como Harvard Business Review, Strategic Management Journal y Academy of 
Management Journal, editadas por la Academy of Management (AOM), publican al día de hoy 
tanto sobre EPN como de GEC, investigaciones elaboradas tanto por académicos como 
empresarios. 

En este sentido, se considera robusta la producción y existencia, de conocimiento que desde la 
Administración, soportan ambos modelos de gestión empresarial. Gran parte de la producción 
bibliográfica en estos campos obedece a su carácter controversial. Así, lejos de institucionalizarse 
como prácticas de gestión aceptadas, tanto la EPN como la GEC son disciplinas sujetas a un 
extenso debate de más de tres décadas que, al parecer, aun no tiene conclusión. 

En el caso de la EPN, el centro del debate está en la determinación de su conveniencia con base a 
las ventajas y desventajas determinadas en estudios empíricos y la evidencia existente en el interior 
de las empresas que la han implementado. La línea de defensa de la EPN como herramienta efectiva 
para obtener ventaja competitiva en las organizaciones (Hammer, 1996) ha sido ampliamente 
apoyada desde la teoría de recursos y capacidades, teoría de la que se han desarrollado modelos 
estratégicos que pueden servir de guía a empresas, a fin de que externalicen sólo aquellas 
actividades que no constituyan la competencia esencial del negocio y que no comprometan las 
competencias básicas de la organización (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Venkatesan, 1992; Hammer, 
1996; Quinn, 1999; Prahalad y Hamel, 1990; Espino y Padrón, 2004).   

Los detractores de esta corriente afirman, con base a estudios de casos de organizaciones 
globalmente conocidas y con resultados de investigaciones empíricas realizadas en diferentes 
empresas, que la EPN no sólo constituye un riesgo para la competitividad a largo plazo sino para la 
seguridad de la información interna de la empresa y, para el desarrollo de procesos de innovación 
necesarios para liderar con éxito en el mercado mundial  (Lei y Hitt, 1995; Rodríguez, 2004; Bettis 
et al., 1992; Venkatesan, 1992). 

Con base en el desarrollo actual de las organizaciones y la implementación de sesiones estratégicas 
con el fin de generan ventaja competitiva, la generación de conocimientos internos constituye un 
factor clave diferenciador para el mercado.  La generación de conocimientos internos no juega un 
papel antagónico con la EPN ya que se pueden generar sinergias con el proveedor con el fin de 
adquirir las capacidades y competencias generadas durante el periodo del servicio de 
externalización. 

Pero, si de debates académicos se trata, la literatura que aborda la GEC,   es extensa en todas sus 
formas. Pese a que en esencia los conceptos básicos que rigen este modelo de gestión empresarial 
son aceptados por los autores más representativos a nivel mundial en este tema (Nonaka; 1991, 
1994; Nonaka y Takeuchi, 1995; Clark y Fujimoto, 1990; Grant, 1991, 1996; Blanco, 2002; Arias, 
2002; Peluffo y Catalán, 2002; Vatuiu, 2000) existe un desgaste conceptual alrededor del 
significado de lo que es GEC desde corrientes  epistemológicas, ontológicas, humanísticas y 
materialistas que han entrado al debate en aras de propiciar la generación de una ciencia de la GEC 
propiamente dicha (Bueno, 2004; Rodríguez, 2006). 
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Finalmente, en cuanto a la articulación de ambos conceptos, la revisión de la literatura evidencia 
una falta de vinculación clara entre la EPN y la GEC, tanto en investigaciones académicas como 
empíricas.  

Relación entre EPN en el área de TI en las organizaciones y GEC. 

Al abordar esta cuestión, es conveniente señalar que en la revisión de literatura adelantada se 
destacan tres categorías de estudio: 1) La GEC en empresas de Tecnología (Zapata, 2001; O’Dell y 
Grayson, 1998; Ruggles, 1998; Fiddler 2000); 2)  El uso de las Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones (TIC) como apoyo a los procesos de GEC y a la creación de ventajas competitivas 
en las organizaciones (Pérez, 2000; Pérez y Dressler, 2001; Grant, 1996; Nonaka y Teece, 2001; 
Knowman-Project, 2003; Andreu  et al, 2004); y, 3) La importancia de la Gestión Tecnológica 
como apoyo fundamental para la creación y GEC (Sáez y García, 2002;  Saiz y García, 2007; 
Cantera, 2006), 

Si bien la literatura trata de manera importante el tema de EPN, en realidad no aborda de manera 
específica el análisis de esta práctica dentro del área de TI en las organizaciones (Barney, 1986; 
Ansoff, 1980; Coyne, 1986; Lippman y Rumelt, 1982;  Prahalad, y Bettis,  1986; Rumelt, 1987;  
Wernerfelt, 1984; Winter, 1987). En cambio, si se ha tratado la postulación de modelos de gestión 
como la Administración de Procesos de Negocio (APN) ó Business Process Management (BPM) 
como recomendación a las empresas para articular la gestión interna de la tecnología, los procesos 
de negocio y del conocimiento. 

Lo anterior, obedece en gran parte a que la organización del siglo XXI se caracteriza por ser cada 
vez más flexible, dinámica y por tener incorporado dentro de todos sus procesos, o la mayoría de 
ellos, las TI como parte vital de su dinámica operacional. En ese sentido, hablar estrictamente de 
EPN dentro del área de TI, hoy en día resulta complicado y, en cierta medida simplista, dado que 
cada vez es más cierto que los procesos financieros, contables, de soporte técnico, de contratación, 
de seguridad, de calidad, de compras, gestión documental, etc., se encuentran sistematizados en las 
organizaciones  y, por ende, son susceptibles de ser externalizados y de hecho lo han sido cada vez 
con más frecuencia en la última década.  

En ese sentido, la Sociedad del Conocimiento y la Información no habla de externalizar el área de 
TI, sino de contratar soluciones integrales de procesos de negocio, tema distinto a externalización 
entendida como compra de equipos y programas informáticos manejados por un proveedor 
especializado para reducir costos. Así mismo, se habla de la importancia de incorporar de manera 
eficiente las TI en la estrategia corporativa de las empresas y de los riesgos de la externalización y 
las ventajas de la gestión tecnológica en empresas pertenecientes al sector de las TI, tema distinto al 
abordado por la investigación.  

En medio de este debate, el común denominador de los autores es resaltar el papel trasversal que 
juegan las TI para el buen desempeño de las empresas. De esa forma, las TI resultan indispensables 
para la creación y sostenibilidad de ventajas competitivas en las organizaciones y también para 
garantizar el avance de las mismas hacia el liderazgo en el mercado y el éxito empresarial. Por lo 
anterior, se hace necesario que exista no solo un equipamiento tecnológico en las organizaciones o 
una simple sistematización de procesos, sino una verdadera gestión tecnológica  

Por gestión tecnológica se entiende,  el proceso por el cual se ayuda a la empresa a adquirir el 
conocimiento necesario para lograr una ventaja competitiva sostenible. Para ello, es necesario que la 
empresa incorpore dicho proceso dentro de su estrategia corporativa y se esfuerce, a su vez por 
capacitar, formar y fidelizar el capital humano para que sea éste quien haga posible una verdadera 
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GEC al interior de las empresas valiéndose de las TI como herramientas facilitadoras del proceso, 
entendiendo que las nuevas herramientas tecnológicas influyen sobre el comportamiento de los 
trabajadores en su relación con la organización y la planificación del trabajo que ha de llevarse a 
cabo con ellas. 

En palabras de Sáez et al. (2004), la extensión producida por las TI en el capital estructural de la 
empresa se compone, en primer lugar, de conocimientos, procesos e instrumentos conectados por 
internet y disponibles en el momento en que sean necesarios y, en segundo lugar, de nuevos 
modelos de negocio que cambian las reglas de liderazgo del mercado. 

Esto último es especialmente importante, pues los resultados de la revisión de la literatura sobre las 
diversas investigaciones empíricas llevadas a cabo en el tema reconocen, que una de las principales 
ventajas de realizar, no una capitalización tecnológica sino una verdadera gestión tecnológica que 
incluya de manera simultánea, la adquisición de equipos, software, aplicaciones y más importante 
aún, que invierta en la capacitación y formación para la generación de nuevos conocimientos que 
derivan en la mayoría de las veces en la creación de nuevos modelos de negocio, es generar, bien 
sea el desarrollo de servicios en línea, el mejoramiento de servicios y procesos de la empresa, el 
diseño de nuevas plataformas para interactuar con los clientes creando conceptos como “hecho a su 
medida”, entre otros y, estas a su vez, permiten diversificar no sólo el concepto de negocio sino 
también el significado de la marca, creando así mayores y mejores oportunidades para competir con 
éxito en el mercado. 

En ese sentido, las TI intensifican la generación de nuevos conocimientos de las organizaciones 
creando profundos vínculos recíprocos de manera multidireccional, al implicar a todos cuantos 
participan en la red: clientes y proveedores de contexto, de contenido, de servicios comerciales y de 
infraestructura. Estas relaciones dinámicas remplazan al concepto de la marca como una imagen de 
sentido único que un vendedor define a través de la prensa u otros medios de radiodifusión y 
convierten las viejas reglas de la mercadotecnia en obsoletas (Sáez et al, 2008; Rodríguez, 2006) 

La relevancia de las TI en las organizaciones es tal que la literatura es enfática al señalar que 
durante el tiempo de existencia de una empresa y dependiendo de la presión al que se vea sometida 
por el entorno (competencia, globalización de mercados, ciclo de vida de los productos, etc.), ésta 
pasa por una serie de estadios que se tipifican de acuerdo con el grado de asimilación que la 
empresa logra de la tecnología en la cual se basa su negocio (Pérez, 2000). Según Mejía (2008) 
dichos estadios son: 

• Dependencia 
• Dependencia Relativa 
• Creatividad Incipiente 
• Autosuficiencia 
• Excelencia 

En muchas ocasiones, el estancamiento de las  empresas ocurre cuando no logran asimilar o 
apropiar tecnología que han adquirido mediante la compra de equipos o por asistencia técnica 
recibida. El grado de asimilación de una tecnología específica en una empresa es sencillamente el 
grado de conocimiento y entendimiento que sus empleados logran acerca de ella. Esto depende del 
nivel de capacitación del personal, de la actitud de la gerencia hacia la aceptación de nuevas ideas 
de los esquemas de comunicación que se usan en la empresa, de la importancia que tiene la 
capacitación, etc., (Sáez et al., 2008; Pérez, 2000). 
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Entre los objetivos que persigue tanto la GEC como la gestión de la tecnología, se observa 
concordancia en que ambas actividades buscan alcanzar las metas del negocio por medio de la 
obtención y gestión del conocimiento o la tecnología que la empresa requiere para ser competitiva. 
Ya que la tecnología es conocimiento aplicado, no es de extrañar que los principios y actividades 
propios de la GEC sean aplicables a la gestión de la tecnología. No obstante, en la práctica no 
siempre se reconoce este hecho, lo  que lleva a pobres resultados y fracasos en tareas de 
transferencia de tecnología (Sáez et al., 2008). Por lo anterior, a la hora de pensar en estos aspectos 
deben tenerse en cuenta las siguientes diferencias que establece la literatura entre estos modelos de 
gestión empresarial: 

Tabla 3. Diferencia entre GEC y Gestión de la Tecnología 

Gestión Estratégica del Conocimiento Gestión de la Tecnología 
Los principios de la GEC tienen en cuenta las 
condiciones que han de darse para que el 
conocimiento se adquiera, se difunda, se utilice y se 
genere en la empresa, basándose en el proceso de 
aprendizaje y la innovación. 

La gestión de tecnología, frecuentemente pasa por 
alto los principios de la gerencia del conocimiento 
por creer que no son necesarios o por no entender su 
impacto en los resultados de la gestión. 

La GEC pretende mantener y reutilizar el 
conocimiento adquirido sobre la base de que el 
conocimiento no se hace obsoleto. 
 

La gestión de la tecnología se basa en la premisa de 
que la tecnología se vuelve obsoleta y debe ser 
remplazada, con lo que lecciones aprendidas en el 
pasado, sencillamente se dejan de un lado. 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se refleja en la tabla 3, desde la concepción teórica, se afirma que la gestión de la 
tecnología es parte importante de la GEC y, por tanto, sus principios deben adaptarse a los de ésta 
última, exigiendo un cambio de paradigma que haga posible ver la gestión de la tecnología no como 
el proceso para lograr la mejor adquisición de maquinaria, software o implementación de estrategias 
o modelos administrativos, sino como el proceso por el cual se ayuda a la empresa a adquirir el 
conocimiento necesario para lograr una ventaja competitiva sostenible. Recalcando a su vez que los 
directivos dedicados a la gestión tecnológica deben ser instruidos con base al aprendizaje en todos 
los niveles de la organización y, poco a poco convertirse en gerentes del conocimiento (Halawi y 
McCarthy, 2006). 

En palabras de Grant (1996), si los gerentes de las empresas enfocaran la adquisición de tecnología 
como un proceso de aprendizaje organizacional, serían menos propensos a menospreciar los 
presupuestos destinados a la capacitación y entrenamiento de sus trabajadores y, en cambio 
recibirían mayor productividad. 

Al avanzar en el análisis, una corriente especialmente importante e interesante detectada en la 
revisión de la literatura, es la que aborda la forma en que las TI impactan los negocios. De acuerdo 
con Pérez (2000), esto se da en tres direcciones fundamentales: a) modificando las propias 
estructuras del sector industrial y las reglas del juego competitivo, b) creando nuevas fuentes de 
ventaja competitiva y, c) permitiendo la generación de oportunidades de negocios totalmente 
nuevas. Sin embargo, no basta con tener el equipamiento tecnológico al interior de la empresa 
porque para conseguir que ésta despliegue su verdadero potencial, debe integrarse dentro de la 
estrategia organizacional y, más concretamente, en una estrategia para la generación y gestión 
eficiente del conocimiento. 

Una integración exitosa de las TI, dentro de la GEC, permitiría contar con mejores herramientas 
para la generación de nuevo conocimiento, su transferencia y aplicación en las funciones 
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organizacionales, productos, procesos y servicios. Finalmente, facilitarían el control de cómo todo 
el conocimiento organizacional es generado, transferido, usado y enriquecido 

Los significativos avances en sistemas de cómputo, en los programas, en los bancos de datos y en 
las telecomunicaciones refuerzan, en un movimiento en espiral ascendente, la utilización de la 
información como factor competitivo y, por extensión, la necesidad de desarrollar en las empresas 
una elevada capacidad e intensidad del uso de las TI. Este último aspecto, es uno de los tres pilares 
que constituyen las interrelaciones estratégicas en que se sustenta la GEC. Ante este panorama, las 
organizaciones que pretendan alcanzar la condición de inteligentes deberán ser capaces de dominar 
las TI y convertirlas en una fuente de ventajas competitivas, gracias a una destacada capacidad para 
obtener y utilizar, de manera eficiente y efectiva, la información proveniente del mercado y del 
ambiente organizacional interno para combinarla con la creatividad y la capacidad de innovación de 
las personas (Pérez, 2000).  

Se hace claro entonces, desde la revisión de la literatura, que al interior de las empresas el 
conocimiento difícilmente podrá ser explotado en todo su potencial sin el empleo de las TI. 
Entendiendo que desde el punto de vista de las organizaciones, el conocimiento se puede definir 
como la información que posee valor para ella; es decir, aquella información que permite generar 
acciones asociadas a satisfacer las demandas del mercado y apoyar las nuevas oportunidades a 
través de la explotación de las competencias centrales de la organización. El apoyo que pueden 
entregar las TI radica en instancias tecnológicas y culturales para ayudar a la dinámica del proceso 
de GEC las cuales pueden ser: 

Generación de conocimiento: son las herramientas y técnicas que se enfocan a la exploración y 
análisis de datos, clasificadas dentro del área de la inteligencia artificial.  

Facilitador de la generación de conocimiento: son las herramientas y técnicas que facilitan el libre 
flujo de conocimiento dentro de la organización, correspondientes al área de la Administración de la 
Información, comunicación, representación y Groupware. 

Mediciones de conocimiento: Son herramientas y técnicas que facilitan la 'visualización' de los 
conocimientos. (Pérez, 2000). 

En ese orden de ideas, la literatura reconoce de forma general un efecto positivo de las TI en la  
GEC, pero no profundiza en  la identificación de que  tecnologías concretas y en que procesos de la 
GEC son más favorables su aplicación  (Grant, 1996; Nonaka y Teece, 2001; Knowman-Project, 
2003; Andreu  et al, 2004). 

De la revisión de la literatura se  puede inferir que las TI pueden lograr un doble efecto sobre la 
GEC. Por un lado afectan directamente a sus procesos, facilitándolos; y por otro, la  afectan 
indirectamente al reducir los efectos negativos que determinados elementos  pueden tener sobre su 
desarrollo. Además, con la intención de dar una visión integral al comportamiento de las TI respecto 
a la GEC se incorpora un elemento  fundamental, el factor humano, que es reconocido como el actor 
principal dentro de  los procesos de GEC (Drucker, 2000; Bueno, 2004; Comisión Europea, 2004).   

En palabras de Pérez y Dressler (2007) las TI actúan como un catalizador de la GEC,  al 
considerarlas elementos que con su utilización adecuada son capaces de hacer  reaccionar al resto de 
factores que intervienen en la GEC, acelerar los procesos de la  misma y, permitir la creación de 
contextos favorables para el desarrollo y expansión del conocimiento.   
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Además, los autores señalan que la utilización combinada de una serie de TI ejerce un efecto 
positivo sobre los  procesos de: socialización; exteriorización; combinación e interiorización de 
conocimiento mencionados por Nonaka y Takeuchi (1995) en su propuesta de conversión del 
conocimiento. Estos suponen una reducción de las dificultades que suponen para los procesos de 
GEC las denominadas barreras temporales; espaciales; jerárquicas y sociales, suponen.  En el 
mismo sentido, la capacitación de los capital humano de la organización en relación a las  TI y el 
grado de utilización que de las mismas hagan, se relaciona de forma positiva con el desarrollo de los 
procesos de GEC (Pérez y Dressler, 2007). 

De esta forma, la revisión de la literatura muestra cómo el estudio de las TI ha  pasado del análisis 
de sus efectos sobre variables económico financieras a centrar las investigaciones en el análisis de 
su complementariedad con recursos intangibles,  como el conocimiento. Y de forma simultánea, el 
avance técnico ha dado lugar al desarrollo de aplicaciones informáticas especiales de gestión 
empresarial, centradas más en el tratamiento de información y conocimiento que en la gestión de 
datos.  Todo lo cual, lleva a la convergencia de las TI con la GEC, reconociendo el papel 
fundamental del factor humano como elemento clave en el proceso. (Pérez y Dressler, 2007). De 
forma que, de acuerdo a los autores estudiados, el análisis de la relación  entre las TIC y la GEC no 
estará completo sin considerar la relación entre las TI y el capital humano como variable 
moderadora de todo el proceso (Nonaka, 1994; Nenkatesan, 1992). 

Puntualizando acerca de la EPN y su relación con las TI, siguiendo a Cantera (2006), la flexibilidad 
de la estrategia corporativa se caracteriza por disponer de estructuras planas y ajustadas, fabricación 
simplificada, en constante cambio, con tendencias a la cesión de actividades (EPN) y la 
virtualización del trabajo.  Ello obedece a que sólo las organizaciones empresariales más flexibles 
son capaces de sobrevivir en entornos económicamente hostiles y dinámicos como el mercado  
globalizado del siglo XXI (Saiz y García, 2000). 

En este proceso de supervivencia, la importancia de la EPN está en que es una estrategia que ha 
demostrado ser efectiva para la obtención simultánea de ventajas competitivas de primer orden o de 
rango superior (Investigación+Desarrollo+innovación: I+D+i) y de segundo orden o de rango 
inferior (menores costos salariales) mediante la reducción de costos fijos de una empresa, gracias a 
producción no vital o de servicios de la empresa en el exterior de la misma (Saiz, 2008). Como 
resultado, a nivel macro, la EPN favorece al capital humano más especializado (Egger y Egger, 
2000; Keuschnigg y Ribi, 2007), divide a la cadena de valor (Feenstra y Hanson, 1999), modifica el 
mercado de factores productivos (Arndt, 1999; Jones y Kierzkowski, 2000; Görg y Hanley, 2008), 
crea flujos comerciales entre países (Saiz, 2006) y fomenta la formación de monopolios y 
oligopolios (Egger y Egger, 2001). 

Si bien en sus inicios la EPN fue aplicada como un intento de las empresas para reducir sus costos 
fijos, en tanto, que flexibilizaban su estructura productiva y optimizaban el uso de los recursos. La 
literatura muestra que a partir del éxito conseguido en Kodak Inc., denominado académicamente 
como: El Efecto Kodak, tras la implantación del megacontrato firmado con IBM, Digital Equipment 
Corp. y Businessland para externalizar la mayor parte de sus sistemas de información, en lo que 
llegó a denominarse como Externalización de Tecnologías de la Información (Loh y Venkatraman, 
1992; Álvarez y Díaz, 2001), llevó a una nueva concepción de la EPN, ya no como  práctica sino 
como estrategia, tras lo cual se comenzó a utilizar como una opción reductora de costos y de 
creación de crecimiento en red por empresas transnacionales situadas alrededor del mundo. (Saiz y 
García, 2000). 

Al considerar la EPN como una decisión estratégica, una de las condiciones básicas para alcanzar el 
éxito, es disponer de un capital humano motivado, formado y que cuente con la experiencia 
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profesional suficiente para continuar adelante en nuevas líneas de negocio. En este proceso, juegan 
un papel fundamental tanto la formación especializada como el entrenamiento y las habilidades 
profesionales. Por ello, una de las maneras más eficaces de ayudar a aprender a las personas es a 
través del entrenamiento, poniendo  énfasis en ayudar a la gente a aprender que en enseñar o 
capacitar (Havard, 2001; Saiz y García, 2000; McAfee y Brynjolfsoon, 2005). 

Esta condición propuesta en la literatura, supedita el éxito de la EPN al hecho de que la empresa 
cuente en su interior con gestión eficiente del capital humano altamente calificado y comprometido 
con la organización, que producto de un acuerdo establecido con el proveedor elegido, se traslade a 
dicha entidad con el fin último de abrir nuevas líneas de negocio, aprender e incorporar a sus 
habilidades el know-how de éste, incrementar sus conocimientos y nivel de especialización y 
transmitir a la empresa dicho conocimiento adquirido, a fin de garantizar un traslado de habilidades 
y ventajas competitivas del proveedor a la empresa, no sólo en el papel sino en los hechos, y 
también para asegurar que en caso de finalizar el contrato, la empresa contratante de servicios de 
EPN no pueda quedar en clara desventaja frente a la competencia en el sector o desprovista de las 
herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para sobrevivir en el mercado.  

De esta forma,  la externalización genera un efecto multiplicador beneficioso, tanto para la empresa 
como para sus partes interesadas, debido, básicamente, a tres factores: (1) La puesta en marcha de 
nuevos proyectos en nichos de mercado ampliados o nuevos, lo que aumenta los ingresos 
potenciales; (2) La reducción de costos fijos operativos, y (3) El aumento del nivel de eficiencia 
económica, siempre que se dé un proceso de confianza recíproca entre las empresas aliadas y una 
comunicación eficaz dentro de las corporaciones (Saiz y García, 2000; Sieber et. al, 2007; 
Ohnemus, 2008). 

Dada la mayor competencia entre corporaciones que interactúan en un entorno de globalización 
económica, el proceso de externalización cuyo objetivo es la reducción de costos ha generado 
nuevas formas de trabajo en la economía del conocimiento, así como unos mayores dividendos para 
los accionistas de las empresas. Buenos resultados que tienden a crear círculos virtuosos que se van 
retroalimentando en el tiempo (Saiz y García, 2000) 

Sin embargo, desde una visión de política corporativa, la externalización en el sector de las TI tiene 
como objetivo satisfacer a las partes interesadas, garantizando de forma simultánea, unas posiciones 
de liderazgo en el tiempo que se ven reforzadas por la reducción de costos operativos y una 
maximización de ingresos, lo que incrementa beneficios y crea riqueza, tanto para los gerentes 
como los propietarios de las empresas, respectivamente. Como resultado, se maximiza el bienestar 
social y se incentiva el cambio social hacia la consecución de sociedades más justas y solidarias. 
(Saiz y García, 2000; Bustinza, 2008; Osinski, 2004; McAfee y Brynjolfsoon, 2005). 

Principales Retos 

Dentro de la diferentes posibilidades que ofrecen las TI, la literatura identifica de manera gradual 
importantes retos y oportunidades en estas industrias relacionadas con la GEC: desde los sistemas 
de información empresariales en general, pasando por su tendencia de soportar procesos 
transversales funcionales y no únicamente procesos o aplicaciones independientes, hasta la 
comprensión de los diferentes enfoques que pueden tener los sistemas de información dirigidos 
propiamente a la GEC (Tarazona et. al, 2009; Pereira, 2011). 

La integración de soluciones de software empresariales exige identificar las aplicaciones y 
prioridades más relevantes y sensibles según el negocio, para hacerlas interoperables y compatibles. 
Paralelamente, rescatar el valor de los procesos transversales funcionales y soportar a través de 
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soluciones TI su modelaje, ejecución, visibilidad y optimización. Esto  exige identificar los 
procesos críticos de cada empresa y concentrar en ellos la estrategia. Del mismo modo, los Sistemas 
de GEC para una organización deben definirse con una estrategia coordinada, producto de la 
selección de las funcionalidades más convenientes para la organización (Saiz y García, 2000; 
Rodríguez, 2006; Salazar y Zarandona, 2004) 

Dar estructura al conocimiento de las organizaciones es un propósito que constituye en sí mismo un 
plan de acción: transformar el conocimiento relevante de intangible a tangible, de informal a formal, 
configurando repositorios de conocimiento y promoviendo su uso y enriquecimiento. No obstante, 
la GEC representa un proceso dinámico, que no se limita a la gestión del repositorio de 
conocimiento existente, sino que promueve la generación de otros nuevos conocimientos, capaces 
de atender las necesidades y oportunidades emergentes (Saiz y García, 2000; Bueno, 2004).  

Desde el frente empírico que trata sobre EPN de las TI, en los sistemas de información orientados a 
procesos de negocio y, en los sistemas de GEC la literatura identifica, que tanto la industria que 
ofrece las diferentes soluciones, como los usuarios que las demandan, se enfrentan a trayectorias de 
desarrollo que aún están bajo construcción. Las soluciones aún no han logrado la madurez que 
garantice plena interoperabilidad, compatibilidad, flexibilidad ni funcionalidad integral. Del mismo 
modo, los usuarios empresariales requieren abordar estrategias muy enfocadas a sus aspectos 
críticos y nucleares del negocio, a sus condiciones  y oportunidades particulares para sintonizar las 
soluciones de las TI a su medida, de modo que aporten de manera efectiva y diferenciada a la 
estrategia global de GEC (Díaz, 2006; Cawthorne, 2002). 

Por lo anterior, se enuncia como reto importante que las empresas, sin distinción de actividad o 
tamaño, vean necesario el tener un conocimiento claro sobre el impacto que tiene la TI en las 
variables que determinan la competitividad de sus productos o servicios; saber muy bien si la 
tecnología con que cuenta la empresa proporciona alguna ventaja respecto de la competencia en 
esas variables donde el impacto es importante; conocer si la tecnología tiene potencial para mejorar 
o si ya llegó al límite;  tener muy bien identificadas las competencias tecnológicas (aquellas cosas 
en las que la empresa es verdaderamente buena o puede serlo); saber dónde y que tanto puede y 
debe usarse la tecnología para hacer más competitivo el negocio, para entonces definir los proyectos 
que lo permitan. Definidos los proyectos, determinar los recursos necesarios para realizarlos. Si los 
recursos requeridos son más de los disponibles, revisar el portafolio de proyectos y ajustarlo 
siempre y cuando sea conocido y cómo afectará el negocio (Ortíz y Pedroza, 2006). 

Una propuesta interesante en cuanto a la forma  y propósitos de la EPN consiste en pasar de los 
modelos de gestión EPN ya conocidos y avanzar hacia  la  incursión de las empresas en la 
Administración de Procesos de Negocio o Business Process Management (BPM), modelo mucho 
más integral desde el que se busca lograr el máximo beneficio de todas las potencialidades de los 
procesos de negocio en las empresas y abordar iniciativas que vayan más allá de la gestión de las 
tareas más básicas a través del flujo del trabajo para trascender del diseño, automatización y control 
de procesos individuales, para trabajar procesos compartidos y visibles a lo largo de toda la 
organización e integrar actividades tanto de sistemas como de personas en un ambiente de 
optimización de procesos que conduzca a innovación (Díaz, 2006; Huang et. al, 2004).  

Para lograr tales propósitos, la literatura consultada, sugiere fijar una lista de objetivos de negocio 
más relevantes como, identificar los procesos que influyen en estos objetivos y luego pensar en el 
impacto que cada proceso tiene en mejorar directamente un objetivo estratégico. Mediante esta 
aproximación se podrán identificar rápidamente los procesos que conducen al éxito del negocio ya 
que producirán a corto y a largo plazo valor tanto estratégico como financiero para la organización. 
Dichos procesos representan el más valioso capital de procesos -uno de los más reconocidos 
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“activos de conocimiento”- de una empresa y, cualquier mejora en ellos representará resultados 
tangibles (Díaz, 2006) 

Una vez implementado este modelo de gestión empresarial (EPN), la literatura recomienda que las 
organizaciones deben procurar permanecer enfocadas en los procesos seleccionados y convertirlos 
en la pieza central de la iniciativa de la administración de procesos de negocio, pues ya sea que una 
compañía se encuentre iniciando un proyecto de esa categoría ó solo esté aprendiendo su 
significado. La capacidad de aprovechar esta nueva forma de pensamientos sobre los procesos de 
negocio es la misma. De ese modo, el estado en que una empresa inicia este procesos solo 
determina si se debe extender lo que se ha logrado a la fecha o saltar la parte básica y dirigirse a las 
últimas innovaciones disponibles: ir más allá de la visibilidad en tiempo real del trabajo en curso, 
con el propósito de entender las condiciones del negocio que afectan los procesos, así como tener la 
capacidad de actuar ante dichas condiciones, también en tiempo real. (Díaz, 2006; Ortiz y Pedroza, 
2006). 

Así, la conceptualización e investigación alrededor de la EPN, abre paso a un nuevo modelo de 
gestión empresarial que propone integrar los procesos vitales en la organización y su gestión, dentro 
de la estrategia corporativa, a fin de promover unánimemente una administración óptima de 
procesos que soporte y facilite la GEC al interior de las empresas, teniendo siempre presente la 
importancia, tanto de la gestión tecnológica como de la capitalización intelectual, como factores 
garantes del éxito de estas estrategias.  

CONSIDERACIONES FINALES 

La relación entre el EPN y la GEC se da en referencia a la pérdida o apropiación de destrezas 
transfuncionales a las que se exponen las empresas cuando externalizan procesos, puesto que las 
interacciones entre las personas especializadas, bien sea por la práctica o la formación académica, 
de diferentes departamentos o áreas suelen proporcionar nuevas soluciones o ideas innovadoras al 
corazón del negocio y sus aspectos  estratégicos. Como indican Clark y Fujimoto (1990), la 
integración funcional de los procesos y productos enriquece la comunicación y coordinación entre 
las diferentes áreas. En relación a este punto, la excesiva dependencia de un proveedor por una mala 
selección ó abuso de las actividades a externalizar, puede dificultar la creación del conocimiento y 
la transferencia del mismo a través de las diferentes funciones o departamentos de la empresa.  

La evidencia bibliográfica muestra que el desarrollo investigativo sobre EPN se ha mantenido 
estático en conceptos avanzando en estudios de casos y modelos empíricos que intentan establecer, 
si son más los beneficios que los riesgos que esta práctica gerencial reporta y, la formulación de 
modelos que posibiliten a las empresas externalizar estratégicamente sin poner en riesgo su ventaja 
competitiva. Por su parte, la literatura que aborda la GEC muestra que, la formulación teórica se 
inicia en la década de los ochenta y se robustece en la década de los noventa, dando paso en el siglo 
XXI a las investigaciones empíricas y la aplicación de modelos de gestión. Sin embargo, el 
desarrollo conceptual aun sigue en proceso en parte porque al hablar de conocimiento y su gestión, 
la investigación adopta un componente interdisciplinario, que de alguna manera imposibilita dar por 
absoluto cualquier concepto desarrollado. Pese a todo, en los últimos años, la literatura ha intentado 
recoger los casos y modelos de éxito en GEC que sirvan de guía para las empresas. 

La línea de defensa de la EPN como herramienta efectiva para mejorar la ventaja competitiva de las 
organizaciones es ampliamente apoyada desde la Teoría de Recursos y Capacidades. Con base a esa 
teoría se han desarrollado modelos estratégicos a fin de que las empresas externalicen sólo aquellas 
actividades que no constituyan la competencia esencial o clave y, que no comprometan las 
competencias básicas de la organización (Hammer, 1996; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Venkatesan, 
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1992; Argyres, 2000; Quinn, 1999; Prahalad y Hamel, 1990; Espino y Padrón, 2004).   Los 
detractores de esta corriente afirman, que la EPN no sólo constituye un riesgo para la 
competitividad en el largo plazo sino para la seguridad de la información interna de la empresa y, 
para el desarrollo de procesos de innovación, necesarios para liderar con éxito en el mercado  (Lei y 
Hitt, 1995; Rodríguez, 2004; Bettis et al, 1992; Nenkatesan, 1992). 

En cuanto a la articulación conceptual de los dos modelos de gestión abordados por la 
investigación, la revisión de la literatura evidencia una falta de vinculación clara entre la EPN y la 
GEC, tanto en investigaciones académicas como empíricas. Se destacan básicamente tres categorías 
de estudio: 1) La GEC en empresas de Tecnología (Zapata, 2001; O’Dell y Grayson, 1998; Ruggles, 
1998; Fiddler 2000); 2)  El uso de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) 
como apoyo a los procesos de GEC y a la creación de ventajas competitivas en las organizaciones 
(Pérez, 2000; Pérez y Dressler,2001; Grant, 1996; Nonaka y Teece, 2001; Knowman-Project, 2003; 
Andreu  et al,2004); y, 3) La importancia de la Gestión Tecnológica como apoyo fundamental para 
la creación y GEC (Sáez y García, 2002;  Saiz y García, 2007; Cantera, 2006). 

Si bien la literatura trata el tema sobre la EPN, en realidad no abarca de manera específica el 
análisis de esta práctica dentro del área te TI.  En cambio, si se ha tratado la postulación de modelos 
de gestión como la Administración de Procesos de Negocio (APN) ó Business Process Management 
(BPM) como recomendación a las empresas para articular la gestión interna tanto de la tecnología, 
los procesos de negocio y del conocimiento. 

La revisión de  literatura, establece que al interior de las empresas, el conocimiento difícilmente 
podrá ser explotado en todo su potencial sin el empleo de las TI. Entendiendo que desde el punto de 
vista de las organizaciones, el conocimiento se puede definir como la información que posee valor 
para ella; es decir, aquella información que permite generar acciones asociadas a satisfacer las 
demandas del mercado y apoyar las nuevas oportunidades a través de la explotación de las 
competencias centrales de la organización. De esta forma, la literatura reconoce de forma general un 
efecto positivo de las TI en la GEC si bien, no profundiza en  la identificación de que  tecnologías 
concretas y en que procesos de la GEC son más favorables su aplicación  (Grant, 1996; Nonaka y 
Teece, 2001; Knowman-Project, 2003; Andreu  et al, 2004). Del análisis adelantado se obtiene que 
las TI pueden lograr un doble efecto sobre la  GEC. Por un lado afectan directamente a sus 
procesos, facilitándolos. Y por otro, la  afectan indirectamente al reducir los efectos negativos que 
determinados elementos  pueden tener sobre su desarrollo. Además, con la intención de dar una 
visión  integral al comportamiento de las TI respecto a la GEC se incorpora un elemento  
fundamental, el factor humano, que es reconocido como el actor principal dentro de  los procesos de 
GEC (Drucker, 2000; Bueno, 2004; Comisión Europea, 2004).   

La literatura analizada, supedita el éxito de la EPN al hecho de que la empresa cuente en su interior 
con un capital humano altamente calificado y comprometido con la organización, que producto de 
un acuerdo establecido con el proveedor elegido, se traslade a dicha entidad con el fin último de 
abrir nuevas líneas de negocio,  aprender e incorporar a sus habilidades el know-how de éste, 
incrementar sus conocimientos y nivel de especialización y transmitir a la empresa dicho 
conocimiento adquirido, a fin de garantizar un traslado de habilidades y ventajas competitivas del 
proveedor a la empresa. De esta forma,  la externalización genera un efecto multiplicador 
beneficioso, tanto para la empresa como para sus partes interesadas, debido, básicamente, a tres 
factores: (1) La puesta en marcha de nuevos proyectos en nichos de mercado ampliados o nuevos, lo 
que aumenta los ingresos potenciales; (2) La reducción de costos fijos operativos, y (3) El aumento 
del nivel de eficiencia económica, siempre que se dé un proceso de confianza recíproca entre las 
empresas aliadas y una comunicación eficaz dentro de las corporaciones (Saiz y García, 2000; 
Sieber et. al, 2007; Ohnemus, 2008). 
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Finalmente, desde el punto de vista teórico, la principal contribución del estudio es la vinculación 
de dos marcos conceptuales (externalización de procesos de negocio y gestión estratégica del 
conocimiento), que apenas han sido tratados en conjunto en investigaciones precedentes sobre el 
tema. Desde un punto de vista práctico, los hallazgos identifican que la externalización de procesos 
de negocio en tecnologías de información tiene efectos directos e indirectos al interior de las 
organizaciones, que influyen de forma positiva o negativa en la gestión estratégica del conocimiento 
para lograr competitividad y, por ende, el éxito empresarial. 
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67 LA VISIÓN INTEGRAL DE LA GERENCIA COMO MODELO GENERADOR DE 
VALOR EN LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 

Helder Barahona Urbano1 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia 

RESUMEN  

Esta ponencia de tipo teórico tiene como objetivo el estudio, análisis y razonamiento de nuevos 
conceptos que permitan generar valor en los productos o servicios en las organizaciones 
internacionales, fundamentado en el desarrollo de un modelo teórico compuesto por tres principios: 
creación de valor en los procesos locales, creación de valor con la gente y crear valor para 
desarrollar organizaciones internacionales sustentables.  

El desarrollo del modelo teórico le permitirá al Gerente tener una visión integral y su alineación con 
la estrategia de la organización sustentable, teniendo como referente una mayor participación en el 
mercado, con la finalidad de ser más Competitivos, Rentables y Productivos. Los resultados de este 
esta investigación explicativa han permitido comprobar que El desarrollar organizaciones 
sustentables, se logrará si entendemos a los consumidores y el entorno, formulándoles propuestas 
de valor y relaciones de largo plazo; las organizaciones serán competitivas, si identificamos las 
oportunidades en los mercados globales para hacer negocios; la productividad dependerá del valor 
y la eficiencia que le demos a los productos o servicios; y el posicionamiento de nuestras 
organizaciones se verá reflejado en los precios y el grado de posicionamiento de nuestras marcas, 
para lograr ventajas competitivas y diferenciales. 

Abstract 

This presentation of theoretical type takes as an aim the study, analysis and reasoning of new 
concepts that allow to generate value in the products or services in the international organizations, 
based on the development of a theoretical model composed by three beginning: creation of value in 
the local processes, creation of value with the people and to create value to develop international 
sustainable organizations. 

The development of the theoretical model will allow the Manager to have an integral vision and his 
alignment with the strategy of the sustainable organization, taking a major market share as a modal, 
with the purpose of being more Competitive, Profitable and Productive. 

The results of this one this explanatory investigation have allowed to verify that to develop 
sustainable organizations, it will be achieved if we deal to the consumers and the environment, 
formulating offers of value and relations of long term; the organizations will be competitive, if we 
identify the opportunities on the global markets to do business; the productivity will depend on the 
value and the efficiency that him demos to the products or services; and the positioning of our 
organizations will meet reflected in the prices and the degree of positioning of our brands, to 
achieve competitive and differential advantages. 

                                                      
1 Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colombia. Helder.barahona@utadeo.edu.co, 
helderbarahona@yahoo.com 
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Palabras claves: Crear Valor, Organizaciones Sustentables, Visión Integral de la Gerencia, 
Estrategias de diferenciación, Productividad y Posicionamiento. 

Keywords: Create Value, Sustainable Organizations, Integral Vision of the Management, Strategies 
of differentiation, Productivity and Positioning. 

INTRODUCCIÓN 

Crear valor en las organizaciones internacionales sustentables se ha vuelto imperativo en la 
globalización de los negocios; todas las organizaciones en el presente siglo XXI, tienen por objetivo 
crear un valor diferencial que las destaque, que las diferencie de su competencia global sin perder 
de vista el alineamiento estratégico que las orienta y deben volcar su atención en realizar gestión en 
torno al mercado y sus necesidades y finalmente a crear condiciones para responder en forma 
rentable a las mismas (Bindi,2006). 

 
A partir de la revisión de la literatura y referencias bibliográficas en los textos de administración, 
papers, trabajos de grado de mis estudiantes de pregrado, postgrado, tesinas doctorales, se encontró, 
que en una gran mayoría los textos de administración, Management, en idioma inglés y español, se 
titulan de muchas formas, se describen los antecedentes y tendencias del área funcional, se 
desarrollan las funciones que se deben gestionar en cada área funcional, se reconocen la 
aplicabilidad de su teoría en el contexto global de las organizaciones, pero no exponen de manera 
precisa, la integralidad de los tres principios que se describen y se desarrollan en la presente 
investigación. No existe en el mercado del conocimiento expresado en textos físicos u online que 
desarrollen los tres principios enunciados de manera integral para cada una de las áreas funcionales. 
Los conocimientos se encuentran trabajados de manera aislada. Se está desarrollando la 
aplicabilidad de los tres principios generadores de valor para cada área funcional y se tiene como 
propósito para el próximo año desarrollar el texto con una editorial. 
 
Este proyecto de investigación se oriento a dar respuesta al siguiente interrogante ¿Cuáles son los 
principios generadores de valor de un modelo integral de la Gerencia en las organizaciones 
internacionales sustentables?. Estos interrogantes se encuentran respondidos a partir del diseño de 
un modelo teórico con enfoque integral y holístico compuesto por tres principios: Creación de valor 
en los procesos locales, Creación de valor con la gente y Crear valor para desarrollar organizaciones 
sustentables. Estos principios le permitirán al Gerente tener una visión integral y su alineación con 
la estrategia de la organización sustentable, teniendo como referente una mayor participación en el 
mercado, con la finalidad de ser más Competitivos, Rentables y Productivos. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
El desarrollo y fundamento teórico surge de los diversos papers, ponencias, y proyectos de 
investigación realizados durante el ejercicio académico, laboral que he desarrollado a lo largo de 
más de 20 años y del Ph.D. en Administración de Negocios cursado, con modelo europeo que 
contrasta las posturas americanas con las austriacas. Para efectos de la presente ponencia se 
incluyen apartes de los fundamentos teóricos que han sido analizados y la propuesta de las 
organizaciones líderes del siglo XXI, que combinan el diseño organizacional, la tecnología y el 
talento, conceptos que fueron tenidos en cuenta para contrastar el modelo de La Visión integral de 
la Gerencia como modelo generador de valor en las organizaciones internacionales.  
 
Teoría del Comportamiento Económico y Diseño Organizacional 
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Muchos de los argumentos teóricos que se expondrán a continuación surgen de un segmento de la 
Teoría de Organización llamada economía organizativa (Berle & Means, 1932).  La economía 
organizativa tiene muchos fundamentos teóricos, de los cuales son importantes resaltar para la 
presente investigación, la teoría de agencia (Jensen & Meckling, 1976), la economía de costes de 
transacción (Coase, 1937) y la propuesta de (Hayek, 1991) que trata sobre el uso de los elementos 
de la administración basados en el mercado. 
 
La teoría de la agencia (Jensen & Meckling, 1976), concibe a la organización como una serie de 
relaciones contractuales estructuradas entre propietarios y trabajadores. Los propietarios, también 
llamados principales, contratan a directivos y empleados, también llamados agentes, para producir 
bienes y servicios (Oviatt, 1988). El fruto de las relaciones entre directivos y empleados puede 
conducir a gestionar actividades que no son conducentes a maximizar la riqueza de los propietarios, 
y en su lugar el comportamiento de los directivos y empleados se centra en satisfacer los objetivos y 
metas particulares; a estas actividades no productivas se les ha denominado costes de agencia. De 
tal forma que se hace necesario establecer contratos formales e informales para que se salvaguarden 
los intereses de los propietarios (Hodge et al., 2003). 
 
(Coase, 1937), premio nobel de economía en la mitad del siglo XX,  propone la teoría de los costos 
de transacciones y argumenta que el gerente asigna los recursos dentro de la empresa y le reporta al 
empresario, elimina las transacciones de mercado y la existencia de la empresa se ve favorecida en 
la medida que elimine los costos de transacciones con un mercado. Los propietarios deben remediar 
muchos problemas (costes) para que la organización maximice su riqueza, entre otros que 
mencionan los economistas encontramos: La racionalidad limitada, el oportunismo, la asimetría de 
la información, la especificidad de activos,  los oligopolios entre otros.  
 
Friedrich Hayek premio nobel de economía en la mitad del siglo XX. Por su parte, propone una 
teoría de uso de los elementos de la administración basados en el mercado, los cuales deben ser 
aplicados de manera análoga en las organizaciones para desarrollar sociedades libres y que alcancen 
el éxito. (Ellig, 1996) explica cada una de los elementos de la economía de mercado y referencia la 
analogía con los elementos de la organización, a continuación se describen:  
 
Economía de Mercado.      Organización 
Especialización a través de la ventaja Competitiva.  Sistema de misiones 
Normas de Conducta correctas.     Valores y cultura. 
Derechos de Propiedad.      Roles y Responsabilidades. 
Sistema de Precios.      Mercados Internos. 
Incentivos de Mercado.      Compensación y Motivación. 
Libre Flujo de las Ideas.     Generación del Conocimiento. 
 
 (Hayek, 1980), destaca que la división del conocimiento, agrega otra dimensión: cada individuo es 
experto en algo, y la prosperidad del conjunto de la sociedad depende de manera fundamental de la 
capacidad de cada uno para tomar las decisiones que sólo a él le corresponden por su mayor 
conocimiento. 
 
Siguiendo la propuesta de (Ellig, 1996) de realizar la analogía de los elementos claves de la 
economía de mercado con los de la organización, requerimos trabajarlos de la siguiente forma para 
crear valor con la gente: a) El sistema de misiones de la gente debe estar integrado con la misión de 
la organización y Las evaluaciones surgirán de ellos mismos, de considerar la forma en cómo están 
vinculando sus conocimientos, sus aptitudes y sus aspiraciones personales con las misiones de las 
áreas a las cuales pertenecen. b) Valores y Cultura: En las organizaciones debemos tener respeto 
por la dignidad de las personas, las propiedades personales, la honestidad intelectual, la humildad, 
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el aprecio por el orden espontáneo, la apertura a las nuevas ideas y la libertad de cometer errores y 
de aprender de la experiencia. c) Roles y Responsabilidades: Conocer las descripciones de puestos 
de trabajo pero exceder su rol teniendo respeto por una sociedad y los recursos de la organización. 
Se valora el conocimiento y se proporcionan incentivos a los que los aplican con más fortaleza en 
beneficio de la organización y sus stakeholders. d) Mercados Internos: Identificar las áreas que 
más contribuyen en crear valor con la gente y realizar procesos de rightsizing que permitan generar 
mayor valor a la organización. e) Compensación y Motivación: Las motivaciones de la gente 
deben estar en relación con la obtención de ascensos, promociones, traslados, si contribuimos con la 
generación de valor en los productos y servicios de la organización, en donde deben mejorarse las 
contribuciones hacia los consumidores. f) Generación del Conocimiento: finalmente se debe 
generar como en las economías de libre mercado, libertad para la generación de ideas y uso del 
conocimiento. Propiciar la apertura de puertas, en el cual redunden la participación y reflexión de 
cada una de las ideas que contribuyan a generar valor. 
 
La teoría de la gestión se ha visto enriquecida con la postura de estos dos autores Coase y Hayek y 
todavía es objeto de discusión de si al aplicar la analogía de los elementos de la administración 
basada en el mercado en el interior de la organización generan o no resultados. Los elementos de los 
costos de transacciones se vieron enriquecidos con nuevas posturas como son las de Williamson, 
Jensen & Meckling, Fama y Jensen, Grosman y Hart, entre otros donde cada uno explica la 
existencia de unos elementos y en otros desaparecen, para que se genere valor en la empresa. 
Muchas de las posturas de estos autores nos hacen recaer en la existencia de incluir y tener muy en 
cuenta los costos de transacciones, pero surge (Langlois, 1997) quién afirma: “Si la empresa ha 
tomado la decisión correcta sobre que producir, tiene la estructura óptima para producirlo, luego 
tratará de minimizar los costes relevantes e incluso los costes de transacción y de producción”. Con 
lo cual deja amplio el panorama de proponer iniciativas empresariales que creen valor y traten de 
ser exitosas minimizando los costes de transacciones. (Malone, 2004) realizo un análisis de los 
mercados internos de manera muy específica y propone utilizarlos de la siguiente forma, entre las 
áreas de la empresa se prestan asistencia, se miden las capacidades de producción entre cada una de 
las áreas de la empresa y la libertad para la generación de ideas de comercio entre ellas.  
 
Teniendo en cuenta las visiones coasianas, hayekianas y demás autores citados que enriquecen la 
economía organizativa, encuentro a mi profesor Ricardo Bindi en el año 2011, quien me regenta la 
asignatura titulada Marketing Internacional, en el doctorado  (Ph.D) Business of Administration del 
Swiss Management Center, el cual realiza en su tesina un acercamiento a un modelo que integra los 
marcos teóricos analizados atrás (posturas americanas y austriacas). (Bindi, 2006) propone una 
visión integral del marketing desde la identificación de tres vectores: el Marketing Herramiental del 
mercadeo, el Marketing Filosofía Empresarial y las formas de Crear Valor desde el área de 
Mercadeo. El marketing Herramiental para Bindi, es donde está la ciencia, es decir, los 
conocimientos que deben tener aquellas personas que les gusta el área funcional de Mercadeo, y la 
integración entre conocimientos de las personas y la estrategia de la organización contribuirán a 
crear valor. El Marketing filosofía empresarial, argumenta que debemos crear un valor diferencial y 
para ello la gente debe contribuir en generar apuestas de oferta y demanda, en donde los éxitos se 
verán reflejados de parte y parte (empleado-accionistas-empresarios). Bindi termina argumentando 
en su modelo de crear valor desde el área de Mercadeo, con aspectos que están ligados a un orden 
superior, donde confluyen relaciones de consumo y clientes y propone el crear valor desde los 
precios y la marca de los productos y servicios.  
 
Las Organizaciones Sustentables 
 
La teoría económica clásica de (Friedman, 1966), argumentaba que los responsables de los temas 
sociales son los accionistas con sus dividendos o los trabajadores con sus salarios, y no la empresa 
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con sus beneficios. En el modelo económico contemporáneo de (Freeman, 2010) considera si la 
empresa no considera las necesidades de los distintos grupos de interés, stakeholders, habrá un 
efecto negativo sobre su performance y sobre la rentabilidad de los accionistas. Los aspectos 
sociales son inseparables de los economicos y ayudan a mejorar la competitividad de la empresa: 
estrategia que integre lo económico, lo social y lo medioambiental. 
 
(Elkington, 2004) sustenta que hay tres olas hasta el momento de la responsabilidad social 
empresarial: la primera surge a partir de la década de los 1960 a 1980, donde se les exigió a las 
empresas una reducción total del impacto medioambiental y una limitación de la demanda de los 
recursos naturales, surgiendo así la legislación ambiental. La segunda ola se genera en el periodo 
1980 a 1992, donde surge un creciente reconocimiento de que es necesario crear nuevos sistemas de 
producción, nuevas tecnologías y nuevos productos para garantizar el desarrollo sostenible. 
Algunas empresas lideran el proceso hacia la sostenibilidad. La tercera ola en el periodo 1992 a 
2000, en donde se argumenta que para alcanzar el desarrollo sostenible se requiere un cambio 
profundo en la gobernanza de las empresas, así como en todo el proceso político de la 
globalización. Las empresas se centran en creación de nuevos mercados y en generar valor. 
 
La sostenibilidad y el desarrollo sustentable, conceptual y estratégicamente se entienden como 
procesos de cambio, adaptación, auto-organización y equilibrio permanente para ajustar las 
relaciones de los sistemas ecológicos, económicos y sociales dentro de un sistema global y único 
(Jiménez, 2002). 
 
Los principios de sostenibilidad y el desarrollo sustentable se encuentran enmarcados en la 
búsqueda de un equilibrio entre las dimensiones de sostenibilidad (Jiménez, 2002): 
 
Sostenibilidad Ecológica = función (conservación de la riqueza natural; integridad de los 
ecosistemas: resiliencia y adaptabilidad; capacidad de carga de los ecosistemas, etc). 
Sostenibilidad Económica = función (desarrollo económico y bienestar; “ahorro genuino” 
(compensación depreciación y degradación ambiental); optimización y eficiencia económica: 
valoración y contabilización del ambiente y sus recursos, etc). 
Sostenibilidad Social = función (cohesión social e identidad cultural; equidad y justicia social; 
formación de capital humano y social; organización social y estructuración institucional, etc). 
 
La sustentabilidad es un concepto multidimensional complejo, que no puede ser logrado mediante 
una sola acción corporativa. La sustentabilidad incluye acciones fundamentalmente estratégicas 
guiadas por consideraciones esenciales del negocio (Gardetti, 2011). Se destacan cuatro drivers de 
la sustentabilidad global: 
 
1. Crecimiento de la industrialización y sus impactos asociados como consumo de materiales, 
contaminación, y generación de residuos y efluentes: eficiencia en el uso de recursos y prevención 
de la contaminación. 
2. Incremento de la presencia activa y controlante de los stakeholders, en gran medida afianzado por 
el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación: las empresas deben operar de una 
manera transparente, responsable e informada. 
3. Desarrollo de las tecnologías emergentes y que podrían volver obsoletas varias industrias de la 
actualidad: la innovación y el cambio tecnológico son las “llaves” para lograr el desarrollo 
sustentable. 
4. Incremento de la población, la pobreza y la inequidad asociada a la globalización: mecanismos 
que permitan el desarrollo social y la creación de condiciones razonables de vida y salud de las 
personas que componen la pobreza. 
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Para Miguel Gardetti1 las organizaciones con una alta proyección de sustentabilidad son vistas 
como menos riesgosas y con mayor garantía de calidad en la gestión gerencial, mostrando un perfil 
favorable respecto del riesgo/retorno/valor. 
  
Tecnología 
 
La evolución del término tecnología, desde su concepción básica emergió como aquella herramienta 
que colabora en los procesos para que sean eficientes y eficaces. En los campos de la teoría de la 
organización, el comportamiento de la organización, la gestión, las operaciones, la economía, la 
ergonomía y la ingeniería industrial, los investigadores y directivos han buscado mejores 
herramientas y métodos para llevar a cabo el trabajo en las organizaciones (Hodge et al., 2003). En 
el siglo XVIII Adam Smith en su texto “The Wealth of Nations (1776), escribió que la eficiencia de 
la fabricación de una simple fabrica de alfileres podría incrementarse enormemente mediante una 
división de la mano de obra (especialización) y la adquisición de mejor maquinaria. A principios del 
siglo XX, los escritos de Frederick W. Taylor y la Escuela de Gestión Científica defendieron  la 
mejora de la eficiencia mediante un modelo similar de especialización y una mejor utilización de las 
herramientas y de las personas. Los Diseños organizacionales o modelos de gestión, la Gente y La 
Tecnología en el presente siglo constituyen los ejes claves de la gestión de todo gerente en las 
organizaciones globales, ya que sin ellos no podríamos llegar a prestar un servicio y un producto a 
la medida de lo que requiere el mercado y la satisfacción de los consumidores2. 
 
La definición de tecnología nos ayuda identificar en qué medida podemos llegar a concebir valor 
para los consumidores y como resultado de este proceso la permanencia de la organización. La 
tecnología son los conocimientos, las herramientas, las maquinas, la información, las habilidades y 
los materiales que se utilizan para completar la tarea dentro de las organizaciones, así como también 
la naturaleza de los outputs de la organización (Hodge et al., 2003). 
 
Los nuevos paradigmas a que se ven enfrentados los líderes en el presente siglo tienen que alternar, 
con dos generaciones, en lo que se ha denominado “La era de la Colaboración”, en donde el gran 
actor es la maquina llamada computador, con sus altos valores técnicos y el uso del medio como lo 
es la internet. El primer gran actor que cambiara todos nuestros procesos de trabajar, de negociar de 
interrelacionarnos, de establecer nuevos mercados, de llegar a nuestro prosumidor será la Internet. 
Los digitales nativos nacidos después de los 80 aprenden jugando, disfrutan de las bondades que les 
ofrece lo digital y son capaces de procesar gran cantidad de información a alta velocidad. El 
segundo actor son aquellas personas nacidas antes de los 80 que le hemos llamado los inmigrantes 
digitales, que tratamos de no quedarnos atrás de la tecnología, de los procesos de innovación y 
creatividad que desarrollan los nuevos líderes de las empresas, y que nos debemos adaptar a los 
nuevos diseños organizacionales, para lograr trabajar en red, (Prensky, 2006). (Senge, 2006) en su 
texto “La Quinta Disciplina” menciona que existen tres (3) claves disruptivas que han cambiado 
nuestro mundo, y que hoy definen la nueva era de la colaboración: La Sociedad del Conocimiento, 
La Colaboración Masiva y el Ritmo acelerado de los cambios. La sociedad del conocimiento que 
está en la internet, que está a disposición de las personas que lo necesiten; hoy en día los procesos 
ya no son tan confidenciales, si deseamos conocer como se realizan procesos de energía térmica, 
entramos a la internet y los encontramos, si deseamos conocer como accesamos a internet, mediante 
                                                      
1 Director del IESC, Instituto de estudios para la sustentabilidad Corporativa, doctor of Philosophy con 
Especialización en Management Ambiental (Pacific Western University, CA, USA), MBA, IAE – 
Universidad Austral, Máster en Estudios Ambientales UCES. 
2 Tres aspectos fundamentales de las organizaciones del Siglo XXI que requieren trabajar para ser exitosas, 
crear valor para los mercados y los consumidores. Resumen de clases del Ph.D. Business of Administration-
Swiss Management Center, con el profesor Martín Krause de la asignatura Managerial Economics, cursada en 
Marzo de 2011.  
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la energía que circula en los pasillos de los aviones, entramos a la internet y buscamos la dirección 
deutsche welle y en el link de ciencia y tecnología lo encontramos y otra información que sea de 
interés para nosotros en otras direcciones. La colaboración masiva se ve reflejada en como las 
nuevas formas de interacción dentro y fuera de la empresa han sido modificadas (Tapscott, 2010); 
las estructuras piramidales ya no existen o están desapareciendo; las formas de laborar en las 
oficinas también han sido modificadas con gente que otorga valor y sale de sus posiciones estáticas, 
mecánicas, rutinarias; y las formas de relacionarnos han sido transformadas. Hoy en día las 
relaciones dentro y fuera de la organización se realizan con personas que tienen atributos, 
competencias, que no les gusta navegar solo en lo ya creado sino que se interesan en ver como 
creamos valor en nuestras vidas, en nuestras profesiones y en nuestras organizaciones; Las 
pirámides se convirtieron en redes, las posiciones en nodos, los informes son relaciones de par a 
par, (Mintzberg, 2010). Para manejar una red los líderes tienen que estar en todas partes, no es solo 
una representación de una estructura de red orgánica, en donde los actores la ven dibujada y cuando 
interactúan se cae en los mismos procesos, (Shirky, 2009).1 
 
La Gente – El Talento 
 
Las organizaciones del siglo XXI, requieren de nuevas formas de liderar, de ser gerenciadas. En la 
era de la colaboración como se le viene llamando en los inicios del siglo XXI, fruto del desarrollo 
tecnológico, las redes, el conocimiento que se encuentra disponible para todos, estamos encontrando 
que estamos gerenciando con los mismos modelos de los años 1900. Las personas, las 
infraestructuras han cambiado, el flujo de la información, las formas de comunicarnos, y el acceder 
al conocimiento es cada vez más amplio y compartido (Barahona et al., 2011). Las prácticas del 
management siguen siendo las mismas que en 1900, a principios del siglo pasado. Esta situación 
viene generando que los gerentes de hoy se enfrente a situaciones con herramientas del siglo 
pasado; esto viene generando problemas con los niveles de ausentismo laboral, rotación de personal 
y el nivel de satisfacción tanto de las organizaciones con su gente como la satisfacción de sus 
empleados para con la organización. 

(Segura, 2011 & Hamel, 2009) argumenta que tenemos que reinventarnos como líderes y como 
personas, y que debemos empezar por trabajar tres claves fundamentales que pueden ayudarnos a 
afrontar el cambio y dejar de lado la resistencia individual y organizacional: 

1. Innovar en el Management. Debemos crear organizaciones internacionales flexibles, pensadas y 
hechas para las personas que no sean hostiles a la innovación y que se les permita realizarse y dar lo 
mejor de ellas. González (2005) manifiesta el tremendo desafío del área de Gestión Humana radica 
en encontrar gente que añada valor económico a la empresa. La gente que hace bien su trabajo, 
gana; el que lo hace mal, pierde. Los encargados del área de gestión humana que no han sabido 
diseñar y administrar la gestión de la gente desde la perspectiva del negocio, o bien que no han 
sabido presentar esta fortaleza en los foros de la alta dirección. 

2. Desarrollar nuevas capacidades, todos, para reinventarnos cada día nuevas formas de hacer las 
cosas y aprovechar las nuevas oportunidades de crear valor, en la era de la colaboración masiva; en 
donde los actores digitales nativos e inmigrantes digitales deben reinventarse como líderes que 
apoyan, se integran y realizan su trabajo de manera transversal. 
                                                      
1 La tecnología, la era de la colaboración y el liderazgo citados en este párrafo son fragmentos publicados en 
el artículo llamado “Los líderes en el siglo XXI”, en la Revista Entramado, Universidad Libre, Seccional Cali, 
2011 y que dan soporte al marco teórico La Visión integral de la Gerencia como modelo generador de valor 
en las organizaciones internacionales, el cual he venido conceptualizándolo desde hace tres años. (Barahona 
et al., 2011). 
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3. La energía, la actitud de la gente es el recurso más valioso. Se debe tener pasión por lo que 
hacemos, debemos asegurar que la competitividad de la empresa esta soslayada a la competitividad 
de las personas. Necesitamos personas productivas en su gestión, rentables en su remuneración y 
competitivas por su aceptación en la relación interna proveedor-cliente. González (2005) 
argumenta, en la vida, estamos para servir (dar servicio), y si no servimos (si no generamos algún 
servicio) no servimos para nada (es decir, no hacemos falta). Esa es la tremenda responsabilidad y 
el gran desafío de la vida: asegurarnos que todos “hagamos falta” en la empresa, porque si no 
hacemos, sobramos.  

Considerando la propuesta de Bindi y las teorías antes analizadas (Coase, Hayek entre otros), y el 
analizar numerosos textos de administración que tratan los temas de administración por separado: 
las funciones administrativas (Koontz, H. & Weihrich, H., 2004).   (Garza, 2000); los procesos 
administrativos (Hollensen, S. & Arteaga, J., 2010); las áreas funcionales cada una trabajada por 
separado (textos de producción, mercadeo, finanzas y talento humano); o trabajadas en un solo texto 
pero que no guardan una integralidad (Garza, 2000), propongo a partir de este análisis el considerar 
un nuevo marco teórico que integre las funciones del proceso administrativo, las funciones de las 
áreas funcionales, la filosofía de trabajo donde prime lo humano sobre los recursos de la 
organización, y la fuente de crear valor en cada área funcional de la organización, y la visión 
integral que debe desarrollar el Gerente de las organizaciones internacionales en nuestros días. 

METODOLOGÍA 

Es un estudio de tipo explicativo que busca identificar y caracterizar las principales variables del 
modelo teórico de la Visión Integral de la Gerencia que crea Valor, pero fundamentado su análisis 
con la alineación de la estrategia de la organización.  

El estudio de tipo explicativo se encuentra fundamentado en una amplia revisión bibliográfica con 
estudiantes de pregrado y postgrado que han elaborado y he asesorado sus trabajos de grado, en 
diferentes contextos académicos del país de la facultad de Ciencias Económicas-Administrativas, 
Ingeniería, Comunicación, Salud, Arte y Diseño, entre otros cito algunos: 25 trabajos de grado 
asesorados en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 23 ensayos internacionales del Seminario 
Internacional realizado en Santiago de Chile, 72 trabajos de grado asesorados en la Universidad de 
La Sabana, 23 trabajos de grado asesorados en la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 8 
trabajos de grado Universidad Autónoma de Occidente de Cali, 30 trabajos de grado en la 
Universidad Libre Seccional Cali, 4 Seminarios de Profundización para optar a titulo de postgrado 
en la Universidad del Tolima. Se realizo una revisión bibliográfica de los diversos enfoques 
gerenciales que se encuentran, en los trabajos de grado de los estudiantes de pregrado y postgrado 
en cada una de las disciplinas con el ánimo de investigar y consolidar la propuesta de la visión 
integral de la Gerencia que crea valor alineada con la estrategia de la organización. De igual forma 
se contrasto la propuesta con numerosos textos de Administración Contemporánea, Administración 
de Servicios, Teoría de la Organización, que analizan los procesos de las áreas funcionales, la 
gestión del talento humano en las organizaciones del presente siglo, y textos que analizan el nuevo 
enfoque generador de valor en los productos y servicios de las organizaciones internacionales que 
participan en una economía de libre mercado. De igual forma contribuyo mi experiencia laboral de 
17 años en el área gerencial, la experiencia de docente a partir del año 1990 y como investigador 
desde hace 13 años. 

El estudio explicativo finalmente contrasta los modelos económicos y de estructura de 
organizaciones americanas con modelos europeos. 
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RESULTADOS 

 
Principales hallazgos  
 
La Visión Integral de la Gerencia en una administración basada en el mercado, debe movilizar a sus 
directivos hacia donde se encuentra el conocimiento local (Jensen y Meckling, 1976), para mejorar 
los procesos productivos (Womack, Jones y Roos, 1990); de esta forma se espera que los empleados 
vinculen sus misiones personales, sus conocimientos, sus aptitudes y sus aspiraciones personales 
con las misiones de las áreas a las que pertenecen (Ellig, 1996) (Malone, 2004), logrando así Crear 
Valor y desarrollar Organizaciones Internacionales Sustentables.  
 
Las organizaciones según (Hamel, 2009) se encuentran en un constante aprender y desaprender y a 
partir de este desaprender, las estamos encontrando identificadas en adoptar nuevos diseños 
organizacionales, incorporando tecnología para ser más eficientes y por sobre todo involucrando 
gente con conocimientos y compromiso que le permita generar procesos de valor a la tarea, a la 
obtención de rentabilidad, competitividad y productividad. 
 
De esta forma el modelo teórico que propongo, se encuentra compuesto por tres principios: creación 
de valor en los procesos locales, creación de valor con la gente, crear valor para desarrollar 
organizaciones internacionales sustentables y la interrelación entre los tres principios nos reflejará 
la sinergia y la alineación con la estrategia de la organización (competitividad, rentabilidad y 
productividad). La aplicación de los principios en cada área funcional saldrá en formato de texto el 
próximo año, en donde se explica con más precisión la forma de gestionar cada uno de sus 
elementos. 
  
Creación de Valor en Los Procesos Locales.  
 
El principio llamado creación de valor en los procesos locales, hace referencia a los conocimientos, 
las actividades, los objetivos y los resultados que deben trascender hacia los resultados del negocio. 
Lo importante en este principio, no es la efectividad sino el de disponer de gente capaz, 
produciendo y logrando resultados, en la cantidad y oportunidad debidas, con costos capaces de ser 
absorbidos por el mercado de sus clientes, que genere mejoras permanentes en los procesos y que 
produzca el menor desgaste en su administración (González, 2005). Estamos entonces llamados a 
no centrar solo nuestra atención en los procesos internos, sino en los resultados del negocio pero 
expresados en entregar a nuestros clientes productos y servicios que generen valor.  
En síntesis, este principio identificará los procesos que se deben seguir en cada área funcional, para 
convertir los insumos en productos o servicios que generan valor. El gerente integral identificara a 
las personas que tengan el conocimiento para que se integren en todas las fases de los procesos 
locales y procurará que se encuentren alineados con la estrategia de la organización, para que de 
esta forma se genere una cultura de crear valor en lo que hacemos día a día.   
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MODELO GENERACION DE VALOR EN LOS NEGOCIOS:
Visión Integral de la Gerencia y Alineación con la Estrategía 

de Las Organizaciones Internacionales.

Área Funcional
CREACIÓN DE VALOR 

EN LOS 
PROCESOS 
LOCALES

Humanos con 
Recursos

CREACIÓN DE 
VALOR CON 
LA GENTE.

Adaptable
CREAR VALOR PARA 

DESARROLLAR 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

VISION INTEGRAL DE 
LA GERENCIA Y 

ALINEACIÓN CON 
LA ESTRATEGIA DE 

LAS O. 
INTERNACIONALES 

SUSTENTABLES 

Visión Integral de la 
Gerencia.

Helder Barahona U. Ph. D. (C). Business of Administration  
 
Creación de Valor con la Gente. 
 
(Senge, 2006) argumenta los productos y los servicios de una organización, son el resultado de la 
gente que los hace, sabe, siente y piensa. (Welch, 2006), en su escuela de liderazgo ubicada en los 
Estados Unidos, concluye en una de sus conferencias argumentando “Ni las estrategias mas astutas, 
ni la tecnología más avanzada pueden ser eficaces sino hay personas capacitadas para ponerlas en 
práctica. Así mismo recomienda no contratar a ningún miembro del equipo (independiente de su 
posición) que no disponga de una buena dosis de energía positiva”. 
 
(Hayek, 1980) el conocimiento está disperso dentro de la empresa y debe utilizarse eficazmente 
para poder lograr la máxima creación de valor. Utilizar el conocimiento disperso y tácito que tienen 
los empleados, es contribuir a crear un  valor  superior, que le permite generar mayor utilidad a la 
empresa. 
 
La importancia recae en crear, fomentar una cultura que maximice el valor y minimice los costos. 
El principio transversal que se mueve a través de los tres principios y que requiere de su concurso es 
la “Gente”, la Gente contribuye en la generación de una cultura, en la medida en que conozca cuales 
serán las contribuciones que genera cada puesto de trabajo y como deben gestionar su conocimiento 
tácito y el conocimiento disperso, que se encuentra en la organización para generar resultados 
positivos. 
 
Finalmente el recurso que mas hay que optimizar y cuidar son las personas, las personas tienen el 
conocimiento y las organizaciones sus recursos, por tanto lo que debemos, es alinear a los humanos 
con los recursos para crear valor en donde el principal ganador de la relación será nuestro Cliente, 
que nos generara la sostenibilidad en un mercado global. 
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Crear Valor para desarrollar Organizaciones Internacionales Sustentables. 

El crear valor para desarrollar organizaciones internacionales sustentables, estará centrada desde la 
Teoría de cada área funcional, los procesos de Innovación y Creatividad, el Desarrollo Sostenible 
que dependerá de la situación sociopolítica de cada país,  lo cual nos orientará a crear Valor 
Diferencial, para ello debemos alinear la organización, para que gire en torno a dos asuntos, el 
primero el mercado sustentable y segundo las necesidades del mercado sustentable, con el objeto de 
generar oportunidades que nos brinden competitividad, rentabilidad y productividad. 

La gente ubicada en este principio, debe explorar, equivocarse, aprender de sus errores, volverse a 
montarse en el proyecto, tener una “mentalidad abierta” para identificar las nuevas formas y 
potenciales de crear valor diferencial. 

(Senge, 2006) afirma “Muchos managers y organizaciones se jactan de ser abiertos, pero solo están 
practicando un juego más nuevo y avanzado. Esto se debe a que hay dos aspectos de la apertura, el 
participativo y reflexivo. A menos que ambos estén integrados, la actitud de ser abiertos no 
producirá verdadera apertura. La apertura participativa, la libertad de expresar nuestra opinión, es el 
aspecto más aceptado de la apertura”.  

Crear valor en este principio está fundamentado en la participación de todos y cada uno de los 
miembros de la organización de manera personal como grupal.  

Visión Integral de la Gerencia y sus Intersecciones Sinérgicas. 

La visión integral de la Gerencia debe explorar, gestionar, desarrollar procesos creativos con su 
gente en cada uno de los tres principios enunciados. En el principio creación de valor en los 
procesos locales, debemos identificar a las personas que tengan el conocimiento y compromiso, 
para que se integren en todas las fases de los procesos locales y procurará que se encuentren 
alineados con la estrategia de la organización, para que de esta forma se genere una cultura de crear 
valor en lo que hacemos día a día. En el principio Creación de Valor con la Gente  nos 
corresponde alinear a los humanos con los recursos de la organización, para crear valor en donde el 
principal ganador de la relación será nuestro Cliente, que nos generará la sostenibilidad en un 
mercado global. En el principio Crear Valor para desarrollar Organizaciones Internacionales 
sustentables, estará centrado desde La Teoría de cada área funcional, los procesos de Innovación y 
Creatividad, el Desarrollo Sostenible que dependerá de la situación sociopolítica de cada país,  la 
cual nos orientará a crear Valor Diferencial, para ello debemos alinear la organización, para que gire 
en torno a dos asuntos, el primero el mercado sustentable y segundo las necesidades del mercado 
sustentable, con el objeto de generar oportunidades que nos brinden competitividad, rentabilidad y 
productividad. 

Las intersecciones de los tres principios nos reflejan la sinergia, la unión, que debe existir entre 
todos sus miembros para ser cada vez más Competitivos, Productivos y Rentables, buscando con 
ello la sostenibilidad y la sustentabilidad de nuestro negocio. 
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Visión Integral de la Gerencia y Alineación con la estrategia. 

La alineación de la Gerencia con su estrategia recae en la manera como el Gerente direcciona la 
organización, es decir, como desarrolla la gestión estratégica para que sus áreas funcionales sean 
gestionadas y coordinadas. 

La estrategia de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, enfoca su atención en el análisis de 
los principios, el alcance e impacto de la ventaja competitiva, para generar valor en la organización. 
La ventaja competitiva se debe desarrollar, buscando que las organizaciones se adecuen a las 
necesidades del mercado, con el ánimo de minimizar costos, diferenciándose o atendiendo nichos de 
mercado puntuales (Porter, 1980). Este enfoque es conocido como estructuralista, debido a que se 
fundamenta en el modelo de Estructura-Conducta-Resultados, en donde las organizaciones deben 
atender el mercado y la satisfacción de las necesidades de los consumidores (Bain, 1954; Mason, 
1957). Trayendo el conocimiento a nuestros días las organizaciones deben ya no solo atender, sino 
de hacer evidente que tienen respeto por las variables económicas, ambientales y sociales para 
atender un mercado y por supuesto satisfaciendo las necesidades de sus clientes con productos o 
servicios diferenciados. 

La ventaja competitiva de las organizaciones se encuentra alineada con lo que hemos denominado 
las intersecciones de los tres principios que generan la unión y la sinergia que deben existir entre los 
tres principios. La primera intersección corresponde a la “Productividad”, centrada en generar valor 
en los productos y servicios diferenciados y en la eficiencia que se debe desempeñar para 
producirlos y que generen valor a los clientes objetivo. La segunda intersección corresponde a la 
“Rentabilidad”, esta dependerá de la estrategia de diferenciación que la organización haya adoptado 
en relación con la innovación generada en los productos o servicios. La estrategia de diferenciación 
sobre los productos y servicios hoy en día no tienen una diferenciación tangible por parte de los 
consumidores, de esta forma debemos centrarnos en la Marca. Los factores “racionales” de un 
producto (tecnología o características organolépticas), no son conducentes a generar valor, de tal 
forma que debemos es trabajar hoy en día en la personalidad de la Marca. Este tipo de generación 
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de valor através de la personalidad de la marca enfoca su atención en cómo piensan, sienten y 
actúan los consumidores respecto a ella (Factores emocionales). Se propone trabajar el 
posicionamiento de la marca (atributos racionales y emocionales) y la estrategia de precios para que 
los niveles de rentabilidad sean superiores. Finalmente la tercera intersección corresponde a la 
“Competitividad”, la cual centra su atención en la identificación de oportunidades para los 
productos o servicios de la organización, en los mercados globales. La estrategia de diferenciación, 
la innovación y creatividad que se tenga sobre nuestros productos o servicios que generan valor, 
harán que las Marcas que les hemos otorgado, tengan personalidad e identidad. La problemática 
entonces se centra que para ser altamente competitivos debemos adoptar en la marca de nuestros 
productos o servicios,  unos factores racionales y emocionales que generen lealtad y sustentabilidad.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

A partir de la revisión de la literatura en los textos de administración, papers, trabajos de grado de 
pregrado, postgrado, tesinas doctorales, se ha propuesto el desarrollo de tres principios si las 
organizaciones tienen por objetivo crear valor diferencial, debe alinear su organización y hacerla 
girar en torno al mercado y sus necesidades, y también a crear las condiciones para responder en 
forma rentable a las mismas (Bindi, 2006:4). El principio de Crear Valor en los Procesos Locales, 
hace referencia a los conocimientos, las actividades, los objetivos y los resultados que deben 
trascender hacia los resultados del negocio; el principio de Creación de Valor con la Gente  nos 
corresponde alinear a los humanos con los recursos de la organización, para crear valor en donde el 
principal ganador de la relación será nuestro Cliente, que nos generará la sostenibilidad en un 
mercado global y El principio Crear Valor para desarrollar Organizaciones Internacionales 
sustentables, estará centrado desde La Teoría de cada área funcional, los procesos de Innovación y 
Creatividad, el Desarrollo Sostenible dependerá de la situación sociopolítica de cada país,  la cual 
nos orientará a crear Valor Diferencial, para ello debemos alinear la organización, para que gire en 
torno a dos asuntos, el primero el mercado sustentable y segundo las necesidades del mercado 
sustentable, con el objeto de generar oportunidades que nos brinden competitividad, rentabilidad y 
productividad. 

Las intersecciones de los tres principios nos reflejan la sinergia, la unión, que debe existir entre 
todos sus miembros para ser cada vez más Competitivos, Productivos y Rentables, buscando con 
ello la sostenibilidad y la sustentabilidad de nuestro negocio. Se recomienda a las organizaciones 
internacionales establecer relaciones con otras organizaciones en el globo que aporten valor para 
lograr un desempeño superior sustentable en sus productos y servicios y una ventaja competitiva 
fundamentada en una estrategia de diferenciación (Hunt, 1997). 

La mayoría de los textos de administración en idioma inglés y español, analizados en las referencias 
bibliográficas de los trabajos de grado de mis estudiantes de los programas de pregrado y postgrado, 
se titulan de muchas formas, describen los antecedentes y tendencias del área funcional, desarrollan 
las funciones que se deben gestionar en cada área funcional, reconocen la aplicabilidad de su teoría 
en el contexto global de las organizaciones, pero no exponen de manera precisa, la integralidad de 
los tres principios que se describen y se desarrollan en la presente investigación. No existe en el 
mercado del conocimiento expresado en textos físicos u online que desarrollen los tres principios 
enunciados de manera integral para cada una de las áreas funcionales. Los conocimientos se 
encuentran trabajados de manera aislada, se está desarrollando su contenido y se tiene como 
propósito para el próximo año desarrollar el texto con una editorial mexicana. 

Los resultados de este esta investigación explicativa han permitido comprobar que El desarrollar 
organizaciones sustentables, se logrará si entendemos a los consumidores y el entorno, 
formulándoles propuestas de valor y relaciones de largo plazo; las organizaciones serán 
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competitivas, si identificamos las oportunidades en los mercados globales para hacer negocios; la 
productividad dependerá del valor y la eficiencia que le demos a los productos o servicios; y el 
posicionamiento de nuestras organizaciones se verá reflejado en los precios y el grado de 
posicionamiento de nuestras marcas, para lograr ventajas competitivas y diferenciales. 

Otra contribución importante será la creación de un semillero de investigación en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, el cual estará conformado por estudiantes de pregrado y postgrado para 
analizar el modelo teórico que aquí se propone con las empresas pymes colombianas. 

Desarrollar estrategias de asociatividad con las pymes colombianas participantes en el proyecto de 
investigación según el proceso empresarial y las funciones básicas que requieran fortalecer para 
desarrollar los principios de La Visión integral de la Gerencia como modelo generador de valor en 
las organizaciones internacionales. 

Fruto de esta investigación de tipo teórico, se pueden extraer varias líneas de investigación sobre las 
que se puede profundizar a futuro.  

Esta investigación no está exenta de limitaciones, fundamentalmente si la analizamos desde los 
puntos de vista economicos y financieros, desde el proyecto de vida de las personas en cada 
contexto, país, cultura, formas de sentir y de vivir en las organizaciones, de los tipos de líderes que 
nos encontremos en las organizaciones, entre otros. 
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RESUMEN  

Se muestra en este documento tres productos del proyecto, Generación de valor para grupos de 
investigación en contextos académicos3. El fin de este proyecto es  formular desde la perspectiva 
del capital intelectual,  una propuesta estratégica  para la creación de valor conforme la actual 
economía del conocimiento y las nuevas  políticas  de ciencia,  tecnología e innovación, de  
competitividad y de transformación productiva nacional.  

Del análisis documental se han obtenido: la revisión conceptual del capital intelectual, a partir del 
proceso de la representación simbólica colectiva y desde el enfoque del capital simbólico; una guía 
para orientar la pertinencia e impacto de los grupos de investigación académicos  en el marco de la 
nueva globalización; y la propuesta preliminar de gestión estratégica del conocimiento en grupos  
de investigación académicos. 

Abstract 

This paper shown three products of the research: value creation for academic research groups. The 
purpose of this research  is to develop from the Intellectual capital perspective,  a strategic proposal 
for the value creation according  to the  knowledge economy and new policies for science, 
technology, innovation,  of  competitiveness and  national productive transformation. 

Of the documentary analysis have been obtained: conceptual review of the intellectual capital  from 
the process of collective symbolic representation and  from the symbolic capital approach; a guide 
to aim the relevance and impact of academic research groups under the new globalization; and the 
preliminary proposal to the strategic knowledge management in academic research groups. 

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Capital intelectual, creación de valor, activos 
intangibles, Grupos de Investigación Académicos  

Keywords: knowledge management, Intellectual Capital, Value creation, Intangible Assets, 
Academic Research Groups 

                                                      
1 Estudiante maestría en Ciencias de la Organización Universidad del Valle, Auxiliar de investigación Grupo 
de Investigación en Control Industrial GICI de la Universidad del Valle, Cali Colombia, 
eisenhover.cabal@correounivalle.edu.co 
2 Profesor titular  Universidad del Valle, investigador grupo nuevo pensamiento administrativo de la 
Universidad del Valle Cali Colombia, carlos.aguilera@correounivalle.edu.co 
3 Este proyecto se ha propuesto como requisito para optar al titulo de Magíster en Ciencias de la Organización 
de la Universidad del Valle Cali, Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento de investigación es el resultado de un avance que tiene como objetivo principal 
analizar desde la perspectiva de la gestión del capital intelectual, las dinámicas socio-culturales, 
estructurales,   procedimientos  técnico-operativos y tecnológicos  de los grupos de investigación en 
contextos universitarios (Alonso Izquierdo Mónica, Fernández Moreno Luis Miguel, Arrollo 
Izquierdo María José, 2008)  con el propósito de formular estrategias tendientes a la generación  de 
valor conforme la actual economía del conocimiento y las nuevas  políticas  de Ciencia Tecnología 
e Innovación, de competitividad y de transformación productiva nacional.  

El avance realizado es de tipo documental y deductivo, basado en los conceptos de creación de 
valor organizacional a partir de los activos intangibles y  el capital intelectual. 

El  propósito de este documento es  mostrar los  procesos realizados para la consecución de los 
siguientes tres resultados enmarcados en el  objetivo de investigación:  

La revisión conceptual del capital intelectual, a partir del proceso de la representación simbólica 
colectiva y desde el enfoque del capital simbólico: en busca de una mejor comprensión del objeto 
de estudio, se ha examinado el capital intelectual a partir de la confrontación de dos perspectivas 
sociológicas con lo cual se logra develar la ubicación del  tema de interés en la  corriente del 
pensamiento estructuralista. Igualmente se sintetiza el concepto  de activos del capital intelectual a 
partir de la producción de bienes materiales, inmateriales y de interacción social. 

Una guía para orientar la pertinencia e impacto de los grupos de investigación académicos, en el 
marco de la nueva forma de globalización: por la vía de la indagación documental y desde una 
perspectiva holista y sistémica,  se presenta otra forma de ver y analizar la importancia de las 
actividades conexas a la investigación y desarrollo (en adelante I+D) como asunto inherente de los 
grupos de investigación académicos (en adelante GIA). Los resultados fueron conducentes a obtener 
las tendencias que orientan las acciones de ciencia y tecnología, focalizar la pertinencia de las 
actividades de I+D como  parte esencial en la gestión estratégica de la investigación, y conocer en 
principio que variables son susceptibles de medición para el establecimiento indicadores 
estandarizados que permitan demostrar y validar los  impactos de los resultados de la I+D y por 
ende  la eficacia de los GIA. 

Propuesta preliminar para la planificación estratégica de la generación de valor en grupos de 
investigación académicos: dado que este es el producto final que se pretende con la investigación, 
para tal efecto se contempla un trabajo de campo donde a partir del estudio de casos se obtenga 
información que direccione, en conjunto con la correlación conceptual, una propuesta para el 
ordenamiento, indicación y presentación del capital intelectual en los GIA, ajustada a los nuevos 
escenarios científicos promovidos por la forma actual de globalización y la sociedad de la 
información y del conocimiento. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Sustentado que el  capital intelectual presenta un paso más en el análisis de la problemática a la 
gestión del conocimiento  (Drucker, P, 1993; Nonaka, I. Takeuchi, H, 1995),  y que es una 
herramienta para la  articulación de la gestión del conocimiento y la creación de valor, se adopta 
como hilo conductor  para orientar los aspectos teóricos y prácticos en respuesta al objetivo de la 
investigación anteriormente citado. En este sentido se toma la   definición sintetizada en el 
documento el concepto del capital intelectual y sus dimensiones (Sánchez Medina et al, 2007). Esta 
definición con sus componentes conceptuales se somete a juicio a partir de los enfoques 
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sociológicos  el proceso de la representación simbólica colectiva desde Lionel Vallée (1985) y el 
enfoque del capital simbólico del reconocido sociólogo Frances Pierre Bourdieu (1966; 1997), de 
donde se logra primero ubicar al capital intelectual en la corriente del pensamiento estructuralista 
con su principal interprete, Lévi-Strauss,  Claude (1983) y segundo, deducir algunas características 
inherentes para los GIA catalogados como agentes creadores en la estructura que conforma el 
campo intelectual.  

El documento de Alonso Izquierdo Mónica, Fernández Moreno Luis Miguel, Arrollo Izquierdo 
María José (2008), es el referente para la comprensión y análisis de los GIA dinamizados por los 
dos aspectos de la economía del conocimiento, que afectan la cultura académico-investigadora y  la 
actividad científica: La globalización económico-cultural, con la consiguiente competencia 
internacional, y la emergencia tecnológica con la articulación del conocimiento en redes 
distribuidas.  Estas  dos grandes esferas que inciden en los sistemas de ciencia y tecnología y en la 
dinámica de la actividad investigadora, son el marco emergente que se convierte en  motor de los  
cambios para las organizaciones que tienen como función la generación, transferencia  y control  del 
conocimiento.  

Siguiendo las directrices del capital intelectual centrado en la medición de activos intangibles (M. 
García-Parra, P. Simo y J.M. Sallan, 2006), se plantea una componente  práctica  para la 
aproximación al objeto real y el acceso  progresivo  a la información empírica fundamental para el 
proyecto de investigación. En este orden se propone un    trabajo de campo siguiendo el método 
estudio de caso según las recomendaciones de  Robert K Yin (1984), con el uso de la  entrevista a 
expertos sustentada con una encuesta cuidadosamente estructurada con base al criterio de 
representatividad nacional e internacional de investigadores y grupos de investigación 
Colombianos. 

METODOLOGÍA 

En la figura 1, se observan las partes que conforman el desarrollo metodológico de la investigación, 
donde se evidencia la metodología basada en  proyectos, compuesto por las siguientes fases:  

Componente teórica de la investigación 

Fase 1 (F1): La existencia del problema de creación de valor en la  realidad de los GIA, que motiva 
el planteamiento de una solución argumentada desde la perspectiva del capital intelectual.  

Fase 2 (F2): Conformación de la propuesta de investigación (Anteproyecto)  

Fase 3 (F3): Diseño de  la investigación ajustado a las directrices del anteproyecto.  

Fase 4 (F4): Análisis documental del comportamiento, conformación, pertinencia, impactos 
esperados  y modelos científicos y tecnológicos  inherentes de los GIA. 

Componente practica de la investigación 

Fase 5 (F5): Descripción de la herramienta para la toma de información en el trabajo de campo, 
conforme el   objetivo de la investigación. 

Fase 6 (F6): Descripción de los resultados obtenidos del trabajo de campo a partir de la entrevista a 
expertos con reconocida trayectoria investigativa y con aporte al desarrollo nacional en las diversas 
áreas científico-tecnológicas.   
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Fase 7 (F7): Triangulación de la información y síntesis de los elementos constitutivos y relevantes 
que se deben tener en cuenta para el direccionamiento de estrategias generadoras de valor en grupos 
de investigación académicos en el marco del amplio espectro de la actual política científica y del 
sistema de I+D+I. 

Fase 8 (F8). Socialización de resultados  

 

 

Figura 1. Mapa cognitivo de ciclo para la propuesta de investigación (Fuente propia) 

La investigación se cierra con las conclusiones y las sugerencias para la implementación de la 
propuesta de gestión y las iniciativas para futuros trabajos desde la perspectiva del capital 
intelectual y la creación de valor organizacional.  
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RESULTADOS 

A continuación mostramos los siguientes avances logrados hasta la etapa 4 del desarrollo 
metodológico. 

Principales hallazgos en la a revisión conceptual del capital intelectual. 

El  gran interés en este campo ha llevado  a los académicos a crear una comunidad científica en 
torno al tema, agrupada en revistas como Intangible Capital, Journal of Intellectual Capital, 
Intangibles o Capital Intelectual y Journal Knowledge Management. En esta literatura se percibe  el 
largo desarrollo de investigación orientado en dos corrientes de pensamiento: la corriente 
estratégica y la corriente relativa a la medición y valoración del conocimiento perfilada a la gestión 
de activos intangibles y su potencial para crear valor (Roos, J., Roos, G., Edvinsson, L., & 
Dragonetti, N. C, 1998).   

Con la tendencia de incluir en los análisis el estudio de los pasivos intangibles, bien como 
minoración o como obligación (M. Garcia-Parra, P. Simo y J.M. Sallan, 2006), se espera un mayor 
numero de aportaciones, pero a pesar de una aparente estabilización de las contribuciones, no se 
precisa de una definición unificada ni de una base conceptual sólida para el capital intelectual. Cada 
autor o promotor de un método tiene su propia definición argumentado según el propósito de la 
iniciativa de la medición. Según Karl-Erik Sveiby1, esta fragilidad hace que tanto el método como 
su aplicación estén sujetos  a la manipulación. 

Una definición que permite cumplir con el propósito de la investigación desde el enfoque de la 
medición y valoración del conocimiento, es la siguiente:   

“El capital intelectual es la combinación de activos intangibles, incluyéndose el conocimiento del 
personal, la capacidad para aprender y adaptarse a las relaciones con los clientes los proveedores,  
las marcas, los nombres de los productos, los procesos internos y la capacidad I+D, etc., de una 
organización, que aunque no están reflejados en los estados contables tradicionales, generan o 
generaran valor futuro y sobre los cuales se podrá sustentar una ventaja competitiva sostenida”. 
(Sánchez Medina et al.,  2007). 

Se observa en al anterior definición  que el conocimiento es una componente inherente, lo que 
sustenta que el  capital intelectual presenta un paso más en el análisis de la problemática a la gestión 
del conocimiento. Tanto el conocimiento como otros elementos de  naturaleza inmaterial,  los 
valores ocultos, las ideas, la capacidad de aprendizaje y adaptación, son elementos que al ser 
transformados se convierte en bienes de valor agregado para beneficio colectivo  y para la 
competencia y/o supervivencia organizacional  en este nuevo entorno de creciente importancia de 
activos  no visibles, llamada sociedad de la información (Masuda, 1994) y del conocimiento 
(Nonaka y Takeuchi, 1995).    

Puesto que lo no visible, lo inmaterial o  activos intangibles solo adquieren relevancia  en la medida 
que  son transformados, o bien utilizados para afrontar una  realidad, entonces desde la óptica 
sociológica  ¿como se explica  este proceso de transformación tangible e intangible con propósitos 
para la agregación de valor organizacional?. 

                                                      
1 Profesor de Gestión del Conocimiento en Hanken, la Escuela Sueca de Economía y Administración de 
Empresas en Helsinki. Cabe mencionar que el grupo de estudiantes de doctorado de Capital Intelectual en 
Hanken, constituye la mayor concentración de investigadores en Capital Intelectual y Gestión del 
Conocimiento. 
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Algunas respuestas a este interrogante se tienen a  partir de las representaciones colectivas y 
sociedades (Lionel Vallée, 1985) y las ideas del reconocido sociólogo Frances Pierre Bourdieu 
(1966; 1997), para lo cual partimos de la ilustración mostrada en la figura 2. 

Desde el enfoque de la producción de bienes materiales según lo planteado en el documento de 
Lionel Vallée (1985), las  representaciones simbólicas colectivas agrupan  los aspectos de 
producción de bienes materiales, e inmateriales y el conjunto de los comportamientos sociales. 
Se demuestra que uno de los elementos constituyentes de la conducta humana reside en la 
producción de bienes materiales (a través del trabajo), en torno al cual realizan actividades de 
subsistencia utilizando los recursos contenidos en el medio que frecuentan. Así la producción de 
bienes materiales es esencialmente “experimental”. Pero dado que no toda su acción o sus 
actividades tienen como fin la producción, su inteligencia no es solo técnica. 

 

Figura 2. Perspectiva social del capital intelectual (fuente propia) 

De esta forma se pude decir que las relaciones humanas dan lugar a la doble actividad, material e 
inmaterial o simbólica. Esta relación entraña comportamientos sociales resultado del intento de vivir 
en armonía con el medio ambiente y entre individuos. Constituidos en colectividades, se busca 
maximizar las ventajas y minimizar los efectos adversos. 

Entonces en la representación simbólica las relaciones sociales son fundamentales y dan lugar al 
proceso de producción de bienes sociales, donde las relaciones  giran en torno de diversos sistemas 
de organización (económica, política, religiosa, jurídica...) y de las formas de  la división del trabajo 
según criterios de sexo, edad, rasgos biológicos, diferenciación  social, etc.  

Se observa en la figura 2, que la dimensión cultural engloba los diferentes tipos de bienes producto 
de la actividad simbólica. Estos productos tienen implícito la conducta humana compuesta por la 
totalidad del comportamiento de los actores sociales. En esta conducta esta presente la coexistencia 
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teórica (ideas, creencias y conocimientos)  practica (los actos que acompañan las ideas, las 
creencias y los conocimientos) que motivan o dinamizan la actividad humana orientada tanto a la 
supervivencia y/o competencia para obtener los recursos del medio circundantes, como también 
para la búsqueda de un mejor bienestar.  

Hasta aquí se concluye que el capital intelectual esta conformado por los bienes materiales, 
inmateriales y los bienes producto de la correlación social, y que todos estos bienes están matizados 
por la esfera cultural con intervención directa de la conducta humana.    

Por el lado de Bourdieu, P. (1966; 1997), los bienes se convierten  en capitales, donde capital es lo 
que cada  individuo  posee o anhela poseer. De esta forma introduce el concepto de capital 
simbólico que agrupa a todas las formas de capital en los llamados capitales específicos.   

Bourdieu justifica que el concepto de capital simbólico solo  puede funcionar en la medida del 
reconocimiento, el consenso y la percepción de valor del capital especifico, lo que “significa que el 
capital vale en relación con un campo determinado, es decir, dentro de los limites de ese campo y 
que solo se pude convertir en otra especie de capital dentro de ciertas condiciones. (…) es el 
fundamento de poder o de la autoridad especifica característica de un campo” (Bourdieu, Pierre, 
1966: 121).  

En respuesta al interrogante de ¿como explicar el  proceso de transformación tangible e intangible 
con propósitos para la agregación de valor organizacional?, desde Bourdieu tenemos que el  amplio 
repertorio de bienes individuales y grupales no tangibles se pueden agrupar en el llamado capital 
simbólico el cual solo existe o es eficiente en la medida que es percibido por los otros como un 
valor, o bien en la medida del reconocimiento, el consenso y la percepción de valor social. Este 
capital integra los capitales específicos que con base en la percepción y las expectativas socialmente 
constituidas, se relacionan con un determinado campo de producción de bienes como lo es el  
campo intelectual que se caracteriza por una  autonomía relativa, por una estructura dinámica 
donde se dan relaciones de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en él, y por 
su naturaleza, este campo  tiene  participación directa con el campo cultural1. Los  agentes que 
conforman este campo al igual que todo  lo convertido en obra dentro de él con grandes 
posibilidades de ser ampliamente reconocido como legitimo (obras de arte, de ciencia, de filosofía y 
la reproducción de las creencias  que conllevan al reconocimiento practico),   están dotados 
igualmente de una autonomía relativa en términos de las restricciones sociales, culturales, 
restricciones financieras, políticas, jurídicas y religiosas. 

Desde esta óptica, como se ilustra en la figura 2, se puede decir entonces que el capital intelectual es 
otra especie de capital que sujeto a las condiciones del campo intelectual, solo funciona para el 
establecimiento de estrategias creadoras de valor, en la medida  de la aceptación y de la  percepción 
colectiva de los capitales específicos que lo  integran. Estos Capitales están direccionados en alguna 
medida por el inconciente cultural. 

Vemos entonces que tanto en las representaciones colectivas y sociedades como en el  enfoque de 
capital simbólico se pone de relieve la dimensión cultural a manera de un “sistema  de 
comunicación simbólica” o  "sustancia a la vez permanente y general" (Lévi-Strauss, Claude. 1983). 
Lévi-Strauss se interesa por aquellos sistemas de regulación de la conducta social, de los cuales los 
actores no tienen conciencia o que sólo se reflejan en la conciencia de los actores por intermedio de 
una serie de deformaciones sistemáticas (Lévi-Strauss, Claude. 1983:15). En otras palabras, la 

                                                      
1 Bourdieu acuña el termino de inconsciente cultural para indicar que el proyecto creador y  todo lo producido 
al interior de un campo esta impregnado de los valores y de la idiosincrasia característica del agente creador.   
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cultura es un sistema que en forma inconciente regula el comportamiento humano para sus 
creaciones materiales e inmateriales y relacionales necesarias para el sustento y para afrontar las 
adversidades del medio.       

Para asimilar lo anterior a los GIA, se debe entender que  estos grupos son organizaciones que 
basan su productividad a partir de los recursos intangibles asociados al conocimiento, y en esta 
medida se convierten en agentes creadores dentro del campo intelectual, el cual en la actualidad se 
estructura por medio de los Sistemas Nacionales  de Ciencia, Tecnología e Innovación (Guillermo 
A. Lemarchand -editor, 2010) a partir de las recomendaciones de los estados miembros de la 
UNESCO en esta materia.    

Para el caso de Colombia el SNCTI (figura 3) es sustentado e institucionalizado por la organización 
Colciencias con soporte legal a partir de la ley  1286 de 2009, y soporte político según las 
disposiciones del documento Conpes 3582. 

 

Figura 3. Conformación del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (fuente: 
Colciencias). 

Principales hallazgos en cuanto a la pertinencia e impactos esperados de los grupos de 
investigación académicos. 

En la indagación documental que busca identificar la pertinencia e impacto de los GIA en el 
contexto de la nueva forma de globalización, se encuentra que hay tres fuerzas elementales de  
globalización económica  (OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, 2005) que 
influyen en la dinámica académico investigadora:  
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La liberalización de los movimientos de capitales y la desregulación en particular de los servicios 
financieros. 

La apertura de la inversión y de los  mercados que han estimulando el crecimiento de la 
competencia internacional. 

El papel fundamental desempeñado por  las tecnologías de información y la comunicación -TIC en 
la economía. 

Puesto que un propósito evidente del actual gran proyecto de globalización es pretender unificar o 
universalizar toda acción humana y objeto social desde un marco exclusivamente económico, esto  
ha motivado una rápida transformación en los procesos de Ciencia y Tecnología (en adelante CyT), 
y se ha convertido en un continuo desafío para la autonomía inherente de los  agentes del campo 
intelectual. 

Las fuerzas de globalización económica han promovido en la cultura académico  investigadora  una 
nueva y compleja actividad científica denominada modo 2 (Gibbons, Limoges, Nowotny, 
Schwartzman, Scott y Trow, 1994);  postacadémica (Ziman, John, 2000);  ciencia posnormal 
(Funtowicz, Jerome Ravetz, 1993), o modelo de la triple hélice (Etzkowitz, H, 1997). Las 
características principales de esta nueva forma de actividad científica son: 

La intensificación de la investigación interdisciplinaria para afrontar problemas de índole social, 
humano y del medio ambiente. 

Lo anterior conlleva a la heterogeneidad investigativa, en el sentido del tamaño de las 
organizaciones de investigación y de tener múltiples actores con diferentes tipos de formación 
disciplinar al momento de llevar a cabo investigaciones de gran complejidad.  

La influencia de lo político en las decisiones de ciencia y tecnología y por tanto en  las actividades 
de I+D. 

La innovación entra hacer parte de la I+D y se convierte en pilar de competitividad y de 
sostenibilidad nacional. 

La interacción universidad- industria-gobierno, como asunto clave para mejorar las condiciones 
para la innovación en una sociedad basada en el conocimiento. 

La aparición de nuevos agentes operativos en el sistema de ciencia y tecnología, que han arrebatado 
el cuasi-monopolio de la producción del conocimiento a las universidades. 

La producción de conocimiento se hace reflexiva y se somete al principio de rendición de cuentas 
ante la sociedad.  De esta forma, la investigación se orienta cada vez más hacia los valores sociales, 
económicos y político que imperen en cada momento. 

La producción de conocimiento se hace reflexiva y se somete al principio de rendición de cuentas 
ante la sociedad.  De esta forma, la investigación se orienta cada vez más hacia los valores sociales, 
económicos y político que imperen en cada momento 

Del análisis documental se deduce las siguientes acciones en I+D efectivas a las demandas de 
nuestro medio social, las cuales sustentan la importancia de la gestión estratégica de la 
investigación:   
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Participación en la competitividad nacional e internacional. 

Productividad para el fomento del empleo, la reducción de la pobreza  y la sostenibilidad económica 
(Conpes 3297; Conpes 3527; Ley 1151 de 2007 -PND 2006-2010) 

Apoyar las actividades afines a los 8 sectores de clase mundial del programa de Transformación 
Productiva –PTP (Conpes 3678) 

Promover el uso de las TIC tanto para llevar a cabo la I+D como también para la integración de las 
comunidades  en CyT ( Ley 1341 de 2009 ) 

Fomento a la Investigación y la Innovación en cooperación nacional e internacional (Conpes 3582; 
Ley 1286 de 2009) 

Participación en las acciones promovidas por la política de confianza inversionista que busca 
hacerle frente a los desafíos económicos y sociales impuestos por la nueva forma de globalización 
económica (Conpes 3297;  Visión Colombia II Centenario, 2005; Ley Nº 29245 26/06/2008 de 
Tercerización). 

Establecimiento de indicadores estandarizados  para la medida de la sociedad de la información y 
del conocimiento (Manual de Lisboa para Iberoamérica, 2008; Manual de Frascati, 2002) 

Los asuntos relativos a la sanidad: Protección y mejora de la salud humana interpretada en sentido 
amplio para incluir los aspectos sanitarios de la nutrición y de la de higiene alimentaria; 
participación en el fomento de la biotecnología como factor para el futuro desarrollo económico,  y 
participación en las medidas asociadas al control y protección del medio ambiente (Frascati, 2002) 

El incremento de la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental 
(Frascati, 2002) 

Fomento del recurso humano científico y técnico dedicado a I+D como también el incremento de 
las capacidades del recurso humano científico y técnico dedicado a I+D (Canberra Manual, 1995; 
recomendaciones de la UNESCO) 

La formación para llevar a cabo tares para la innovación, principalmente innovación  abierta, es 
decir en cooperación nacional, regional  e internacional (Manual de  Oslo, 2005, manual de Bogotá 
para América latina., 2001) 

Medidas o acciones en cuanto a la transferencia de tecnología como parte de la competitividad 
(OCDE Technology Balance of Payments) 

Fortalecer la I+D para la consecución de patentes u otras formas de protección, según las directrices 
para la protección intelectual (OECD Patent Statistics Manual) 

Demostrar las acciones  de la internacionalización de la CyT (Manual de Santiago., 2007) 

El fortalecimiento de la educación y la cultura con propósitos de integración, solidaridad y la paz 
entre los pueblos iberoamericanos, como también promover el desarrollo de instrumentos para la 
medición y el análisis de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica, en un marco de cooperación 
internacional (Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad- OCTS; Red 
de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericanos e Interamericanos- RICYT) 
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Independiente de su especificidad, conformación y formas de cumplir su objetivo socioeconómico, 
los GIA como actores en el actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (en 
adelante SNCTI), deben promover las anteriores actividades y demostrar sus resultados e impactos 
a través del establecimiento de indicadores normalizados siguiendo las sugerencias de los 
documentos y manuales citados para cada actividad. Esto obedece a la  tendencia de presentación de 
informes de activos  intelectuales y de creación de valor  (OECD, 2008) necesarios para la toma de 
decisiones estratégicas en las organizaciones y como  medida de desempeño organizativo exigido 
por el nuevo modelo de medición de grupos de investigación científica,  desarrollo tecnológico e 
innovación   de Colciencias ( 2008; 2012) el cual se ha constituido en una herramienta fundamental 
para el apoyo al fortalecimiento  y consolidación de las capacidades de ciencia y tecnología para 
Colombia. 

Propuesta preliminar para la planificación estratégica de la generación de valor en grupos de 
investigación académicos 

Siguiendo las directrices del capital intelectual centrado en la medición de activos intangibles (M. 
García Parra et al., 2006) y el marco de análisis previo, se agrupan en las dimensiones sociales,  
técnico-operativas, estructurales,  tecnológicas y culturales, según se ilustra en la tabla 1, los 
elementos o variables que fundamentan la propuesta de ordenamiento,  promoción social y 
protección de los resultados asociados al conocimiento en los GIA.   

Dimensión Conjunto de elementos Sugerencias para la 
conformación de 
indicadores de impacto 

C
ul

tu
ra

l 

Información relacionada con los valores y la 
cualificación científica del capital humano en 
relación con el contexto: la  perspectiva histórica donde 
se trata de identificar la forma como han evolucionado 
los grupos;  los grandes cambios y estos cambios a que 
obedecen y que impacto han generado y cual es el 
núcleo de lo que los grupos tratan de solucionar por los 
medio de la I+D; los intereses que mueven al equipo 
investigador (económico, intelectual, comercial, busca 
de trascendencia, etc.); y la idiosincrasia de la cultura 
académica investigadora (grupos de ciencia e 
investigación es decir de base disciplinar o de 
interpretación de las realidad,  o bien grupos de ciencia 
e  innovación, es decir  de base tecnológico innovador 
con orientación al mercado; los referentes 
organizacionales y  teóricos  presentes en las actividades 
de I+D+I,  

Indicadores obtenidos  a 
partir del trabajo de 
campo 
Indicadores a partir de las 
sugerencias del manual 
de  Canberra1 
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Dimensión Conjunto de elementos Sugerencias para la 
conformación de 
indicadores de impacto 

So
ci

al
 

Conjunto de relaciones de los grupos y de los 
investigadores con el medio: la percepción social del 
grupo y de los  investigadores; los modos de generar y 
transmitir el conocimiento o bien las categorías de 
divulgación científica; los tipos de impacto logrados con 
los resultados de la I+D; las interacciones y  alianzas 
con sectores estratégicos que crean nuevas formas de 
capital; la transferencia bidireccional de conocimiento; 
información acerca del estado del arte, las tendencias y 
nuevos paradigmas de investigación; y  las relaciones  
entre los temas asociados a las líneas de investigación y 
los problemas de contexto  que se intentar abordar. 

Indicadores obtenidos  a 
partir del trabajo de 
campo y  con base a las 
consultas biblimétricas 
en bases de datos. 
Indicadores a partir de las 
sugerencias del manual 
de  Canberra 

E
st

ru
ct

ur
al

 

Información que representa el conocimiento propios 
de los GIA y/o de la Universidad y que pertenecen a 
estas organizaciones independiente de las personas: 
datos sobre herramientas,  sistemas y tecnología, la 
composición y estructura organizativa de los grupos; 
formas de organización gerencial (agendas de 
investigación o planes estratégicos de desarrollo, visión 
de futuro); formas de poder distintivas; entramado de 
relaciones internas para la  producción, distribución y 
apropiación del conocimiento; La heterogeneidad de los 
grupos, presupuestos, apoyo institucional a la 
investigación y tecnología,  el  tipo de investigación que 
se realiza (básica, o aplicada); la institucionalidad de los 
grupos; deducción de los limites de la autonomía 
investigativa y de la capacidad de gestión. 

Indicadores obtenidos  a 
partir del trabajo de 
campo y otras fuentes 
secundarias 
 

T
éc

ni
co

-O
pe

ra
tiv

a 

Deducción del capital proceso y de las rutinas 
organizativas que fortalecen la eficiencia y eficacia 
para la I+D+I (los  procesos que se están manejando 
y cómo el trabajo fluye a través de la organización): 
Las prácticas y el conocimiento compartido; la 
especialización; el flujo de información; las rutinas para 
gestionar y transmitir información; rutinas formalizadas 
incluidas en manuales de procesos que proporcionan 
procedimientos codificados y normas; rutinas 
informales de comportamiento o flujos de trabajo. 

Indicadores obtenidos  a 
partir del trabajo de 
campo 
Indicadores a partir de las 
sugerencias de los 
manuales: Frascati2, 
Manual de Santiago3, 
observatorios de Ciencia 
y tecnología, Manual de 
Lisboa4, OECD 
Handbook on Economic 
Globalisation Indicators5 
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Dimensión Conjunto de elementos Sugerencias para la 
conformación de 
indicadores de impacto 

T
ec

no
ló

gi
ca

 

Capital innovación: la capacidad de renovación y los 
resultados de innovación en forma de derechos 
comerciales protegidos, propiedad intelectual y otros 
activos intangibles usados para crear y llevar al medio 
social e industrial nuevos productos y servicios (activos 
de propiedad intelectual) 
Uso de las TIC y de la tecnología colaborativa: para 
el apoyo de la investigación, la docencia y la gestión. 
La tecnológico de soporte para el desarrollo de las 
actividades de docencia e investigación 

Indicadores obtenidos  a 
partir del trabajo de 
campo 
Indicadores a partir de las 
sugerencias de los 
manuales: Oslo6, manual 
de Bogotá7 para américa 
latina, OCDE 
Technology Balance of 
Payments, OECD Patent 
Statistics Manual8, 
manual de Lisboa. 

Tabla 1. Ordenamiento de las dimensiones y variables según propósito de la investigación (fuente 
propia) 

Notas  

1Manual de Canberra: Medición de las actividades científicas y tecnológicas, y  
medición de los recursos humanos dedicados a la CyT 

2Manual de Frascati: Medición de las actividades científicas y tecnológicas.  Propuesta de norma práctica para 
encuestas de investigación y desarrollo experimental. 

3Manual de Santiago: Manual de indicadores de internacionalización de la CyT 

4Manual de Lisboa: Medición del desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento 

5OECD Handbook on Economic Globalisation Indicator: Estadísticas e indicadores de los retos y demandas 
de la globalización, diseñados para ayudar a las autoridades públicas y a las empresas a evaluar y formular 
políticas apropiadas. 

6Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación 

7manual de Bogotá: Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina el Caribe 

8Technology Balance of Payments, OECD Patent Statistics Manual:  Ofrece información básica sobre los 
datos de patentes que se utilizan para medir la CyT y construir indicadores de actividad tecnológica, así como 
ofrecer directrices para la recopilación e interpretación de indicadores en materia de patentes. 

 

Se observa en la tabla anterior que en cada dimensión esta presente las observaciones y experiencias 
empíricas para el complemento de los indicadores. Con este propósito se  realizara un trabajo 
campo utilizando el método estudio de caso siguiendo las  recomendaciones de Yin (1984), para lo 
cual esta en proceso de diseño la herramienta de medición utilizando la técnica de entrevista a 
expertos sustentada con una encuesta cuidadosamente estructurada. 

Finalmente, en cumplimiento con el objetivo general de la investigación, se hará una triangulación 
con la información empírica y el análisis documental focalizado desde el capital intelectual, 
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buscando obtener las directrices para el producto principal de la investigación que consiste en la 
formulación de una propuesta para ordenamiento,  promoción social y protección de los resultados 
asociados al conocimiento en los GIA, conforme las exigencias de los nuevos escenarios políticos, 
económicos, sociales y culturales  en el contexto  nacional e internacional.   

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Desde los enfoques sociológicos tomados para el análisis del capital intelectual, los activos 
intangibles no son solo esos recursos inherentemente inmateriales. Se justifica entonces que estos 
activos comprenden los capitales específicos de cualquier naturaleza o los bienes resultados de la 
correlación material e inmaterial del comportamiento humano, y de las relaciones sociales de los 
individuos.   Estos activos solo funciona para el establecimiento de estrategias creadoras de valor 
organizacional, en la medida  de la aceptación y de la  percepción socialmente constituida. 

Para el caso de los GIA, la gestión estratégica de los activos intangibles es primordial, puesto que su 
origen, conformación y estructura de estos grupos se fundamenta en el dominio y uso de recursos 
intangibles dentro del campo intelectual caracterizado por la autonomía relativa y la especificidad 
de conocimiento (disciplinas científicas en el marco de las áreas científico tecnológicas). En este 
sentido, los GIA a través de la lógica institucional universitaria  son agentes creadores y difusores 
del conocimiento en el sistema intelectual comprendido actualmente por el SNCTI.  

Con la presentación de los anteriores avances en el marco del proyecto de investigación  Generación 
de valor para grupos de investigación en contextos académicos desde la perspectiva del capital 
intelectual,  tratamos de mostrar la contribución a los esfuerzos nacionales (de orden político y 
legal) que se están realizando para la articulación de las unidades operativas y sus actividades de 
I+D+I al SNCTI. En esta medida, se contribuye igualmente a la  sensibilización de la utilidad e 
impacto de la investigación en la  solución de problemas que en las diferentes esferas afectan al 
país. Un país que no es ajeno a las aceleradas dinámicas externas asociadas a la nueva forma de 
globalización económica y  la sociedad del conocimiento y de la información. 

Por ultimo, puesto que la investigación se ha limitado a una propuesta para la medición,  
ordenamiento y presentación del capital intelectual, se propone entonces como trabajo futuro de 
investigación,  la implementación y validación.     
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69 INTERNET Y LAS REDES SOCIALES EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL. 

Ivan Javier Monterrosa Castro1 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Colombia 

RESUMEN  

El uso de las herramientas de la web y web 2.0 tales como: páginas web, redes sociales, blogs,  
códigos QR, entre otros utilizados para divulgar regional, nacional e internacionalmente las 
actividades desarrolladas por el Grupo de Investigación Gestión y Desarrollo Empresarial, grupo 
que forma parte de los programas de administración de la Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco, se constituyen en herramientas claves para la optimización de la gestión de 
divulgación de las investigaciones, actividades y resultados obtenidos en las diferentes 
investigaciones llevadas a cabo por los integrantes del grupo. 

Se podrá evidenciar el uso de la Word Wide Web, uno de los servicios prestados por la Internet, en 
la divulgación de la información y las estadísticas de visitas realizadas, tanto de manera local, como 
de manera internacional.  La importancia del uso del e-mail o el correo electrónico en la elaboración 
de cuestionarios y encuestas para investigación, de igual forma esta herramienta permite recopilar la 
gestión de las encuestas y la eficiencia y la eficacia en el  proceso de tabular los datos, clasificarlos 
y la posibilidad de generar gráficas.   

Abstract 

The use of web and web 2.0 tools such as: websites, social networks, blogs, QR codes, etc. used to 
make regional, national and international activities carried out by the Management and Business 
Development Research Group formed by members of the Management Programs of Fundación 
Tecnológico Comfenalco, constitute key tools for optimizing management of research reporting, 
activities and results of the various investigations carried out by the group. 

This study will demonstrate the use of the World Wide Web, one of the services provided by the 
Internet, in the dissemination of information and statistics of visits, both locally, and on an 
international basis. The importance of using e-mail or e-mail in the development of questionnaires 
and surveys to research, just as this tool allows to collect survey management and efficiency and 
effectiveness in the process of tabulating the data, classify, as well as the ability to generate 
graphics. 

Palabras claves: Internet, Redes Sociales, Grupo de Investigación, Divulgación, Redes de 
Investigación Virtuales. 

Key Words: Internet, Social Networks, Research Group, Disclosure, Virtual Research Networks. 

 

  
                                                      
1Coordinador de Investigación de los programas de administración, Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco, Colombia – Cartagena. imonterrosa@tecnocomfenalco.edu.co 
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INTRODUCCIÓN 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO – CARTAGENA, es una 
Institución de Educación Superior que concibe la educación como un proceso permanente que 
posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de manera integral en los campos de la 
ciencia, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía. 

 
Como misión, somos una Institución de educación superior con personal altamente comprometido 
que forma personas integrales con cultura investigadora, innovadora y emprendedora, capaces de 
transformar e impactar positivamente el sistema social. 
 
Los programas de administración están conformados por cuatro programas de tecnologías en 
administración, que se mencionan a continuación: administración financiera, administración de 
mercadeo, administración logística y administración de negocios internacionales. Y un programa 
profesional: Administración de Empresas. 
 
Gestión y Desarrollo Empresarial es el grupo de investigaciones de los programas de 
administración, se formó en Julio del año 2004.  La estructura del grupo de investigación permite 
abordar problemáticas concernientes a la organización vista desde la perspectiva del enfoque de 
sistemas, de forma tal, que se genera la aproximación a las diferentes áreas funcionales de la 
organización dando respuesta a dichas problemáticas a través de propuestas disciplinares y 
multidisciplinares.   
 
En la plataforma de Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación) el grupo Gestión y desarrollo Empresarial se encuentra categorizado en B de acuerdo a 
la clasificación generada en el 2010.  
 
Se describen alcances relacionados con las siguientes temáticas: Internet y, Redes Sociales 
relacionados con el grupo de investigación Gestión y Desarrollo Empresarial de los programas de 
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Modelos de Madurez de Gestión de Proyectos 
 
Desde el área de proyectos, se ha planteado que las prácticas de gestión han de usarse según las 
competencias que requiera un proyectista conforme madura de su experiencia en gestión de 
proyectos. En este sentido se han presentado varios niveles de madurez en la forma de modelos de 
madurez que toman como punto de partida el Capability Maturity Model del Software Engineer 
Institute en Estados Unidos (SEI, CMM-SEI, 2000, Paulk et al, 1985).  
 
Un modelo de madurez de gestión de proyectos en el área de Proyectos, aglutina y organiza en 
niveles de madurez un conjunto de criterios de gestión con el fin de orientar las actuaciones de los 
proyectistas. Estos niveles, sirven de base, tanto para aprender y asimilar prácticas de gestión de 
proyectos como para ser metas a conseguir las organizaciones desde el punto de vista de la calidad 
de su gestión de proyectos (Ward, 1997). 
 
Los niveles son: 
 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1156 

Inicial: Las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente estable para el desarrollo y 
mantenimiento de software. Aunque se utilicen técnicas correctas de ingeniería, los esfuerzos se ven 
minados por falta de planificación. El éxito de los proyectos se basa la mayoría de las veces en el 
esfuerzo personal, aunque a menudo se producen fracasos y casi siempre retrasos y sobrecostes. El 
resultado de los proyectos es impredecible. 

Repetible: En este nivel las organizaciones disponen de unas prácticas institucionalizadas de gestión 
de proyectos, existen unas métricas básicas y un razonable seguimiento de la calidad. La relación 
con subcontratistas y clientes está gestionada sistemáticamente. 

Definido: Además de una buena gestión de proyectos, a este nivel las organizaciones disponen de 
correctos procedimientos de coordinación entre grupos, formación del personal, técnicas de 
ingeniería más detalladas y un nivel más avanzado de métricas en los procesos. Se implementan 
técnicas de revisión por pares (peer reviews). 

Gestionado: Se caracteriza porque las organizaciones disponen de un conjunto de métricas 
significativas de calidad y productividad, que se usan de modo sistemático para la toma de 
decisiones y la gestión de riesgos. El software resultante es de alta calidad. 

Optimizado: La organización completa está volcada en la mejora continua de los procesos. Se hace 
uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de innovación. 

 
2) INTERNET 
 
Internet es la red de redes.  Nace como un experimento de defensa americano, pero su mayor 
difusión se da en el ámbito científico.  Se conoce popularmente como “la superautopista de la 
información” porque un usuario, desde su PC, tiene acceso a la mayor fuente de información que 
existe.  (Salinas & López, 2003) 
 
Internet es una red interconectada de miles de redes y millones de computadoras que vinculan 
negocios, instituciones educativas, agencias gubernamentales e individuos.  (Laudon & Guercio, 
2009) 
 
La ISOC  define internet como un trabajo en red global que permite a los computadores toda clase 
de comunicación transparente y posibilidad de compartir servicios en todo el mundo.  También 
valoran la capacidad entre la gente y las organizaciones que internet tiene de compartir los recurso 
de información, conocimiento y de intentar colaborar y cooperar entre las diferente comunidades. 
 
World Wide Web (www) es un sistema de visualización y búsqueda distribuido desarrollado en un 
principio en la CERN (European Laboratory for Particle Physics) por Tim Barners-Lee.  (Beekman, 
2005) 
 
La World Wide Web es un depósito de información en línea y de gran escala en el que los usuarios 
pueden efectuar búsquedas mediante una aplicación interactiva llamada navegador.  (Cohen & Asin, 
2005) 
 
La Word Wide Web es un servidor de información.  Fue desarrollado en la CERN, Laboratotrio 
europeo de física de partículas, intentando construir un sistema de hipertexto.  (Salinas & López, 
2003) 
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Correo Electrónico consiste en la facilidad de enviar documentos y archivos en forma electrónica a 
través de la red.  (Cohen & Asin, 2005) 
 
El correo electrónico es un medio de comunicación existente desde hace siglos.  El correo 
electrónico, también conocido como e-mail, ha sustituido en gran parte el envío tradicional de 
correo.  Los motivos de ello son diversos: para empezar, un mensaje de correo electrónico sólo 
tarda unos minutos en llegar al otro lado del mundo y, en segundo lugar, el precio del envío se 
limita a una única tarifa.  Tanto en el ámbito empresarial como en el privado, cada vez más 
personas apuestan por los servicios del “cartero electrónico”.  Millones de mensajes electrónicos 
dan la vuelta al mundo cada día.  El correo electrónico es también una herramienta extraordinaria 
para comunicarse y mantener el contacto con amigos, colegas del trabajo o familiares.  
(Lackerbauer, 2000) 
 
Código QR 
 
Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un módulo para almacenar 
información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional, a la que el usuario le 
hace una foto con el móvil y siempre que se haya descargado la aplicación pertinente que lee los 
códigos previamente.  Acto seguido esa aplicación reconoce la foto del código y la redirige a una 
página web, que pueda ser la de una campaña concreta, o la web del móvil o en las descargas de 
contenido.  (Membibre, 2011).  
  
QR-Code, una tecnología diseñada en 1994 por la compañía japonesa Denso-Wave.  Este tipo de 
gráficos permiten ser decodificados a alta velocidad y son usados desde entonces para identificar 
piezas en una gran variedad de industrias, aunque en Japón dónde son extremadamente populares 
han expandido sus usos y se han transformado en etiquetas omnipresentes que permiten acceder a 
información de todo tipo por medio de teléfonos celulares con cámara.  En efecto, hace pocos años 
esta tecnología netamente industrial descubrió que los teléfonos con cámaras eran dispositivos aptos 
para decodificar los QR y conectarlos de inmediato con toda clase de datos.  En la práctica los 
códigos se convirtieron así en un equivalente del click de un mouse.  (Gallo, 2012) 
 
REDES SOCIALES 
 
Red social implica a un grupo de personas, interacción social compartida, lazos comunes entre los 
miembros y personas que comparten un área durante cierto tiempo  (Laudon & Guercio, 2009) 
 
Facebook 
 
Se trata de un espacio web gratuito creado inicialmente para la comunicación social de los 
estudiantes de Harvard.  Su inventor y creador es Mark Zuckerberg.  (Xantal, 2011) 
 
Facebook promueve la sinceridad y la transparencia ofreciendo a los individuos un mayor poder 
para compartir y conectarse. Ciertos principios guían a Facebook en su persecución de estos 
objetivos. La consecución de estos principios debería estar limitada únicamente por la ley, la 
tecnología y las normas sociales en continuo desarrollo. 
 
Youtube 
 
Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Fue creado por tres 
antiguos empleados de PayPal Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim,en febrero de 2005.  
(Marse, 2012) 
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YouTube permite que miles de millones de usuarios encuentren, vean y compartan vídeos creados 
de forma original. YouTube ofrece un foro para comunicarse con los usuarios de todo el mundo, 
para informarles y para inspirarlos y sirve como plataforma de difusión para creadores de contenido 
original y anunciantes de cualquier tamaño. 
 
La avanzada tecnología de YouTube permite que los propietarios de contenido identifiquen el audio 
y vídeo subido por otros usuarios que forma parte de su contenido y que decidan la acción que 
quieren que se lleve a cabo cuando se descubren esos vídeos: obtener ingresos, obtener información 
estadística o bloquearlos en YouTube 
 
Twitter 
 
Es una herramienta de comunicación rápida y concreta.  Sintetizar, resumir o ir al grano en cada 
mensaje ahorra tiempo y permite transmitir rápido y en cualquier lugar todo lo que queremos 
contar.  Cada mensaje publicado en Twitter, con ese tope de 140 caracteres, se llama tuit; versión 
castellana de la palabra inglesa “tweet”, que significa “trino” o “canto de pájaro”.  (Guenbe,  2011) 
 
Twitter es una red de información en tiempo real que te conecta con las últimas historias, ideas, 
opiniones y noticias sobre lo que encuentras interesante. Simplemente localiza las cuentas que te 
resulten más atractivas y sigue sus conversaciones. 
 
Twitter conecta a empresas con clientes en tiempo real las empresas utilizan Twitter para compartir 
rápidamente información con personas interesadas en sus productos y servicios, para reunir 
inteligencia empresarial y retroalimentación en tiempo real, y para construir relaciones con clientes, 
socios y personas influyentes. Desde el reconocimiento de marca al CRM o a las ventas directas, 
Twitter ofrece a las empresas una forma sencilla de llegar a un público comprometido. 
 
Twitter es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco (California), con filiales en San 
Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos. Twitter, Inc. fue creado 
originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007.[ 
 
Blog 
 
Blog (weblog) es una página web personal creada por un individuo o una empresa para comunicarse 
con los lectores y que por lo general contiene una serie de entradas cronológicas (de la nueva a la 
más antigua).  (Laudon & Guercio, 2009) 
 
Un blog es un diario personal. Una tribuna de orador. Un espacio de colaboración. Un estrado 
político.  Una fuente de noticias impactantes.  Una colección de enlaces.  Un medio para expresar 
sus opiniones personales.  Comunicados para todo el mundo. 
 
Un blog puede definirse de forma sencilla como un sitio web donde el usuario escribe 
periódicamente sobre cualquier tema. Los últimos escritos se muestran en la parte superior para que 
las personas que visitan el sitio sepan cuál es la información más reciente. Una vez leída esta 
información, pueden comentarla, enlazar con ella o escribir un mensaje al autor, aunque también 
pueden optar por no hacer nada de esto. 
 
Desde el lanzamiento de Blogger en 1999, los blogs han cambiado la naturaleza de la web, han 
influido en la política, han revolucionado el periodismo y han permitido a millones de personas 
tener voz propia y relacionarse con otros.  Blogger es una marca registrada de Google. 
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METODOLOGÍA 
 
El presente estudio se desarrolla únicamente para la Fundación Universitaria Tecnológico de 
Comfenalco – Cartagena, al interior del grupo de investigación, gestión y desarrollo empresarial, y 
la metodología implementada está relacionada con Modelos de Madurez de Gestión de Proyectos.  
Desde el área de proyectos, se ha planteado que las prácticas de gestión han de usarse según las 
competencias que requiera un proyectista conforme madura  su experiencia en gestión de proyectos.  
 
Se realizarán observaciones a las estadísticas arrojadas por los contadores de visitas, al igual que los 
puestos ocupados en los portales encargados de realizar los ranking en los diferentes servicios 
creados en las redes sociales de internet. 
 
RESULTADOS 
 
INTERNET 
Word Wide Web es una porción de la red internet.  Son los textos e imágenes que se pueden ver o 
descargar usando un navegador como el Internet Explorer, Netscape, Mozilla, o Google Chrome. 
 
Galeón es un servicio que te ofrece HispaVista desde 1996 para que puedas crear tu PÁGINA WEB 
en Internet, tu ÁLBUM DE FOTOS o tu BLOG de una forma fácil y cómoda.  En Galeón 
dispondrás de espacio web para alojar tu página, un asistente para hacer páginas web, plantillas y 
una cuenta de correo electrónico gratis.  Se utilizó este servidor de alojamiento de páginas web, para 
alojar el prototipo del proyecto. 
 
Además con galeón podrás disfrutar de una serie de herramientas útiles y eficaces que Galeón pone 
a tu disposición como, por ejemplo, Foros, Contadores de Visitas, Formularios y cada vez se añaden 
nuevas herramientas y opciones. 
 

 
Fuente: http://www.grupogestion.galeon.com 
 
La world wide web es muy usada en la investigación y búsqueda de información para estos efectos 
se procedió a crear un sitio web para el grupo de investigación gestión y desarrollo empresarial que 
permitiera divulgar información de actividades realizadas y de los proyectos que están en desarrollo 
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como los resultados de las investigaciones culminadas, permitiendo de esta manera tener presencia 
en la web. 
 
El correo electrónico o e-mail se ha convertido en tan poco tiempo en uno de los medios masivos 
de comunicación que más se ha extendido y uno de los más utilizados en todo el mundo.  Cada día 
crece en grandes proporciones el número de usuarios que utiliza este medio con fines tanto 
personales como profesionales y, según las predicciones, llegando a ser un instrumento 
generalizado, necesario y habitual en la vida de los ciudadanos y en la empresa.  
 
Gmail está basado en la idea de hacer que el correo electrónico resulte más intuitivo, eficiente y útil, 
e incluso divertido. 
 
Con las herramientas drive de gmail, se pude crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones 
que pueden ser compartidas para trabajar colaborativamente o en red desde cualquier lugar. 
  

 
Fuente: grupodeinvestigaciongestion@gmail.com 
 
También se puede crear formularios con la finalidad de desarrollar las encuestas y los cuestionarios 
vía on line, con la ventaja de recopilar los resultados en una hoja de cálculo y obtener las 
tabulaciones y las gráficas de una manera rápida, eficiente y a costos muy bajos. 
  

 
Fuente: grupodeinvestigaciongestion@gmail.com 
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Código QR 

 
Fuente: Código QR del Grupo 
 
Con el código QR, las personas pueden acceder de una manera rápida a la página web del grupo de 
investigaciones gestión y desarrollo empresarial haciendo uso de la tecnología de los celulares. 
 
REDES SOCIALES 
 
Facebook 
 
Si usted tiene una empresa y ofrece un producto o servicio, lo mejor es promocionarlo en dónde 
haya más público concentrado.  Millones de usuarios pasan el tiempo en facebook y que mejor 
lugar para lanzar la publicidad. 

 
Fuente: http://www.facebook.com/gestion.desarrolloempresarial 
 
En el Facebook del grupo gestión y desarrollo empresarial se publican fotos de las actividades 
relacionadas con las ponencias  y eventos en los cuales integrantes del grupo han tenido la 
oportunidad de participar. 
 
Youtube 
 
El canal de videos online ha sido una revolución en muchos aspectos.  Ya que permite distribuir 
documentales, procedimientos y ponencias completas. 
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Fuente: http://www.youtube.com/GestionEmprendedora 
 
El canal virtual gestión y desarrollo empresarial permite divulgar de manera audiovisual iniciativas, 
proyectos y experiencias de los docentes miembros del grupo de investigaciones, convirtiéndose en 
una herramienta interesante como evidencia de los procesos alcanzados. 
 
Las evidencias de procesos de enseñanza, procesos investigativos y procesos de proyección social 
son publicados en el canal virtual gestión y desarrollo empresarial, esta queda disponible para toda 
la comunidad académica.  
 
Twitter  
 

 
  
Fuente: http://www.twitter.com/grupo_gestion_ 
 
La herramienta de twitter permite al grupo de investigaciones de manera rápida y eficaz, enviar 
mensajes de texto relacionados con las actividades o encuentros a desarrollar, de igual forma 
escribir textos cortos que permitan divulgar información. 
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Blog 
 

 
Fuente: http://www.grupodeinvestigaciongestion.blogspot.com/ 
 
El blog del grupo de investigaciones gestión y desarrollo empresarial, permite divulgar información 
relacionada con las líneas de investigación, actividades e información de resultados de 
investigaciones, y de la misma manera recibir comentarios o críticas a los textos o imágenes que se 
han publicado. 
 
Estadísticas de Visitas en la Web 
 
Motigo webstats 
 
Webstats es un contador de estadística web gratuita que te permite seguir el tráfico de tu sitio web 
en tiempo real y entender el comportamiento de tus visitantes. El contador web te ayuda a mejorar y 
optimizar constantemente tu sitio web para coincidir con las necesidades de tus visitantes. 
 
Webstats es una herramienta gratuita que permite analizar el tráfico de tu página y entender el 
comportamiento de tus visitantes.  Descubre cómo llegan los visitantes a tu página y analiza todos 
los datos importantes, tales como páginas vistas, ubicación geográfica, detalles técnicos y mucho 
más. El análisis de estadística proporcionada por nuestro contador gratuito te ayudará a optimizar tu 
web.   
 
La base de datos de estadísticas de Motigo y la marca registrada de Motigo, es propiedad intelectual 
de Web Measurement Services B.V., sus filiales y sus concedentes de licencia respectivos. 
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Fuente: http://webstats.motigo.com/s?id=4847522 
 
El contador de estadísticas incorporado en la página web del grupo gestión y desarrollo empresarial, 
permite evidenciar la cantidad de visitas realizadas desde su fecha de creación y las agrupa por los 
países de origen, generando información útil que permite evidenciar su importancia y uso. 
 
Este contador es una herramienta que refleja y analiza las visitas realizadas a través del tiempo, 
tanto a nivel local como a nivel internacional y además permite visualizar la forma a través de la 
cual llegaron al portal, si fue directamente por la dirección web o llegaron a través de algunos de los 
motores de búsqueda utilizados en la web. 
 
A través del mapa de visitas, se puede visualizar de manera gráfica el comportamiento de los 
usuarios visitas a la web del grupo de investigaciones gestión y desarrollo empresarial. 
 
A manera de consolidado en los resultados finales, y basado en las estadísticas de uso, se puede 
afirmar que el uso de internet y las redes sociales en el grupo de investigación gestión y desarrollo 
empresarial se encuentra en el nivel de madurez inicial. 
 
Conclusiones y Discusión 
 
Internet, nació en un ámbito científico, razón por la cual se debe seguir sosteniendo su uso en el 
medio de las investigaciones. 
 
La Word Wide Web permite tener presencia a nivel global y socializar investigaciones y resultados 
obtenidos de investigaciones. 
 
El código QR permite que las nuevas tecnologías de móviles accedan de una manera eficiente a la 
información publicada en la web. 
 
El correo electrónico es un medio masivo de comunicación entre los investigadores del mundo, un 
medio masivo de comunicación entre los diferentes grupos de investigación. 
 
El blog permite socializar investigaciones y recibir la retroalimentación de los visitantes. 
 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1165 

El facebook de un grupo de investigaciones, permite socializar los eventos y los alcances obtenidos 
en las ponencias.  
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RESUMEN 

En las ultimas 3 décadas se han venido planteado aspectos como la globalización, la velocidad en 
innovación, los avances en las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) y se ha 
otorgado mayor importancia a los activos intangibles como factor creador de ventaja competitiva, 
motores que impulsan a las estructuras y modelos organizacionales a modificarse y adaptarse 
rápidamente. Adicionalmente, como consecuencia de los aspectos mencionados aparece la gestión 
del conocimiento (GC) y el concepto de la cuarta ola, donde según Schnarch (2009), es “la era de la 
innovación y el conocimiento”, donde se menciona que el principal objetivo de las organizaciones 
es crear ventaja competitiva a través de la utilización de un activo intangible único e imprescindible, 
“el conocimiento”. Adicionalmente, aparece el concepto de organizaciones intensivas en 
conocimiento (OIC), las cuales difieren en su naturaleza organizativa de las organizaciones 
tradicionales, en elementos como su estructura, objetivos, procesos, entre otros. Surge, de todo lo 
anterior el propósito de realizar una aproximación a un modelo de GC que abarque componentes de 
las OIC, además, plantear indicadores que midan la capacidad para gestionar el conocimiento. El 
caso específico de la investigación comprende un centro de investigación de excelencia en 
Colombia (CIE), el cual se incluye como una OIC por su carácter investigativo. 

Abstrac 

In the last three decades issues such as globalization, the speed of innovation, advances in 
information and communication technology (ICT) have great importance inside of the intangible 
assets as factor of competitive advantage in the organizations, also are engines that drive to 
organization structures and models to change and adapt quickly. As a result of the aforementioned 
aspects appears the knowledge management (KM) and the concept of the fourth wave, which 
according Schnarch (2009), is "the era of innovation and knowledge", where mentions that core 
objectives in the organizations is to create competitive advantage through the use of a unique and 
essential intangible asset like "knowledge".  Other concept that appears is of knowledge-intensive 
organizations (KIO´s), which differ in their organizational nature of traditional organizations, in 
elements such as structure, objectives, processes, among others. Appear so an approach to a model 
of knowledge management covering components of KIO's, and also propose indicators that measure 
the ability to manage knowledge. The specific case of the research includes a research center of 
excellence in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de dos décadas se plantea que la economía está afrontando un proceso de 
transformación gradual desde la revolución industrial, atados a diferentes elementos, tal como el 
vertiginoso avance de las tecnologías de la información (TIC’s) y las redes informativas y el 
surgimiento del internet, además de la incorporación de las TIC´s a diversos ámbitos de la sociedad. 
Lo anterior abre camino a la economía o sociedad basada en el conocimiento, entorno que se 
caracteriza por dar mayor trascendencia a los activos intangibles. 

Asimismo, de una sociedad en red o sociedad informatizada, cuyo factor más destacado es el 
descomunal flujo de información surgen nuevas formas organizativas en las cuales las 
potencialidades de la información son asumidas en la apropiación, generación y aplicación de 
conocimiento, Hincapié, (2009). Nace de todos los cambios mencionados, un nuevo paradigma de 
gestión, en el cual el valor del conocimiento para las organizaciones trasciende y se instala dentro 
de la estrategia de las mismas; en la actualidad hay modelos de GC con mayor aplicación en las 
organizaciones, entre estos, el modelo de creación de conocimiento de Nonaka y Tekeuchi (1995), 
el modelo de gestión de conocimiento de KPMG de Tejedor y Aguirre, (1998), el modelo de gestión 
del conocimiento de Andersen (1999), el modelo Knowledge Management Assessment Tool – 
KMAT (1999), el modelo Karagabi KMModel de Gonzales, Joaqui & Collazos (2009), entre otros. 

De acuerdo a autores como Drucker, (2003), Soto et al, (2006), De Moral et al, (2007), North & 
Rivas, (2008), Schnarch, (2009), aspectos como la globalización, la velocidad en innovación, los 
avances en las TIC´s y la importancia otorgada a los activos intangibles como factor creador de 
ventaja competitiva, fueron motores que impulsaron a las estructuras y modelos de negocio a 
modificarse y adaptarse rápidamente. Es así como, surge dentro de la sociedad del conocimiento las 
denominadas organizaciones intensivas en conocimiento (OIC), las cuales cuentan con una 
estructura diferente a las organizaciones tradicionales, tal como: entradas y salidas de conocimiento 
dentro de sus procesos, y como principal fuente de ventaja competitiva, sus activos intangibles 
según Starbuck, (1992), Kirjavainen, (1997), Åkerberg, (1998), Sveiby & Lloyd, (1987), Hedberg, 
(1990), Sveiby & Risling, (1986), Hemati, Houten & Otter, (2009) y Swart & Kinnie, (2002) 

Por otro lado, en el año 2010, el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del conocimiento de 
la facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, planteó los modelos de 
Direccionamiento Prospectivo y Estratégico para los 5 centros de investigación de excelencia del 
país, concluyendo que los CIE carecen de modelos administrativos y tienen la necesidad de ser 
auto-sostenibles y por tanto se presenta la necesidad de aproximarse a modelos recomendados para 
su estructura. (García et al, 2010). Por tanto, después de realizar un estudio exploratorio del enfoque 
conceptual de la gestión del conocimiento en las OIC, surge la aproximación a un modelo de 
seguimiento y control para el conocimiento como activo intangible en el CIE. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

Sociedad del Conocimiento 

Según Argote (2000) a partir del último decenio del siglo veinte se ha venido configurando un 
nuevo modelo de sociedad que se distancia de la sociedad industrial nacida al inicio del  siglo XIX. 
Se llama la sociedad del conocimiento, y se caracteriza entre otros aspectos, por incorporar cómo 
uno de los principales componentes de las relaciones de producción al conocimiento organizacional 
(CO), inclusive más allá de la Tierra (Recursos Naturales), el Capital (Recursos Financieros) y el 
Trabajo (Recursos Humanos), tradicionales variables de la función de producción. 

Según Catalán y Peluffo (2002), son los cambios que se dan a partir de los años 70´s los que 
empiezan a forjar los inicios de la nueva economía; la aparición de las TIC’s son otro motor que 
impulsan a las directivos de las organizaciones a cambiar de paradigmas y dar más importancia a la 
información como recurso. Por su parte, Sveiby (2000), plantea que el principal valor de las 
empresas ya no reside en su capital tangible (edificaciones, equipos, cuentas bancarias, cuentas por 
cobrar y otros), sino en lo que se coincide en llamar capital intelectual o capital intangible. La 
categoría de los recursos intangibles abarca a las personas y su experiencia, los procesos de 
negocios y activos del mercado tales como la lealtad del cliente, la repetición de negocios, la 
reputación, y así sucesivamente. Surge entonces la gestión del conocimiento como paradigma de 
gestión. 

Gestión del conocimiento 

Según Davenport y Prusak (2001), el conocimiento es la mezcla fluida de experiencia estructurada, 
valores, información contextual e internalización experta que proporciona un marco para la 
evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente 
de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no solo queda arraigado en documentos o 
bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales.  

Por su lado, Blanco y Jaime (2007), dicen que el conocimiento es una comprensión estabilizada 
temporalmente, resultando de las interpretaciones de información, la experiencia humana y las 
reflexiones basadas en un sistema de las creencias, que residen como objetos ficticios en la mente 
de la gente y son susceptibles de transformarse en acciones. 

Por consiguiente, según Sveiby (2000), los activos intangibles la nueva fuente de ventaja 
competitiva, se deben identificar los sujetos poseedores del conocimiento, y son los mismos 
colaboradores quienes crean esa riqueza. Además, cabe mencionar que el concepto de 
“conocimiento” tiene su premisa en la concepción de ser un activo intangible, el cual no es 
fácilmente cuantificable, pero el cual muchas organizaciones han empezado a vincular entre sus 
informes de gestión de acuerdo al planteamiento de Bontis, (1996). 

El conocimiento es entonces, definido cómo capacidad o competencia en Alavi y Leider, (1999) 
citado por Escorsa, Maspons y Ortiz, (2000), además es el que influye en la acción, y el que va ser 
considerado como recurso para una nueva teoría emergente de la gestión empresarial. De esta forma 
se define la gestión del conocimiento como acciones destinadas a organizar y estructurar procesos, 
mecanismos e infraestructuras de la empresa con el fin de crear, almacenar y reutilizar los 
conocimientos organizativos; es según Nonaka y Takeuchi, (1995), Huan et al, (2000),  Rivero, 
(2002), y Gonzales, (2009) el proceso que identifica los conocimientos requeridos para disponer de 
estos y aplicarlos convenientemente. 
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Para Blanco y Jaime (2007) la gestión del conocimiento resulta ser algo más que el movimiento de 
datos e información. Lo entienden como la integración de distintos conocimientos para formar un 
todo, tanto del compartirlo, como del acceso al mismo, de su acumulación y, por último, de la 
apropiación y desarrollo de pericia a través de la organización. Finalmente, de acuerdo a Martínez 
(2011) el principal beneficio aportado por la GC a las organizaciones es sin duda alguna, la creación 
de valor. Sin embargo, siendo más precisos, se pueden englobar en cuatro grupos las aportaciones 
de la gestión de conocimiento en una organización: 

Fomento de la I+D y orientación hacia la innovación.  

Mayor conocimiento e información de los mercados y de los clientes.  

Valoración de las personas y el fomento de la cultura corporativa.  

Alineación de los procesos y sinergias con la estrategia del negocio 

 Formas organizativas para la innovación 

Autores como Nonaka y Takeuchi (1995), Bontis  (1996), Sveiby (2000), Argote (2000), Huan et 
al., (2000),  Rivero (2002), Carmona y Céspedes, (2002), Catalán y Peluffo (2002) y Gonzales 
(2009), plantean que la nueva economía o sociedad del conocimiento con sus múltiples factores han 
abierto el camino a cambios en las estructuras de las organizaciones, haciendo que estas se adapten 
de manera abrupta a nuevas formas de organizarse, de poder, de llegar al cliente, y nuevas formas 
de gestión. 

Asimismo, en las últimas décadas se han difundido estudios que avanzan en el desarrollo de nuevas 
formas organizativas para las empresas en el contexto de la economía o sociedad del conocimiento. 
Teóricos de la organización han analizado diferentes formas organizativas que dependen de la 
aplicación de diferentes parámetros o principios de diseño. Según Bueno (1996) las formas 
tradicionales han sido agrupadas bajo la denominación de modelos de forma simple-unitaria y 
modelos de forma compleja-múltiple. Carmona y Cespedes (2002) dicen que las nuevas formas son 
de naturaleza flexible y variable que se han configurado como respuesta a las exigencias del entorno 
competitivo actual y han sido denominadas de maneras diferentes. Dentro de estos modelos 
conviven múltiples etiquetas. 

Así, Child y McGrath (2001) señalan que los conceptos "posburocracia" (postbureaucratic), 
"posmodernismo" (postmodern), o "empresa flexible" (Volberda, 1998) expresan nuevos principios 
organizativos en términos generales, mientras que otros términos como "federalismo" (Handy, 
1992), "organización en red" (Castells, 1996), "corporación virtual" (Davidow y Malone, 1992), 
"empresa creadora de conocimientos" (Nonaka & Takeuchi, 1995) o "estructura celular" (Miles et 
al., 1997) se centran en aspectos más específicos del nuevo paradigma. La causa de la pluralidad 
terminológica de acuerdo con Child & McGrath (2001), se encuentra en que muchas de las 
formulaciones se derivan de estudios de casos correspondientes a empresas que han sido las 
pioneras en innovaciones organizativas. Para Sáez et al. (2003), las nuevas formas organizativas 
estarían enfocadas hacia el aprendizaje continuo, el desarrollo de las capacidades esenciales y la 
flexibilidad. Entre esas organizaciones pioneras en innovación se encuentran las organizaciones o 
firmas intensivas en conocimiento, las cuales no tienen otro objetivo que la búsqueda de la 
innovación y aprendizaje continuo y el trabajo por proyectos. 
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 Organizaciones Intensivas en Conocimiento 

Autores como Sveiby & Risling (1986, 1987), Hedberg (1990), Lehtimäki (1996); Kirjavainen 
(1997), Hemati, Houten y Otter (2009), Åkerberg (1998) y Swart y Kinnie (2003) plantean que una 
Organización Intensiva en Conocimiento (OIC) o Knowledge Intesive Organization (siglas en 
inglés, KIO) es una organización que se encarga de adquirir conocimiento a través de las personas 
que contrata para así producir conocimiento nuevo a partir de la presentación de un problema 
complejo y el uso de las habilidades de sus colaboradores para resolver dicho problema, empleando 
y creando procesos ad hoc e innovando. 

Según Sveiby (2000), las industrias que dependen en gran medida en la creación de valor a través 
de la utilización de los conocimientos y la información serán las industrias de más rápido 
crecimiento. Estas industrias han sido llamados industrias del conocimiento Lowendahl et al. (2001) 
y Sveiby, 2000). Una organización intensiva en conocimiento se caracteriza porque el servicio surge 
como un proceso de resolución de problemas entre el cliente y el productor, y difiere de otras 
organizaciones por tener un producto que es un servicio de conocimiento abstracto, un proceso de 
producción que depende de la resolución de problemas humanos y las capacidades de creatividad, y 
por tener el capital de conocimiento como el factor más valioso de la producción de acuerdo con 
autores como Lehtimäki (1996), Kirjavainen (1997), Åkerberg (1998) y Sveiby y Risling (1987). 
Las principales características distintivas de las OIC según Alvesson (2001), (2004) son: 

No normalización, no jerarquización 

Creatividad  e innovación 

Alta dependencia de los individuos. 

Resolución de problemas complejos. 

Las principales diferencias entre las organizaciones tradicionales y las OIC se describen en la tabla 
a continuación: 

Tabla 14. Principales diferencias entre las organizaciones clásicas o tradicionales y las OIC 

 
Organización Clásica o 
Tradicional 

Organización Intensiva en Conocimiento 

Entorno 
Estables, se anticipa el cambio Turbulento, cambios disruptivos 

Estrategia 

Diseño de la alta gerencia (Se 
limita a defender su ventaja 
competitiva) 

Construida por sus miembros (participativa) - 
Conocimiento como fuente de ventaja 
competitiva sostenible 

Autoridad Aplicación de reglas Orden negociado 

Producción Estandarización Solución de problemas complejos  

Valores 
Empresariales 

Eficiencia y eficacia (orientación al 
resultado) 

Confianza, trabajo en equipo, innovación y 
mejora continua 

Estructura 
Jerárquica Flexible 

Organización en Red 
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Organización Clásica o 
Tradicional 

Organización Intensiva en Conocimiento 

Estilo de Dirección 

Autocrático Democrático - coordinador 
Desarrollo de los procesos 
operativos 

Orientado al desarrollo de los colaboradores 

Estilos de motivación basados en 
términos monetarios 

Nuevos estilos de motivación basados en el 
desempeño, en la iniciativa y en la 
colaboración 

Enfoque en el capital tangible Enfoque en los activos intangibles 

Cultura 

Ambiente turbulento Ambiente de confianza 
Permanece cerrada a los cambios y 
oculta los errores 

Desarrolla la creatividad basándose en la 
confianza y tolera los errores 

Naturaleza del 
producto 

Homogéneo Ambiguo 

Características de 
los colaboradores 

Especializado en tareas, nivel 
gerencial medio y operativo, Nivel 
educativo bajo y medio. 

Habilidades profesionales altas, nivel 
gerencial elevado, creatividad e innovación, 
adaptativo al cambio, nivel educativo alto 
(PhD) 

Fuente: Adaptado de Sveiby y Lloyd (1987), Starbuck (1992), Robertson y Swan (2004), Makani y 
Marche (2012), Karreman et al., (2002), Grey y Sturdy (2006), Swart y Kinnie (2003), Kemp, 
Moerman y Prieto (2001). 

 Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard 

La idea de incluir el Balanced Scorecard (BSC) en el caso de estudio es dar una contextualización 
de una de las herramientas administrativas de mayor difusión y con mayor número de casos de éxito 
en su aplicación, lo cual da mayor confianza para este caso. Aparte, el BSC de acuerdo con Kaplan 
y Norton (2006) resuelve una deficiencia en los sistemas de gestión tradicionales: su incapacidad 
para vincular la estrategia a largo plazo de la organización con sus acciones a corto plazo. Otra 
ventaja del BSC frente a los cuadros de mando tradicionales radicaba precisamente en la 
consistencia interna que se consigue entre objetivos estratégicos e indicadores. 

El modelo creado por Kaplan y Norton en 1992, consiste en un sistema de indicadores financieros y 
no financieros que tienen como objetivo medir los resultados obtenidos por la organización. Estos 
autores tenían la profunda convicción de que los modelos de gestión empresariales basados en 
indicadores financieros, se encontraban completamente obsoletos. Por otro lado, el modelo integra 
los indicadores financieros (tangibles) con los no financieros (intangibles), en un esquema que 
permite entender las interdependencias entre sus elementos, así como la coherencia con la estrategia 
y la visión de la organización. 

Finalmente, el BSC pretende cumplir con un doble requerimiento: por una parte, ofrece información 
relevante y oportuna para agilizar el proceso de toma de decisiones en la organización; por otra, 
comunicar los objetivos estratégicos de la dirección, traduciéndolos y haciéndolos comprensibles 
por los diferentes responsables implicados en la marcha de la organización. De manera general la 
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implementación del Balanced Scorecard pretende explicar la estrategia de la organización y 
traducirla en acciones Kaplan y Norton, (2006). 

METODOLOGÍA 

La investigación es no experimental, y el tipo de estudio es descriptivo e inductivo, con técnicas de 
investigación cuantitativa y cualitativa. Las fuentes de información son primarias y secundarias. 
Para el marco de referencia se tiene en cuenta un recorrido bibliográfico de los principales autores 
que hablan acerca de las organizaciones intensivas en conocimiento (OIC), luego por un enfoque 
conceptual de la gestión del conocimiento, y de los principales exponentes de sus modelos, 
concluyendo en un modelo de gestión de conocimiento para las OIC. También se busca la relación 
de un modelo de seguimiento y control para la gestión del conocimiento, teniendo como modelo 
ejemplo el Balanced Scorecard planteado por Kaplan y Norton.  Adicionalmente se realizó un 
estudio de caso, para el cual se tiene en cuenta las características de las OIC y se elige un Centro de 
Investigación de Excelencia en Colombia para el estudio. Las técnicas de recolección de 
información empleadas son una entrevista en profundidad con el director del Centro, encuestas a los 
directores de los grupos de investigación que pertenecen al Centro y se hace una revisión de 
documentos e informes de gestión del mismo. 

RESULTADOS 

Como ya se mencionó anteriormente en el 2010 el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión 
del Conocimiento de la Universidad del Valle, en conjunto con el grupo de investigación 
Humanismo y Gestión, realizaron talleres dirigidos a los centros de investigación de excelencia en 
el país para la formulación del plan estratégico al 2019; de acuerdo al Direccionamiento Estratégico 
planteado para los CIE se logra obtener elementos de la gestión del conocimiento; la formulación 
estratégica planteada para el periodo 2009-2015 escogida por el centro menciona lo siguiente:  

 

Aproximación al Modelo de Gestión de Conocimiento para los CIE en Colombia 

Para la aproximación al modelo que aquí se plantea se tiene en cuenta del marco teórico, el modelo 
de gestión de conocimiento para organizaciones en red de Dutta y De Meyer (1997), los 
componentes del modelo Intelec planteado por Euroforum (1998) y el direccionamiento estratégico 
creado por Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del 
Valle en el 2010 por García et al, (2010). Ver Figura 1. 

El centro aspira a ser un centro en red de cobertura nacional, conformado de 6 a 10 
grupos de investigación; contando con más de 40 investigadores con doctorado; 9 
a 16 estudiantes en doctorado y 20 estudiantes en maestría; un promedio de 60 
publicaciones por año en revistas indexadas; una financiación del 20% con 
recursos internacionales, 30% del presupuesto nacional y entre el 40% con 
recursos de Colciencias; teniendo además un tipo de investigación mixta (básica y 
aplicada), con un máximo de 5 proyectos y con el firme propósito de realizar 
transferencia de conocimiento a los demás centros e instituciones que investiguen 
en la misma línea del centro. (García et al, 2010) 
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El modelo de gestión de conocimiento planteado por Dutta y De Meyer (1997) debido a que los 
centros de investigación de excelencia en Colombia, comprenden una naturaleza organizativa 
diferente a la tradicional, la cual cuenta con una estructura desprendida de espacios físicos de 
trabajo, utiliza las TIC’s y su relación con los clientes es a través de la resolución de problemas 
complejos. El modelo Intelec de Euroforum (1998) dado a su relación con los componentes del 
modelo de Dutta y De Meyer, que hacen parte del concepto de activos intangibles (Euroforum, 
1998); el modelo comprende tres tipos de capital: humano, estructural y relacional; las principales 
características del modelo son: 

Enlaza el capital intelectual con la estrategia de la empresa. 

Es un modelo que cada empresa debe personalizar. 

Es abierto y flexible. 

Mide los resultados y los procesos que los generan. 

Aplicable. 

Visión Sistémica. 

Combina distintas unidades de medida. 
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Figura 16.Gestión del Conocimiento en los CIE en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Euroforum (1998),  García et al, (2009) y Dutta y De 
Meyer, (1997) 

A continuación se describe cada uno de los componentes a los que hace referencia el modelo 
Intelec: 

Capital Humano 

Se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que poseen las personas y 
equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo; es decir, su capacidad de aprender. El 
Capital Humano es la base de la generación de los otros dos tipos de Capital Intelectual. Una forma 
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sencilla de distinguir el Capital Humano es que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, sólo 
alquilarlo durante un periodo de tiempo. 

Tabla 15. Elementos de Capital Humano 

 

Fuente: Euroforum (1998), pp.36 

Capital Estructural 

Es el conocimiento que la organización consigue explicitar, sistematizar e internalizar y que en un 
principio puede estar latente en las personas y equipos de la empresa. Quedan incluidos todos 
aquellos conocimientos estructurados de los que depende la eficacia y eficiencia interna de la 
empresa: los sistemas de información y comunicación, la tecnología disponible, los procesos de 
trabajo, las patentes, los sistemas de gestión. El Capital Estructural es propiedad de la empresa, 
queda en la organización cuando los colaboradores ya no están. Un sólido Capital Estructural 
facilita una mejora en el flujo de conocimiento e implica una mejora en la eficacia de la 
organización. 

Tabla 16. Elementos de Capital Estructural 

Presente Futuro 
Cultura Organizacional 

Procesos de 
Innovación 

Filosofía de Negocio 
Procesos de Reflexión estratégica 
Estructura de la Organización 
Propiedad intelectual 
Tecnología de proceso 
Tecnología de producto 
Procesos de apoyo 
Procesos de captación de conocimiento y 
comunicación 
Tecnología de la Información 

Fuente: Euroforum (1998), pp.41 

Capital Relacional 

Se refiere al valor que tiene para una empresa el conjunto de relaciones que mantiene con el 
exterior. La calidad y sostenibilidad de la base de clientes de una empresa y su potencialidad para 
generar nuevos clientes en el futuro, son cuestiones claves para su éxito, como también lo es el 
conocimiento  que puede obtenerse de la relación con otros agentes del entorno (alianzas, 
proveedores, etc.). 

Tabla 17. Elementos de Capital Relacional 

Presente Futuro 
Satisfacción del Personal Mejora de las competencias 
Tipología del Personal Capacidad de Innovación de las personas y equipos 
Competencias de las Personas 
Liderazgo 
Trabajo en Equipo 
Estabilidad: riesgo de pérdida 
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Presente Futuro 
Base de Clientes Relevantes 

Capacidad de Mejora / Recreación de la 
Base de Clientes 

Lealtad de Clientes 
Intensidad de la Relación con clientes 
Satisfacción de Clientes 
Procesos de Servicio y Apoyo al Cliente 
Cercanía al Mercado 
Notoriedad de Marcas 
Reputación / Nombre de la Empresa 
Alianzas Estratégicas 
Interrelación con Proveedores 
Interrelación con otros Agentes 

Fuente: Euroforum (1998), pp.41 

Dimensiones Incorporadas 

Presente/Futuro: estructuración y medición de los activos intangibles en el momento actual y 
sobre todo, revelar el futuro previsible de la empresa, en función a la potencialidad de su Capital 
Intelectual y a los esfuerzos que se realizan en su desarrollo. 

Interno/Externo: se identifican intangibles que generan valor desde la consideración de la 
organización como un sistema abierto. Se consideran los activos internos (creatividad personas, 
sistemas de gestión de la información, etc.)  y externos (imagen de marca, alianzas, lealtad, etc.) 

Flujo/Stock: el modelo tiene un carácter dinámico, ya que no sólo pretende contemplar el stock de 
capital intelectual en un momento concreto del tiempo, sino también aproximarse a los procesos la 
conversión entre los diferentes bloques de Capital Intelectual 

Explícito/Tácito: no sólo se consideran los conocimientos explícitos (transmisibles), sino también 
los más personales, subjetivos y difíciles de compartir. El adecuado y constante transvase entre 
conocimientos tácitos y explícitos es vital para la innovación y el desarrollo de la empresa. 

Actividades de la Gestión del Conocimiento 

De acuerdo con Gonzales (2009) el propósito principal de la gestión del conocimiento es lograr que 
el conocimiento sea reconocido y aprovechado como cualquier otro activo de la organización, como 
algo que se utiliza, mantiene y distribuye en beneficio de la organización. De esta manera la 
aproximación al modelo presenta procesos y actividades fundamentales, con 5 procesos principales: 
Generación, Pertinencia, Uso, Transmisión y la Formación. 

Generación y Pertinencia: Hace referencia a la alineación de los servicios y proyectos con los 
objetivos del CIE y con los requerimientos de las licitaciones o convenios empresariales. Ejemplo: 
proyectos por líneas de investigación, proyectos de investigación alineados con áreas estratégicas, 
etc. 

Uso: Hace la referencia a la manera como el CIE aprovecha el conocimiento generado en los 
proyectos y actividades, necesarias para el funcionamiento adecuado en el proceso de producción, 
por ejemplo en la realización de patentes, servicios y requerimientos para el sector privado, etc. 
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Transmisión: Hace referencia a la forma como la dirección del CIE comunica, divulga y transfiere 
el conocimiento generado y utilizado. Ejemplo: documentos de gestión, ponencias en eventos 
nacionales e internacionales, foros, medios de comunicación, etc.} 

Formación: Hace referencia al proceso de identificación de las necesidades de capacitación y 
formación de los integrantes del CIE. Ejemplo: formación de estudiantes de maestría y doctorado, 
inclusión de semilleros de investigación, etc. 

 Actividades orientadas a la GC dentro del Centro 

En el centro de investigación de excelencia se evidencian las siguientes actividades orientadas la 
gestión del conocimiento: 

Tabla 18. Principales actividades de GC en el Centro 

GENERACIÓN & PERTINENCIA USO 
Investigación 
Licitación de proyectos 
Convenios con empresas 
Patentes 

Instrumentos de generación de conocimiento (equipos de 
medición) 
Innovación en servicios por medio de compra de equipos 
avanzados de medición. 

FORMACIÓN TRANSMISIÓN 
Capacitación permanente de los 
miembros del centro 
Intercambio de científicos 

Documentación de sus informes 
Transferencia de resultados de investigación en eventos (internos 
y externos) 
Publicación de resultados en libros, artículos, capítulo de 
memorias, etc. 
Utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
(virtuales –intranet, correo institucional, foros virtuales, chats, 
video conferencias, etc.) 
Reuniones 
Informes de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

 Mapa Estratégico 

Después de identificar las principales actividades de GC y de tener como orientación el mapa 
estratégico (ver figura 2) planteado en el proyecto denominado “Generación de Capacidades para la 
Formulación de los Planes Estratégicos de los Centros de Investigación de Excelencia de 
Colciencias” realizado por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la 
Universidad del Valle se plantea un cuadro con indicadores (adaptado de la formulación estratégica 
para los centros de excelencia) para las actividades que se orientan a la generación y pertinencia, 
uso, formación y transmisión del conocimiento (Ver Tabla 6). 
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Figura 17. Mapa Estratégico planteado para los centros de excelencia 

 

Fuente: Adaptado de García et al., (2010). 

Indicadores de gestión 

Según Farfán y Garzón (2006) dentro de las nuevas tendencias y aplicaciones de las organizaciones 
se hace necesario la utilización de herramientas que permitan evaluar de manera periódica el 
comportamiento de las variables en todos los campos del ámbito empresarial, como lo son 
producción, recursos humanos, financieros, mercadeo, comercial, etc., en el ámbito interno, y en el 
ámbito externo en la comparación con las otras empresas del medio o sector.  Por tanto es necesaria 
la creación de indicadores que permitan hacer mediciones de manera periódica y compararla para 
analizar el comportamiento durante el tiempo. El fin último de la creación de un cuadro de mando 
no es otra que apoyar la toma de decisiones gerenciales y condicionar la manera de actuar y 
conducir al mejoramiento, obteniendo impactos positivos. 
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Tabla 19. Cuadro de mando e indicadores para la gestión del conocimiento 

Dimensiones 
de la GC 

Actividades 
de GC 

OBJETIV
O 

Tipo de 
Indicador Indicador 

CLIENTES  Pertinencia 

Consolidar 
el 
portafolio 
de servicios 
científicos 
y 
tecnológico
s del 
centro. 

Cuantitativo 

No. de Productos/Servicios con 
potencial de atender requerimientos del 
área de influencia del centro (Empresas, 
ONG, Estado, Comunidades, etc.). 

No. de Proyectos promedio por línea de 
investigación. 

Alinear los 
proyectos 
de 
investigaci
ón de 
acuerdo a 
las 
necesidades 
de las áreas 
estratégicas 
para el 
desarrollo 
del país. 

Mixto 
No de Proyectos de investigación 
alineados con las áreas estratégicas 
definidas por el gobierno. 

Incorporar 
y aplicar 
los 
instrumento
s de 
propiedad 
intelectual 
para la 
investigaci
ón en el 
centro. 

Mixto 

Nivel de adopción de una Política de 
propiedad intelectual para el Centro. 
No. Procesos de Protección de 
Propiedad Intelectual al año (Patentes, 
derechos de autor, derechos conexos, 
marcas). 

No. Propuestas de política de propiedad 
intelectual realizadas al gobierno 
nacional en las que participa el Centro. 

Prestación 
de servicios 
tecnológico
s. 

Cuantitativo No.  de asesorías brindadas al sector 
industrial 

TECNOLO
GÍA Generación 

Lograr un 
financiamie
nto estable 
y accesible 
del centro. 

Cuantitativo No. de Proyectos del Centro ganados en 
convocatorias en un año. 

Realizar 
emprendim
ientos con 

Cuantitativo No. de Spin-offs generados en el centro 
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Dimensiones 
de la GC 

Actividades 
de GC 

OBJETIV
O 

Tipo de 
Indicador Indicador 

alto 
contenido 
de 
conocimien
to. 

Utilización 

Acceder de 
manera 
global a los 
recursos e 
infraestruct
ura 
tecnológica 
de punta. 

Mixto 

No. de alianzas con otros grupos o 
instituciones para el acceso a 
infraestructura tecnológica no propia 
(robusta). 
No. de Proyectos con acceso a 
tecnologías de última generación. 
% Inversión en infraestructura propia: 
Equipos, software y material 
bibliográfico (miles de dólares). 

CAPACIDA
D DE 
COMPARTI
R 
CONOCIMI
ENTO 

Transmisión 

Realizar 
publicacion
es de alto 
nivel 
científico: 
artículos en 
revistas 
indexadas, 
libros, 
capítulos de 
libros y 
memorias 

Cuantitativo 

No. de publicaciones al año en revistas 
indexadas 

No. Co-citaciones promedio de las 
publicaciones científicas del Centro en 
un año. 

Promover 
alianzas 
estratégicas 
con los 
medios 
masivos de 
comunicaci
ón (prensa, 
radio, 
televisión, 
internet) 
para la 
difusión del 
conocimien
to generado 
por los 
centros. 

Cuantitativo 

No. horas de transmisión en radio y 
televisión 
No. artículos o notas publicados en 
prensa. 

No. visitantes de las páginas web del 
centro 

Estructurar 
programas 
y proyectos 
de 
divulgación 

Cuantitativo 

No. de eventos realizados al año (foros, 
congresos, cursos, diplomados, etc.) 

No. Promedio de personas que asisten a 
los eventos. 
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Dimensiones 
de la GC 

Actividades 
de GC 

OBJETIV
O 

Tipo de 
Indicador Indicador 

como foros, 
diplomados
, Congresos 
Internacion
ales y 
Nacionales. 
Generar 
mecanismo
s de 
participació
n entre los 
nodos para 
la 
definición 
de la 
agenda de 
investigaci
ón y 
desarrollo 
del centro. 

Cuantitativo 
No. reuniones conjuntas (entre los 
nodos) para la toma de decisiones 
relevantes para el centro. 

Realizar 
alianzas y 
convenios 
con las 
comunidad
es del área 
de 
influencia 
del centro 
para la 
transferenci
a de 
conocimien
to. 

Cuantitativo 

No. de Empresas u organizaciones a las 
que se transfiere conocimiento de 
manera directa. 
No de Proyectos vinculados a 
iniciativas privadas de innovación al 
año. 
No. de Capacitaciones realizadas 
anualmente a las comunidades del área 
de influencia. 
No. de Convenios/alianzas vigentes al 
año con organizaciones en Colombia 
(sector público y/o sector privado). 
No. de Convenios/alianzas vigentes al 
año con organizaciones internacionales. 

Promover 
la 
aplicación 
de los 
conocimien
tos del 
centro 
mediante la 
conformaci
ón de redes 
con 
institucione
s públicas y 
privadas. 

Mixto 

% de Proyectos que generan 
transferencia de tecnología 

No. de proyectos de transferencia 
tecnológica desarrollados entre el 
centro y las instituciones públicas y/o 
privadas. 
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Dimensiones 
de la GC 

Actividades 
de GC 

OBJETIV
O 

Tipo de 
Indicador Indicador 

PERSONAS Formación 

Estructurar 
y ofrecer 
programas 
de 
formación a 
nivel de 
doctorado y 
maestría 

Cuantitativo 

No. de programas de doctorado en los 
cuales participa el centro. 

No. de programas de maestría en los 
cuales participa el centro. 

Promover 
la 
formación 
investigado
res de alto 
nivel en 
maestrías y 
doctorados 

Cuantitativo 

No. estudiantes en doctorado al año 
No de estudiantes en maestría al año. 
No. de estudiantes en semilleros de 
investigación al año. 
No. de estudiantes en postdoctorado al 
año. 
No. de Investigadores con doctorado al 
año 
No. de Investigadores con maestría al 
año. 
No. de Investigadores con 
postdoctorado al año 
No. de Capacitaciones anuales 
realizadas a investigadores 

Formar 
investigado
res 
bilingües 
con 
capacidad 
de 
interlocució
n con pares 
internacion
ales. 

Cuantitativo No. Investigadores bilingües 

Fuente: Adaptado de García et al (2010)  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los centros de investigación de excelencia son una forma organizativa en Colombia que fue 
instaurada mediante una convocatoria nacional recomendada por el consejo nacional de ciencia y 
tecnología, y realizada por Colciencias en el 2004 (Convocatoria Nacional para la creación de 
centros de investigación de excelencia de Colciencias 2004); esto da muestra que son 
organizaciones con pocos años vigentes, y que por ende presenta como reto la generación de 
procesos de gestión que los encaminen a su sostenimiento y visibilidad nacional e internacional. 
Características como la flexibilidad, descentralización, confianza, estilos de dirección participativos, 
estructuras en red, hacen de las OIC, lugares con mayor dinamismo del conocimiento para la 
innovación. 

En la economía o sociedad del conocimiento, las nuevas formas de diseñar o estructurar las 
organizaciones para la innovación es un imperativo para la sostenibilidad. Además, es trascendental 
mejorar los sistemas de gestión, incorporando dentro de sus procesos, actividades orientadas a la 
gestión del conocimiento. Además, es necesario en organizaciones en las cuales la principal fuente 
de ventaja competitiva sea el conocimiento, tanto como recurso de entrada, como de salida, 
implementar un modelo que permita la alineación con los objetivos estratégicos. 

La gestión del conocimiento le va a permitir a los centros de investigación de excelencia distinguir 
el conocimiento como fuente de ventaja competitiva; adicionalmente, le va a generar dinamismo a 
su manejo y tenerlo presente dentro del flujo de los procesos y actividades rutinarias. 
Adicionalmente, los indicadores de gestión, por ser instrumentos administrativos ayudan al 
seguimiento de los objetivos que se planteen en torno al conocimiento. 

A partir de las muchas definiciones y conceptos de capital intelectual y sobre las variables que 
componen los activos intangibles, existen tres componentes comunes entre los autores, los más 
destacados son: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Así, el primero de 
ellos engloba el capital pensante del individuo, o lo que es lo mismo, aquel capital que reside en los 
miembros de la organización y que permite generar valor para la empresa según Roos y Roos 
(1997), Edvinsson y Malone (1997) y Dragonetti y Roos (1998). Por otro lado, el capital estructural, 
se ha descrito como aquel conocimiento que la empresa ha podido apropiar y que permanece en la 
organización, ya sea en su estructura, en sus procesos o en su cultura, aun cuando los empleados ya 
no estén Bontis, (2001), y Camisón et al., (2000) y que, consecuentemente, resulta más sencillo de 
controlar Edvinsson y Malone, (1997). Finalmente, se considera capital relacional aquellos vínculos 
que tiene la organización con el exterior y que le aportan valor Bontis (1996), Stewart, (1997), 
Bontis et al., (1999). 

Este estudio aún está abierto a la realización de aplicaciones empíricas y análisis diacrónicos para 
una posible comparación a futuro. Adicionalmente, no se puede afirmar que los indicadores 
presentados serán factibles a todo tipo de organizaciones que estén dentro de la definición de las 
OIC. Finalmente, los indicadores para la gestión del conocimiento, deben conectarse a todo el 
sistema de gestión de la organización, dado que este es solo un elemento, de muchos más (ejemplo, 
la perspectiva financiera, la vinculación con el entorno, entre otras); sin embargo, las OIC, por tener 
dentro de sus elementos de gestión, el conocimiento como factor de ventaja competitiva debe 
enfocarse más en la GC. 
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71 MODELO DE GESTIÓN ADAPTADO A LOS SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD 
DE PASTO 

Bolívar Arturo Delgado1 
Universidad Mariana, Colombia 

German Ricardo Melo Guerrero2 
Universidad Mariana, Colombia 

RESUMEN 

El sector comercio se constituye en uno de los sectores más dinámicos para el departamento de 
Nariño y su capital Pasto; sin embargo, a través de los años se observa que las empresas nariñenses 
y, en particular, los supermercados ven obstaculizado su crecimiento y desarrollo por problemas 
administrativos, comerciales, financieros, de liderazgo y de alta competencia, aspectos que se 
reflejan en perdida de mercados, bajos niveles de ingreso y, por tanto, ausencia de rentabilidad. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación propuesta tiene como objetivo central proponer un 
Modelo de Gestión adaptado a los supermercados de la ciudad de Pasto, buscando mayor 
competitividad en el sector.  Para lograr ese propósito, se desarrolló una metodología con un 
paradigma cuantitativo y enfoque descriptivo; la población objeto del estudio la constituye los 14 
administradores y/o propietarios de los supermercados de Pasto, registrados en Cámara de 
Comercio, al igual que un sondeo realizado a 111 usuarios que sirven de base para identificar los 
factores críticos de éxito, aspecto importante para el diseño del sistema. 
 
El sistema de gestión se desarrolla teniendo en cuenta las siguientes fases: Un diagnóstico de los 
supermercados de la ciudad de Pasto, para identificar fortalezas y debilidades desde el punto de 
vista humano, financiero, tecnológico de marketing y procesos desarrollados. La identificación de 
factores críticos de éxito, método que permitió obtener información de los productos y servicios que 
reciben y/o desearían recibir. Finalmente, y teniendo en cuenta las fases anteriores, se diseña el 
sistema de gestión, el cual se constituye en una herramienta de calidad del desempeño para los 
supermercados que busca generar eficiencia, eficacia, productividad y naturalmente competitividad.  
 
ABSTRAC 
 
The commerce sector consists of one of the most dynamics sectors in the department of Nariño and 
Pasto. However, during the last few years the Nariño supermarket companies have had problems 
with their growth and development because of the management, commerce, financial, leadership, 
and high competition problems. These factors reflected a loss in the markets, low levels of incomes 
and no profitability. 
 
Due to the things that were mentioned, the investigation suggests a management model adapted to 
the supermarkets of Pasto, looking forward to having a high competitiveness in the sector.  We 
developed a methodology with a quantitative paradigm and a descriptive focus. The population that 
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was the objective of the study is constituted by 14 administrators and owners of the supermarkets 
from Pasto that are registered in the commerce center. Also, 111 users have been studied as a basis 
of critical factors of the success. This is important for the design of the system. 
 
The management system is developed with these phases: the first one is an analysis of the 
supermarkets of Pasto. With this phase we can identify the strengths and weaknesses from a human, 
financial, technological and marketing view. The next phase identifies critical factors of success, it 
involves obtaining information about products and services that they have or they want to have. 
Finally, we design the management system; it is a tool for the supermarkets looking to get 
efficiency, productivity and a strong level of competitiveness  
 
INTRODUCCIÓN 
Dada la importancia, el aporte de la actividad comercial, y la baja competitividad del departamento 
de Nariño y su capital Pasto, se hace necesario que las empresas de la región implementen procesos 
que les generen mayores niveles de eficiencia, eficacia, productividad y competitividad. 
 
En este caso en particular, los supermercados de la ciudad de Pasto vienen enfrentando grandes 
retos con la llegada de los almacenes de grandes superficies y el surgimiento de un alto número de 
tiendas y minimercados que amenazan la sostenibilidad; por tanto, se requiere de procesos que 
garanticen de forma integral la protección de sus recursos, la diligencia y responsabilidad en la 
gestión de los administradores, la eficiencia y eficacia de las operaciones, el control organizacional, 
la existencia de estructuras que lleven al aprovechamiento de las oportunidades de negocios y a la 
neutralización de riesgos. 
 
Por lo anterior, esta ponencia tiene como objetivo central proponer un Modelo de Gestión adaptado 
a los supermercados de la ciudad de Pasto, para buscar una mayor competitividad en el sector; en 
ese sentido, se procede a caracterizarlos, se definen factores críticos de éxito, y luego se propone el 
sistema de gestión. 
 
La propuesta se aborda desde la perspectiva de la gestión la cual se constituye en un elemento 
determinante de la calidad del desempeño de toda la organización e incide en el aprovechamiento 
óptimo de recursos humanos y materiales, en la cual se exponen variables administrativas, los 
sistemas, modelos de gestión y factores críticos de éxito, aspectos básicos para el cumplimiento del 
objetivo. 
 
Posteriormente se describe el proceso metodológico de la investigación, y en él se destaca el 
paradigma cuantitativo y enfoque descriptivo. Más adelante se presentan los resultados de las 
encuestas aplicadas a los administradores y consumidores de los supermercados de la ciudad, con el 
fin de identificar las características de los catorce supermercados, respecto al manejo 
administrativo, de marketing, financiero y de gestión por ellos desarrollados y la identificación de 
factores críticos de éxito.  
 
Finalmente se presenta el modelo de gestión y las conclusiones resultado de la investigación.  
 
FUNDAMENTO TEÓRICA 
 
Importancia de la Gestión 
 
La adecuada gestión en la empresa, al igual que en el desempeño del talento humano, se constituye 
en un factor determinante para alcanzar los objetivos, desarrollar la misión y lograr la visión 
institucional. La gestión empresarial juega un papel importante, y los resultados dependen de la 
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eficiencia y eficacia, del liderazgo, motivación y uso apropiado de estrategias administrativas, 
financieras, comerciales y de marketing que utilice. 
 
El concepto de Gerencia Empresarial debe entenderse como la actividad que busca mejorar la 
productividad y competitividad en las empresas, a través del conocimiento, habilidades y destrezas 
del talento humano. La propuesta pretende aportar y mejorar en cada uno de los procesos 
organizacionales llevados a cabo por los supermercados de la ciudad de Pasto. 
 
El modelo de gestión tiene por objeto servir de guía a los empresarios de los supermercados, debido 
a la importancia de la gestión empresarial como instrumento facilitador para alcanzar el éxito 
empresarial.  Y así como existen empresas grandes y pymes que han sido capaces de competir con 
sistemas de gestión apropiados, es necesario que un fenómeno parecido ocurra con los 
supermercados, objeto de esta investigación, lo cual generaría una mayor probabilidad de 
supervivencia, generación de utilidades y rentabilidad, para propietario y accionistas y un mejor 
nivel de vida para directivos, empleados y usuarios del servicio.  
 
Cabe resaltar, que el modelo de gestión como herramienta gerencial ayuda a la proactividad de las 
organizaciones, tal como lo afirma: Pérez José “(…) de un concepto negativo, estático y reactivo de 
la calidad se pasa a otro positivo, orientado a la acción y proactivo. Para tomar una acción 
específica, no es necesario que se haya detectado algún defecto o error, sino que se emprende para 
cumplir los objetivos de mejora fijados y satisfacer más y mejor al cliente (añadir valor).  
 
Para Pérez (2009), “Al existir ineficiencias y oportunidades de mejora en todas las actividades de la 
empresa, la única forma de aprovecharlas eficazmente es contando con la participación activa de 
todo el personal (…)”. (P. 30) 
 
Teniendo en cuenta el aporte extraído de conocimientos y saberes de diferentes teóricos, se busca 
posibilitar la construcción de alternativas que permitan solucionar las diferentes problemáticas que 
enfrentan los supermercados en la ciudad de Pasto. La propuesta lleva implícitos los siguientes 
referentes teóricos: gestión, administración, sistema modelos de gestión y factores críticos de éxito. 
 
Gestionar, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es “hacer diligencias 
conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”, significado que apunta a la 
ejecución; sin embargo, el concepto es mucho más amplio. Ríos (2007) define “Es el proceso 
mediante el cual se formulan objetivos, se miden resultados obtenidos y se toman acciones 
pertinentes para la mejora continua de los resultados”. (P. 19) 
 
Así, la gestión se constituye en un elemento determinante de la calidad del desempeño de toda 
organización e incide en el aprovechamiento óptimo de talento en la planeación, organización, 
dirección, control e integración, generando eficiencia, eficacia, productividad y naturalmente 
competitividad.  
 
De ahí que la gestión se soporta en la administración, al facilitar el manejo de diversas actividades y 
procesos de la empresa, la cual se conceptualiza desde diferentes autores, así: Para López (2004) es 
“una serie de pasos o etapas fundamentales a través de las cuales el dirigente formula planes, 
selecciona el curso de acción más ventajoso, disminuye las actividades originadas del plan 
adoptado, las que son llevadas por éste a la práctica por medio de la actuación de otros y desarrolla 
las acciones de acuerdo a las normas establecidas, para lograr el objetivo previamente definido”. (P. 
16) 
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Lo anterior refleja la importancia de la administración en los supermercados, ya que facilita su 
funcionamiento, simplifica el trabajo a través de la coordinación adecuada de recursos humanos, 
técnicos y financieros, y permite alcanzar las metas y los objetivos propuestos.  
 
Teoría de los sistemas 
 
Surge con los trabajos de Bertalanfly, al integrar diversas ciencias naturales y sociales. Chiavenato 
(1999) señala, “La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no 
pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de 
los sistemas sólo ocurre cuando se estudia globalmente, involucrando todas las interdependencias 
de sus partes”. (P. 440) 
 
Para el objeto de investigación, los sistemas son importantes porque permiten representar a la 
organización; para el caso particular, los supermercados, permiten de manera comprensiva y 
objetiva visualizar las diversas áreas en forma integrada facilitando la utilización del talento 
humano, recursos físicos y técnicos, hacia la obtención de información ágil y adecuada en la toma 
de decisiones.  
 
Al respecto, la teoría general de los sistemas de Chiavenato (1999) afirma, “Las propiedades de los 
sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados”. (P. 
768) 
 
Chiavenato, en el mismo texto, define el concepto de sistema “como un conjunto de elementos 
dinámicamente relacionados entre sí, que realizan una actividad para alcanzar un objetivo, operando 
sobre entradas (datos, energía, materia) y proveyendo salidas (información, energía o materia) 
procesadas. Los elementos, las relaciones entre ellos y los objetivos (o propósitos) constituyen las 
partes u órganos del sistema, que están dinámicamente relacionados entre sí y mantienen una 
interacción constante”. (P. 105), como se muestra a continuación: 
 
Dicho concepto tiene en cuenta tres elementos fundamentales, aplicables a la investigación:  
 
Entrada (input): aquello que recibe del exterior para poder cumplir con su actividad a partir de la 
información, energía y materiales. 
 
La información posibilita la disminución del grado de incertidumbre facilitando procesos de 
planeación, funcionamiento del sistema y, por ende, la toma de decisiones.  
 
Los supermercados de la ciudad de Pasto permiten obtener información desde las habilidades y 
capacidades del talento humano, información de la competencia, de proveedores, de necesidades del 
cliente potencial y meta, así como también del macro entorno. 
 
Salida (output): es el resultado de la operación o procesos desarrollados en el sistema, el cual es 
capaz de producir una o varias salidas al entorno. Para el objeto de estudio: información, servicios, 
desperdicios. Adicionalmente, dicho proceso es capaz de generar una serie de externalidades 
reflejadas en la economía informal, protección del medio ambiente e infraestructura alterna. 
 
Estrategia 
 
Otro aspecto importante para la propuesta son las estrategias, que en última instancia el sistema de 
gestión debe consolidarse en un plan general de acciones a partir del cual una organización pretenda 
alcanzar sus objetivos; Con ello, deberá tomar un conjunto de decisiones que mostrarán la 
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coherencia de la utilización eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y técnicos con 
que cuenta la empresa y las reacciones frente al entorno. 
 
No existe definición única de estrategia. Muchos autores y dirigentes empresariales emplean el 
término de forma diferente. A continuación se relacionan una serie de conceptos que buscan 
comprender la forma como se han empleado, la importancia de ellas y su aplicación en el contexto 
de los supermercados de la ciudad de Pasto. 
 
Conceptualización de estrategia 

AUTOR CONCEPTO DE ESTRATEGIA AÑO 
Diccionario 
Larousse 

El arte de dirigir operaciones militares, habilidad para dirigir   

Griegos En un principio hace referencia a un papel: un general al mando de un 
ejército. Posteriormente se refiere al arte del general, es decir las habilidades 
psicológicas y de comportamiento con las que se daba contenido a su papel.  

A.C 

Alejandro M. Habilidad de emplear fuerzas, para superar la oposición y crear un sistema 
unificado de autoridad global. 

A.C 

Ulysses Grant Es el despliegue de los propios recursos de forma que sea más probable 
derrotar al enemigo 

1870 

Von Neuman y 
Mongenstern 

La estrategia es un plan completo, un plan que detalla las elecciones que 
hará el jugador en cualquier situación posible. 

1.944 

Alfred Chandler y 
Kenneth Andrews 

Determinación conjunta de objetivos de la empresa de las líneas de acción 
para alcanzarlas.  

1962 

Tabatorry y 
Jamiu 

Es el conjunto de decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas 
y reacciones de la empresa frente al entorno. 

1975 

Igor Ansolf Dialéctica de la empresa con su entorno. 1976 
Glueck Plan unificado, comprensivo e integrado, diseñado para garantizar que se 

satisfacen los objetivos básicos de la empresa. 
1980 

Schelling Estratagemas dirigidas a burlar a los rivales en situaciones de competencia o 
negociación. 

1980 

Richard Rumelt Es crear situaciones con el objeto de obtener rentas y encontrar formas de 
mantenerlas. 

1980 

Astley y 
Frombrun 

Estrategia “colectiva”, es decir aquella que se sigue para fomentar la 
cooperación entre organizaciones. 

1983 

Henry Mintzberg Es un Plan, una especie de curso de acción conscientemente proyectada, una 
directriz para abordar una situación. 
Es una maniobra (Ploy) determinada, proyectada para burlar a un adversario 
o a un competidor. 
Es una Pauta, modelo o patrón que sigue el comportamiento de la 
organización. 
Es una Posición; es decir, un medio de ubicar una organización en el 
entorno. La estrategia mira hacia afuera. 
Es una Perspectiva, en la que su contenido consiste no solamente en la 
elección de una posición, sino en una forma arraigada de percibir el mundo. 
Empresas que apoyadas en el marketing crean una ideología alrededor de 
ello. 1985 

1985 

J. Halten Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está 
dirigido a la obtención de los mismos. 

1987 

H. koontz Son programas generales de acción que llevan compromisos de énfasis y 
recursos para poner en práctica una misión básica. 

1991 

M. Porter La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de 
cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué 
políticas deben ser necesarias para alcanzar tales objetivos.  

1992 

Fuente: Esta investigación 
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Los puntos de vista ya señalados presentan una serie de características similares, tacita o 
explícitamente: la estrategia se elabora con anterioridad a las acciones, es planteada en forma 
consciente, busca el cumplimiento de los objetivos y misión institucional y tiene en cuenta el 
diagnóstico interno y externo. 
 
Según lo anterior, las organizaciones, y en particular los supermercados de la ciudad de Pasto, 
tienen una valiosa herramienta de dirección en las estrategias, que facilitan procedimientos y 
técnicas, que utilizadas apropiadamente contribuyen a mejorar su nivel de competitividad. 
 
Modelos de gestión 
 
Sobre el objeto de estudio se han desarrollado numerosos estudios; sin embargo, y como lo señala 
Ogalla (2005),”la mayoría de los tratados sobre gestión, se refieren a empresas grandes”. (P. XV)  
 
Sin embargo, es importante resaltar la gestión integral a escala internacional que ha dado lugar al 
surgimiento de varios modelos de excelencia en la gestión, que sirven como instrumentos de 
autoevaluación en las organizaciones y el logro de mejores niveles de competitividad 
organizacional. A pesar de sus particularidades en los siguientes tres modelos, de excelencia con 
mayor difusión internacional, se presenta el principio básico de la calidad. 
 
Modelo Deming 
 
Se estableció inicialmente con el fin de promover el control estadístico de la calidad en las 
empresas. El modelo involucra a todos los niveles de la organización, desde la dirección general 
hasta los niveles inferiores, y se basa en pequeñas mejoras continuadas.   
 
Modelo Malcolm Baldrige 
 
Surge como precedente del modelo Deming y busca ayudar a las organizaciones a usar un enfoque 
integrado para la gestión del desempeño organizacional. Miranda (2007) “introduce algunos 
aspectos novedosos respecto al premio japonés, ya que no se centra únicamente en la eliminación de 
defectos, sino también en la creatividad para aumentar la satisfacción al cliente. Se incluye, además, 
el término liderazgo en calidad, para enfatizar la importancia de la figura del líder como guía hacia 
la mejora continua”. (P. 219) 
 
Modelo EFQM de excelencia 
 
Se basa en la premisa, “Los resultados excelentes en el rendimiento general de una organización, en 
sus clientes, personas y en la sociedad en la que actúan se logran mediante un liderazgo que dirija e 
impulse la Política y Estrategia, que se hará realidad a través de las personas de la organización, las 
alianzas y recursos y los procesos”. (EFQM. 2007: P 32) 
 
En la siguiente tabla, se presentan la síntesis de los modelos: 
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MODELO REGIÓN CRITERIOS CARACTERÍSTICA 
Deming Japón Procesos  

Política general 
Gestión 
Estandarización 
Educación 
Control 
Información  
Garantía de calidad 
Análisis  
Planificación 

Enfatiza en procesos. 
 
Peso uniforme. 

Malcolm 
Baldrige  

EEUU Liderazgo 
Planeamiento estratégico 
Orientación cliente y mercado. 
Medición análisis y gestión de 
conocimiento. 
Orientación a personas. 
Gestión de procesos 
Resultados 
 
 

La calidad total es 
necesaria para competir. 
 
Peso diferente. 

EFQM de 
excelencia, 

Europa Liderazgo 
Personas 
Política y estrategias 
Alianzas y recursos 
Procesos 
Resultados en personas 
Resultados en clientes 
Resultados en sociedad 
Resultado clave 

busca obtener ventaja 
competitiva 
 
A partir de los agentes 
facilitadores genera 
resultados. 
 
Peso diferente 
 
Innovación y aprendizaje 

Fuente: Esta investigación 
 
Igualmente, a nivel de América Latina se presentan modelos orientados a mejorar la calidad, 
competitividad, gestión de las organizaciones y, algunos, se precisan a continuación:  
 
MODELO PAÍS CRITERIOS CARACTERÍSTICA 
MEG Brasil Información y conocimiento 

Clientes 
Liderazgo 
Sociedad 
Personas 
Estrategias y planes 
Procesos 
Resultados 

sistema orgánico y 
adaptable, recíproco con el 
entorno el cual favorece 
resultados. 
 
Peso diferente. 

Gestión de 
Excelencia 

Chile Información y conocimiento 
Clientes y procesos 
Liderazgo 
Personas 
Planificación 
Procesos 
Responsabilidad social 
 

Gestión orientada a 
procesos 
 
Peso diferente 
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MODELO PAÍS CRITERIOS CARACTERÍSTICA 
Excelencia 
Premio 
Colombiano  
Calidad a la 
Gestión 

Colombia Creación de valor y resultados. 
Estrategia y gestión estratégica. 
Responsabilidad social. 
Liderazgo y estilo de gestión. 
Gestión conocimiento e información. 
Gestión integral talento humano. 
Gestión de procesos. 
Gestión de clientes y mercados. 

Enfoque práctico en 
procesos de gestión 
orientados a la alta calidad 
y productividad  
 
Basado en competitividad, 
innovación y aprendizaje 

 
Modelo PYME. A continuación se presenta el sistema de gestión propuesto por Andriani Carlos y 
otros, en su libro: “Un Nuevo Sistema de Gestión para lograr PYMES de Clase Mundial”, ya que 
guarda una relación directa con el objeto de estudio de la investigación. Presenta tres tipos de 
actividades, interconectadas que funcionan como un sistema, las cuales siguen el ciclo PDCA: 
planear (objetivo, meta, método); desarrollar (hacer, entrenar, ejecutar), checar (verificar) y ajustar 
(acción correctiva): 
 
El autor clasifica tres tipos de actividades: rutinarias, de mejora y direccionamiento de la empresa, 
actividades con dos características comunes, por un lado interconectadas y por otro lado siguen el 
ciclo PDCA, como se observa en la siguiente figura. 
 
Diagrama Dinámico del Sistema de Gestión 
 

 
 Fuente: Andriani Carlos y otros. Un Nuevo Sistema de Gestión para lograr PYMES de Clase 
Mundial 
 
Los modelos presentados facilitan la comprensión de herramientas que permitan la orientación y 
apoyo para la propuesta, a partir de la cual se puede plantear directrices que permitan vincular 
diferentes procesos (primarios y de apoyo) y requerimientos, tendientes a forjar caminos que 
permitan articular las actividades empresariales con competitividad.  Así mismo, se observa la 
importancia del uso de un modelo de gestión como instrumento generador de productividad y 
competitividad global, que puede ser tomado como referente local para el objeto de estudio: los 
supermercados de la ciudad de Pasto, y como herramienta completa para el autodiagnóstico y 
mejora de la organización que lo aplique, ya que integra los principales elementos que inciden en el 
desenvolvimiento y aprendizaje. 
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Si bien los modelos ya mencionados no corresponden en forma directa al sector de los 
supermercados, los avances realizados en materia de gestión aportan a ellos como referentes 
importantes para el cumplimiento de los objetivos y la necesidad de implementar en la organización 
un sistema de gestión acorde con el tamaño y necesidades de la empresa.  
 
Factores críticos de éxito.  
 
Resultan una herramienta interesante que permite profundizar en las necesidades vitales para la 
dirección apropiada de la organización. Sobre esto, Rockart, llega a la siguiente conclusión, “El 
sistema de información de la empresa tiene que ser discriminado y selectivo. Ha de orientarse hacia 
los ‘factores críticos’. En la mayoría de los sectores existen, normalmente, de tres a seis factores 
claves de éxito; es importante que estas actividades claves se efectúen excepcionalmente bien, para 
que la empresa consiga el éxito”. 
 
Rockart señala: “Los FCE eran requerimientos de información sensible y vital que permite a los 
gerentes asegurar que las cosas marchan bien”. 
 
Una definición más amplia no, únicamente, limitada a la información es la siguiente, “Los Factores 
Críticos de Éxitos (FCE) son el conjunto mínimo (limitado) de áreas (factores o puntos) 
determinantes en las cuales si se obtienen resultados satisfactorios se asegura un desempeño exitoso 
para un individuo, un departamento o una organización”.  Gerencialmente, el concepto se puede 
plantear como las “variables que la gerencia puede influenciar a través de sus decisiones y que 
pueden afectar significativamente la posición competitiva global de las firmas en una industria”. 
 
Las anteriores definiciones invitan a los supermercados de la ciudad de Pasto a competir en forma 
apropiada con las grandes superficies y tiendas; pero, para ello deberán orientar, especialmente, sus 
recursos humanos, técnicos y financieros a cada uno de los factores críticos, si desean mejorar su 
posicionamiento en el sector.  
 
La claridad de éstos factores para la organización, genera la posibilidad de identificar actividades en 
las cuales centrar su atención, analizar el manejo que la competencia le da a los factores críticos y 
posibilidad de asumir o mejorar  estrategias.  
 
ASPECTO METODOLÓGICO 
 
La propuesta, de acuerdo con el problema objeto de estudio, tiene en cuenta el paradigma 
cuantitativo, el cual según Galeano (2004) se caracteriza por la objetividad del investigador frente al 
hecho que investiga. Así las cosas, la investigación parte de la realidad actual de los supermercados 
de Pasto, a partir de la cual se planteará el modelo de gestión apoyado de un marco teórico que 
permita consolidar la mejor propuesta para ellos. 
El estudio es descriptivo, para Sampieri (2008) busca específicamente las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  
 
La investigación permite identificar las características del universo, señala comportamientos 
concretos y asocia diferentes variables de estudio: administrativas, financieras, comerciales, 
humanas.  
 
Se tomó como población los propietarios y/o administradores de los supermercados y los 
consumidores, que ayudaron a caracterizar los supermercados y validar e identificar factores 
críticos. 
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Los 14 supermercados existentes en la ciudad de Pasto a 29 de diciembre de 2009 -según 
información suministrada por la Cámara de Comercio-, fueron tenidos en cuenta para efectos de la 
investigación.  
 
La tabulación de la encuesta aplicada al consumidor -para identificar y validar los factores críticos 
de éxito-, se procesó mediante la aplicación del programa SPSS, que permite definir la estadística 
de fiabilidad, el estadístico total de elementos o variables analizadas, la varianza total y la matriz de 
componentes rotados, los que posibilitan analizar la información y conformar grupos homogéneos. 
 
RESULTADOS Y PROPUESTA 
 
La gráfica siguiente, muestran el manejo inadecuado de la planeación; los administradores de los 
supermercados la aplican aisladamente, únicamente el 21,4% aplica en el proceso la formulación de 
objetivos, metas, estrategias, políticas y asigna presupuestos para cada actividad y área. El 78,6% se 
limita al uso parcial de éstas variables. 
  
Esta situación resulta preocupante para el cumplimiento de las demás funciones administrativas; sin 
planeación no habrá nada que organizar, dirigir o controlar. Sobre esto G. Terry (1985) manifiesta, 
“Podemos entender como la administración es toda una estructura, y edificio, en que la 
organización, la ejecución y el control son las columnas, y la planeación los cimientos”. (P. 22) 
 

 
Fuente: Esta investigación  
 
Herramientas de organización  
 
Para una empresa, la organización se constituye en un conjunto de actividades que deben realizar 
los administradores, mediante la cual se agrupan de manera ordenada e interrelacionadas a las 
personas, recursos y tareas a través de funciones, procedimientos, requisitos, reglamentos y niveles 
de autoridad y responsabilidad, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
Según Koontz (1998), “organización es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos 
objetivos, asignar a cada grupo un administrador con autoridad necesaria para supervisarlo (delegar) 
y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa”. (P. 246)  
 
Únicamente el 14.3% de los supermercados aplican en su totalidad las herramientas básicas para el 
desarrollo eficiente del proceso de organización: manuales de organización, reglamento interno de 
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trabajo, organigrama detallado de la empresa, los cuales son publicados en lugares visibles y 
entregados por escrito al personal de la empresa. Otra debilidad bastante sentida del sector. 
 

 
Fuente: Esta investigación 
 
Herramientas de dirección  
 
Definida la planeación y establecido el proceso de organización se requiere poner en marcha las 
actividades y su ejecución, para lo cual se hace necesario contar con un grupo de líderes capaces de 
guiar los esfuerzos individuales hacia el logro de los propósitos comunes de la empresa. Hampton 
(1983) define la dirección como un proceso mediante el cual los administradores buscan influir 
sobre sus subordinados para lograr las metas.  
 
La dirección requiere de variables relacionados con el liderazgo, comunicación, motivación, 
proceso de actualización y capacitación del talento humano. 
 
Analizando la dirección como un conjunto (capacitación, comunicación, delegación y motivación), 
al igual que en la planeación y organización, se visualiza una gran debilidad para los 
administradores de los supermercados. El 92,9% de los encuestados no aplica en el proceso la 
totalidad de las variables que involucran el desarrollo eficiente de la dirección.  
 

 
Fuente: Esta investigación 
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Herramientas de control  
 
Un control efectivo debe identificar las posibles desviaciones del plan previsto, para que sean 
corregidas oportunamente y no alteren los resultados que se esperan, Koontz (1998) señala “tres 
pasos básicos del control: establecimiento de normas, medición del desempeño con base en las 
normas y corrección de las variaciones respecto de normas y planes”. (P. 636)  
 
Las estadísticas, sobre control, resultan una debilidad para los supermercados el 21.4% hace uso del 
ciclo básico del control y el 78.6% utiliza una o dos herramientas generando insuficiencia en el 
control. 

 
 
Fuente: Esta investigación 
 
Herramientas de mercadeo  
 
La oferta y demanda de productos se encuentra dinamizada por el mercadeo, por jugar un papel 
importante en la organización; gracias a él se conquistan mercados, se comprenden necesidades, y a 
partir de ellas se buscan satisfacer de la mejor manera al usuario. 
 
Para ello, el empresario encuentra en el marketing mix un conjunto de variables controlables que la 
empresa debe integrar para provocar una respuesta favorable en sus posibles clientes. 
 
Los supermercados se inclinan por prácticas de mercadeo tradicionales; el 100% de los encuestados 
desarrollan permanentemente actividades de promoción, exhibición, surtidos y buscan competir con 
precios más bajos que la competencia. 
 
También es importante resaltar la aplicación de estrategias, implementadas tradicionalmente por las 
grandes superficies y que están generando valor agregado para mantener o captar nuevos usuarios, 
dadas en: proveedores de instituciones particulares (64.3%), rifa de diferentes artículos (85.7%), 
servicio a domicilio (50%) y el uso de tarjetas de puntos (14.3%).  
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Fuente: La presenta investigación 
 
Igual, resulta interesante que el 57.1% de los supermercados hayan incursionado en la investigación 
de mercados como una herramienta importante que les permite a los empresarios realizar una 
adecuada toma de decisiones.  
 
Stanton (1999), al respecto, señala, “La investigación de mercados abarca todas las actividades que 
permiten a una organización obtener información que requiere para tomar decisiones sobre su 
ambiente, su mezcla de marketing y sus clientes actuales o potenciales.  
 
Si bien, el 50,1% de los encuestados favorece el seguimiento al cliente como una actividad que 
busca asegurar su relación con él, hecho que genera la posibilidad de convertir la compra en regular 
o repetitiva, el 64.3% de los supermercados no tiene en cuenta procedimientos para la atención de 
quejas y reclamos; contradictoriamente, el esfuerzo inicial de ventas se puede perder al no 
considerar este tipo de acciones. 
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Herramientas de mercadeo utilizadas en los supermercados 
 

Detalle Sí % No % Total % 
Investigación de mercados 8 57,1% 6 42,9% 14 100% 
Estrategias promocionales 14 100% 0 0% 14 100% 
Estrategias de exhibición 14 100% 0 0% 14 100% 
Políticas de seguimiento al cliente 6 42,9% 8 57,1% 14 100% 
Surtidos 14 100% 0 0% 14 100% 
Mejoramiento y ampliación de la planta física 7 50% 7 50% 14 100% 

Nuevos puntos de venta o sucursales 0 0% 14 100% 14 100% 

Desarrollo de nuevos productos o líneas 7 50% 7 50% 14 100% 

Competencia con niveles de precios inferiores a la 
competencia. 

14 100% 0 0% 14 100% 

Instaurar procedimientos para la atención de 
quejas. 

5 35,7% 9 64,3% 14 100% 

Fuente: Esta investigación. 
 
Uso de tecnología 
 
El uso apropiado de tecnología facilita en la organización el desarrollo de procesos operativos 
capaces de mostrar en tiempo real la información necesaria para la toma de decisiones, y también 
permite crear servicios ágiles que faciliten la adaptación al medio ambiente, la satisfacción de 
necesidades y deseos del consumidor. 
 
Se observa que los supermercados presentan un nivel tecnológico bajo. El 14.3% maneja los 
lectores de artículos, genera lentitud en pagos; el 42.9% cuenta con un software contable y de 
inventarios, lo cual ocasiona dificultad para conocer el ‘stock’ real de sus artículos. Su uso reduciría 
tiempo de trabajo y mejoraría el control de pérdidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La presenta investigación 
Factores críticos de éxito en los supermercados de la ciudad de Pasto 
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A partir de la caracterización de los supermercados de la ciudad de Pasto -objeto de la 
investigación-, se identifican los factores críticos de éxito.  
 
Lo anterior permite establecer la necesidad de identificar las áreas claves dentro de los 
supermercados para poder entregar un resultado más exitoso, ya que al utilizarlos, permitirán a los 
administradores delinear prioridades y orientar recursos.  
 
Así fueron valorados por parte de los consumidores los aspectos fundamentales en la elección de un 
supermercado en la ciudad de Pasto. 
 
Aspectos importantes de los consumidores en la elección de un Supermercado en la ciudad de 
Pasto 
 
AL ELEGIR UN 
SUPERMERCADO, QUE TAN 
IMPORTANTE CONSIDERA 
USTED… 

NADA   
IMPORTAN
TE 
 
1 

POCO    
IMPORT
ANTE 
 
2 

 
IMPORTAN
TE 
 
3 

MUY 
IMPORT
ANTE 
 
4 

Ubicación y distribución de 
productos  

4.5 17.1 49.5 28.8 

Ubicación del supermercado y 
seguridad. 

0 0.9 41.4 57.7 

Variedad de productos  0 0.9 35.1 64.4 
Existencias o surtidos  0 8.1 45.9 45.9 
Precios bajos  0 5.4 25.2 69.4 
Calidad de los productos  0 2.7 16.2 81.1 
Oferta de promociones frecuentes  0.9 17.1 39.6 42.3 
Infraestructura: 
(Amplitud, flujos, iluminación, 
distribución de góndolas). 

0.9 18.9 57.7 22.5 

Crédito de consumo  16.2 36.9 40.5 6.3 
Tamaño del supermercado  3.6 36.0 51.4 9.0 
Servicios complementarios: 
(Pago Ss públicos, encomiendas)  

12.6 22.5 41.4 23.4 

Número de cajeros  3.6 13.5 41.4 41.4 
Parqueadero uso clientes  3.6 19.8 40.5 36.0 
Espectáculos (Show ) y locutores  
 

50.5 34.2 15.3 0 

Fuente: Esta investigación 
 
Con lo anterior, y haciendo uso del análisis factorial se conformó e identificó los factores de éxito 
como un elemento fundamental para la propuesta, que permitan orientar prioridades del negocio. 
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Factores críticos de éxito y variables 
 
FACTOR CRÍTICO VARIABLES VARIANZA 
Servicios complementarios Infraestructura 

Servicios adicionales 
Número de cajeros 
Parqueadero 

20,670 

Condiciones básicas del mercado 
 

Disponibilidad de surtidos 
Precios accesibles 
Calidad de producto 

13,224 

Infraestructura Ubicación del supermercado 
Ubicación y distribución productos 
Seguridad 
Tamaño del supermercado 

12,161 

Promoción y publicidad Ofertas 
Promociones 
Crédito de consumo 

11,934 

Fuente esta investigación    
 
Propuesta modelo 
 
A continuación se presenta la propuesta del modelo de gestión adaptado a los supermercados de la 
ciudad de Pasto, orientada a generar ventajas competitivas en el sector. 
 
Igual, busca fortalecerlos frente a las características particulares y agresivas utilizadas por las 
grandes superficies: volumen elevado del talento humano, alto número de cajas de salida, amplitud 
en el nivel de oferta, elevados niveles de capital, grandes infraestructuras y políticas comerciales 
agresivas, resultado de la innovación y creatividad permanente, que generan en los supermercados 
notables desventajas.  
 
Macro Sistema de Gestión 
 

 
        Fuente: la presente investigación 
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El modelo  distingue cuatro sistemas básicos: 1. Core business y direccionamiento estratégico, 2. 
Procesos internos, 3. Stakeholders, y 4. El sistema financiero; aquí, cada uno de ellos impacta en el 
siguiente. Es importante resaltar la articulación entre elementos tangibles e intangibles de la 
organización y la forma como cada uno de ellos impacta en el siguiente y genera un proceso cíclico. 
 
Core business y direccionamiento estratégico 
 
El modelo establecido, como base o soporte de la propuesta, nace de la necesidad de los diferentes 
supermercados de la ciudad de Pasto de precisar la situación actual y proyección futura de la 
empresa orientados a generar satisfacción en el consumidor y, sobre todo, un distintivo o valor 
agregado que sea capaz de generar ventaja competitiva en el sector. 
 
La propuesta se enmarca en el concepto Core business, desde el cual se puede plantear el 
direccionamiento estratégico del supermercado, buscando aprovechar oportunidades que posibiliten 
una mejor gestión que los competidores y, en particular, la posibilidad de tomar decisiones 
importantes en un mercado altamente competitivo que requiere la fidelización de sus clientes y la 
posibilidad de ganar clientes potenciales. 
 
El “Core business se define como el ‘corazón del negocio’, es decir, aquello que la empresa hace 
mejor que sus competidores consiguiendo así clientes fieles” (Navarro, 2012). Por tanto, los 
supermercados que deseen ser competitivos y lograr el éxito deben diferenciar la actividad del 
negocio, para lo cual se hace necesario, como lo manifiesta Rojas al expresar aquello que es único y 
distintivo en cuanto a valor agregado que tiene significado para el cliente. Situación que exige en la 
gerencia maximizar el impacto de las capacidades o fortalezas que la empresa disponga frente a la 
de sus competidores.  
 
Definido el Core business, se hace necesario tener en cuenta el direccionamiento (principios 
corporativos, valores, visión y misión, objetivos). Ello le da claridad a la empresa sobre el futuro, le 
permite su crecimiento, generación de utilidades y su permanencia en el mercado.  
 
En la siguiente gráfica se proponen las diferentes etapas del direccionamiento estratégico, las cuales 
descansan y parten del corazón del negocio. 
 
Elementos del Direccionamiento Estratégico 

 
         Fuente: Esta investigación 
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Elementos fundamentales y de apoyo del Modelo  
 
Se consideran elementos fundamentales, aquellos procesos de alto impacto en el quehacer 
empresarial, es decir aportan en mayor medida al cumplimiento de la misión y alcance de la visión, 
por lo tanto cualquier novedad en ellos afecta de manera significativa el alcance del éxito 
institucional. 
 
Proceso de Gestión de Marketing 
 
Comprende los diversos procesos desarrollados por la empresa, y se convierten, para el modelo, en 
un punto de enlace entre el Core business, direccionamiento estratégico, stakeholdes y el sistema 
financiero.  
 
La etapa surge de la necesidad de alcanzar los objetivos empresariales en función del cumplimiento 
de su misión y logro de la visión, con eficiencia operacional en cada una de las actividades 
principales o relacionadas con la prestación del servicio (productos a comercializar), su 
transferencia al consumidor y las actividades de apoyo que soportan el desarrollo de las actividades 
primarias.   
 
Para el logro de los resultados planificados en cada una de las áreas de la empresa se requiere 
gestionar actividades y recursos integralmente con el propósito de alcanzar eficiencia, eficacia y 
efectividad organizacional. De ahí, el concepto de proceso como un conjunto de actividades que se 
interrelacionan entre sí y las cuales transforman una serie de entradas en resultados.  
 
Procesos de Gestión de Mercadeo 
 

 
                             Fuente: Esta investigación 
 
Según Companys Pascual (1989), habitualmente se asocia el concepto de gestión (management), al 
conjunto planificación, organización y control, en el que la planificación es el establecimiento o 
formulación de objetivos y de las líneas de acción para alcanzarlo, organización a la estructura de 
tareas, distribución de responsabilidades y autoridad, dirección de personas y coordinación de 
esfuerzos para dirigirlos hacia la consecución de los objetivos y control para garantizar que los 
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resultados y rendimientos obtenidos se encuentren dentro del intervalo marcado y para tomar 
medidas correctoras necesarias en caso de desviaciones significativas.  
 
El modelo identifica dos procesos fundamentales que debe constituir, revisar o mejorar un 
supermercado: procesos de gestión de marketing y los procesos de soporte o apoyo. Los primeros se 
constituyen en la columna vertebral por la amplia correlación e impacto en el logro de objetivos, 
misión y visión institucional.   
 
Los segundos son aquellos que dan soporte a los directamente relacionados con la prestación del 
servicio: procesos de gestión de apoyo. Le facilitan al funcionando del supermercado, tanto salidas 
de servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas 
(stakeholders), como el medio para alcanzar su direccionamiento estratégico (base del modelo) y 
alcance de las políticas financieras de crecimiento y rentabilidad.  
 
Procesos de apoyo 
 

 
 
          Fuente: Esta investigación 
 
En la siguiente gráfica se resume la cadena de valor genérica que involucran los procesos de 
marketing (actividades primarias para los supermercados), y actividades de apoyo que sustentan las 
anteriores, las cuales se apoyan entre sí partiendo de entradas y finalizando en salidas.  
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Cadena de valor 

 
   Fuente: Con base en Porter 
 
De los procesos de marketing y apoyo en el sistema, se desprende una flecha al PHVA, o aplicación 
del proceso de mejora continua. Aquí, es necesario aplicar la planeación (P), ejecución (H), 
verificación (V) y acción (A), con miras a estandarizar sus procesos internos y alcanzar 
productividad. 
 
Pérez (2001) prevé que “El PHVA es un ciclo dinámico que pude desarrollarse dentro de cada 
proceso de la organización y en el sistema de procesos como un todo”. (P. 50) 
 
Esquema general del ciclo de mejoramiento continúo  
 

 
               Fuente: Pérez, Pastor y Múnera, Francisco.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1210 

Stakeholders, procesos externos 
 
El desarrollo eficaz y eficiente de cada uno de los procesos desarrollados dentro de la empresa, 
facilita y mejora las relaciones con los stakeholders o grupos de interés involucrados, relaciones que 
permiten la identificación de necesidades, expectativas y la posibilidad de crear ventajas 
competitivas.  
 
La propuesta busca que la gestión en los supermercados de la ciudad de Pasto, cambien el enfoque 
centrado exclusivamente en el propietario o socios, el cual afirma que la empresa es y debe ser 
dirigida siguiendo los intereses de éstos, aspecto que choca con el concepto de stakeholder, citado 
por Navarro, (2004), que refiere “a todos los grupos sin cuyo apoyo la organización podría dejar de 
existir, lo que obliga a la empresa a no centrarse únicamente en los accionistas o stockholders”. (P: 
74) (Institute Research Stanford, actualmente SRI, 1963). 
 
Por tanto, toda organización tiene responsabilidades concretas que dan lugar al cumplimiento de sus 
deberes y derechos con cada uno de los grupos de interés. Al respecto, Navarro, citado por Navarro, 
(2004) señala “que la empresa tiene esa responsabilidad porque los stakeholders tienen intereses 
legítimos (exigencias o demandas subjetivas) relativos, por ejemplo, a la seguridad del producto, a 
la no discriminación en el puesto de trabajo, a la protección del medio ambiente, o a la prohibición 
del trabajo infantil”. (P. 74) 
 
La gestión de los stakeholders implica la definición de todos los posibles grupos de interés 
relacionados directamente con la actividad empresarial, seguimiento y análisis de las relaciones que 
se presentan o pueden surgir, la identificación de las posibles amenazas y oportunidades. La 
implementación de estrategias empresariales que posibiliten la articulación de individuos y grupos 
con estrategias de colaboración orientadas al gana-gana, posibilita la lealtad y el cumplimiento de 
los objetivos económicos de la organización. 
 
Stakeholders 

 
        Fuente: Esta investigación 
 
Factores críticos de éxito 
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La empresa no puede evadir, si pretende ser competitiva; es más, tiene la obligación de 
identificarlos y darles seguimiento y cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los 
mismos y garantizar la excelencia. 
 
En el modelo propuesto, la intersección entre procesos internos (marketing y apoyo) y los procesos 
de gestión con los stakeholders, da como resultado los factores críticos de éxito, que como se afirmó 
previamente, se deben constituir en aquellos aspectos claves que la gerencia debe atender si desea 
alcanzar el éxito.  
 
Sistema financiero 
 
Los procesos eficientes, efectivos y productivos se deben reflejar en competitividad para la 
organización, hecho que se traduce en crecimiento y rentabilidad para la empresa; uno de los 
aspectos que mayor atención recibe por parte del administrador, propietario o accionistas; sin 
embargo, esto debe ser el resultado de un manejo apropiado y coherente de cada uno de los 
sistemas, previamente analizados.  
 
Con el modelo propuesto se busca fortalecer las finanzas de la empresa, para alcanzar los propósitos 
de los inversionistas, incrementar utilidades, mejorar la liquidez, controlar costos y racionalizar el 
nivel de endeudamiento para alcanzar niveles de crecimiento y rentabilidad empresarial. 
 
Los mejores resultados financieros impactan en cada una de las dimensiones que integran el 
modelo: stakeholders, procesos de apoyo y marketing y en la materialización de la misión, visión 
empresarial, aspectos que mejoran el valor de la empresa en el mercado. 
 
El modelo presenta un proceso dinámico que requiere una constante retroalimentación y 
aprendizaje, por ello, el sistema expresa en forma tácita al talento humano la esencia de cada uno de 
los procesos, porque son ellos los encargados de influir y fidelizar al cliente y grupos de interés; así 
como presentar servicios de alta calidad, cumplimiento de requisitos legales y organizacionales, 
generar procesos de innovación y mejoramiento continuo y favorecer la imagen corporativa, entre 
otros. Al respecto, James Velasco (1997) afirma, “No hacemos negocios con una empresa; ni 
compramos ni vendemos a una compañía” (…) “compramos de una persona que representa esa 
empresa y vendemos a alguien que compra nuestros servicios/productos en nombre de esa 
organización”. (P. 87) 
 
CONCLUSIONES 
 
La investigación demuestra que desde el punto de vista administrativo y comercial, los 
supermercados de la ciudad de Pasto presentan limitaciones en la utilización de herramientas 
administrativas, comerciales y de gestión. 
 
Existe la necesidad de que los empresarios establezcan procesos de capacitación, administrativos, 
comerciales y de gestión, que les posibiliten cambios profundos que operen como elementos 
dinamizadores de productividad y competitividad. 
 
La investigación define cuatro factores críticos de éxito en los cuales debe enfatizar la gestión: 1. 
servicios complementarios, 2. Condiciones básicas del producto, 3. infraestructura, y 4. Promoción 
y publicidad. 
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El modelo propuesto para los supermercados de Pasto distingue cuatro sistemas básicos: 1. Core 
business y direccionamiento estratégico, 2. Procesos internos, 3. Stakeholders, y 4. El sistema 
financiero; aquí, cada uno de ellos impacta en el siguiente. 
 
El modelo se busca fortalecer las finanzas de la empresa y alcanzar los propósitos de los 
inversionistas: incrementar utilidades, mejorar la liquidez, controlar gastos y racionalizar el nivel de 
endeudamiento para alcanzar niveles de crecimiento y llegar a obtener el objetivo básico financiero: 
maximizar el valor de la empresa en el mercado. 
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RESUMEN  
Una de las maneras de lograr una ventaja competitiva sostenible en las organizaciones es la 
formulación de estrategias basadas en la combinación de la identificación de los recursos y 
capacidades internos, y de un análisis externo en donde se identifican las amenazas y oportunidades 
presentes en el entorno. Sin embargo, en la actualidad, muchas de las organizaciones orientan sus 
estrategias exclusivamente al análisis de uno de estos entornos. Dentro del análisis interno, se 
encuentra que el conocimiento, como recurso y la gestión del mismo como motor de aprendizaje 
organizacional son caminos que puede utilizar la organización para lograr mantener su 
posicionamiento o  conseguirlo. 
 
De acuerdo a lo anteriormente planteado se proponen las estrategias hibridas como punto de 
equilibrio entre el análisis interno y externo, teniendo en cuenta la teoría de los recursos y 
capacidades para el diagnóstico de los mismos y las cinco fuerzas de Porter para el hallazgo de 
elementos externos, que conduzcan a la gerencia a elaborar las estrategias competitivas más 
pertinentes a partir del reconocimiento de los recursos más competitivos. 
 
Abstract 
 
One way to achieve a sustainable competitive advantage in organizations is the formulation of 
strategies based on the combination of the identification of internal resources and capabilities, and 
an analysis which identifies external threats and opportunities in the environment. However, at 
present, many organizations strategies directed exclusively to the analysis of one of these 
environments. Within the internal analysis, is that knowledge, as a resource and its management as 
a driver of organizational learning are ways that the organization can use to maintain its position or 
get it. 
 
According to the above stated are proposed the hybrid strategies as a balance between internal and 
external analysis, taking into account the theory of resources and capabilities to diagnose them and 
Porter's five forces for finding external elements, leading management to develop competitive 
strategies more relevant from the recognition of the most competitive resources. 
 
Palabras claves: Gestión del conocimiento, Teoría de recursos y capacidades, Estrategia, 
Aprendizaje organizacional, Competitividad. 

                                                      
1 Diana Marcela Gómez estudiante de administración de Empresas Universidad Nacional de Colombia, 
Colombia, Correo: dimgomezra@unal.edu.co  
2 Arabelly Guerra Morales estudiante de administración de Empresas Universidad Nacional de Colombia, 
Colombia, Correo: aguerram@unal.edu.co 
 

mailto:dimgomezra@unal.edu.co
mailto:aguerram@unal.edu.co


Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1215 
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learning, competitiveness. 
 
INTRODUCCIÓN 

La teoría de los recursos y las capacidades, además de la gestión del conocimiento permiten 
reconocer la importancia del conocimiento y el aprendizaje organizacional en la creación de 
ventajas competitivas sostenibles, ventajas que la empresa puede conseguir a partir de la 
elaboración de estrategias que no solo involucren sus recursos y capacidades si no un análisis de las 
oportunidades y amenazas del entorno.  

Como se podrá observar a lo largo de esta ponencia, se recolectaron unos puntos claves encontrados 
en las teorías de: Recursos y capacidades, gestión del conocimiento y de estrategia, mediante una 
revisión bibliográfica suficiente que permitió definir algunas estrategias hibridas (incluyen un 
análisis interno y externo de la organización) para la gerencia.  

Las estrategias para la gerencia orientarán a la dirección de las organizaciones al diagnóstico interno 
y externo de la organización, dicho diagnóstico se debe realizar de una manera más efectiva, 
permitiendo el reconocimiento de los recursos productivos y competitivos que junto al análisis del 
entorno externo, el cual no puede pasarse por alto, harán posible la formulación de estrategias 
organizacionales que permitan a la empresa desarrollar una ventaja competitiva sostenible. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Los recursos y capacidades de la empresa son elementos primordiales para la creación de ventajas 
competitivas. Para esto deben tener una serie de características: ser poco imitables, escasos, 
relevantes, entre otras. Varios autores han destacado el conocimiento como el  recursos que más 
ayuda a la creación de ventaja competitiva debido a que es poco imitable: “La única fuente de 
ventaja competitiva duradera es el conocimiento” (Nonaka I. , 1991). La empresa debe encargarse 
de hacer un diagnóstico de sus recursos y capacidades y darle orientación estratégica a aquellos  que 
sean reconocidos como fuente de ventaja competitiva, con el fin de fortalecer no solo la empresa 
sino crear una ventaja competitiva sostenible. 
 
La teoría de los recursos y capacidades “trata de explicar por qué las empresas del mismo sector, y 
que por lo tanto se enfrentan al mismo entorno competitivo, tienen resultados diferentes, señalando 
que la razón de ello se relaciona con los recursos y capacidades que posee cada organización” 
(Araya Guzmán, 2005). Dentro de los recursos con los que cuenta le empresa se encuentra el 
conocimiento, cuya gestión se ha reconocido como una de las principales capacidades generadora 
de ventajas competitivas. 
 
La gestión del conocimiento, según (Hincapié Noreña, 2009, pág. 20) es un modelo de procesos y 
estrategias destinadas a la gestión de los activos intangibles de base intelectual que generan o 
podrían generar valor para la organización. Estos procesos apuntan a la apropiación, creación, 
estructuración y distribución de conocimiento en las organizaciones y en su entorno. Su propósito 
es desarrollar el aprendizaje organizativo y movilizar el conocimiento de las personas hacia la 
construcción de inteligencia organizacional, enfocada hacia la innovación, la creación de valor, la 
solución de problemas, el logro de objetivos, la promoción de cambios y la incorporación de 
mejoras.  
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Para  lograr los objetivos deseados, es necesario generar estrategias basadas en los recursos y 
capacidades que hayan sido identificados por las organizaciones como posibles creadores de 
ventajas competitivas sostenibles. Una estrategia, según (Mintzberg & Quinn, 1997), es el patrón o 
plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la 
secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a 
poner  orden y a asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los 
recursos de una organización, con el fin de lograr una mejor posición en el mercado, una clara 
ventaja competitiva sostenible y un mejoramiento en los procesos internos de la organización. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología a utilizar consiste de una revisión teórica y conceptual de la teoría de la gestión del 
conocimiento, la teoría de los recursos y capacidades y la teoría acerca de estrategia organizacional, 
con el fin de evidenciar la importancia que representa el aprendizaje organizacional en el 
mejoramiento estratégico de la organización y formular  unas estrategias para la gerencia  creadoras 
de ventajas competitivas. 
 
HALLAZGOS  
 
Hallazgos de la  Teoría de los Recursos y las Capacidades 
 
Dos enfoques han estudiado la estrategia empresarial respecto a la identificación de las fuentes de 
beneficios de las mismas: uno que tiene que ver con los factores externos de la industria en la que se 
encuentra la empresa o también llamadas fuerzas competitivas, planteadas por (Porter, 1980),  y 
otro referente al interior de la organización, en donde se contemplan los recursos y capacidades de 
ella, los cuales son heterogéneos y únicos y que deben orientarse según la estrategia  empresarial. 
Este último permite a la organización crear, mantener y apropiarse de los beneficios que le generan 
todos y cada uno de sus recursos y capacidades internos, mediante la gestión de los mismos; y fue 
planteado por varios autores dentro de los que se encuentran  (Penrose, 1959) (Barney, 1991) 
(Grant, 2006). Lo anterior justifica en primera medida, la relación de la estrategia empresarial con la 
Teoría de Recursos y Capacidades y ratifica la importancia de esta última en la formulación de 
estrategias competitivas, convirtiéndose en un abrebocas para la presente investigación y el presente 
capítulo de la misma.  
 
La Teoría de Recursos y Capacidades consiste en la investigación de los elementos que posee la 
empresa que pueden representar factores diferenciadores frente a las otras empresas, es decir, 
facilita que la alta dirección realice un diagnóstico de la realidad de la organización. La Teoría de 
Recursos y Capacidades se ha convertido en  “una herramienta que permite determinar las 
fortalezas y debilidades internas de la organización”,  (Carrion Maroto), con el fin de aprovecharlas 
de la mejor manera y crear ventajas competitivas en el medio, mediante la implementación de 
estrategias que mejoren la eficiencia y efectividad de las mismas.   
 
También, la Teoría de Recursos y Capacidades “trata de explicar porque las empresas del mismo 
sector, y que por lo tanto se enfrentan al mismo entorno competitivo, tienen resultados diferentes, 
señalando que la razón de ellos se relaciona con los recursos y capacidades que posee cada 
organización” (Araya Guzman, 2005). Cuanto mayor sea el cambio en el entorno de una empresa, 
mas debe procurar basar su estrategia en los recursos y capacidades internos más que en el mercado, 
teniendo en cuenta que la estrategia se establece “con base en dos premisas: los recursos y 
capacidades proveen la dirección básica para la estrategia de la firma y los recursos y capacidades 
son la fuente primaria de beneficios o rentabilidad para la firma” (Pulido, 2010) 
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Es necesario definir cada uno de los componentes de los que trata la Teoría de Recursos y 
Capacidades, con el objetivo de plantear algunas diferencias que permitan reconocerlos al interior 
de las organizaciones. El recurso, según (Grant, 2006), son los activos de los que dispone una 
empresa y que se pueden clasificar en tangibles e intangibles según que se puedan definir y valorar 
con criterios contables y hagan que el valor real de la empresa difiera de su valor contable. Además 
son heterogéneos, aspecto en el que radica la diferencia de rentabilidades entre empresas y el éxito o 
fracaso de las mismas en el mercado. Dentro de la totalidad de los recursos inmersos en una 
organización es importante realizar un diagnóstico continuo de los recursos con los que cuenta la 
empresa y como ha sido su desarrollo a través del tiempo, lo que permitirá reconocer los recursos 
productivos, que se clasifican en “físicos, financieros, tecnológicos, humanos y de capital 
organizacional, los cuales se integran en procesos y rutinas operativas y administrativas 
denominadas capacidades”  (Cardona, 2011) 
 
Por su parte, las capacidades “Se refieren a la competencia de una empresa para desplegar los 
recursos combinándolos apropiadamente y usando procesos organizativos para producir un bien 
deseado” (Amit, 1993). Como bien se mencionaba anteriormente, “Las capacidades son 
básicamente consecuencia de la acción gerencial para movilizar recursos mediante la generación de 
rutinas organizativas y una cultura abierta al cambio, resultado de un proceso de aprendizaje 
colectivo” (Cuervo, 1995). Para las capacidades, se puede hacer un análisis general o especializado 
teniendo en cuenta que la dificultad de la evaluación se amplía cuando se aumenta de nivel, ya que 
cada nivel requiere un conocimiento más especializado y, por tanto, se generan capacidades 
igualmente especializadas (Grant, 2006)  
  
La rutinización permite la generación de nuevas capacidades a través de la reunión de algunos 
recursos productivos. Como lo menciona (Grant, 2006) “la rutinización es un proceso esencial en la 
transformación de propósitos y prácticas operativas y administrativas, incluso de alta dirección, en 
capacidades”.  Esto se distingue al momento en el que una firma logra concentrar sus fuerzas en el 
valor final del cliente y en la eficiencia con que es entregado el bien o servicio, al igual que cuando 
se establecen las bases necesarias para posicionarse en otros mercados.     
  
Los componentes de la teoría son un complemento en donde los recursos de la empresa “se integran 
en capacidades que le permiten llevar a cabo acciones específicas con propósitos estratégicos” 
(Cardona, 2011). A su vez, es necesario que se den dos condiciones para que un recurso o una 
capacidad proporcione ventaja competitiva: debe ser escaso y debe ser relevante, es decir, que se 
corresponda con al menos algún factor clave de éxito en el sector en el que interactúa la empresa 
(Suarez Hernandez, 2002). Adicionalmente, “es necesario disponer de recursos distintivos, que sean 
estratégicos o esenciales, es decir, que cumplan los criterios de ser valiosos, escasos y difíciles de 
imitar o de sustituir” (Cardona, 2011). 
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Figura 1: la relación entre recursos, capacidades y ventaja competitiva1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
Tangibles 
-Físicos  
-Financieros 

Intangibles 
-Reputación 
-Tecnología 
-Cultura  
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Humanos 
-Conocimientos 
-Comunicación 
-Motivación 
 

Capital organizacional  
-Estructura organizacional 
-Líneas de autoridad 
-Forma de reportes 
-Planeación-formal-informal 
-Control 
-Sistemas 

El contexto en el que hoy las organizaciones se mueven (competencia global, desarrollo 
tecnológico, inestabilidad en el mundo de los negocios, entre otros) hace que sea necesaria cierta 
flexibilidad en los recursos y capacidades de una empresa, para lograr tener cada día procesos y 
productos más innovadores y acordes con el movimiento competitivo del medio en el que la 
organización interactúa, además de permitirle obtener los beneficios deseados de las estrategias 
competitivas creadas. Alfred Chandler desarrolla un concepto de estrategia relacionado con la 
Teoría de los Recursos y las Capacidades, en donde afirma que se aplica esta teoría en la estrategia 
cuando se realiza “la definición de las metas y los objetivos de una empresa y la adopción de 
acciones y la asignación de los recursos necesarios para la consecución de estos objetivos”  
(Chandler, 1969).  
  

                                                      
1 Fuente: Elaboración propia a partir de Robert M Grant (2006) Figura 5.4 .La relación entre recursos, 
capacidades y ventaja competitiva. Pag. 189 
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Figura 2. Análisis de Recursos y Capacidades: Relación entre la Estrategia y la Empresa.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la estructura organizacional de tipo horizontal juega un papel importante a la hora de 
aprovechar al máximo los recursos y capacidades de una organización, ya que esta debe permitir 
una comunicación abierta y participativa, cierta flexibilidad que permita la creatividad y la 
innovación, consiguiendo así la oferta de bienes y servicios que se ajusten a los ambientes 
dinámicos a los que se enfrenta la organización (Cardona, 2011). 

A continuación se resumen algunos puntos acerca de la Teoría de Recursos y Capacidades que 
servirán de orientación para la construcción de las estrategias competitivas. Para empezar, se tienen 
algunos criterios construidos por  (Cardona, 2011) para la evaluación del potencial de generación de 
beneficios de los recursos y capacidades. 

Establecer una Ventaja Competitiva: Los recursos deben ser: 

Escasos, que no abunden en el sector o sean fácilmente adquiribles y que no estén al acceso de todas 
las organizaciones que los requieren. 

Relevantes, es decir, que se relacionen con los factores claves de éxito 

Mantener la Ventaja Competitiva 

Durabilidad en el tiempo acorde con los avances tecnológicos  

De difícil transferibilidad, es decir, que no sean fáciles de adquirir en el mercado o de transferirse 
entre empresas. Aspectos como la inmovilidad geográfica, información imperfecta respecto a la 
calidad y productividad de los recursos, complementariedad entre ellos, el  tratarse de capacidades 
organizativas menos transferibles que los recursos individuales, fortalecen el cumplimiento de este 
criterio. 

                                                      
1 Fuente: Elaboración propia a partir de  Robert M. Grant (2006) Figura 5.1. Dirección estratégica: Conceptos, 
técnicas y aplicaciones. Pág. 181 
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De difícil replicabilidad o copia por parte de la competencia o mantener la ventaja en eficiencia y en 
costos    

  Apropiación de los Beneficios de la Ventaja Competitiva: Para garantizar que los accionistas se 
beneficien de las ventajas competitivas desarrolladas, son necesarios los siguientes elementos: 

Menos dependencia de individuos específicos y más de rutinas organizativas 

Establecer procesos de gestión del conocimiento, que permitan volver los conocimientos tácitos en 
explícitos  

Tener claridad de la frontera del capital humano de los empleados y del know how de la empresa 

Proteger el conocimiento bajo las normas legales de patentes y propiedad intelectual 

Mejorar el poder de negociación de la empresa (Grant, 2006) 

Proceso para Desarrollar Ventajas Competitivas basadas en los Recursos y Capacidades 

Identificar los recursos que son relevantes y distintivos a los de la competencia  

Realizar su valoración, en función de los factores claves de éxito, diagnosticando sus fortalezas y 
debilidades claves, así como los que no son tan relevantes. Se requiere el análisis profundo de los 
criterios señalados, el intercambio de distintos puntos de vista y realizar procesos de benchmarking 
para tener referencias de mejores prácticas  

Reproducir recursos y capacidades para el desarrollo de otros productos o mercados, adquirirlos, 
desarrollarlos y en casos en los que se detectan debilidades claves, potencializar la generación de 
beneficios con base en ellos o abandonarlos. 

Ajuste permanente de los recursos y capacidades de acuerdo a las oportunidades del mercado y los 
cambios del entorno    

Estimación de los recursos y capacidades y su cuantificación, por medio de un proceso adecuado de 
planeación financiera (Cardona, 2011) 

Por otra parte, se extraen los siguientes criterios a tener en cuenta para la construcción de estrategias 
competitivas 

Cuanto mayor sea el cambio en el entorno de una empresa, mas debe procurar basar su estrategia en 
los recursos y capacidades internos más que en el mercado  

Las capacidades son consecuencia de la movilización de recursos mediante rutinas organizativas y 
una cultura abierta al cambio, que son resultado de un proceso de aprendizaje colectivo  

La evaluación de capacidades se dificulta cuando se aumenta de nivel, ya que cada uno de ellos 
requiere un conocimiento más especializado y, por lo tanto, se crean capacidades más 
especializadas   

Mediante la rutinización se obtiene la transformación de propósitos y prácticas operativas y 
administrativas, incluso de alta dirección, en capacidades 
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Los recursos se integran en capacidades para la realización de acciones específicas con propósitos 
estratégicos 

Los recursos y capacidades requieren flexibilidad para tener procesos y productos más innovadores 
y acordes con el movimiento competitivo del medio 

Definición de las metas y los objetivos de una empresa, adopción de acciones y asignación de los 
recursos necesarios para la consecución de estos objetivos” 

Existencia de una estructura organizacional de tipo horizontal que permita una comunicación 
abierta y participativa, cierta flexibilidad que permita la creatividad y la innovación 

Hallazgos  Gestión del conocimiento 

La GC surge, según Carrillo (Carrillo, 2000), a partir de tres fuerzas económicas: a) la rápida 
obsolescencia de la base de competencias; b) la urgencia por valorar intangibles, en gran medida 
por la ola de fusiones y adquisiciones; y c) por la integración de soluciones de tecnologías de la 
información. Todas estas situaciones demuestran el entorno dinámico en el que se desarrollan las 
organizaciones, entorno que representa múltiples retos y que evidencian la necesidad de analizar y 
gestionar de una manera más eficiente los recursos y capacidades, sobre todos los intangibles, que 
se encuentran en la organización, ya que adquieren un papel importantísimo en las practicas 
organizacionales.   

Un análisis eficiente de los recursos y capacidades al interior de la organización, además de la 
identificación de las oportunidades y amenazas presentes en el medio, hacen posible que la 
dirección realice un trabajo de planeación estratégica  que busque aprovechar al máximo todo con lo 
que cuenta y de la misma manera hacer frente a los retos, consiguiendo de esta forma mantenerse en 
el mercado en una posición estratégica. 
 
Al realizar el análisis de los recursos y capacidades más relevantes al interior de la organización, se 
evidencia que el conocimiento, como recurso, y la gestión del mismo, como capacidad, son algunos 
de los factores claves y potencialmente generadores de ventajas competitivas para la organización, 
dicho reconocimiento se debe a que el conocimiento es escaso, poco imitable, valioso 
estratégicamente, heterogéneo y de poca movilidad, además su gestión permite generar riquezas, 
valores añadidos y sinergias que conllevan a la consecución de objetivos organizacionales.  
 
Teniendo como objetivo la creación de ventajas competitivas por medio de formulación de 
estrategias que potencien la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional, es necesario 
identificar los tipos de conocimientos existentes en las organizaciones y las contribuciones de los 
mismos en las estrategias organizacionales, con el fin de encaminar la gestión sobre aquellos tipos 
de conocimientos más pertinentes en la creación de  ventajas competitivas. Los aportes de algunos 
teóricos hacen posible que hoy se conozcan cuatro tipos de conocimientos existentes en la 
organización. A continuación se describe de una forma breve las investigaciones que han dado 
como resultado la clasificación de los tipos de conocimiento. 
 
Nonaka y Takeuchi (1995) hacen la distinción entre el conocimiento tácito y el explícito, “El 
conocimiento tácito es personal, de contexto específico, y por lo tanto difícil de formalizar y 
comunicar, por otro lado, el conocimiento explícito o "codificado",  se refiere al conocimiento que 
se transmite por medio de un lenguaje formal y sistemático”. A partir de esta distinción, Spender 
agrega dos dimensiones en las que se desarrollan estos conocimientos, la dimensión individual y 
social, el resultado es la siguiente matriz. 
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Figura 3: Tipos de conocimiento1 
 
 Individual Social 
Explícito. Conocimiento Consciente. Conocimiento Objetivado. 
Tácito. Conocimiento Automático. Conocimiento Colectivo. 
 
La interacción de conocimiento tácito y explícito entre individuos da origen al conocimiento 
individual, la posterior incorporación del mismo en la empresa en forma de procedimientos y 
rutinas, es lo que da origen al conocimiento social u organizativo.  Para  identificar qué tipos de 
conocimiento son en mayor  grado generadores de ventajas competitivas, se va a definir cada uno. 
Conocimiento consciente (individual y explícito): Conocimiento que posee cada una de las 
personas en la organización y que se puede compartir y articular fácilmente. 
 
Conocimiento objetivado (social y explícito): Conocimiento expresado a través de normas y 
reglas operativas que permiten estandarizar los procesos en la organización. 
 
Conocimiento automático (individual y tácito): Es el saber-hacer de las personas que se adquiere 
gracias a la experiencia, este conocimiento  es inimitable pues pertenece a una sola persona, quien 
ofrece a la organización un conocimiento único difícil de imitar por sus compañeros y aún más por 
la competencia.  
 
Conocimiento colectivo (social y tácito): Conocimiento se encuentra reflejado en la práctica 
organizativa, en el saber hacer, en la cultura organizacional, en los procesos internos, este 
conocimiento es propio de la organización razón por la cual es inimitable y no es movible.  
 
Con la descripción anterior se puede identificar qué conocimientos son más valiosos para la 
generación de ventajas competitivas. 
 
Figura 4: Tipos de conocimiento y su ventaja competitiva2 
Tipo de conocimiento Ventaja competitiva 
Nivel 
Individual 

Conocimiento 
automático. 

Puede dar lugar a una ventaja competitiva aunque de forma ilimitada (será 
más efectivo combinar o integrar conocimiento automático de varios 
individuos) Se considera clave la contratación y retención de individuos 
con habilidades y destrezas de carácter específico e idiosincrásico. 

Conocimiento 
consciente. 

Más que un tipo de conocimiento para competir, se considera que su 
tenencia es un requisito mínimo para entrar al mercado. Es perfectamente 
móvil, fácilmente imitable y poco duradero. Además se trata de un 
conocimiento ampliamente disponible en el sector, homogéneo, poco 
relevante o valioso y de fácil sustitución. 

Nivel social Conocimiento 
colectivo. 

Se trata de un conocimiento implícito en las prácticas o rutinas 
organizativas, es uno de los más seguros para basar la ventaja competitiva, 
cumple las condiciones de heterogeneidad, imperfecta movilidad, 
replicabilidad y sustitubilidad. Es clave la difusión de una cultura que 
favorezca la acumulación de conocimientos especializados, y de un deseo 
de mejora constante y aprendizaje permanente.   

Conocimiento 
objetivado. 

También se trata de un conocimiento mínimo para entrar en el mercado 
antes que un tipo adecuado para competir. No debe basarse una ventaja 
competitiva en este conocimiento a no ser que esté protegido con el 
secreto industrial o por una patente. 

                                                      
1Fuente: Construcción propia a partir de: Tipos de conocimiento  (Spender, 1993) 
2 Fuente: Construcción propia a partir de (Lloria Aramburo, 2001) 
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Se puede identificar que el conocimiento automático (individual) y la combinación de varios 
conocimientos automáticos  manifestada en el conocimiento colectivo, son los tipos de 
conocimiento que son en mayor grado generadores de ventajas competitivas sostenibles en la 
organización, sobre estos tipos de conocimientos se deben diseñar las estrategias organizacionales 
que permitan, gestionar el conocimiento y crear aprendizaje organizacional.  

La gestión del conocimiento, es un conjunto de procesos y estrategias que buscan la apropiación, 
creación, estructuración y distribución de conocimiento en las organizaciones y en su entorno. “Se 
convierte en una manera de crear condiciones para facilitar que los flujos de conocimiento circulen 
mejor dentro de la organización” (Canals Parera, 2003), estos flujos permiten la creación y difusión 
del aprendizaje organizativo y moviliza el conocimiento de las personas hacia la construcción de 
inteligencia organizacional, enfocada hacia la innovación, la creación de valor, la solución de 
problemas, el logro de objetivos, la promoción de cambios y la incorporación de mejoras. (Hincapié 
Noreña, 2009) 

La gestión del conocimiento se desarrolla al interior de la organización por medio de múltiples 
prácticas que involucran no sólo todos los procesos organizativos, sino también todos los recursos. 
A continuación se presentan algunas prácticas estratégicas tomadas de  (León Santos & Ponjuán 
Dante, 2006) que la organización puede adoptar para conseguir gestionar adecuadamente su 
conocimiento y por lo tanto crear ventajas competitivas.  

Identificación del conocimiento: Registrar toda la información y conocimientos de los diferentes 
miembros de la organización, gracias a una comunicación transversal, una estructura planta y sin 
jerarquías.  

Adquisición del conocimiento: Una vez identificado el conocimiento, la organización lo adopta, 
trabaja con él y lo transforma constantemente. Algunas de las herramientas importantes para este 
proceso son los sistemas de información y la gestión documental. 

Desarrollo del conocimiento: Proceso de desarrollo de las competencias y habilidades de los 
individuos pertenecientes a la organización, a partir de la creación de un ambiente propicio que 
favorezca el surgimiento de ideas innovadores y que contribuyan al progreso de la organización.  

Distribución del conocimiento (compartir): Transferencia del conocimiento que poseen todos los 
miembros de la organización, por medio de acciones de comunicación interpersonales, en este 
proceso son importantes las herramientas tecnológicas, capacitaciones, debates, entre otras.  

Uso del conocimiento: Incentivar el uso de la información que posee la organización con el 
objetivo de incrementar el conocimiento organizacional, dicho proceso se puede facilitar mediante 
la creación de medios informativos. 

Retención del conocimiento: Es la conservación de la información y los conocimientos con el fin 
de desarrollar nuevo conocimiento. La retención del conocimiento se puede lograr seleccionando las 
personas y procesos que generen valor, guardando la experiencia en forma apropiada y garantizando 
la actualización de la memoria organizacional 

Medición del conocimiento: Es evaluar en qué medida se cumplen o no los propósitos del 
conocimiento en la organización.  
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Estos procesos ayudan en la creación y gestión del conocimiento, pero el elemento clave para 
conseguir lo mismo es un cambio cultural, en pro de que los esfuerzos de cada uno de los 
colaboradores de la organización tengan como finalidad la construcción  de  aprendizaje 
organizacional, aprendizaje que se constituirá en una ventaja competitiva de orden superior.  

El cambio cultural que se requiere debe ser motivado desde la dirección, está caracterizado por 
desarrollar suposiciones, conocimientos y reglas que permitan compartir el conocimiento, como 
oportunidad de desarrollo, creando sentido de pertenencia, facilitando la aclimatación de los 
empleados, permitiendo e incentivando la difusión del conocimiento tácito, explícito y virtual. Es el 
diálogo, el eje articulador, el cual requiere de una ideología que capte auténticamente lo que creen 
los integrantes de la organización. Requiere de una gran capacidad de adaptación; las prácticas 
cotidianas deben confirmar la ideología e impulsar la comunicación y transmisión de conocimientos 
a través de símbolos, estimulando actitudes innovadoras, generando competencias individuales y 
colectivas orientadas al aprendizaje (Garzón Castrillón, 2008) 

De la misma forma el director de la organización, debe ser capaz de reconocer los recursos, 
capacidades o competencias esenciales que demanda el mercado, debe trabajar por el cambio del 
estado de las cosas en la organización y debe desarrollar  personas comprometidas con la nueva 
cultura organizacional. 

El cambio cultural se verá reflejado en todos los procesos de la organización, (Salazar Castillo, 
2003) da a conocer una serie de características que poseen las organizaciones que gestionan su 
conocimiento 

Figura 5: Características del cambio organizacional.1 

 Organización Clásica o Tradicional Organización que gestiona su 
Conocimiento. 

Estrategia Diseñada por la alta dirección  Visión compartida (Participativa) 
Se limita a defender su ventaja 
competitiva. 

Busca continuamente nuevas  ventajas 
competitivas basándose en el conocimiento 
como la única ventaja competitiva sostenible 

Estructura Centralizada Desentralizada 
Jerárquica Flexible y con menos niveles jerárquicos 

Estilo de 
Dirección  

Autoritario Socrático- coordinador. 
Desarrollo de procesos Desarrollo y formación de personas 
Motivación solo por razones económicas 
y recompensas basadas en la antigüedad 
o en el favoritismo 

Nuevas motivaciones e incentivos basados en 
el desempeño, en la iniciativa y en la 
colaboración. 

Cultura Se atrincheran los conocimientos 
individuales 

Comparte conocimientos 

Permanece cerrada a los cambios y 
oculta los errores 

Desarrolla la creatividad basándose en la 
confianza y tolera los errores. 

Esta caracterización de los dos tipos de empresas, permite  demostrar que las características de las 
organizaciones que gestionan su conocimiento son más competitivas frente a las organizaciones 
tradicionales. Las organizaciones que gestionan su conocimiento se distinguirán por su cultura, por 
la capacidad de innovación, de resolver problemas y por el saber hacer, estas organizaciones se 
convertirán en empresas inteligentes.  

                                                      
1 Fuente: Construcción propia a partir de (Salazar Castillo, 2003) 
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La organización que aprende por medio de la gestión del conocimiento, es una organización que 
sostiene sus ventajas competitivas en la creación y utilización de conocimiento, son organizaciones 
que perduran en el mercado por sus capacidades de innovación  y adaptación, y  además superan los 
retos que les presenta la misma. Dada la importancia de tener organizaciones inteligentes, la 
dirección debe elaborar una planeación estratégica partiendo de un análisis interno de los recursos y 
capacidades presentes en la organización y que son relevantes en el mercado, diseñando estrategias 
que propicien el ambiente adecuado para que la organización aprenda y sea dueña de ventajas 
competitivas de orden superior. Las estrategias se deben encaminar a: 

Transformar la estructura de la organización, logrando organizaciones más planas.  

 
Crear flujos de información y redes de conocimiento en los procesos cotidianos de la organización. 
 
Desarrollar el personal a cargo para motivarlo y  crear sinergias organizacionales. 
 
Implementar un soporte de herramientas tecnológicas que mejoren las comunicaciones 
interpersonales y la creación, almacenamiento y utilización del conocimiento propio de la 
organización. 
 
Crear una visión colectiva que genere el compromiso de todos los miembros de la organización. 
 
Permitir la participación en la toma de decisiones y diseño de las estrategias de todos los miembros 
de la organización. 
 
Incentivar el diálogo como eje articulador de los conocimientos.  
 
Promover una cultura organizacional fiable y amena. 
 
Motivar a los miembros de la organización. 
 
Desarrollar prácticas de talento humano para atraerlo y retenerlo, ya que este interviene en todos los 
procesos de la organización y es portador del conocimiento que se requiere para la consecución de 
ventajas competitivas. 
 
 Hallazgos Teoría de Estrategia  
 
Una estrategia, según (Mintzberg & Quinn, 1997), es el patrón o plan que integra las principales 
metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 
realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner  orden y a asignar, con base tanto 
en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de 
lograr una mejor posición en el mercado, una clara ventaja competitiva sostenible y un 
mejoramiento en los procesos internos de la organización. 
 
Existen dos enfoques que han realizado estudios acerca de la estrategia con la finalidad de encontrar 
las fuentes de beneficios para la organización. Estos enfoques son: el de los factores externos o 
determinantes de la industria o las fuerzas competitivas  (Michael, 1980) y el que se enfoca en 
aspectos correspondientes a la misma organización, en sus recursos y capacidades únicos y 
heterogéneos, los cuales deben orientarse según la estrategia a implementar, en un proceso de ajuste 
permanente, dadas la turbulencia del mercado y la competencia del sector. (Penrose, 1959; 
Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993) citado por  (Cardona, 2011) 
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Los dos enfoques anteriores han sido criticados por ser excluyentes uno del otro, por ejemplo el 
enfoque interno al basarse solo en los recursos y capacidades internas deja de lado las cinco fuerzas 
competitivas que el entorno ejerce en la organización y viceversa. Una de las alternativas para dejar 
de diseñar estrategias de forma excluyente, es la elaboración de estrategias híbridas, es decir  seguir 
los dos enfoques de estrategias de forma simultánea  
 
Con el fin de generar estrategias hibridas, se analizarán las diferentes escuelas pertenecientes a la 
corriente de escuelas prescriptivas, que se han encargado de estudiar cómo se deben formular las 
estrategias. 

Escuelas prescriptivas: Estas escuelas pretenden reglamentar, ordenar y determinar tanto el 
concepto deliberado de estrategia como su proceso de formación y proporcionar a la dirección 
instrumentos para la formulación de las estrategias a partir de un estudio previo del entorno y de las 
capacidades de la empresa. (Mintzberg & Ahustrand, 1999). 

Escuela de diseño: Para diseñar las estrategias se realiza un análisis de las oportunidades y 
amenazas existentes en el mercado y las fortalezas y debilidades al interior de la organización, esto 
es lo que ha sido conocido a nivel mundial como el análisis DOFA. Esta escuela según (Mintzberg 
J. , 1990) presenta una serie de limitaciones: 

Separa la formulación de la implementación y los jefes de los subordinados. 

Ha alentado a los directivos a separar el pensamiento de la acción. 

Enfoca la estrategia en un proceso de concepción más que en un proceso de aprendizaje. 

 
Escuela de la Planificación de Ansoff: Emplea un sistema muy formalizado de ejecución y 
planificación de la estrategia, pero no define el concepto de la misma. Aunque no hay una 
definición formal, Ansoff identifica cuatro componentes que la caracterizan a) el mercado de la 
empresa, b) la dirección en que la empresa se mueve con respecto a sus productos en el mercado, c) 
la ventaja competitiva que da lugar a una posición competitiva, y d) el efecto sinergia.  
 
Escuela del posicionamiento: Porter es el máximo exponente de esta escuela. (Porter, 1980) refiere 
que la estrategia competitiva de la empresa debería basarse en la estructura del mercado en el que 
opera, dado que esta última determina el tipo de competencia existente en el sector y el potencial de 
rendimiento a largo plazo. (Mintzberg & Ahustrand, 1999) critican el modelo por considerar que se 
enfoca en exceso en lo cuantificable y económico, dejando de lado lo social y político, y restringe el 
contexto a la industria y a la competencia, sacrificando las capacidades internas.  
 
De las anteriores escuelas, los postulados de la escuela de diseño y la escuela de posicionamiento, 
son importantes para la creación de las estrategias hibridas puesto que cada una de estas escuelas se 
basa en uno de los dos enfoques que se tienen presenten en el momento de realizar una planificación 
estratégica. Además de seguir los postulados de las escuelas es importante tener presente las críticas 
y limitaciones que se les ha hecho para intentar subsanar las mismas.  
Teniendo  claro las escuelas teóricas y los enfoques de la estrategia que se van a utilizar en la 
construcción de estrategias hibridas, se pasa a describir el proceso de diseño de estrategias. 
(Coloma, 2009) Describe las fases necesarias en la formulación de estrategias. 
Análisis de la situación: Al interior de la organización se analizan la misión, visión, valores 
corporativos, además del entorno interno y externo. La misión y visión se analizan ya que consisten 
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en el propósito y las aspiraciones que tiene la organización para sus clientes. Por su parte el análisis 
interno y externo consiste en el diagnóstico de las oportunidades y amenazas del entorno, además de 
las fortalezas  y debilidades al interior de la organización. 
 
El análisis de la situación permite alinear los recursos y capacidades de la organización con la 
definición de la misión y visión de la organización, para definir la estrategia más  conveniente. 
Establecimiento de los objetivos: Cuando se conoce la situación actual y deseada de la 
organización, se definen los objetivos a conseguir. Los objetivos que se diseñen deben estar 
encaminados a la creación de valor para todos los clientes de la organización, tanto internos como 
externos.  
 
Definición de los planes de acción: Una vez definidos los objetivos se deben diseñar los planes de 
acción para conseguirlos estipulando el tiempo que se va a utilizar en los mismos.  
 
Programación de recursos y presupuestación: Cuando se conocen las acciones a realizar se 
asigna el presupuesto y los recursos a cada una de las mismas.  
 
Discusión y aprobación: La estrategia elaborada por medio de los objetivos, planes de acción y 
presupuestación, es discutida por la Gerencia con el fin de identificar si los objetivos corresponden 
a las intenciones de la organización, si son claros, sencillos y realizables. Además hay que evaluar si 
el contenido de la estrategia busca la creación de valor para la organización.  
 
Una vez definida la estrategia en la organización, esta pasa por otras dos fases posteriores,  la 
implementación y control.  En la fase de la implementación, la estructura organizativa cobra 
importancia debido a sus características de funcionamiento, es decir, en sus mecanismos de 
coordinación y comunicación, en la centralización y descentralización, en la formación y 
complejidad (Claver Cortes, Pertusa Ortera, & Molina Azorín, 2011), en la parte de comunicación  
hay que tener especial cuidado en comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización para 
que exista claridad y generar sinergias.  
 
Por su parte, en la fase de control se deben desarrollar una serie de herramientas que permitan 
evaluar que los objetivos se estén realizando en pro de la estrategia, puede ser por medio de 
sistemas de información, reuniones de seguimiento y toma de decisiones sobre el plan de acción. 
 
Una vez conocido el proceso de planeación estratégica y teniendo en cuenta que se requiere que las 
estrategias sean creadoras de valor, se puede decir que la competitividad, se alcanza con el diseño 
de estrategias para el aprovechamiento de los recursos, capacidades y competencias de la 
organización, bajo la condición de que sean activos estratégicos y de que estén en permanente 
proceso de renovación para controlar el riesgo de imitación por parte de la competencia  (Muñoz 
Arias & Calderon Hernandez, 2008). 
 
A continuación se resumen algunos aspectos a tener en cuenta para la triangulación de la estrategia, 
la teoría de recursos y capacidades y la gestión del conocimiento. 
Formulación de estrategias hibridas, las cuales integran el análisis interno y externo. 
 
Integrar la formulación y la implementación de la estrategia, además integrar el conocimiento de los 
jefes y de los subordinados. 
 
Enfocar la estrategia en un proceso de aprendizaje. 
 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1228 

El análisis externo no debe dejar de lado las condiciones políticas y sociales, sin descuidar las 
capacidades internas.  
 
Análisis de la misión y visión, incluyendo una alineación de los recursos y capacidades presentes en 
la organización, para determinar que se quiere conseguir con las estrategias. 
 
Definición de objetivos encaminados a la creación de valor para todos los clientes, tanto internos 
como externos, teniendo en cuenta que estos deben ser sencillos, claros, realizables y que 
correspondan a la intención de la organización. 
 
La estructura organizacional debe facilitar la coordinación, comunicación, centralización y 
descentralización, formación y complejidad. 
 
La estrategia debe ser comunicada a toda la organización. 
 
Desarrollar una serie de herramientas para controlar y evaluar la implementación de la estrategia. 
 
Diseñar estrategias orientadas al aprovechamiento de activos estratégicos y que estén en continuo 
proceso de renovación.  
 
CONCLUSIONES (ESTRATEGIAS)1 
 
Una vez recopilada la información necesaria acerca de la Teoría de los Recursos y Capacidades, la 
Gestión del Conocimiento y la Estrategia, y después de haber definido la realización de estrategias 
híbridas con la intención de potencializar el uso de los recursos, las capacidades y el conocimiento 
al interior de la organización, se procede a integrar los puntos clave resumidos en cada uno de los 
hallazgos teóricos, con el objetivo de definir estrategias dirigidas a la gerencia, pretendiendo que 
estas, al momento de ser implementadas, permitan a la misma la generación de un cambio 
organizacional orientado a la creación de ventajas competitivas sostenibles que promuevan el 
diagnóstico y el máximo aprovechamiento de los recursos y capacidades productivos hallados. Las 
estrategias obtenidas de la triangulación realizada son:    
   
La gerencia debe realizar un diagnóstico y evaluación constante de sus recursos y capacidades y los 
de su competencia. 
 
La dirección debe establecer una estructura horizontal creando organizaciones planas. 
 
Promover procesos de aprendizaje colectivo permitiendo la participación de toda la organización en 
la toma de decisiones y en el diseño de las estrategias organizacionales. 
 
Realizar  prácticas de talento humano con el fin de atraer y retener el recurso humano más adecuado 
para la organización. 
 
Desarrollar las capacidades del talento humano potencializando el uso de los recursos en acciones 
específicas de sinergia organizacional.  
 
Fomentar la creación, almacenamiento y utilización del conocimiento propio de la organización 
reproduciéndolo en el desarrollo de otros productos o mercados y de prácticas innovadoras. 

                                                      
1 Las estrategias se presentan como conclusiones debido a que la investigación tiene como finalidad la 
definición de estrategias para la gerencia. 
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Crear flujos de información y redes de conocimiento para permitir la conversión del conocimiento 
tácito a explícito. 
 
Desarrollar y/o implementar herramientas tecnológicas que soporten un diagnóstico constante de las 
fortalezas y debilidades de las diferentes áreas de la organización flexibilizando el uso de recursos y 
capacidades.     
 
 Generar procesos de motivación logrando la participación activa y la visión colectiva de la 
organización. 
 
Promover una cultura organizacional fiable y amena para la construcción colectiva y de pertenencia 
de las metas y objetivos organizacionales. 
 
Desarrollar procesos de benchmarketing evaluando constantemente el uso y la pertinencia de los 
recursos y capacidades de la empresa en el entorno. 
 
Impulsar procesos participativos donde se promueva el diálogo como creador de aprendizaje 
organizacional. 
 
Adoptar un estilo de dirección participativo, motivador, colaborador y facilitador del desarrollo y 
formación de su personal afrontando ambientes de cambio. 
 
La gerencia debe fomentar la comunicación abierta y participativa al interior de la organización. 
 
La formulación estratégica debe estar encaminada a la consecución de la misión y visión de la 
empresa.   
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73 USOS ESTRATÉGICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  EN LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR DE LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR CACAOTERO: UN ESTUDIO EXPLORATORIO DE SU 
EFECTO EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL  

Javier Mauricio Mendoza Paredes1. 
Unidades Tecnológicas de Santander, Colombia  

RESUMEN  

Los sistemas de valor se convierten en factores claves de éxito en las organizaciones que buscan 
mejorar su desempeño organizacional. El propósito de esta investigación es determinar los usos 
estratégicos  de las tecnologías de  la Información y comunicación  en los procesos de la cadena de 
valor de las empresas del sector cacaotero, con miras a contribuir en el mejoramiento de  la posición 
competitiva de las mismas. Para ello, esta investigación fue de tipo exploratorio y dentro de los 
hallazgos relevantes, se afirma que  dentro de los  procesos de las empresas analizadas, se evidencia 
que es necesario enfocarse aún más en el cliente; las organizaciones  tienen falencias con relación al 
uso estratégico de tics para agilizar sus actividades de facturación, fabricación, distribución y 
almacenamiento de sus productos, y es bien sabido que si no tienen una relación adecuada, rápida y 
oportuna con las necesidades y requerimientos del cliente las empresas van a quedarse un paso 
atrás.   

Abstract 

Value systems become key success factors for organizations seeking to improve organizational 
performance. The purpose of this research is to determine the strategic uses of information 
technologies and communication processes in the value chain of companies in the cocoa sector, in 
order to contribute in improving the competitive position of the same. To this end, this research was 
exploratory and within the relevant findings, states that within the processes of the companies 
analyzed, it is evident that it is necessary to further focus on client organizations have shortcomings 
with respect to the strategic use of it to streamline their billing activities, manufacturing, distribution 
and storage of their products, and it is well known that if you do not have an adequate, prompt and 
timely with the needs and requirements of the client companies are going to stay a step backwards 

Palabras claves: Tecnologías de la información y comunicación, cadena de valor, sector cacaotero, 
productividad y competitividad   

Key words: Information technology, value chain, cocoa industry, productivity, competitiveness 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, el mundo ha sufrido grandes cambios en los negocios, como el crecimiento 
económico, el fuerte aumento de la competencia, la globalización e internacionalización de la 
economía, entre otros; caracterizados en especial por una ola de información, una nueva economía 
basada en la transformación tecnológica y organizativa, la cual se encuentra centrada en el 
conocimiento y en la información como plataforma de producción, para lograr una mejor 
competitividad; son precisamente estos cambios tan significativos los que hacen que los negocios 
enfoquen y desarrollen estrategias que les permitan lograr una ventaja competitiva que se vea 
plasmada en bajos costos, mayor productividad, mayor compromiso en su cadena de valor, para así, 
alcanzar una sostenibilidad  tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Son muchos los retos a los que las empresas deben enfrentarse hoy en día; la creciente 
competitividad y los fenómenos de globalización, exigen de las empresas respuestas cada vez más 
eficientes, procesos y estrategias que les permita sobrevivir y crecer en un mundo en continuo 
cambio, en el cual el cliente es quien asume cada vez más el poder de negociación y quién al final 
decide el éxito o fracaso de todo el engranaje empresarial que se encuentra tras la fabricación de un 
producto o la prestación de un servicio.  El panorama se hace aún más complicado cuando se 
evidencia que el trabajo de producción y comercialización no termina en la venta como tal, sino 
cuando el cliente ha aceptado, ha quedado satisfecho con el producto y ha pagado.  Es entonces 
cuando podemos decir que todo este tejido organizativo ha cumplido con su misión. 

Santander ha sido uno de los departamentos pioneros en la industria cacaotera, haciendo que 
Bucaramanga sea catalogada como una de las principales ciudades que trabaja fuertemente en este 
sector, al igual que regiones como Medellín y Bogotá.  La industria del cacao, es muy importante 
para Colombia por el valor que generan, tanto en lo económico como en lo social, está enfrentando 
el dilema de la competitividad, es por esto que este estudio espera dejar un aporte a éstas para que 
puedan lograr una ventaja competitiva  que las lleve a alcanzar una mejor posición en el ámbito 
local, nacional e internacional, y más ahora cuando en Santander ya se tiene una planta de 
producción con desarrollo propio de tecnología de punta para soportar la iniciativa de clúster del 
café y chocolate que lideran los empresarios del sector con la Comisión Regional de Competitividad 
(Santander) 

El propósito general que se persigue con este documento es determinar hasta qué punto las 
empresas del sector cacaotero vienen haciendo un uso estratégico de la cadena de valor a partir de 
las tics y cuáles han sido los efectos en su desempeño organizacional.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Logística y administración de la cadena de abastecimiento  

Las organizaciones a lo largo de la historia han tenido presente actividades tales como: el manejo de 
inventarios, la distribución de los productos, las operaciones  y la entrega de servicio y productos 
para los consumidores, las cuales con el tiempo se han optimizado, se han configurado y han 
evolucionado a un término más completo llamado logística.  

Desde la década de los 60´s, a partir de los cambios que se presentaban en los patrones de consumo,  
en el  aumento de la demanda; la logística  era abordada principalmente como una distribución 
física, donde el foco de gestión era el costo total, el concepto expresado fue el siguiente: 
"Distribución física es el conjunto de actividades relacionadas con el movimiento eficiente de 
producto terminado desde el final de la línea de producción hasta el consumidor. Estas actividades 
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incluyen transportación, almacenamiento, manejo de materiales, empaque, control de inventarios, 
localización de plantas y almacenes, procesamiento de la orden, pronóstico de la demanda y 
servicio al cliente”, (National Council of Physical Distribution Management, 1968.)  

Más adelante, en los años 70´s, la logística se toma como " La integración de dos o más actividades 
con el propósito de planear, instrumentar y controlar el flujo eficiente de materia prima, inventario 
en proceso y producto terminado desde el punto de origen al punto de consumo. (National Council 
of Physical Distribution Management,  1976.)  En la década de los noventa, el impacto en el 
desarrollo de la logística se reflejo en la inclusión de nuevos elementos para realizar la gestión, 
como lo son la tecnología de información, el servicio y la gestión de la información de manera 
estratégica.  (Martín Christopher, 1992). 

A su vez Ballou (1998), afirma que la logística corresponde a todas las actividades relacionadas con 
el traslado y almacenamiento de productos que tienen lugar entre los puntos de adquisición y los 
puntos de consumo. Carrasco (2000), revalorizó la logística como: “todo el conjunto de actividades 
que tienen lugar entre el aprovisionamiento de materias primas  y la entrega de productos 
terminados a los clientes”. De allí la importancia de valorizar el tema del uso estratégico de la 
logística, ya que evalúa la metodología más rentable de distribución de productos manteniendo los 
objetivos de niveles de servicio deseados.  

Opciones estratégicas   

Estrategias Tecnológicas.  De acuerdo a (Davenport, 1993)  las organizaciones deben desarrollar 
estrategias que incorporen tecnologías de información que contribuyen al mejoramiento de la 
productividad y competitividad de las mismas.   

Estrategia de Aplicación de Customer Relationship Management (CRM):  De acuerdo con 
(Peppers, 1999), es el proceso que permite redefinir  las acciones estratégicas de una organización 
desde la focalización en  el producto hacia una orientación  centrada en el cliente como persona y su 
relación con la organización. 

 
Estrategia de Aplicación de Supply Chain Management (SCM). De acuerdo con (Kalakota y 
Robinson, 1999)  es el proceso que posibilita reorientar las gestiones de una organización 
relacionadas con los abastecimientos sustentados en el valor de las relaciones con los proveedores. 
 
Estrategia de Aplicación de Sistemas Empresariales (ERP). Según (Davenport, 1993) un sistema 
empresarial es  un paquete de programas de computadora que soportan la mayoría de los procesos y 
factores relacionados con las necesidades de información de una organización.  
 

Estrategia de Aplicación de E-commerce. De acuerdo con (Pine 1999), con el desarrollo de esta 
estrategia se posibilita la variedad y la personalización de las actividades de la empresa en su 
negocio.  
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METODOLOGÍA 

Este estudio se desarrolló bajo la metodología de (Sampieri, 1998), la cual se describe a 
continuación: 

Tipo de investigación.  Para entender  cómo los empresarios y/o gerentes utilizan las tics en sus 
actividades de la cadena de valor, se han estudiado las pymes del sector cacaotero en Bucaramanga 
y su Área Metropolitana. La investigación es de carácter exploratorio,  por cuanto evidencia el  uso 
de las tics enfocadas a la gestión de la cadena de valor  y su relación con diferentes variables de  
dicha gestión, haciendo que se descubran comportamientos en la estructura de la cadena de valor  
capaces de generar ventajas sustentables  y contribuir al mejoramiento de la posición competitiva de 
las empresas involucradas en este estudio. 

Fuentes de información. 

Primarias. Para el desarrollo del trabajo de campo se recopiló la información en las empresas más 
relevantes del sector, por medio de entrevistas  estructuradas y la aplicación de cuestionarios como 
instrumentos de recolección de información. La investigación de campo estuvo dirigida a los 
niveles altos de dirección de las empresas seleccionadas, con el ánimo de conseguir mejores 
resultados para el cumplimiento de los propósitos de la investigación.  

Secundarias. Para la investigación se siguieron los siguientes pasos: a. recopilación de las 
publicaciones existentes sobre el tema en revistas, referencias directas y catálogos temáticos; b. 
recopilación de fuentes provenientes de los buscadores en internet; c. Selección de las fuentes 
referentes al trabajo.  

Terciarias. Se allegó información proveniente del directorio de datos de empresas, del directorio de 
medios escritos como revistas y otras publicaciones. 

Análisis de la información.  La información recolectada se analizó mediante los siguientes 
enfoques: 

Análisis cualitativo de los datos. Se llevó a cabo el siguiente proceso: a. revisión del material 
sujeto a análisis;  b. se definió un plan de trabajo con el fin de seleccionar la información relevante 
y analizarla; c. se interpretaron los datos para luego describir los diferentes contextos que enmarcan 
el desarrollo de la investigación; d. a partir de dicha investigación, se definieron patrones y se 
describieron hechos con el fin de construir argumentos que contribuyeron a la solución del 
problema de la investigación.  

Análisis cuantitativo de los datos.  Se llevó a cabo el siguiente proceso: a. se seleccionó el método 
estadístico tipo descriptivo; b. se diseñó un cuestionario como instrumento de medición; c. se utilizó 
el software statgrapchis para analizar las variables resultantes de la investigación.  

3.4 Selección de la muestra.  Para el desarrollo de la investigación,  se llevó a cabo un trabajo de 
campo en las empresas más relevantes del sector en términos de los siguientes criterios de 
selección: rentabilidad operativa, cobertura de mercado, activos fijos y naturaleza del negocio; 
seleccionando así las organizaciones por muestreo con población finita. 
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RESULTADOS 

Usos estratégicos de la cadena de valor  en el sector cacaotero a partir del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

Se inicia  describiendo brevemente los factores de análisis utilizados para analizar los procesos de 
cadena de abastecimiento de las empresas analizadas bajo el uso de las tics: 

Producción: Se sustenta en la identificación de los componentes que intervienen en el proceso de la 
elaboración del producto; como las necesidades y los requerimientos de los clientes,  teniendo en 
cuenta los medios que utilizan y si son o no eficientes en el ámbito logístico (Croxton, 2001). 

Compras: Se refiere a la racionalidad administrativa en  el proceso de abastecimiento de los 
suministros para llevar a cabo el desarrollo de productos; también se entra a analizar la relación que 
se tiene con el proveedor antes, durante y después; así como la tecnología que usan para realizar 
este proceso. 

Inventarios: Se  pretende analizar e identificar la forma como la empresa maneja esta parte esencial 
de la logística; para con ello, reconocer la importancia de tener un buen manejo y control de los 
mismos. 

Distribución: Se busca conocer y analizar todo el proceso que se lleva a cabo para que el producto 
llegue al cliente y/o consumidor final, teniendo en cuenta la eficiencia logística de acuerdo a los 
canales de distribución, tiempos y puntos de entrega,  y medio de transporte seleccionado; así como 
la tecnología de información que soporte  estos elementos. (Cooper, 1997) 

Marketing: Hace referencia al  análisis  de cada aspecto de la mezcla de mercadeo 
como lo son el producto, precio, promoción y canales; identificando a su vez la tecnología que 
utilizan para administrarlos dentro del sistema logístico. 

Servicio: Se refiere al análisis del proceso de vinculación  con el  cliente antes, durante y después 
de la venta. (Bove, 200). Es útil  conocer de qué manera a partir de esta vinculación y pro 
alimentación,  surgen nuevas oportunidades para el desarrollo de otros productos y servicios 
relacionados;  y de qué  manera expresan un acercamiento al concepto de  Supply Chain 
Management. 

Talento humano: Hace referencia a la estructura del personal dentro de la empresa y al análisis de  
las capacitaciones y los requerimientos especiales con las cuales debe contar cada persona para 
poder desarrollar su labor tanto eficaz como eficientemente. 

Logística y estrategia: Con este factor se pretende identificar y analizar si las empresas definen 
estrategias logísticas, y de ser así,  que tanta interrelación existe entre las estrategias logísticas y las 
corporativas. (Casanovas, 2001)  

Tecnología dura y blanda: Con este factor se desea conocer y analizar el tipo de tecnología que 
posee la empresa y en qué grado aportan al desarrollo de las actividades logísticas de una manera 
significativa; ya sea para respaldar las operaciones empresariales y/o toma de decisiones.  

Integración de procesos: Busca identificar los  puntos clave de interrelaciones dentro del proceso 
logístico. Para los propósitos de esta investigación,  es importante analizar la existencia de  
integración tanto interna como externa de las diferentes actividades logísticas de la empresa y como 
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están apoyadas con tecnologías de información que ayuden a hacer los procesos más flexibles, 
dinámicos y eficientes a los cambios que se presentan en el entorno. (Christopher, 1992)  

Ahora bien, los resultados de la investigación son los siguientes: 

En cuanto a la producción dentro de las empresas seleccionadas para el estudio, se  muestra un 
comportamiento de enfoque hacia el cliente para la elaboración de  sus productos, es decir que la 
mayoría de estas organizaciones (80% de las empresas objeto de estudio) ven la importancia del 
cliente dentro de esta gran parte del proceso logístico; pero a su vez hay contradicción por parte del 
uso de las tecnologías de información y comunicación que sirven para apoyar esta actividad,  ya que 
se evidencia que la muestra seleccionada completa no se ha tomado el trabajo de investigar que tics 
podrían utilizar para que esta actividad fuese más efectiva dentro de ella. 

Especificando en la gestión de compras,  se identifica que el 70% de las empresas analizadas,  
tratan de realizar y mantener una buena relación con sus proveedores, mostrando cierto interés por 
llevar a cabo un mejor abastecimiento de sus insumos.  A su vez se muestra que a pesar de que las 
empresas se enfocan en el cliente, muchas no determinan sus productos de acuerdo a la opinión del 
cliente, es decir, que si tienen en cuenta las necesidades y requerimientos del cliente pero también la 
de ellos mismos.   

En el uso de tics se ve un leve aumento en la utilización de éstas para la mencionada actividad, 
demostrando un poco más de interés en este aspecto para tener un buena logística al menos con sus 
proveedores. (20% de las empresas analizadas).  

Tomando en cuenta el tema de inventarios, se encuentra una gran debilidad en cuanto a espacios, 
control y el uso de tics,  ya que las empresas analizadas no se han preocupado por atender esta área 
de la empresa que es tan importante para la logística dentro de la organización; sencillamente no 
han visto que un buen control por ejemplo sería un gran beneficio en el momento de pensar en 
expandirse a nivel global; y además,  esta falencia se podría llegar a considerar un cuello de botella 
dentro del sector al menos en términos locales una vez se masifique el uso de la nueva planta de 
producción para el clúster del chocolate.   Se identifica entonces el nulo manejo de tics y por 
ejemplo del e-commerce en el 80% de las empresas encuestadas; siendo tan necesario hoy en día 
para mantener un stock que no genere mayores costos. Una vez más se confirma que los 
empresarios de este sector están orientados a los beneficios operacionales que les genere la planta 
de fabricación en términos de flujos de materiales.    

Tomando en cuenta la distribución, se puede expresar después del análisis realizado a cada punto 
del mismo;  que las empresas objeto de estudio en su totalidad no están prestando mayor 
importancia en la excelente definición de los canales de distribución y comercialización que utilizan 
al momento de llegar al cliente o consumidor final; tampoco están familiarizados en gran parte con 
el análisis  del transporte en el cual van a viajar sus productos; no estiman esfuerzos en estos 
detalles al momento de seleccionar la mejor opción.  Por otra parte siguen sin reconocer la 
importancia de utilizar tics y el e-commerce para el mejor aprovechamiento de este factor, y así  
llegar a competir de una manera más fuerte en el mercado domestico.   

Siguiendo con la lógica de la cadena de valor, en marketing, aunque un número representativo  de 
empresas (60%) tratan de manejar al 100% esta actividad, todavía hay muchas de ellas que no 
reconocen la importancia de mantener unas buenas estrategias de precios, de tener completamente 
definidos los canales de distribución física;  y aún se sigue observando la gran falencia de tics para 
ventas, y el e-commerce dentro de ellas. De acuerdo a (Kurt, 1993), hoy día el mundo se rige por 
consumidores volátiles en sus gustos, tendencias  y preferencias, y es cuando se valoriza términos 
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como la micro segmentación y la perfilización de clientes para obtener la mayor rentabilidad de los 
mismos y estrechar una relación de aprendizaje de largo plazo.  Sin embargo, los empresarios objeto 
de estudio no prestan atención a la dinámica que pueda tener  el tema del mercadeo.   

Por otra parte, en cuanto al servicio,  teniendo en cuenta el análisis anterior se puede afirmar que las 
empresas analizadas; en su gran mayoría (90% de las empresas objeto de estudio) tratan de 
satisfacer al cliente, pero no todas han reconocido la importancia de observar cuidadosamente 
oportunidades en el servicio que prestan para darle al cliente un valor agregado al producto y en su 
experiencia con la empresa (30% de las empresas analizadas).  Además sigue ausente el uso de tics 
y de sus aplicaciones como comercio electrónico, mercadeo virtual, call centers, entre otros; 
llevando a afirmar que su servicio post-venta  puede llegar a ser muy débil en el momento de no 
mantener la fidelidad del cliente. 

Otro aspecto relevante en este estudio es el talento humano involucrado en las empresas, debido a 
que es bien sabido que las empresas cobran vida  con las personas. Es por esto que es importante 
afirmar y llamar la atención a los empresarios, porque se demuestra que las empresas no tienen 
mucho interés en capacitar su personal en el ámbito formal y si lo hacen en su campo laboral; sin 
embargo, a la hora de reclutar solicitan que tengan ya los conocimientos necesarios para ocupar la 
vacante dejando de lado la creación de una estrecha relación con ellos en cuento a darles 
crecimiento personal y profesional.  Además en su mayoría (70% de las empresas analizadas)  no 
son muy exigentes al requerir personal de formación especial para liderar las actividades principales 
de la empresa. De acuerdo con lo anterior, se afirma entonces que seguimos hablando de 
productividad, de competitividad, de prosperidad y de globalización y las personas no son valoradas 
dentro de una organización, se sigue  inmerso en teorías Taylorianas que en su momento dieron 
resultados importantes, sin embargo, los mercados cambian, los clientes cambian, el mundo cambia; 
y las empresas objeto de estudio,  no cambian.  En cuanto a logística y estrategia se observó que 
las empresas encuestadas (80%) no cuentan con  una cultura de planeación a largo plazo, es decir 
podrían ubicarse dentro de un tipo de organizaciones reactivas, ya que,  sólo implementan ciertas 
herramientas a medida que se van necesitando; sin tener en cuenta un estudio anterior de sí mismas 
ni de la industria donde se mueven. Además se demuestra que sus estrategias corporativas no 
presentan mayor alineación con las estrategias de cada área del proceso logístico, es por ello que las 
empresas viven en el presente y no ven la importancia de mantenerse en un futuro tan cambiante 
como el actual. 

Para el factor de tics, el panorama no es alentador, debido a que  las empresas consideran que 
mantienen satisfecho al cliente con la promoción de sus productos, tienen en cuenta ciertos 
beneficios pero no se ve por ningún lado algún interés por responder a las expectativas del mercado 
global teniendo en cuenta que no conocen o no saben utilizar tics en sus procesos logísticos, y cada 
uno de ellos por separado no son tan eficientes como lo podrían llegar a ser si se relacionaran entre 
sí soportados en el uso de tics; y así atender más rápido y mejor al mercado tan exigente y 
sofisticado de hoy.  Tomando como referencia el factor de  la integración de procesos, se ve que 
las empresas no han tomado conciencia de la importancia de tener estrechas relaciones con sus 
clientes y proveedores para que pueda ser más competitivas dentro de su sector;   además acorde a 
(Kalakota, 1999) los procesos logísticos no están completamente integrados para así vislumbrar los 
cuellos de botella de la misma u oportunidades que se podrían estar perdiendo por no manejar 
eficientemente las relaciones entre estos procesos básicos.  A sí mismo se puede observar que el  
uso de tics para integrar la cadena de valor de cada empresa analizada, no representa mayor 
beneficio para las mismas; y no es por considerarlo algo ineficiente, sencillamente no las utilizan 
por desconocimiento de las tipologías de tics (60% de las empresas analizadas) y por 
desconocimiento de sus beneficios operacionales y principalmente sus usos estratégicos (70% de las 
empresas analizadas) 
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Aspectos relevantes de los hallazgos, una manera de recomendar al sector objeto de estudio.   

Dentro de la cadena de valor,  se evidencia que es necesario enfocarse aún más en el cliente ya que 
es él,  el núcleo de todos sus procesos, es decir tienen falencias con relación al uso estratégico de 
tics para agilizar sus actividades de facturación, fabricación, distribución y almacenamiento de sus 
productos, y es bien sabido que si no tienen una relación adecuada, rápida y oportuna con las 
necesidades y requerimientos del cliente la empresa va a quedarse un paso atrás que las demás 
empresas del sector. Además estas empresas analizadas  no cuentan con la infraestructura necesaria 
para cumplir con grandes pedidos. Las empresas  no consideran las tics como un elemento que debe 
estar inmerso en sus procesos, a pesar del contexto  globalizado. En cuanto a la alineación entre la 
estrategia corporativa, y la estrategia de abastecimiento, se encuentra una gran brecha entre ambas 
puesto que la mayoría de las empresas del sector no realizan una planeación estratégica y mucho 
menos una planeación de la cadena de abastecimiento, sólo un mínimo porcentaje tiene en cuenta 
esta valiosa alineación, pero no han tomado acciones para integrarlas. (30% de las empresas 
analizadas) 

Las empresas analizadas en su totalidad no identifican al comercio electrónico como una forma de 
extender la información entre los clientes y las empresas que apoyan a la misma en su gestión, de 
acuerdo a (Koch, 2022) no lo ven como un nuevo mercado y canal de comercialización, que permite 
reducir costos, incrementar la productividad, mejorar la calidad del servicio generando mayores 
ganancias. Otro concepto importante tratado fue el de integración de procesos el cual no es 
asimilado por la mayoría de las empresas (80% de las empresas analizadas), puesto que no buscan 
integrarse con los procesos de negocio de sus clientes y volverse un sistema más de sus socios y ser 
transparente para los usuarios. 

En relación con la internacionalización de mercados que existe hoy día las empresas del sector no 
han asumido su verdadero papel, debido a que ante la proximidad de nuevas integraciones 
económicas, las empresas no están preparadas para ello. Una de las causas principales de lo 
anteriormente mencionado es la carencia de realizar un análisis estratégico (externo e interno) del 
negocio como fuente principal para ir un paso más adelante de la dinámica actual del entorno 
empresarial. El 70% de las empresas analizadas hacen que los acuerdos comerciales actúales y 
venideros no permeen su gestión empresarial y a su vez cuando llegue el momento se va a tomar 
como una amenaza para su negocio. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Si bien es cierto que las empresas cuentan con los recursos necesarios para seguir compitiendo en su 
mercado doméstico, no cuentan con las capacidades necesarias  y no cuentan con los recursos 
necesarios para lograrlo en su ámbito internacional; es por esto que deben redefinir su actual 
modelo de negocios, ya que la permanencia y rentabilidad  de las empresas de hoy y en el futuro 
depende de la satisfacción de las expectativas de sus clientes y de su capacidad de adecuar sus 
operaciones ó procesos de manera rentable y rápida desde el suministro hasta la entrega del 
producto al cliente ó consumidor final. Y esto se hace más imperante con productos como el 
chocolate en sus diferentes externalidades.   

La cadena de valor (Porter, 1985)  se ha vuelto la base de cualquier industria ya que ha pasado de 
ser un concepto de distribución física a uno de logística integrada para atender las necesidades de 
los clientes.  Su evolución, ha contribuido a que los modelos de negocio se replanteen, facilitando 
una mejor comunicación y coordinación entre los procesos de la empresa. El concepto de cadena de 
abastecimiento dentro del sector se encuentra dentro de sus primeras etapas de evolución ya que aún 
este término no es visto por los empresarios como una forma de llegar a ser más competitivos.  Por 
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eso se debe implementar procesos logísticos eficientes, manteniendo canales de distribución y 
costos mínimos; sin perder el foco en el cliente y en su satisfacción,  y para lograr lo anteriormente 
expuesto;  hay que derribar ciertos paradigmas empresariales  como la fragmentación de áreas de la 
empresa, jerarquía, la falta de colaboración con sus clientes externos, entre otros. Estos paradigmas  
se oponen al cambio que se presenta cada vez más rápido en el ámbito empresarial y lo más 
importante encontrar una estructura ideal de gestión, para tener así una aproximación a lo que la 
gestión de la cadena de abastecimiento se refiere; una nueva herramienta gerencial para ser más 
competitivos.  

La presencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación  dentro de las empresas es un 
factor clave, ya que es la base para optimizar las diferentes actividades dentro de éstas. Es por eso 
que las empresas deben invertir, adquirir y usar estratégicamente las tics  para suplir sus 
necesidades y requerimientos; y de esta manera cumplir los objetivos de la misma. Se afirma 
entonces que las empresas objeto de estudio no hacen un uso estratégico de la cadena de 
abastecimiento ya que no reconocen su importancia, lo cual implica que la cadena de 
abastecimiento no sea un proceso planeado, detallado, integrado y coordinado dentro de las 
organizaciones analizadas.  

Una vía coherente y acertada para obtener centros de utilidad prósperos para las empresas del 
sector, será  encontrando formas de influenciar las cadenas de abastecimiento a través de 
integración y colaboración, mejorando cada vez más los productos, reduciendo los ciclos de 
producción y distribución, analizando seriamente y en conjunto el comportamiento real de la 
demanda, y reduciendo el costo total de las cadenas de valor y su integración.  
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RESUMEN 

 
Entre las ventajas competitivas de las empresas se encuentra el capital intelectual el cual está 
formado por una serie de factores que generalmente han sido denominados como activos 
intangibles, el cual están incorporados en prácticas, procesos, competencias, saberes, y destrezas de 
las personas, en culturas e infraestructuras organizacional y relacional. Sin embargo, es un reto la 
formación de capital intelectual tomando en consideración su aspecto intangible, en el contexto de 
los nuevos modos de determinación del conocimiento. 
 
El presente trabajo de investigación pretende analizar la importancia del capital intelectual en la 
gestión de las universidades públicas. Identificar el capital humano que poseen sus académicos e 
investigadores, teniendo presente la contribución en la producción científica. Asimismo, se busca la 
contribución de las investigaciones en México que proponen instrumentos de gestión de capital 
intelectual que mejoren su aportación a la sociedad. La adopción de programas de medición y 
gestión del capital intelectual constituye una opción estratégica para resaltar los resultados.  
 
Abstract  
 
The competitive advantages of companies include intellectual capital which is formed by a series of 
factors that have generally been referred to as intangible assets, which are embedded in practices, 
processes, skills, knowledge, and skills of people, cultures and organizational and relational 
infrastructure. However, the formation of intellectual capital taking into consideration its intangible 
aspect, in the context of the new modes of knowledge is a challenge. 
The present research work aims to analyze the importance of intellectual capital in the management 
of public universities. Identify the human capital that have their academics and researchers, bearing 
in mind the contribution in scientific production. Also, the contribution of the research is searched 
with Mexico proposed management of intellectual capital instruments that improve their 
contribution to society. The adoption of programs of measurement and management of intellectual 
capital is a strategic choice to highlight the results. 
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Intellectual Capital, human capital, structural capital and relational capital and higher education 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Los activos intangibles forman parte los factores principales del desarrollo y logro de las 
organizaciones, motivo que requiere de atención e inversión. Actualmente, el hecho de contar con 
unas instalaciones de primer nivel no representa una garantía a lograr una posición competitiva en 
los mercados, ya que es importante contar con procesos de innovación en forma constante, el tener 
recursos humanos con las competencias adecuadas al puesto de trabajo, el  contar con clientes con 
alta fidelidad a la organización, el tener una capacidad de liderazgo, las relaciones entre los 
empleados, la credibilidad de los directivos, el tener una habilidad para mantener y así como de 
atraer a los profesionales más preparados (López,  2008). 
 
 El Capital Intelectual puede cambiar la manera de llevar a cabo negocios, puesto que 
contribuye no sólo a determinar el valor real de las organizaciones, sino, lo más importante, a 
incorporarles valor a éstas, por lo tanto un valor agregado, lo que traerá como resultado un cambio 
importante en la economía moderna, puesto que el mercado se hará más competitivo, lo que dará 
lugar a una mejor calidad de productos y servicios y, por consiguiente, una mayor satisfacción en el 
requerimiento del servicio. Frente a estos nuevos paradigmas generados en la sociedad del 
conocimiento, la economía actual exige, gente calificada, motivada, comprometida, que apoye los 
planes de crecimiento. Por lo tanto se debe promover el logro de los objetivos para dar respuesta 
satisfactoria en cuanto a medir el Capital Intelectual, o sea, de donde se origina el valor producto del 
conocimiento, el cual debe poseer toda entidad como recurso esencial para crear valor y, al final 
generar beneficios económicos.  
 
 En las universidades, y en particular en las instituciones educativas públicas el capital 
intelectual adolece de cierta calidad, y fundamentalmente por los elementos que inciden en el 
mismo, como lo es el contar con recursos materiales disponibles, como aulas de clase, bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos educativos entre otros. 
 
 En lo referente a los recursos humanos el contar con un nivel científico y didáctico del 
profesorado, experiencia y actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, 
tiempo de dedicación entre otros. El actuar de las personas así como los servicios que realizan 
determina la calidad de una organización, por lo que es muy importante su participación y 
compromiso. La dirección y gestión administrativa y académica del centro educativo, la labor 
directiva, su organización, funcionamiento de los servicios, las relaciones humanas, coordinación y 
control. 
 
 El objetivo es analizar la gestión del capital intelectual en las universidades públicas, 
considerando los principales modelos que se adecuen para su estudio, en un primer las variables en 
estudio están enfocadas hacia los activos intangibles, capital intelectual y la universidad. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Definición del Capital Intelectual 
 
 Los inicios del desarrollo del capital intelectual fueron realizados en el área de negocios de 
seguros y servicios financieros buscando el conocimiento y analizando la forma de cómo medirlo en 
forma eficiente. Según Wallman (1995) el capital intelectual incluye no solo el potencial del cerebro 
humano, sino también las marcas de fabrica, los nombres de los productos e incluso las inversiones 
que la empresa realizo en el pasado y que, aunque contablemente no se hayan revalorizado, el 
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mercado si lo ha hecho. Incluye todos aquellos activos que tienen valor para la empresa y que en la 
actualidad se encuentran valorados a cero por esta.  
 El capital intelectual es la suma de todos los conocimientos que poseen los empleados y que 
otorgan a la institución ventaja competitiva. En el proyecto Intelect de Euroforum se define al 
capital intelectual como “el conjunto de activos de una empresa que, pese a no estar reflejados en 
los estados financieros, generan valor en el futuro para la misma”. 
 
 El Capital Intelectual está formado por una serie de factores que han sido denominados 
como activos intangibles, el cual están incorporados en prácticas, procesos, competencias, saberes, 
y destrezas de las personas, en culturas e infraestructuras organizacional y relacional. 
Modelos de Capital Intelectual. 
 
Balanced Business Scorecard. 
  
 Kaplan y Norton (1996) iniciaron su investigación en 1990 con la idea principal de que los 
modelos de gestión que tomaban como base principal en los indicadores de carácter financiero, ya 
se encontraban realmente obsoletos. 

El modelo contiene indicadores financieros y no financieros, anteriores y a futuro, en donde su 
principal objetivo es medir los resultados de la organización. El Balanced Business Scorecard, 
presenta cuatro bloques: 

• La perspectiva financiera 
• La perspectiva del cliente 
• La perspectiva de procesos internos de negocio 
• La perspectiva de aprendizaje y mejora 

Dentro de cada bloque se distinguen dos tipos de indicadores: 

• Indicadores driver (factores condicionantes de otros) 
• Indicadores outpt (indicadores de resultado) 

Este esquema refleja la relación que existe entre sus elementos al igual que la coherencia con la 
visión de la entidad y la estrategia organizacional. 

Perspectiva Financiera. Son indicadores financieros los cuales no tienen que ser sustituidos sino 
complementarse con otros para reflejar la realidad de la empresa. Ejemplo: Flujo de Efectivo, 
análisis de rentabilidad de cliente y producto, entre otros. 

Perspectiva de cliente. Tiene como punto principal identificar la relación con los clientes y la 
organización para aumentar la competitividad de ésta. En esta sección se encuentran los indicadores 
drivers, que son los productos y servicios que se ofrece a los clientes, imagen y reputación de la 
empresa, calidad en la relación con el cliente, atributos de los servicios y productos.  Los 
indicadores output son las consecuencias de las expectativas de los clientes, como el nivel de 
lealtad, satisfacción de los clientes, la participación del mercado, entre otros. 

Perspectivas de procesos internos de negocio. Lleva a cabo un análisis de los procesos internos de 
la empresa para satisfacer al cliente y de esta manera aumentar los niveles de rendimiento de 
carácter financiero. Para ello es necesario estudiar los procesos internos, la empresa en general y la 
cadena de valor.  
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En este bloque se distinguen tres clases de procesos: 

• Innovación. Productos nuevos. Productos patentados. 
• Operacionales. Indicadores de costos, calidad, tiempos, flexibilidad de los procesos. 
• Servicio postventa. Costos de reparaciones. Tiempo de respuesta. 

Perspectiva de aprendizaje y mejora. Constituye el conjunto de activos que dan a la organización la 
habilidad para mejorar y aprender. De esta forma se critica la visión tradicional de considerar a 
estos elementos como un gasto y no como una inversión. Este es el que menos se ha desarrollado ya 
que a raíz del escaso avance de las organizaciones en este punto. Los activos de aprendizaje y 
mejora los clasifica en: 

• Capacidad y competencia de las personas. Considera indicadores de satisfacción de los 
trabajadores, productividad, necesidad de formación, entre otros. 

• Sistemas de información. Base de datos, software, patentes, entre otros. 
• Cultura-clima-motivación para el aprendizaje. Los indicadores son los siguientes, 

iniciativa de las personas y equipo, la capacidad de trabajar en equipo, tomar la visión de la 
empresa como suya, entre otros. 

Este modelo fue unos de los primeros en crear un sistema de medición para la gestión. Su 
aportación es que además de considerar los aspectos de carácter financiero incorpora otros de 
distinta naturaleza como: mercado, procesos internos y aprendizaje. No cuenta con un desarrollo 
suficiente de los activos más intangibles, como lo es la capacidad de innovación y aprendizaje de 
los empleados. Sin embargo una de sus aportaciones es crear una visión general de los sistemas de 
medición para la adecuada administración de los recursos. 

Technology Broker  

La creadora de éste modelo, Annie Brooking (1996), se basa en el mismo concepto de Skandia: el 
valor de mercado de las empresas es la suma de los activos tangibles y el capital intelectual. Este 
modelo considera más importante las cuestiones cualitativas que las cuantitativas. Brooking (1996) 
considera la necesidad de desarrollar una metodología para auditar la información relacionada con 
el capital intelectual. 

Clasifica a los activos intangibles en cuatro categorías, que constituye el capital intelectual: 

• Activos de mercado. 
• Activos de propiedad intelectual. 
• Activos humanos. 
• Activos de infraestructuras. 

Activos de mercado. Otorgan una ventaja competitiva en el mercado como marcas, clientes, 
nombre de la empresa, cartera de pedidos, distribución, capacidad de colaboración, entre otros. 

Activos de propiedad intelectual. Representa el valor adicional que le da a la organización la 
exclusividad de la explotación de un activo intangible, como serían patentes, derechos de diseño, 
secretos comerciales entre otros. 

Activos humanos. Dentro de la organización el recurso humano tiene una gran importancia por su 
capacidad de aprender y utilizar el conocimiento. Brooking (1996) afirma que “el empleado del 
tercer milenio será un individuo del conocimiento, al que se le exigirá participación en el proyecto 
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de la empresa y una capacidad de aprender continuamente”. Algunos de estos indiciadores son: 
educación, formación profesional, conocimientos específicos del trabajo, liderazgo, trabajo en 
equipo, resolución de problemas, negociación, estilo de pensamiento, entre otros. 

Activos de infraestructuras. Representan los métodos, las tecnologías, así como los procesos que 
permiten que la organización siga en marcha. Este modelo contiene los siguientes indicadores: 
filosofía de negocio, cultura de la organización, sistema de información, base de datos existentes en 
la empresa, entre otros.  Este modelo le da una mayor importancia a la propiedad intelectual de la 
organización así como la medición de su capital intelectual en relación con los objetivos 
corporativos. 

 

Intangible Monitor Asset.  

 

Sveiby (1997) afirma  que hay una gran diferencia entre el valor de las acciones en el mercado y su 
valor en libros, y esto da como resultado los activos intangibles. La medición de los activos 
intangibles tiene dos orientaciones: 

Enfocada al exterior, que informa a proveedores, accionistas y clientes. 

Dirigida al interior, hacia el equipo directivo para conocer la marcha de la organización. 

 

Asimismo, clasifica a los activos intangibles en tres grupos. 

• Competencia individual. Considera las competencias de la organización como son 
planificar, producir, procesar o presentar productos o soluciones. 

• Estructura interna. Es el conocimiento estructurado de la organización como 
• Estructura externa. Comprende las relaciones con los clientes, proveedores, competidores, 

ambiente gubernamental y la imagen de la empresa. 

Sveiby (1997) a raíz de este análisis propone tres indicadores dentro de cada una de las áreas 
anteriores: 

Indicadores de crecimiento e innovación. Principal potencia de la empresa. 

Indicadores de eficiencia. Los intangibles son productivos para la organización. 

Indicadores de estabilidad. Proporcionan el grado de permanencia de estos activos en la 
organización.  

A continuación se muestran los siguientes indicadores: 
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 COMPETENCIAS ESTRUCTURA 
INTERNA 

ESTRUCTURA 
EXTERNA 

 
 
 
Indicadores de 
crecimiento/innovación. 

Experiencia. 
Nivel de educación. 
Costo de información. 
Rotación. 
Clientes que fomentan las 
competencias. 

Inversión en nuevos 
métodos y sistemas. 
Inversión en los sistemas de 
información. 
Contribución de los clientes 
a la estructura interna. 

Rentabilidad por cliente. 
Crecimiento orgánico. 

 
 
 
Indicadores de eficiencia. 

Proporción de 
profesionales. 
Valor añadido por 
profesional 

Proporción del personal de 
apoyo. 
Ventas por personal de 
apoyo. 
Medidas de valores y 
actitud. 

Índice de satisfacción de 
los clientes. 
Índice éxito/fracaso. 
Ventas por clientes. 

 
 
 
Indicadores de estabilidad. 

Edad media. 
Antigüedad. 
Posición remunerativa 
relativa. 
Rotación de profesionales. 

Edad de la organización. 
Rotación del personal de 
apoyo. 
El ratio rookie, 

Proporción de grandes 
clientes. 
Ratios de clientes fieles. 
Estructura de antigüedad. 
Frecuencia de repetición. 

Fuente: Sveiby (1997) 

 
Canadian Imperial Bank.  
 
Hubert Saint-Onge (1996) fue el primero en implantar este modelo para medir el Capital Intelectual 
en el Canadian Imperial Bank. Estudia la relación entre el capital intelectual, su medición y el 
aprendizaje organizacional. A continuación se muestra el modelo de Saint-Onge. 
 
Aprendizaje Organizacional 

 

Generación de Capital de Conocimiento 
  

 

Aprendizaje de Clientes  Capital Financiero 
Aprendizaje organizacional  

 

Aprendizaje en equipo  Capital Clientes 
Aprendizaje individual  

 

  Capital estructural 
  

 

  Capital Humano 
 
Fuente Saint-Onge (1996) en Euroforum (1998) pág. 26 
 
 El modelo no explica las interrelaciones entre los bloques (aprendizaje de clientes, 
organizacional, en equipo e individual), lo que se plantea es lo siguiente: el capital humano 
determina el estructural y este a su vez influye en el capital clientes al igual que en el financiero 
pero en forma indirecta. Por otro lado, no propone indicadores de medición, sin embargo, lo que 
aporta es un primer acercamiento a la consideración del aprendizaje dentro del estudio de los 
intangibles. 
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Navigator Skandia.  

Los inicios del desarrollo del capital intelectual fueron realizados en el área de negocios de seguros 
y servicios financieros buscando el conocimiento y analizando la forma de cómo medirlo en forma 
eficiente. En 1980, Bjorn Wolrath y el director del área de negocios, Jan Carnedi se percataron de 
que el futuro de una empresa de seguros como lo es Skandia seria los activos intangibles (talento 
individual, relaciones sinérgicas, flujos de aptitudes y habilidades de los empleaos), ya que los 
activos tangibles no reflejarían el valor de la empresa y de poder orientar esos activos intangibles a 
una medición y desarrollo, proporcionarían un crecimiento constante de la empresa.  

En septiembre de 1991 Skandia formó el primer departamento corporativo de capital intelectual y el 
director fue Leift Edvinson cuyo objetivo primordial de desarrollar nuevos instrumentos de 
medición y de esta forma visualizar el capital intelectual como un complemento más de los estados 
financieros. 

Este modelo está basado en cinco áreas en las cuales su mayor medición es la generación de valor 
analizando los activos intangibles, es por lo anterior que el modelo está integrado por Capital 
Financiero y Capital Intelectual, buscando obtener una interrelación de los resultados obtenidos en 
cada uno de los dos tipos de capital mencionados. 

Navigator, es el estudio del conjunto de indicadores sobre los cuales se basan las cinco áreas que 
componen este modelo y que las organizaciones utilizan para medir el manejo de sus activos de 
Capital Intelectual, las cuales son:  

• Financiera,  
• Clientes,  
• Personas,  
• Procesos,  
• Renovación y Desarrollo. 

Clasificación y componentes del capital intelectual. 

Según el Euroforum (1998), el Capital Intelectual se compone de: 

 

  

Capital Intelectual 

Capital Humano Capital Relacional Capital estructural 
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El Capital Humano. 

 El concepto capital humano surgió en el siglo XVIII  cuando teóricos de la economía como 
Adam Smith plantearon la necesidad de detenerse no solo en factores de tipo técnicos sino también 
humanos a la hora de establecer las reglas de buen funcionamiento de una organización o de un 
sistema económico en general. Por lo que el capital humano apareció como uno de los elementos 
más importantes a considerarse ya que es responsable de ejecutar las tareas y habilidades propias de 
cada área económica. Mientras más valioso sea el capital humano de una organización (mejor 
capacitado o preparado este), mejores serán los resultados de esa institución. 

 Hay bastantes interpretaciones, posiciones, concepciones, económicas o no, acerca del 
Capital Humano como uno de los aspectos que analiza la gestión y valor de las personas en las 
organizaciones. Es común relacionar el Capital Humano a personas de una organización, o 
considerarlo como un recurso de la misma, utilizando el concepto tradicional de recursos 
humanos. Es muy como referirse al Capital Humano como las cualidades y características de 
las personas de una organización o sea, sus aspectos intangibles, como la formación, la 
educación, escolarización, el conocimiento, salud, condiciones de vida y trabajo, información 
entre otros, y cuando se trata de los aspectos tangibles en la organización como cantidad, 
salario, contratación, jubilación entre otros, entonces lo consideran recursos humanos. 

 El concepto de capital humano hace referencia a la riqueza que se puede tener en una 
fábrica, empresa o institución en relación con la calificación del personal que allí labora. En 
ese sentido, el término capital humano representa el valor que el número de empleados (de 
todos los niveles) de una organización supone de acuerdo a sus estudios, conocimientos, 
capacidades y habilidades. El capital humano de una organización es sin duda alguna uno de 
los elementos más importantes a la hora de evaluar los rendimientos generales de la misma. 

 El Capital Humano es la base de la generación de los otros dos tipos de Capital Intelectual. 
Una forma sencilla de distinguir el Capital Humano es que la organización no lo posee, no lo puede 
adquirir, sólo alquilarlo durante cierto tiempo. Se le considera como el recurso más importante y 
básico, es la mano de obra  dentro de una organización, son los que desarrollan el trabajo productivo 
con la finalidad de satisfacer necesidades en el mercado 

Capital Estructural. 

Es el conocimiento que la organización consigue explicitar, sistematizar e internalizar y que en un 
principio puede estar latente en las personas y equipos de la empresa. Quedan incluidos todos 
aquellos conocimientos estructurados de los que depende la eficacia y eficiencia interna de la 
empresa: los sistemas de información y comunicación, la tecnología disponible, los procesos de 
trabajo, las patentes, los sistemas de gestión.  

 El Capital Estructural es propiedad de la empresa, queda en la organización cuando sus 
personas la abandonan. Un sólido Capital Estructural facilita una mejora en el flujo de conocimiento 
e implica una mejora en la eficacia de la organización. El Capital estructural puede concebirse como 
un conjunto de conocimientos que permanece en la empresa al final del día. Por tanto se trata de una 
parte del capital intelectual que es propiedad de la empresa. Incluye las patentes, ideas, estructuras 
de funcionamiento así como la organización administrativa e informática de la empresa. También 
recoge aspectos sobre la capacidad instalada, la eficiencia productiva e incluso la gestión interna del 
negocio o la estrategia de comunicación en la compañía. Por tanto se analizan los procesos de 
trabajo, las técnicas y programas para empleados que aumentan y fortalecen la eficiencia de 
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producción o la prestación de servicios, así como aspectos relativos a las herramientas que aceleran 
la corriente de conocimientos a través de la organización.  

 El capital estructural desde un punto de vista estático representa por tanto un depósito de 
conocimiento de la compañía al que se puede acceder desde diversas fuentes. Desde una óptica 
dinámica, se puede considerar como el proceso para utilizar la tecnología y las estructuras de la 
compañía a fin de mejorar los flujos de información y conocimiento.  

Capital Relacional. 

El mantener la base de clientes, su calidad y su potencialidad para generar nuevos clientes en el 
futuro, son cuestiones claves para su éxito, como también lo es el conocimiento  que puede 
obtenerse de la relación con otros agentes del entorno. Lo integran los recursos intangibles que son 
capaces de generar valor relacionados con el entorno de la organización: como clientes, 
proveedores, sociedad, entre otros. Son recursos que residen en los empleados (Capital Humano), 
bien en la propia organización (Capital Estructural), pero que a efectos conceptuales quedan 
separados de las dos categorías anteriores por cuanto que hacen referencia a relaciones externas.  

 Capital Intelectual en las Universidades. 

 Las universidades se enfrentan a cambios que tienen lugar en el actual contexto 
socioeconómico de la sociedad del conocimiento, lo que da lugar a un intenso debate sobre cómo 
deben ser gestionadas estas instituciones públicas. Implementar los modelos de gestión del capital 
intelectual dentro de las universidades llega a ser crucial debido a que los principales objetivos de 
estas instituciones son la producción y difusión del conocimiento y a que sus más importantes 
inversiones están en investigación y recursos humanos, académicos e investigadores, que 
contribuyen en la producción científica 

 Según Ramírez (2005) los cambios más significativos que inciden en la conceptualización y 
funcionamiento de las universidades públicas son las siguientes: 

Cambios políticos. Creciente nivel de internacionalización de la educación y la investigación. 

Cambios económicos. Disminución en los recursos para la investigación. 

Cambios sociales. La sociedad exige mayor rendición de cuentas y justificación en el uso de los 
fondos públicos. 

 Estos cambios a la par con la revolución tecnológica de las comunicaciones han modificado 
el paradigma tradicional de las instituciones universitarias, en donde los intangibles como las 
capacidades y formación de los recursos humanos, la imagen corporativa, la estructura 
organizacional o las relaciones con estudiantes y el mundo empresarial, se han convertido en 
importantes fuentes de ventajas competitivas. Estos intangibles se agrupan dentro del capital 
intelectual. Por tal motivo las universidades requieren de adecuados modelos de gestión de sus 
intangibles. 

 Este establecimiento de modelos de gestión del capital intelectual dentro de las 
universidades llega a ser crucial debido a que los principales objetivos de estas instituciones son la 
producción y difusión del conocimiento y a que sus más importantes inversiones están en 
investigación y recursos humanos (Elena, 2004). Hasta el momento solo unas pocas universidades 
se han lanzado a intentar gestionar su capital intelectual. 
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 En la actualidad no se cuenta con un marco comúnmente aceptado para gestionar los 
elementos intangibles de las universidades, por lo que es necesario realizar esfuerzos para 
desarrollar nuevas técnicas de medición y gestión que ayuden a las instituciones educativas a 
identificar, medir y gestionar sus fuentes intangibles de valor. 

 El capital intelectual es vital en las universidades, como lo plantea Carlos Topete Barrera 
(2008) en el artículo “Desafíos de la formación del capital intelectual, en las competencias de los 
directivos de universidades virtuales, basados en la inteligencia colectiva, en la era digital”, trata de 
determinar y valorar los retos para la formación de capital intelectual en directivos en las 
universidades virtuales, tomando en consideración la inteligencia colectiva, en el contexto de de los 
nuevos modos de determinación del conocimiento, regulados por las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, asociado a las nuevas políticas de educación superior bajo el proceso de 
evolución de las organizaciones virtuales.  

 Las universidades, por su propia naturaleza están concebidas para explorar e investigar en 
nuevos ámbitos, disponer de tiempo para la creatividad y la crítica, la generación de nuevas ideas y 
la promoción del aprendizaje, por tanto, a diferencia de los sectores productores de artículos de 
consumo o bienes de producción, en la educación universitaria la incorporación de nuevas y 
mejores tecnologías no genera forzosamente sustitución de factores (por ejemplo, tecnología por 
docentes), ni incrementa necesariamente la productividad de todos los factores y tampoco reduce 
sustancialmente el tiempo de producción del bien (dígase ingenieros, médicos, físicos, o productos 
intelectuales). 

 El capital humano cobra una importancia aún mayor si cabe en estas organizaciones, donde 
el personal universitario en sus diversas categorías y dedicaciones desempeña una labor esencial. 
Por tanto, es necesario llevar a cabo una gestión de los recursos humanos (docentes, investigadores, 
de gestión, otros) delimitando el perfil de cada puesto no sólo en función de sus actividades sino 
también mediante la valoración de sus competencias, lo cual redunde en un incremento del capital 
estructural de la universidad. 

 El capital estructural integra el conocimiento incorporado, sistematizado y procesado de 
cada institución mediante un proceso histórico que opera a través de una sucesión de rutinas 
organizativas. Al comprender las variables relacionadas con la cultura, la estrategia, la estructura 
organizativa, la propiedad intelectual, las tecnologías, los procesos de apoyo y captación de 
conocimientos y los procesos de innovación. Los estudiantes universitarios entran en contacto de 
una manera natural y espontánea con las nuevas tecnologías, las incorporan como metodología y 
herramientas de trabajo habituales en la búsqueda de información, en la comunicación e 
intercambio de experiencias, en la presentación de trabajos, en proyectos de investigación, en los 
laboratorios, en las aulas y otros aspectos de la vida profesional. 

 El capital relacional incorpora en una doble dimensión cuantitativa y cualitativa, el variado 
conjunto de relaciones económicas, políticas, materiales e institucionales que las universidades han 
desarrollado y mantienen con los diferentes agentes que configuran su entorno socioeconómico. En 
consecuencia, el capital relacional está directamente vinculado a la capacidad de las universidades 
para integrarse y desarrollar redes de comunicación de variada índole. 

 METODOLOGÍA 

 El trabajo de investigación se encuentra en proceso, el método adoptado es la combinación 
de la metodología cuantitativa y cualitativa. Es un estudio de caso, orientado al estudio de la gestión 
de capital intelectual en una facultad de negocios de una universidad pública. Dada la carencia de 
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recursos y las limitaciones del tiempo el estudio se enfoca a una facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en la ciudad de Tijuana. 

 La población en estudio son los profesores investigadores de tiempo completo, los 
estudiantes clientes que se beneficia del capital intelectual y de las autoridades universitarias. Se 
realizó una encuesta a 67 profesores (el 26% de encuestados correspondió a profesores de tiempo 
completo y 74% a profesores de asignatura), en ella se aplicó un cuestionario estructurado en capital 
intelectual: capital humano (19 preguntas), capital relacional (20 preguntas) y capital estructural (10 
preguntas), a los profesores de tiempo completo y de asignatura de la universidad. 

Luego se realiza dinámicas de focos grupales con docentes investigadores seleccionados para lograr 
conseguir información especializada. Asimismo, se efectúa un registro de todas las actividades que 
están relacionadas a gestión de conocimiento, la finalidad es generar indicadores que ayuden a 
medir el impacto del capital intelectual en la Institución Universitaria. La gestión del conocimiento, 
a partir de un conjunto de procesos y sistemas, busca que el capital intelectual de una organización 
aumente de forma significativa, mediante la administración de sus capacidades para la solución de 
problemas en forma eficiente. 

 El análisis de los datos esta auxiliado por el análisis de discurso con la finalidad de 
determinar el desarrollo del Capital Intelectual a nivel universidad, por ello, se requiere la 
participación de los actores, promotores y de los círculos de comunidades investigativas. 

 RESULTADOS 

La finalidad del presente trabajo de investigación  es detectar los factores que inciden en el capital 
intelectual de las universidades públicas. Las universidades como centros de promoción de talentos, 
manejan su efectividad a partir del impacto interno y externo del capital intelectual, el cual debe ser 
medido como criterio manejable para la eficiencia del trabajo y su impacto en el desarrollo de la 
cultura de la sociedad, porque sólo a partir de aquí puede hablarse del efecto multiplicador de la 
ciencia, tecnología y la cultura. 

 Se presenta resultado preliminar respecto a la percepción de los profesores sobre la gestión 
de capital intelectual. La Tabla 1, nos muestra el resultado obtenido en una aplicación de la Escala 
de Likert, los grados de medición ordinal consideraron de 1 a 5,  para totalmente en desacuerdo, en 
desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. El componente capital humano 
muestra una escala de 3.9, el capital estructural de 3.8 y el capital relacional de 3.6, estos tres 
componentes están en una escala de indiferente y de acuerdo, lo que la percepción es aceptable en la 
gestión de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC en lo que respecta a capital 
intelectual. 

Tabla 1. Escala de Likert por componente de Capital Intelectual 

 Componente de C.I. Minimum Maximum 
Escala de 
Likert Std. Deviation 

Capital Humano 1.8 5 3.9 0.76 
Capital Estructural 1.5 5 3.8 0.81 
Capital relacional 1.2 5 3.6 0.86 

Fuente: Elaboración propia 
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En las universidades públicas es importante considerar los estándares del capital intelectual, en las 
vertientes de capital humano, capital estructural y capital relacional, con la finalidad de mejorar la 
gestión. La medición de intangibles sigue siendo un campo que se debe investigar en la gestión de 
las universidades públicas. Su identificación puede convertirse en una fuente de valor que se dé a 
conocer y eso generaría una mayor importancia a la institución. Las universidades públicas deben 
integrar en su estrategia organizacional el diseño e implementación de iniciativas de gestión del 
conocimiento, medición del capital intelectual y elaboración de informes de Capital Intelectual. 
Estas actividades deben constituir parte de la institución. 

CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES 

El resultado preliminar arroja resultado favorable en la gestión del capital intelectual, sin embargo 
falta discriminar en cada componente los factores que inciden en el capital intelectual en la Facultad 
de Contaduría y Administración de la UABC, el cual se complemente con el análisis de discurso. 
Las universidades como centros de promoción de talentos deben manejar su efectividad a partir del 
impacto interno y externo del capital intelectual, el cual debe ser medido como criterio para 
determinar la eficiencia del trabajo y su impacto en el desarrollo de la cultura de la sociedad. 

 En las universidades públicas es importante considerar los estándares del capital intelectual, 
en las vertientes de capital humano, capital estructural y capital relacional, con la finalidad de 
mejorar la gestión. La medición de intangibles sigue siendo un campo que se debe investigar en la 
gestión de las universidades públicas. Su identificación puede convertirse en una fuente de valor 
que se dé a conocer y eso generaría una mayor importancia a la institución. Las universidades 
públicas deben integrar en su estrategia organizacional el diseño e implementación de iniciativas de 
gestión del conocimiento, medición del capital intelectual y elaboración de informes de Capital 
Intelectual. Estas actividades deben constituir parte de la institución. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es identificar los factores críticos que influyen en la 
medición del capital intelectual en las organizaciones. El documento identifica, capital intelectual, 
tipos e indicadores derivados de este; soportados en las teorías de La NIC 38, (Mantilla, 2004), 
(Menjon, 2006), (Bontis, 2010), (González y Ortega, 2011), entre otros; ésto se hace a través de la 
bibliometría, utilizando un tipo de investigación descriptiva, documental; con un diseño no 
experimental, transversal, bibliométrico. La población de la investigación, es de tipo finita y 
objetiva, representada por los documentos analizados. Para recolectar los datos primarios, se utilizó 
la técnica de la observación directa, utilizando una matriz de análisis, como instrumento. Con base 
en los resultados, utilizando el pensamiento crítico y el razonamiento inductivo, los autores del 
artículo, junto con los documentos investigados, han definido que entre los factores críticos, se 
encuentran: La existencia de una normativa que explica la medición del capital intelectual, la 
valoración del individuo, la conversión del conocimiento tácito a explícito, herramientas de las 
TIC´s, la satisfacción del cliente y la aplicación de los diferentes modelos de cálculo, de acuerdo a 
la actividad económica.  

Abstract 

Critical Factors on the Measurement of Intellectual Capital in Organizations 

The main objective of this research is to identify the critical factors that influence the measurement 
of intellectual capital in organizations. The document identifies, intellectual capital, types and 
indicators derived from this, supported by the theories of NIC 38, (Mantilla, 2004), (Menjon, 2006), 
(Bontis, 2010), (Gonzalez and Ortega, 2011), among others, this is done through bibliometrics, 
using a type of descriptive research, documentary with a non-experimental design, cross 
bibliometric. The research population is finite, objective type, represented by the documents 
analyzed. To collect the primary data, we used the technique of direct observation, using an array of 
analysis as a tool. Based on the results, using critical thinking and inductive reasoning, the authors 
of the article, together with the documents investigated, defined that among the critical factors are: 
The existence of rules explaining intellectual capital measurement, assessment of the individual, the 
conversion of tacit knowledge to explicit, tic's tools, customer satisfaction and the application of 
different models of calculus, according to economic activity 

Palabras claves: Capital Intelectual, Factores Críticos, Organizaciones, Gestión del Conocimiento, 
Contabilidad, Medición 

Keywords: Intellectual Capital, Critical Issues, Organizations, Knowledge Management, 
Accounting, Measurement 
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INTRODUCCIÓN 

En la economía actual, el conocimiento, las habilidades y las competencias son apreciados. Una 
mirada a través del capital intelectual en la literatura muestra que muchos de los estudios sobre el 
tema se basan en la hipótesis que el capital intelectual influencia significativamente sobre la 
creación de valor potencial de la empresa. Una buena pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son los 
activos intangibles superiores a los activos tangibles convencionales, en términos de creación de un 
valor potencial? La respuesta está en la naturaleza de estos activos. El conocimiento por ejemplo, no 
se erosiona cuando se usa, pero una máquina si. La creación de valor potencial de la máquina se 
desvanece con el tiempo y el uso, y por lo tanto, en la ley de los rendimientos tiene un valor 
decreciente. Con el conocimiento la situación es opuesta, cuando el conocimiento se utiliza en un 
proceso o se intercambia, no suele disminuir en valor. En lugar de eso, cuando se usa, puede incluso 
conducir a nuevos conocimientos aumentando así su valor, considerandose dentro de la ley de los 
rendimientos crecientes que prevalece como activo intangible (Andriessen, 2004; Arthur, 1996; 
Peppard y Rylander, 2001).  

En la realidad, la ley de los rendimientos crecientes puede mantenerse durante un cierto nivel, pero 
no para todos los tiempos. (Peppard y Rylander, 2001), describen esto de la siguiente manera. Las 
relaciones con los clientes, capital relacional (CR), inicialmente se beneficia a partir de la creciente 
cartera de clientes, ya que los beneficios individuales de los clientes mejoran los procesos de 
servicio y aprendizaje; luego cuando la red llega a ser demasiado grande como para manejarla con 
los sistemas y procesos existentes, los clientes experimentan un impacto negativo en el servicio 
proporcionado; como consecuencia de ello, la ley de los rendimientos crecientes no tiene aumentos.  

Por otro lado, el papel del capital intelectual, las capacidades intelectuales / recursos y activos 
inmateriales (intangibles) se utilizan como sinónimos para describir todos los factores intangibles 
que las empresas utilizan en sus operaciones. En la contabilidad, los términos activos intangibles e 
intangibles se utilizan a menudo en lugar de capital intelectual. Se excluyen elementos del capital 
intelectual que las empresas no controlan o capital propio, es decir, humano, en éste intangible, el 
aumento de los rendimientos decrecientes son posibles. Por ejemplo, cuando el conocimiento se usa 
mal, el valor está siendo destruido. 

La corriente principal de la investigación del capital intelectual, se ha centrado en el rendimiento y 
valoración, se han presentado pruebas de que el capital intelectual afecta positivamente el valor de 
la empresa en el mercado (Chen et al; 2005;...Choi et al; 2000) y el rendimiento financiero (Wang 
& Chang, 2005; Chen et al; 2005; Youndt y Snell, 2004; Bontis et al; 2000).  

Debido a la complejidad y versatilidad de la variable en estudio “Capital Intelectual” se dificulta 
identificar algunos factores críticos para su medición. Sin embargo al realizar la investigación se 
identificarón elementos, en donde los resultados, eran satisfactorios y otros en donde no lo eran, de 
esa manera, utilizando la comparación y los criterios de coincidencias se identificaron algunos 
factores críticos para la medición del capital intelectual. 

La presente investigación se estructura como sigue. En la sección siguiente se exponen una  gama 
de teorías sobre el capital intelectual y su medición. Las secciones 3 y 4 se centran en la 
metodología y el análisis de resultados y por último en la sección 5 se describen las conclusiones en 
donde se identifican algunos factores críticos para la medición del capital intelectual,  y cómo estos 
están estrechamente relacionados con los elementos que conforman el capital humano, estructural y 
relacional.   

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1261 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Capital intelectual, Taxonomías  

(Mantilla, 2004), afirma que las empresas a través de la presentación de estados financieros 
tradicionales muestran su situación financiera, pero también es necesario demostrar su desempeño 
financiero, el cual además de los desembolsos de dinero para adquirir bienes tangibles, debe mostrar 
en los estados financieros todos los eventos externos que pueden cambiar o  afectar la estructura de 
la empresa, en consecuencia, también deben reflejar la inversión de la organización en el capital 
intelectual.  

De igual manera señala que se debe desarrollar una contabilidad de servicio que incluya la 
producción, intercambio de comercio y generación de valor, es decir una nueva manera de hacer los 
negocios y nuevos estilos de manejo organizacional. En ese sentido habla de la contabilidad del 
conocimiento. Expresada como el capital intelectual ó producto del reconocimiento del impacto que 
la economía de mercados y las tecnologías de la información le agregan valor a las empresas; 
generando una nueva concepción de la riqueza.  El hecho fundamental es que se está frente a una 
civilización absolutamente nueva que gira alrededor del conocimiento. 

Debe tenerse en cuenta que en sus orígenes, la temática del capital intelectual nace como 
consecuencia de la búsqueda de modelos de valoración de las empresas dentro de coyunturas muy 
especificas de mercado. Por esta razón, se refiere a una definición inicial y para muchos todavía 
clásica, señala que es la diferencia entre el valor de mercado (de las empresas) y el valor en libros 
de contabilidad (de las empresas). 

Sin embargo de acuerdo a los estándares internacionales de presentación de estados financieros y la 
medición ya no a costo histórico sino a valor razonable. Esto hace que la diferencia entre el valor de 
mercado y valor en libros no sea tan acentuado como la definición inicial. 

Teniendo en cuenta que la Contabilidad se basa en hechos, soportes y sistema de información, 
Mantilla define el hecho como la generación de valor ya no derivado de la obtención de utilidades 
(patrimonialismo), la sola productividad (eficacia) o la competitividad (diferenciación), ya no se 
entiende el valor desde una sola perspectiva (balance/patrimonio) sino que implica la interacción de 
diferentes intereses (balanceo/stakeholders). 

Lo anterior significa que las relaciones económicas no solo se basan en capital, tierra y activos 
tangibles depreciables y no depreciables, sino mas bien son las derivadas del procesamiento de 
información y la participación del conocimiento (activos intangibles, con vida indeterminada, que 
crecen con su uso, no se pueden depreciar ni despreciar. En cuanto al soporte, en este el centro de 
atención no es el cumplimiento, sino la coherencia (entre objetivos y metas, entre acciones y 
programas, la alineación en función de). 

Por eso el punto de partida es la planeación estratégica y, a consecuencia de ello, cómo se alinean 
las estrategias (de largo plazo)  con las operaciones (de corto plazo). O en términos contables, la 
base de análisis no esta en el balance entre deudor y acreedor (sumas iguales) sino en el balanceo 
entre distintos intereses (marcadores) de los diferentes interesados (stakeholders): balanced 
scorecard, como punto de partida para el procesamiento y análisis de la información  de negocios. 
Con la característica de que no será regulable por ley dado que necesita ser personalizado 
(customizado) de acuerdo con las necesidades de la empresa.  
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Lo expresado en términos económicos será expresado en términos filosóficos (el nuevo concepto de 
riqueza) y ello se denomina el nuevo concepto de verdad, uno de los problemas más difíciles en el 
este campo del conocimiento. El concepto de verdad se vincula estrechamente con las nociones de 
uso del lenguaje como todo, y, más importante aún, usar correctamente el lenguaje. Ello se expresa, 
entonces, en términos de sistemas y explica, por ejemplo, el replanteamiento de la contabilidad en 
un contexto de cadena de valor, y de la auditoría (=certeza en el balance; atestación) en su nuevo 
contexto de aseguramiento de la información (=confianza en el balance; seguridad razonable). 

El autor mencionado anteriormente, explica que del concepto de sistema (datos, información y 
conocimiento), surge el capital intelectual, como repuesta de la valoración de las empresas (valor en 
libros y valor de mercado) y posteriormente como explicación, aplicación y aprovechamiento de las 
nuevas realidades del mundo actual. 

En cuanto al estado del arte Mantilla define el capital intelectual como el conjunto de 
sistemas/procesos conformado por el capital humano, el capital estructural y el capital relacional, 
orientados a la producción y participación de conocimiento en función de los objetivos estratégicos 
de la organización misión/visión/mercado objetivo. 

Si bien en buena parte depende de la tecnología de la información (bases de datos, redes neurales, 
inteligencia artificial, etc) y puede concretarse a través de formas tangibles (patentes, copyrights, 
marcas, goodwill), su naturaleza principal es de carácter intangible dado que en últimas se radica en 
los seres humanos personal y colectivamente. Por lo tanto el problema radica en cómo las empresas 
convierten el conocimiento individual en conocimiento organizacional, lo cual ha dado origen a 
empresas que aprenden (aprendizaje organizacional), mediante esfuerzos inteligentes por compartir 
y socializar el conocimiento. 

El anteriormente mencionado autor, define los elementos del capital intelectual así: Capital 
Humano: Saber como, educación, calificación vocacional, conocimiento relacionado con el 
trabajo,valoración ocupacional, valoración sicométrica, competencias relacionadas con el trabajo, 
espíritu emprendedor, capacidad de innovar, habilidades proactivas y reactivas, capacidad de 
cambiar;  Capital estructural (organizacional): Propiedad intelectual, patentes, copyrights, derechos 
de diseño, secretos comerciales, marcas registradas, marcas de servicio y activos infraestructurales 
los cuales se subdividen en: Filosofía de la administración, cultura corporativa, procesos 
gerenciales, sistemas de información, sistemas de trabajo en red y relaciones financieras;  Capital 
relacional (del cliente): Marcas, clientes, lealtad del cliente, nombres de la compañía, ordenes en 
espera, canales de distribución, colaboración de negocios, acuerdos de licencias, contratos 
favorables, acuerdo de franquicias. 

En otro sentido, para la medición del capital intelectual menciona los sistemas más usados como 
informe universal sobre el capital intelectual: sobre la base de, por lo menos, 164 indicadores 
diferentes, expresados en sistemas como Navegador de skandia, Cuadro de Mando Integral, Tablero 
de Comando, en general, Balanced Scorecards; Medidas centradas en lo financiero: EVA, MVA, 
ROI, etc; Medidas centradas en el cliente: Participación en el mercado, análisis de la rentabilidad 
por cliente, etc; Medidas centradas en los procesos: Uso de tecnología, eficiencia, capacidad; 
Medidas centradas en lo humano: calculadas por individuos y/o grupos. 

Para efectos comparativos, menciona indicadores que se emplean para analizar empresas a nivel 
global. Los que más se están utilizando son: Valores de mercado a libros, “q” de Tobin y valor 
intangible calculado. Estas últimas medidas tienen buenos niveles de exactitud para empresas que 
cotizan en mercado de capitales, dada la disponibilidad amplia de información que existe en estos 
mercados.  
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En cuanto a la medición del desempeño, el citado autor, lo diferencia de la evaluación de 
desempeño, que es una técnica actual usada para evaluar los recursos humanos desde la perspectiva 
de administración de personal (gerencia del talento humano; administración del capital intelectual). 
A una medición que es una extención de las medidas financieras (pasadas, presentes y futuras); 
complementadas: con medidas no financieras; relacionadas: causa – efecto, a través de sistemas 
integrados de medición del desempeño. 

Por otro lado, (Andriessen, 2004) reconoce y clasifica cinco comunidades en el ámbito de la 
investigación sobre capital intelectual basados en el tema, terminología utilizada y objetivo del 
estudio. Una de las clasificaciones es la del capital intelectual comunidad, que tiene una orientación 
práctica, en ella, se emplea el término de capital intelectual para describir el fenómeno en cuestión. 
La contabilidad y la valoración de la comunidad y sus miembros claves son la  medición del 
desempeño de la comunidad, para ello utiliza los activos intangibles a largo plazo, en lugar del 
capital intelectual, mientras que el recurso humano comunidad se refiere a los recursos humanos o 
los activos humanos en vez del capital intelectual.  

Una característica común en la investigación del capital intelectual es que los estudios no suelen 
tener una buena definición del marco teórico. Los estudios que aportan algunos basan el marco 
teórico, en la visión de los recursos, éste es el más adaptado (Baxter y Matear, 2004), de igual 
manera otros, como el de la teoría de sistemas (Pöyhönen y Smedlund 2004) y el punto de vista del 
conocimiento (Nonaka y Toyama, 2003; Nickerson y Zenger, 2004) también existen. Un punto de 
partida para el estudio del capital intelectual es a menudo, que los elementos del capital intelectual 
aumentan el valor de desempeño de las empresas: "La importancia del capital intelectual, radica en 
que sirve como palanca y valor primordial en la economía actual basada en el conocimiento (Marr, 
2004). 

La creación de valor en la era actual de la economía, depende cada vez más de la utilización 
efectiva de los factores del capital intelectual (Usoff et al; 2002), "Hay un gran reconocimiento de la 
importancia de los bienes intangibles" (Kalafut, 2001). El cual señala que "alto-CI implica alto 
rendimiento". Existen pocos estudios que explican a fondo por qué el capital intelectual es superior 
a los activos tangibles en términos del valor futuro del potencial de creación y funcionamiento. 
Igualmente la literatura es escasa cuando se trata explicar la relación entre el capital intelectual y el 
contexto en un marco teórico sólido, es decir, los factores que afectan el capital intelectual o 
elementos del mismo para existir. Ésta investigación contribuye a la literatura que estudia los 
factores y sus influencias en la medición del capital intelectual.  

Otro punto de vista está asociado con (Chen et al; 2005; Fernandes et al; 2005), los cuales afirman 
que no hay relación entre ciertos elementos del capital intelectual y el rendimiento; estos resultados 
sugieren que el capital intelectual no es siempre bueno, dependiendo del contexto, el nivel de capital 
intelectual en las empresas puede variar sustancialmente. Esto nos lleva a la teoría de contingencias. 
Ésta teoría presupone que las organizaciones logran eficacia mediante el ajuste de las características 
de la organización a las contingencias que refleja la situación de la organización, ambiente 
organizacional por ejemplo, tamaño de la organización y de la organización estratégica 
(contingencias) y la estructura organizacional (características), (Donaldson, 2001).  

La teoría de la contingencia tiene algunas similitudes con la ecología de la población, ella supone 
implícitamente que sólo las empresas mejores y las de mejor desempeño sobreviven, lo cual puede 
observarse en cualquier punto del tiempo, por lo tanto el resultado sería similar al de un proceso de 
selección natural. (Gerdin y Greve, 2004).  
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Los elementos del capital intelectual pueden entenderse como características de la organización, que 
se ven afectados por contingencias derivadas del entorno operativo. Si la meta de la empresa es 
sobrevivir y existir, debe de haber un ajuste entre los elementos del  capital intelectual y las 
contingencias de la empresa. A pesar de los razonamientos teóricos y los resultados empíricos que 
apoyan la idea de que el capital intelectual en general, tiene una influencia positiva en el valor 
agregado de la empresa; coeficiente intelectual.  Como se describió anteriormente, la literatura 
sobre capital intelectual proporciona evidencias de que paralelamente, el capital intelectual afecta 
positivamente el desempeño financiero de la empresa.  

Medición del capital intelectual  

La proporción de valor de la empresa derivada de los intangibles ha aumentado sustancialmente 
durante la última(s) década(s). Al mismo tiempo, la comunidad de investigadores sobre el tema ha 
estado de acuerdo en que existen vaios problemas al medir y valorar el capital intelectual. 
(Mouritsen 2004; Andriessen, 2004; Arvidsson, 2003). Se han realizado varios intentos para 
resolver estos problemas, tanto en la valoración como en la medición. (Andriessen, 2004) ha 
estudiado en total 25 métodos de cómo valorar ó medir el capital intelectual.  

De  los 25 métodos estudiados, el autor ha clasificado 13 como los más centrado en efectos de la 
valoración. Los métodos se han clasificado basados en algunas características, así, por ejemplo, los 
métodos que se utilizan para la gestión interna, los que manejan información externa, y si el ámbito 
es el recurso humano o, algunos subconjuntos del capital intelectual. Cabe resaltar que el propósito 
del estudio de Andriessen es la valoración, así los modelos presentados tienen una necesidad 
implicita de medir los objetos intangibles en alguna escala. Para ciertos elementos esto no es un 
problema, pero ¿qué hay de aquellos objetos intangibles que son difíciles de medir, como el 
conocimiento?  

Muchos de los métodos de medida indirecta del conocimiento, el cual es el factor que está detrás de 
la mayoría de los activos intangibles generados en la empresa, no mide directamente el mismo, sin 
embargo, hay una necesidad de entender más, del cómo el conocimiento se utiliza para crear otros 
intangibles que lo controlen de algún modo . 

Basado en el conocimiento y revisando la teoría (Nonaka y Toyama, 2003) afirman que el 
significado de la medición del capital intelectual, no es sólo para generar estadísticas descriptivas 
con fines informativos, sino como lo señala (Mouritsen, 2004), la medición es importante porque 
permite la intervención:  

Si la intervención y medición están acopladas, a continuación, la medición es un lugar de entrada 
salida, y entonces la medición no va a evaluar en su reflejo la realidad, sino más bien su capacidad 
para ayudar a los actores a transformar su realidad.  

Una de las implicaciones planteadas por el autor antes mencionado, es que la medición del capital 
intelectual no es necesaria para crear claridad y no crea correspondencia entre la representación del 
fenómeno y el fenómeno. La medición  ayuda en la intervención y en la actuación. A pesar de que 
el sistema de medición y medidas particulares no describen completamente el fenómeno en 
cuestión, debe haber una comprensión sobre el fenómeno que hay detrás de la medida. El contexto 
en el que opera la empresa, afecta a los objetos de medición y por lo tanto las medidas que 
describen el objeto de investigación.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Dado que el objetivo del presente estudio, fue analizar los factores críticos  en la medición del 
capital intelectual, a través de la bibliometría, permitió considerar un tipo de investigación 
descriptiva (Tamayo, 2007); documental (Finol y Nava 1999), con un diseño de investigación no 
experimental, transversal (Hernández et al; 2005) y bibliométrico, (Alcain, 2002),  

La población del presente trabajo de investigación, es de tipo finita y objetiva (Chávez, 1994), dado 
que la misma está representada por 10 documentos, de estos, 1 corresponde a una norma estándar 
correspondiente al área de contabilidad y finanzas y los  9 restantes coresponden a tesis y revistas 
especializadas. Para recolectar los datos primarios, se utilizó la técnica de la observación directa. 
Para ello se diseñó una matriz de análisis (Finol y Nava 1999) y ficha técnica (Tamayo, 2007). 

Los documentos analizados usan como variable, el capital intelectual, solo que en el primeros, la 
misma, está incluída en una norma, dentro de la descripción que se hace de los activos intangibles y 
su cálculo; en las revistas y tesis, está descrita en diferentes contextos tales como: Universidades, 
institutos de educación, bancos, empresas del sector farmaceútico, eléctrico,  entre otras.. 

Cabe destacar que, ésta investigación representa una guía para la ejecución de otros estudios 
similares, sobre todo, aquellos donde se aplique la Bibliometría o que estén enmarcados en el área 
de capital intelectual. Adicionalmente sirve como elemento difusor de conocimientos para 
contadores y usuarios que deseen introducir la medición del capital intelectual en su sitio de trabajo. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este primer análisis, se estudiaron algunos de los factores críticos que influyen en la medición 
del capital intelectual en las organizaciones. Se  realizó un análisis de contenido de los documento 
revisados, usando el criterio de coincidencia, comparación, análisis inductivo y pensamiento crítico, 
que ayuden a determinen los factores antes mencionados. 

A continuación, en la matriz de análisis representada en la tabla 1, y 2  se observan los resultados 
obtenidos en los 1o estudios realizados entre los años 1998 y el 2011 que usan como variable de 
estudio, Capital Intelectual. 
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Tabla 1: Documento, Norma, Año (1998). 

          TITULO                                          RESULTADOS 

Norma Internacional 
de Contabilidad Nº 38 
(NIC 38) Activos 
Intangibles (2004) 

La Norma en su objetivo prescribe el tratamiento contable de los activos 
intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma. A 
su vez, requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si, y 
sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica cómo 
determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige la 
revelación de información específica sobre estos activos.  Por otro lado, en 
su alcance indica que se aplica en todas las entidades al contabilizar los 
activos intangibles, excepto en los casos referenciados en los puntos 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 contentivos dentro del mismo. 

Cabe resaltar que  en la norma se describen multiples conceptos, de los 
cuales, activos intangibles, beneficios económicos a futuro, artículo 17;  
reconocimiento y valoración de un activo intangible, artículo 21 y 24; 
artículos 42 y 43 referido a los desembolsos de investigación y desarrollo; 
artículos 60 y 63 en la fase de desarrollo; dentro del reconocimiento como 
gasto el artículo 68 dentro de la vida útil los articulos 88,89,90 y 94; deben 
tomarse en cuenta para la medición del activo intangible, denominado 
capital intelectual, en consecuencia lo explicado anteriormente en la 
norma sirve de apalancamiento en la medición, considerandose como 
factor favorecedor de la misma 

      Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Documentos, Artículos y Tesis, Años (2005-2011). 

AUTOR TITULO RESULTADOS 

Fazlagic, 
A.  
(2005) 

Measurement 
the Intellectual 
Capital a 
university 

El artículo describe que en el ámbito de una universidad europea, el capital 
intelectual consiste en capital humano y capital estructural; el primero se 
refiere a las competencias individuales de los investigadores, debido a la alta 
demanda de este personal por sus altas calificaciones, el mismo es inestable; 
teniendo como consecuencia una alta fuga de cerebros, en aquellas 
universidades que no invierten en su capital humano.  En éste caso se 
establecieron factores inherentes al trabajo que los investigadores realizan y 
sus funciones, tales como, descripciones de cargo de los empleados, calidad de 
los resultados (Publicaciones, cursos de formación y problemas resueltos), 
satisfacción de los empleados, potencial intelectual de los trabajadores, 
satisfacción de los alumnos y resultados de los mismos. Todo esto con la 
intención de medir el capital intelectual, e identificar lo que funciona ó no 
funciona y su consecuencia en la competitividad de la institución. Despúes de 
aplicar algunas herramientas para la medición de los factores señalados 
antereriormente, se encontraron obstáculos y amenazas potenciales para la 
medición del capital intelectual, estos estaban referidos a el “Analfabetismo”, 
tradicionalmente la gestión de la ciencia se basa en el conocimiento tácito de 
los acádémico de alto nivel que han pasado muchos años laborando en la 
institución. La codificación del conocimiento organizacional requiere un 
cambio de actitud. Se necesita cierta habilidad para leer e interpretar un 
informe de capital intelectual, del mismo modo, valor para los que no los 
pueden construir y leer, entonces se necesita una “Alfabetización del Capital 
Intelectual”,  por otro lado, la recolección de los datos para la creación del 
informe puede ser un obstáculo, si el personal administrativo no comprende el 
tema, y llena inadecuadamente la base de datos, implicando una disminución 
en el procesamiento y seguimiento de los registros. Adicionalmente, se 
detectaron otras barreras de tipo cultural, tales como: remuneración no 
competitiva, liderazgo débil, estatus social alto y replica de la cultura 
organizacional existente, también barreras genéricas, como el temor de medir 
en nuevos sistemas, que no se comprenden bien y visiones, estratégias, no 
definidas ni vinculadas a acciones individuales. 

Ordaz, P. 
(2005) 

Asignación del 
valor 
Económico al 
Capital 
Intelectual del 
Instituto de 
Enseñanza del 
Idioma Inglés 
A.C. 

El objetivo de ésta investigación fue asignar un valor económico a los 
componentes del capital intelectual en un instituto educativo; para ello se 
determinaron los factores que componen el capital intelectual, se designaron 
métricas que los midieran, se construyeron encuestas que se aplicaron al 
personal adminitrativo, profesores, alumnos y proveedores, luego, a los datos 
recolectados se les aplicó un modelo de medición denominado FiMIAM, el 
cual arrojó los resultados siguientes: el mayor valor porcentual lo obtuvo el 
capital humano (43.4%), seguido del capital relacional (34%), quedando en 
tercer lugar el capital estructural (22.6%). 

A su vez, los factores que salieron favorecidos dentro de cada uno de los 
capitales mencionados anteriormente fueron: Experiencia, profesionalismo, 
liderazgo, habilidades y motivación, en el capital humano; procesos de 
capacitación, software académico, en el capital estructual; pretigio, garantía y 
satisfacción del servicio en el capital relacional. Por otro lado, los factores que 
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resultaron desfavorecidos, obteniendo los menores valores porcentuales 
fueron: Espirítu de servicio y flexibilidad, en el capital humano; software 
contable, bases de datos de proveedores, en el capital estructural y por último 
buena relación con proveedores y resolución de problemas, en el capital 
relacional. 

Moreno, 
M.(2005) 

Determinación 
de las Ventajas 
Competitivas 
que ofrece la 
aplicación de 
un Modelo que 
mide al Capital 
Intelectual en 
las Empresas 
Mexicanas 

El objetivo de ésta investigación fue analizar y profundizar acerca del modelo 
Skandia que mide el capital intelectual para determinar que ventaja 
competitiva obtienen las empresas mexicanas que cotizan en la bolsa mexicana 
de valores; para ello se estudió el modelo de Skandia aplicado en el sector 
cervecero en México, se estudiaron las ventajas competitivas que se pueden 
establecer en una organización para crear valor en la misma, midiendo el 
capital intelectual y se analizaron diferentes modelos de medición de capital 
intelectual. De la revisión realizada por los autores de este trabajo, se conclyó 
que existen factores desfavorecedores para la medición del capital intelectual 
en el sector cervecero, en cuanto al capital humano éstos fueron: 
Reconocimiento del valor de las personas en cuanto al logro de objetivos, 
importancia al cumplimiento de tareas y planes asignados a los trabajadores, 
sistemas y métodos de trabajo,  apertura al cambio, baja presencia del trabajo 
integrado y la capacitación tecnológica, en cuanto al capital estructural: baja 
precencia de recursos y herramientas tecnológicas tanto de producción, 
mantenimiento, y administrativas, no se reportó ningún factor referente al 
capital relacional.  

Menjón, 
A. (2006) 

Gestión de 
recursos 
humanos, 
capital 
intellectual 
internalización: 
Una 
experiencia de 
Iberdrola 

El artículo expone la historia de una empresa del sector eléctrico española 
desde la perspectiva del modelo tridimensional del Capital Intelectual: capital 
humano (las personas y sus habilidades, conocimientos, competencias, entre 
otros), el capital relacional (las relaciones de la compañía con el exterior, 
alianzas, imagen, marca, proveedores, entre otros) y el capital estructural (el 
conocimiento que se ha explicitado y que permanece en la compañía cuando 
sus trabajadores se van a casa: procesos, organigramas, cultura, 
documentación, sistemas, entre otros). Se plasma empíricamente la evolución 
de los elementos del Capital Intelectual asociada a la evolución histórica de la 
estrategia de la compañía. De esta manera, el artículo permite apreciar el 
carácter dinámico de los intangibles. En particular, ilustra cómo los intangibles 
claves para la empresa, que se podrían considerar factores críticos, para la 
medición del capital intelectual, van cambiando a lo largo del tiempo. Así 
mismo, de igual manera, se explica con mayor detalle el interés y aprendizaje 
de la experiencia del proceso de internacionalización de la compañía, así como 
los nuevos enfoques que en la gestión de los recursos humanos han llevado 
aparejados y  los sustanciales cambios ocurridos en el sector en los últimos 
años. 

Continuando con el análisis desde los tres elementos del capital intelectual, se 
encontró que los activos intangibles críticos en la actualidad para ésta empresa  
son: Respecto al capital humano, el intangible crítico es la transformación y 
desarrollo de los recursos humanos en línea con cambio cultural iniciado 
(desarrollo de un nuevo sistema de retribución más orientado a los resultados, 
diseño e implantación de un modelo de gestión por competencias y refuerzo 
del espíritu de acción...). Respecto al capital relacional, se asume la total 
implicación de toda la compañía en la orientación al cliente («imagen más 
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verde») y por último respecto al capital estructural se caracteriza por la 
necesidad de la flexibilidad organizativa (organigrama revisado y adaptado 
periódicamente, convenio colectivo en evolución hacia la mejor cobertura de 
las necesidades organizativas y geográficas de la compañía...), la potenciación 
de la comunicación interna (desarrollo de canales más directos, comunicación 
más global y más profunda), y de la calidad (superación de enfoque normativo 
hacia modelos de gestión más avanzados que incluyan la gestión del 
conocimiento) 

Alama, 
E.(2008) 

Capital 
intellectual y 
resultados 
empresariales 
en las 
empresas de 
Servicios 
Profesionales 
de España 

 

 

 

La autora pretende mostrar como los componentes del capital intelectual y sus 
dimensiones inciden de modo positivo en la obtención de resultados 
empresariales superiores, desde la teoría de recursos y capacidades, de igual 
manera describe la naturaleza del capital intelectual; determina cuáles son sus 
componentes y qué dimensiones incluyen cada uno de sus componentes; 
propone un modelo de medición del capital intelectual, que mide cada una de 
las dimensiones y sus componentes; también, determina las relaciones causales 
de las dimensiones de cada uno de los componentes del capital intelectual, con 
los resultados empresariales. Esto lo hace mediante la aplicación de 
cuestionarios diseñados para cada componente del capital intelectual. De los 
resultados arrojados por el modelo, los componentes o factores de mas 
relevancia en la medición del capital intelectual fueron: Desarrollo profesional, 
experiencia y habilidades, en el capital humano; estructura, sistemas y 
procesos que ayudan a transformar el conocimiento tácito a explícito y en las 
relaciones con los clientes, además de los esfuerzos en innovación, cultura , 
valores, competencia en el manejo de las tecnologías de información y modos 
de conservar el conocimiento (bases de datos), en el capital estructural y 
relación de la empresa con los clientes, alianzas y reputación, en el capital 
relacional 

Gow. L, 
Hui. L, y 
Wei. S 
(2010) 

The Key 
Factors to the 
Successful 
Generation 

of intellectual 
Capital: The 
Bank 
Corporate 

Loans 
Department 
Example 

 

Los autores abordan el capital intelectual en el ambito bancario, 
específicamente en el departamento de préstamos corporativos, dentro de este 
departamento fueron  tres grupos los encuestados; contabilidad, capital de 
riesgo y aseguramiento. Los resultados de estas encuestas  revelaron que los 
factores críticos ó claves determinados no varían bajo diferentes métodos de 
ensayo. Por otro lado, La categoría de valor del capital humano obtuvo el 
mayor efecto sobre la generación del capital intelectual. Este fue seguido por el 
valor del capital estructural  y el valor más bajo fue el del capital relacional. 
Sin embargo para los banqueros entrevistados, de las categorías, el valor del 
capital humano fue el más importante. Los contadores le dan mayor 
importancia al capital estructural y para los emprendedores capitalistas y 
aseguradores el valor más importante fue el del capital  relacional. A su vez, 
dentro del capital humano, el nivel profesional y el desempeño tuvieron alta 
significancia, en cambio, dentro del capital estructural se debería mejorar el 
conocimiento y la integración de las tecnologías de la información, e implantar 
un sistema de primas novedoso; dentro del capital relacional, la satisfacción 
del servicio al cliente y el reconocimiento de la imagen del banco, tuvieron una 
alta significancia. Así en el departamento de préstamos corporativos frente a la 
alta competencia fue importante el reconocimiento de la imagen para la 
creación de un capital intelectual de alta calidad. Además, los estudios 
recientes sobre un capital intelectual eficiente revelan que para el sector 
bancario con énfasis en el capital humano,  se deberían implementar un 
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sistema de evaluación y recompensa, responsable de la gestión del capital 
intelectual.  

García, 
C. 
Aguiar, J. 
Kimura, 
H. y 
Cruz, L. 

(2010) 

Intellectual 
Capital and 
Profitability in 
the Leather Set 
Up, Leather 
Artefacts, 
Travelling 
Products, and 
Footwear 
Sector in 
Brazil 

Este estudio puso a prueba el modelo propuesto por el profesor Ante ć Puli con 
el fin de verificar si el capital intelectual ejerce un impacto positivo en la 
rentabilidad de las empresas. La muestra se enmarcó en las industrias del cuero 
y del calzado en Brasil, los resultados fueron obtenidos de la base de datos del 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que lleva a cabo la 
Investigación Industrial Anual (PIA ), con el código nacional de la industria 
económica (CNAE) 19. Las hipótesis analizadas fueron: (I) Relación positiva 
entre la rentabilidad y el capital intelectual existente, (ii) Relación positiva 
entre la rentabilidad y el almacen de conocientos existente en el capital 
intelectual; (III) Relación positiva entre la rentabilidad y la eficiencia del 
capital individual existente; ( IV)  Relación positiva entre la rentabilidad y la 
eficiencia del capital humano existente; (V) Relación positiva entre la 
rentabilidad y la eficiencia del capital estructural existente. Se utilizó una 
matriz de análisis con el fin de corroborar las hipótesis. Los resultados 
obtenidos presentaron una relación estadísticamente significativa y positiva 
entre (el almacenamiento y el flujo de conocimiento), estos fueron los  factores 
positivos presentes, los cuales se relacionan con el capital humano 

Abdel, A. 
Ahmad, 
S. 
Shawqi, 
N. y 
Bontis, 
N. 

(2010) 

Intellectual 
Capital and 
Business 
Performance in 
the 
Pharmaceutical 
Sector of 
Jordan 

Estos autores pretendieron comprobar una relación empírica entre el capital 
intelectual (Capital humano, estructural y relacional) y los resultados 
empresariales en el sector farmacéutico de Jordania.  A su vez, postularon que 
existe una relación directa y positiva entre el capital intelectual y el 
rendimiento empresarial. De igual manera, definieron el capital humano como 
el valor acumulado de inversiones en la formación de los empleados, esto es, 
las competencias, habilidades, agilidad intelectual, el conocimiento colectivo, 
la creatividad y la capacidad de innovación de las personas dentro de la 
organización. Asimismo, señalan que el capital estructural se compone de los 
almacenes no humanos del conocimiento en una organización, incluídos en 
sistemas, bases de datos, programas que pueden ser comercializados, 
reproducidos y compartidos dentro de la empresa. Igualmente, el capital 
relacional representa todo el conocimiento incorporado en las relaciones con 
las partes externas, clientes, proveedores, socios y otras partes externas. Para 
cada constructo crearon hipótesis, siendo la primera: El capital intelectual está 
influenciado positivamente por el capital humano, estructural y relacional , la 
segunda: El capital humano esta positivamente influenciado por la innovación 
y la creación, el aprendizaje, la educación, la experiencia y los conocimientos 
técnicos, la tercera : El capital estructural está positivamente influenciado por 
los sistemas y programas de I+D, e inversamente influenciado por los derechos 
de propiedad intelectual, y la cuarta: El capital relacional esta positivamente 
influenciado por las relaciones y el conocimiento sobre socios, proveedores 
clientes, además de alianzas, licencias y acuerdos. Los datos fueron 
recolectados mediante una encuesta a directivos de nivel medio de las 
empresas del sector y a miembros de la asociación jordana de la industria de 
los medicamentos. Los resultados mostraron que la innovación y la creación, 
desempeñan un papel dominante, al ser factores críticos que influencian 
positivamente en el capital humano,  mientras que la educación y la 
experiencia son factores críticos poco influenciante en el capital humano, a su 
vez, los sistemas y programas tuvieron el mayor valor, lo que significó 
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una  alta presencia en las empresas del sector en estudio. Por otro lado, las 
relaciones con socios, proveedores y clientes fue el indicador más fuerte, en la 
construcción del capital relacional.  Lo que indica que aunque hay un alto nivel 
en el capital humano el capital estructural de estas empresas es desfavorable. 
Por lo tanto, los resultados de este estudio demostraron que existe una fuerte 
evidencia positiva de que las empresas farmacéuticas de Jordania, son el 
resultado de la gestión del capital intelectual eficaz, el cual influye 
positivamente en el rendimiento del negocio.  Sin embargo, se deben reforzar 
los factores relacionados con sistemas y programas en el capital estructural los 
cuales mostraron el puntaje menor. También, afirman los autores de esta 
investigación, que con un aumento en la inversión referida a las 
telecomunicaciones y herramientas colaborativas de tecnología de la 
información, se mejoraría la codificación del conocimiento tácito, para lograr 
convertirlo en explicito.  

González, 
A. 
Ortega, 
Z. (2011) 

El Capital 
Intelectual y la 
NIC 38: El 
Binomio que 
favorece la 
valoración de 
la empresa 

Los autores partiendo de la relación de la NIC 38 y los activos intangibles 
como una herramienta favorable para la valoración del  capital intelectual y 
ponen de manifiesto los perjuicios  que el deficiente tratamiento contable de 
los intangibles, ocasiona a las empresas  y a sus participes. Justificando así la 
necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del capital intelectual para el 
registro contable en los estados financieros y de acuerdo a lo planteado en la 
norma estándar, estos activos están constituidos bajo tres nexos distinguidos de 
acuerdo al origen de los activos: 1. El descubrimiento, reflejo parcial de los 
desembolsos en investigación y desarrollo, 2. Las practicas, como el conjuntos 
de actividades y decisiones necesarias para lograr los objetivos planteados 
previamente y 3. El recurso humano, se crea mediante políticas específicas del 
personal tales como formación, retribuciones por medio de colaboraciones de 
universidades y centros de investigación. Se aplica un cuestionario a un 
conjunto de profesionales en contaduría agremiados al Colegio de Contadores 
del Estado Zulia. Con los resultados obtenidos se concluye que los empresarios 
venezolanos le dan mas importancia a la producción que al capital intelectual 
como generador de riqueza y proponen la inclusión de capital intelectual en los 
estados financieros así; en el balance general, como activo intangible y en el 
estado de resultados, en los gastos, todo lo relacionado con los desembolsos 
que las empresas realizan en el capital intelectual en las fases de investigación 
y en la fase de desarrollo de sus trabajadores, siempre y cuando contribuyan a 
la creación de activos, cuando los beneficios derivados  de esos desembolsos, 
en términos de productividad del personal, superan los costos incurridos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre los hallazgos más importantes, se reafirman los conceptos del capital intelectual referentes al 
valor agregado que éste le confiere a las organizaciones en el orden de aumento de su rentabilidad y 
competitividad. 

De forma general. El capital intelectual depende directamente del tamaño de la organización, no es 
igual en una empresa con un gran número de empleados, que en una mediana empresa, la cual tiene 
pocos empleados. La causa primordial es que dentro de los componentes ó factores críticos 
preponderantes, aproximadamente un 50% depende del capital humano, por tanto su medición se ve 
afectada por éste aspecto, a su vez, otro aspecto que afecta su valoración es la gran cantidad de 
modelos sugeridos por la literatura para su medición, los cuales son en su mayoría empíricos 
basados en hipótesis. 

En cuanto al orden de importancia, presencia de factores favorecedores y desfavorecedores (factores 
críticos), se observa en los documentos analizados lo siguiente: El primer lugar lo ocupan los 
factores relacionados con el capital humano, en segundo lugar los del capital estructural y en tercer 
lugar los del capital relacional; con exepción del documento asociado a las universidades europeas y 
el de las empresas méxicana que cotizan en la bolsa de valores que no dice nada en relación al 
capital relacional y en el documento de las empresas farmaceúticas que el primer lugar en el orden 
de importancia lo tiene el capital relacional, seguido del humano y de último coloca el capital 
estructural 

Como factores críticos que afectan significativamente la medición del capital intelectual, se 
encontraron los siguientes de acuerdo a los documentos analizados: La valoración del individuo 
(experiencias, iniciativa, creatividad), la motivación, la capacitación y el trabajo integrado, en el 
capital humano; recursos, herramientas de las TIC´(bases de datos, software) que conviertan el 
conocimiento tácito a explicito, en el capital estructural y satisfacción de los clientes y calidad de 
servicio, en el capital relacional. 

Este trabajo puede ser de gran utilidad para otros investigadores que trabajen con la variable de 
capital intelectual, ya que la aplicación de este análisis a cualquier forma de documentación 
científica,  como normas, artículos de revistas, memorias de congreso y tesis son una representación 
de la actividad investigadora de un sector dentro de una región. 
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76 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE APLICACIÓN, PARA LA 
ASIGNACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO ACORDE A LAS CAPACIDADES Y 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJADOR 

González Moreno, Javier Leonardo1 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

RESUMEN 

En aras del aprovechamiento efectivo de las capacidades, actitudes, aptitudes, habilidades, 
personalidad, valores y demás características de los trabajadores se busca diseñar el software de 
aplicación denominado “NOTIONAL WORK”. El cual permitirá asignar el trabajo adecuado para 
la persona indicada. 

Además el software permite organizar y reorganizar el organigrama de la empresa en donde se 
aplique, permitiendo asignar el trabajo indicado para la persona más idónea y como primicia 
permitirá el diseño del puesto (si no existe) eliminando puestos de trabajo obsoletos evitando el re-
trabajo2. 

A través de la creación del software en mención se busca maximizar la gestión y administración del 
recurso humano, no solamente contribuyendo al desarrollo de cada persona a través de la motivación por 
parte de una remuneración salarial justa, sino también por medio de la adopción de una cultura 
enfocada a la mejora continua en aras de obtener mayor beneficios y reconocimientos. También la 
empresa dentro de sus actividades  podrá observar un mejor uso en sus recursos productivos ya que 
un personal capacitado y mejor especializado es más competitivo y productivo. 

Abstract 

For make effective use of the capacities, aptitudes, outlooks, abilities, personality, worth and also 
characteristic of the workers, I want to design the application software “NOTIONAL WORK”. It 
will can assign the work suitable for the ideal person. 

Also the software can organize and re-organize the company workflow and It will allow assign the 
work suitable for the ideal person and as firsts it can design the position work removing work place 
unnecessary preventing the re-working. 

Thank to make this software can maximize the knowledge management in the human resource, 
allowing evolving to the person through a most just pay also of the creation of the organizational 
culture that allow to obtain benefit and congratulations. The business too into its activities can to 
watch a best use in the resources because an employed more trained is more competitive and 
productive. 

Palabras clave: Análisis de puestos, Diseño de puestos, Gestión del Conocimiento, Software,  
Psicología organizacional. 
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empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

La maximización en el uso de los recursos dentro de la organización se enfoca hacia el concepto de 
eficiencia1, por lo cual el aprovechamiento pleno de los mismos contempla la posibilidad de 
alcanzar mayores y mejores resultados. Es esta época, la era del conocimiento (Drucker, 1993) en 
donde el mismo esta generado, retenido y transmitido por las personas (Nonaka, 1995); 
representantes de la organización y percibidas como el recurso más importante de las empresas 
además de ser el núcleo creador de sociedad. 

En esta perspectiva se puede afirmar que las organizaciones son sistemas abiertos y vivos 
(Bertalanffy, 1979) capaces de desarrollar y generar valor a través de la creación de nuevo 
conocimiento. Proyectándose el concepto de organizaciones inteligentes (Senge, 1990) en donde 
cada individuo aplica la destrucción creativa (Solow Robert, ) en aras de buscar la mejor forma de 
hacer las cosas. Si bien la gestión del conocimiento puede ayudar a agregar mayor valor a la 
organización por medio de la asignación de puestos de trabajo, mejorando no solamente los 
procesos productivos sino también motivando a los empleados a través de una remuneración salarial 
adecuada (Wether, 1992) y mejoramiento del clima organizacional.  

Pero ¿Cómo asignar la persona indicada para el trabajo adecuado, con el ánimo de aprovechar las 
capacidades y características del empleado? Este proyecto de investigación pretende el diseño de un 
software de aplicación encaminado al aprovechamiento efectivo del recurso humano, a través del 
reconocimiento de las características y capacidades de cada individuo se busca la asignación plena 
de un puesto de trabajo basado en procesos como la evaluación de desempeño, el seguimiento 
laboral, estudios psicológicos y el curriculum vitae.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Para aprovechar toda la potencialidad del recurso más importante dentro de las organizaciones el 
cual es el recurso humano, es necesaria la asignación de la persona indicada para el trabajo 
adecuado (Taylor, 1972), por ende se debe analizar cada puesto de trabajo dentro de la misma 
organización para efecto de establecer la complejidad del mismo y conocer las características que 
una persona debe cumplir para el desarrollo normal de sus actividades; así como la descripción del 
puesto que indica la redacción de la lista de tareas, funciones, responsabilidades, condiciones 
laborales y riesgos inherentes, y por último la especificación del puesto lo cual permite declarar los 
requerimientos en cuanto a conocimientos y habilidades que debe poseer el posible trabajador para 
desempeñarse en el puesto de trabajo. (Morales, 2010)  

El análisis de puestos es una herramienta fundamental en la administración, ya que está encaminada 
a la remuneración laboral; aplicando la proporcionalidad entre el trabajo ejercido y el salario 
recibido. (Wether, 1992) 

“Un buen análisis de puestos de trabajo es importante para recoger toda la información relativa a 
todos los puestos de trabajo, el espacio físico, ambiente laboral, herramientas, funciones, tareas del 
puesto, conocimiento, responsabilidades, etc. (García, 2001)” 

                                                      
1 Lograr el máximo resultado utilizando la menor cantidad de recursos. 
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Agregando que en ocasiones debido a una incorrecta administración del personal y a un proceso de 
análisis y diseño de puestos de trabajo; es posible que dentro de la organización se pueda presentar 
puestos de trabajo improductivos que generen el re-trabajo lo cual deja a la expectativa la 
modificación o diseño de nuevos puestos de trabajo, que obedezcan al principio de eficacia laboral. 

“Diseño de puestos es el proceso de organización de trabajo a través de las tareas necesarias para 
desempeñar un cargo específico. Incluye el contenido de cargo, las codificaciones del ocupante y 
las recompensas de cada cargo, atendiendo necesidades de los empleados y de la organización”. 
(Chiavenato, 1999) 

Para que los empleados estén motivados y trabajen a pleno rendimiento uno de los requisitos es que 
se encuentren cómodos en su ambiente laboral. (Fernández, 2004) 

Con lo anteriormente mencionado cabe la pertinencia del análisis y posteriormente el diseño de un 
software de aplicación que permita gestionar el conocimiento dentro de la organización (Nonaka, 
1995), en aras de asignar a la persona idónea que se desempeñe en el puesto de trabajo ideal, 
respondiendo a sus capacidades, habilidades, actitudes y demás características.  

Ya que en “el conocimiento y la información son las armas termonucleares de nuestra sociedad 
actual”  (Stewart Thomas, 2008) 

METODOLOGÍA  

Esta investigación se enmarca en procesos exploratorios, que tiene como objetivo el diseño de un 
software utilizando factores intangibles, pero capaces de ser clasificados con una serie de escalas 
que permitan profundizar y caracterizar las variables de observación facilitando la comparación, 
observación y la misma clasificación. Se incluye tanto análisis cualitativo como cuantitativo 
dependiendo de las variables a utilizar, además para el desarrollo del software en mención se ha 
aplicado el waterfall model en el marco del ciclo de vida del sistema. Con el ánimo de desarrollar 
cada una de las fases acorde al proceso de análisis y diseño de sistemas. 

PRINCIPALES HALLAZGOS Y RESULTADOS PARCIALES 

Dentro del marco de los estudios de la psicología organizacional se ha encontrado varios métodos y 
procesos que pueden catalogar a una determinada persona acorde a su personalidad e intereses 
vocacionales (Thurstone, 1984), también dependiendo de sus habilidades o aptitudes especificas 
(Fleishman & Reilly, 1992), según sus valores en el trabajo (Dawis & Lofquist, 1994); lo cual 
permite por medio del análisis de los puestos de trabajo establecer a la persona idónea para el 
trabajo indicado. 

En esta perspectiva se resalta la posibilidad de reorganizar el recurso humano de una determinada 
organización, con el fin no solo del aprovechamiento pleno de su recurso más importante, el cual 
crea en la organización el Value proposition; sino también buscar el bienestar del trabajador por 
medio del reconocimiento de sus capacidades y características, suministrando a su vez la 
motivación que impulse al trabajador a mejorar sus capacidades.  

Dentro del contexto de mejoramiento está no solamente fundamentado en la capacitación, sino 
también en el mejoramiento de la actitud; lo cual permitirá el desarrollo de un clima organizacional 
ideal que contribuya al desarrollo pleno de las actividades, a la colaboración entre cada uno de los 
miembros y a trabajar a pleno rendimiento (Fernández, 2004) 
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El desarrollo de la investigación está encaminado al mejoramiento de los procesos productivos de 
una empresa determinada, acorde a la asignación en los puestos de trabajo a la persona idónea; para 
ello también se ha analizado la posibilidad de integrar el estilo de adaptabilidad que maneja IBM 
Cognos, lo cual implica que el diseño del determinado software de aplicación se pueda adaptar de 
acuerdo al tipo de organización, ya sea en su cuerpo estructural (Organigrama) sino también a las 
necesidades y expectativas de la misma.  

CONCLUSIONES 

Dentro del marco de la gestión del conocimiento es relevante la utilización de la tecnología, en este 
caso el software a diseñar permitirá hacer un uso eficaz del recurso humano generando valor no 
solamente a la organización, sino también crecimiento de los individuos a partir de la motivación y 
el reconocimiento. 

 Al tratar de definir y catalogar a las personas dentro de la organización, en palabras de Idalberto 
Chiavenato el término recurso en ambiguo y muy estrecho ya que las personas son el núcleo y la 
razón de ser de toda organización. Revelado ya sea en los trabajadores los cuales son el motor de la 
producción o en el caso externo; los clientes que son la fuente de ingreso de las empresas. 

El software en proceso de creación necesita implementar la capacidad de adaptarse a cualquier tipo 
de organización, ya que entendiéndose desde una perspectiva global; todas las empresas no poseen 
la misma estructura jerárquica u organizacional. Por ende es necesario el diseño de una utilidad que 
permita la adaptación a cualquier tipo de organización. 
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AVÍCOLA EN LA CIUDAD – REGIÓN DE GUADALAJARA DE BUGA, BAJO EL 

CONTEXTO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. 
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RESUMEN  

En este documento se presenta una aproximación al estado actual de la Cadena Productiva Avícola 
en la Ciudad – Región de Guadalajara de Buga bajo el contexto de la economía del conocimiento. 
La investigación desarrollada es de tipo descriptivo y se acude a técnicas cualitativas para la 
recolección de la información, tomando como referente teórico la economía del conocimiento a 
partir de los conceptos de ciencia, tecnología e innovación. Los resultados se presentan luego de 
realizar una comparación entre la información real obtenida en las diferentes empresas que 
conforman la cadena y algunos de los aspectos de operación más destacados, que pueden utilizar las 
organizaciones que hacen parte de la industria con el objeto de mejorar su desempeño. Entre los 
principales hallazgos se encuentra la solidez y organización que presenta el sector a nivel nacional 
dado los organismos gremiales como lo son La Federación Nacional de Avicultores de Colombia 
(FENAVI)  y el Fondo Nacional de Avicultores (FONAV) quienes se encargan de integrar a los 
principales actores de este sector, compartiendo los últimos avances en materia de ciencia, 
tecnología e innovación. 

Abstract 

This document shows an approximation of the current state of the poultry productive chain in the 
city - region of Guadalajara de Buga, in the context of the “knowledge economy”. The research 
developed is the descriptive kind and uses qualitative techniques to collect data, taking as 
theoretical reference the “knowledge economy” from the concepts of science, technology and 
innovation. The results are presented, after making a comparison between the actual data gotten in 
the different companies that are part of the industry and some featured operational aspects that can 
be used by the organizations in the poultry industry to achieve a better performance. Among the 
main findings we can enunciate the solidity and organization that presents the sector at the national 
scale because the guilds like La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) and El 
Fondo Nacional de Avicultores (FONAV), who takes care of integrate de main actors in this sector, 
sharing the lastest advances in fields such as science, technology and innovation. 

Palabras claves: Cadena Productiva Avícola, Ciudad – Región, Economía del Conocimiento, 
Gestión del Conocimiento, Tecnología e Innovación. 
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 INTRODUCCIÓN 

Son muchos los retos organizacionales a los que se enfrentan actualmente las empresas para la 
generación de valor en un entorno competitivo y globalizado. Los procesos de cambio derivados de 
la tecnología, de la innovación y del capital  intelectual en el contexto de la economía del 
conocimiento resultan ser relevantes para la sostenibilidad de las empresas.  

En la presente investigación, la cual hace uso de un enfoque descriptivo se expone cómo a partir del 
referente teórico que brinda la economía del conocimiento, se realiza una aproximación a la cadena 
productiva avícola en la Ciudad - Región de Guadalajara de Buga,  entendiéndose la Ciudad - 
Región como todos los municipios aledaños a la ciudad entre los que se encuentran, El Cerrito, 
Ginebra, Guacarí, Restrepo, San Pedro y Yotoco. 

En este documento se observan los retos a los cuales se enfrenta la industria avícola y en qué 
medida esta hace uso de los factores de ciencia, tecnología e innovación en aras del 
aprovechamiento de sus recursos para poder insertarse en una economía globalizada y alcanzar 
niveles de competitividad que sin duda alguna inciden en el desarrollo de la región.  

Es decir, se evalúa el conocimiento presente en las industrias avícolas a partir de fuentes tales como:  

El ‘know how’, que aplican las organizaciones en sus procesos y en sus sistemas, donde el saber 
hacer se hace explícito en las buenas prácticas, en las normas y los procedimientos de la 
organización. 

La tecnología como los sistemas de información, las instalaciones, la maquinaria y equipo que 
utiliza la organización en sus procesos y en sus relaciones. 

La innovación, como la generación de nuevas ideas que permiten  la mejora continúa tanto en los 
procesos productivos como en el producto, lo que hace más competitivo al sector para participar en 
nuevos mercados. 

Las personas, a través de aspectos como lo son sus capacidades, habilidades, experiencias y valores. 
El valor del conocimiento del recurso humano de la cadena productiva se denomina capital 
intelectual, el cual es considerado como fuente de riqueza. 

También se menciona como a partir de la economía del conocimiento y la articulación entre quienes 
hacen parte de la cadena productiva, se opera a través de procesos más eficientes y eficaces, que 
permiten en un momento determinado mejorar la calidad de la producción, optimizar el esquema de 
costos, diseñar productos o servicios que garanticen un crecimiento permanente en el largo plazo.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Cadena de Suministro 

Chopra y  Meindl, mencionan que la cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al 
proveedor sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e 
incluso a los mismos clientes (2008: 3). Para efectos del desarrollo de esta investigación se ha 
utilizado el término cadena productiva vista desde la definición de la cadena suministro. 
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Según Chopra y  Meindl la administración exitosa de la cadena de suministro requiere tomar  
decisiones relacionadas con el flujo de información, productos y fondos, por tal razón se debe 
ejecutar de manera precisa cada una de las etapas identificadas como lo son:  

1. Estrategia o diseño de la cadena  de suministro: En esta etapa, se decide como estructurar la 
cadena de suministro para los próximos años, es decir como serán distribuidos los recursos y que 
procesos se llevarán a cabo en cada fase, así mismo, se toman decisiones acerca de subcontratar o 
realizar las funciones de la cadena internamente, la ubicación y las capacidades de producción e 
instalaciones de almacenaje, los productos que se fabricarán o se almacenarán en varias 
ubicaciones, los medios de transporte disponibles y el tipo de sistema de información que se 
utilizará.  

2. Planeación de la cadena de suministro: Para las decisiones que se toman en esta fase el período 
que se considera es de un trimestre  a un año. La planeación incluye tomar decisiones respecto a los 
mercados que serán abastecidos y desde que ubicaciones, la subcontratación de fabricación y las 
políticas de inventario que se seguirán.  

3. Operación de la cadena de suministro: El horizonte de tiempo es semanal o diario, durante esta 
fase las compañías toman decisiones respecto a los pedidos de cada cliente, en este punto las 
políticas de planeación ya han sido definidas.  

Así mismo, en la cadena productiva avícola se identifican los tres procesos macro planteados por 
Sunil Chopra y Peter Meindl que  giran alrededor de: 

La administración de la relación con el cliente (ARC) 

La administración de la cadena de suministro interna (ACSI)  

La administración de la relación con el proveedor (ARP)  

Los tres procesos macro mencionados anteriormente administran el flujo de información, productos 
y fondos requeridos para generar, recibir y cumplir la petición del cliente, siendo éste el punto  de 
retroalimentación  que permite generar conocimiento que puede ser utilizado en la implementación 
de nuevas prácticas productivas,  conquistar  mercados, mejorar los índices de productividad, 
obtener altos estándares de calidad y satisfacer  en un mayor grado las necesidades y los 
requerimientos de los clientes. 

Sociedades del Conocimiento 

Las sociedades del Conocimiento de acuerdo al informe mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “Hacia  las Sociedades del 
Conocimiento”, se definen como redes que propician necesariamente una mejor toma de conciencia 
de los problemas mundiales, los perjuicios causados al medio ambiente, los riesgos tecnológicos, las 
crisis económicas y la pobreza. 

Sin embargo la definición  de sociedad del conocimiento que mas se apropia para el desarrollo de 
esta investigación es la de Chaparro (como se cita en Medina & Ortegón 2006: 23), quien la define 
como la sociedad en la cual cada individuo y cada organización construye su propia capacidad de 
acción, y por lo tanto su posición en la sociedad a través de procesos de adquisición y desarrollo de 
conocimiento, organizados de tal forma que puedan contribuir a procesos de aprendizaje social 
(1998). 
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Economía del conocimiento 

Dalthman (como se cita en Medina & Ortegón 2006: 23), define la  economía basada en el 
conocimiento como aquella economía que estimula a sus organizaciones y personas a adquirir, 
crear, diseminar y utilizar el conocimiento de modo más efectivo para un mayor desarrollo 
económico y social (2004).  

Medina y Ortegón (2006) mencionan que la economía del conocimiento envuelve tanto las nuevas 
tecnologías incorporadas en los procesos de producción y en los productos como también en las 
nuevas formas de organizar los procesos y la información, las redes dinámicas y los nuevos estilos 
de gerencia que están creando las nuevas formas de competencia (P. 23). 

La economía del conocimiento se caracteriza por tres rasgos interrelacionados:  

Economía centrada en el conocimiento y en la información como fundamento de las ganancias de 
productividad y competitividad, economía articulada globalmente que funciona como una unidad en 
tiempo real y  economía que funciona en redes, tanto al interior de la empresa, como entre 
empresas, y entre redes de empresas relacionadas (Castells como se cita en Medina & Ortegón 
2006: 23).  

Pérez (como se cita en Medina y Ortegón 2006: 25) menciona que para lograr el crecimiento 
económico es necesario contar con dominio tecnológico y que las personas incorporen a sus vidas el 
“know how” técnico, social, cultural y económico para producir. Además de ello se debe fortalecer 
la capacidad de aprendizaje individual y social con el propósito de generar riqueza y de esta manera 
potenciar el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad (2001). 

Ciudad- Región  

Scott, Storper y Soja, (como se cita  en el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
PERCTI, 2011: 18) definen una región, como  el resultado de las relaciones y acuerdos a que arriba 
el conjunto de entidades administrativas como municipios, provincias y comunidades que 
configuran un área metropolitana o de influencia económica en un territorio, que tienen como 
objetivo facilitar la formación de redes, alianzas, asociaciones a nivel macro, meso y 
microeconómico, para responder a las amenazas y oportunidades que ofrece la globalización. 

El concepto tomado como base para el desarrollo de esta investigación es el propuesto por la 
Cámara de Comercio de Bogotá en el documento Ciudad Región – Global (2009) en el cual se 
define  la Ciudad – Región como: 

“Un territorio que contiene en si mismo, en forma real o latente, el conjunto de subsistemas de cuya 
articulación y direccionamiento (sipnasis y sinergia) surge una complejidad evolutiva capaz de 
generar tanto crecimiento económico como desarrollo societal y que tiene un lugar central que 
funciona como una ciudad – global de primera clase, que articula un sistema de ciudades 
secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor de procesos de intercambio entre la región y 
el mundo” (P. 26). 

El anterior concepto es muy importante, ya que provee los elementos necesarios para visualizar a 
Guadalajara de Buga y los municipios aledaños como una sola  ciudad - región capaz de unir 
esfuerzos que le permitan en un futuro ubicarse como una de las economías que genera mayor 
aporte al desarrollo del departamento. Así mismo,   lograr que las empresas del sector avícola de la 
Ciudad - Región de Guadalajara de Buga estén en la posibilidad de realizar alianzas y asociaciones, 
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que otorguen la posibilidad de compartir  avances en materia de ciencia, tecnología e innovación,  
para que de esta manera el sector pueda alcanzar altos niveles de  competitividad que le garanticen 
sostenibilidad en el largo plazo. 

Ciencia, Tecnología e Innovación  

La CEPAL  (como se cita  en el PERCTI, 2011) menciona que para el desarrollo de las sociedades 
de la información y del conocimiento se requiere de una capacidad superior para coordinar políticas 
de desarrollo científico/tecnológico que articulen infraestructuras técnicas, capacidades y 
conocimientos, contenidos y aplicaciones, instrumentos y lineamientos estratégicos e implicaciones 
de política (2005). 

De esta manera los actores que constituyen el entorno científico y tecnológico o subsistema 
científico-educativo son las organizaciones encargadas de la generación de innovaciones y 
producción del conocimiento (Fernández & Castro 1995); es decir universidades, laboratorios de 
investigación, centros tecnológicos y productivos (Sánchez & Elena 2006). 

De acuerdo a lo planteado por A. Senn, (como se cita  en el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología 
e Innovación – PERCTI, 2011: 235) el desarrollo humano y su promoción implica dos dimensiones: 
la constitutiva, en tanto que enriquece o es  fundamental a la construcción de capacidades: 
libertades individuales, el conocimiento y la educación, la sobrevivencia y la instrumental, en tanto 
ofrece condiciones para su realización: libertades políticas, oportunidades sociales y económicas. 

Bajo este contexto la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), en primer lugar hace parte de la 
dimensión constitutiva del desarrollo humano, puesto que contribuye a incrementar las capacidades 
de las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto, en términos de dotación de 
conocimiento, formación y habilidades de comprensión, análisis y transformación de las 
problemáticas y, en segundo lugar a la dimensión instrumental, en tanto que mejora las dotaciones 
en recursos y habilidades productivas (cantidad y calidad) y en respuesta a las demandas de 
bienestar.  

El papel de la educación como constructor es fundamental en la dimensión constitutiva del 
desarrollo humano, como en la formación de las capacidades de producción, difusión y apropiación 
del conocimiento en el conjunto de la sociedad, dado que deriva en una cultura científica, que va 
más allá de las “comunidades académicas”  o de la simple información sobre la ciencia y la 
tecnología para constituir parte de los derechos de ciudadanía moderna (PERCTI, 2011). 

Por lo tanto el eje de desarrollo científico y tecnológico implica la acumulación de capacidades de 
producción de artículos científicos y patentes, así como su expresión en nuevos procesos y 
productos. 

Medina y Ortegón  (2006), mencionan en su texto que la actual revolución tecnológica con lleva a 
dos principales consecuencias económicas: la aparición de un nuevo sector productivo y los efectos 
sinérgicos de la industria de la información y la comunicación sobre el conjunto de la actividad 
económica (P. 25). 

Es importante resaltar que la tecnología  en la economía del conocimiento no es exclusivamente un 
sector económico basado en alta tecnología o en nuevas tecnologías, sino que también influye en un 
cambio radical en la estructura productiva de las economías tradicionales, el cual se expresa en los 
procesos productivos, la aparición de nuevos servicios y nuevas mercancías, los aumentos de 
productividad y la nueva estructura de la demanda (Medina & Ortegón, 2006) 
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El factor tecnológico como lo menciona Medina y Ortegón (2006) indiscutiblemente tiene una 
incidencia en las organizaciones, el hecho de incorporar las tecnologías de la información (TIC), en 
la actividad de las empresas implica cambios en las estructuras, lo que hace flexibles las 
actividades,  la  división del trabajo y el cambio cultural; es un proceso lento, producto de la 
necesidad de supervivencia de la empresa en un entorno económico cada vez más competitivo, por 
lo que se han visto obligadas a incorporar las nuevas tecnologías. Una organización que aprende es 
una organización con una posición activa hacia el aprendizaje, disposición tecnológica al cambio, 
iniciativa y creatividad. 

Según Medina y Ortegón (2006)  el auge de las tecnologías de información y comunicación es el 
resultado y el origen del carácter cada vez más interdisciplinar de los avances tecnológicos, 
derivado de la fusión y afinidad entre áreas tecnológicas, entre los cuales se encuentran los medios 
de comunicación, las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías informáticas y los contenidos (P. 
41). 

En relación con la innovación, es preciso mencionar que  “los spillovers de conocimiento, o 
externalidades positivas que se derivan del entorno en el que operan las empresas surgen con la 
"proximidad física" entre ellas y muestran que ésta proximidad favorece su capacidad innovadora” ( 
PERCTI, 2011: 24), tradicionalmente se ha considerado que ésta capacidad innovadora se atribuye 
principalmente a las grandes empresas, aunque  en los últimos años se ha evidenciado que las 
pequeñas compañías han presentado un mayor deseo en desarrollar prácticas innovadoras, dado que 
constituyen un mecanismo para garantizar el crecimiento y el desarrollo competitivo del sector. 

Por esta razón  surge la necesidad de plantear este concepto con el objeto de que las empresas de la 
Ciudad – Región de Guadalajara de Buga fortalezcan o desarrollen sus procesos de innovación, 
entendiéndose este concepto, definido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico - OCDE (como se cita  en el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
PERCTI, 2011: 202),  como “la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o 
con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo, aplicado a las 
prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas”(2005). 

En el PERCTI, se mencionan los tipos de innovación que han sido propuestos por la (OCDE 2005) 
entre los cuales se encuentran: 

• Innovación de producto, introducción de un bien o servicio nuevo o con un alto grado de mejora, 
respecto a sus características o su uso deseado. Incluye mejoras importantes en especificaciones 
técnicas, componentes y materiales, software incorporado, ergonomía u otras características 
funcionales.  

• Innovación de proceso, implementación de un método de producción o distribución nuevo o con 
un alto grado de mejora. Esta incluye mejoras técnicas, de equipo y/o software.  

• Innovación de marketing, implementación de un nuevo método de comercialización que entraña 
importantes mejoras en el diseño del producto o en su presentación, o en su política de 
emplazamiento (posicionamiento), promoción o precio.  

• Innovación organizacional, implementación de un nuevo método de organización aplicado a las 
prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas de la empresa.  

Gestión del Conocimiento  
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La gestión de la empresa orientada al conocimiento significa básicamente “emplear el recurso saber 
para aumentar la eficiencia y renovar la calidad, generando saberes con base a las informaciones y 
transformando estos en ventajas competitivas sostenibles, que llegaran a ser mensurables como 
éxitos comerciales” (North & Rivas, 2008: 28). 

De acuerdo a la definición planteada por Probst (como se cita en North & Rivas, 2008), el saber 
como la totalidad de conocimientos, capacidades y habilidades que disponen  las personas para la 
solución de problemas, se apoya en datos e informaciones, pero en contraposición a estos, siempre 
está unido a las personas. Los conocimientos se originan como un proceso individual en un contexto 
específico y se manifiestan en acciones.  

A la luz de las ideas anteriormente expuestas  North y Rivas (2008)  mencionan que una empresa 
está orientada al conocimiento cuando  crea todos los peldaños de la escalera del saber, cuando uno 
de estos peldaños no se establece, dada la ausencia de la compatibilidad de los datos, la información 
incompleta, la motivación ausente del hacer, se da un traspié en el recorrido de la escalera del saber. 

En relación con la escalera de la competencia, se diferencian cuatro grados distintos de madurez 
dentro del concepto de la gestión del conocimiento: 

Soluciones en información y tecnología (IT) 

Soluciones individuales específicas en cada área problemática 

Organización del conocimiento profesional 

Gestión empresarial orientada al conocimiento (CG) 

Para que una empresa implemente con éxito  la gestión del conocimiento, es decisivo saber cómo se 
crea el proceso de convertir el conocimiento individual en colectivo y el conocimiento colectivo en 
conocimiento individual. “la empresa es el sitio  en el que los conocimientos e inteligencia 
individuales se unen en inteligencia colectiva, creativa, capaz de actuar empresarialmente” (North 
& Rivas, 2008: 28). 

Así mismo, estos autores por creación del conocimiento organizacional quieren significar “la 
capacidad de una empresa como una forma holística de crear nuevos conocimientos, distribuir los 
mismos a toda la organización e incorporarlos a los sistemas, servicios y productos” (North & 
Rivas, 2008: 71).  

Capital Intelectual 

El capital intelectual North y Rivas lo desglosa en capital humano y capital estructural, el primero 
de ellos se compone de las competencias y las capacidades de los trabajadores y el  capital 
estructural del capital de clientes y capital organizacional, es decir  el que queda cuando los 
trabajadores se van a casa, así tiene este capital estructural solo un valor en relación con los 
trabajadores, ya que son ellos los que codifican los conocimientos y establecen conexiones (2008). 

El capital de clientes representa el valor de las relaciones de los mismos con la empresa y el capital 
organizacional, Skandia lo desglosa en capital de innovación y de proceso (North & Rivas, 2008: 
79). 
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North y Rivas plantean que el valor combinado de los procesos creadores de valor se reúne bajo 
capital de proceso este incluye por ejemplo, el valor de un proceso de realización de pedidos en la 
empresa o el valor del proceso de suministro.  

Los conocimientos pueden ser considerados como factor de producción, competitivo, estratégico o 
como fundamento de existencia de las empresas. La imitabilidad y sustituibilidad de los 
conocimientos son criterios determinantes para la ventaja competitiva sostenible.  

Por tal motivo, la organización de conocimiento es la que crea un contexto común donde se 
posibilita la extensión específica del entendimiento mediante la formación de un lenguaje común, el 
fomento de la compatibilidad en las capacidades para la solución de problemas, la configuración de 
un espacio de interacción de información y tecnología, así como los medios para su representación 
y difusión en los procesos de aprendizaje (2008). 

Sector Avícola 

La industria avícola hace parte de la actividad agropecuaria del país, la cual se constituye como uno 
de los sectores que más contribuye en el desarrollo y en el crecimiento económico de la Nación, es 
de gran relevancia, destacar la  participación de la actividad avícola en el PIB Nacional, que para el 
año 2010  fue de 1.239 miles de millones de pesos corrientes, al tiempo que generó 349.045 
empleos directos, cifras que resultan ser significativas al momento de evaluar el desarrollo del país.  

El sector avícola en la ciudad - región de Guadalajara de Buga, de acuerdo a la información 
suministrada por la Cámara de Comercio en su Base de Datos (2012),  está conformado por 46 
empresas, es decir que representa el 19.2% del sector agropecuario. Las principales actividades 
avícolas son: la cría especializada de aves de corral, la cría especializada de gallinas y la obtención 
de huevos. 

Respecto a los antecedentes del sector avícola en materia de tecnología, know-how y gestión 
ambiental se encontró que la actividad en el país ha mostrado grandes avances en los últimos años 
(FENAVI, 2012) 

En términos de tecnología, las empresas modernas dedicadas a la producción de pollo, cuentan con 
los últimos desarrollos en ambiente controlado  y plantas dotadas de tecnología de punta, lo que 
resulta ser importante al momento de pensar en las actividades de exportación. En lo referente a las 
productoras de huevo, estas disponen de baterías de levante, postura, clasificadoras de huevo y de la 
línea de ovoproductos. 

En cuanto al tema de genética el sector avícola se encuentra alineado a países avanzados en lo que 
se refiere a las razas y líneas de productos; así mismo el desempeño de la genética supera los 
estándares establecidos relacionados con la conversión de alimento en carne y huevo. Es importante 
mencionar, que el sector de incubación colombiano tiene que importar de las casas matrices de 
genética avícola los abuelos de los pollos de engorde y los padres de las gallinas ponedoras, dado 
que en el país el número de granjas dedicadas al material genético es relativamente bajo. 

En lo referente al know – how, el país ha presentado grandes avances en la conversión de alimento 
en carne que hoy día es de 1.8 kilogramos de alimento por 1 de carne, avance similar en la 
producción de huevo, que se pasó de 180 huevos por ave al año a 340. De tal modo, que se han 
realizado grandes cambios en el proceso productivo, así como también, en la logística y en el 
desarrollo comercial.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1291 

Por otra parte, dadas las tendencias en el consumo y en  las condiciones del mundo actual, se ha 
generado la proliferación de un mercado de productos precocidos a base de pollo y huevo, donde la 
innovación ha jugado un papel importante. Entre los productos de pollo se encuentran, la pechuga 
desmechada enlatada, los nuggets de pollo, los embutidos, entre otros productos. 

De igual forma, se ha avanzado en la línea de los ovoproductos, los cuales se producen a partir del 
tratamiento de higienización y conservación del huevo, como resultado se obtienen productos 
líquidos, en polvo, entero o en sus partes. Se identifican como ovoproductos, el huevo entero 
pasteurizado, la clara líquida pasteurizada, la yema líquida pasteurizada, el huevo entero cocido, el 
huevo deshidratado, la clara deshidratada, la yema deshidratada, el huevo revuelto y finalmente la 
tortilla. 

Por último, en el tema de Gestión Ambiental, la industria ha ido implementando procesos de 
producción mas limpia, a partir del manejo de la gallinaza, la pollinaza, el manejo de las aguas 
residuales, los olores ofensivos y el aprovechamiento de los subproductos. 

METODOLOGÍA 

La investigación  desarrollada es de tipo descriptivo, dado que su objetivo está orientado a hacer 
una aproximación de la cadena productiva avícola bajo el contexto de la economía del conocimiento 
a partir de los factores de ciencia, tecnología e innovación. 

A través de las técnicas cualitativas para la recolección de la información, como lo son la entrevista 
a profundidad y la observación  crítica,   se obtiene la información del objeto de conocimiento, la 
cual es  evaluada y analizada con el propósito de hacer la aproximación al estado actual de la 
cadena. 

Las técnicas implementadas para el desarrollo de la investigación se han realizado en cada una de 
las etapas de la cadena productiva comprendida por los proveedores, productores, distribuidores y/o 
comercializadores y consumidores; en la siguiente figura se detallan cada uno de los agentes que 
conforman la cadena productiva avícola, bajo la cual fue desarrollada esta investigación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En este sentido, la primera etapa hace referencia a los proveedores la cual está conformada por los 
empaques, los alimentos (insumos) y la maquinaria/equipo. 

Los empaques,  están constituidos  por  los estuches y bandejas requeridas por el avicultor en el 
proceso productivo de postura. 

Los insumos representan aquellos alimentos necesarios para garantizar una adecuada y balanceada 
alimentación  de las aves, con la finalidad de cumplir los requerimientos exigidos para satisfacer las 
necesidades nutricionales del ser humano. 

La maquinaria y equipo, representan los agentes físicos que permiten llevar a cabo el proceso 
productivo, desde el ingreso vivo del ave hasta el empaque final del mismo, buscando de esta 
manera adaptar sus capacidades productivas las cuales deben ser acordes a las necesidades de los 
clientes para así  cumplir su demanda.  

Otra etapa de la cadena avícola es el proceso productivo, el cual está conformado por  la 
reproducción,  la postura y el engorde.  

En cuanto a la tercera etapa de la cadena productiva que hace referencia a las actividades de 
distribución y/o comercialización del producto, está conformada por la industria de alimentos y el 
retail las cuales proporcionan un medio a través del cual los consumidores pueden tener acceso al  
producto; en la figura se ilustran algunos de estos medios como lo son  los restaurantes, las grandes 
superficies y las tiendas avícolas.  

Finalmente, se encuentra el consumidor quien representa a la persona que adquiere el producto 
final, el cual se basa para hacer su elección en  unos requerimientos para realizar la compra. 

De igual forma,  se toma en consideración la información  recopilada por diferentes autores, 
documentos, bases de datos, revistas, archivos multimedia que han abordado el tema avícola a nivel 
nacional, departamental y local dada su gran importancia. 

El criterio bajo el cual fueron seleccionadas las empresas que harían parte de la investigación fue de 
acuerdo a la clasificación por tamaño de las entidades registradas en la Cámara de Comercio de 
Guadalajara de Buga, en este sentido se eligieron las organizaciones inscriptas como Grandes y 
Medianas, seguido a este proceso se enviaron cartas de solicitud para llevar a cabo las respectivas 
entrevistas. Es importante mencionar que estas solicitudes fueron enviadas a las empresas 
proveedoras de alimentos, empaques, equipos, a las productoras encargadas de las actividades de 
reproducción, postura y engorde, y a las distribuidoras y/o comercializadoras de la industria de 
alimentos y el retail pertenecientes a la Ciudad – Región de Guadalajara de Buga. Se hace necesario 
aclarar que del 100% de las solicitudes enviadas, el 74% aceptó ser parte del desarrollo de la 
investigación. 

Las entrevistas se efectuaron en los meses de julio a septiembre de 2012 y se aplicaron a los 
representantes de cada una de las organizaciones que conforman la cadena  en sus propias 
instalaciones, tomando como referente un cuestionario semiestructurado con los temas que serían 
abordados.  
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RESULTADOS 

El sector avícola es uno de los subsectores de la actividad agropecuaria mas organizado y sólido a 
nivel nacional, dado los organismos gremiales como lo son La Federación Nacional de Avicultores 
de Colombia (FENAVI)  y el Fondo Nacional de Avicultores (FONAV) quienes se encargan de 
integrar a los principales actores de este sector, compartiendo los últimos avances en materia de 
ciencia, tecnología e innovación. 

Se corroboró que al interior de algunas empresas no se realizan procesos de investigación 
orientados a la genética, la nutrición animal y el desarrollo de nuevos productos con sus empleados, 
por lo que requieren pagar una parafiscalidad al gremio (FENAVI) para obtener información y 
conocimiento en materia de ciencia. 

En los procesos de investigación que giran alrededor de la actividad avícola se encontró que no hay 
articulación entre las empresas y los grupos académicos de las instituciones de educación superior 
en áreas como la genética, la nutrición animal, la gestión administrativa e implementación 
tecnológica orientada a la gestión del conocimiento, el desarrollo de nuevos productos y el 
comportamiento del consumidor. 

El capital humano que conforma la cadena productiva avícola  es un activo de gran valor para las 
organizaciones, dado que les permite ser más competitivas y por ende proactivas para enfrentar con 
flexibilidad los constantes cambios que se presentan en el entorno global. Así mismo, se logró 
evidenciar que el capital humano del que disponen las empresas es cualificado y su cultura está 
orientada hacia el aprendizaje continúo. 

También se encontró que la mayoría de las organizaciones disponen de infraestructura tecnológica, 
que hasta el momento solo ha sido utilizada para la comunicación, la interconectividad entre las 
diferentes áreas, la organización y disponibilidad de la información y muy poco orientada hacia la 
gestión del conocimiento. Igualmente, se identificó un bajo nivel de integración entre los agentes de 
la cadena productiva a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

La tecnología aplicada a los procesos de producción se ajusta a los estándares de calidad y 
productividad de la industria a nivel global, es decir los equipos responden a las necesidades 
operativas  de los procesos de reproducción, postura y engorde. 

La industria avícola al igual que las empresas proveedoras y las distribuidoras y/o 
comercializadoras consideran la innovación como un proceso importante para la satisfacción de las 
necesidades y los requerimientos del consumidor final, teniendo en cuenta las sugerencias y 
recomendaciones realizadas tanto por los clientes como por los empleados.  

De igual forma, se observó que existe poca asociatividad entre los agentes que conforman la cadena 
productiva avícola, su relación de cooperación gira básicamente en torno a los precios, las 
promociones y los descuentos. 

Otro aspecto a resaltar  corresponde a la posición adoptada por algunas de las grandes empresas 
avícolas de la Ciudad – Región de Guadalajara de Buga, frente a los acuerdos comerciales la cual es 
asumida por éstas mas como un reto que como una amenaza, teniendo como estrategia el 
fortalecimiento de sus nichos de mercado. 
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Finalmente, se corrobora que las empresas líderes en la Ciudad – Región, con el paso del tiempo 
han optado por integrarse verticalmente, situación que les ha permitido obtener múltiples beneficios 
en materia económica, procesos organizacionales y en el aseguramiento de la calidad. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El capital humano juega un papel importante en la competitividad del sector avícola, puesto que a 
partir de las competencias y capacidades de los empleados vinculados a las organizaciones es 
posible  adelantar y obtener avances en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, es 
decir en la generación de conocimientos que al ser aplicados permiten alcanzar mejoras en el 
proceso  y en el producto. 

El sector avícola se ha modernizado tecnológicamente, ha mejorado en procesos, en el desarrollo de 
nuevos productos, sin embargo se evidencia una brecha hacia la gestión del conocimiento puesto 
que la infraestructura tecnológica que poseen  no la aprovechan en su totalidad para la generación 
de información, tratamiento de la información para la toma de decisiones, análisis de tendencias, 
realización de proyecciones, etc. 

La industria avícola otorga gran importancia a los procesos de innovación, dado que a través de ella 
pueden satisfacer los constantes cambios que se presentan en las necesidades y en los 
requerimientos de los consumidores, convirtiéndose entonces en un medio para seguir presentes en 
el mercado. 

Los procesos de innovación a partir de la cultura asociativa en la cadena productiva, aun son 
incipientes dado que solo se encuentran presentes en algunos de los procesos que conforman la 
cadena y no en su extensión. 

En este sentido, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen un gran impacto en la 
competitividad empresarial del sector avícola, puesto que a través de estos factores la industria 
puede operar al nivel de los estándares internacionales. 

Otro aspecto importante que debe ser mencionado es que siendo el sector avícola una industria 
solida y organizada que contribuye significativamente en la economía de la región, generando valor 
agregado, empleo, no ha sido considerado como un sector ganador en las apuestas productivas que 
se identificaron en el Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Valle del Cauca. 

Contribuciones, Campos Futuros de Investigación y Limitaciones 

Hacer una aproximación  de la situación actual que presenta la cadena productiva avícola en los 
factores ciencia, tecnología e innovación con una visión holística, que permita generar  
conocimientos que sean útiles en  la creación de modelos que garanticen la competitividad y 
sostenibilidad del sector en el largo plazo. 

Lograr una mayor integración entre la academia y la actividad productiva, a través del  
fortalecimiento de los Grupos de Investigación en las Universidades. 

Respecto a los campos futuros de investigación se plantea la necesidad del desarrollo de planes 
prospectivos para el sector bajo el contexto de la gestión del conocimiento, así como también 
realizar estudios en las pequeñas empresas avícolas con el objeto  de conocer su estado actual en 
materia de ciencia, tecnología e innovación. 
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En cuanto a las limitaciones se hace referencia a la falta de colaboración por parte de algunas de las 
empresas que conforman la cadena productiva avícola para brindar información y participar en el 
desarrollo de este trabajo académico. 
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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es analizar la relación entre los derramamientos sectoriales de 
conocimiento y el desempeño innovador de las firmas manufactureras colombianas. Nosotros 
desarrollamos un modelo de regresión Poisson multinivel para analizar estos efectos, teniendo en 
cuenta la estructura anidada y jerárquica de los datos. Una base de datos de 4.780 pequeñas y 
grandes empresas colombianas que operan en 25 sectores fue utilizada en el análisis. Por medio del 
análisis simultáneo de variables de nivel de firma y de nivel sectorial se muestra que  la innovación 
de las empresas depende de sus esfuerzos propios por innovar y de los derramamientos de 
conocimiento originados en sus competidores, proveedores y clientes.  Estos resultados sugieren 
que las firmas en países en desarrollo, ante las limitaciones internas para realizar actividades de 
innovación, se pueden beneficiar del conocimiento generado por las firmas con las que compiten y 
del conocimiento generado por las firmas de sectores con las que establecen relaciones de 
intercambio.  
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 INTRODUCCIÓN 

Debido a que la innovación  se reconoce como una fuente de ventaja competitiva para las firmas 
(Brown y Eisenhardt, 1995) y como fuente de crecimiento para los países (Asheim and Isaksen, 
1997) subsiste el interés entre los investigadores por establecer sus determinantes internos y 
externos  (e.g Day, 1990; Tsai, 2009; van Beers, Keinknecht, Ortt and Verburg, 2009).  A pesar de 
los avances logrados en investigaciones previas, la comprensión de este fenómeno es todavía baja 
(Becheikh, Landry y Amara, 2006) y se requieren nuevos estudios para ampliar el conocimiento 
alcanzado hasta ahora. 

En esta investigación se busca establecer  el vínculo entre la innovación de las firmas y el contexto 
sectorial; concretamente este trabajo analiza la relación entre   el desempeño innovador de una firma 
y los derramamientos de conocimiento originados en los sectores proveedores y clientes de la 
compañía.  

Nosotros hipotetizamos que el conocimiento que una firma i del sector j incorpora en sus 
innovaciones en producto, procesos o métodos de comercialización  genera derramamientos 
sectoriales de conocimiento que pueden ser aprovechados por las firmas receptoras para adelantar 
sus propios procesos de innovación.  Por esta razón nosotros proponemos que el número de 
innovaciones totales que consiguen las firmas de un sector j (innovaciones en producto, procesos o 
métodos de comercialización) se relaciona positivamente con las innovaciones totales que alcanzan 
las firmas n ≠ i del sector j (derramamientos intrasectoriales) y de las firmas m de los sectores k ≠ j 
(derramamientos intersectoriales).   

Aunque el concepto de derramamientos de conocimiento intra e intersectoriales no es nuevo en la 
literatura (Hongxia y Xiuli, 2007), las investigaciones que los relacionan con el desempeño 
innovador de las empresas son escasos en el plano teórico y empírico (Yao, 2006; Gupta, Tesluk, & 
Taylor, 2007). 

Para contribuir a llenar este vacío en la literatura nosotros usamos la Encuesta de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de Colombia para analizar esta relación.  En particular nosotros analizamos 
si el desempeño innovador de las firmas está relacionado con las innovaciones que se generan en los 
distintos sectores de la industria nacional.  Nuestros hallazgos sugieren que el desempeño innovador 
total de una firma (generación de nuevos productos, nuevos procesos o nuevos métodos de 
comercialización) está asociado positivamente con las innovaciones en productos, procesos y 
métodos comercialización de los sectores a los cuales pertenecen sus principales proveedores y 
clientes (derramamientos intersectoriales).  Igualmente en el análisis evidenciamos que esta relación 
positiva también existe cuando relacionamos la innovación de una firma con el desempeño 
innovador de sus competidores en el mercado (derramamientos intrasectoriales). 

Nuestro análisis de los derramamientos es diferente de las investigaciones previas en al menos 
cuatro aspectos. En primer lugar analizamos los derramamientos vinculados al conocimiento 
incorporado a las innovaciones totales alcanzadas en producto, procesos o métodos de 
comercialización y no a “esfuerzos por innovar” de las firmas.  Segundo, analizamos su efecto sobre 
la innovación de las firmas y no sobre su productividad como lo han hecho investigaciones previas 
(p.e Aiken y Harrison, 1999) o sobre resultados en patentes (p.e Singh, 2007) los cuales han sido 
caracterizados como medidas de innovación con serias limitaciones en países en desarrollo 
(Gerosky, 1994).  Tercero, al identificar los competidores, clientes y proveedores distinguimos 
claramente entre las distintas fuentes de derramamientos intra e intersectoriales y evitamos suponer 
que el conocimiento generado por todos los sectores tiene igual incidencia en el desempeño 
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innovador de las firmas.  Cuarto, nuestro contexto de análisis son los países en desarrollo en los 
cuales los estudios sobre derramamientos de conocimiento son escasos (Kesodou y Romijn, 2008).  

Además de las diferencias señaladas anteriormente, en nuestra investigación utilizamos un modelo 
de regresión poisson multinivel para estimar la relación entre los derramamientos sectoriales de 
conocimiento y la innovación de las firmas.  Esta técnica estadística toma en consideración que el 
proceso de innovación involucra a actores de diferentes niveles de análisis tales como la firma y los 
sectores industriales (Gupta, Tesluk y Taulor, 2007).  La aplicación de esta metodología reduce las 
limitaciones y los sesgos de los análisis de regresión tradicionales que mezclan varios niveles de 
análisis.   En este sentido, nuestra investigación permite asociar la innovación de las firmas con 
factores específicos localizados en diferentes niveles de análisis (firma y sector). 

Este artículo se estructura de la siguiente forma: la segunda sección revisa brevemente la literatura 
sobre la relación entre contexto sectorial y desempeño innovador de las firmas, y plantea las 
hipótesis relacionadas con en el efecto de los derramamientos sectoriales de conocimiento. La 
tercera sección presenta el enfoque metodológico multinivel, los datos, las variables y la 
especificación del modelo empírico. La cuarta sección presenta y discute los resultados. Finalmente, 
la quinta sección presenta las conclusiones del estudio, limitaciones y futuras líneas de 
investigación 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Innovación de los competidores y desempeño innovador de una firma 

Nosotros creemos que la interacción de una firma en el mercado con sus competidores innovadores 
incrementa su posibilidad de innovar.  Más aún, las innovaciones que consigue una firma 
incrementan su stock interno de conocimiento, sus ventajas sobre los competidores (p.e por 
reducción de costos), y el nivel de presión competitiva sobre sus rivales en el mercado (Aghion, 
Harris, y Vickers,  2001). A nivel agregado, la totalidad de las innovaciones de las firmas de un 
sector industrial crean un amplio y variado stock de conocimiento  disponible para las firmas al 
interior del sector (Jaffe, 1988).  Esta abundante disponibilidad de conocimiento, y dadas las 
características del conocimiento como “bien público” (Foray, 2004), incrementa la posibilidad de 
aparición de derramamientos intrasectoriales en la medida que las compañías competidoras pueden 
usar este conocimiento que está “en el aire” (Marshal, 1920) como insumo para mejorar su 
desempeño total en innovación; esto es, para generar nuevos productos, procesos o métodos de 
comercialización (Kaiser, 2002). 

Si las firmas al interior de un sector tienen un elevado desempeño total en innovación, esta dinámica 
innovadora crea presión sobre las firmas no innovadoras para que también innoven, so pena de 
fracasar el mercado (Aghion et al., 2001). Como resultado de esta presión las compañías que no 
innovan incrementan sus esfuerzos por mantenerse competitivas a través de la generación de nuevos 
productos para el mercado, nuevos procesos para reducir costos o nuevos métodos de 
comercialización para lo cual pueden utilizar el conocimiento generado por los competidores al 
interior de su industria.   

De otra parte, las firmas cuyos productos, procesos o métodos de comercialización son imitados o 
superados por las innovaciones de la competencia tienen más presiones para innovar que antes aun 
cuando las perspectivas de obtener rentas de sus innovaciones disminuyan (Aghion et al., 2001).  
Esta presión surge porque las empresas cuya posición en el mercado es amenazada por las 
innovaciones de sus competidores se mantendrán “bajo amenaza” a menos que innoven nuevamente 
para diferenciarse o para recuperar su ventaja en costos. El conocimiento generado al interior del 
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sector j puede derramarse hacia las empresas i del sector j que pueden usarlo para generar nuevos 
productos, procesos o métodos de comercialización y escapar a la presión competitiva.  En síntesis, 
nosotros proponemos que: 

H1.  Las innovaciones totales de una firma están asociadas positivamente a las innovaciones 
totales que alcanzan sus competidores. 

Innovación de los proveedores y desempeño innovador de las firmas 

  Las innovaciones totales que consiguen los proveedores de una firma ofrecen oportunidades 
para que éstas mejoren su oferta de productos al mercado, desarrolle nuevos procesos o cree nuevos 
métodos de comercializar sus productos (Souitaris, 2002).  Esto ocurre principalmente porque 
cuando los proveedores de una empresa innovan en sus productos, éstos crean un stock de 
conocimiento del cual pueden apropiarse sus clientes para aplicarlo a la innovación de su propio 
portafolio de productos, procesos o métodos de comercialización. En otras palabras, a mayor 
innovación en el sector proveedor de una compañía, mayor probabilidad de que ésta alcance niveles 
más altos de desempeño total en innovación como resultado de los derramamientos de 
conocimiento provenientes del sector proveedor. 

Debido a que en promedio las firmas manufactureras gastan el 50% de sus ingresos comprando 
insumos a empresas de distintos sectores para sus procesos productivos (Handfield, Krause, Scannel 
y Monczka, 2000) las posibilidades de que haya derramamientos intersectoriales (voluntarios o 
involuntarios) que impulsen la innovación en las firmas que compran a estos sectores es alto.  El 
intercambio de productos o servicios entre firmas de distintos sectores fomenta la transferencia de 
conocimiento novedoso desde el proveedor hacia el cliente quien lo adapta y utiliza para su propio 
beneficio.  Si el conocimiento generado por el proveedor no es incorporado por el cliente en sus 
procesos de creación de productos, procesos o métodos de comercialización la relación cliente – 
proveedor puede debilitarse en el largo plazo debido a la distancia cognitiva y tecnológica que se 
crea entre las compañías (Nooteboom, Haverbeke, Duysters, Gilsing, van den Oord, 2005; 
Tanriverdi, H., Venkatraman, 2005).   

Adicionalmente, en este trabajo se propone que la presencia de los derramamientos desde los 
sectores proveedores hacia las firmas compradoras es una función de cuánto conocimiento imbuido 
en bienes o servicios compran las compañías a los sectores innovadores.  Por ejemplo, si existe un 
alto flujo de bienes/servicios desde un sector proveedor que innova constantemente, la firma 
compradora estará expuesta a un stock de nuevo conocimiento amplio y variado que puede 
incorporar a sus propias innovaciones.  Por eso nosotros esperamos que a mayor innovación total 
por parte de las firmas de un sector proveedor, más innovación total (en producto, procesos o 
métodos de comercialización) generen las firmas clientes de este sector como producto de los 
derramamientos de conocimiento. 

H2a.  Las innovaciones totales de una firma están asociadas positivamente a las innovaciones 
totales de los sectores a los cuales pertenecen sus principales proveedores. 

De otra parte, si los clientes de una firma innovan en sus productos, procesos o métodos de 
comercialización, requerirán que sus proveedores se adapten a las nuevas condiciones de la 
compañía innovadora (Monjon y Waelbroeck, 2003).  Por lo tanto, en la medida en que las firmas 
del sector cliente de una empresa focal generen más innovaciones totales, es mayor la probabilidad 
de que la firma focal alcance mayores desempeños en innovación total como producto de los 
derramamientos de conocimiento intersectoriales.  Esta relación puede ocurrir porque la compañía 
focal puede usar como inputs para sus procesos de innovación el conocimiento incorporado por las 
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firmas de su sector cliente en las innovaciones en producto, procesos o métodos de 
comercialización. 

Al igual que en el caso de los derramamientos desde los sectores proveedores, creemos que la 
presencia de los derramamientos de conocimiento desde los sectores clientes depende de cuánto 
conocimiento intercambie una firma con los clientes que son innovadores. Nosotros proponemos 
que a mayores flujos de productos o servicios desde una firma focal hacia sus clientes innovadores, 
más conocimiento tendrá disponible la empresa focal para innovar su oferta de productos, sus 
procesos o métodos de comercialización para ajustarse a las condiciones de demanda que le 
imponen sus clientes innovadores.  Por otro lado, si los sectores clientes de una compañía son poco 
innovadores, las posibilidades de beneficiarse de los derramamientos de conocimiento son 
restringidas toda vez que el volumen de conocimiento disponible es bajo y no hay presión desde los 
clientes para crear nuevos productos, procesos o formas de comercialización.  En virtud de lo 
anterior nosotros proponemos que: 

H2b.  Las innovaciones totales de una firma están asociadas positivamente a las innovaciones 
totales de los sectores a los cuales pertenecen sus principales clientes. 

Aunque nuestras hipótesis parecen “intuitivas” hay argumentos teóricos por los cuales las relaciones 
que hemos propuesto no siempre ocurren en la realidad ni han sido soportadas empíricamente.  Por 
ejemplo, si existe una alta distancia tecnológica entre la firma focal y sus competidores o sus 
proveedores/clientes, la firma focal tendrá poca oportunidad de incorporar el conocimiento externo 
a sus innovaciones en producto, procesos o métodos de comercialización (Lapan y Bardhan, 1973).  
De otra parte, la literatura de capacidad de absorción de las firmas (Cohen y Levinthal, 1989) 
sugiere que las empresas que carecen de un nivel mínimo de capacidad de absorción (esto es, la 
capacidad de absorber, difundir y creativamente explotar conocimiento generado por fuera de los 
límites organizacionales) no podrán apropiarse de conocimiento externo y explotarlo en sus 
procesos internos de innovación. 

METODOLOGÍA.  

En esta investigación usamos un análisis multinivel porque esta técnica toma en cuenta los distintos 
niveles de las variables. El enfoque multinivel reconoce que las firmas hacen parte de sectores y 
genera explicaciones sobre el desempeño innovador de las firmas que van más allá de las que se 
obtienen con los análisis tradicionales que contemplan solamente variables de un solo nivel (Gupta 
et al, 2007; Schorlec, 2011).  

Los datos 

     Los datos empleados en este estudio tienen una estructura jerárquica, con variables medidas a 
nivel firma y a nivel sectorial.  

     Para probar las hipótesis propuestas en este trabajo se usaron datos de la Segunda Encuesta de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT-II) realizada en 2005 por el DANE en Colombia. La 
encuesta buscaba caracterizar la dinámica de desarrollo tecnológico de la empresa manufacturera 
colombiana en cuanto a intensidad y trayectoria de las actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico en el periodo 2003-2004 (Dane, 2005) y recogió datos para un censo de 6,670 empresas 
pequeñas, medianas y grandes. La industria manufacturera corresponde a las empresas cuya 
actividad económica está codificada en la sección D de la CIIU según la International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.3 adoptada por Colombia y vigente al 
momento de la aplicación del cuestionario a las empresas. Las 6.670 firmas están distribuidas en 66 
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sectores a 3 dígitos según el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU, Rev. 3.1).  
Posteriormente nosotros agrupamos los 66 sectores en 25 grupos teniendo en cuenta la similitud de 
la actividad económica descrita en el código CIIU.  En la tabla 1 del apéndice describimos los 
sectores agrupados, el número de firmas en cada agrupación y el número de innovaciones totales en 
cada sector.  

Variables 

Variable dependiente 

     La definición de innovación que usamos incluye todos los procesos de mejoramiento (radical o 
incremental) que llevaron a cabo las empresas para crear o adaptar sus productos, procesos o 
métodos de comercialización a las condiciones cambiantes del mercado que emprenden las 
compañías en países en desarrollo (Lall, 1992).  En este sentido, todas las modificaciones a los 
productos, procesos y métodos de comercialización de las firmas que fueron reportados por las 
empresas colombianas en la EDIT II son consideradas “innovaciones” sin considerar su grado de 
novedad para la firma o el mercado (nacional o extranjero).  Esta aproximación teórica al concepto 
de innovación en países en desarrollo ha sido adoptada por otros investigadores en el contexto 
latinoamericano (p.e Goedhuys, 2007). 

De acuerdo con lo anterior, la variable dependiente usada en esta investigación fue el número de 
innovaciones totales reportadas en la encuesta EDIT II cuando se preguntó a los entrevistados por el 
número de innovaciones en producto, proceso y métodos de comercialización que su firma había 
obtenido en el periodo 2003-2004.  La sumatoria de las innovaciones totales reportadas por cada 
firma fue la variable dependiente en este estudio. 

El conteo (sumatoria) de innovaciones usado en esta investigación como variable dependiente 
permite analizar directamente los antecedentes y consecuencias de la actividad innovadora para las 
firmas de países en desarrollo (Geroski, 1994).  Esta forma de medir la innovación reduce el 
problema de sobre o sub estimación de la capacidad innovadora de la firma cuando se mide el 
desempeño innovador con base en una proxi como gasto en I+D.  Esta medida también reduce los 
problemas que tiene medir los resultados de innovación con base en la proxi “patentes” debido a 
que existe una baja relación entre patentamiento e innovación, especialmente en países en desarrollo 
(Roper  y Hewitt-Dundas, 2008). 

Variables independientes 

Las variables independientes se clasificaron en dos vectores: variables de firma y variables 
sectoriales. El vector de nivel firma midió algunas características de las firmas colombianas 
relacionadas con su desempeño innovador. La selección de estas variables se basó en el estudio 
previo de Forero-Pineda, Corredor y Forero (2009) y Aitken y Harrison (1999) se incluyeron 
medidas de los vínculos para la innovación que las firmas reportaron con sus competidores, sus 
proveedores y sus clientes, el personal ocupado por niveles de educación, el gasto en I+D y el 
tamaño de la firma.  

En el segundo vector se incluyeron dos grupos de variables: primero, las variables analizadas en la 
literatura cuando se estudia la relación entre el contexto sectorial y el desempeño innovador de las 
firmas (Srholec, 2010; 2011); segundo, las variables relacionadas con los derramamientos de 
conocimiento (Jaffe, 1989; Jaffe, Trajtenberg, y Henderson, 1993; Acs, 1992, Acs, Audrestsch y 
Feldman, 1994; Feldman, 1994). En este vector se incluyeron la concentración industrial, la 
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inversión sectorial en I+D (como variables de control) y los derramamientos de conocimiento intra 
e intersectoriales. 

Construcción de las variables del nivel de la firma.  

Los vínculos para la innovación se calcularon con la sumatoria de los vínculos que las empresas 
reportaron haber establecido con competidores, proveedores y clientes con el propósito específico 
de innovar (Vínculos_CPC). Las variables restantes del nivel de la firma fueron la inversión en 
actividades de I+D reportada por las firmas (Inversión_I+D); la proporción de los empleados de la 
firma dedicados a actividades de I+D (Personal_I+D); la proporción de los empleados de la firma 
con nivel de educación técnico (Técnico_tpo); y el número total de  empleados de la firma 
(Tamaño).  La fuente de estos datos fue la encuesta EDIT-II. 

Construcción de las variables de nivel sectorial 

Este vector de variables capturó las características del contexto sectorial y la medida de los 
derramamientos de conocimiento intra e inter sectoriales. Las 6670 firmas se agruparon en 25 
sectores industriales.  Para calcular la variable  Concentración Industrial se calculó el índice de 
Herfindall con los estados financieros reportados por las empresas de cada sector a la 
Superintendencia de Sociedades en el año 2004.  Finalmente, las cifras individuales de I+D de las 
firmas de un sector se sumaron para calcular la inversión en I+D sectorial (Inversión I+D Sector). 

Para calcular los derramamientos inter-sectoriales de conocimiento se utilizó la matriz de oferta y 
utilización del año 2004 elaborada por el DANE.  Con esta matriz se identificaron los sectores con 
los cuales las empresas de un sector establecieron relaciones de intercambio más intensas; esto es, 
transaron bienes en mayor volumen en el período 2003 - 2004.  Al adoptar esta forma de analizar 
los derramamientos de conocimiento se asumió que los flujos de bienes y servicios entre los 
sectores eran una proxy de los volúmenes de conocimiento comprados y vendidos por las firmas de 
un sector j a las firmas de otros sectores k ≠ j (Coe y Helpman, 1995).  Adicionalmente se asumió 
que el comportamiento agregado de transacciones entre los sectores reflejaba el comportamiento 
individual de las firmas que los componían.  

  Los derramamientos se midieron como el promedio de innovación del sector proveedor, 
cliente y sector propio (competidores).  Nosotros usamos esta medida porque captura mejor el 
efecto diferenciado de los derramamientos sobre la variable dependiente ya que toma en 
consideración la relación entre el tamaño del sector (número de empresas) y la cantidad de 
conocimiento producido por las firmas que lo componen (número de innovaciones totales). 
Además, este modo de medir los derramamientos disminuye el riesgo de sesgo por agregación 
(DeBeaumont y Singell, 1999) como resultado del hecho que los sectores que tengan mayores 
niveles de innovación pueden tener un efecto mayor sobre la variable dependiente (Chen y Engel, 
2005 ).   

     Considerando lo manifestado arriba, los derramamientos intersectoriales de conocimiento se 
midieron en dos variables: (a) el promedio de innovaciones totales del sector k  que proveyó el 
mayor volumen de conocimiento al sector j durante el año 2003-2004 y, (b) el promedio de 
innovaciones totales del sector k que compró el mayor volumen de conocimiento al sector j durante 
el año 2003-2004. Estas medidas se obtuvieron al sumar el total de innovaciones (en productos, 
procesos o métodos de comercialización) de las firmas n de los sectores k (Innovación sector 
proveedor) y p (Innovación sector cliente) reportados por las empresas en la encuesta EDIT-II y 
dividir esta cantidad por el número de empresas de cada sector.  
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La medida de los derramamientos intrasectoriales  se construyó de una forma similar a los 
derramamientos intersectoriales y se midió como el número promedio de innovaciones totales del 
sector j al que pertenece la firma i. Esta medida se obtuvo al sumar el número total de innovaciones 
en producto, procesos y métodos de comercialización de las firmas n que compiten con la firma i en 
el sector j (Innovación sector competencia) y dividir esta cantidad por el número de empresas del 
sector j. 

    .  Para disminuir los sesgos en la estimación derivados de la no inclusión de variables relevantes, 
nosotros seguimos la metodología de Liu, Wang, Wei (2009) e introdujimos una variable dummy 
por cada sector que busca capturar la heterogeneidad de las industrias que no ha sido medida con las 
variables usadas en el modelo.  Igualmente, siguiendo la sugerencia de Armstrong y Shimizu (2007) 
nosotros introdujimos una variable dummy por firma para controlar por la heterogeneidad entre 
firmas no medida por las variables que utilizamos para la estimación del modelo.  La tabla 2 del 
apéndice resume la medición de las variables utilizadas en el modelo. 

 Modelo de regresión Poisson multinivel 

Como se justificó arriba, para seleccionar la técnica de estimación se consideraron las 
características de los datos.  En primera instancia, la variable dependiente de este estudio fue una 
variable de conteo con valores enteros no negativos (número de innovaciones totales) cuya 
distribución no era normal (Snijders y Bosker, 1999). En segundo lugar, las variables 
independientes combinaban dos niveles de análisis por que los datos pertenecían al nivel de la firma 
y al nivel del sector.  Estas dos características hicieron necesario aplicar un modelo de regresión 
Poisson multinivel (Snijders & Bosker, 1999; Rabe-Hesketh & Skrondal, 2008) que se ajusta a la 
distribución  de la variable dependiente (Winkelmann, 2008) y que consideraba el carácter anidado 
de los datos en distintos niveles de análisis. Las estimaciones se hicieron con STATA solamente 
con los casos con información completa, 4780 casos distribuidos en 25 grupos (1.919 empresas 
tienen menos de 50 empleados -pequeñas- y 2861 mas de 50 empleados –medianas y grandes-). Los 
resultados se presentan y discuten en las siguientes secciones. 

RESULTADOS. 

Antes de iniciar los análisis se aplicó una prueba de inflación de varianza (VIF) para descartar la 
presencia de multicolinealidad entre las variables del estudio. Los resultados obtenidos con STATA  
y reportados en la tabla 3 del apéndice muestran que ninguna de las variables alcanzó el valor 
problemático de 10 sugerido por Kennedy (2003); por esta razón todas las variables se mantuvieron 
en el análisis. 

En la tabla 4 del apéndice se presentan los resultados estadísticos del análisis multinivel realizado 
para las 6670 firmas colombianas.   En el modelo de regresión Poisson multinivel se incluyeron 
cinco variables de control del nivel de la firma (Vínculos_CPC; Inversión _I+D; Personal I+D; 
Técnico_tpo); Tamaño) y dos variables de control del nivel del sector (concentración Industrial; 
Inversión I+D Sector).  Las variables de control de ambos niveles mostraron una relación 
significativa con los resultados de innovación de las firmas. Coherente con la teoria 
Schumpeteriana, un mayor tamaño de la firma permite obtener mayor número de innovaciones y 
disminuye la probabilidad de no realizar innovaciones.  

Asi mismo las redes externas importan en el momento de realizar innovaciones, concretamente los 
vinculos con la competencia, los proveedores y los clientes tienen un efecto positivo y significativo 
en el desempeño innovador de las firmas. La inversion en I&D,  el personal ocupado en I&D y la 
variable dummy por firma tambien mostró un efecto positivo y significativo sobre los resultados de 
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innovacion de las firmas. En la medida en que haya más recursos internos la firma tiene mayor 
probabilidad de innovar en productos, procesos o métodos de comercialización. 

A nivel sectorial, la variable de control concentración Industrial mostró coeficiente negativo y 
estadísticamente significativo.  Este resultado es coherente con la hipótesis Schumpeteriana que la 
concentración industrial genera pocos incentivos para el desarrollo de innovaciones por parte de las 
firmas. En el caso de la inversión I+D Sector no se encontró evidencia que las firmas que operan en 
sectores con altos niveles de inversión en I&D exhiben un desempeño innovador mayor que firmas 
que operan en sectores con bajos niveles.  La variable dummy sectorial tampoco fue significativa. 

Los resultados reportados en la tabla 4 del apéndice muestran que el modelo multinivel aplicado 
explica el 14% de la varianza total del desempeño innovador de las firmas. En esta misma 
observamos que las innovaciones totales de los competidores son un fuerte predictor de las 
innovaciones totales de las firmas (Innovación sector_cliente = 0.0401 (0.0062))), soportando 
nuestra hipótesis 1. Este hallazgo sugiere que el conocimiento generado en un sector es 
aprovechado por las firmas que compiten al interior del mismo para generar nuevos productos, 
nuevos procesos o nuevos métodos de comercialización. Esta evidencia confirma la existencia de 
derramamientos intrasectoriales de conocimiento y su efecto sobre la innovación de las firmas en la 
industria manufacturera colombiana. 

Los resultados de la tabla 2 también apoyan las hipótesis 2a y 2b porque muestran que el 
desempeño innovador de los sectores a los que pertenecen los principales proveedores y clientes de 
una firma (Innovación sector proveedor = 0.0121 (0.0068) e Innovación sector cliente = 0.0145 
(0.0060)) predice el desempeño innovador de las firmas. Sin embargo, la significancia de los 
coeficientes varía toda vez que para el caso de la Innovación sector cliente se alcanza una 
significancia cercana al 2%, para la Innovación sector proveedor la significancia es del 7%.  En 
conjunto estos resultados evidencian que las innovaciones que se generan en los sectores 
proveedores y en los sectores clientes tienen una relación positiva con el desempeño innovador en 
producto, procesos y métodos de comercialización de las firmas manufacturas colombianas.  Este 
hallazgo sugiere que las firmas aprovechan el conocimiento generado en sectores distintos al de sus 
actividades para generar nuevos productos, nuevos procesos o nuevos métodos de comercialización. 
Estos resultados confirman la existencia de los derramamientos de conocimiento intersectoriales y 
su relación positiva con el desempeño innovador de las firmas. 

 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados alcanzados en esta investigación mostraron que el desempeño innovador de las 
firmas  es función del conocimiento que generan las empresas que están a su alrededor (dentro o 
fuera de sus sector) debido a la presencia de derramamientos de conocimiento.   Los resultados 
empíricos de esta investigación sugieren que los derramamientos intersectoriales de conocimiento 
ocurren a través de las relaciones de intercambio de bienes y servicios entre las firmas según lo 
planteado por Coe y Helpman (1995). No obstante, a diferencia de los hallazgos de Coe y Helpman, 
nosotros identificamos concretamente los orígenes de los derramamientos de conocimiento en los 
proveedores y los clientes. 

 En el caso de los derramamientos intra-sectoriales, aunque no se identificó el mecanismo especifico 
de trasmisión de conocimiento, puede suponerse que el efecto positivo hallado se debe a la presión 
que genera sobre una firma el hecho de que sus competidores obtengan resultados de innovación 
positivos. De acuerdo con Porter (1990), en sectores en los cuales la rivalidad competitiva por 
innovar es fuerte la innovación recibe un impulso (Gerosky, 1990).  Desde esta visión, el 
incremento de la competencia por producto en un mercado estimula la actividad innovativa 
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(Blundell, Griffith y van Reenen, 1999) porque las empresas están sometidas a una presión 
constante por actualizar o renovar sus ofertas en el mercado para no comprometer su existencia. 
Siguiendo esta lógica, a mayor competencia en el mercado, mayor es la presión que enfrentan las 
firmas por innovar. 

     Otro aporte de esta investigación tiene que ver con la inclusión de la heterogeneidad que existe 
entre las firmas y los sectores (especialmente con el tamaño de las firmas). Como ha planteado la 
teoría evolucionista, las firmas y los sectores difieren en términos de sus características 
(conocimiento, oportunidad tecnológica, apreciabilidad, concentración, etc.). Cuando no se tienen 
en cuenta estas diferencias entre la capacidad de las firmas y los sectores para llevar a cabo 
actividades de innovación se socaba la robustez de los resultados alcanzados.  Para controlar el 
efecto de esta heterogeneidad hemos incluido variables de firma y de sector en el mismo modelo; 
más aún, hemos controlado por el efecto de los aspectos no medidos en la investigación con la 
inclusión de variables dummy de firma y de sector 

Las contribuciones de este estudio van en dos direcciones. En primer lugar, porque evidencia que en 
países en desarrollo los resultados de innovación dependen  de variables de la firma (variables de 
control en este estudio) y de variables sectoriales como los derramamientos de conocimiento 
generados por la innovación de competidores, clientes y proveedores.  El modelo multinivel 
aplicado mostró que la combinación de variables de estos dos niveles de análisis explica el 14% de 
la varianza total del desempeño innovador de las firmas. La varianza explicada (14%) hallada en 
este artículo esta próxima a hallazgos en otras investigaciones que utilizan la metodología 
multinivel. Por ejemplo, un artículo reciente (Acosta, Coronado y Martínez, 2012) alcanza una 
varianza explicada del orden 18% con variables de nivel regional.   

En segundo lugar, el uso de una medida de innovación basada en los resultados en innovación de la 
firma (conteo de innovaciones)  y no en los esfuerzos  que ésta hace para innovar (p.e inversión en 
I+D o patentes) también es una contribución al conocimiento previo. Esta medida ha permitido 
ahondar en la comprensión de los determinantes de la innovación en el nivel de las firmas. Los 
resultados de esta investigación mostraron que la innovación que producen los rivales en el mercado 
(competidores), los proveedores y los clientes incide significativa y positivamente sobre los 
resultados de innovación de una firma.  En consecuencia con lo anterior, el aumento de la 
innovación de las firmas en países en desarrollo requiere que las empresas hagan esfuerzos por crear 
conocimiento propio (p.e a través de I+D) y esfuerzos para estructurar mecanismos de 
aprovechamiento del conocimiento que generan sus competidores, proveedores y clientes (p.e 
contratando personal altamente especializado en desarrollo y aplicación de tecnologías, estimulando 
la movilidad de trabajadores entre industrias y firmas, etc.). 

Los hallazgos de nuestro estudio son especialmente relevantes en países en desarrollo por las 
dificultades y limitaciones para adelantar actividades de innovación que enfrentan las firmas en 
estos contextos. Nuestros resultados sugieren que las firmas pueden utilizar los derramamientos de 
conocimiento como fuentes externas de conocimiento para superar las deficiencias y limitaciones 
internas a las actividades de innovación que enfrentan las firmas en los países emergentes, los 
cuales son caracterizados por restricciones en el acceso a capital, al conocimiento y a la 
infraestructura necesaria para innovar (Schmitz, 1982; McCormick and Atieno, 2000).  La 
posibilidad de utilizar el conocimiento generado por otras firmas brinda a las empresas la 
oportunidad de utilizar en la generación de sus innovaciones en producto, procesos o métodos de 
comercialización el conocimiento generado por otras firmas de su contexto sectorial, con lo cual 
pueden sustituir en parte sus limitaciones internas para llevar a cabo actividades de innovación. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1307 

A pesar de los avances alcanzados con esta investigación, este trabajo enfrenta la limitación  de 
haber analizado los derramamientos sectoriales de conocimiento de una forma estática (cross-
sectional). Dadas las limitaciones de datos, no fue posible incluir variables rezagadas de años 
anteriores, dado que se presume que el efecto de los derramamientos de conocimiento toma tiempo 
en generarse. Futuras investigaciones sobre la relación entre los derramamientos sectoriales de 
conocimiento y la innovación de las firmas pueden superar esta limitación.  

Una futura investigación adicional también debería comparar los resultados alcanzados aquí con 
estudios realizados en otros países. Específicamente sería de interés indagar si los derramamientos 
sectoriales de conocimiento son una característica particular de Colombia o si los resultados se 
extienden a otros países en desarrollo.  Los resultados de un estudio comparativo pueden ser útiles 
para formular políticas públicas ajustadas al contexto de cada economía o para fortalecer las líneas 
de investigación interesadas en las particularidades de los procesos de innovación. 

     Finalmente, debido al vínculo entre innovación y desempeño que se ha analizado, desde la 
literatura de estrategia creemos que esta investigación puede ampliarse en varias direcciones. En 
primer lugar futuros trabajos pueden abordar la relación entre innovación y desempeño 
organizacional para el caso de empresas de países emergentes (p.e Alegre, Sengupta y Lapiedra, 
2012).  En segundo lugar, valdría la pena indagar de qué manera ocurren los procesos de 
aprendizaje organizacional en la apropiación del conocimiento generado por competidores, 
proveedores y clientes (Alegre y Chiva, 2008).  En tercer lugar, sería interesante investigar sobre 
qué mecanismos explícitos (estrategias de búsqueda, apropiación y explotación de conocimiento) o 
implícitos operan al interior de los sectores como medios de difusión de conocimiento para la 
innovación alrededor de los sectores de la producción en los países en desarrollo. 
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APENDICE 

Tabla 1.  Descripción de agrupación de sectores, número de firmas por grupo y número de 
innovaciones totales reportadas 

Código de 
sector 

Códigos CIIU (Rev. 3.1) 
involucrados 

Número de 
firmas por 
sector 

No. Innovaciones totales 
reportadas en EDIT 2. 

1 151 141          2.613  
2 152 88          1.767  
3 153 91          2.236  
4 154, 155 469          5.348  
5 156 70          1.156  
6 157 23             277  
7 158 106          2.227  
8 159 77          1.294  
9 160 4               16  
10 171, 172, 173, 174, 175 239          3.914  
11 181 573          6.181  
12 191, 192, 193 252          3.338  
13 201, 202, 203, 204, 209 72             808  
14 210 152          2.549  
15 221, 222, 223 351          4.828  
16 231, 232 22             340  
17 241, 242, 243 434          7.965  
18 251, 252 418          6.516  
19 261, 269 241          4.442  
20 271, 272, 273, 281, 289 412          4.844  
21 291, 292, 293 290          4.203  

22 
311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 
322, 323, 331, 332, 333 179          3.506  

23 341, 342, 343, 351, 352, 353, 359 161          2.950  
24 361 243          3.176  
25 369 113          1.942  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2.  Descripción de las variables usadas en el modelo 

Variable Medida en EDIT II 
 
Control a nivel de la firma 
 
Tamaño Número de empleados reportadps 
Inversión en I+D Logaritmo natural del gasto en I+D reportado por las 

empresas. 
Personal técnico ocupado Proporción de empleados que tienen formación 

técnica. 
Personal I+D Proporción de empleados ocupados en actividades de 

I+D 
Vínculos con clientes, proveedores y competidores 
(Vínculos_CPC) 

Sumatoria de vínculos para la innovación con 
clientes, proveedores y competidores reportados por 
las firmas. 

Dummy por firma. Variable dummy de 1 a 6670. 
Control a nivel del sector 
 
Concentración industrial (Concentración_Industrial) Calculado con Herfindal Index. 
Inversión del sector en I+D (Inversión I+D Sector Logaritmo natural de la sumatoria en gastos de I+D 

reportados por las firmas de cada sector. 
Dummy sectorial Variable dummy de 1 a 25 
Variables sectoriales explicativas 
 
Promedio de innovación del sector proveedor 
(Innovación Sector_Proveedor) 

Número de innovaciones totales del principal sector 
proveedor (según la matriz de oferta de 2004) 
dividido entre el número de firmas. 

Promedio de innovación del sector cliente 
(Innovación Sector_Cliente) 

Número de innovaciones totales del principal sector 
cliente (según la matriz de oferta de 2004) dividido 
entre el número de firmas. 

Promedio de innovación del sector competidor 
(Innovación Sector_Competencia) 

Número de innovaciones totales del sector al que 
pertenece la firma dividido entre el número de 
firmas. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 3. Prueba de factor de inflación de varianza (VIF) 

Variable VIF 1/VIF 
Innovación Sector_Proveedor 6.88 0.145446 
Innovación Sector_Competencia 3.80 0.263196 
Innovación Sector_Cliente 3.66 0.273126 
Inversion I+D Sector 1.42 0.704614 
Concentración_Industrial 1.38 0.724375 
Inversión_I+D 1.28 0.778963 
Tamaño 1.28 0.783983 
Tecnicos_tpo 1.02 0.982042 
Personal I+D_Tpo 1.02 0.983002 
Vinculos_CPC 1.01 0.987762 
Mean VIF 2.27  
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Tabla 4.  Resultados del modelo multinivel 

Variable dependiente: número de innovaciones totales 
 
Variables independientes 
  
Tamaño 0.000284*** 
  (7.94e-06) 
Inversión_I+D 4.07e-09*** 
  (2.78e-10) 
Tecnicos_tpo 0.342*** 
  (0.0205) 
Personal I+D_Tpo 0.204*** 
  (0.0540) 
Vinculos_CPC 0.265*** 
  (0.00318) 
Dummy por firma 3.82e-08*** 
  7.17e-09 
Concentración_Industrial -3.69e-05** 
  (1.46e-05) 
Dummy sectorial 0.0026 
  0.00161 
Inversion I+D Sector -0.0114 
  (0.0118) 
Innovación Sector_Proveedor 0.01219* 
  (0.00680) 
Innovación Sector_Competencia 0.0359*** 
  (0.0401) 
Innovación Sector_Cliente 0.00622*** 
  (0.00648) 
Constant 1.512*** 
  (0.2114) 
 
Número de observaciones 4,780 
Número de grupos 25 
 
R2 ajustado 0,14121435 
Log likelihood Modelo nulo -76.019 
Log Likelihood Modelo completo -65.284 
 
Los errores estandar  están entre paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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79 DIFERENCIAS DE PERSONALIDAD ENTRE LOS EMPRENDEDORES Y LOS NO 
EMPRENDEDORES EN EL PROGRAMA DE MBA DE LA UNIVERSIDAD 

EXTERNADO. 

 Jose Antonio Meza1.  
Univeridad Externado de Colombia 

Kelly Tatiana Giraldo2. 
Univeridad Externado de Colombia 

Resumen  

Con base a los resultados de la encuesta “cómo se ve a sí mismo” se ha encontrado: 1. La 
categoría ocupacional a) En los procedimientos, si disfruta lograr una meta específica 
siguiendo un detallado patrón para alcanzarla y si en ocasiones piensa que es mejor no 
discutir cuando alguien contradice.  b) En lo productivo, si le gusta resultados al tomar 
decisiones rápidas y su estilo de comunicación es directo, con autoridad   c) En los demás, 
si le gusta conversar, persuadir, motivar, aconsejar y prefiere trabajar en equipo  d) En las 
ideas, si prefiere prolongar las decisiones que debe tomar y si disfruta cuando trabaja solo, 
por su cuenta, se llevó a cabo un análisis de correlaciones bivariado, se establece un cuadro 
comparativo entre el comportamiento correlacional de las variables para 353 estudiantes de 
distintas cohortes del MBA de la Universidad Externado de Colombia que tomaron dentro 
de su plan de estudio la cátedra de creación de empresas, frente a 7 casos particulares del 
grupo inicial de estudiantes, los cuales lograron formar su empresa como consecuencia de 
haber tomado este curso. 

Esto nos permitió establecer cuáles son los posibles factores que interactuaron dentro de los 
rasgos previos de los estudiantes regulares que tomaron el curso y cuáles fueron las 
posibles interacciones diferenciadas entre las variables estudiadas de los estudiantes que 
lograron crear empresa después del curso. 

Palabras claves: Rasgos, desempeño, emprendimiento, Prueba t para diferencia de medias, 
correlaciones bivariadas. 

 
  

                                                      
1 Inserte un pie de página junto al nombre de cada autor en el que indique: vinculación institucional, país y 
correo electrónico. 
2 Coordinadora de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 
Externado de Colombia y docente de Métodos Cuantitativos aplicados a la Gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento desde la empresarialidad o creación de empresas se puede mirar desde 
tres enfoques: Ciencias humanas, perspectiva economisista, y ciencias de la gestión y la 
organización. 

Ciencias humanas: El empresario se caracteriza por su necesidad de logros (David 
McClelland, 1961), el deseo del predominio de ser independiente, capacidad de tolerar la 
ambigüedad y el riesgo, la perseverancia, la autoconfianza, la actividad empresarial 
asociada a la propiedad del negocio y a la toma de riesgos (McClelland 1980), la capacidad 
de aprender (J.Gilder 1984), la capacidad de sobreponerse a los fracasos y frustraciones 
para lograr objetivos, rompiendo viejos paradigmas y creando un nuevo orden ante un 
entorno con “destrucción creativa” (J.A.Schumpeter 1934), a la alta incidencia del 
empresario imitador, es decir, el que explota una oportunidad de negocio identificada por 
otro (William Baumol 1997), el empresario, es quien funda una empresa(D. Jennings, 
1993). De esta última apreciación se ha discutido si el “emprendedor nace o se hace”. 

En el enfoque economisista se buscan las respuestas en “el que”. Para lo anterior se tienen 
las siguientes razones: La des-equibradora del mercado; los impulsores del emprendedor y 
la institucional. 

En la des-equilibradora del mercado se encuentran Schumpeter y la escuela Austriaca.  

Schumpeter concibe el emprendedor (empresario) como una fuerza que desequilibra el 
merado, ubicándolo como iniciador del cambio y generador de nuevas oportunidades, 
creando incertidumbre y promoviendo el desarrollo de la competencia que es el elemento 
estratégico de la actividad empresarial “la innovación”. El empresario es un revolucionario 
de las convenciones y los hábitos e introduce novedad al sistema productivo; el punto de 
equilibrio es sólo el punto de partida, la principal característica de este punto, es que la vida 
económica se desenvuelve sobre la base de la experiencia (J.A.Schumpeter 1934) 

El emprendimiento es la capacidad propia del ser humano para llevara a cabo una actividad 
que no ha sido desarrollada por otro, que implica riesgo, decisión y una actitud visionaria. 
Esta actividad es desarrollada según los expertos en el tema lo realizan personas que actúan 
en condiciones de incertidumbre, promueven la innovación e iniciativa, sea cual sea el 
lugar que ocupe, se muestran partidarios de la asociatividad, es coordinador, tomador de 
decisiones, advierte los cambios que están ocurriendo, les saca provecho. Algunas escuelas 
como la de entrepreneurshp toma como base las biografías de emprendedores exitosos, su 
comportamiento y propuestas. La escuela comportamentalista ( McClelland, Brockhaus y 
Timmos)  se interesaron en distinguir los rasgos del emprendedor para determinar sus 
características, pero no obtuvieron los resultados esperados por la gran variedad de 
contextos, lo que condujo a Filion (2001) a decir : “Al día de hoy no es posible aún 
establecer un perfil psicológico científico absoluto del emprendedor. No hemos llegado al 
punto en que podamos evaluar una persona y establecer con certitud que será exitosa como 
emprendedora” citado por Pereira. Según Veciana (2005)  el emprendedor tiene como 
características: necesidad de independencia, infancia dura y comienzo difícil, motivación al 
logro, energía personal, y desarrollo de iniciativa, control interno o autodeterminación, 
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espíritu de riesgo, persona insatisfecha, obsesión y capacidad de acción, tolerancia a la 
ambigüedad y ola incertidumbre, propia experiencia, nivel de formación y experiencia 
laboral. La propuesta de Veciana es hacer una investigación científica.                                                                       

 CÓMO LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS PERDIERON EL RUMBO (1) 

Hoy los programas de MBA enfrentan una fuerte crítica por fallar a la hora de impartir habilidades 
útiles, preparar líderes, inculcar normas de comportamiento ético, e incluso por no lograr buenos 
empleos corporativos para sus graduandos. Uno de los críticos más francos, el profesor Henry 
Mintzberg de la McGill University, dice que el principal culpable son los planes de estudio poco 
relevantes. 

Han adoptado un modelo de ciencia que utiliza un análisis económico y financiero 
abstracto, regresiones múltiples y psicología de laboratorio. Algunas de las investigaciones 
son excelentes, pero pocas de estas están ancladas en  prácticas empresariales verdaderas, el 
foco de la educación en los negocios se ha vuelto cada vez más restringido y cada vez 
menos relevante para los que operan en el mundo real. 

Los negocios reúnen el trabajo de muchas disciplinas académicas. En los negocios incluyen la 
matemática, la economía, la psicología, la filosofía y la sociología. 

Es necesario encontrar un equilibrio entre el rigor científico y la relevancia práctica. 

Se aplican los métodos que apoyan la investigación científica que requiere de considerables 
habilidades en estadística diseños experimentales, pero no exigen mucho conocimiento 
perceptivo de los complejos factores humanos y sociales, ni mucho tiempo en terreno 
descubriendo los problemas verdaderos que enfrentan los ejecutivos. 

Los académicos de los negocios podrían aprender algunas lecciones de sus pares en la psicología, 
disciplina que hace tres o cuatro décadas se estaban sofocando bajo el modelo científico. Fue sólo 
cuando comenzaron a usar su imaginación y el rigor para problemas mucho más amplios, que la 
psicología comenzó a hacer avances enormes. Por ejemplo, “cómo las personas toman decisiones 
financieras” trabajo que realizaron Daniel Kahneman y Amos Tversky y que les permitió recibir el 
Premio Nobel. Por desgracia, muchos profesores de las escuelas de negocios aún limitan su visión a 
lo que pueden cuantificar fácilmente, es una suerte de “metodalatría”, en vez de buscar maneras de 
estudiar lo que es importante. 

El fermento intelectual  y la polinización cruzada ayudaron a que las escuelas de negocios se 
convirtieran en las instituciones altamente populares que son hoy. En la facultad de Marshall School 
of Business, de la University of Southern California, había gente con títulos avanzados en 
matemática, antropología, sociología, ingeniería, ciencias de la decisión, economía y psicología. (1) 

EL ESTUDIO GEM Y EL EMPRENDIMINTO (2) 

Tomando como base el artículo Una década de investigaciones basada en el GEM: Logros 
y retos escritos por Claudia Álvarez y David Urbano, hacen referencia a que el enfoque más 
utilizado es el institucional. Y que hay muy pocas publicaciones en revistas de impacto, sin 
embargo la tendencia de dichas publicaciones es incremental y existen “nichos” 
interesantes para futuras investigaciones. Dicen ante la necesidad de estrategias de 
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desarrollo endógeno para países y regiones, surge el emprendimiento como uno de los 
principales mecanismos de crecimiento económico y social.   

La finalidad principal del GEM es encontrar respuestas a partir de investigaciones 
empíricas a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nivel de la actividad emprendedora en los 
diferentes países y cuánto varía en el tiempo? ¿Por qué algunos países son más 
emprendedores que otros? ¿Qué políticas pueden estimular el nivel de la actividad 
emprendedora de un país? ¿Cuál es la relación entre la actividad emprendedora y el 
crecimiento económico? 

Marco conceptual: los factores del entorno de la creación de empresas y el enfoque 
institucional.   

Las investigaciones en este campo se basan en tres grandes enfoques: Económico, donde se 
imponen los aspectos relativos a la racionalidad económica y, a grandes  rasgos, se plantea 
que el emprendimiento obedece a cuestiones puramente económicas (Audrestsch  y 
Keilbachm 2004;  Audrestsch y Thurik, 2001; Parker ,2004; Wennekers, et al, 2005, entre 
otros). Psicológico postula que son los factores individuales o los rasgos psicológicos de las 
personas los que dominan la actividad emprendedora (carsrud y Jhonsonm 1989; Collins, 
Moore y Unwakla, 1964; McClellan, 1961; entre otros). Sociológico o institucional 
defiende que el entorno socio cultural condiciona la decisión de crear una empresa  
(Aldrich y Zimmer, 1986; Berger, 1991; Busenitz, Gómez y Spencer, 2000; Manolova, 
Eunni y Gyoshev, 2008; Shapero y Sokol 1982; Steyarert y Katz, 2004, entre otros). 

En el ámbito específico de la literatura sobre creación de empresas y los factores del 
entorno, Gnyawali y Fogel (1994) consideran cinco dimensiones que condicionan la 
actividad emprendedora: 1. Las políticas y los procedimientos gubernamentales. 2. Las 
condiciones sociales y económicas, 3. Los conocimientos y las habilidades emprendedoras, 
4. La asistencia financiera para emprender y 5. La asistencia no financiera. 

Para nuestro caso, los conocimientos y habilidades emprendedoras se consideran como las 
competencias técnicas necesarias para iniciar una nueva empresa para la elaboración de 
planes de negocios  adquiridas a través de programas de entrenamiento y formación ya sean 
específicos o de carácter más general del ámbito de la gestión empresarial. Así mismo, los 
emprendedores requieren tanto asistencia financiera (financiación para lanzar su negocio, 
diversificar el riesgo de emprender, crecer y expandirse), como la no financiera (para 
realizar estudios de mercado, preparar el plan de empresa y acceder a los contactos y a 
redes con otros emprendedores). 

Metodología 

Los autores hicieron un estudio exploratorio sobre las investigaciones) tema de 
investigación, carácter teórico o empírico) y las diferentes metodologías utilizadas (nivel de 
análisis, técnicas estadísticas, fuente de datos utilizada).  Además se identificaron los 
artículos de mayor impacto según el número de de citas en el Social Sciences Citation 
Index(SSCI), por último, se hizo un análisis de correspondencia para describir las 
relaciones existentes entre dos variables nominales (enfoque económico/institucional, nivel 
de análisis y técnica estadística). 
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Resultados: la investigación en el proyecto GEM. 

Análisis cualitativo. 

 

Modelo adaptado de Gnyawali y Fogel y artículos basados en el GEM 

Se toma como base el análisis el enfoque institucional. Las diferentes temáticas analizadas 
en los artículos fueron clasificados los factores del entorno propuestos por Gnyawali y 
Fogel (1994, adaptándolas a su vez, según los planteamientos de North (1990, 2005) 
respecto de las instituciones (ver gráfico 2) En el cuadro 1 se presenta dicha clasificación  
temática, en la que se excluyeron los artículos teóricos y aquellos dedicados a aspectos 
metodológicos. 

La mayor parte de los trabajos empíricos estás relacionados con las condiciones sociales 
(43%); le siguen las condiciones económicas (31%), luego las políticas y los 
procedimientos gubernamentales (12%), la asistencia financiera (9%), y por último, los 
conocimientos y habilidades emprendedoras (5%). Cabe anotar que no se encontraron 
artículos que analicen la dimensión relacionada con la asistencia no financiera. 

En cuanto a los conocimientos y habilidades emprendedoras (5%), De Clercq y Arenius 
(2006) relacionan el conocimiento (como resultado de la educación formal) y del 
conocimiento de otros empresarios con la probabilidad de crear una empresa, Levie y Autio 
(2006) muestran el impacto de la educación formal y la formación empresarial en la 
actividad emprendedora.    
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Si relacionamos de nuevo el trabajo de Gnyawali y Fogel (1994) con los planteamiento de 
North (190, 2005), puede verse que los factores informales (condiciones sociales),y los 
factores formales (políticas y procedimientos del Gobierno, asistencia financiera y no 
financiera y conocimientos y habilidades emprendedoras) son mayoritariamente analizados 
en  los estudios considerados (69%), mientras que sólo el 31% de los estudios se  decantan 
por el enfoque económico.  (2) 

Con base a lo anterior mi estudio está enfocado en conocimientos y habilidades 
emprendedoras en la Maestría de Administración de Empresas.  

En el artículo de José Ernesto Amorós de la Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile, 
Chile, sobre “ el proyecto Global Entrepreneurship (GEM) una aproximación desde el 
contexto Latinoamericano presentado en CLADEA 2011, puedo extraer el concepto de 
emprendimiento en el GEM, que a diferencia de la mayoría de las bases de datos sobre 
emprendimiento que miden las empresas pequeñas y nuevas, el GEM estudia las 
características de las personas – individuos – con respecto al comienzo y la gestación de un 
negocio. Otro principio rector de la investigación del GEM es que el emprendimiento 
compara más allá de aquellos individuos que está o no comprometidos con emprender .El 
GEM suministra un paraguas general bajo el cual una variedad de características 
emprendedoras, tales como la motivación, la innovación, la competitividad y las 
aspiraciones de alto crecimiento, pueden estudiarse en forma sistemática y rigurosa.    

El modelo GEM identifica tres componentes principales del emprendimiento: 1). Actitudes 
emprendedoras, 2). Actividades emprendedoras y 3) aspiraciones emprendedoras (Acs y 
Szerb 2009) 

Actitudes emprendedoras. El grado en que las personas piensan que hay buenas 
oportunidades para comenzar un negocio o el grado en que asignan un alto estatus y 
reconocimiento a los emprendedores, pueden ser consideradas actitudes emprendedoras. 
Otras pueden ser el nivel de riesgo que la persona está dispuesta a soportar y la percepción 
que las personas tienen de sus propias habilidades, conocimientos y experiencia en la 
creación de un negocio. Las actitudes  hacia el emprendimiento son importantes porque 
expresan el sentimiento general de la población hacia los emprendedores y su actividad.   
(Prueba Inventario del pensamiento positivo). 

Actividades emprendedoras.   

El GEM permite distinguir diferentes tipos de actividades emprendedoras: la creación de 
negocios puede variar según el sector, el tamaño del equipo fundador, el hecho si el nuevo 
emprendimiento es legalmente independiente de otros negocios, características 
demográficas del fundador tales como género, como edad, o educación. La actividad 
emprendedora suele ser vista como un proceso más que un acontecimiento aislado.  

Aspiraciones emprendedoras.    

Estas aspiraciones reflejan la naturaleza cualitativa de la actividad empresarial. Por 
ejemplo, grado de innovación que tendrá sus productos / servicios, nuevos procesos de 
producción, acceso a nuevos mercados o como financiar el crecimiento del negocio. La 
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innovación de productos y procesos, la internacionalización y los deseos por procurar altos 
niveles de crecimiento son consideradas el sello del emprendimiento impulsado por la 
ambición o las altas aspiraciones. (Kelley et al, 2011). 

Un aporte al emprendimiento en América Latina desde la academia: una visión general de 
los artículos de este número especial.    

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes, y para 
tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas, lo cual, implica desarrollar una Cultura del 
emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes. 

Joseph Alois Schumpeter. 

El principal aporte fue la “Teoría de Crecimiento económico” donde plantea su teoría de Espíritu 
Emprendedor, derivada de los empresarios, que crean innovaciones tecnológicas y financieras en un 
medio competitivo en el que se deben asumir continuos riesgos y beneficios que no siempre se 
mantienen.       

Sus principales obras son: Teoría del desarrollo económico (1912), Los ciclos económicos (1939), 
Capitalismo, socialismo y democracia (1942) y La historia del análisis económico (póstuma, 1954). 

Uno de sus grandes aportes fue la “destrucción creativa” dice que en economía, hay un proceso 
llamado también de “mutación industrial” que revoluciona incesantemente la estructura desde 
dentro, “destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos “ 
siendo la innovación el principal factor impulsor del crecimiento económico. Blog sobre excelencia 
empresarial e innovación.   

Ya no es suficiente operar sencillamente bien. Las corporaciones tienen que operar y gestionar la 
destrucción creativa al ritmo y en la escala delo mercado, sin pérdida de control, o vacilarán y se 
debilitarán. Richard Foster  y Sara Kaplan.  Tomado de Supervivencia Empresarial. 

“La nueva fase de Desarrollo Económico y Social del capitalismo mundial” (3) 

Schumpeter también introdujo el papel del entrepreneur , que lo definió como el individuo que lleva 
a cabo las innovaciones y construye nuevas empresas (Enterprise). El emprendedor no tenía que ser 
el “inventor” de una mercancía o el introductor de algún proceso, tampoco tenía necesariamente, 
que ser quien aportara el capital. Veía en el capitalismo la existencia de una maquinaria o 
mecanismo que permitía que la gente actuara como entrepreneur, sin haber adquirido previamente 
los medios necesarios; según él lo que realmente importaba para ser este tipo especial era el 
“liderazgo” y no la propiedad  de los medios, este era el Empresario.    

La relación Schumpeteriana entre innovación – nuevas empresas – nuevos productos y las fases del 
ciclo económico, es una explicación de las fluctuaciones por la “ola de los negocios”. Distingue 
como un hecho importante que las inversiones de capital aparecieran en intervalos, de manera 
irregular en el tiempo, su tesis es que aparecen nuevas empresas en clusters pero no surgen de las 
empresas antiguas, sino aparecen a su lado, y las eliminan de  la competencia.  En conclusión las 
nuevas empresas surgen en grupos, impulsadas por las innovaciones, en medio de una lucha de lo 
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nuevo contra lo viejo, y, finalmente predominan las nuevas entreprises, impulsando el crecimiento 
económico por medio de la inversión capitalista.  

Shumpeter considera que los empresarios aparecen en grupo y no continuamente, de manera 
individual: “por el hecho de que la aparición de uno o más empresarios facilita la de otros, y estos  a 
su vez la de nuevos grupos, cada vez en mayor número”.  

Su tercera gran obra, publicada en 1942 y revisada en 1950, es Capitalismo, Socialismo y 
Democracia.                                                                                                                                              
El aporte que hace Schumpeter es la lograda expresión y explicación de la “destrucción creadora” 
que se constituye en la apertura de nuevos mercados, en los nuevos bienes de consumo, en una 
nueva materia prima, en lo nuevos métodos de producción y de transporte que crea la empresa 
capitalista.  

Propuesta del Externado  

Como un avance para corregir algunos de los vacíos encontrados planeados en los estudios 
anteriores, la Universidad Externado de Colombia en su programa de Maestría en 
Administración de Empresas (MBA) ha incluido un análisis longitudinal personalizado de 
sus estudiantes, inicialmente con los que han creado empresa. Este estudio se basa en dos 
pruebas: Inventario del pensamiento positivo y ¿Cómo se ve a sí mismo?, las cuales 
consisten en: 

Con el inventario del pensamiento positivo el autor Norman Vicent Peale, se pretende 
ayudar a pensar sobre situaciones que con seguridad se le presentarán a cualquier 
emprendedor, intraempresario y también a los que ya son empresarios y que le permitirá 
identificar sus fortalezas y debilidades y cómo poderlas corregir. También es muy 
importante para las personas que desempeñan cargos directivos, especialmente para 
corregir y revisar los rasgos actuales y que pueden ayudar a un mejor desempeño.  

En cuanto a la prueba “¿Cómo se ve a sí mismo? El autor el Dr. Roger Birkman en su 
libro “Los colores de la personalidad” le ofrece al lector un conjunto de detalles que le 
ayudarán el papel de su personalidad con el fin de mejorar en prácticamente todas las 
esferas de la vida. Al conocer su propia personalidad y desempeño ocupacional y la de las 
otras personas que lo rodean, un nuevo cuadro de oportunidades de éxito se presentará en 
su ambiente. 

Es una autoevaluación subjetiva mediante un test elaborado por psicólogos industriales, que 
mide numéricamente las capacidades de cada persona para asumir el rol del intraempresario 

Este estudio tiene como objetivo general, Identificar los patrones característicos de los 
emprendedores que los diferencian del resto de los individuos que han recibido instrucción 
para crear empresa. 

Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes: 
1. Indagar sobre los rasgos de la personalidad de los individuos de los cuales puede 

depender el emprendimiento en los estudiantes del MBA de la Universidad 
Externado de Colombia. 
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2. Hacer una pesquisa sobre las diferencias entre los estudiantes que pueden 
convertirse en emprendedores en el corto y mediano plazo y los que no lo hacen. 

3. Identificar los factores claves que poseen los emprendedores a fin de que sirvan 
como tema de estudio para posteriores investigaciones.                                                         
Escriba aquí la explicación de los conceptos, enfoques y autores que orientan la 
investigación. 

METODOLOGÍA 

Con base a los resultados de la encuesta “cómo se ve a sí mismo” se ha encontrado: 1. La 
categoría ocupacional a) En los procedimientos, si disfruta lograr una meta específica 
siguiendo un detallado patrón para alcanzarla y si en ocasiones piensa que es mejor no 
discutir cuando alguien contradice.  b) En lo productivo, si le gusta resultados al tomar 
decisiones rápidas y su estilo de comunicación es directo, con autoridad   c) En los demás, 
si le gusta conversar, persuadir, motivar, aconsejar y prefiere trabajar en equipo  d) En las 
ideas, si prefiere prolongar las decisiones que debe tomar y si disfruta cuando trabaja solo, 
por su cuenta. 

2. Con base a lo anterior, se determinan los estilos usuales ocupacionales de cada 
participante. Se ha encontrado que existe una gran sorpresa entre el tiempo que destinan 
para cada una de las actividades diarias y lo que en realidad exige el cargo. Un buen 
número de los participantes reconocen que creían que su categoría ocupacional era una 
sola, pero al conocer los resultados aceptaron que tenían otras categorías ocupacionales. 
Algunas de ellas más significativa que la inicial.  

3. Al pedirles que den a conocer su profesión, se ha encontrado buena relación entre la 
profesión, cargo desempeñado y categoría ocupacional.   

4. También ha resultado importante para los participantes el poder estructurar equipos de 
trabajo más productivos, al conocer sus categorías ocupacionales. 

5. Desde el punto de vista de los emprendedores creadores de nuevas empresas, distinguir 
sus características y poder determinar de una manera más asertiva la selección de sus 
colaboradores en áreas complementarias, que le permitan comenzar un programa bien 
estructurado de delegación.  

6. Una aplicación muy importante es, que si se quiere tener una sociedad para crear una 
empresa se pueda distinguir las fortalezas de cada socio y proyectar sobre el posible cargo a 
desempeñar 

7. En cuanto a los intraempresarios, generadores de nuevas unidades estratégicas de 
negocios, también les permitirá seleccionar dentro de la empresa aquellas personas que le 
servirán de soporte en el proyecto. Si no hay en la empresa el personal necesario, se debe 
contratar personal externo.  

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1324 

Con la prueba “El inventario del pensamiento positivo” la cual está compuesta de 50 
preguntas. Con este cuestionario se pretende ayudar a pensar sobre situaciones que con 
seguridad se le presentarán a cualquier emprendedor, intrampresario o gerente en el 
desempeño de sus actividades diarias y como corregir ciertos rasgos para elevar el nivel 
productivo de cualquier equipo, basados en un pensamiento positivo. 

Los rasgos identificados son: 

Optimismo: Creer y esperar resultados positivos, incluso en momentos de dificultad, retos 
o crisis. 

Entusiasmo: Tener altos niveles de interés, energía positiva, pasión, o motivación 
personal. 

Creencia: Creer en uno mismo, en los demás y/o en un poder espiritual superior que nos 
sirva de apoyo y guía en momentos de necesidad. 

Integridad: Tener un compromiso personal con la honestidad, la franqueza y la justicia, 
vivir de acuerdo con sus propias normas y defenderlas. 

Valor: Estar dispuesto a asumir riesgos y superar temores, incluso cuando el resultado es 
incierto.  

Confianza: estar personalmente seguro de sus propias habilidades, capacidades y potencial. 

Determinación: Perseguir incansablemente una meta, un propósito o una causa. 

Paciencia: Estar dispuesto a esperar el momento oportuno, la disposición correcta o 
resultados de uno mismo y de otros.  

Calma: Mantener la serenidad y procurar equilibrar la vida cotidiana frente a las 
dificultades, los desafíos o las crisis, tomarse el tiempo necesario para reflexionar y pensar. 

Enfoque: Tener la atención dirigida mediante el establecimiento de metas y prioridades. 

La aplicación de la prueba ha permitido identificar en que rasgos personales se es fuerte y 
en cuales es débil. También cada rasgo está compuesto de cinco respuestas, el participante 
puede analizar  cada una de ellas y saber en qué debe mejorar.  

En primer lugar, para encontrar diferencias entre los niveles encontrados en las variables 
para el grupo de emprendedores y no emprendedores, se llevaron a cabo pruebas t para 
diferencia de medias de muestras no pareadas suponiendo varianzas iguales, para cada una 
de las variables para 1) El color de la categoría laboral como se ven a sí mismos y 2) Los 
rasgos de pensamiento positivo. 

Con  base en un análisis de correlaciones bivariado, se establece un cuadro comparativo 
entre el comportamiento correlacional de las variables para 353 estudiantes de distintas 
cohortes del MBA de la Universidad Externado de Colombia que tomaron dentro de su plan 
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de estudio la cátedra de creación de empresas, frente a 7 casos particulares del grupo inicial 
de estudiantes, los cuales lograron formar su empresa como consecuencia de haber tomado 
este curso. 

Esto nos permitió establecer cuáles son los posibles factores que interactuaron dentro de los 
rasgos previos de los estudiantes regulares que tomaron el curso y cuáles fueron las 
posibles interacciones diferenciadas entre las variables estudiadas de los estudiantes que 
lograron crear empresa después del curso. 

RESULTADOS 

Con base en las pruebas de diferencia de medias para ambos grupos asumiendo varianzas 
iguales pero desconocidas, no se obtiene que ninguna de esas diferencias sea significativa al 
nivel del 10%.  Sin embargo, existe una tendencia a que las medias de las variables calma, 
integridad, enfoque, confianza y paciencia (en orden de magnitud de la diferencia de mayor 
a menor) sean mayores en el grupo de emprendedores que en el grupo de no 
emprendedores. 

Para ambas muestras de estudiantes, se encuentran correlacionadas significativamente el 
componente azul  (generación de ideas) con la determinación como rasgo de la 
personalidad. 

En ambos casos también son significativas las correlaciones bivariadas entre el optimismo,  
con el valor,  la confianza y entusiasmo.  De la misma manera, también están 
correlacionadas para ambos grupos la integridad, la calma y la paciencia. 

Para ninguna de las dos muestras está correlacionado el componente amarillo 
(procedimientos) con ninguna de las demás variables. 

Para los estudiantes que vieron  el curso, pero que no son emprendedores, resultaron las 
siguientes correlaciones significativas: 

El componente rojo (productividad) se encuentra relacionado positivamente con las 
siguientes variables: optimismo, entusiasmo, creencia, valor, confianza, determinación y 
enfoque. 

El componente verde (personas) presenta correlaciones positivas significativas con el 
componente azul (ideas) y el optimismo. 

El entusiasmo, la creencia, la integridad, la determinación, la calma, la paciencia, el valor, 
la confianza  y el enfoque están fuerte y positivamente correlacionadas entre sí. 

Por otra parte, hay algunas correlaciones que solamente se dan para los siete casos de los 
estudiantes que crearon empresa, a saber: 

El componente azul (ideas), con el entusiasmo se correlaciona de manera negativa (-0,932). 
Esto posiblemente quiere decir que en el grupo de emprendedores, a mayor trabajo con 
ideas, más pesimismo.  Este mismo componente azul (ideas), también se relaciona de forma 
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negativa con la variable enfoque (-0,814), lo cual indica que a mayor trabajo con ideas, 
menor es la capacidad de los emprendedores de centrarse en una sola actividad u objetivo.  
Otras correlaciones del componente azul  significativas que resultan también ser  negativas 
se dan con las variables  confianza (-0,887) y determinación (-0,818). 

Las cualidades empresariales con la creencia también se relacionan negativamente (-1,0).  
Esto quiere decir que la capacidad de gestión de la empresa es inversamente proporcional a 
la capacidad de creer en un ser superior en el plano espiritual. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Como resultado de las pruebas de diferencia de medias se puede decir que hay una 
tendencia a que los emprendedores tengan mayores niveles de calma, integridad, enfoque, 
confianza y paciencia (en orden de magnitud de la diferencia de mayor a menor). 

Los únicos colores que se relacionan entre sí son el verde (personas) con el azul (ideas), de 
manera positiva.   

La variable optimismo, es la que más está relacionada con el resto de variables para el caso 
de los no emprendedores.  En cuanto a los colores se relaciona principalmente con el rojo 
(productividad) y con el verde (ideas).  Esto puede sugerir que en el trato con personas, 
cuando el individuo es un empleado, la clave de la productividad radica en inculcarles 
optimismo. 

Para el caso de los emprendedores, la variable que más tiene relación con las demás es el 
componente azul (ideas), si bien sus correlaciones significativas son todas negativas: 
entusiasmo, confianza, determinación y enfoque.  Esto quiere decir, que a medida que se 
incrementan estas cualidades en los empresarios, menor es la tendencia a trabajar con ideas. 
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ANEXO: Matriz de correlaciones 

 

 

 

 

 

 

General Casos General Casos General Casos General Casos General Casos
Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson

,163**

Sig. (bilateral) ,005

N 296

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson

,166** ,152**

Sig. (bilateral) ,004 ,010

N 294 289

Correlación de 
Pearson

,159** -,982**

Sig. (bilateral) ,006 ,000

N 294 6

Correlación de 
Pearson

,181** -1,000*

Sig. (bilateral) ,002 ,013

N 294 3

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson

,135*

Sig. (bilateral) ,020

N 294

Correlación de 
Pearson

,219** -,887* ,234**

Sig. (bilateral) ,000 ,018 ,007

N 294 6 133

Correlación de 
Pearson

,220** -,152** -,818*

Sig. (bilateral) ,000 ,008 ,047
N 294 298 6
Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson

,211*

Sig. (bilateral) ,015

N 133

Correlación de 
Pearson

,316** -,814* ,171*

Sig. (bilateral) ,000 ,048 ,049

N 294 6 133
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(PROCEDIMIENTO)
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(IDEAS)
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EMPRESARIALES

DETERMINACION

ROJO (PRODUCTIVO)
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AZUL (IDEAS)
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EMPRESARIALES

OPTIMISMO

ENTUSIASMO

CREENCIA

INTEGRIDAD

VALOR

CONFIANZA
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General Casos General Casos General Casos General Casos General Casos
Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson

-,982**

Sig. (bilateral) ,000

N 6

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson

,958**

Sig. (bilateral) ,003

N 6

Correlación de 
Pearson

,565**

Sig. (bilateral) ,000

N 352

Correlación de 
Pearson

,531** ,513**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

N 352 353

Correlación de 
Pearson

,379** ,322** ,217**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 352 353 353

Correlación de 
Pearson

,571** ,958** ,470** ,423** ,301**

Sig. (bilateral) ,000 ,003 ,000 ,000 ,000

N 352 6 353 353 353

Correlación de 
Pearson

,667** ,819* ,585** ,875* ,552** ,376** ,635** ,874*

Sig. (bilateral) ,000 ,046 ,000 ,023 ,000 ,000 ,000 ,023
N 352 6 353 6 353 353 353 6
Correlación de 
Pearson

,538** ,517** ,456** ,378** ,496**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 352 353 353 353 353

Correlación de 
Pearson

,589** ,321** ,407** ,452** ,922** ,513**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000

N 352 353 353 353 6 353

Correlación de 
Pearson

,490** ,311** ,412** ,476** ,883* ,394**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,020 ,000

N 352 353 353 353 6 353

Correlación de 
Pearson

,472** ,548** ,488** ,200** ,459**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 352 353 353 353 353

CONFIANZA

DETERMINACION

CALMA

PACIENCIA

ENFOQUE

OPTIMISMO

ENTUSIASMO

CREENCIA

INTEGRIDAD

VALOR

ROJO (PRODUCTIVO)

AMARILLO 
(PROCEDIMIENTO)

VERDE (DEMAS)

AZUL (IDEAS)

CUALIDADES 
EMPRESARIALES

OPTIMISMO ENTUSIASMO CREENCIA INTEGRIDAD VALOR
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Análisis de los estudiantes después de terminar el MBA y su proyecto de creación de 
empresas. 

Tatiana Consuegra (27 años) 

Entrevista de entrada Junio 16 2009: Impacto personal (4) habilidad para comunicarse (4) 
Relaciones personales (4) Habilidad de pensamiento (3) Motivación e interés (4)  

General Casos General Casos General Casos General Casos General Casos
Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson
Sig. (bilateral)

N

Correlación de 
Pearson

,595**

Sig. (bilateral) ,000

N 353

Correlación de 
Pearson

,597** ,407**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

N 353 353

Correlación de 
Pearson

,463** ,475** ,637**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 353 353 353

Correlación de 
Pearson

,606** ,675** ,386** ,346**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000

N 353 353 353 353

CONFIANZA

DETERMINACION

CALMA

PACIENCIA

ENFOQUE

OPTIMISMO

ENTUSIASMO

CREENCIA

INTEGRIDAD

VALOR

ROJO (PRODUCTIVO)

AMARILLO 
(PROCEDIMIENTO)

VERDE (DEMAS)

AZUL (IDEAS)

CUALIDADES 
EMPRESARIALES

DETERMINACION CALMA PACIENCIA ENFOQUECONFIANZA
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De la prueba ¿Cómo se ve a sí mismo? Resultado: color amarillo (coincide con la prueba 
inicial)  

Resultados: 

Amarillo 82%; Rojo 83%; Azul 61.5%; Verde 73% Directora de proyectos en Solight 
Colombia SAS. 

Valores: Amarillo 82%; Rojo 83%; Azul 77%; Verde 100%. Subsecretaria de presupuestos 
en la Gobernación del Atlántico 

Su nuevo cargo implica relacionarse con más personas, por eso el color verde se 
incrementó tanto. El amarillo y el rojo se mantienen porcentualmente y disminuye el azul 
(ideas) pues sus funciones eran realizara propuestas de evaluación y mejoras lo cual implica 
más ideas. Sigue en tener que someterse a protocolos e indicadores de rendimiento. 

Prueba del Inventario pensamiento positivo: 

En la prueba anterior y nueva : Optimismo 19 (20); Entusiasmo 24(19); Creencia 17 (19); 
integridad 24 (23); Valor 22 (16); Confianza 21 (18) ; Determinación 19 (20); Paciencia 13 
(20); Calma 15 (16); Enfoque 21 (20) 

También la prueba clasifica las variables en poderes que tiene cada persona:                                                        
El poder de centrar, que permite prepararnos adecuadamente antes de emprender una 
acción: Creencia, Integridad; Enfoque. 

Centrar antes y después: Creencia 17 (19); Integridad 24 (23) Enfoque 21 (20) = 62(63) 

El poder de animar, que nos brinda energía en mente, cuerpo, espíritu, cuando nos 
preparamos para grandes cosas: Optimismo, Entusiasmo. 

Animar antes y después; Optimismo 19 (20) Entusiasmo 24 (19)= 43 (39) 

El poder de impulsar que nos permite actuar con audacia y decisión: Confianza, Valor, 
Determinación. 

Impulsar antes y después: Confianza 21 (18); Valor 22(16); Determinación: 19 (20) = 62 
(54) 

El poder de esperar, que nos permite mantener un estado de ánimo estable y parejo 
durante un período de espera o cuando la situación se complica: Paciencia y calma.       

Esperar: Paciencia 13(20); Calma 15 (16) = 28 (36). 

Trabajo de grado: Creación de la empresa “Servicios integrales en la reparación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones HOME SERVICE EXPREES 
S.AS”.  Su nota fue 4.8  

Cargo  en la empresa: Gerencia Financiera 
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Experiencia: Subsecretaria de presupuestos en la Gobernación del Atlántico.  

Colores: Verde, rojo y amarillo 

 

Héctor Bohorquez. (35 años) 

Entrevista de entrada: 16 de junio 2009. Impacto personal (4); Habilidad para comunicarse 
(4); relaciones interpersonales (3); habilidades de pensamiento (4); Motivación e interés 
(5). 

De la prueba ¿Cómo se ve a sí mismo? Resultado Rojo. Nueva prueba Verde. 

Prueba inicial: Rojo: 58%; Amarillo 55%; Azul 84.5%; Verde 63.6%, 

Gerente, Invercon D&M S.A. Funciones: Gerencia administrativa, relaciones públicas, 
resolución de conflictos. Aunque la prueba le dio rojo centrado en lo productivo, la mayor 
actividad es en resolución de conflictos relaciones públicas lo que hace que esté más 
relacionado con personas e ideas lo que se confirma con los colores azul y verde. 

La segunda prueba: Color predominante el verde.  

Gerente, Invercon D&M S.A. Funciones: Realización de estrategias, comercialización y 
posicionamiento. Resultados: Verde 81%; Azul 53%; Rojo 25%; Amarillo 63% 

Sigue relacionándose  con la gente según sus funciones y ahora debe estructurar la 
planeación (protocolos) que coinciden con el color amarillo.  

Prueba del Inventario pensamiento positivo: 

Optimismo; 24 (23); Entusiasmo; 23 (20); Creencia 17 (20); Integridad 25(25); Valor: 
21(17);   Confianza 18 (16); Determinación 21 (21); Paciencia 15(19); Calma 16 (14); 
Enfoque 16 (20). 

También la prueba clasifica las variables en poderes que tiene cada persona:                                                        
El poder de centrar, que permite prepararnos adecuadamente antes de emprender una 
acción: Creencia, Integridad; Enfoque. 

Centrar antes y después: Creencia 17 (20); Integridad 25 (25) Enfoque 16 (20) = 58(65) 

El poder de animar, que nos brinda energía en mente, cuerpo, espíritu, cuando nos 
preparamos para grandes cosas: Optimismo, Entusiasmo. 

Animar antes y después; Optimismo 24 (23) Entusiasmo 23 (20)= 47 (43) 

El poder de impulsar que nos permite actuar con audacia y decisión: Confianza, Valor, 
Determinación. 
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Impulsar antes y después: Confianza 18 (16); Valor 17(17); Determinación: 21 (21) = 54 
(54) 

El poder de esperar, que nos permite mantener un estado de ánimo estable y parejo 
durante un período de espera o cuando la situación se complica: Paciencia y calma.       

Esperar antes y después: Paciencia 15(19); Calma 16 (14) = 31 (33) 

Trabajo de grado: Creación de la empresa “Servicios integrales en la reparación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones HOME SERVICE EXPREES 
S.AS”.  Su nota fue 4.8 

Cargo en la empresa: Gerencia  Administrativo y Comercial 

Experiencia: Gerencia administrativa, relaciones públicas, resolución de conflictos. 
(Colores verde y amarillo) 

 

Jorge Emilio Mercado 

Entrevista de entrada: 16 Junio 2009. Edad 40 años. Impacto personal (4); Habilidades para 
comunicarse (4); Relaciones interpersonales (4); Habilidades de pensamiento (4) 
Motivación e intereses (5)  

De la prueba ¿Cómo se ve a sí mismo? Resultado; Amarillo. Nueva prueba. Amarillo. 

Prueba inicial: Amarillo 82%; Rojo 50%; Azul 77%; Verde 45%. 

Empresa donde labora Clínica Rey David Sincelejo S.A 

Cargo: Gerente de proyectos 

Funciones: Organizar, estudiar, evaluar, formular, corregir, aprobar y controlar todo el 
proceso de diseño y construcción de la clínica. Sus funciones son sobre procesos y 
procedimiento que concuerda con el color amarillo. Pero también tiene que ver con la 
propuesta de nuevas ideas (azul). 

Nueva prueba (17 de sept.2012). Resultado: Amarillo (Procedimientos). 

Amarillo 73%; Rojo 67%; Azul 77%; Verde 73%. 

Empresa: Arquiosphera. 

Cargo: Gerente. 

Funciones: Planear el trabajo y supervisarlo, ordenar y conseguir el recurso humano. 
Actualizar informáticamente la empresa.  
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Colores según funciones: Amarillo (procedimientos), generar ideas (Azul) y relación con el 
recurso humano (Verde). 

  

Prueba del Inventario pensamiento positivo: 

Optimismo; 20 (25); Entusiasmo; 19 (21); Creencia 17 (20); Integridad 20(25); Valor: 
20(23);    Confianza 18 (21); Determinación 24 (24); Paciencia 17(23); Calma 19 (20);L 
Enfoque 22 (22). 

También la prueba clasifica las variables en poderes que tiene cada persona:                                                        
El poder de centrar, que permite prepararnos adecuadamente antes de emprender una 
acción: Creencia, Integridad; Enfoque. 

Centrar antes y después: Creencia 17 (20); Integridad 20 (25) Enfoque 22 (22) = 59(67) 

El poder de animar, que nos brinda energía en mente, cuerpo, espíritu, cuando nos 
preparamos para grandes cosas: Optimismo, Entusiasmo. 

Animar antes y después; Optimismo 20 (25) Entusiasmo 19 (21)= 39(46) 

El poder de impulsar que nos permite actuar con audacia y decisión: Confianza, Valor, 
Determinación. 

Impulsar antes y después: Confianza 18 (21); Valor 20(23); Determinación: 24 (24) = 62 
(68) 

El poder de esperar, que nos permite mantener un estado de ánimo estable y parejo 
durante un período de espera o cuando la situación se complica: Paciencia y calma.       

Esperar: Paciencia 17(23); Calma 19 (20) = 36 (43). 

 

Trabajo de grado: Creación de la empresa “Servicios integrales en la reparación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones HOME SERVICE EXPREES 
S.AS”.  Su nota fue 4.8 

Cargo en la empresa: Gerencia Operativa y Técnica  

Experiencia: Planear el trabajo y supervisarlo, ordenar y conseguir el recurso humano. 
Actualizar informáticamente la empresa.  

Colores: azul, verde, amarillo.  
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Comparación de los tres empresarios:                                                                                                                      
Prueba ¿Cómo se ve a sí mismo? 

 

Nombre               Amarillo        Rojo         Azul     Verde 

Tatiana Consuegra      82/82      83/83              77/62   100/73 

Héctor Bohórquez      55/63      58/25        85/53     64/81 

Jorge  Mercado      82/73      50/67        77/77    45/73 

     

 

Inventario del Pensamiento Positivo. 

Nombre Tatiana Consuegra Héctor Bohorquez Jorge E. Mercado 

Optimismo 19/20                               24/23                     20/25 

Entusiasmo 24/19                               23/20                     19/21 

Creencia 17/19                               17/20                     17/20 

Integridad 24/23                               25/25                     20/25 

Valor             22/16                               17/17                     20/23 

Confianza 21/18                               18/24                     18/21 

Determinación 19/20                               21/21                     24/24 

Paciencia 13/20                              15/19                     17/23 

Calma    15/16                              16/20                     19/20 

Enfoque 21/20                               16/20                     22/22 
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Tatiana Consuegra  

  

 

Héctor Bohórquez 
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Jorge Emilio  Mercado 

 

 

Después de crear la empresa y fijar por ellos mismo sus cargos los rasgos son: 

Optimismo: Jorge 25; Héctor 23; Tatiana 20. 

Entusiasmo: Jorge 21; Héctor 20; Tatiana 19. 

Creencia: Héctor 20; Jorge 20; Tatiana 19 

Integridad: Héctor 25; Jorge 25; Tatiana 23. 

Valor: Jorge 23; Héctor 17; Tatiana 16. 

Confianza: Héctor 24; Jorge 21; Tatiana 18. 

Determinación: Jorge 24; Héctor 21; Tatiana 20. 

Paciencia: Jorge 23; Tatiana 20; Héctor 19. 

Calma: Jorge 20; Héctor 20; Tatiana 16. 

Enfoque: Jorge 22; Tatiana 20; Héctor 20 
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80 FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y EMPRESARIAL PARA 
LA REGIÓN CENTRAL DE VALLE DEL CAUCA, UNIVERSIDAD DEL VALLE 

SEDE TULUÁ. 

Carlos Eduardo Cobo Oliveros1 
Universidad del Valle, Cali-Colombia 

 
Héctor Fernando Rueda Rodríguez2 

Universidad del Valle, Cali-Colombia 
 

Benjamín Betancourt, Phd3 
Universidad del Valle, Tuluá-Colombia 

 
Diana Carolina Cardona 

Universidad del Valle, Tuluá-Colombia 4 
RESUMEN  
El  proyecto está orientado a fortalecer el desarrollo emprendedor en la Universidad del Valle desde 
la Facultad de Ciencias de la Administración, en el contexto de la política general de la dirección 
universitaria sobre el emprendimiento. Se toma el programa Administración de la universidad del 
Valle sede Tuluá como la unidad académica facilitadora y punto de arranque del proceso, para 
luego poder construir un modelo propio aplicable al resto de las Sedes Regionales o instancias 
universitarias que exploran sobre la educación emprendedora. 
   
El proceso investigativo identificó un modelo metodológico de formación de empresarios o 
emprendedores empresariales y sociales para ser aplicado en la Universidad del Valle Sede Tuluá,  
 
Es importante señalar que el presente proyecto de investigación tuvo como soporte principal al 
grupo de investigación “Previsión y Pensamiento Estratégico” de la universidad del Valle, categoría 
A1 de Colciencias, que con su línea de investigación en “Emprendimiento” aportó información y 
desarrollos teóricos que sirvieron a la construcción de la investigación.  El proyecto se integró con 
otros programas de trabajo en el campo del emprendimiento, como son la Facultad de Ciencias de la 
Administración de UNIVALLE, La Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de 
UNIVALLE. 
 
Abstract 
 
The project is determined to support the entrepreneurial development at the University of Valle and 
its Faculty of Management Sciences, in context with the general policy of the  
 
university management on Entrepreneurship. The management program of the University of Valle 
office in Tuluá, is chosen as a facilitating academic unit, and a starting point of the process to build 

                                                      
1Docente Universidad del Valle Sede Cali, Colombia, Magister en Administración de Empresas, Facultad de 
Ciencias de la Administración,  y correo electrónico carlos.cobo@univalle.edu.co 
2Docente Universidad del Valle Sede Tuluá, Colombia, Msc (Magister en Ciencias de la Organización, 
Facultad de Ciencias de la Administración, y correo electrónico hectorf.rueda@hotmail.com 
3Docente Universidad del Valle Sede Cali, Colombia y correo electrónico benjabet@correounivalle.edu.co 
4Estudiante de Administración de Empresas Universidad del Valle Sede Cali, Colombia Profesional en 
Administración de Empresas, Facultad de Ciencias de la Administración, y correo electrónico 
carocar07@hotmail.com 

mailto:carlos.cobo@univalle.edu.co
mailto:hectorf.rueda@hotmail.com
mailto:benjabet@correounivalle.edu.co
mailto:carocar07@hotmail.com
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a proper model afterwards, applicable to other regional locations or to university authorities 
exploring on entrepreneurship education. 
 
The research process identified an methodological model of entrepreneurship training, or business 
and social entrepreneurs, to be applied at Valle University office in Tuluá,  
 
It is important to point out that this research project had as main support the research group 
"Forecasting and Strategic Thinking" from the University of Valle, COLCIENCIAS A1 category, 
with its research on "Entrepreneurship" it provided information and theoretical developments that 
served the research building. The project was integrated with other work programs in the 
entrepreneurship field, such as the Faculty of Management Sciences UNIVALLE, School of Social 
Work and Human Development UNIVALLE. 
 
, Palabras claves: Emprendimiento, Región, Metodología, Competencias, Desarrollo  
 
Keywords:Entrepreneurship, Region, Methodology, Competencies, Development 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la sociedad actual existe un consenso en la necesidad de crear nuevas y mejores empresas, el 
estado legisla y destina recursos,  las universidades lo articulan a su plan institucional y muchas 
instituciones apoyan iniciativas empresariales, estas iniciativas a favor del emprendimiento son 
importantes pero a la vez insuficientes y la razón puede obedecer al hecho de no tener claro, cuáles 
son las variables que condicionan el desarrollo emprendedor y si estas cambian dependiendo del 
entorno en donde se quiera desarrollar el proyecto empresarial o social. En Colombia por múltiples 
factores, entre ellos, geográficos, sociales y económicos las barreras de entrada para nuevos 
proyectos empresariales son diferentes dependiendo de la región, lo que obliga a plantear modelos 
de trabajo con retos específicos según él entorno. 
 
Hace varios años se habla de la necesidad de la educación por competencias, en todos los niveles de 
escolaridad, de guiar al estudiante hacia el camino profesional más redituable, a partir de un proceso 
educativo que potencia sus habilidades básicas. Este concepto plantea al mundo académico muchos 
retos e interrogantes, el presente proyecto quiso responder a este llamado aportado elementos a la ya 
nutrida discusión del desarrollo emprendedor basado en competencias. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Aproximaciones teóricas del emprendimiento 
 
Aproximación a Joseph Alois Schumpeter 
 
Aunque Schumpeter no desarrolla propiamente una teoría sobre el emprendimiento, en su libro 
Teoría del desenvolvimiento económico1 hace un análisis que permite aproximarse al tema del 
empresario y la generación de empresa, analiza los ciclos económicos en los cuales se desarrolla la 
vida del ser humano.  
 
Para Schumpeter, la empresa se define como la acción de realizar una serie de combinaciones para 
obtener un nuevo producto, llámese bien o servicio. De esta manera se afirma que empresario es 

                                                      
1 Joseph Alois Shumpeter (1978). Teoría del desenvolvimiento económico, 3a reimp. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
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aquel que “lleva efectivamente a la práctica nuevas combinaciones”1. Al mismo tiempo, el 
empresario es un tipo diferente de hombre-económico, ya que tiene esa capacidad particular de 
lograr las nuevas combinaciones que generan la empresa denominados por él como quienes asumen 
la “iniciativa económica”. 
 
2.1.2 Aproximación a David Mcclelland 
 
McClelland2 señala que existen tres variables motivadoras en el ser humano: n-afiliación, n-poder y 
n-logro. Estos tres factores son los que llevan al ser humano a sus comportamientos concreto en las 
situaciones que se enfrentan en la vida. 
 
La n-afiliación revela a un ser humano interesado en pertenecer a los grupos, ser estimado por las 
demás personas, sentirse acogido e impulsado por la fuerza grupal.  
 
La segunda variable que determina el comportamiento del ser humano es la n-poder. Esta variable 
revela a un ser humano ambicioso, luchador y aguerrido, que presenta un liderazgo fuerte, busca 
siempre ser el centro de atención y el punto de partida de todos los procesos.  
 
En cuanto a la n-logro, denominada n-achievement en inglés, ha sido sujeto de múltiples estudios y 
en ella se han fundamentado algunas de las teorías sobre el desarrollo de la capacidad empresarial. 
 
En este marco, el autor define la n-logro como el “deseo expresado espontáneamente para ejecutar 
alguna labor en la mejor forma posible, para su propia causa más que para lograr un nuevo amor, 
reconocimiento o recompensa monetaria”3. 
 
Aproximación a Jeffrey Timmons 
 
Jeffrey Timmons define al empresario como aquel que puede crear de la nada algo nuevo. En esta 
definición se hace especial énfasis en lo novedoso del resultado de la intervención  
 
del emprendedor, y se convierte en una condición  para poder afirmar que existe un empresario. 
Este planteamiento se considera radical, pero ha sido validado desde la experiencia en Babson 
College, considerado el programa formal de empresarismo más exitoso por sus resultados a corto y 
largo plazos. Entre los aportes del autor se destaca, en primera instancia, que en la creación de una 
nueva empresa desempeñan un papel importante tres fuerzas básicas interdependientes: los 
fundadores, que son las personas que generan la idea; la oportunidad que está dada por entrar en el 
momento correcto, que implica cumplir con las condiciones económicas requeridas, y disponer de 
los recursos necesarios para llevar la idea a la práctica4.  
 
Aproximación a Albert Shapero 
 
Albert Shapero define el emprendimiento a partir de una serie de combinaciones de factores el cual 
lo denomina como el “evento empresarial”5, siempre y cuando permitan la generación de una nueva 
empresa.  
                                                      
1 Ibíd., p. 88. 
2 David McClelland (2004). La sociedad ambiciosa: factores sociológicos en el desarrollo económico. 
Barcelona: Guadarrama 
3 Ibíd., p. 2. 
4 Jeffrey Timmons (1989). La mentalidad empresarial. Buenos Aires: Suramericana 
5 Albert Shapero (1984). The entrepreneurial event. En C.A. Kent (ed.). The environment for the 
entrepreneurship. Lexington:Lexington Books, pp. 21-40. 
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Por último, para Shapero “el proceso de formación de empresas es el resultado final de una acción 
humana muy especial y el comienzo de otra. Pero aun dentro de esta diversidad existen patrones y 
características generales del proceso, que si bien es cierto es multivariado y complejo también es 
reconocible y describible, pero no es posible manipular las formas simples, pues está determinado 
por múltiples variables”1.  
 
Aproximación a Robert Ronstadt 
 
Para Robert Ronstadt2 no se debe buscar un perfil psicológico determinado, ya que el empresario es 
formable y, por tanto, las características psicológicas están sujetas a los cambios propios de largos 
períodos de tiempo. Dentro del mismo enfoque, el autor considera que cada empresario es único, y 
en consecuencia lo que para algunos se puede considerar un factor que le ayuda a ser empresario, a 
otro puede convertírsele en un impedimento.  
 
A continuación en la tabla No.1 se presenta en resumen los  principales enfoques de la escuela 
empresarial, el nivel de análisis y los principales autores. 
 
Tabla No. 1 Principales enfoques de la escuela empresarial 
 
Enfoque 
 
Nivel de 
Análisis 

Económico Psicológico Sociocultural o 
institucional 

Gerencial 

Micro (nivel 
induvidual) 

La función 
empresarial 
como cuarto 
factor de 
producción (J.B. 
SAY 1767  - 
1832) Teoría del 
beneficio del 
empresario (R. 
Cantillon, 1680 - 
1734) 

Psicopatología del 
emprendedor (Kets de 
Vries 1985), (Strenguer 
y Burak 2005)  
La cognición del 
emprendedor (Hisrich et 
al, 2007, p. 583) 
 
La educación del 
emprendimiento 
(Kuratko, 2003, p. 5) 
 
las características de la 
personalidad 
emprendedora (Hisrich 
et al,  2007, p. 576) 
 
Perfil descriptivo de la 
personalidad típica del 
emprendedor, (Moriano 
et al, 2006, p. 78). 

Teoría de la 
marginación 
(Brozen 1954, 
Young 1971) 
Teoría del rol 
Marchal- 
Clousters 
Teoría de redes 
(Aldrich y 
Zimmer, 1986) 
(Johannisson, 
1986) 

Teoría d ela 
eficiencia-x de 
Liebemstein 
Teoría del 
comportamiento del 
empresario 
Modelo del proceso 
de la creación de 
empresas 

Meso (nivel de 
empresa) 

Teoría de los 
costes de 
transacción 
(Ronald Coase , 
1937) 

Teoría de la 
personalidad 
emprendedora 
(Hornaday  Uriarte y 
Martín 2007, p. 1) 

Teoría de redes 
(Aldrich y 
Zimmer, 1986) 
Teoria de la 
incubadora 

Modelo de éxito de 
la nueva empresa 
Modelos de 
generación y 
desarrollo de  nuevos 

                                                      
1 Albert Shapero. En Rodrigo Varela. Innovación empresarial, pp. 73-77. 
2 Robert Ronstadt (1984). Entrepreneurship: text, cases, notes. Boston: Consilience. 
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 (Veciana, 1988) 
(Cooper 1973) 
Teoría 
evolucionista 
(Nelson y Winter 
1982) 

proyectos 
Innovadores 
(Corporate 
entrepreneurship) 

Macro (nivel 
global de la 
economía) 

Teoría del 
desarrollo 
económico de 
Schumpeter 
Teoría del caos 
(Bygrave, 1993) 

Teoría del Empresario 
de Kirzner 

Teoría del 
desarrollo 
económico de 
Weber 
Teoría del cambio 
social  
(McClellan, 1961) 
Teoría de la 
ecología 
poblacional 
Teoría 
institucional 
(Nort, 1999) 
(Myrdal, 1959) 
Teoría de la firma 
(Willianson, 1975 
)  

 

 
Fuente: Elaborada por el autor (2012), a partir del trabajo de Veciana (1998) 
 
Conceptualización de competencia 
De acuerdo con Tobón (2004), las competencias se proyectan como un enfoque pedagógico y 
didáctico con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, los procesos de  
 
capacitación para el trabajo y la formación de los investigadores. Se basan en el análisis y la 
resolución de problemas con sentido para los individuos; desde estas competencias se pretende 
identificar los requerimientos del mundo social y laboral con el fin de orientar el diseño de los 
contenidos y estrategias didácticas de la educación. 
 
El autor Varela (2006) conceptualiza competencias como  “el conjunto de atributos (motivaciones, 
actitudes, valores, autoconceptos, conocimientos, habilidades) de una persona que se manifiesta en 
comportamientos definibles, observables y medibles y que está casualmente vinculado con un 
desempeño superior en la acción empresarial. Para poder definir estas competencias tuvieron en 
cuenta dos factores: primero las investigaciones y publicaciones que a lo largo de los años se han 
hecho sobre las características, los comportamientos, los desempeños, los atributos, las actitudes, 
las aptitudes, los valores, las habilidades y los conocimientos propios del empresario, y segundo, 
una serie de entrevistas en profundidad con un grupo de empresarios exitosos en Colombia”1. 
 
  

                                                      
1 Educacion empresarial, volumen 2, Rodrigo Varela, pag. 87 
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Competencias necesarias a ser desarrolladas por un emprendedor 
 
Conformación de redes empresariales (Gibb, 2005, Sarasvathy, 2001 y Varela, 2006) 
Gibb (2005) argumenta como una de las competencias claves en el proceso emprendedor, la 
competencia para la conformación de redes significativas y la promoción del contacto personal 
como base para la construcción de la confianza. Los emprendedores deben tener la capacidad para 
congregar y alinear grupos de personas, cuya cooperación puede ser  
 
necesaria para la creación de grupos de trabajo y alianzas; emprendedores que construyan 
sociedades estratégicas en lugar de hacer análisis competitivos, pues la cantidad de redes sociales 
que tenga va a determiner los mercados de los que será parte en un futuro (Sarasvathy, 2001). 
 
Resolución de problemas (Sarasvathy, 2001, Gibb, 2005) 
El ejercicio del emprendimiento también requiere de la competencia para la resolución de 
problemas, pues el emprendedor debe tener la habilidad para encontrar diferentes alternativas de 
solución y logro de objetivos. Por lo general, hace uso de un razonamiento actual, el cual no 
comienza con un logro sus elementos y criterios de desempeño más característicos, insumo para el 
diseño de las estrategias de enseñanza- aprendizaje idóneas para su formación, específico sino con 
un determinado conjunto de medios y recursos, permitiéndole a los objetivos emerger en el tiempo 
de acuerdo con su imaginación y aspiraciones. Este tipo de razonamiento es fundamentalmente 
creativo y requiere de imaginación, espontaneidad, toma de riesgos y capacidad de persuasión 
(Sarasvathy, 2001).  
 
El mejor campo de aprendizaje para el emprendedor es aquel que le permite aprender a través del 
proceso de resolución de problemas, la identificación y toma de oportunidades, la experimentación 
y creación, el cometer errores y, en general, “haciendo” (Gibb, 2005). 
 
2.2.1.3 Orientación al logro (Kirby , 2004; Timmons y Spinelli, 2007; Sarasvathy 2001 y 
Varela, 2006) 
Para Kirby (2004), la orientación al logro corresponde a la fuerte necesidad que presenta el 
emprendedor hacia la consecución del logro y la posibilidad de alcanzar el éxito, así como a la 
habilidad para identificar oportunidades y hacerlas realidad. Esta competencia está mediada por el 
compromiso y la determinación, es por medio de ella que el emprendedor ejerce un considerable 
esfuerzo, logra superar obstáculos y compensar debilidades (Timmons y Spinelli, 2007). 
 
Asumir riesgos (Kirby , 2004) 
 
Kirby (2004) manifiesta que las competencias que tiene un emprendedor son entre otras, la 
competencia para asumir riesgos, es decir la capacidad para tolerar la ambigüedad e incertidumbre; 
el locus de control interno alto, que le permita controlar sus propias emociones; creatividad, que le 
permite pensar de forma no convencional; orientación al logro y a las oportunidades; autonomía, 
dado que el emprendedor desea tener el control de las situaciones y competencia para la 
negociación. 
 
Creatividad (Kirby , 2004 y Gibb, 2005) 

Niveles elevados de cambio y actividad son asociados al emprendimiento. De acuerdo con Kirby 
(2004), el emprendedor puede llegar a ser más creativo que otros individuos, pues tiende a pensar 
en forma no convencional con el objetivo de desafiar suposiciones existentes; logra ser flexible, es 
decir, se adapta durante la resolución de problemas. Gibb (2005) considera al emprendedor como la 
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fuerza creativa del cambio, la fuerza detrás de los nuevos engranajes de los factores de producción 
y, el destructor creativo de antiguas formas de realizar las cosas a favor de lo nuevo. 

Autonomía e iniciativa (Timmons y Spinelli, 2007; Kirby , 2004; Gibb, 2005) 

De acuerdo con Timmons y Spinelli (2007) los emprendedores generalmente se encuentran 
insatisfechos con el status quo, por lo tanto son iniciadores incansables y agentes de cambio  

en una sociedad.1 

Sumado a lo anterior, la autonomía, condición y estado de un individuo o colectividad que goza de 
independencia y tiene capacidad de autogobierno, es una competencia emprendedora por 
excelencia. El emprendedor desea tener el control de las situaciones, presenta mayor necesidad de 
autonomía y miedo al control externo concediendo importancia a la individualidad y a la libertad 
(Kirby, 2004); tiene un fuerte sentido de independencia y pertenencia, cree en el individuo y la 
comunidad más que en el Estado y tiende a evadir la demarcación estricta y los sistemas de control 
jerárquico (Gibb, 2005). Históricamente, los emprendedores han sido vistos como seres 
independientes con un alto sentido de confianza en sí mismos, lo que les permite innovar y 
colocarse en situaciones en las que son responsables del éxito o fracaso de una operación. 

Trabajo en equipo (Sarasvathy, 2001) 

La competencia para el trabajo en equipo es básica para el emprendedor. Sarasvathy (2001), expone 
cómo el emprendedor está continuamente creando el futuro, por lo que necesita trabajar con una 
gran variedad de personas durante largos periodos de tiempo, con quienes debe sobreponerse a los 
fracasos para alcanzar sus logros. En la fase de consolidar su equipo debe liderar a las personas 
correctas, siendo esto una de las claves para crear, fortalecer y hacer prosperar un emprendimiento. 

Sensibilidad social (Varela, 2006) 

El autor define esta competencia como el proceso de comprender y aplicar la idea de que el 
progreso y el bienestar se deben construir respetando al ser humano y a la naturaleza. Este debe 
beneficiar a todos los actores sociales y todos debemos cumplir nuestra labor dentro de un marco 
ético y de un proceso de conciencia social2. 

METODOLOGÍA 

 
En cuanto al diseño metodológico, el proceso de investigación desarrolló la integración 
metodológica que articula métodos cualitativos y cuantitativos; En general la investigación es del 
tipo exploratorio – descriptivo y además involucra el análisis y la sistematización de información 
obtenida de fuentes primarias, a partir de entrevistas, encuentros de saberes, grupos focales y mesas 
de trabajo; a docentes, estudiantes, emprendedores, empresarios, expertos en emprendimiento de la 
Subregión del centro del Valle del Cauca, y fuentes secundarias como el DANE, DNP, Cámara de 
Comercio de Tuluá, Medicina Legal, Gobernación del Valle, Alcaldía Municipal, Tesis de 
investigación en pregrado y posgrado, con el fin de modelar una metodología de trabajo eficiente en 
formación de emprendedores empresariales. 
                                                      
1 Obtenido de la publicación: Educación en emprendimiento: fortalecimiento de competencias emprendedoras 
en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, María del Pilar Gómez Vallejo y Katherine Satizábal Parra 
2 Desarrollo, Innovación y Cultura Empresarial, Educación Empresarial, volumen 2, Rodrigo Varela V. 
Ph.D.Editor, pág. 88 y 89 
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Para el desarrollo de la investigación se  plantearon las siguientes actividades: 
 
Caracterización social y económica de la subregión del centro del Valle del Cauca 
 
Caracterizar el entorno permite identificar los factores que contribuyen al emprendimiento entender 
las debilidades y potencialidades que brinda el entorno a los actuales y futuros empresarios de la 
región. Para la caracterización se sintetizo información proveniente solo de fuentes oficiales, las 
variables de comparación entre los 42 municipios que conforman el Valle de cauca dan cuenta de la 
situación social y económica que vive el departamento por municipio y por subregión y se hace un 
análisis comparativo con la información del país1. 
 
Inventario y sistematización de las metodologías de trabajo en emprendimiento más reconocidas en 
Colombia y en el mundo. 
Para el desarrollo de este inventario y sistematización de las metodologías de trabajo en 
emprendimiento, se desarrollo una investigación exploratoria en donde se consultó a dos de los más 
importantes investigadores en materia de emprendimiento de la región2,  para indagar sobre los 
principales autores, escuelas de pensamiento y metodologías de trabajo en Colombia y el mundo.  
 
Identificar cuáles son las competencias necesarias para ser un emprendedor 
En pro de identificar las competencias necesarias para ser un emprendedor la metodología de 
trabajo es similar a la desarrollada en el anterior objetivo ya que se consulto a expertos en 
competencias para el emprendimiento3 los cuales nos guiaron en la revisión bibliográfica.  
 
Identificar cuáles son los principales factores determinantes que enfrenta un emprendedor en el 
momento de creación y desarrollo de la empresa para su constitución. 
Con los egresados se desarrollo una investigación con una población de 13 Egresados 
emprendedores de la Universidad del Valle sede Tuluá4 los cuales fueron entrevistados en 
profundidad a través de preguntas semiestructuradas5.  
 
RESULTADOS 
 
Caracterización socio-económica. 
 

  

                                                      
1 Ver tabla 1. 
2 Profesor Rodrigo Varela de la universidad Icesi, Director del CEDES (Centro para el Desarrollo del Espíritu 
Empresarial), y el profesor Benjamín Betancourt de la universidad del Valle, co-investigador de este proyecto, 
Vicedecano Académico de la Facultad de Ciencias  de la Administración. 2012 
3 Profesor Psicólogo Helman Bachelheimer , Profesor Carlos Betancourt Psicólogo de la Universidad del 
Valle, y el Profesor Rodrigo Varela de la universidad Icesi, Director del CEDES (Centro para el Desarrollo 
del Espíritu Empresarial) 
4 Ver tabla 2. 
5 Ver anexo 1 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1346 

Tabla 2. Comparativo Subregiones del Valle del Cauca  

 
 Norte Centro Occident

e Oriente Sur Cali Valle Colombia 

# Municipios1 16 13 1 2 9 1 42 ------------- 
# Habitantes2 420.30

0 
573.88

9 328.794 114.34
7 

574.55
6 

2´264.25
6 

4´474.36
9 

46´581.82
3 

NBI3 24,12% 19,7% 36% 16,75% 19,3% 11% 22,673% 27.8% 
IDH4 0,763 0,79 0,745 0,768 0,778 0,82 0,792 0,791 
Concentración 
del 80% PIB5  X X  X X   

Homicidios/ 
100.000 hab.6 87,5 63,5 40 97,5 73,3 83 78 38 

Desplazamient
o forzado / 
100.000 hab7 

52 55,5 243 46,5 41,3 3,1 36,3 84,2 

Educación8 76% 87% 84% 78% 92% 79% 84% 104% 
Afiliación al 
Sistema salud       31,1% 31% 

 
 
Fuente: Elaborado por el autor 2012 
 
Los datos enunciados, muestran claramente que con los promedios no se puede medir la situación 
de las subregiones y que al interior de éstas también se presenta (por municipio) una gama de 
situaciones que actúan como determinantes del emprendimiento social y empresarial. 
 
  

                                                      
1 Gobernación del Valle del cauca. 2012 
2 Ibid 
3 DANE 2005, Tomado de  Replica del programa Erika. Gobernación del Valle y CORPOVALLE. 
4 Tomado de Informe de Desarrollo Humano del Valle del Cauca. PNUD, 2008.  
5 Concentración del Producto Interno Bruto (PIB) departamental, pues casi el 80% se concentra en siete 
municipios (Cali, Yumbo, Palmira, Buenaventura, Cartago, Buga y Tuluá). Tomado de Replica del programa 
Erika. Gobernación del Valle y CORPOVALLE. (fuente primaria: Plan Maestro de Planificación del 
Desarrollo Regional Integral Sostenible y Prospectivo al 2010 del Valle del Cauca. "Construyendo futuro y 
sociedad" 
6 Medicina legal Forenses 2010, Tomado de Trabajo del grupo de salud mental Secretaria de Salud 
Departamental y Grupo de vigilancia epidemiológiaca, Gobernación del Valle, Muñoz Víctor H. Diciembre 
de 2011 
7 Ibid 
8 Datos de matricula Ministerio de Educación, DANE 2005;  Educación Cobertura total (Preescolar, primaria,  
secundaria y media) tasa bruta,  MNC y MC. Plan Sectorial de educación 2008 – 2011  
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Tabla 3. Comparativo por municipios de la subregión del centro del valle  

 
Fuente: Elaborado por el autor 2012 
 
Se evidenciaron dos aspectos socio-económicos críticos del Valle del Cauca, que condicionan el 
desarrollo emprendedor  (NBI y Educación) y la violencia que a pesar de su relevancia en el aspecto 
social no lo afecta de manera directa. 
 
NBI (índice de necesidades básicas insatisfechas) 
 
Los municipios que presentan un desarrollo empresarial mayor por lo general presentan un NBI 
(índice de necesidades básicas insatisfechas) más bajo. 
 
Coberturas en educación 
 
Los municipios que presentan un desarrollo empresarial mayor por lo general presentan  
 
tasas de coberturas en educación secundaria y media más bajas. 
 
Violencia-Homicidios 
 
En cuanto al fenómeno de la violencia expresado en homicidios no se puede inferir que esté 
relacionado con el desarrollo empresarial ya que en el año 2010 todos los municipios del Valle 
presentaron casos de homicidios aunque los municipios rurales del norte presentaron las cifras más 
altas, municipios altamente desarrollados económicamente como los del centro y el sur mostraron 
cifras cercanos a la media del departamento. 

  

Subregión 
Centro 

No. 
Hab 

Educación 
Cobertura 
Bruta 
total 
MNC 

IDH( 
Indice de 
desarrollo 
Humano) 

NBI 
(Necesidades 
Basicas 
Insatisfechas 

Tasa de 
homicidios 
por cada 
100.000 
habitantes 

Indice de 
desplazamiento 
forzado por 
violencia 

1 Andalucia 27377 89 0,82 17,5 78 22 
2 Buga 114439 95 0,813 12 71 38 
3 Bugalagrande 25084 96 0,83 22 61 102 
4 Darién 18127 94 0,77 20 58 81 
5 El cerrito 61424 88 0,78 18 68 24 
6 Ginebra 20270 92 0,792 16,5 5 22 
7 Guacarí 32554 84 0,791 22 57 12 
8 Restrepo 17449 89 0,763 22 81 31 
9 Riofrio 22588 87 0,763 26 56 100 
10 San Pedro 14754 77 0,81 16 18 119 
11 Trujillo 18141 76 0,758 22,5 87 87 
12 Tuluá 184723 89 0,782 15,6 79 69,5 
13 Yotoco 16959 78 0,781 26 107 14 

  
Total/promedio 573889 87% 0,79 19,7 63,5 55,5 
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Sistematización de modelos de formación en emprendimiento en instituciones educativas a 
nivel internacional, nacional y regional 
 
Después de analizar las instituciones educativas y sus modelos y metodologías de educación 
empresarial para incentivar el “entrepreneurship” o espíritu emprendedor se observaron varias 
características similares que se  tienen en cuenta para formar empresarios, tal como se describe en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 4. Factores similares entre las instituciones educativas y sus modelos de formación en 
emprendimiento 
 
Caracteristica Institución que implementa la metodología 
Ofrecen asignaturas para la formación en 
competencias básicas en el ciclo profesional 
que les permita a los emprendedores 
organizar operaciones, como: finanzas, 
mercadeo, contabilidad, economía, recursos 
humanos, matemáticas, entre otras. 

University of California at los Angeles (UCLA) 
Universidad Santiago de Chile 
Universidad Externado de Colombia 
Universidad del Valle de Colombia 
Stanford Unversity 

Ofrecen asignaturas para crear y fortalecer 
habilidades en entrepreneurship. 

Universidad Autónoma de Madrid – UAM (España) 
Instituto de Empresa – IE (Europa) 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – 
ITESM (México) 
Universidad de Washington (Estados Unidos) 

Tienen Centros especializados en 
emprendimiento para el proceso de 
creación, apoyo y acompañamiento de 
nuevas empresas. 

Universidad Autónoma de Madrid – UAM (España) con el 
Centro de Iniciativas Empresariales y Desarrollo del 
Autoempleo y Emprendedores (CIADE). 
Universidad de Navarra (Europa) con el Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa – (IESE). 
Instituto de Empresa – IE (Europa) con el del ICEVED 
(International Center for Entrepreneurship and Venture 
Development) un centro internacional de creación de 
empresas. 
Universidad de Washington (Estados Unidos) con el centro de 
emprendimiento  Donald Jones. 
Universidad Tecnológica América Quito (Ecuador) con el 
centro de investigación y desarrollo empresarial (CIDEM); 
También posee el Centro de Transferencia Tecnológica 
conformado por Parquesoft y Educación Virtual y el Centro de 
Incubadora Regional de Empresas CIREM. Acompañando a 
estos están el Centro de Educación Continúa CEC y el Centro 
de Administración de Hardware. 
La Universidad ICESI (Colombia) con el (CDEE) Centro de 
desarrollo de espíritu empresarial. 

Implementan como metodología de 
enseñanza  la generación de un proyecto de 
creación de empresas. 

Universidad Autónoma de Madrid – UAM (España) 
Instituto de Empresa – IE (Europa) 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – 
ITESM (México) 
Babson College (Estados Unidos) 
Universidad del Valle (Colombia) 

 
Fuente: Elaborada por el autor (2012) 
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Las tendencias de algunas universidades de Europa, Norteamérica y América Latina.  Se observa 
que en la actualidad no existe gran diferencia entre la formación que se imparte en ellas, 
destacándose: 
 
1. Apoyo institucional  
 
2. La oferta de los programas de formación de emprendedores se hace a todos los estudiantes de 
cualquier carrera de las respectivas universidades 
 
 3. Participación de maestros con experiencia práctica y empresarios que cuentan sus experiencias 
en emprendimiento.  
 
De allí que se haga notorio la necesidad que tiene la universidad de empezar a pensar en ese sentido 
para lograr formar profesionales con las competencias que demanda el emprendimiento;  las cuales 
consisten en la capacidad del empresario de sustraer del medio ambiente las oportunidades de 
negocios y de movilizar las entradas o input para explotarlas de una manera rentable y responsable. 
De la misma manera, son competencias del empresario la capacidad de innovar y de aprender de las 
experiencias vividas. De otro lado, las competen- 
 
 
cias  gerenciales comprenden las conceptuales / intelectuales para planear las actividades de la 
empresa y la toma de decisiones, comprenden también las competencias interpersonales  
 
para establecer y mantener buenas relaciones profesionales al interior de la empresa (clientes 
internos) y al exterior (con el mercado del trabajo, clientes, proveedores, referentes e influyentes).  
Las competencias gerenciales que incluyen los conocimientos técnicos relacionados con el sector de 
la actividad y la gerencia de las operaciones de la empresa y finalmente la competencia 
emprendedora que es aquella que permite llevar recursos económicos de zonas de baja 
productividad y poco rendimiento a zonas de alta productividad y buen rendimiento. 
4.2 Competencias necesarias a ser desarrolladas por un emprendedor a partir del modelo 
metodológico para la formación de empresarios  en la Universidad del Valle Sede Tuluá 

Empleando la metodología  de  revisión bibliográfica se hace un análisis comparativo entre las 
competencias planteadas por diferentes autores como Sarasvathy, Kirby, Gibb, Timmons, Spinelli y 
Rodrigo Varela y teniendo en cuenta características socioeconómicas del entorno donde se 
desarrollo el proyecto se lograron  determinar  ocho competencias propuestas para que en un 
desarrollo futuro sean fortalecidas desde la academia por medio del modelo metodológico para la 
formación de empresarios  en la Universidad del Valle Sede Tuluá planteado de esta investigación. 
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Tabla 5.  Competencias necesarias a ser desarrolladas por un emprendedor a partir del modelo 
metodológico para la formación de empresarios  en la Universidad del Valle Sede Tuluá 

 
Competencia Conceptualización Coincidencia en estudios 

Conformación de redes 
empresariales 

Capacidad de aliarse con actores 
estratégicos 

Gibb 2005 
Sarasvathy 2001 
Varela 2006 

Resolución de problemas Discernir entre la información 
disponible el plan de acción   

Sarasvathy 2001 
Gibb, 2005 
Varela, 2006) 

Orientación al logro Postura proactiva frente a los retos 

Kirby , 2004 
Timmons y Spinelli 2007 
Sarasvathy 2001 
Varela 2006 

Asumir riesgos Sopesa el costo de no actuar frente a las 
consecuencias de los actos Kirby  2004 

Creatividad Crear a partir de posibles interacciones 
entre variables del entorno 

Kirby  2004 
Gibb 2005 

Autonomía e iniciativa Cualidad de ser agente de cambio ante 
motivaciones del entorno 

Timmons y Spinelli 2007 
Kirby 2004 
Gibb 2005 

Trabajo en equipo Capacidad de interactuar con otros en 
busca de un bien común  Sarasvathy 2001 

Sensibilidad social Capacidad de entender los problemas 
globales en contextos locales Varela  2006 

 
Principales dificultades que enfrenta el estudiante de pregrado de la Universidad del Valle 
Sede Tuluá, en su proceso de convertirse en un empresario exitoso. 
 
En el análisis cualitativo de las entrevistas, se logran identificar 9 subcategorías las cuales se 
denominaran factores determinantes. En cuanto a los “factores determinantes” entre los 
entrevistados hubo consenso en:  
 
Factor determinante: 
 
Financiero: 
 
Los conocimientos adquiridos en la  universidad si apoyan el manejo financiero de la empresa.  

Las empresas necesitan un capital extra o semilla para soportar los  primeros meses de operaciones 
ya que no entran recursos suficientes por ventas, para esto se puede usar las diferentes fuentes de 
financiamiento, ya sea con bancas de primer o segundo piso. 

Pedir créditos aumenta el gasto por pago de intereses, el cual es un período difícil de enfrentar.  

Si se mezcla el dinero personal con el de la empresa dificulta determinar la rentabilidad del negocio. 

Se necesitan ideas creativas a inconvenientes financieros como por ejemplo, prácticas de  
intercambio de beneficio mutuo 
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En el aspecto financiero, se debe buscar la viabilidad del proyecto, basándose en estados financieros 
básicos, flujo de caja, que son los que muestran cómo está la empresa y como podría llegar a estar 
en un determinado tiempo contable. 

Mercadotecnia,  

El emprendedor reconoce que en el entorno existen dificultades que en cualquier momento puede 
enfrentar, pero es un individuo que se caracteriza no solo por identificar oportunidades sino también 
porque tiene la autoconfianza  y cree en sus habilidades para superar los inconvenientes que pudiese 
enfrentar. 

El emprendedor tiene la destreza para identificar las necesidades de determinada población, 
adoptando el concepto de  generar un producto o servicio de acuerdo a las necesidades del cliente  y 
no al revés como se concebía hace algún tiempo. 

Manejar una buena actitud de servicio hacia el cliente en el desarrollo de las actividades de la 
empresa es un elemento que aumenta las posibilidades de éxito futuro en un proyecto empresarial o 
social. 

El emprendedor se identifica como un individuo que constantemente está indagando y buscando 
oportunidades. También reconoce que una forma para obtener un beneficio, es buscar resolver de 
forma innovadora una problemática a determinada población. 

Idea de Negocio 

El desarrollo de un proyecto de emprendimiento, se lleva a cabo por un deseo interno de libertad, el 
cual  en algunos casos es apoyado por la experiencia laboral como empleado. 

La idea de crear empresa surge de una inquietud interna, la cual se complementa con la 
identificación de la oportunidad en el entorno, y el conocimiento del sector por la experiencia 
laboral 

La idea de desarrollar empresa, se crea inicialmente a partir de la necesidad de expresar y aplicar las 
habilidades y los conocimientos adquiridos en la academia. 

La idea de crear empresa también nace de una necesidad de reconocimiento y  

autorrealización como parte de sus deseos más elevados, necesidad de logro, lo cual se 
complementa con el conocimiento del sector y la experiencia obtenida como empleado. 

El emprendedor identifica la idea de negocio, ya que logra expresar en la realidad factores internos 
como la necesidad interna de obtener un fruto y factores externos como el estudio del sector y 
apoyo familiar, lo cual son factores que determinan el surgimiento y desarrollo exitoso de un 
proyecto emprendedor: 

Recursos Humanos,  

Se atribuye la eficiencia de la organización, al personal que la compone y también se reconoce el 
proceso de selección de personal como un factor determinante. 
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Se evidenció una dificultad en el área de gestión de personal, específicamente en el área de ventas, 
donde características de esta cultura y costumbres entran en conflicto con el proceso y desarrollo de 
la organización. 

La carencia en el establecimiento de un perfil para los cargos y mucho menos un manual de 
funciones son aspectos que dificultan el desarrollo y cierre eficiente de una negociación dentro de la 
organización. 

Marco legal de la organización,  

Para la constitución de la organización es importante conocer bajo que figura se crea, ya que no 
conocer los beneficios y limitaciones de cada una, puede traer inconvenientes para la organización, 
los cuales no permiten el eficiente desarrollo de la misma. 

Para la constitución de una organización es necesario realizar una serie de pasos y gastos de 
constitución, los cuales en algunos casos son vistos como una dificultad para emprender un 
proyecto empresarial o social. 

El manejo de las relaciones con los socios se constituye una situación problemática para el buen 
desempeño de la organización, el tipo de sociedad juega un papel importante, aunque hoy en día 
existen otros caminos que pueden ser una buena opción, ya que una sociedad implica unos 
compromisos permanentes, que al romperse pueden provocar efectos poco positivos. 

El conocimiento respecto a normatividades es beneficioso para impulsar la formalización y la 
constitución de una empresa. 

Formación universitaria enfocada al perfil de empleado,  

Se identifica un deseo por salir del prototipo de empleado.  

Cuando el emprendedor hace un balance del aspecto laboral y personal, nace un deseo interno por 
crecer en aspectos útiles en el emprendimiento  al aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito 
universitario. 

En el caso de un profesional de una carrera particular como una Ingeniería, en algunas ocasiones el 
individuo no relaciona su perfil con el de un emprendedor, no se ve como un emprendedor por los 
conocimientos que le aporta la academia. 

Falta de experiencia como emprendedor,  

El desconocimiento de algunos procesos específicos conlleva a cometer errores que afectan la 
eficiencia de la organización. 

Tomar el riesgo,  

Para poder ser emprendedores se requiere tener autoconfianza, y tener la capacidad de tomar 
decisiones, dejando a un lado los miedos internos. 

La formación académica ofrece herramientas para determinar el riesgo de alguna inversión o la 
factibilidad de un proyecto. 
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los jóvenes no se esfuerzan por cumplir un objetivo, ni por resolver y afrontar  problemas que se le 
pudiesen presentar. 

Cuando se toma la decisión de arriesgase, se debe ser conscientes  de que se puede fallar varias 
veces, pero esto hace parte del proceso.  

 
Manejo de operaciones empresariales 
 
El  emprendedor debe manejar procedimientos dentro de la organización que permitan el desarrollo 
y mantenimiento de las operaciones dentro de la misma, con el fin de garantizar el  funcionamiento 
eficiente y el cumplimiento de su razón de ser.  
El desconocimiento y la falta de manejo de temas importantes en el ámbito organizacional como las 
finanzas, el mercadeo, etc., puede provocar una serie de  
 
errores o mala toma de decisiones que afectan el eficiente desarrollo del proyecto empresarial o 
social. 
Las necesidades de capacitación surgen con los retos que se afrontan en la empresa 
 
 
De los “factores determinantes” para crear y desarrollar una empresa se concluyo que los factores 
que se convierten en una barrera de entrada son: 
   
Respecto a la financiación, el capital inicial es un factor determinante, incluyendo el 
apalancamiento, lo cual determina el desarrollo de las diferentes actividades de la organización, 
pero obtenerlo a partir de financiamiento disminuye la rentabilidad de la empresa. 
 
Respecto al mercado, reconocer en el entorno una oportunidad de negocio es fundamental para 
estructurar una idea de negocio. 
  
Respecto a los aspectos legales, se observa que es una barrera para emprender una idea de negocio, 
por todo lo que implica el desconocimiento de las normas. 
 
Respecto a la formación profesional, el individuo no relaciona su perfil profesional con el de un 
emprendedor, no encuentra a la hora de salir de la universidad las herramientas suficientes en su 
formación profesional para la creación de empresa. 
 
Respecto a tomar el riesgo, el individuo que no sea capaz de asumir riesgos y de tomar decisiones 
acertadas en momentos importantes no podrá emprender proyectos empresariales exitosos. 
 
4.4 Modelo metodológico para el fortalecimiento de las competencias básicas del emprendedor 
en el centro del Valle del Cauca 
 
El modelo se desarrolla a través de tres niveles:  
Planeación, b. Implementación y c. Seguimiento.  
 
Grafico 1. 
 
 
 
 Planificación 

Implementación 

Seguimiento 
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Fuente: Propia, creado por el autor 
 
En el nivel de planeación se establece el programa a seguir, las etapas, los instrumentos, la 
estructura orgánica y los indicadores, de acuerdo a información suministrada por el entorno.  
 
En el nivel de implementación  se lleva a cabo la evaluación de ingreso o filtro al aspirante a 
“Emprendedor – Univalle” y la formación del emprendedor. 
 
En la evaluación de ingreso se evalúan las competencias para el emprendimiento (ver competencias 
en el contexto de la subregión de centro del Valle, tabla 5  ), la motivación  
 
hacia la carrera de emprendedor , análisis del entorno (social, económico, cultural, ambiental y 
legal), identificación de recursos (Intangibles como conocimientos “saber hacer” y activos fijos 
como insumos, instalaciones, maquinas, equipos, etc.),. 
 
En la formación del emprendedor,  se desarrollan competencias para el emprendimiento (ver 
competencias en el contexto de la subregión de centro del Valle, tabla 5  ), factores determinantes 
(ver factores determinantes para la creación y desarrollo en la subregión del  
 
centro del valle), análisis casos de emprendedores exitosos,  evaluación de la idea de negocio, 
desarrollo del plan de negocio y fuentes de financiación. 
 
En el nivel de seguimiento, se controla la eficiencia del modelo a través de la evaluación de los 
planes de negocio por parte de pares académicos y software especializados, la capacidad de captar 
recursos a través de convocatorias, la materialización del proyecto en una empresa o una fundación 
y la capacidad de mantenerse en el mercado y lograr equilibrio con el entorno. 
 
Estructura general del modelo metodológico para el emprendimiento: 
 
Nivel de planeación 
Estructuración de los instrumentos y la metodología de trabajo 
Nivel de implementación: 
Evaluación de ingreso  
Competencias  
Motivación 
Análisis del entorno 
Identificación de recursos  
 
Formación del emprendedor  
Competencias 
Factores determinantes 
Análisis de casos exitoso 
Idea de negocio 
Plan de negocio 
Fuentes de financiación 
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Nivel de seguimiento 
Evaluación de los planes de negocio 
Seguimiento al desarrollo de los proyectos 
 
CONCLUSIONES   
 
Los municipios que presentan un desarrollo empresarial mayor por lo general presentan un NBI 
(necesidades básicas insatisfechas) de su población más bajo y coberturas en educación secundaria 
y media más altas en comparación con otros municipios del departamento, estos dos indicadores 
ligan la posibilidad de desarrollar proyectos empresariales y sociales exitosos a la oportunidad de la 
población de acceder a necesidades básicas como educación, salud, alimentación y vivienda. Pero el 
desarrollo económico no se encuentra ligado necesariamente a la satisfacción de necesidades de 
niveles superiores como seguridad y calidad de vida. 
 
En la sistematización realizada se puede concluir en los modelos referidos las temáticas específicas 
de cada programa ofrecido en el ámbito internacional no varían mucho porque se fundamentan 
básicamente en tres pilares que son: Motivación, Educación y Apoyo Institucional.  Las iniciativas 
se amarran con el sector privado que hacen las veces de inversionistas o capitalistas de riesgo. 
 
Luego de tener un panorama conceptual respecto a las competencias para ser desarrolladas por un 
emprendedor, se logró identificar ocho competencias que no solo son las más nombradas, sino que 
son pertinentes y se requieren para la generación de nuevas organizaciones, que puedan responder y 
dar solución a las problemáticas sociales y económicas que enfrenta esta región, las cuales se 
plantean como recomendaciones para la implementación de un modelo metodológico basado en 
competencias para la formación de emprendedores sociales y empresariales  en la Universidad del 
Valle Sede Tuluá. 
 
Los factores determinantes para la creación de nuevas organizaciones comprenden un pilar 
importante para el fortalecimiento del emprendimiento, ya que después de detectarlos, plantearlos y 
hacer recomendaciones de cómo enfrentarlos dentro de la investigación, queda una brecha abierta 
que sirve como punto de partida para seguir profundizando y fortaleciendo el espíritu emprendedor 
desde el ámbito académico. 
 
Discusión 
 
De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas a los empresarios emprendedores de la 
universidad del valle sede Tuluá, es posible afirmar que existen factores determinantes en el proceso 
de crear y desarrollar empresa en la subregión del valle del cauca; entender estos factores, 
asociarlos con competencias conceptuales y personales susceptibles a ser fortalecidas a partir de un 
proceso pedagógico, es coherente con la idea de fortalecer el emprendimiento a partir de 
metodologías de trabajo desarrolladas desde la academia.   
 
La necesidad de un modelo metodológico de formación en competencias empresariales propio, que 
responda a las necesidades específicas de la subregión, se sustenta al revisar el  
 
contexto social y económico tan problemático, que enfrenta el egresado de la Universidad del Valle 
Sede Tuluá, variables como el NBI, IDH, cobertura en educación, desplazamiento forzado  y 
violencia dan cuenta de la necesidad de un empresario con sentido social, que reconozca 
oportunidades del entorno, que vea riqueza donde otros ven pobreza y en general que cuente con el 
conjunto de competencias que se determinaron a partir de la presente investigación, como 
prioritarias en el proceso de selección y de formación del “emprendedor univalle”    
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El modelo que desarrolla el profesor Varela (2006) se equipara con posturas planteadas por el 
modelo de formación en emprendimiento del presente proyecto de investigación, lo cual  
 
es bastante lógico, ya que las problemáticas que plantean y los retos que se deben asumir en las 
subregiones del centro y el sur del departamento del Valle son similares; pero los aportes 
investigativos del proyecto, se encuentran en el planteamiento de la necesidad de seleccionar el 
emprendedor a través de un filtro basado en competencias; y el seguimiento a la eficiencia de los 
proyectos empresariales que se desarrollen en la etapa de implementación del modelo a través de 
indicadores de creación y desarrollo empresarial. 
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RESUMEN 
 
Este articulo por un lado, analiza e identifica a un empresario exitoso a partir de las características 
del emprendedor que realizó el proceso de incubación y aquellos que actúan de manera individual,  
por otro lado con la información secundaria y parte de un estudio empírico este trabajo pretende 
contrastar según estudios de diferentes autores cómo un emprendedor contribuye con el desarrollo 
de las regiones desde el punto de vista de identificación de oportunidad y cuál es el tipo de 
emprendedor que surge  bajo el contexto de incubación  y el que nace  y se mantiene por su propia 
iniciativa.  

En definitiva, este estudio explora cuál de estos tipos  de emprendedores contribuyen de manera 
más efectiva en los procesos de transformación productiva en el contexto en que se forman como 
empresarios.  
 
 Atraves de la comparación en estudios realizados en diversos países y el resultado de un estudio 
realizado de competitividad de las pymes y un estudio de caso en Parquesoft en   Santiago de Cali y 
el Viejo Caldas, se pretende  contribuir con el conocimiento al tema de  emprendedores y aportar en 
la iniciativa de capitalizar esfuerzos colectivos de empresarismo como motores de desarrollo 
económico y social.    
 
Palabras claves: Emprendedor, Incubadora, Incubar, Oportunidades, Emprendimiento 
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INTRODUCCIÓN  
 
Según  GEM (2010),  se evidenciaron cambios notables en la composición de la actividad 
empresarial en Colombia. Se observó una disminución de 1,76% en la Total Entrepreneurial 
Activity (tea) con respecto a 2009. En cuanto a la composición de la tea, se presenta una 
disminución de la tasa de emprendedores nacientes (que pasó de 15% a 8,6%); sin embargo, la tasa 
de nuevos empresarios muestra un aumento de 4% con respecto a 2009, lo cual implica una mejora 
en las condiciones para la sostenibilidad de las nuevas empresas en el largo plazo. Con respecto a la 
motivación para crear empresa, la identificación de una oportunidad de negocio es la principal: 
58,8%, seguida de la necesidad de generar ingresos: 39,6%. Tal y como sugiere la evidencia 
empírica, los emprendimientos motivados por la oportunidad resultan ser sostenibles en el largo 
plazo; así, una mayor proporción de estos puede estar asociada con el aumento de la tasa de nuevas 
empresas en el largo plazo. Lo que hace suponer que las políticas de transformación productiva 
estén generando resultados no muy alentadores  de acuerdo a las expectativas del gobierno 
entendiendo además que el tipo de emprendedor juega un papel importante en el desarrollo 
empresarial. 
 
Los  logros alcanzados por las incubadoras de empresas en Colombia han contribuido al desarrollo 
social y económico del país (Peña-Vinces et al., 2011), los emprendedores que montan un negocio 
por necesidad  o por una oportunidad identificada también lo hacen,  
 
Este artículo se encuentra organizado en cinco secciones, en la primera se realiza una breve revisión 
de la literatura sobre fundamentos teóricos de emprendimiento.  En la segunda parte a la 
metodología, en la tercera se realiza un análisis empírico, en la cuarta, se obtienen las  conclusiones 
e  implicaciones en la actividad empresarial y Finalmente se presentan las limitaciones y las futuras 
líneas de investigación. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
El término emprendimiento está relacionado con la palabra  emprendedor, que es definida como 
aquella persona que asume riesgos y que afronta situaciones de incertidumbre en aras de conseguir 
sus metas. Se denomina así a quien identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios 
para ponerlos en marcha. Los economistas describen al emprendedor como persona que eligió el 
autoempleo como una alternativa al desempleo (Casson, 2009). Mientras que Chen et al. (1998) 
muestran a los emprendedores como los fundadores que gestionan un nuevo proyecto empresarial 
para cumplir una serie de demandas relacionadas con sus roles de innovador, gerente ejecutivo,  
asumidor de riesgos y constructor de relaciones. Por otro lado, Barringer (2005) identificó que las 
características del emprendedor afectan a las políticas comerciales, a los atributos de la empresa y a 
las buenas prácticas en recursos humanos, lo que afecta al rendimiento de la empresa. En esta 
dirección, El emprendedor debe destacar por la confianza en sí mismo, de tal manera que pueda 
actuar según sus opiniones y desafiar la incertidumbre de su entorno. Davidsson (1991) considera 
que el éxito del emprendedor depende de la oportunidad, la necesidad y la capacidad, así como de 
su voluntad de ser empresario, existen emprendedores con muy diversas características: unos 
académicamente competentes, otros sin estudios universitarios pero con experiencia en ciertas 
actividades adquiridas en trabajos anteriores, y otros que han quedado sin empleo, e impulsados por 
su necesidad de salir de esa situación, desarrollan iniciativas de negocios y pueden llegar a tener 
éxito como empresarios (Smith, 1967). Los emprendedores se convierten en actores claves del 
desarrollo económico, Por esta razón, los gobernantes buscan estrategias que faciliten y favorezcan 
las iniciativas empresariales. Y  las incubadoras de empresas han venido desempeñando un rol 
importante como instrumento catalizador del espíritu empresarial, por ser  cuna de emprendedores 
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dotados de cualidades de liderazgo, capaces de poner en marcha proyectos de gran impacto 
económico y social (Aertsa et al., 2007). 
 
Las incubadoras de empresas tienen el objetivo de animar a las iniciativas empresariales y de apoyar 
a las empresas nuevas en el desarrollo de productos innovadores (Aernoudt, 2004). Los 
emprendedores que crean empresas tendrán debilidades, pero también fortalezas, y es ahí, en 
potenciar esas fortalezas y corregir las debilidades, donde se deberán enfocar los objetivos de las 
incubadoras (Robbins y Decenzo, 1996). 
 
Para entender mejor el concepto de emprendimiento, es definido como el desarrollo de proyectos 
que persiguen fines económicos, políticos o sociales y, en este sentido, se deberán destacar 
características a individuos con capacidades emprendedoras. Las incubadoras de empresas se 
entienden como entidades impulsoras del emprendimiento, que  han de tener en cuenta las 
características de los distintos tipos de  emprendedores. 

METODOLOGÍA 
 
Para este análisis se ha utilizado el estudio secundario  como tipo de investigación (Yin, 1994).  
Esta metodología es imprescindible en las primeras etapas de la comprensión de un fenómeno 
(Cepeda, 2003). Los estudios basados en casos son habituales en investigaciones exploratorias, 
sobre  todo, en entornos y organizaciones complejas y, generalmente, son empleados por 
investigadores de  Administración de Empresas (Cepeda, 2003). El análisis exploratorio se centró 
en literatura de la tipología dada por investigadores apartir de resultados obtenidos de sus 
investigaciones  y en el analisis empírico resultado en un estudio de caso,  sobre emprendedores 
amparados en unas incubadoras de empresas y una muestra de emprendedores no cobijados bajo 
modelos de incubación. 

 

Características y tipos de emprendedores  y algunos resultados de estudios.  

Características del emprendedor 

El emprendimiento juega un papel importante en la iniciativa empresarial, puesto que ésta 
ha requerido de la actitud emprendedora1 de los diferentes individuos que participan en ella, quienes 
poseen rasgos psicológicos y su comportamiento viene condicionado por otros factores de 
naturaleza externa (Robbins y Decenzo, 1996)1, En consecuencia, para que las incubadoras de 
empresas cumplan con eficacia su función es fundamental contar con individuos emprendedores 
dotados con esas características que definen los buenos emprendedores. Las investigaciones han 
proporcionado contribuciones notables en este tema. Así, Davidsson (1991) y Wood et al. (1991), 
en un estudio empírico en el que se entrevistaron a 2994, personas descubrieron dos tipos de 
emprendedores: por un lado, un emprendedor oportunista y motivado por el aspecto financiero y 
crecimiento de la empresa y, por otro lado, un emprendedor artesano que busca independencia y se 
enfoca a actividades de interés personal. Además, Bull y  Willard (1993) concluyen que el 
emprendedor se caracteriza por ser una persona capaz de realizar tareas combinadas, impulsadas por 
la motivación y la expectativa de obtener ganancias personales. En Suecia, con una muestra de 540 
empresarios, el estudio de Tiessen (1997) muestra que el crecimiento de una empresa depende de la 
capacidad, la oportunidad, la necesidad, las características individuales y la posibilidad de 
establecer relaciones sociales. El individualismo y el colectivismo contribuyen al desarrollo 
económico, como también a la innovación, la flexibilidad  y la movilidad de recursos a través de la 
iniciativa empresarial (Tiessen, 1997).  
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Otros investigadores (Sagie y Lizur, 1999) demuestran, en Holanda, en un análisis sobre una 
muestra de  285 estudiantes de la Facultad de Economía y Empresariales, que la orientación 
emprendedora se asocia con la actitud a solucionar  problemas, al desafío de la incertidumbre y a la 
necesidad de logro. Por su parte, Kjellman y Ehrsten (2005), en un análisis conceptual, consideran 
que la iniciativa empresarial debe formar parte de los planes de estudio, haciendo  énfasis especial 
en el entrenamiento social e intuitivo. Wiklund et al. (2007), descubren que el crecimiento 
empresarial está relacionado con el individuo, la empresa y el entorno.  

 
Jintong et al. (2008), con su estudio sobre una muestra de 1.261 empresarios, concluye que los 
estilos de carácter distintivo (estilos atribucionales) (Robbins y Decenzo, 1996)1 para asumir retos, 
desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de los empresarios. En Nueva Zelanda, 
otra investigación con una muestra 932 empresarios puso de manifiesto un deseo de crecimiento 
empresarial controlado (Kirkwood, 2009); El empresario es el rostro humano de la economía; en el 
mercado se establecen relaciones continuas y éstas fomentan la innovación, y esas relaciones se 
fundamentan en la figura del empresario (Casson, 2009). Sin la actividad del empresario, no se 
producirán innovaciones en el mercado y si no hay innovación, las ventas se estancarán o reducirán, 
por lo que las relaciones basadas en el empresario se hacen absolutamente necesarias. 
 
La presencia de empresarios constituye actualmente la base de la economía, por eso el fomento del 
espíritu empresarial es de vital importancia y la consideración de los rasgos de personalidad de los 
emprendedores constituye un factor básico en las iniciativas de promoción y desarrollo de ese 
espíritu (Zhao et al., 2010). El siguiente cuadro  muestra la caracterización del tipo de 
emprendedores encontrados mediante un meta-analisis comparando varios estudios sobre el tipo de 
emprendedor, características y su relación con las incubadoras de empresas. 
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4.2  Tipo de Emprendedores y su caracterización  
Tabla1. Meta –análisis emprendimiento e incubadoras de empresas. 

Autores 
Naturaleza 
de Trabajo 

Tipo de  
emprendedores 

Objetivos Bases Teóricas Contexto y 
Muestra de 
estudio 

Metodología  Conclusiones 

Kirkwood,2009 Teórica y 
empirica 

Orientados al 
control 

Percepción del 
empresario frente 
al crecimiento de 
su empresa  

Teoría de 
crecimiento 

Nueva Zelanda 
932 empresarios 

Análisis 
cualitativo y 
cuantitativo 
Cuestionarios 

Deseo de un crecimiento empresarial 
controlado. 

Casson, 2009 Teórico Como fundador 
gerente 
propietario 

Esbozar Teoría en 
Iniciativa 
Empresarial 

Teoría de los 
Negocios y la 
Historia 
Económica 

Implícita  Análisis 
Conceptual 

_Los empresarios son el rostro 
humano de la economía de mercado. 
_La iniciativa del individuo establece 
relaciones continuas con el mercado 
_Las relaciones fomentan la 
Innovacion. 

Zhao et 
al.,2010 

Teórica Gerente 
ejecutivo 
innovador de 
relaciones 

Evaluar el papel de 
la personalidad en 
el proceso 
empresarial 

Teoria de la 
personalidad  

Implicita Análisis 
Conceptual 
Meta análisis 

_La personalidad elemento 
importante en el espíritu empresarial   
factor positivo en la  economía 
_Fracaso de un empresario puede 
afectar la economía Se debe fomentar 
el espíritu empresarial. 

Aertsa  et al. 
,2007 

Evidencia 
empírica 

 Orientados a la 
Innovación 

Evaluación del 
perfil de 
incubadoras de 
empresas en 
Europa 

Teoría 
económica 

Europa 
654 incubadoras 
581 organizaciones 

Estadística 
descriptiva 
Cuestionarios 

-Los emprendedores no deben sentir 
temor al pertenecer a las  incubadoras 
puesto que esta es generadora de 
valor agregado 
- Una incubadora es un instrumento 
poderoso y  
el sector merece una atención 
considerable para asegurar su solidez 
y capacidad competitiva 

Sarah y. 
Cooper,2008 

Evidencia 
empírica 

Orientado al 
conocimiento e 
Innovación 

Definir cómo el 
entorno en el que  
operan las 
empresas 
analizadas ha 
influido desarrollo 
del conocimiento y 
la experiencia de 
los individuos. 

Teoría 
económica 

Aberdeen, Escocia, 
y Ottawa, Canadá 
en 31 empresas 

Método 
comparativo 
Cuestionarios  
Entrevistas 
semiestructuradas 

-Comunidades innovadoras de alta 
tecnología no se casa sólo para las 
organizaciones en la vanguardia del 
desarrollo de la tecnología, sino 
también los entornos favorables para 
aprovechar oportunidades  
emergentes. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1365 

Articulando los planteamientos anteriores y un estudio de caso realizado en Colombia con relación 
al tipo de emprendedor que  puede llegar a una incubadora de empresas  es de orientación al 
conocimiento y la innovación como lo confirman Sarah y Cooper, (2008) afirman que estos 
permanecen a la vanguardia de las tecnologías  según las conclusiones de uno de sus estudios. No 
obstante, esta reflexión se relaciona con los planteamientos de Aertsa  et al., (2007) quienes 
determinan que  los emprendedores no deben sentir temor al pertenecer a las incubadoras puesto 
que esta es generadora de valor agregado y coinciden  con Sara y Cooper (2008) con respecto a la 
innovación,  en el estudio que se realizó en Parquesoft se constató el deseo de ser innovadores 
dando respuesta a los mercados, siendo relevante el nivel educativo como se demuestra en el 
siguiente apartado.  

Nivel Educativo del Gerente. En este estudio, se les indagó  por la formación académica del gerente, 
a lo cual mencionaron que el 10% tienen estudios técnicos, mientras que el 55% cuentan con una 
formación profesional y un 31% han realizado un postgrado. En conclusión, los gerentes de estas 
compañías especializadas en tecnología, tienen una mayor formación académica, un 86% con 
formación profesional y otros gerentes con estudios más avanzados como posgrados, lo que permite 
interpretar que entre mayor especifico sea el sector mayor deberá ser la formación académica de sus 
gerentes.Kjellman y Ehrsten (2005), consideran que la iniciativa empresarial debe formar parte de 
los planes de estudio, haciendo  énfasis especial en el entrenamiento social e intuitivo en este caso 
la orientación del emprendedor tiende  a la investigación y a la innovación tecnológica . Por otro 
lado, en  un estudio para medir el nivel de competitividad de las PYMES se les preguntó a 85 
empresarios que no estaban en un contexto similar se  comparo  que tan solo el 12% de los 
empresarios encuestados tiene un nivel de posgrado. El 35% de ellos es profesional,  el 39% es 
bachiller y/o técnico y el 14% restante es tecnólogo, mostrando una variación  entre un contexto y el 
otro lo que indica  que el tipo de emprendedor incubado puede llegar a tener mejores resultados 
competitivos que los que no lo están, no obstante  en este estudio se tuvo en cuenta el tipo de 
empresa que este emprendedor prefiere tener y arrojó los siguientes resultados con relación a las 
preguntas que permitieron ubicarlos en un tipo de emprendedor,  el 36%  mantiene una base 
relativamente estable de productos/servicios y mercados, mientras que al mismo tiempo desarrolla y 
forma selectivamente nuevos productos/servicios y mercados tratando de imitar a las empresas que 
ya lo desarrollaron y tuvieron éxito actualmente. Este resultado es consecuente con el tipo de 
emprendedor de  Casson, (2009) quien lo identifica en su estudio como fundador gerente 
propietario y  afirma que Los empresarios son el rostro humano de la economía de mercado. 
Establecen relaciones continuas con el mercado y  fomentan la Innovación. 

El 31% de estas manifiestan que ofrecen un conjunto relativamente estable de productos/servicios 
para un mercado relativamente estable y no están interesadas en las modificaciones, sino que se 
concentra en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de actuación. Este es un tipo de 
emprendedor orientados al control consecuente con Kirkwood (2009) quien concluye  que este tipo 
de emprendedor desea  un crecimiento empresarial controlado. El 21% en cierta forma suele 
realizar cambios y mejoras en los productos/servicios y mercados con relativa frecuencia tratando 
de ser la primera en desarrollar nuevos productos/servicios, aún con el riesgo de que estas 
innovaciones no tengan éxito. Se asemeja al emprendedor de Zhao et al. (2010) como Gerente 
ejecutivo innovador de relaciones, su  personalidad es un elemento importante en el espíritu 
empresarial y el empresario es un  factor positivo en la  economía pero el fracaso puede afectar la 
economía. Y el 12% restante actualmente no cuenta con un área de producto-mercado duradera y 
estable actúa forzada por las presiones del entorno y de la competencia, factor  muy poco alentador 
a nivel de las organizaciones, este emprendedor se identifica con las afirmaciones que hacen La 
fuente y Salas (1989) del emprendedor de tipo artesanal motivado por la naturaleza del trabajo, 
busca independencia y desafíos aunque posee poca educación y experiencia. 
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  

Como lo indica la literatura el emprendedor juega un papel importante en el desarrollo empresarial 
al crear empresas y contribuir con la configuración socioeconómica de las regiones, dotado de 
características, aspiraciones e ideales que lo impulsan a identificar opciones, sueños y la necesidad 
de ser independientes en función de generar proyectos por un bienestar familiar o individual 
convirtiéndose en actores principales en la economía y desarrollo productivo. 

Las incubadoras de empresas son instituciones que albergan emprendedores juegan un papel 
importante en la competitividad empresarial  en ellas se encuentran apoyo en procesos de 
sostenibilidad, el emprendedor dependiendo del contexto en que se encuentre puede desarrollar 
habilidades determinando su  tipo. 

 La variedad que se da en el tipo de emprendedor  puede influir en el desarrollo y crecimiento de 
emprendimientos. 

No cabe duda que los emprendedores son el rostro de la economía de un país. 

Por otro lado, los emprendedores se enfrentan a situaciones complejas como, la falta inversión en 
programas de capacitación para el empleo, la falta de iniciativa para llevar a cabo sus ideas de 
negocio y la poca información ofrecida por parte de las entidades encargadas de asesorar y prestar 
los recursos financieros.  

Sin embargo las  incubadoras de empresas con sus servicios han  logrado reducir estas situaciones 
con las siguientes ventajas: 

• Convierten ideas de negocio en negocios reales. 
• Mejorar los niveles de competitividad de las empresas. 
• Crear empresas innovadoras como resultado de actividades de promoción empresarial en las 

universidades.  
• Lograr la participación del Estado (gobierno), universidades y empresas con mejoras en los 

procesos de investigación y desarrollo que proporcionan mayores niveles de competitividad 
de las empresas, para la generación de nuevos productos. 

• Los índices de fracaso de empresas establecidas en incubadoras de empresas se reduce 
cuando se pertenece a una de ellas. 

• Promocionar estrategias de cooperación con la finalidad de desarrollar la iniciativa 
empresarial. 

• Consiguen un espacio flexible a costes subsidiados, así como la posibilidad real de obtener 
servicios para su  gestión administrativa. 

• Múltiples recursos, tanto a nivel económico como de capacitación, otorgados por el 
gobierno y algunas entidades particulares creadas con el fin de apoyar a las nuevas 
empresas. 

• Promover el crecimiento económico brindando mayores oportunidades de acceso a recursos 
a los más pobres para que constituyan sus propias empresas. 

En cuanto a las implicaciones de gestión, se puede concluir que los empresarios han contribuido con 
la competitividad empresarial,  generando  de esta manera nuevos empleos, lo que ha dado como 
resultado una mejora en el sistema de desarrollo socioeconómico regional. 
 
Los estudios  son las principales evidencias de la manera  cómo estos tipos de emprendedores son 
un  impacto  en el crecimiento empresarial. 
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Con relación a las futuras líneas de investigación se propone la evaluación de las características 
emprendedoras con escala de Likert para llegar a identificación de factores más específicos en 
función de la actividad emprendedora en el tiempo, para ver sí en el futuro mantienen su 
protagonismo en las regiones como los actores generadores de desarrollo regional.  
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RESUMEN 
 
La vida y el quehacer empresarial constituyen una de las más grandes y ricas fuentes de 
conocimiento. Cada día en las organizaciones significa una nueva experiencia de retos, vivencias y 
aún  sorpresas, que exigen en ciertas ocasiones más que el conocimiento teórico y el espíritu de 
emprendimiento que posee la persona encargada de administrar uno de los más importantes entes de 
la economía y de la sociedad: la empresa. El poder reconstruir en forma cronológica y sistematizada 
la historia de vida e historia empresarial de los pioneros empresarios de la región se convierte en 
una fuente histórica y narrativa para los futuros empresarios y sociedad, en general, interesados en 
conocer la verdadera historia empresarial, su desarrollo, actores, primeras empresas, manejo 
administrativo y financiero de los pioneros, además de poder situar al emprendedor en el contexto 
real de las empresas regionales.  
 
El hombre ha sido forjador de los procesos, innovaciones y cambios que existen en el mundo 
empresarial contemporáneo, siempre ha tenido en mente mejorar las condiciones de vida de él y de 
los demás, buscando satisfacer sus necesidades y generando progreso en las regiones, 
departamentos, ciudades y países. Todos estos cambios no se han dado por casualidad, sino que han 
sido planeados en la mente de los individuos y grupos de personas con el fin de dejar un legado en 
la historia de la humanidad.  
 
Si se hace una mirada a la historia empresarial del mundo, se podría decir que el espíritu 
empresarial y la actitud emprendedora han jugado un papel principal en el desarrollo humano y 
social. A lo largo de toda su existencia, los grandes empresarios han sido personas arriesgadas, han 
tenido confianza en sus ideas, luchadores ante las derrotas, personas con un gran sentido de 
responsabilidad y, por último, son ellos los que impulsan el continuo emprendimiento de acciones 
empresariales.  
 
Hablar del desarrollo empresarial del Caquetá implica, sin lugar a dudas, estudiar en detalle la vida 
de los empresarios de la región, mediante la formulación de estudios de casos que sirvan de 
paradigma y extensión entre estudiantes, egresados, empresarios y comunidad, en general. La 
importancia radica en la necesidad de empezar a reconstruir parte de la historia de todos aquellos 
personajes que “han creído en el Caquetá” y, por ello, es fundamental retomar sus modelos, 

                                                      
1Docente Asociado tiempo Completo Universidad de la Amazonia. Colombia. 
larturotorres@uniamazonia.edu.co 
2 Docente Ocasional tiempo Completo Universidad de la Amazonia. Colombia. 
investigadoresgiga@hotmail.com  
Grupo de investigación. GIGA. (Grupo de investigación en gestión empresarial y Administración).. 

mailto:larturotorres@uniamazonia.edu.co
mailto:investigadoresgiga@hotmail.com
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experiencias, derrotas y anécdotas que los han llevado a ser, hoy por hoy, grandes e importantes en 
el Departamento, y que, desde el punto de vista académico, sirven como ejemplo de proyectos de 
vida.   
 
La historia del Caquetá arranca prácticamente en los inicios del siglo XX. Las caucherías del siglo 
XIX destruyeron casi todas las comunidades indígenas, dejando grupos dispersos y desarraigados 
que requirieron de muchos años para rehacer sus etnias y territorios. Al Caquetá la conquistaron 
colonos provenientes del Huila, Tolima, Nariño y Cundinamarca, quienes llegaron en busca de 
riquezas como la quina, el caucho y el oro. Muchos de ellos se fueron asentando en lugares 
inhóspitos y lejanos con el fin de adueñarse de estos territorios, razón por la cual en el Caquetá 
existe una mezcla de culturas, que generó al interior de la sociedad una multiculturalidad. 
 
A finales del siglo XIX se apoderaron de la región amazónica bandas de ambiciosos buscadores de 
caucho y de riqueza. Esta época se conoce como la “era del caucho1”, una época salvaje donde 
primaba la ley del más fuerte. Es así como se construyeron grandes centros empresariales que 
originaron violencia, miseria, pobreza y detrimento de la economía. Debido a estas grandes 
dificultades, muchos comerciantes no resistieron tanta presión y se fueron con sus riquezas a otros 
Departamentos, dejando una región sobreexplotada, pobre y llena de conflictos. Los pocos 
habitantes y comerciantes que se quedaron hicieron del Caquetá una región prometedora y llena de 
esperanza. De ahí la prioridad de reconocer el papel esencial de todos aquellos personajes, 
comerciantes y empresarios que han transformado la historia del Caquetá, haciéndola ver más 
atractiva por sus grandes riquezas naturales. 
 
Esta investigación permite explorar toda la historia empresarial que encierra el Caquetá, rompiendo 
con el viejo paradigma de que todos los casos empresariales exitosos provienen exclusivamente del 
ámbito nacional e internacional. Se quiere demostrar que en el Caquetá hay experiencias valiosas e 
importantes que aportan significativamente en la formación de futuros profesionales, y que permiten 
despertar en ellos y los demás habitantes de la región conciencia de lo importante que es para la 
región rescatar la historia empresarial, conocer sus empresarios, sus dificultades y por supuestos sus 
sueños. El reto consiste en incentivar a los jóvenes a forjar empresa como un proyecto de vida que 
derive un mayor desarrollo departamental y regional y sirva de experiencia previa para futuras 
generaciones.  
 
Hay más razones para estudiar la historia empresarial de nuestro departamento del Caquetá. En el 
pasado están las claves de nuestra identidad. En un momento como el actual, cuando la 
globalización se levanta como una  gran ola que amenaza con homogeneizarlo todo,  una mirada a 
la historia empresarial en el Caquetá muestra que este departamento tiene una raíces profundas de 
trabajo, capacidad gestora e  imaginación, de las cuales nos debemos sentir orgulloso y a la que 
debemos volver. Los empresarios caqueteños y los inmigrantes que han construido al departamento 
han sido capaces de levantar empresa después de haber resistido las circunstancias más difíciles. 
Debemos de conocer esas historias para poder alimentarnos de ellas. Finalmente, en el aprendizaje 
que sale de la historia pueden estar la clave del futuro. S algo sorprende al examinar las historias 
empresariales es la extraordinaria fuerza que tienen los rasgos fundacionales de una empresa a pesar 
del tiempo. 
 
Para  Construir la historia de vida de cinco empresarios pioneros en el Municipio de Florencia 
Departamento del Caquetá comprendidos en el período de 1940 al 2000. Tenemos que hablar de 
seis eventos importantes que se desarrollaron en la fundación de Florencia: 

                                                      
1 Está matizada con narraciones de crueldades, crímenes, torturas, intrigas y violencia, donde sus principales 

víctimas fueron los indígenas Huitotos. La riqueza cauchera se amasó con sangre aborigen. 
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En  los  siglos  xvi   a   xvii  la  actividad económica  era  el   cultivo   de quina.  
Y el incremento  cultivo del caucho. 
En siglo xx se presenta el conflicto con el Perú a raíz de la invasión de las caucheras peruanas, casa 
Arana.  
En 1972 y 1982 se vivió los primeros conflictos armados por grupos al margen de la ley.  
A finales de los 70 se inicia la bonanza de la coca. Época del narcotráfico en Colombia, donde 
nuestra región es muy representativa en el negocio ilícito. En 1984 se inician los procesos de 
diálogos con el M19, logrando la desmovilización de dicho grupo.  
En 1998 se inició el proceso de diálogo o mesa de diálogos de paz con las farc en San Vicente del 
Caguán. 
A partir del nuevo siglo se interrumpe los diálogos con las farc. Llevando a su fin los procesos de 
dialogo y el rompimiento de las mesas de negociación con el gobierno. 
 
Abstract:   

Life and business activities constitute one of the largest and rich sources of knowledge. Every day 
organizations means a new experience of challenges, experiences and even surprises, requiring at 
times rather than the theoretical knowledge and the spirit of entrepreneurship that has the person 
who manages one of the most important entities in the economy and society: the company. The 
rebuild in chronological and systematic way the history of life and business history of the pioneers 
entrepreneurs of the region becomes a historical and narrative source for future entrepreneurs and 
society, in general, interested in learning about the real business history, its development, actors, 
first companies, handling administrative and financial of the pioneers, as well as be able to situate 
the entrepreneur in the actual context of the regional companies. 

Man has been Smith's processes, innovations and changes that exist in the contemporary business 
world, has always had in mind to improve the conditions of life and of others, seeking to satisfy 
their needs and generating progress in regions, departments, cities and countries. All these changes 
have not occurred by chance, but they have been planned in the minds of individuals and groups of 
people in order to leave a legacy in the history of mankind.   If a look at the history of the world is, 
you could say that entrepreneurship and entrepreneurial attitude have played a major role in the 
human and social development. Throughout its existence, large employers have been risky people, 
they have had confidence in their ideas, wrestlers to the defeats, people with a great sense of 
responsibility, and they are finally, which drive the continuous undertaking of business actions.   
Talk about. 

The history of the Caquetá starts almost at the beginning of the 20th century. The caucherias of the 
19th century destroyed almost all the indigenous communities, leaving groups scattered and rootless 
that required many years to redo their ethnic groups and territories. The Caquetá conquered 
colonists from Huila, Nariño, Tolima and Cundinamarca, who came in search of wealth as the 
machine, rubber and gold. Many of them settled in distant and inhospitable places in order to take 
over these territories, reason why in Caquetá Department there is a mix of cultures, which generated 
a multiculturalism society inside.  Bands of ambitious searchers of rubber and wealth seized in the 
Amazon region at the end of the 19th century. This period is known as the "era of the rubber", a 
wild time where prioritized the law of the strongest. This is how they were built large business 
Centre’s that gave rise to violence, misery, poverty and prejudice. 
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This research allows you to explore all business history that encloses the Caquetá, breaking with the 
old paradigm that all successful business cases come exclusively from the national and international 
level. You want to show that there are valuable and important experiences that contribute 
significantly in the training of future professionals, and allow awakening in them and the other 
inhabitants of the region aware of how important that is for the region rescue business history, know 
their business, their difficulties in Caquetá and assumed their dreams. The challenge is to encourage 
young people to forge company as a project of life that derive greater departmental and regional 
development and provide experience for future generations.   There are more reasons to study the 
history of our Department of Caquetá. In the past are the keys to our identity. At a time like the 
present, when it globalizes it. 

To build the life story of five employers in the municipality of Florence Department of Caquetá 
pioneers within the period from 1940 to 2000. We have to talk of six important events that took 
place in the founding of Florence: in the 16th to 17th centuries economic activity was the crop of 
quina.  And increased cultivation of rubber.  20Th century presents the conflict with the Peru as a 
result of the invasion of the Peruvian caucheras, House spider.  In 1972 and 1982 saw the first 
conflicts armed groups on the fringes of the law.   Late 1970s starts the bonanza of coca. Time of 
drug trafficking in Colombia, where our region is very representative in the illicit business. In 1984 
began the process of dialogues with the M19, achieved the demobilization of this group.   The 
process of dialogue or table of peace talks with the farc in San Vicente de el Caguán was launched 
in 1998.  From the new century stops di them. 

 
Palabras clave: Historiografía, espíritu,  pionero, pujante, ética. 
 
Key words: historiography, spirit, pioneering, strong, ethical 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En este trabajo de investigación se muestra un caso empresarial que ha marcado el desarrollo 
regional, donde se resaltan aspectos relevantes de su vida como persona y empresario, además 
situaciones de su muerte, se eligió un soporte teórico según las tendencias respecto al tema; la 
metodología acorde a las necesidades como se muestra. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
  
La historia de vida y la historia empresarial se fundamenta en aspectos teóricos planteados por Erro 
y Caspistegui (2003), quien permite reflexionar sobre: la utilidad que puede tener para un 
empresario, entorno y actores la historia empresarial en general y la historia de vida. 
 
Otros teóricos tomados como referentes son: Laborda (2002) quien explica que la historia de vida 
también se puede entender con el concepto de biografía, que es la descripción o narración de la vida 
de una persona que en mayor o menor grado ha conseguido cierta notoriedad.  
 
Ordóñez (1998) plantea que los estudios sobre el empresariado, han sido compartidos por 
disciplinas como la historia, la economía y la sociología. En medios académicos norteamericanos y 
británicos floreció la historia empresarial como una su especialización de la historia económica, a 
últimos de la década de 1920. En la década de 1940, recibió una gran propulsión a través del centro 
de Investigaciones en Historia Empresarial, de la Universidad de Harvard, bajo la orientación de 
Joseph Schumpeter.  
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Dávila (1999), expresa que en los Estados Unidos y la Gran Bretaña se ha desplegado la historia 
empresarial, rama de la historia económica que tiene como objeto de estudio la evolución de los 
empresarios y de las empresas cuyos comienzos son relativamente recientes.  
 
Sicilia (1995) citado por Erro (2003, hace un análisis de la historia empresarial en Estados Unidos. 
Al mismo tiempo, la historia empresarial había comenzado a llamar, la atención popular y del 
mundo académico, gracias al trabajo de dos eminentes historiadores de la Universidad de Columbia, 
Alan Nevins y Richard Hofstadter.   
 
Henry Miztberg permite plantear las características de los empresarios; León Blank Bubis: plantea  
El administrador empírico y el administrador que ha estudiado administración de organizaciones 
así: 
 
Cuadro 5. Cuadro de diferencia entre la teoría y la práctica en Administración 
 
La  Experiencia en Administración es  más 
importante porque: 

La  Educación Universitaria en Administración 
es más importante porque: 

 
La experiencia proporciona una buena fuente de 
conocimiento que se utiliza en situaciones 
prácticas. La educación universitaria es a veces 
tan teórica que no toma en cuenta las 
condiciones reales. 
La experiencia es conocimiento aplicado, 
mientras que la educación universitaria trata con 
teorías que pueden tener o no tener, aplicación 
práctica. 
La experiencia permite utilizar lo que está 
aprendiendo.  La educación formal sola no 
permite esto. 
La experiencia le da  uno más confianza que la 
educación universitaria. Cuando una persona 
sabe que con su experiencia puede lograr algo, y 
hacerlo bien, se tendrá más confianza y creerá 
más en sí. 

 
La Educación Universitaria provee las bases 
para la experiencia.  Sin una educación forma, 
lo que uno experimenta puede tener poco 
significado. 
La Educación Universitaria ayuda a una 
persona a tratar y entender a personas que tiene 
diversas y diferentes experiencias. 
La Educación Universitaria es un enfoque 
organizado para aprender.  Una persona puede 
aprender más en menos tiempo con la 
educación universitaria que por medio de la 
experiencia. 
En las empresas, La Educación Universitaria es 
más importante que la experiencia.  Los 
ascensos en la empresa se dan más fácil a 
personas con educación universitaria que a las 
personas que no la tienen. 

Fuente: La  Administración de Organizaciones un enfoque estratégico en el proceso de dirección1. 
 
METODOLOGÍA PROPUESTA 
La investigación se clasifica  como Empírica, ya que la fuente de información es principalmente de 
tipo primaria, es decir los datos obtenidos corresponden  directamente de la realidad, en un proceso 
de experiencia personal, conociendo el problema y hablando con personas vinculadas al  objeto de 
estudio, a través de la entrevista personal y de la encuesta estructurada, que se constituyen en los 
métodos utilizados para aproximarse a la fuente de información. 
 
La presente investigación se define dentro de un enfoque cualitativo ya que: 
Se realiza un análisis estructural del objeto en su contexto 
Se permite que juegue la intencionalidad de los objetos y de las variables del estudio 
Se da un énfasis en la interpretación cualitativa y crítica de los datos 

                                                      
1 CALDERON Hernández, Gregorio y LÖPEZ Aguirre, Ever de J. El Administrador Colombiano para el 
siglo XXI, su perfil y su formación. Manizales: Universidad Nacional de Colombia, 1996., p. 7. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1374 

La objetividad se construye sobre la reflexión crítica de la pertenencia de quien investiga. 
 
Las fases a  desarrollar  en la investigación serán las siguientes:  
 
Análisis de la situación problemática y conceptualización teórica alrededor de ésta: en esta fase se 
identifica el problema de desconocimiento que existe en general, acerca del desarrollo empresarial y 
las historias de vida de empresarios pioneros, enmarcado dentro de la teoría de la administración de 
organizaciones y de la fenomenología de empresa. 

Determinación de las estrategias metodológicas de aproximación al objeto de conocimiento: la 
estrategia metodológica a emplear para la recolección de la información es  la entrevista personal y 
encuesta estructurada  con los diferentes Empresarios Pioneros, Familiares, Colaboradores, 
Proveedores, Clientes y Allegados. 

Trabajo de campo para la recolección de la información y/o para la intervención específica en los 
grupos o comunidades: La entrevista se realizara en diferentes sesiones contando con elementos 
necesarios para la reconstrucción de los hechos más importantes, así; Grabadora, Papel, Bolígrafo, 
Papel, Casetes. 

El análisis e interpretación de la información obtenida en el proceso: esta fase se desarrollará con 
la trascripción, redacción y realización de ajustes de las grabaciones obtenidas en las entrevistas 
personales aplicadas a los Empresarios Pioneros, Familiares, Colaboradores, Proveedores, Clientes 
y Allegados , a partir de los lineamientos que contiene la historia de vida (Biografía) y la historia 
empresarial (Diseño de objetivos y metas, conocimiento administrativo, liderazgo, administración 
del talento Humano, administración de la producción, manejo financiero y mercadeo y ventas). 

 
Y las fuentes de información en las que se basara la investigación serán:  
Fuentes primarias: las fuentes primarias son las personas a las que se aplicará la entrevista personal 
y la encuesta estructurada, es decir Empresarios, Clientes, Colaboradores, Proveedores.  
Fuentes secundarias: representan el complemento y la sustentación teórica de la presente 
investigación, integrada por textos, documentos, registros de la empresa así: 
 
Documento de constitución de la empresa y actas de reformas. 
Textos de administración acerca de la administración de organizaciones. 
Documentos, textos y fotos acerca del  emprendedor 
Textos de historia de la región del Caquetá y de Florencia 
Información tomada de Internet acerca de los programas de historia empresarial en otras empresas 
del país. 
Libros que contienen historias de vida e historias empresariales, empresas y empresarios pioneros 
del país. 
Libro “Huellas Empresariales Caqueteñas”. LATT. 2010. Nov. Impresores Feriva. Cali. Valle del 
Cauca. Colombia 
 
Dentro de las variables identificadas para el desarrollo de la Investigación se encuentran las 
siguientes: 

Historia de Vida: origen y condiciones sociales y culturales del empresario; las motivaciones y 
otras características individuales de la acción del empresario; la educación, socialización del 
empresario, vida familiar y rol en la política. 
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Manejo empresarial: evolución del comportamiento empresarial (cálculo económico, riesgo, 
innovación, diversificación y desempeño); así como las estrategias y políticas tanto a nivel 
individual, familiar, de las empresas y grupos económicos; el empresario y el estado; ideología 
empresarial y ethos empresarial. 

Liderazgo: figura o persona a la que los demás siguen o se identifican con él.  Encierra aspectos 
tales como: enseñanzas del ejemplo, trabajo en equipo, deseo de superación, motivación, 
comunicación, creatividad e innovación. 

Administración del Talento humano: de acuerdo con el autor Fernando Arias Galicia1, la 
administración del talento humano es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y 
conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los 
miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en 
general. 

Administración financiera: se ocupa del uso eficiente y eficaz de los recursos económicos y 
financieros, que encierra entre otros; análisis de costos, manejo de dinero, cobro de facturas, 
registro de cuentas, elaboración de estados financieros y manejo de bancos.  

Mercadeo y Ventas: desarrollo de actividades que hacen que la empresa logre elaborar productos 
y/o servicios que respondan a las necesidades de su mercado, bajo estrategias de ventas y políticas 
de negociación en un segmento objetivo. Entre otros encierra los siguientes aspectos: investigación 
de mercado, segmentación del mercado, venta de productos y servicios, publicidad,  fuerza de 
ventas, políticas de ventas y análisis de la competencia. 

Resultados o hallazgos:  

Historia de vida de don Oliverio Lara Borrero 
Fecha de Nacimiento: 23 de Abril de 1905  
Lugar de Nacimiento: Hacienda de “Laboyos”  
Municipio de Nacimiento: Pitalito – Huila 
Padres: Leónidas Lara  y Mercedes Borrero. 
Abuelos: abuela materna, Griselda  Lara;  abuelos  maternos,  Jenaro  y  Serafín  Borrero;  padrinos  
Rafael Gutiérrez y Griselda Lara. 
Esposa: María Josefa Perdomo de Lara, conocida en el ámbito social como doña Pepita  
 
Hijos: Olga,  Emma,  Mercedes,  María  Pepita,  Gloria, Oliver, Hernán y Leónidas Lara Perdomo 
Educación: Profesional Universitario en Comercio  
Actividad económica: Ganadero  
 
Visión Empresarial: Hacer   del   departamento  del    Huila  y  de  la intendencia  del  Caquetá 
(hoy  departamento), las  regiones  de  despensa,  comerciales  y agrícolas de Colombia.  
 
Objetivos empresariales de Don Oliverio Lara: 
Optimizar la producción ganadera, proyectando que en  la  Hacienda  Larandia  (Caquetá)  y 
Trapichito (Huila) naciera un novillo cada hora.  
Posicionar la Hacienda Larandia exclusiva para ganado de Ceba y las haciendas en los Llanos del 
Yari para ganado de cría.  

                                                      
1 ANZOLA R, Javier y otros. Administración de personal. Santa Fe de Bogotá: UNISUR, 1994., p. 20 
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Abrir  vías  de  comunicación  con  los otros municipios del Caquetá y cobrar peaje, para su 
mantenimiento y conservación.  
 
Dotar al aeropuerto de la Hacienda Larandia de un Frigorífico para el almacenamiento de carne en 
canal y la adquisición de dos aviones para la comercialización y exportación de carne.  
 
Característica física: 
Figura  de  gallarda y vital presencia, alto, firme, saludable,  rostro  expresivo,  perfil  inusualmente 
delgado. Expresión de inteligencia  privilegiada, con excelente memoria y  talento.  
 
Su  comportamiento motriz  lo expresaba en su ubicación de las manos atrás metidas entre el 
pantalón y con un palito.  
 
 
Características personales:  
Supremamente inquieto con las cosas, le gustaba indagar, leer; era serio, sencillo, disciplinado, tenía 
bastante poder  de voluntad, muy observador, no era malgeniado, respetuoso con las ideas políticas 
y religiosas, católico, de mucho temple, mucha altura, una persona muy recta, echado para adelante, 
buena gente, sus actos      reflejaban tranquilidad, dominante, seguridad  en  sí  mismo,  precepto,  
tenía  una personalidad fuerte y organizada, que expresaba fácilmente en todos los campos.  
 
Características empresariales: 
 Le gustaba hacer realidad su fecunda producción de proyectos, tanto para su entorno empresarial 
como de aquellos proyectos que contribuyeran el desarrollo y bienestar de  la sociedad, a su vez 
tenía una visión futurista y sus proyecciones eran de perspectivas centenarias.  
Fecha del secuestro: 22 de Abril de 1965  
Fecha de su muerte: 23 de Abril de 1965  
 
Historia empresarial de don Oliverio Lara Bonilla 
En este aspecto, se posee bastante información, dado que la mayor parte de su tiempo la dedico al 
desarrollo empresarial de sus negocios. Su hijo Leónidas Lara en documentos privados de 
propiedad de la familia, narra:  
En el año 1924, se le habilito la edad para  participar como socio, junto con su hermano Rómulo, de 
la firma Leónidas Lara e Hijos Ltda., que hasta la fecha y desde 1911 se conocía únicamente como 
Leónidas Lara e Hijos, ubicada en la ciudad  de  Neiva;  a  partir  de  1924  se  radico  en  esta  
ciudad,  para  dirigir  los negocios de compra y venta de café, distribución de sal, ferretería, venta de 
comestibles 
 
En 1937, la firma Leónidas Lara e Hijos  Ltda., compró a Don Cayetano Mora la entonces  hacienda  
de  San  Pedro  y  la  Habana  en  el  municipio  de  Florencia, Caquetá, dando origen, mediante 
sucesivas compras posteriores y derribo de bosques, a la famosa Hacienda  Larandia, de cuya 
organización, fue responsable Don Oliverio Lara; organización sin igual hasta hoy en Colombia. 
 
En  1942  realizo  un  prolongado  viaje  por  Sur  América,  especialmente  a  la Argentina y el 
Brasil, permitiéndole conocer ideas innovadoras para el manejo de la ganadería tropical. 
 
Su padre era dueño de la Hacienda “El Refugio”, localizada sobre el río Balsillas en  el  Caquetá,  
quien  luego  había  comprado  en  1943  a  Don  Carlos  Macías, administrador de la famosa 
hacienda de Balsillas la finca “Las Mercedes”, en las cabeceras del río Balsillas; estos predios se 
localizaban  en clima frío. 
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En 1944, Leónidas e Hijos., adquirió de varias de las herederas de Don Ricardo Perdomo Céspedes, 
incluida Doña Pepita, la mayor parte de la conocida Hacienda Trapichito, cuna durante varias 
décadas, de campeones nacionales de raza Cebú y sede de la primera ganadería de leche tecnificada 
en el departamento del Huila, tras   la   importación   de   varios   lotes   de   ganado   Guernesey   
desde   1954, provenientes de Florida, USA: 
 
Para la hacienda Trapichito, se adquirieron de 1944 a 1952 sucesivas partidas de ganado Cebú de la 
Costa Atlántica, especialmente traídas de la famosa hacienda Jesús del Río” propiedad de Don 
Walter Held y se importaron ejemplares tanto de hembra como machos Cebú, de las mejores 
ganaderías de Florida y Texas, USA, hasta hacer del pie de cría de Trapichito, posiblemente el más 
diversificado e importante de Colombia. 
 
Durante la década del 40 al 50, en la Hacienda Las Mercedes, se llevó a cabo un programa de cría 
de bovinos de la raza Romney Masrh, que se manejaban con perros escoceses Border Collie, con 
gran éxito. 
 
En 1958, 1960 Y 1962, se importaron desde Francia, numerosos lotes de ganado de la raza 
Charoláis, con el objeto de establecer esta raza, tanto en clima cálido como en clima frío, ya que en 
1952 y en 1955, Leónidas Lara e Hijos Ltda., había adquirido las haciendas de "Abisinia", 
"Holanda" y "La Leyva", que hacían parte de la antes mencionada hacienda de "Balsillas". Con 
anterioridad, en 1935 y 1937, Don  Oliverio  Lara  había  importado  del  Canadá,  unas  partidas  de  
ganado Aberdeen  Angus  y  Shorthorn  (antiguamente  conocido  como  Durham),  para  la 
hacienda "Las "Mercedes", de la firma de su familia. 
 
Oliverio Lara fue gran impulsor de la ganadería tanto de leche como de carne, no solo  en  el  Huila  
y  el  Caquetá  sino  también  en  Villavicencio 
 
De un viaje a la Argentina y al Brasil, a finales de 1941 y principios de 1942, trajo los planos para 
la fabricación y montaje del famoso "Brete" para el manejo técnico del ganado en los corrales, que 
sustituyó en buena parte a la "enlazada, tumbada y maneada" de las reses. El "brete" fue una 
verdadera revolución en la ganadería colombiana  y  fueron  el  Huila  y  el  Caquetá  los  primeros  
departamentos  en adoptarlo. Leónidas Lara e Hijos Ltda., los fabricaban directamente y vendían los 
planos para su montaje técnico. 
 
Para el traslado de los ganados gordos desde el Caquetá al resto del país, importó los primeros 
camiones tipo tracto-mula, que en un principio solamente podían llegar al municipio de Guadalupe 
y luego hasta los sitios de Gabinete y Resinas, lo que  implicó  la  rectificación  forzosa  de  la  
carretera  Florencia-Guadalupe  y  su progresiva ampliación. Con el mismo fin promovió la 
construcción de las carreteras Río Neiva - Algeciras y La Plata - Popayán. 
 
Don  Oliverio  vivía  obsesionado  por  la  creación  de  nuevas  razas  de  ganado resistentes a las 
enfermedades y climas tropicales, por lo tanto hizo innumerables cruzamientos de Cebú con las 
distintas razas europeas que había importado, las cuales aclimató y mantuvo puras en un gran  
porcentaje, como futura fuente de nuevos cruzamientos, tanto en "Trapichito" y "Larandia" como en 
"Balsillas". 
 
De un prolongado viaje de 1953 a 1954 por los países europeos, Pakistán y la India, tuvo la 
excelente idea de importar para Colombia, las razas Cebú lecheras Red Sindhi y Sahiwal, que los 
ingleses habían desarrollado con éxito en esas tierras  También pensó en la importación de 
ejemplares de Búfalo, para el mismo fin de producir leche y carne en el trópico, lo cual se ha 
llevado a cabo últimamente, con treinta años de retraso, tras la idea original de Don Oliverio”. 
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El diario la Nación de fecha 8 de agosto de 2004 publica: “Al empresario Oliverio Lara le venía por 
estirpe su devoción  por el trabajo y no era para menos. Esa cualidad era heredada o quién no 
recuerda el gran aporte empresarial de su padre Leónidas Lara y sus hermanos. “Esta familia edifico 
una gran fortuna que ha sido por  encima  de  todo  útil  para  la  Nación.  Si  muchos  capitalistas  
Colombianos hubieran hecho lo que los Lara con sus ganancias, reinvertirlas en el País en vez de 
exportarlas a los bancos estadounidenses o suizos por el atajo del cambio libre, no  se  habría  
desvalorizado  tanto  la  moneda  colombiana  y  otras  serian  hoy nuestras circunstancias”  
 
Tal vez una de las empresas, de línea agrícola, más grande en extensión pero sobre todo pecuaria, 
obra diseñada por este empresario opita en 1944 en el centro del Caquetá. Según su familia esta 
monumental finca arrancó con una base de800 hectáreas que le había comprado al colono huilense 
Cayetano Mora por 120 mil pesos y que se extendió a punta de derribar selva, de sembrar praderas 
técnicamente cultivadas hasta llegar a la gran ganadería que  midió a finales delos años 60 más de 
40.000 hectáreas en la cual pastaban 37.000 cabezas de ganado seleccionado”. 
 
En  Larandia  fueron  invertidas  para  el  progreso  de  la  ganadería  y  desarrollo económico  del  
país,  a  través  de  muchos  años,  las  ganancias  que  la  firma Leónidas Lara e hijos, derivaba de 
sus múltiples actividades. La familia Lara no tuvo, a diferencia de otras familias capitalistas criollas, 
casa en Miami, en New York o castillo en Francia o villa en Costa  Azul, prefirió con su capital 
servir a Colombia”. Afirma Galindo en su trabajo periodístico.  
 
 “La hacienda Larandia estaba conformada por cerca de 20 hatos maravillosamente tenidos, con  
instalaciones completas con tierras irrigadas, acceso vial, puentes y varios centenares de represas. 
 
Acompaña  esta  afirmación  diciendo  que  la  residencia  central  contaba  con  un edificio de 37 
apartamentos con todas las comodidades capaces para alojar 100 personas.  La  energía  no  era  un  
problema,  ya  que  contaba  con  una  planta eléctrica de 80 kilovatios y por un moderno acueducto, 
dicho de otro modo un complejo hotelero en pleno centro de la selva Caqueteña. 
 
Al lado de esta infraestructura se  contaba con un amplio aeropuerto de 1.850 metros de longitud y 
40 metros de ancho en la cual podría aterrizar aviones de todos los  tamaños y un puerto fluvial  
sobre el río Orteguaza que prestaba un excelente servicio a los colonos de esta región”. 
 
 
De igual forma Gloria Zambrano relata: “Don Oliverio a parte de la actividad ganadera y 
agropecuaria también incursiono en Bogotá en las concesionarias International, una empresa de 
camiones la cual se llamaba Centralco, en la Costa también  existía  otra  empresa  de  camiones  
Agrovesa,  en  Girardot  Madridoc, igualmente existe un edificio muy famoso que se llamaba 
Leónidas Lara e Hijos en San Victorino, el cual le toco en el juicio de sucesión a Patricia Lara 
candidata a la vicepresidencia por  El polo Democrático en las últimas elecciones presidenciales.” 
 
Es evidente que la escuela empresarial de Don Oliverio está ligada íntimamente a los negocios de su 
familia y el crecimiento personal coincide con la formación académica superior,  
 
A partir de la sumatoria de los valores transmitidos en la vertical formación familiar, su formación 
académica y sobre todo por  el temprano y largo transcurrir en las empresas   familiares,   se   
encontró un   portentoso   y   sostenido   crecimiento empresarial que hicieron de Don Oliverio un 
gran investigador y por consecuencia un gran innovador en la industria ganadera de carne y leche, 
experimentando constantemente con nuevas razas de ganado de varios países del mundo a los que 
visito con el exclusivo propósito de observar el desarrollo productivo de este ramo en cada uno de 
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ellos, sus éxitos y fracasos, en el propósito de aplicarlos en las empresas que manejaba y lograr 
mediante cruces y mejoramientos la mejor opción de rendimiento.  
 
Los  numerosos  viajes  al  exterior  y  la  observación  de  procesos  productivos exitosos, hicieron  
que su aplicación  en el país, generará  un gran avance en el desarrollo  de  la  industria  ganadera  
Nacional,  se  considera  pionero  en  la mecanización y tecnificación de los procesos productivos, 
en la optimización de los montajes de la estructura física de fincas y hatos ganaderos.  
 
TROPIEZOS Y FRACASOS EMPRESARIALES 
 
Aunque las dificultades y tropiezos que se tuvo en una oportunidad, solo refieren el incumplimiento 
temporal de los salarios de los trabajadores que sumado a nacientes inquietudes sindicalistas  de un 
grupo de trabajadores, generaron una huelga  de  seis  meses  que  paralizo  las  labores  de  la  
hacienda,  no  permite profundizar en las verdaderas causas de la insolvencia de la empresa.  
 
CONCLUSIÓNES  
 
El direccionamiento empresarial y de vida de Don Oliverio Lara en su hacienda, se deduce a través 
de la administración empírica, la cual se fundamenta en que la experiencia es la que da el 
conocimiento y que el buen administrador es aquel que tiene por medio de la práctica, gran 
experiencia. Pese a esto la educación es fundamental dentro de las actividades de direccionamiento 
y se demuestra en el interés de dar al personal educación.  
 
El  señor  don  Oliverio  Lara  Borrero  no  solo  se  destaco  como  emprendedor, impulsor y gestor 
empresarial, sino como un importante dirigente político regional trascendiendo en el ámbito 
nacional. Entre los aspectos mas influyentes en la formación personal de don Oliverio Lara se  
destacan  dentro  de  sus  primeros  años,  la  recia  instrucción  recibida  en  la escuela militar y la 
exigente formación paterna donde los valores de respeto, honorabilidad y comportamiento que le 
infundieron contribuyeron a la formación de la  personalidad  de  este  pionero,  caracterizándolo  
por  su    deseo  de  lograr objetivos, por la capacidad de asumir riesgos calculados, capacidad 
organizativa, autoconfianza,  perseverancia,  dedicación,  espíritu  innovador,  creativo,  integro, 
optimista, de gran iniciativa, orientado a las oportunidades, visionario y diligente en sus actividades.  
 
Dada la carencia absoluta de cualquier conocimiento epistemológico de la ciencia administrativa y 
teniendo en cuenta el carácter social de esta disciplina científica en  su  interacción  empresarial  el  
señor  don  Oliverio  pudo  evolucionar  en  su desempeño   coincidiendo   con   algunos   cánones   
y   principios   básicos   de administración.  
El señor Don Oliverio Lara, es catalogado como un  emprendedor y empresario consolidado en el 
departamento del Caquetá, capaz de hacer los sueños realidad que le permitieron realizarse  
empresarial, personal y profesionalmente. Para la comunidad caqueteña y nacional es ejemplo de 
vida, gracias al liderazgo en el sector ganadero que fundo en el territorio Caqueteño a nivel 
industrial.  
 
Asumía  diferentes  tipos  de  liderazgo  de  acuerdo  al  problema  que  suscitaba  
(burocrático,  razonable,  cooperador,  negociador)  aunque  hacia  énfasis  en  un liderazgo 
paternalista,  donde el líder provoca un diálogo aparente pero él ya conoce  de  antemano  lo  que  
hay  que  hacer.  Él  ha  decidido  por  el  grupo.  El paternalismo  impide  que  el  grupo  conozca  
sus  potencialidades  y  limitaciones como, en definitiva no permite que el grupo se desarrolle, 
porque el líder resuelve sus problemas, el decide qué hacer y el grupo acepta pasivamente lo que él 
resuelva hacer.  
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La industria en la que se desarrollo don Oliverio (ganadera y agropecuaria) como empresario, no 
esta enmarcada  dentro  de  modelos  rígidos  de  administración, deduciendo  así que el estilo 
administrativo que éste utilizaba resultaba exitoso por la forma  en que era aplicado y direccionado. 
Su habilidad de pensamiento y la  visión milenaria permitió que don Oliverio tuviera una aplicación 
adelantada de las teorías modernas de el talento humano, debido  a  las  practicas  de  motivación  y  
beneficios  con  las  que  contaban  sus colaboradores; casi 50 años después los labradores del agro 
no cuentan con tantos  beneficios  como  los  recibidos  en  tal  época  (servicio  medico  gratuito, 
educación, vivienda entre otros).  
 
Este gran empresario experimento y transformo la industria y el comercio en Colombia,  
contribuyendo  a  la  orientación,  conservación  y  financiación  de  la producción de estos sectores 
en la economía del país. No se dimensiona la relación que tuvo don Oliverio con el desarrollo 
económico, el desempeño ganadero y agrícola del país,  y las acciones y decisiones que se tomaron 
respecto a su gran conocimiento en las áreas de personal, finanzas, capacidad administrativa  e 
incursión de tecnología en este campo.  
 
La aplicación de la teoría a la historia empresarial, sirve para buscar explicaciones a ciertos rasgos 
de la estructura empresarial de un país, departamento, región o sector.  
Como persona dentro del estudio no se vislumbra fracasos, en su vida empresarial se podría 
visualizar como falencia, el paternalismo, la ausencia de contingencia, los  cuales  aunados  no  
permitieron  seguir  laborando  en  el  caso  en  que  se presentaran problemas laborales, o pérdida 
del líder, como lo fue el sindicalismo presentado  que  paralizo  las  actividades  de  la  hacienda  y  
la  muerte  de  don Oliverio. 
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RESUMEN 

La innovación como proceso complejo y multidimensional, evidencia la necesidad de su 
interpretación desde las  interacciones, lo cual no se refleja en los estudios realizados mediante las  
encuestas nacionales de innovación, ni existe desagregación de datos a nivel regional. Por ello, el 
objetivo es describir  características del proceso interactivo de innovación en el Sistema Regional de 
Coahuila. La metodología contempla  el estudio empírico basado en: la encuesta de FAEDPYME 
sobre el desarrollo estratégico de las MIPYME del 2012 y encuesta (adaptada) sobre de 
colaboración y cooperación en proyectos de desarrollo tecnológico del IAIF/FECYT de España. La 
muestra abarca 54 MIPYME innovadoras de los sectores comercio, industria y servicios, en las 
ciudades de la región Lagunera de Coahuila, mediante entrevistas estructurada a directivos.  
Resultados: el proceso de innovación  tiene lento dinamismo, carácter esporádico y no sistémico; la 
colaboración fundamental con la universidad está en la formación especializada de sus recursos 
humanos;  las empresas que tienen formalizadas o realizan actividades de I+D+i, se da colaboración 
en torno a los proyectos de investigación e innovación con universidades o con gobierno en busca 
de apoyo financiero. En colaboración y cooperación en proyectos concertados en torno a la  
complementariedad científica y tecnológica no es evidente. 
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Abstract  

Innovation as complex and multidimensional process, evident the need to interpretation from the 
interactions, which is not reflected in studies conducted by national innovation surveys, nor is there 
data disaggregation at regional level. Therefore, the objective is to describe features of the 
interactive process of innovation in the Regional System of Coahuila. The methodology provides 
the empirical study based on: FAEDPYME survey on the strategic development of MSMEs in 2012 
and survey (adapted) on partnership and cooperation in technology development projects IAIF / 
FECYT Spain. The sample covers 54 sectors innovative MSME trade, industry and services, in the 
cities of the Laguna region of Coahuila, structured interviews managers. Results: the innovation 
process has slow dynamics, sporadic and not systemic, critical collaboration with the university is in 
the specialized training of its human resources companies have formalized or carry out R + D + i, 
there is collaboration around research and innovation projects with universities or government for 
financial support. In collaboration and cooperation in joint projects around scientific and 
technological complementarity is not evident. 

Palabras Clave: Innovación, Sistema Regional de Innovación, interacción, Colaboración y 
Cooperación. 

Keyword:  innovation, regional innovation systems, interaction, collaboration and cooperation.  

INTRODUCCIÓN 

La innovación reconocida como una variable estratégica de competitividad, no siempre genera los 
beneficios económicos y sociales esperados y está estrechamente ligada al territorio y al ámbito 
local. Dado su carácter dinámico como proceso e interacción,  la innovación requiere de prácticas 
de gestión tecnológica al interior de la organización y en la relación con los agentes del entorno, por 
lo que su éxito está condicionado por una serie de variables  internas como estrategia, capacidades 
de los empleados,  cultura organizacional,  compromiso de la alta dirección, alianzas con agentes 
del sector y del entorno en general.  De ahí deriva la importancia que ha adquirido en los últimos 
años en estudios teóricos y empíricos y en las prácticas de la administración, tanto  los indicadores 
de  interacción para la medición de la innovación como el concepto de sistema regional de 
innovación (SRI) como una aproximación relativamente nueva en el ámbito del desarrollo regional. 

En el contexto mexicano, los estudios de innovación se han desarrollado en lo fundamental a través 
de la encuesta nacional de innovación, que al sustentarse en los criterios del Manual de Oslo está 
más orientada a la innovación como I+D e innovación de carácter tecnológica, sobre todo en el 
sector industrial y sin desagregaciones de las entidades federativas, y mucho menos a la regiones al 
interior de las mismas. Se reconoce en la literatura que los factores de interacción entre los agentes 
en los SRI constituyen uno de los factores principales para impulsar la innovación (OCDE, 2009; 
Llisterri et al, 2011). Trabajos empíricos  realizados en México, sobre la vinculación academia en el 
sector industrial (Torres, 2009)  y en el  análisis estratégico del desarrollo de   las MIPYME a nivel 
nacional y estatal (FAEDPYME, 2009; Medina et al, 2011)  muestran por un lado que las relaciones 
entre las empresas y los actores sociales está relacionada con la intensidad de la actividad 
innovadora y el tamaño de las empresas; y por otro constatan que son las PYME las que presentan 
más necesidad de aprovechar las potencialidades externas.  

Lo expuesto sustenta, la necesidad de realizar estudios de la innovación a nivel regional, orientados 
a las PYME por su aporte al empleo y posición predominante en sectores de la economía, que 
midan no sólo los gastos y resultados de la innovación, sino sobre todo las interacciones que deben 
darse mediante prácticas de gestión, para aprovechar la colaboración y cooperación como fuentes 
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para   impulsar procesos de innovación sostenibles para la empresa y para la región. Así, el objetivo 
del trabajo es describir  características del proceso interactivo de innovación desde las MIPYME, 
como una primera aproximación al  SRI de Coahuila.  

Los resultados que se pretenden alcanzar, actualizarán la situación de la innovación en las MIPYME  
del 2011-2012, en comparación con el estudio del 2005 al 2007, y además  brindará, enfatizamos 
como una primera aproximación,  una descripción sobre la colaboración y cooperación entre 
agentes para apoyar la dinámica del proceso de innovación en la Región Lagunera del Estado, lo 
cual ofrece información que resulta de utilidad para políticas empresariales y estatales de 
innovación en el estado. Los antecedentes de estudios similares sobre las modalidades de la  
interacción, se han encontrado en países industrializados referidos a proyectos de  innovación 
tecnológica, sobre todo España (Heijs 2001, 2002, 2004; Barañano 2003, 2006). A nivel nacional y 
estatal se limitan a la innovación como gastos y resultados en algunos sectores, a empresas con 
experiencias innovadoras y también desde la I+D, todo lo cual analizaremos en la revisión de la 
literatura, pero no abordan con profundidad  la problemática de las características de la colaboración 
externa de la innovación como proceso en las PYME innovadoras. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: un apartado sobre la revisión de literatura de los 
estudios teóricos y empíricos realizados a nivel internacional y los alcances de los nacionales; un 
segundo apartado describe  la metodología seguida; y uno tercero donde se analiza el trabajo 
exploratorio realizado en MIPYME de la Región Lagunera, orientado las característica de la 
innovación, tecnología, calidad, y a las interacciones, como uno de los componentes del Sistema 
Regional de Innovación de  Coahuila.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La perspectiva de la innovación como un proceso dinámico de actuación humana y de interacciones 
entre diferentes agentes, en opinión de los autores de este trabajo, es un resultado de la propia 
evolución del concepto de innovación, a saber: 

Primero, la innovación como un cambio estratégico en las organizaciones desde su propio modelo 
de negocio,  que se refleja en actividades más allá de la I+D, tal y como se reconoce en el  Manual 
de Oslo (OCDE, 2005)  al definirla como “la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado  producto (bien o servicio) , de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 
un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores.” . 

Segundo, desde el enfoque de sistema y holístico del factor tecnológico como variable estratégica 
de la competitividad, el cual no  desconoce la individualidad del mismo (entrepreneur o empresa 
donde se hace efectiva la innovación)  enfatiza en la  generación, asimilación y difusión de las 
innovaciones, que se van conformando en dos dimensiones: la gestión tecnológica y  los sistemas de 
innovación.  

Desde fines del siglo XX y en las primera década del XXI  han cobrado mayor relevancia  los 
estudios en torno la gestión tecnológica  como un proceso multifacético que permite el éxito de la 
innovación. Autores como Freeman (1987), Morcillo Ortega, P. (1997), Morin y Seurat  (1998), 
Hidalgo Nunchera, A. et al (2002), Nieto, M (2003), Caloghirou, Kastelli y Tsakanikas (2004) 
Castañón, R y J. L. Solleiro (2007), Bueno  Campos, et al (2010), coinciden en plantean que la 
innovación es un proceso complejo que exige una red de interacciones hacia el interior de la 
organización y hacia el entorno tecnológico, económico y social.  
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La idea de que la innovación surge del caos creativo raramente es sustentada en la realidad de las 
empresas innovadoras (Barañano, 2003). Se requiere una estrategia activa y participativa de 
innovación desde  la alta dirección, basada en la planificación con una visión del largo y mediano 
plazo, en el análisis técnico económico con una previsión de ventas, que conjugue los retornos 
económicos junto a  beneficios estratégicos como la penetración de mercado y el crecimiento 
futuro; así como el involucramiento e intervención de los colaboradores y la estimulación a la  
creatividad, la cooperación y trabajo en equipo, la flexibilidad en la introducción de mejoras que 
solucione problemas,  en la asignación de  tareas y responsabilidades de manera individual y 
colectiva, en la  adaptación de la estructura organizacional y en  minimizar  la resistencia al cambio. 
Lo anterior supone la formación de una cultura para la innovación que se refleja en la política de 
formación, selección y evaluación del desempeño entre otros aspectos. 

En este sentido se ha afirmado,  que las dificultades para  enfrentar aspectos intangibles son uno de 
retos de la gestión del proceso de innovación (Corado Simoes, 1997) y la necesidad de “la adopción 
de prácticas de gestión tales como la mejora continua, o la producción flexible que acompañan  el 
desarrollo e implantación de nuevas tecnologías (IMIT, 1996). 

Otro aspecto importante  en la empresa innovadora es la estructura organizacional, que poco tiene 
que ver con estructuras formales (OCDE, 2005), ya que las tareas y responsabilidades son 
redefinidos constantemente mediante la interacción y la comunicación entre los  colaboradores, que 
se identifican con las estructuras horizontales, basadas en la descentralización, participación y 
coordinación. 

El concepto de sistema regional de innovación, es una aproximación teórica relativamente nueva en 
el ámbito del desarrollo regional, que tiene sus antecedentes, a fines  de los años ochenta y 
principios de los noventa del siglo pasado, en los trabajos que consideraban el concepto de sistema 
de innovación,  como el núcleo de los mecanismos de desarrollo económico,  asociados a la 
corriente  estructuralista-evolucionista de la doctrina económica, que rompían con la visión 
neoclásica de la economía.  El término de Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) surge de los 
trabajos de Freeman (1987), Nelson (1993) y Lundvall (1992) y en el consiguiente desarrollo de 
Edquist (2001), consistente en analizar la existencia de los actores o agentes (instituciones, clusters, 
universidades, industrias, entre otros).  

“Un sistema de innovación puede definirse como el conjunto de organizaciones institucionales y 
empresariales que, dentro de un determinado ámbito geográfico interactúan entre sí con la finalidad 
de asignar recursos a la realización de actividades orientadas a la generación y difusión de 
conocimientos sobre los que se soportan las innovaciones que están en la base del desarrollo 
económico”. (Buesa, 2002). 

Desde el enfoque de la innovación como cambio y acción, Bueno Campos et al (2010) han 
desarrollado, dentro de las concepciones de la gestión estratégica de la tecnología en las 
organizaciones y del sistema de innovación nacional (SIN), sustentada en la teoría de los recursos y 
capacidades. En su esclarecimiento conceptual enfatiza en los agentes sociales y  la función 
socioeconómica de la innovación y la necesidad de su gobierno eficiente y eficaz en el desarrollo y 
progreso de la sociedad basada en el conocimiento. Desde la perspectiva meso y macro, la 
innovación aparece como un proceso permanente de creación de valor basado en el conocimiento, 
de y para la sociedad en su conjunto, con el objetivo de generar desarrollo sostenible (Bueno 
Campos et al, 2010).  

Los factores de interacción dentro del sistema regional, además de la colaboración y alianza entre 
empresas y con agentes de la cadena productiva, incorpora como uno de sus componentes dentro de 
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las tipologías del SRI las estructuras científicas y tecnológicas (Buesa et al, 2003) , que genera 
complementariedad científico - tecnológica y de coste - financiación, mediante la colaboración y 
cooperación con universidades e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, y con  
instituciones gubernamentales y agencias públicas y privadas que apoyan con financiamiento la 
innovación. 

La teoría de los sistemas de innovación - basada en un concepto holístico— plantea  la creación de  
sinergias debido a la interacción entre sus agentes, que, a su vez, generan un proceso de aprendizaje 
colectivo, y la cooperación aparece como uno de sus mecanismos. Por ello, la innovación es 
reconocida hoy como una actividad de cooperación realizada en colaboración con otras empresas, 
universidades o centros de investigación y desarrollo (Tomlinson, 2000), con lo cual las redes de 
innovación y los clúster adquieren importancia como instancias para caracterizar y evaluar la 
innovación. 

La importancia de los estudios de innovación desde la dimensión regional, radica en que “dicho 
concepto se basa en la idea de que el proceso de innovación y aprendizaje es eminentemente 
“social”, dado que implica la interacción de las empresas, las agencias de promoción de la 
innovación y las instituciones académicas y los centros de investigación” (Llisterri, J. et al, 2011). 
Es decir, la región es un sistema dinámico de actores que interactúan entre sí promoviendo la 
innovación como fuente generadora de la competitividad. 

Como nuevas áreas para medir la innovación existen los estudios propios de indicadores de 
innovación como  la economía del conocimiento que reflejan  temas similares: capacidades de 
innovación, vinculación o eslabonamiento, redes de innovación, alianzas formales e informales, 
intercambio de conocimiento entre diferentes actores, relación entre innovación y las TICs, recursos 
humanos como personal altamente calificado, entrenamiento,   atracción y retención, entre otros. 
Concretando en términos de instrumentos para medir las interacciones dentro de los sistemas 
regionales y clusters, Tsipouri (2000) menciona  los contratos para nuevas empresas, los contratos 
de innovación, creación de un nuevo intermediario, programas de entrenamiento, colaboración 
universidad – empresas y gobierno – empresa, los que en su mayoría se distinguen por la relevancia 
a diferencia de las encuestas,  todo lo cual presupone la mejora tanto de los  diseños de indicadores 
como de las técnicas de recolección.  

El estudio de la cooperación y sus efectos no ha sido objeto de investigación muy difundido. En 
evaluaciones sobre políticas de fomento cooperación en el campo de la innovación realizados en 
España se manifiesta que aunque es positivo y ha ido en aumento  el apoyo público a la cooperación 
innovadora, se detectan insuficiencias tales como, muchos proyectos son mas concertados que 
cooperados, con contratación de servicios y participación marginal de instituciones públicas basado 
en un  enfoque de clientelismo, con pocos agentes, impulsados por formalismos o uso de apoyos 
más que por que por necesidad real de cooperación ante carencias de capacidades de innovación. 
Además sólo se examinan dos o tres indicadores sin que se mida realmente el efecto de la 
cooperación. Se sugiere que el asunto no puede ser examinado sólo mediante encuestas. (Heijs, 
2004).  

Si a ello agregamos, que en México las mediciones de la innovación ha realizado, a través de 
encuestas nacionales (CONACYT, 2002 y 2006; INEGI, 2006) que no reflejan la problemática 
regional, y que los indicadores en su mayoría responden al enfoque planteado en el Manual de Oslo 
(OCDE, 1999) orientado a indicadores de input y output intermedios a nivel micro. Los aspectos 
indagados sobre los vínculos y la colaboración no muestran la cooperación y sus modalidades, ni la 
complementariedad científica y tecnológica existente entre los agentes de los sistemas de 
innovación a nivel regional (estados y municipios) 
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A nivel estatal se realizaron  estudios empíricos durante el periodo del 2008-2009  con temáticas de  
desarrollo estratégico de las empresas,  que  tenían como una dimensión el comportamiento de la 
innovación,  abarcando de manera indistinta los sectores industriales, de servicio, comercio, y  el 
tamaño. Sus instrumentos de investigación aunque diferentes en lo concerniente a la innovación 
tenían como  sustento común: la metodología de medición de la innovación de los Manuales de 
Oslo y Bogotá. Nos referimos al cuestionario aplicado a las empresas sobre la gestión del 
conocimiento y la innovación en Torreón, Coahuila, (Llanes et al 2009);  la encuesta aplicada sobre 
el análisis estratégico en el desarrollo de las MIPYME en Coahuila (Medina et al, 2011) y la 
encuesta  sobre infraestructura científica tecnológica y humana aplicada al sector empresarial, 
instituciones académicas y dependencias de  gobierno del Estado (Noyola et al, 2011).  Aunque 
dentro de sus objetivos no se encontraba analizar  el papel que desempeñan las interacciones 
internas y externas en la innovación en el Estado de Coahuila,  aportaron algunos datos que se 
retoman en los resultados del presente estudio exploratorio.  

Un antecedente importante de la investigación, por su relevancia para el continente de América 
Latina son los estudios realizados por el Banco de Desarrollo Interamericano (BID) donde  los 
indicadores de las funciones del SRI (10)  fueron reducidos a tres dimensiones, mediante el análisis 
factorial, una de ellas las interacciones. No obstante, los propios autores (Crespi, G. y D´Este, P. 
2011) reconocen que “las variables utilizadas son aproximaciones imperfectas de la vinculación o la 
cooperación de las empresas con entes externos”.  

METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación consiste en una revisión documental basada en los Sistemas 
Regionales de Innovación en América Latina y México (Llisterri J. et al, 2011; OCDE, 2009) y la 
literatura sobre el fomento de la cooperación en la innovación y los indicadores de interacción 
(Heijs 2001, 2002, 2004; Tomlinson, 2000 ; Tipsouri, 2000;  Barañano 2003, 2006)   

La indagación empírica, de tipo cualitativa, enfocada al análisis del comportamiento innovador  
desde la organización y dentro del sistema regional de innovación,  comprendió un trabajo de 
naturaleza exploratoria y descriptiva, orientada  a: 1) Un análisis de la intensidad de la innovación y 
sus modalidades en toda la muestra; 2) la caracterización de las interacciones de colaboración y 
cooperación en las empresas innovadoras; mediante entrevistas a gerentes de las MIPYME. El 
trabajo de campo se realizó mediante entrevista estructurada, con una muestra aleatoria de 114 
unidades, con un error inferior a ± 5 puntos y un nivel de confianza del 95%, en empresas micro, 
pequeñas y medianas del sector industrial, comercio y servicios  de las ciudades de la Región 
Lagunera.  

Los instrumentos utilizados para el estudio empírico, ambos validados en investigaciones 
precedentes,  fueron: cuestionario de Análisis Estratégico de las MIPYME 2012, Bloque IV y el  
cuestionario sobre colaboración y cooperación en torno a los proyectos de I+D, del Instituto 
Análisis Industrial y Financiero (IAIF/FECYT) de las Universidad Complutense de Madrid (Heijs 
et al, 2004). El procesamiento fue con estadísticos descriptivos y, utilizando SPSS. Las entrevistas 
se realizaron de julio a octubre del 2012 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

El estudio empírico, como ya se expresó, comprendió las ciudades de la Región Lagunera de 
Coahuila. 
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Datos socio demográficos de la muestra. 

Tabla No. 1     TAMAÑO - SECTOR 

  TAMAÑO EMPRESA MIPYME POR 
SECTOR 

V
ál

id
os

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Válido Frecuencia Porcentaje 

Válido 

MICRO 17 31.5 30 55.6 

PEQUEÑA 22 40.7 8 14.8 

MEDIANA 15 27.8 16 29.6 

TOTAL 54 100 54 100 

Elaboración propia del autor 1 

De la muestra el mayor por ciento corresponde a las pequeñas con un 40,7%  seguida de las micro 
(31,5%)  y por ultimo de las medianas (27,8%) y al sector industrial (55,65), seguida de los 
servicios (29,6 %)  y por último las de comercio (29,6%), lo que se ajusta a la  intencionalidad en 
la selección de la muestra. El sector industrial menos representativo en cantidad de MIPYME, pero 
muy importante dentro del sector de economía y el sector de servicio por su importancia actual en 
la economía mundial. 

Tabla No.2 Edad promedio director/gerente – MIPYME por sector. 

 EDAD PROMEDIO 
DIRECTOR/GERENTE MIPYME POR SECTOR 

V
ál

id
os

 

 Frecuencia Porcentaj
e Válido  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

< 40 14 25.9 

Estudios 
básicos, 
bachillerato, 
técnico 

30 

55.6 

De 41 a 55 29 53.7 Estudios 
Universitarios 8 

14.8 

> 55 11 20.4 Posgrado 16 
29.6 

TOTAL 54 100 TOTAL 54 
100 

Elaboración propia del autor 2 

Los datos del director o gerente reflejan que más de la mitad, el 53,7% están en el rango entre  41 - 
55 años, un  79,6% hasta 55 años; y que el 81.5% tienen estudios universitarios y de postgrado. 
Ambas datos  son significativos para el cambio estratégico que requieren las  MIPYME. 
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Comportamiento de la innovación.  

Del total de la muestra de 106 MIPYME, solo 54  (50,9%)  tienen algún resultado de innovación. 
Dentro de ellas, como puede observarse en la Tabla No.3 y el Grafico No. 1, la innovación se 
comporta en cuanto a la modalidad (tipo de innovación según resultados) y la importancia asignada,  
de la siguiente forma:  

Predominan las innovaciones en productos, con 92,5 % en cambios y mejoras, y  66% en 
comercialización de nuevos productos. Concuerda con que el 53,7% declaran que lanzan un nuevo 
o mejorado producto en menos de un año y el 24,1% entre 2 y 3 años. La baja de la 
comercialización de nuevos productos podría estar asociado a la baja actividad e inversiones en 
desarrollo tecnológico (16,7% no realizan y 66,7% por debajo del 10%de las ventas) e innovación 
(22.2 % no realizan y 55.6% por debajo del 10%de las ventas). La mediana de la importancia en una 
escala Likert es mayor importancia: 5 

Las  innovaciones en cambio y mejora de procesos y adquisiciones de nuevos  equipos tienen un 
84,9%, lo cual  puede ser explicado por el enfoque a las operaciones en particular en micro y 
pequeñas y por las exigencias de la certificación de calidad sobre todo en el sector industrial,  
aunque es un área de oportunidad ya que el 61,1% no tiene ningún tipo de certificación. Llama la 
atención que el 57,4% declaran que introducen nuevo o mejorado proceso en menos de un año y el 
27,8 % entre 2 y 3 años.  La innovación mediante la adquisición de nuevos bienes de equipo  tiene 
un valor del 84,9 %, lo cual se relaciona con el hecho de que el  50,9% de la tecnología de las 
empresas es adquirida. Es preciso señalar que la adquisición  de bienes y equipos por si sola es la 
llamada “innovación pasiva” (RICYT, 2002) si no es capaz de promover cambios en la cartera de 
producto,  procesos o sistemas o métodos de gestión de la empresa. Además, en la medida de que 
los  productos  (y sus tecnologías)  avanzan en su ciclo de vida hacia la etapa de madurez las 
innovaciones tienden a trasladarse al proceso para incrementar su productividad y competitividad 
(Castañón y Solleiro, 2007). La mediana de la importancia en una escala Likert es mayor 
importancia: 5 

Las innovaciones del sistema de gestión tienen los valores más bajos, por cambio o mejoras en 
dirección y gestión (54.7%), en compras y aprovisionamiento (54,7%) y en comercio y ventas 
(67,9%). El ligero aumento de este último puede estar asociado al propio uso de las TICs: 71,7 % 
tienen sitio web, 75.9 % y 49% respectivamente, realizan por internet compras y ventas y 
mercadotecnia Además estos datos podrían confirmar el hecho de que la administración es factor de 
debilidad de las MIPYME en innumerables estudios; y pueden estar asociados al bajo nivel de 
relación con agentes del entorno y al predominio del control familiar, a pesar de lo positivo que 
resulta el  rango de edad y el nivel de formación de los gerentes. La mediana de la importancia en 
una escala Likert es  importante: 4 
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Tabla No. 3 
Ha realizado algún cambio o mejora en sus productos, procesos o sistemas de gestión en los 
últimos 2 años. 
 

 IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

Productos/Servicios  %  % 

- Cambios o mejoras en productos/servicios existentes No 7.5 Sí 92.
5 

- Comercialización nuevos productos/servicios No 34 Sí 66 
Productos/Servicios     

- Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios No 15.
1 Sí 84.

9 

- Adquisición de nuevos bienes de equipos. No 15.
1 Sí 84.

9 
Sistemas de gestión     

- Dirección y gestión. No 45.
3 Sí 54.

7 

 

- Compras y aprovisionamientos No 43.
4 Sí 56.

6 

 

- Comercial No 32.
1 Sí 67.

9 

Elaboración propia del autor 3 

Según el tipo de innovación  el predominio va de producto, a proceso y sistema de gestión. Dentro 
de cada tipo de innovación, resalta la de comercialización d nuevos productos por valores más 
bajos y los sistemas de gestión para la comercialización y ventas con valores más altos. 

Gráfico No. 1 Importancia Innovación 1 

 

Elaboración propia del autor 4 

Cambios o
mejoras en
productos/
servicios
existente

Comerciali
zacion
nuevos

Productos
/Servicios
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n de nuevos

bienes de
equipos

Cambios o
mejoras en
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mejoras
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MEDIANA 5 5 5 5 4 5 4
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IMPORTANCIA DE LA INNOVACION 
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La importancia asignada a cada tipo de innovación es entre 5 y 4. Contrasta la comercialización 
de nuevos productos (5) que tiene bajo nivel de ejecución y sistema de comercialización y venta (4)  
que tiene valores más alto.  

El  predominio de los tipos de innovación y el nivel medio de importancia  coincide,  como 
tendencia, con los estudios de la FAEDPYME en México (2011) e Iberoamérica (2012). En 
comparación con el estudio FAEDPYME en el Estado de Coahuila de los años 2005 – 2007, el % 
de empresas innovadoras por modalidad de innovación se movió de manera similar como tendencia 
(innovación de productos 78,6%, la más alta,  y de  gestión, 51,4%, la más baja, pero la innovación 
de proceso aumentó del 51,4% al 84,9%. (Medina et al, 2011), correspondiendo con el nivel de 
importancia asignada a cada uno. Se podría inferir que el orden de prioridad desde la percepción y 
práctica empresarial en la región es: innovación de productos, de procesos y de gestión, lo cual se 
corresponde a la trayectoria que ha seguido la propia medición de la innovación. 

Interacciones de apoyo a la innovación. 

Dimensión: dentro de la organización. 

La concepción de que la innovación requiere estrategias activas y participativas desde la alta 
dirección, nos conduce al análisis del qué y cómo se  realizan las actividades y esfuerzos en el 
proceso dinámico  de innovación, por lo que incorporamos algunas variables, a saber: 

En cuanto a la participación, a pesar de una actividad innovadora que oscila entre el 92,1% y 54,7%, 
el nivel de novedad del producto es medio bajo ya que sólo el 32,1% de las empresas tienen algún 
registro de propiedad industrial, y de ellos 16,7% en patentes y 11,1% en marcas; y el número de 
trabajadores incorporados proyectos de innovación es de 79,6%  entre NO y menos 10. Existe un 
nulo o bajo nivel de participación de las diferentes áreas empresariales en el proceso de innovación 
es del 45,6% en Ingeniería y desarrollo de productos; 46,3% en producción, 53,3% Marketing y 
Comercialización; 50% en Finanzas y Contabilidad. En cuanto  

En cuanto a la planeación formal, el 68, 5% declaran que si realizan, y de ellos el 70,3% en un plazo 
de 1 año, lo cual refleja la debilidad de la visión estratégico de los gerentes y las empresas. Se 
precisa, que en cuanto a planes o metas a corto y mediano plazo para la el desarrollo de 
innovaciones el 63% responde que nunca o a veces, solo el 14,8% es siempre. La planeación 
estratégica a corto y mediano plazo  es de vital importancia para la conversión de la innovación 
como factor de competitividad en las empresas. Es significativo que el 88,9% declara que la alta 
dirección está involucrada en los proyectos de innovación. 

Dimensión: con agentes del sistema regional de innovación. 

El punto de partida para su análisis, desde la opinión de los autores, es la rivalidad competitiva en el 
sector, existe contradicción en cuanto a los competidores, pues en una pregunta está valorada como 
fuerte –muy fuerte por un 52,6%  y en otra pregunta sólo el 18,9% la consideran elevada;  la 
barreras de ingreso al sector son 73,6 % (alta) y la introducción de productos sustitutos  es del 17% 
(baja); el poder de negociación de los clientes es sólo del 18,9% y los proveedores es de 15,1%. 
Podríamos inferir por estas percepciones que en realidad en entorno competitivo en los sectores que 
barca la muestra no son tan competitivos como para que sean impulsores de la innovación, lo cual 
requiere un estudio más profundo basado en contrastaciones y correlaciones. Este aspecto es uno de 
los factores que explica el comportamiento de las alianzas y cooperación con los agentes del 
entorno.  
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Con respecto a las alianzas o acuerdos con las fuerzas competitivas del mercado o en otros términos 
con los agentes del sector, se manifiesta por un lado: que en los dos últimos dos año (2011-2012) se 
han establecido alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas en diversas áreas: 
comercialización 59.3%, compras y abastecimientos 46,3%, logística 51,9% y en menores niveles la 
producción y la Investigación y Desarrollo (I+D)  en un 33,3%. Por otro lado, con respecto a la 
colaboración para el desarrollo tecnológico e innovación, obtiene valores altos con clientes en un 
59,3%, con proveedores en 42,6%, competidores  intersectoriales 48,2% e intersectoriales 30,2%. Si 
al alto % de colaboración del cliente, agregamos que estos participan en un 44,5% con sus ideas 
sobre todo al inicio y durante los proyectos de innovación de productos, se corrobora que la relación 
con el cliente es un motor del proceso de innovación; es decir, la proximidad y conocimiento del 
cliente son factores claves en la innovación de las PYME (Barañano, 2003). En este mismo sentido,  
los requerimientos del cliente es uno de los principales impulsores de las innovaciones, mismo que 
corresponde a una relación con el cliente de tipo "jalar" (del inglés customer–pull approach), 
recomendada para el desarrollo de innovaciones de productos (Temtime y Solomon, 2002; 
Gunasekaran et al., 1996). 

El SRI además de los agentes sectoriales está integrado por agentes sociales, que se integran por 
instituciones públicas y/o privadas vinculadas a la actividad de I +D y que pueden contribuir a la 
complementariedad científico y tecnológica que requiere la innovación en las empresas, así como 
instancias de gobierno, sobre todo en cuanto al financiamiento. 

El Gráfico No. 2 muestra que las interacciones a través de las diferentes modalidades de la 
adquisición y transferencia de conocimientos entre las empresas y los agentes sociales del SRI,  
tiene un nivel bajo-medio en la región, a través de las diversas  formas de colaboración: 
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Gráfico No. 2  1 Colaboración en Proyectos Concretos 

 

Elaboración propia del autor 5 

Participación en los proyectos concertados, de diferentes agentes a nivel estatal, nacional e 
internacional en el SRI de Coahuila. Altos por ciento de no participación con Centros de 
Investigación y de alto nivel en formación y capacitación. 

En la contratación de proyectos: con las Universidades 20,8%, 18,6% y 9,3 % a nivel local-estatal, 
nacional e internacional respectivamente; con Centro de investigación 24,1%, 18,6% y 9,4 % a 
nivel local-estatal, nacional e internacional; con Centros Tecnológicos 11.1%, 13 % y 1,9 % a nivel 
local-estatal, nacional e internacional, es decir, ligeramente similares los dos primeros y este ultimo 
más próximos a la innovación tecnológica con valores muy por debajo y con una tendencia 
directamente proporcional en relación al alcance del mercado. Esto muestra que la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i), y las complementariedades entre sus agentes es una debilidad del 
SRI de la región.  

La formación y contratación de fuerza de trabajo calificada son formas decisivas ante los retos del 
tránsito hacia la sociedad del conocimiento. Se observan valores más altos que los anteriores, 
aunque siguen estando bajos por su importancia: Contratación temporal de personal especializado 
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con un 31.5%, 24,1 % y 13 % a nivel local-estatal, nacional e internacional respectivamente;  
Formación y capacitación del personal propio con un 66.7%, 37,1 % y 13,1 % a nivel local-estatal, 
nacional e internacional respectivamente. Resalta la educación superior y capacitación especializada 
como una fortaleza del SRI  donde tiene una activa participación las universidades, lo cual quizás 
explica el 38,9% que resultó de la colaboración general con las universidades.  

Con respecto a las ideas para la innovación el acceso a la información, medida a través de diferentes 
fuentes como Internet, revistas,  libros, ferias, patentes, entre otras, las cuales mostraron un 
compartimiento muy inferior con  26.4%, 29,6 % y 26.4% a nivel local-estatal, nacional e 
internacional respectivamente. En un estudio anterior en las empresas del Estado pertenecientes al  
RENIECYT arrojó (Noyola et al, 2011) en último lugar las pláticas, ferias, asociaciones y base de 
datos como fuentes de ideas para la innovación. Realmente, por lo general cuando no estamos 
hablando de un empresa de base tecnológica o con fuerte actividad de investigación y desarrollo 
dado su potencial y talento humano, las ideas provienen de fuentes externas. En nuestro criterio, 
tanto las potencialidades de originalidad y creatividad que aporta el personal altamente calificado 
para innovaciones tecnológicas como las provenientes de los agentes del entorno  para innovaciones 
de mejoras, son relevantes para el éxito de las empresas innovadoras. 

En cuanto al acceso a fuentes alternativas de financiamientos mediante proyectos concertados fue  
sólo un 16,7 %  de las empresas, con 15 proyectos, y de ellos 6 requirieron cooperación entre  
agentes del SRI, lo cual indica que es casi nula la participación de las empresas. De todas formas se 
evidenció que las fuentes principales provienen de: Secretaria de Economía y las restantes del 
CONACYT en sus diversos programas de innovación (PROINNOVA, INNOVATEC Y 
FORDECYT). En decir, estamos en presencia de una búsqueda de acceso a financiamiento externo, 
aunque no significativo, y en particular destacan las instituciones públicas que promueven la 
ciencia, tecnología y la innovación a nivel federal y estatal, lo que está manifestando un 
acercamiento  entre los agentes de la innovación a diferentes instancias. 

En este sentido  resulta importante señalar que en el 2010, el Estado de Coahuila  ocupaba el quinto  
lugar  a nivel nacional, en la  presentación de proyectos de investigación y el de la atracción de 
recursos del programa de estímulo a la investigación. Del 2001 al 2010 se han publicado 14 
convocatorias, aprobando 113 proyectos que representan apoyos del orden de 96.3 millones de 
pesos. De estos se encuentran vigentes 32 orientados principalmente (63%) a la  modalidad de 
desarrollo tecnológico (CONACYT, 2011). No obstante, el financiamiento proviene de 
instituciones nacionales y aún es insuficiente el los fondos generados por el Estado según sus 
prioridades regionales. 

CONCLUSIONES. 

Primero. Las MIPYME innovadoras por sus resultados de la región Lagunera de Coahuila tienen  
un lento dinamismo en el proceso de innovación  medido por la frecuencia de lanzamiento de 
nuevos productos y procesos, el bajo alcance  de novedad,  los pocos proyectos de innovación, la no 
planeación de acciones de innovación, permite inferir que la innovación es esporádica y no una 
actividad sistemática, lo cual provoca resultados efímeros que no aseguran la competitividad 
sostenible.  

Segundo. Desde la concepción asumida en el trabajo, la innovación como resultado sostenible y 
permanente necesita de cambios en el modelo de negocio, en la implicación de alta dirección con 
una visión estratégica, la forma de gestión de  procesos claves y los proyectos de innovación  
basado  en el trabajo colaborativo de las áreas y de los trabajadores con diferentes roles, como 
reflejo del carácter interactivo  de la innovación, por cuanto resultaron bajos el No.  Proyectos de 
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innovación, los trabajadores incorporados a los mismos y las relaciones entre áreas. En los  
proyectos desarrollados, las interacciones con agentes del entorno  se orientan hacia las llamadas 
fuerzas competitivas del sector industrial como competidores y clientes y son casi ausentes con 
gobierno y sobre todo, con las universidades y centros de investigación. En el caso de las 
universidades se puede explicar por  el alcance o nivel de novedad  la innovación, el origen aislado 
y no planeado de la misma, donde no se requiere de complementos en conocimientos científicos ni 
tecnológicos. Sin embargo, los datos, información y el conocimiento está distribuidos en diferentes 
áreas funcionales de la organización, por lo que se requiere para el éxito la gestión de los proyectos 
de innovación que se desarrolle,  la comunicación fluida y la integración al menos entre 
investigación y desarrollo, ingeniería, calidad, producción, marketing y finanzas (Morcillo Ortega, 
P., 1997; Nieto, 2003, Barañano 2003), como sustento para la propuesta de alternativas para la toma 
de decisiones, así como la alineación a los objetivos estratégicos. La necesidad de que se investigue 
cómo se gestiona la innovación, deriva  no sólo de su  importancia como proceso dinámico de 
esfuerzos y actividades  humanas colectivas, sino que la misma no se capta mediante  las encuestas  
orientadas a la medición de los indicadores de input y output. En ello reside el aporte del presente 
trabajo. 

Tercero. Un aspecto significativo que deriva del estudio es que no es tan importante la 
formalización de la I+D+i, como el hecho de que  las empresas se introduzcan en las prácticas de la 
organización y gestión de proyectos como forma organizativa para la  I+D+i. Por lo tanto, se 
confirma  que a pesar de que en el contexto mexicano y en particular en el sistema regional de 
innovación de Coahuila son escasas las interacciones entre agentes, en el caso de las empresas que 
tienen formalizadas o realizan actividades de I+D+i, se da colaboración en torno a los proyectos de 
investigación e innovación con universidades o con gobierno en busca de apoyo financiero.  Sin 
embargo, no tienen  estructuras departamentales de I+D lo cual es característico de las PYME por lo 
que no debe ser una pregunta a incluir en las encuestas  ni indicador de innovación para este tipo de 
empresas, ya que no  es la estructura lo importante sino el desarrollo de actividades. Es preciso 
resaltar que los proyectos de la innovación, independientemente de su carácter tecnológico o no 
tecnológico, influyen  progresivamente en la creación de un autentico cambio hacia la cultura 
innovativa empresarial, basada en la confianza, colaboración, alineación, integración, alianzas, 
compromiso, trabajo en grupo y proyectos cooperados. De ahí, que la medición precise diferenciar  
la  colaboración y cooperación a través de los tipos de proyectos   contratados o cooperados.  

No obstante, el vínculo que facilita la colaboración y  cooperación entre empresas y diferentes 
agentes del sistema regional de innovación hay dos momentos: el acceso de apoyo financiero, que al 
parecer es el objetivo central de las empresas y la complementariedad científica y tecnológica que 
no es tan evidente. Este es un aspecto que debemos resolver en próximos  estudios,  sobre todo 
mediante estudios de casos para  la evaluación de la efectividad de la cooperación en proyectos de 
innovación seleccionados. 

Lo expuesto evidencia un nivel aun poco desarrollado del SRI en Coahuila, donde la dinámica de 
los actores locales, coincide con las características detectadas en los estudios exploratorios de los 
estados participantes del estudio del SRI a nivel de América Latina (Crespi, G. y D´Este, P. ,2011). 

Como hemos reiteramos, estamos en una exploración como aproximación preliminar al análisis de  
la interacción de la innovación, que está limitada en varios aspectos: aunque el trabajo de campo se 
realizó mediante una entrevista directa que permitiera una comunicación fluida para garantizar una 
comprensión de los términos, se evidenció que no se logró en todos los casos. No obstante, la 
mayoría de las preguntas fueron validadas, con correcciones o no,  para su incorporación como 
parte del instrumento para estudios posteriores. La bibliografía existente sobre  innovación  
encaminados  a la medición de la actuación humana y las interacciones entre los agentes dentro de 
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las organizaciones y en el entorno social son escasas, por lo que es un vacío investigativo, que 
requiere de modelos teóricos y métricas que permitan ayudar a cuantificar y a cualificar las 
interacciones que se producen entre los agentes, así como repensar las formas de indagación sobre 
la innovación, a los efectos de utilizarla como herramienta en el diseño de políticas públicas y 
empresariales.   
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RESUMEN  

El presente trabajo se desarrolla en la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” 
(UNERMB), de Venezuela, donde existe un equipo interdisciplinario de docentes, que durante 14 
años de trabajo ininterrumpido, realizan una labor que parte de la experiencia con estudiantes de los 
diferentes Programas Académicos de la Institución (Administración, Educación, Ingeniería y 
Salud), en un proceso constante de captación y desarrollo del talento creativo; se trata de la 
Comisión Eureka-Unermb.  

El proceso deviene en un modelo abstracto con características propias, auto-gestionado y 
componentes en constante interacción, fundamentado para su sistematización en una primera visión, 
siguiendo los planteamientos realizados en el trabajo “Sistematización de Experiencias y 
Generación de Teorías” (Barrera, 2010). Las investigaciones se generan sobre la base de una 
metodología sustentada en diversos paradigmas de investigación, tomando en consideración las 
áreas del conocimiento abordadas: Innovatividad Técnica, Social, Desarrollo Sostenible, Diseño, 
Arte, Recreación, Arte Comunitario y Salud. Epistemológicamente la propuesta está basada en el 
enfoque de investigación holístico (Hurtado, 2008), así como el modelo integrativo o multimodal 
(Hernández, Fernández y Batista, 2010), los cuales se soportan en la integración coherente de 
paradigmas, desde una perspectiva basada en la complementariedad de la ciencia, en cuanto a 
temáticas, enfoques y metódica de investigación. 

Abstract 

This work takes place in the National Experimental University "Rafael María Baralt" (UNERMB), 
of Venezuela, where there is an interdisciplinary team of teachers, who for 14 years of continuous 
work, doing work that part of the experience with the students academic programs of the institution 
(Administration, Education, Engineering and Health), in a constant process of recruitment and 
development of creative talent, this is the Eureka-UNERMB Commission. 

The process becomes an abstract model with its own characteristics, self-managed and constantly 
interacting components, for systematization based on a first view, following the ideas presented in 
the work "Systematization of Experiences and Theories Generation" (Barrera, 2010) . Investigations 
are generated based on a methodology supported by various research paradigms, taking into account 
the knowledge areas addressed: Technical innovativeness, Social Development, Design, Art, 
Recreation, Arts and Community Health. Epistemologically the proposal is based on the holistic 
                                                      
1 Di Fiore Subero, María Eunice. Docente con categoría Titular de la Universidad Nacional Experimental 
“Rafael María Baralt” (UNERMB), Estado Zulia, Venezuela. E-mail: mdifiore1966@gmail.com 
2 Carrasco García, Milexis Lisbeth. Docente con categoría Titular de la Universidad Nacional Experimental 
“Rafael María Baralt” (UNERMB), Estado Zulia, Venezuela. E-mail: milexis211@gmail.com 
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research approach (Hurtado, 2008), and the integrated model or multimodal (Hernández, Fernández 
and Batista, 2010), which are supported by the consistent integration of paradigms, from a 
perspective based on complementarity of science, in terms of thematic and methodical research 
approaches. 

Palabras clave : Sistematización de Experiencias, Modelo de Gestión, Innovación, Talento 
Creativo, Institución Universitaria. 

Key words: Systematization of Experiences, Model Management, Innovation, Creative Talent, 
university. 

INTRODUCCIÓN 

En la sociedad de la información y la comunicación, las universidades están llamadas a cumplir tres 
funciones básicas: generación de conocimiento a través de la investigación científica y desarrollo de 
tecnologías; utilización del mismo como soporte esencial de la formación del talento humano de 
altísima calificación y su transferencia, al participar activamente en la resolución de problemas de 
las comunidades. Se convierte por consiguiente la universidad, en partícipe directa del desarrollo 
económico, social y productivo, de un entorno en constante y profundo cambio, función esta 
denominada por algunos autores la “tercera misión” y relacionada con la difusión de conocimiento 
como un valor para las regiones donde tienen influencia.  

Las universidades latinoamericanas desde principios del siglo XX, han asumido el papel de vincular 
sus procesos de docencia e investigación utilizando la función denominada extensión universitaria; 
donde el individuo o profesional será formado, con el fin de que adquiera la capacidad de 
transformar la sociedad mediante su participación activa en la solución de los problemas que la 
aquejan, a través del desarrollo de su capacidad potencial de innovación, emprendimiento, a la vez 
que de compromiso con su entorno (Bueno, 2007). En Venezuela se contempla desde 1970 en la 
Ley de Universidades (artículo 9), como una de las funciones universitarias a la par con la docencia 
y la investigación.  

En teoría, las universidades están llamadas a asumir un papel  activo en la generación de productos 
y procesos cónsonos con las ingentes necesidades tales como: salud, ambiente, tecnología, 
alimentación, educación, entre otros. Como organizaciones forjadoras de saberes y entes gestores 
del talento, con la necesidad y obligación de captar y desarrollar ideas capaces de brindar soluciones 
concretas a sus clientes más cercanos, tanto internos como externos; se trata de crear, innovar y 
materializar en hechos ciertos, productos sobre la base de procesos que permiten desarrollar la 
motivación, el ingenio y la organización, que puedan convertirse en solucionadores de situaciones a 
problemáticas de alcance social.  

Si bien en las universidades se desarrollan procesos investigativos que generan conocimientos 
sustancialmente vinculados con las problemáticas de las regiones, muchos de ellos no llegan a 
materializarse en nuevos o mejorados productos o procesos que transformen los resultados 
económicos, sociales o ecológicos del contexto para los que se investigaron, en otras palabras no se 
convierten en innovaciones. Lo anterior, ha justificado el intenso debate acerca de los modelos que 
deberán implementarse para que las universidades puedan convertirse en centros capaces de 
gestionar actividades de innovación, apoyando la generación de nuevas ideas desde su nacimiento 
hasta la materialización en un nuevo producto, proceso o método vinculado al sector de producción 
de bienes y servicios o como una innovación social que conduzca al mejoramiento sostenido de la 
calidad de vida para las comunidades. 
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La Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), como ente público, 
tiene el objetivo fundamental de formar el talento humano que responda a las exigencias del 
mercado laboral de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo – COLM (estado Zulia, Venezuela); no 
obstante su labor se ha expandido hasta diversos ámbitos relacionados con la problemática social. 
Una de las formas que ha adoptado la institución para atender a estas necesidades, es a través de la 
participación de sus estudiantes en la generación de respuestas concretas con soluciones 
innovadoras a diversas circunstancias, estimulando su talento creativo y al mismo tiempo 
motivando su participación en eventos tanto nacionales como internacionales, con la intención de 
difundir sus creaciones, al tiempo que servir como referencia obligada a la solución de situaciones 
similares en comunidades diferentes a las de su inicial ámbito de acción. 

Para cumplir con estos objetivos, fue creada la Comisión Eureka-Unermb (Anexo - Cuadro 2), la 
cual está conformada por docentes de los diferentes programas académicos de la institución, con la 
misión de descubrir y desarrollar el talento creativo de los estudiantes, a través de la generación y 
difusión de proyectos de innovación, orientados a la satisfacción de necesidades de las comunidades 
y de otros grupos de interés afines a la universidad, así como a la consolidación del pensamiento 
creativo y una cultura científica sustentada en la materialización de los valores sociales.  

El presente trabajo tiene como propósito compartir la experiencia acumulada por la Comisión 
Eureka de la Unermb, durante catorce (14) años de ejercicio continuado e ininterrumpido en la 
promoción y desarrollo del potencial creativo e innovativo de los estudiantes y comunidad 
universitaria en general y la creación de una cultura de investigación comprometida con el 
desarrollo social sostenido, la integración de saberes y la operacionalización de un efectivo proceso 
de gestión de conocimiento que materializa la esencia de la universidad del siglo XXI. El trabajo 
utiliza en este sentido, la teoría de sistematización de experiencias propuesta por Barrera (2010), la 
cual permitió la generación de un Modelo de Gestión de Innovatividad, como valor agregado a esta 
experiencia. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Una experiencia para el desarrollo del talento creativo estudiantil 

La Comisión Eureka constituye un equipo de trabajo integrado y cohesionado, cuya gestión está 
caracterizada por la practicidad, la participación, la dedicación, el compromiso, la autonomía y ha 
contado con el apoyo institucional y el respeto de la comunidad universitaria. Durante 14 años de 
trabajo conjunto, la Comisión Eureka-Unermb ha venido autogenerando un modelo que evoluciona 
y se enriquece constantemente; podría definirse como un sistema interactivo, con propiedades 
particulares de flexibilidad, dinamismo, plasticidad, que se constituye como referencia en materia 
de gestión de la innovatividad, no solo a nivel local, sino nacional, pues se ha convertido en ejemplo 
de organización y eficiencia, derivado de los resultados alcanzados en cada uno de las actividades 
en las cuales ha participado. 

El modelo de innovación contempla una estructura en constante evolución, pero que posee 
momentos decisivos que impulsan la sinergia de todo el sistema; los actores del mismo son los 
miembros de la comisión, los estudiantes, la universidad misma y los entes externos que generan 
necesidades atendidas por los actores. La construcción del modelo requiere diferenciarlo de la 
gestión administrativa, resaltando elementos intangibles que subyacen en el interior y que se basan 
en los valores compartidos presentes desde el inicio de la misma.  
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La labor administrativa de la Comisión Eureka 

El trabajo administrativo de la Comisión se constituye en una de las mejores prácticas que puede ser 
ensayada en otras instituciones de educación superior, adaptándolas a sus propias necesidades. Es 
importante resaltar, que esta Comisión surgió como una oportunidad de proyección de la UNERMB 
hacia el exterior, basados en la visibilidad de la producción creativa de sus estudiantes e inicia con 
una convocatoria amigable a un evento, se dieron las condiciones, el momento oportuno y la 
disposición de sus miembros para que toda esa convergencia de intenciones rindiera sus frutos.  

Hoy día, se observa claramente una serie de pasos y estrategias a través de las cuales la Comisión 
lleva a cabo su labor administrativa en forma fluida, sin desperdicios en sus procesos y 
caracterizada por la mejora continua. La misma se ha representado mediante un mapa mental como 
herramienta útil para sintetizar los aspectos claves de cualquier proceso; el centro lo constituye una 
manzana,  fruto atractivo, producto de un organismo que cumple con todas las fases del ser vivo y 
con un ciclo que se retroalimenta y es biodegradable, lo cual contribuye a la conservación del 
planeta (Fig.1).  

Fig. 1 Mapa Mental sobre estrategias de la Comisión Eureka-Unermb 

            

Fuente: Di Fiore, Rojas, Carrasco, Marcano, Mosello (2012) 

 

El porqué de un fruto, responde a la preocupación de la Comisión Eureka-Unermb por el aspecto 
ambiental, constituyéndose en una de las inquietudes sembrada en sus estudiantes y al ser cortada 
longitudinalmente, posee la forma de una estrella, lo cual simboliza el éxito y la búsqueda constante 
de la excelencia. 
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El mapa mental está constituido por ramas, cada una de las cuales  implica una fase donde se llevan 
a cabo estrategias diversas para cumplir con los objetivos propuestos y conjuntamente con las 
palabras claves, siguen un recorrido ordenado que se inicia con la planificación y la notificación a 
las dependencias correspondientes y se continúa con la promoción del Festival Creativo y los 
diversos concursos, tales como el Bayer Encuentro Juvenil Ambiental, Tu Idea Vale, Premio a la 
Innovatividad Universitaria, entre otros.  

La búsqueda del talento se efectúa utilizando estrategias diversas, tales como visitas a las sedes de 
la universidad, uso de las redes sociales y el efecto multiplicador de los mismos participantes de 
años anteriores, quienes se convierten en aliados de la Comisión. A medida que las ideas surgen, la 
Comisión ejecuta paralelamente una serie de acciones administrativas que tienen que ver con el 
cumplimiento de los canales de información, respetando las jerarquías y las diferentes instancias.  

Al respecto, una de las propiedades del sistema es, que exista o no respuesta, el trabajo de la 
Comisión no se detiene, sino que continúa en forma fluida y mantiene la atención del grupo de 
innovadores a través de todo el año, acompañándolos en el proceso. En la propia fase de captación, 
se realiza la inscripción y formalización de la participación de los estudiantes en los diferentes 
eventos y concursos; constituyéndose en uno de los más importantes el festival interno, ya que se 
exponen los productos de los estudiantes y se involucra, no solo a los innovadores y el quipo de la 
Comisión, sino también al personal administrativo, de investigación, docente y organismos 
externos; que cada año colaboran para garantizar la objetividad y el éxito.   

Durante el desarrollo del Festival Creativo Ingenio (festival interno), el estudiante va modificando y 
transformando su idea, gracias al aporte de expertos y se inicia una fase de reordenamiento y 
enriquecimiento de su propuesta. La Comisión por su parte realiza un trabajo de acompañamiento, 
facilitando al estudiante la adquisición de competencias ausentes, el afianzamiento de las fortalezas 
presentes y la transformación de las debilidades del innovador; proceso que ha sido reinventado año 
tras año y al final del mismo cada grupo convierte a sus miembros en diamantes del saber, pues los 
prepara para estar atentos, aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas. 

Finalmente, los estudiantes resultan preparados para presentarse en cualquier concurso tanto a nivel 
nacional como internacional, resaltando en este sentido el reconocimiento realizado por 
instituciones importantes, por la preparación y excelencia académica, creándose incluso 
expectativas que demuestran el nivel de competitividad de la Comisión Eureka-Unermb, la cual se 
ha convertido en un ejemplo a seguir por las universidades e instituciones. Lo más importante es 
que esta experiencia los impacta en su futura vida profesional, convirtiéndolos en verdaderos 
emprendedores exitosos.  

A través de los años y del trabajo de la Comisión Eureka – Unermb, la universidad inició su 
despegue en ascenso hacia el fortalecimiento de la investigación universitaria, teniendo como eje 
transversal la gestión de la innovación y el desarrollo del potencial creativo estudiantil, 
compromisos manifiestos en una acción que materializa en esencia la integración creatividad-
innovación como herramientas de desarrollo y transformación. 

 Descripción de las áreas temáticas que agrupan los proyectos creativos generados por los 
estudiantes de la Unermb  

Las experiencias creativas innovativas a lo largo de 14 años, se han ido agrupando de acuerdo a las 
áreas temáticas que fueron surgiendo. A continuación se presenta una breve descripción de cada una 
de ellas: 
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Innovatividad Económica: Referida a propuestas que resulten en la resolución de un problema y 
que implique un ahorro, redundando en la optimización de la utilización de los recursos limitados 
de los cuales se dispone en una organización, logrando racionalizar el manejo de los mismos.  

Innovatividad Social: En esta área se ubican los proyectos destinados a lograr un impacto positivo 
ante los problemas que aquejan a las comunidades, estimulando al estudiante hacia la generación de 
soluciones innovadoras, pero con énfasis en su impacto colectivo. Innovatividad Técnica: Tiene 
que ver con soluciones que impliquen definir conocimientos que permiten fabricar objetos y 
modificar el medio ambiente contribuyendo al proceso de transformación llevado adelante por el 
sector industrial, con el objetivo de satisfacer necesidades humanas.  

Innovatividad Arte Comunitario: Representa el área de conocimiento que acoge todas las ideas 
que generen propuestas referentes al acercamiento a las expresiones artísticas de cualquier género 
en las comunidades.  

Innovatividad en Desarrollo Sostenible: Se incorpora como respuesta a las interrogantes sobre 
conservación del planeta, generación de energías alternativas, ecología y ambiente en general. 
Incluye propuestas técnicas, artísticas o sociales, pero con mayor énfasis en desarrollo sostenible.  

Innovatividad en Salud: Esta área fue incluida en el año 2005, en virtud del surgimiento de 
proyectos elaborados con el propósito de mejorar el estado físico y emocional de los seres humanos, 
así como las áreas públicas y ocupacionales.  

Innovatividad en Diseño, Arte y Recreación: Mención que resulta de una combinación de tres 
áreas bien diferenciadas; la recreación como medio de aprendizaje y enseñanza, el arte como 
expresión artístico – musical y el diseño de propuestas y elaboración de estructuras que abarcan 
desde muebles hasta modelos computarizados (Di Fiore, 2012).  

 Sistematización de Experiencias de la Comisión Eureka-Unermb 

Con el fin de darle rigurosidad científica a un trabajo efectuado de manera empírica, se acude a la 
teoría sobre sistematización de experiencias como herramienta en el establecimiento de un orden y 
fundamentación teórico-metodológica, que permitirá presentar de una manera más clara, los 
aspectos relevantes que hacen de este proceso un aporte al conocimiento y divulgación del saber y 
la responsabilidad social de compartirlo. 

En este sentido, La Sistematización de Experiencias cuenta con un espacio ganado en la gestión 
académica, específicamente en círculos vinculados a la investigación, involucrando a individuos 
que quieran emprender la tarea de reconocer experiencias, reconstruir procesos, abstraer aportes y 
precisar caminos signados por la originalidad, abriendo oportunidades para variadas opciones, pues 
sus aportes redundan en el fortalecimiento de la identidad y la posibilidad de cimentar el trabajo de 
inmediatas investigaciones en logros concretos, tales como el descubrimiento de experiencias, las 
descripciones formales y las explicitaciones teóricas natas.  

Para propiciar el avance de la sistematización debe procederse con su estudio, de manera que se 
precisen cuales aspectos realmente son inéditos en su formulación y cuales le han sido prestados de 
otras vertientes del conocimiento.  En el marco de estas ideas la Comisión Eureka-Unermb, se 
fundamenta en una primera visión en el hecho de que la sistematización de experiencias es una 
manera práctica, racional y científica de acceder a experiencias concretas a fin de conocerlas en 
profundidad, describirlas en su mayor amplitud y precisar los aspectos culturales, epistemológicos y 
teóricos que le confieren identidad (Barrera, 2010).  
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Se trata de propiciar que el conocimiento producto de la experiencia, emerja con toda propiedad, 
como contribución a los saberes de dicha experiencia, a la afirmación de su identidad y como 
motivación para el conocimiento de otras experiencias y modalidades científicas. 

La denominada Sistematización de Experiencias alude a la intención de tener noticias sobre algo 
que existe, o existió, o existirá. Considera la sistematización de experiencias un conjunto de cosas 
que de manera ordenada ocurren en un contexto cualquiera como manifestación de unidad y como 
propósito interactivo, dinámico y progresivo; es un procedimiento a través del cual se produce un 
acercamiento a una realidad o situación, a fin de identificar sus características, aportes, apreciar su 
configuración y reflexiones (Barrera, 2010). 

METODOLOGÍA 

 El Modelo de Gestión de Innovatividad Universitaria 

La metodología utilizada para el desarrollo del proceso, deviene en un modelo de gestión con 
características propias y autogestionado, generado por la Comisión Eureka-Unermb y representado 
por un sistema concéntrico interactivo, donde convergen diversas etapas y al cual se puede integrar 
por cualquier parte del mismo, con propiedades que lo convierten en único y transferible a otros 
contextos. El mismo representa la gestión que durante catorce años se ha ido sistematizando en un 
proceso que comienza con la motivación y sensibilización del estudiante, mediante la promoción y 
difusión, sembrando la inquietud en el potencial innovador, quien hace vida en las aulas de clase.  

En esta etapa, generalmente no se tiene una idea clara del objetivo, pero se prepara el terreno para 
confrontarlo con sus propias ideas. La experiencia que vive el estudiante cuando se inserta en el 
modelo, rompe con el pensamiento vertical y estimula el pensamiento divergente, ya que constituye 
un modelo humanista, centrado en el individuo que busca extraer lo mejor de él; es dinámico, se 
auto desarrolla y sus valores están presentes soportándolo en forma transversal.  

Los valores son una actitud, una forma de abordar la realidad y se caracterizan por llegar a formar 
parte de la vida de los actores que interactúan en el modelo y han sido seleccionados, basados en la 
experiencia vivida, pudiendo identificarse claramente de la siguiente manera:  

Creatividad: Como generación de ideas originales, novedosas y aplicables con valor social.  

Innovación: Un proceso interactivo que tiene por objeto la satisfacción de necesidades a través de 
la generación de ideas y productos.  

Compromiso: Significa poner al máximo las capacidades para el descubrimiento y desarrollo del 
talento creativo.  

Comunicación: Es establecer vínculos que fortalezcan la interacción entre los miembros de la 
comisión y la comunidad.  

Respeto: Es el reconocimiento y valoración de la capacidad creativa y sus expresiones. Excelencia: 
Búsqueda de un estándar óptimo de desempeño en el logro de los objetivos planteados.  

Constancia: Esfuerzo continuado e ininterrumpido para alcanzar el crecimiento integral de los 
miembros de la comunidad.  

Cooperación: Crear un ambiente de armonía en las relaciones interpersonales, a fin de lograr la 
integración. La cohesión y la solidaridad. 
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Los valores perduran y trascienden el contexto universitario y se convierten en una forma de 
comportamiento. La comisión hace un trabajo de acompañamiento del estudiante, hasta que ve 
cristalizada su idea, es decir, facilita el paso de la abstracción a la concreción y a la posterior 
proyección de la misma, hasta que se convierte en innovación en cualquiera de las áreas de acción 
(Fig.2).  

Fig. 2  Modelo de Gestión de la Innovatividad Universitaria 

 

Fuente: Di Fiore, Rojas, Carrasco, Marcano, Mosello (2012) 

 

El modelo sinérgico impulsa al estudiante hacia la socialización de su propuesta en los diferentes 
eventos nacionales e internacionales. Una de las bondades del modelo de gestión, es que ofrece a 
los estudiantes una serie de oportunidades de mejora, que lo llevan a adquirir competencias y 
actitudes capaces de incrementar la confianza en sí mismos y obtener resultados que lo refuerzan y 
lo retroalimentan. 

Es un proceso que no se detiene, posee entradas y salidas intermedias, es decir, un estudiante puede 
incorporarse directamente en la fase de captación, si ya tiene su innovación cristalizada y recibe el 
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asesoramiento para que la socialización de su propuesta sea exitosa; otros en cambio deberán 
ingresar en el semillero de ideas donde ensaya diversas formas de construir su innovación. El 
modelo mantiene a sus elementos en equilibrio y puede moldearse a las exigencias del entorno, de 
allí que sea lo suficientemente flexible para preparar a sus actores para el cambio. 

Una vez que el estudiante ha pasado de la etapa de abstracción al plano de la realidad, se prepara 
para socializar su innovación, a través de la participación en eventos, nacionales e internacionales; 
incluido el Festival Creativo Ingenio. En el mismo se lleva a cabo una evaluación interna y externa, 
no sólo de las innovaciones del estudiante, sino también de la gestión de la Comisión, que se 
mantiene en una mejora continua del modelo. 

Otra de las fases del modelo lo constituyen las oportunidades de mejora que tiene el estudiante 
mediante los talleres presenciales que organiza la comisión y que van orientados hacia la expresión 
oral, la autoestima y la integración como miembros del equipo Unermb. Esto constituye uno de los 
factores que han garantizado el éxito en los eventos, ya que el innovador no solo asiste con un 
proyecto de calidad y excelencia, sino también con una preparación que lo lleva a adquirir 
competencias que se convierten en ventajas competitivas. 

La experiencia vivida en este proceso le permite al estudiante contar con mejores herramientas para 
enfrentar la vida académica y la posterior etapa profesional como egresado, ya que se convierte en 
un complemento de su formación universitaria; es por esto que los innovadores que participan 
repiten el ciclo constantemente, es decir, se van familiarizando con el modelo y quedan inmersos en 
la sinergia del mismo.  

RESULTADOS O HALLAZGOS 

Los resultados obtenidos retroalimentan el proceso, ya que los premios se constituyen en verdaderos 
refuerzos no solo de los ganadores y su contexto intrapersonal, sino también de todos los actores 
inmersos en el contexto universitario y social.  En el Cuadro 1, se muestra la participación que 
durante 14 años han tenido los estudiantes de la Unermb, en el Premio a la Innovatividad 
Universitaria. 

Cuadro 1. Premio a la Innovatividad Universitaria 

Proyectos Inscritos por año y mención 

Innovatividad 
Año 

Social Económica  Técnica   
Desarrollo 
Sostenible  

Salud  Arte, 
Diseño y 
Recreación  

Total  

1998  02  -  -  -  -  -  02  

1999 - 02 - - - - 02 

2000  -  -  05  -  04  -  09  

2001  -  -  04  -  06  -  10  

2002  04  -  05  -  -  -  09  

2003  02  -  05  -  -  04  11  

2004  05  -  05  -  -  02  12  
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Innovatividad 
Año 

Social Económica  Técnica   
Desarrollo 
Sostenible  

Salud  Arte, 
Diseño y 
Recreación  

Total  

2005  05  -  05  -  03  01  14  

2006  02  -  04  05  -  03  14  

2007  04  -  04  06  04  03  21  

2008  05  -  05  06  02  03  21  

2009  02  -  06  06  02  04  20  

2010  05  -  02  06  03  04  20  

2011  04  -  03  02  -  03  12  

Total  40  02  53  31  24  27  177  

Fuente: Di Fiore, Carrasco, Rojas, Marcano y Mosello (2012) 

177 Proyectos con ideas innovadoras, 278 estudiantes participantes, 59 premios, presencia en 13 
diferentes eventos nacionales e internacionales; son resultados concretos obtenidos por la Comisión 
Permanente Eureka–Unermb, en 14 años de trabajo creativo dentro de la institución, que se presenta 
de manera espontánea y diferente en cada estudiante y resulta tan gratificante que los innovadores 
los repiten a través del surgimiento de ideas, que muchas veces se apoyan en las anteriores y el 
trabajo de la Comisión es facilitar el desarrollo de este proceso (Di Fiore, 2012). 

CONCLUSIONES  

El proceso de acompañamiento que hace la Comisión Eureka –Unermb  al estudiante se inicia desde 
el momento mismo del surgimiento de la idea. Sin darse cuenta “el innovador”, va cumpliendo 
diversas fases del proceso creativo, que posee etapas bien diferenciadas (Rodríguez, 1985) y que lo 
llevarán a través de un camino con resultados enriquecedores, por cuanto devienen de un trabajo 
sistematizado de experiencias y con énfasis en el desarrollo de su talento; reconociendo que es 
necesario tener en cuenta que se requiere de la sistematización a fin de profundizar en el 
conocimiento de realidades, en la precisión de las ideas y en la conformación de las teorías, para la 
posterior formulación de propuestas de investigación (Barrera, 2010). 

Del trabajo sistematizado se ha venido generando un modelo que pretende describir un proceso, 
abstraer conocimientos, reconocer aportes y efectuar valoraciones (Barrera, 2010). En este sentido, 
el modelo de gestión de innovatividad universitaria, deviene en un trabajo de equipo sustentado en 
valores, basado en la experiencia vivida y que se constituyen en una práctica que puede ser 
ensayada en otras instituciones de educación superior, adaptándolas a sus propias necesidades.  

El modelo permite descubrir y desarrollar el talento creativo estudiantil, a través de la generación y 
difusión de proyectos de innovación; consolida el pensamiento creativo y promueve una cultura 
científica sustentada en la materialización de los valores sociales, que varía de acuerdo a la 
dinámica que el ambiente impone al desarrollo de las ideas, incorporando elementos, prácticas y la 
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posibilidad de socializarlas, lo cual ha contribuido a la creación de una cultura científica, de 
particular importancia para cumplir con los retos planteados a la educación superior, en este siglo 
caracterizado por la transformación, el cambio y la adaptación.  

Limitaciones…???...las personas mismas…pues frente a la adversidad existe la capacidad en cada 
ser humano de producir cosas nuevas y valiosas. Obstáculos de la creatividad…???... de orden 
físico, de orden cognoscitivo, de orden afectivo y de orden sociocultural; sin embargo para 
enfrentarlos hay un genio, ingenio, talento, intuición, invención, innovación y Fantasía (Rodríguez, 
1985). 
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Anexos 

Cuadro 2. Comisión Eureka – Unermb 

Dra. Lucía Rojas
Coordinadora

Dra. Milexis Carrasco Dra. Solange MoselloDra. Dairaliz Marcano

Dra. María Eunice Di Fiore

 

              Fuente: Di Fiore, Rojas, Carrasco, Marcano, Mosello (2012)  

Cuadro 3. Reconocimientos y distinciones 

Premios obtenidos por los estudiantes de pregrado en la participación en el Premio a la 
Innovatividad Universitaria, Bayer Encuentro Juvenil Ambiental, Feria Tecnológica Universitaria 

AÑO CONCURSO PREMIO 
2000 Premio a la Innovatividad 

Universitaria 
Mención Honorifica en Innovatividad Social 
Proyecto: Beta: Investigaciones Tecnológicas 
Autores: Bracho Vanesa, Ereu Juan. Rodríguez Endri 
Finalista en la mención Técnica 
Proyecto: Alarma Sísmica 
Br. Javier Acosta 

2001 Premio a la Innovatividad 
Universitaria 

Premio Especial a la Idea más prometedora 
Proyecto:  “SASCAVS: Sistema Automático de Seguridad Contra Accidente Vial por 
Sueño ” 
Rodríguez Endry 

2002 Premio a la Innovatividad 
Universitaria  

Premio Especial en Innovatividad Social  
Proyecto: 
“Sistema de Atención Vial de Emergencias “S.A.V.E“.  
Autor: Moisés García” 

2003 Premio a la Innovatividad 
Universitaria 
 
 

1er. Lugar en la mención: Innovatividad en Arte Comunitario  
Proyecto: La Música una llave para el Aprendizaje del Estudiante Universitario. 
Autor: Víctor Alvarado. 
Premio Especial en Innovatividad en Arte Comunitario  
Proyecto:“El Teatro va a la Comunidad”.   
Autora: Veruska Barrios.  
Premio Especial en Innovatividad en Arte Comunitario  
Proyecto: “Aventuras en papel”.  
Autora: Ledys Rodríguez  
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2004 
 
 

Premio a la Innovatividad 
Universitaria  

Premio Especial en Innovatividad en Arte Comunitario  
Proyecto: “Rostros de la Costa” 
Autor: Egli Dorantes 
Premio Especial en Innovatividad en Arte Comunitario  
Proyecto:“Venezuela Cultural” 
José Bermúdez 
Premio de la Cámara Petrolera de Venezuela  
Proyecto: “Propuesta para la construcción de una Planta Recolectora de Algas” 
Autor: Lois Garcia, Manzano Nerly 

2005 Premio a la Innovatividad 
Universitaria  

Premio Especial en Innovatividad Social  
Proyecto:“Vehículo para discapacitados”: Autora: Alejandra Díaz 

2005 Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental 

1er. Lugar 
Proyecto: Uso de semillas y exudados gomosos en la clarificación del     agua cruda 
para el consumo humano 
Br. Donaldo Mejías 

2006 Premio a la Innovatividad 
Universitaria  
 

Premio Fundacite al Desarrollo Tecnológico  
Proyecto:“Viscosímetro Rotativo” 
Autor: Javier Mora 
Premio especial en Innovatividad en Desarrollo Sostenible  
Proyecto: “Invernadero como semillero de alfalfa para fitoremediación de suelos 
contaminados por hidrocarburos” 
Autora: María Telleria 
Premio especial en Innovatividad en Desarrollo Sostenible  
Proyecto: “Digestión anaeróbica tratando efluentes cárnicos como alternativa al 
desarrollo sustentable” 
 Autor: Mejias Donaldo 
Premio especial en Arte Comunitario 
Proyecto:“Presencia Aborigen”. Autores: Salas María, Meléndez Enrique, Riera 
Rosángela. 
Premio Especial en  Innovatividad en Arte  
Proyecto: Plan para educar nuestras costumbres ancestrales, bailes tradicionales y sus 
fechas de celebración 
 Autoras: Mieles Rosa, Barrientos Letty, Piña Yoretzy. 

2006 Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental 

Finalista a nivel nacional 
Premio Especial: Br. Yefer Corro 

2007 Premio a la Innovatividad 
Universitaria  
 

1er. Premio Total Oil & Gas a la Innovatividad en Desarrollo Sustentable  
Proyecto: “Aprovechamiento del gas asociado para la generación de energía eléctrica 
de las comunidades”. 
 Autor: Saúl Pinto. 
Premio Ingenius Practicus: 
Proyecto: Foot-mouse 
Autores: Diego Armas, Miguel Saint, José Rondón.  
Premio Especial Total Oil & Gas a la Innovatividad en Desarrollo Sustentable 
Proyecto: Alternativa Ecológica para el Proyecto Sustitución rancho por casa. 
Juan Olaves 
Premio Especial Total Oil & Gas a la Innovatividad en Desarrollo Sustentable : 
Proyecto: Diseño y desarrollo de cocinas solares para disminuir emisiones de CO2 en 
comunidades que utilizan combustibles vegetales Autores:  
Mª Daniela Telleria, Carmen Telleria. 
Premio Especial en Innovatividad en Arte, Recreación y Diseño. 
Proyecto: Gaita de tambora y golpes de San benito 
Autores: Maria Torres; Franklin Meléndez; Dayana Barrios 

2007 Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental 

Premio Especial por Aplicabilidad de la Propuesta 
Br. Mariana Cabrera 
Premio Especial por Aplicabilidad de la Propuesta 
Br. Ana Gutiérrez  
Premio Especial por aplicabilidad de la propuesta 
                  Br. Yefer Corro 

2008 Premio a la Innovatividad 
Universitaria  
 

1er. Lugar en Arte, Diseño y Recreación  
Proyecto:La Magia de la Física nos Sorprende y Recrea. 
Autor: Gabriel Ernesto. Mención: Arte, Diseño y recreación.  
Premio Especial en Innovatividad en Desarrollo Sostenible  
Proyecto: Destilador solar como alternativa sustentable a las aguas salinizadas en las 
comunidades 
Autora: Carmen Telleria 
Premio Especial en Innovatividad en Desarrollo Sostenible  
Proyecto: Reducción de la concentración  de monóxido de  carbono, mediante un filtro 
ecológico para vehículos.  
Autor: Caldera González, Juan Carlos 
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Premio Especial en Innovatividad en Desarrollo Sostenible  
Aplicación del Biogás como fuente alterna de energía para su uso en el alumbrado 
público. Autores: Ilich Santander, Mendoza Jesús, Ferrini José 

2008 Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental 

Ganadora 1er. Lugar: 
Br. Maria José Zavala 
Mención de Honor 
Br. Saúl Pinto 
Mención especial: 
Br. Ilich Santander 

2009 Premio a la Innovatividad 
Universitaria  
 

Premio Especial en Innovatividad en Arte, Recreación y Diseño  
Proyecto: SAAT. Sistemas automotrices de alta tecnología.  
Autores: Rainier  Javier Díaz Chirinos, Yuleny  del Carmen Rivas. 
Premio Especial en Innovatividad Técnica  
Proyecto: 
Simulador Para el Cálculo de Propiedades Físicas, Químicas y Termodinámicas del 
Gas Natural. Autor: Rubio, Eder. Mención 
Premio Especial en Innovatividad Social  
Proyecto: FUSDAR: Formando Una Sociedad destinada al Reciclaje.  
Autores: Armas Diego, Revilla Betzaida 

2009 Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental 

Finalistas 
Br. Saúl Pinto 
Br. Maria Telleria 
Br. Juan Carlos Caldera 

2010 
 

Premio a la Innovatividad 
Universitaria  
 

1er. lugar en Innovatividad en salud  
Modelos Anatómicos Ergonómicos del Sistema Circulatorio y las Mamas como 
medios de enseñanza. 
Autores: David Melean, Daniel Piñango,Edith Moncada 
Premio Especial en Innovatividad Social  
Arte Mecánico.  
Autora: Carmen Telleria 
Premio Especial en Innovatividad en Arte, Recreación y Diseño  
Jugando a Salvar EL PLANETA.  
Autores: José Ricardo Navas, Joselyn Pulgar, Maria Ramirez 
Premio Especial en Innovatividad en Desarrollo Sostenible 
Proyecto: Bloque Integral Alimenticio para el ganado vacuno 
Br. Víctor González 

2010 Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental 

Menciones  Especiales 
Br. Jesús Mendoza 
Br. María Morales 
Br. Saúl Pinto 

2011 
 

I Salón Virtual de Innovación 
Universitaria 

Premio Especial en Innovatividad Social 
El Teatro como herramienta pedagógica 
Br. Dalimar Medina 
Premio especial en Innovatividad en Desarrollo Sostenible  
Proyecto: El Ecolápiz 
Br. Adriana Rodríguez 
Premio especial en Innovatividad en Arte, Diseño y Recreación  
Parque Recreacional Ambientalista 
Br. José Ricardo Navas 
Premio especial en Innovatividad en Desarrollo Sostenible  
Creación de Biodigestores para reducir la cantidad desechos que llegan a los rellenos 
sanitarios en Venezuela. 
Br. Paola Rossell 

2011 Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental 

1er. Lugar: 
Br. Jesús Mendoza 
Premio Especial en Uso eficiente del Agua 
Br. Ilich Santander 
Premio Especial en Uso eficiente del Agua 
Br. Oscar González  
Premio Especial en Dimensión Social 
Br. Juan Caldera 

2011 Feria Tecnológica Universitaria.  
Palacio de Eventos de Maracaibo 
URBE-CUNIBE 

1er. Lugar en el eje Fomento Económico 
Proyecto: Bloque Integral Alimenticio para el Ganado vacuno 
Br. Víctor González 
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2011 Tu Idea Vale  
 Unitec – Barquisimeto  

1er. Lugar: 
Proyecto: La Magia de la Física: te recrea y entretiene 
Br. Ernesto Gabriel 
Br. Juan Antonio 
 
Mención Honorífica 
Proyecto: Jugando a Salvar El Planeta 
Br. José Ricardo Navas 
Br. Yoselin Pulgar 

2011 Feria Bicentenaria Científica 
Tecnológica. 
Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior 

1er. Lugar en Agroalimentaria 
Br. Víctor González 
2do. Lugar en Ciencias de la Ingeniería 
Br. Ernesto Gabriel 

2012 Concurso Universitario Líderes 
Socialmente Responsables de 
Rotary- 
Venamcham-Mercantil. 

Finalista del concurso 
Br. Paola Rossell 

2012 Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental 

4 finalistas: 
Br. Juan Carlos Caldera 
Br. José Ricardo Navas 
Br. José Guillén  
Ing. Carmen Tellería 

Fuente: Di Fiore, Rojas, Carrasco, Marcano, Mosello (2012)  

Cuadro 4. Otros eventos en lo que han participado los estudiantes 

AÑO NOMBRE DEL EVENTO DESCRIPCIÓN 
2005 Premio Luis Zambrano Ministerio de Ciencia y Tecnología: Br. Alejandra Díaz (Programa 

Educación, Proyecto Profesionalización Docente, Ciudad Ojeda, 
estado Zulia) 

2005 La Fiesta De Los Saberes Ministerio de la Cultura. Participaron: Br. Donaldo Mejias 
(Programa Ingeniería y Tecnología, Proyecto Ingeniería de Gas – Los 
Puertos de Altagracia, estado Zulia), Br. Eduardo Atencio (Programa 
Educación, Proyecto Profesionalización Docente - Ciudad Ojeda, 
estado Zulia) 

2008 IV Feria de Ciencia Tecnología y Cultura 
Innovadora de los Países Asociados e invitados del 
MERCOSUR 

Argentina. Participaron como ponentes los bachilleres: Br. Saúl Pinto 
(Programa Ingeniería y Tecnología, Proyecto Ingeniería de Gas – Los 
Puertos de Altagracia, estado Zulia), Br. Roger Freitez (Programa 
Ingeniería y Tecnología, Proyecto Ingeniería de Gas – Los Puertos de 
Altagracia, estado Zulia), Br. Yefer Corro (Programa Educación, 
Proyecto Matemática y Física – Cabimas, estado Zulia) y Br. 
Donaldo Mejias (Programa Ingeniería y Tecnología, Proyecto 
Ingeniería de Gas – Los Puertos de Altagracia, estado Zulia) 

2008 Congreso Internacional de Creatividad e 
Innovación Organizacional – Portugal 

Participó como ponente: Br. Eduardo Atencio (Programa Educación, 
Proyecto Profesionalización Docente - Ciudad Ojeda, estado Zulia) 

2010 V Feria de Ciencia Tecnología y Cultura 
Innovadora de los Países Asociados e invitados del 
MERCOSUR 

Asistió como ponente: Br. Eduardo Atencio (Programa Educación, 
Proyecto Profesionalización Docente - Ciudad Ojeda, estado Zulia) 

Fuente: Di Fiore, Rojas, Carrasco, Marcano, Mosello (2012)  
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Cuadro 5. Algunos reconocimientos obtenidos por la Comisión Eureka – Unermb 

AÑO PREMIO DESCRIPCIÓN 

2000 Placa de reconocimiento a la Dra. 

Nelly Díaz en reconocimiento a la 

UNERMB como la universidad 

más organizada 

Entregada por la Asociación Civil Eureka 

durante la premiación en la II 

edición del premio a la Innovatividad 

Unversitaria, efectuada en el Museo 

de Ciencias – Caracas 

2007 Estatuilla de Eureka, otorgada 

por la labor como profesor vínculo 

durante el 2007 

Entregada por la Asociación Civil Eureka 

durante la Premiación en la II 

edición del premio a la Innovatividad 

Unversitaria, efectuada en el Museo 

de Ciencias – Caracas 

2008 Estatuilla entregada por el Consejo 

de Dirección, por el valioso 

trabajo desplegado en el impulso 

de jóvenes unermbistas hacia el 

desarrollo de la creatividad e innovación 

En el XXVI aniversario de la UNERMB. 

(12/03/2008) 

2011 Placa de reconocimiento otorgada 

por el Programa de Investigación 

CDCHT, por la labor en el 

fortalecimiento de la investigación 

e innovación estudiantil 

En el acto de reconocimiento a los 

Profesores PEII (09/12/2011) 

2012 Diploma de reconocimiento otorgado por el Programa Investigación CDCHT, por la 

labor desempeñada en el fortalecimiento de la investigación e innovación del 

estudiante universitario 

En el marco del XXII Aniversario del 

Programa Investigación – CDCHT 

(04/05/2012 

2012 Reconocimiento BEST IN SESSION AWARD, en la 2012 Costa Rica Global 

Conference on Business and Finance (GCBF) 

Otorgado a la Dra. María Eunice Di Fiore por The Institute For Business and Finance Research, en la 

Ponencia: Gestión de Innovatividad Universitaria 

2012 Reconocimiento como miembro de la Comisión Eureka-Unermb y 1er. lugar en la 

Ponencia, en la 2012 Costa Rica Global Conference on Business and Finance 

(GCBF) 

Otorgado a la Dra. María Eunice Di Fiore por por parte del Programa Investigación CDCHT – Unermb, por la 

Ponencia: Gestión de Innovatividad Universitaria 

Fuente: Di Fiore, Rojas, Carrasco, Marcano, Mosello (2012)  

Resumen Hoja de vida 

MARÍA EUNICE DI FIORE SUBERO 

Títulos Académicos en Educación Superior  

Licenciada en Administración Mención Gerencia Industrial, egresada de la Universidad Nacional 
Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), Estado Zulia, Venezuela; Año 1990.  

Magister Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos, egresada de la Universidad Nacional 
Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), Estado Zulia, Venezuela; Año 1999.  

Doctora en Ciencias Gerenciales egresada de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Estado 
Zulia, Venezuela; Año 2003.  

Experiencia en Investigación  

Miembro de la Comisión Académico Científica Eureka-Unermb, de carácter multidisciplinario y 
adscrita a Secretaría de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), 
Estado Zulia, Venezuela, desde el año 1999; comprometida con el descubrimiento y desarrollo del 
talento creativo de los estudiantes de la UNERMB, a través de la generación y difusión de 
proyectos creativos y de innovación en las áreas social, técnica, desarrollo sostenible, salud, arte, 
recreación y diseño; orientados a la satisfacción de las necesidades de las comunidades y demás 
grupos de interés de la universidad, así como a la consolidación del pensamiento creativo y de una 
cultura científica sustentada  en la materialización de valores sociales.  
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Investigador “A”, inscrita en el Registro Nacional de Innovación e Investigación (RNII) bajo el N: 
2011021AV7844319MD, acreditada en el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación 
(PEII), de la República Bolivariana de Venezuela, en la convocatoria 2011, a través del Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI) y el Observatorio 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti), con el proyecto nacional aprobado como Co-
investigadora: Sistematización de experiencias de la Comisión Eureka-Unermb como instancia para 
la popularización de la investigación, innovación y desarrollo en estudiantes universitarios de la 
Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Formulario de Solicitud Nro. 110. Proyecto Nacional Simón 
Bolívar: MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA/IV-3.13: Mejorar el apoyo institucional para la 
ciencia, la tecnología y la innovación /IV-3.13.6: Divulgar los resultados de los esfuerzos de 
innovación para lograr visibilidad, impacto y estímulo. Necesidades de Investigación: 
EDUCACIÓN/Procesos de educación y aprendizaje/Procesos de educación y 
aprendizaje/Educación para la generación e internalización de la ciencia y la tecnología. Tipo de 
Proyecto: Grupo; del Programa de Estímulo a la Investigación PEII, del Ministerio del Poder 
Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación; Convocatoria para Proyectos de Investigación 
2011 (segundo grupo de seleccionados).  

Desempeño dentro de la Línea de Investigación “Gestión de la Innovatividad para la producción y 
transferencia de conocimiento científico y tecnológico generado por estudiantes universitarios” 
(Código LI-0020), del Proyecto Investigación Educativa, adscrita al Programa Investigación, 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT-UNERMB), en el Proyecto 
Investigación Educativa, con cuatro proyectos aprobados y en curso, uno como investigador y tres 
como co-investigadora: Investigadora responsable del proyecto “Relación entre los estilos de 
liderazgo y la efectividad de la gerencia en la gestión de la innovatividad universitaria”; aprobado 
por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT Ordinario No. 003, 
de fecha 27-07-2011), registrado bajo  el código PR04020301-048, de la Universidad  Nacional 
Experimental “Rafael María Baralt”  (UNERMB).  

Co-investigadora en el proyecto “Sistematización de las experiencias de la Comisión Eureka-
Unermb en la promoción y gestión de la innovatividad en estudiantes universitarios”, aprobado por 
el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT  Ordinario No. 003, de 
fecha 27-07-2011), registrado bajo el código  PR04020301-051, de la Universidad Nacional 
Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB).  

Co-investigadora en el proyecto “Competencias investigativas en estudiantes universitarios 
participantes del Festival Creativo: Ingenio”, aprobado por el Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico (CDCHT  Ordinario No. 003, de fecha 27-07-2011), registrado bajo el 
código PR04020301-050, de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” 
(UNERMB).  

Co-investigadora en el proyecto “Gestión de producción y ventajas competitivas Comisión Eureka-
Unermb y las Instituciones de Educación Superior Venezolanas”, aprobado por el Consejo de 
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la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), Cabimas, Venezuela, 
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Universidades de Venezuela (NUCORI), desde el año 2003 hasta el 2008. Representante de la 
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Tradicionales (CIOFF-Sección Venezuela), órgano en relaciones formales con la UNESCO, desde 
el año 2007 hasta el 2010.  
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Universidades de Venezuela (NUCORI), año 2005-2006.  
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Villa San Giovanni en Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. Correo electrónico: 
mdifiore1966@gmail.com  
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código PR04020301-050, de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” 
(UNERMB).  
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EMPRESAS EN CRISIS 
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RESUMEN 

La finalidad de este trabajo fue construir un modelo para facilitar a quienes trabajan el 
emprendimiento empresarial  y a los emprendedores, el ampliar su portafolio de acción 
emprendedora, interviniendo en reorganizar empresas en crisis, lo que demando  hallar cómo 
establecer el potencial para generar valor de estas empresas y cómo definir su valor, mediante el 
método de investigación social, combinando la Investigación Acción Participativa (IAP) con el 
método Delphy dentro de un sólido soporte teórico, pudiéndose obtener el “Modelo de 
Reorganización Empresarial”, capaz de  permitir hacer  análisis cualitativo y cuantitativo, 
conducente a reconocer el estado presente y realizar proyecciones, recomendándose emplear el 
modelo por parte de emprendedores en casos reales de empresas en crisis a efecto de mejorarlo y 
validarlo empíricamente.       

Abstract 

This work build a model to facilitate those who work on entrepreneurship and entrepreneurs, 
expanding its portfolio of entrepreneurial action, taking part in reorganizing companies in crisis, 
which sued to find how to set the potential to generate value from these companies and how to 
define their value by the method of social research, combining Participatory Action Research (PAR) 
with Delphy Method within a strong theoretical support, resulting the "Model of Corporate 
Reorganization", able to afford to do qualitative and quantitative analysis, leading to recognize the 
present situation and make projections, entrepreneurs recommended to use this model on real cases 
of companies in crisis in order to improve and validate it empirically. 

Palabras Clave: Valoración de empresas, reorganización empresarial, emprendimiento 
empresarial, crisis empresarial. 

Keywords: business valuation, corporate restructuring, entrepreneurship, business crisis.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento entrega los resultados de la investigación “modelo para reiniciar empresas 
cerradas o en riesgo de cierre, mediante la participación de emprendedores e inversores como 
nuevos socios”, centrándose en la premisa que de poderse estructurar una metodología fundada en 
la ciencia administrativa, capaz de permitir valorar y reorganizar empresas cerradas u operando con 
dificultades, se estaría aportando a quienes trabajan en el área del emprendimiento empresarial,  
pero por sobre todo a los propios emprendedores, la herramienta esencial para que se pueda asumir 
el rescate de empresas como una opción cierta y valida dentro del emprendimiento empresarial. 

En consecuencia, este trabajo tuvo como destino primario proponer un modelo conceptual, 
diagramático, capaz de servir de guía para valorar empresas en crisis, esto es, operando con 
dificultades o aún en situación de cierre, las cuales eran en Colombia 1379 a agosto de 2010,  
(supersociedades), siendo la base para hacer viable su rescate y reorganización, mediante la 
participación de propietarios actuales, acreedores y potenciales inversores, coordinados por 
emprendedores empresariales, quienes gracias a la metodología aquí dispuesta, denominada 
“modelo de reorganización empresarial”,  aprenden a reconocer y medir el potencial generador de 
riqueza de las empresas en crisis. 

Los resultados de la investigación se presentan en tres apartados, siendo esta introducción la 
primera. En segunda instancia se plantea el proceso para hacer la construcción del modelo para 
intervenir empresas en crisis,  describiéndose la metodología de investigación seguida y la revisión 
de literatura, lo que permitió llegar  al diagrama del modelo para valorar cada una de estas 
empresas, partiendo de la ecuación para  estimar el valor de la inversión total necesaria para 
reorganizar cada negocio, base todo esto para plantear en tercer lugar la conclusiones del trabajo, la 
principal de las cuales precisa que los emprendedores pueden incluir en su menú de alternativas de 
acción emprendedora-inversora a las empresas en riesgo de quiebra y aún a las cerradas, 
interviniendo en ellas apoyándose en las  herramientas técnicas dispuestas en  el modelo de 
Reorganización Empresarial. 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO PARA INTERVENIR EMPRESAS EN CRISIS 

Se consiguió construir un modelo a través de un proceso investigativo social, consultando a  la 
gente afectada positiva o negativamente con las crisis  de las empresas, pues la investigación 
planteada es sociológica, y como tal, según indica (Cegarra 2004, p 92),  su “objetivo es detectar la 
opinión, las formas de comportamiento de las personas ante determinados acontecimientos que se 
producen en nuestro entorno”, lo que  sustento hacer esta propuesta metodológicamente sobre la 
Investigación Acción Participativa (IAP), la cual “… es un enfoque investigativo y una metodología 
de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas” (Rojas 2010). La IAP fue 
acompañada con una adaptación del método Delphy, entendido como una técnica para obtener 
información cualitativa, pero precisa, de un grupo de expertos entrevistados de manera separada y 
anónima. (El Método del DELPHI (s.f)). 

Sobre ese presupuesto se entrevistó mediante un cuestionario a seis expertos en materia empresarial, 
bien por la práctica, la teoría o ambos aspectos, quienes respondieron calificando de cero (0) o nada 
significativo, a diez (10) lo más relevante, frente a cada variable de las que les fueron expuestas, 
como medio para establecer aquellas que, por obtener una calificación igual o superior al 60 por 
cien deberían considerarse aptas o válidas para ser aplicadas a manera cada una de un   principio a 
seguir para invertir en una empresa cerrada o una  en riesgo de cierre. 
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Se definió las variables haciendo la revisión de la literatura pertinente, en materia de métodos 
valoración de empresas, considerando autores como (Brilman y Maire 1990), enfocados en métodos 
y prácticas de valoración;  (Caballer y Moya 1997), orientados a métodos analógicos bursátiles; 
(Caballer 1998) dirigido a métodos contables de rendimientos y bursátil; (Mascareñas 2005), 
basado en visión estratégica financiera de fusiones y adquisiciones de empresas y su valoración; 
(Quemada 2009), centrado en asesoría empresarial; (García 2003), quien integra valoración de 
empresas, con EVA y gerencia del valor; (Fernández (2008), con su  texto enfocado en comprensión 
y utilización de distintos métodos de valoración de empresas; (Salinas 2007), centrada en valoración 
de los intangibles; y entre otros, (Rosenbloom 2007), fincado en el Due Diligence o diligencia 
debida, como esencia de la valoración de empresas. De esos autores, solo Brilman y  Maire, junto a  
Mascareñas, dedican reducido espacio a empresas en riesgo de cierre, reconociendo que es factible 
salvarlas, evitando “un enorme desperdicio de potencialidad” a los conglomerados sociales, pues 
“tanto las personas como la sociedad y la economía se ven seriamente afectadas, e incluso 
devastadas por la muerte prematura de las empresas”, (De Geus, 1999  p 107-126) 

También se revisó el marco legal favorable a salvar empresas en crisis en Estados Unidos (Ross, 
Westerfield,  y Jaffe,  2005) y Colombia (Ley 1116 de 2006 y Reglamento 1730 de 2009) , 
haciéndose lo propio con investigaciones anteriores, cifradas en el costo de capital, el flujo de caja 
libre descontado, los rendimientos accionarios y demás aspectos de la valoración de empresas, 
asentados desde el trabajo original de J. B Williams, “The theory of investment value” (1938), y el 
de  Gordon y  Shapiro, quienes redescubren el trabajo de Williams, y escriben “Capital Equipment 
Analysis: The Requerid Rate Of Profito” (1956). 

Partiendo de esas fuentes, con distintos enfoques sobre la valoración de acciones, se presentaron  
trabajos como el de D. Durand: “Growth Stocks and the Petersburg Paradox” (1957); el de M. H. 
Miller y F. Modigliani “Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares” (1961); el de M. L. 
Leibowitz y S. Kogelman “Inside the P/E Ratio: The Franchise Factor”, (1990). Otra investigación 
fue la de S. C. Myers y L. S. Borucki, ocupados de observar los problemas prácticos para establecer 
el costo de capital (CK) en empresas a quienes se aplique el modelo del flujo de caja descontado 
(FCD), buscando estimar tasas de rentabilidad accionaria para todo el mercado, siendo titulado su 
trabajo “Discounted Cash Flow of the Cost of Equity Capital. A Case Study” (1994). 

El proceso seguido pues, fortalece el modelo conceptual estructurado, iniciado en el cuestionario de 
variables diseñado con cuatro secciones, la primera, enfocada a definir los determinantes técnicos 
para invertir en una empresa en crisis a activar o a fortalecer, con 30 variables a calificar, de las 
cuales 23 fueron aprobadas. La segunda se dirigió específicamente a conocer los factores con los 
cuales identificar el posible valor que pudiesen guardar las empresas cerradas, mediante 22 
variables, siendo aceptadas 14; mientras el tercer bloque de preguntas, a través de 17 factores,  
buscó establecer los criterios con los cuales se podría conocer el potencial para generar riqueza que 
pudiese existir en empresas operando pero con riesgo de cierre,  certificándose 13.   El cuarto grupo 
de interrogantes buscó establecer los  principios humanos o de buen gobierno que una empresa a 
reorganizar debe ofrecer a potenciales inversores y emprendedores para  sustentar su  decisión de  
invertir en ella, empleando 20 variables a ponderar, las cuales todas quedan como variables 
dirigidas a generar confianza entre los inversores y emprendedores participantes del proceso de 
rescate de cada empresa y gravitan en rededor de los tres conjuntos de variables técnicas anteriores, 
las cuales son el eje del modelo. 

El rico ejercicio cumplido de contrastar un total de 89 variables por parte del panel de expertos y el 
equipo investigador para definir el modelo, condujo a la aprobación de 70 de ellas, de las cuales 50, 
por ser las atinentes a la operación empresarial, hicieron parte de aquellas en las cuales se buscó  
convergencia, al ponerlas en la figura siguiente,  en la cual se relaciona las variables y se  vincula 
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aquellas que comunican una idea o sentido similar mediante letras y colores iguales para identificar 
su convergencia en atención a lo que su enunciado significa en la ciencia y practica administrativa. 
Ésta convergencia puede ser total, si se haya presente en las tres columnas, o parcial, si esta solo en 
dos de ellas. 

Figura 1. Convergencia de variables calificadas 

PRINCIPIOS O 
DETERMINANTES 

TÉCNICOS PARA 
INVERTIR EN 

UNA EMPRESA A 
ACTIVAR O A 

FORTALECER. 

 VARIABLES PARA 

DEFINIR EL  VALOR DE 
LA 

EMPRESA CERRADA E 
INVITAN A INVERTIR EN 
ELLA. 

 VARIABLES PARA 
DEFINIR EL VALOR DE 
LA EMPRESA EN  
RIESGO DE CIERRE E 
INVITAN  A INVERTIR 
EN ELLA 

1 
Margen de 
contribución alto o 
competitivo (A) 

  

1 

Activos fijos poseídos 
son productivos (H) 

  

1 

Activos fijos poseídos 
son productivos (H) 

2 Tamaño del mercado 
potencial 

  

2 

Activos fijos permiten 
igualar  eficiencia de 
competidores (F)(G) 

  

2 

Activos fijos permiten 
igualar eficiencia de 
competidores (F)(G) 

3 Tamaño del mercado 
objetivo (B)  

  

3 

Productos apropiados a 
activos fijos y con 
demanda interna y 
externa (E) 

  

3 

Los activos fijos 
permiten producir bienes 
con alta demanda 

4 
Tamaño de la 
participación en el 
mercado 

  

4 

Empresas sin procesos 
jurídicos (I)  

  

4 

Empresas sin procesos 
jurídicos (I) 

5 Valor de la inversión 
total requerida (C) 

  

5 

Si se está en proceso 
concursal ello es 
conveniente 

  

5 

Anticiparse al cierre y 
pérdida de valor 
consiguiendo inversores  

6 Acceso del sector a 
crédito 

  

6 

Aunque no esté en 
proceso concursal se 
puede invertir  

  

6 

El valor de la empresa 
equivale al de sus 
activos aplicables a 
producción  
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7 Cantidad y fortaleza de 
competidores (D) 

  

7 

Se puede comprar barato 
por ser empresa cerrada 

  

7 

El valor de fallos 
depende de si la causa es 
estructural o 8coyuntural 

8 Acceso a mercados 
extranjeros (E) 

  

8 
El valor de la empresa 
son activos productivos 
menos sus pasivos totales 

  

8 

Los activos son aptos 
para producción 
innovadora con 
aceptación en mercados 
nacional y extranjero (E) 

9 Capacidad de cambiar 
estructura del sector 

  

9 
Margen de contribución 
alto del portafolio (A) 

  

9 

Margen de contribución 
alto 

(A) 

10 
Crecimiento anual de 
la demanda y 
competidores 

  

10 

Pocos competidores 
directos e indirectos (D) 

  

10 

Pocos competidores 
directos e indirectos (D) 

11 Capacidad de innovar 
o actualizar portafolio 

  

11 

El sector presenta alta 
demanda (B) 

  

11 
Alta demanda (B) 

12 
Posibilidad de crecer 
participación en el 
mercado 

  

12 

Montar empresa nueva 
vale entre un 50% al 
100% más que la cerrada 
(C) 

  

12 

Montar empresa nueva 
vale entre un 50% al 
100% más que  sanear la 
que tiene riesgo (C) 

13 
Disponibilidad de 
capacidad instalada 
similar a rivales 

  

13 

El costo de generar 
marca de empresa nueva 
es igual o superior a 
pleitos +pasivos +activos 
de empresas cerradas 

  

13 

Si una empresa 
saludable equivalente a 
la que presenta 
dificultades vale una o 
más veces que esta se 
debe adquirir la enferma 

14 
Capacidad de producir 
a iguales costos que la 
competencia (F) 

  

14 

Si se puede igualar en 
breve tiempo el FEL y 
EBIT y el EBITAD de la 
empresa en marcha 
equivalente es mejor 
comprar la empresa 
cerrada 
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15 

Posibilidad de cubrir 
costos fijos usando del 
5 al 15% de la 
capacidad instalada 
(G) 

      

16 
Capacidad de contar 
unas estrategias 
competitivas definidas 

      

17 
Capacidad de negociar 
con proveedores igual 
a competidores  

      

18 Capacidad de generar 
mercados sustitutos 

      

19 

Disponibilidad de 
recursos meso 
económicos de 
infraestructura  

      

20 
Tasa de retorno 
superior al costo de 
capital 

      

21 Capacidad de generar 
valor 

      

22 
Capacidad de gestión 
de los responsables del 
proyecto 

 

 

  

 

   

23 

Porcentajes de 
pérdidas sobre la 
inversión no 
recuperada 

      

Fuente: Los autores.  Esta  figura  recoge las 50 variables que obtuvieron un 60% o más de 
calificación por parte del panel de expertos y entre ellas se hallaron las convergentes. 
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Partiendo de la figura 1 se efectuó la comprobación estadística mediante el análisis de Varianza 
(ANOVA), el cual consiste en un  procedimiento  aplicado para “analizar datos obtenidos con un 
estudio tanto observacional como experimental” (Anderson,  Sweeney. y Thomas, 2004, p 348) 
siendo empleado para muestras pequeñas y consiste “en la comparación simultanea de varias 
medias poblacionales”  (Lind y Mason, 2004, p. 414) y “nos permitirá probar la significancia de las 
diferencias entre más de dos medias de muestra” (Levin,  Rubin,  1996, p 598)  como vía para 
precisar si los datos observados son o no similares o iguales considerados tres grupos de muestras y 
asumiendo supuestos, como que para cada población la variable de respuesta esta normalmente 
distribuida, esto es, las calificaciones de los expertos (variable de respuesta) deben estar 
normalmente distribuidas; que la  varianza de la variable de respuesta, representada por 𝜎2, es la 
misma para todas las poblaciones; y que las observaciones deben ser independientes, significando 
esto que las calificaciones de un experto son independientes de las dadas por los otros. 

Gracias a la técnica del análisis conceptual, observando el significado contenido en cada variable, 
reforzado ello con la técnica estadística referida, se pudo llegar a diagramar el modelo para valorar 
empresas en crisis mostrado en el epígrafe siguiente donde se plantea los resultados del trabajo. 

El diagrama del modelo para valorar empresas en crisis 

La convergencia de variables calificadas mediante  análisis conceptual y estadístico, conduce a 
poder diagramar  el modelo buscado, de cara a facilitar  intervenir por parte de emprendedores e 
inversores en empresas en crisis, es decir, cerradas o en riesgo de cierre. El diagrama organiza las 
doce variables técnicas filtradas en cuatro bloques de intervención, considerando las áreas 
funcionales de la empresa. La idea es que se valora el grado de cumplimiento de la empresa en 
crisis de cada variable, para buscar conocer hasta donde ella es objeto valido de una intervención 
que consiga reorganizarla, refinanciarla y ponerla a funcionar en condiciones de poder tener éxito. 

Así, al área financiera se introdujo cuatro variables: medición del margen de contribución de los 
bienes ofertables; estimación del valor de la inversión total necesaria para reorganizar la empresa; 
posibilidad de cubrir los costos fijos empleando igual porcentaje de capacidad instalada que los 
competidores; y verificación de la tasa de retorno que puede generar la empresa y con la que se 
define el costo de capital.    Al área de producción se llevó tres variables: evaluación de la cantidad 
y calidad de los activos fijos disponibles, su disponibilidad de uso y productividad posible; 
estimación de la capacidad de producir con los activos fijos disponibles a costos variables unitarios 
similares a competidores; y evaluación de la capacidad instalada de producción, para establecer el 
nivel de riqueza que es posible obtener de ella. 

En el área de mercadeo y ventas se trata tres aspectos: medición del tamaño y dinámica del mercado 
objetivo; posibilidad de competir con los oferentes actuales del portafolio de producto; y posibilidad 
cierta de penetrar y mantener una participación en el mercado nacional y/o extranjero con la cual 
generar riqueza. En lo pertinente al área de gestión y dirección, se observa los procesos jurídicos en 
contra y a favor de la empresa, de una parte,  y de la otra,  la capacidad de gestión del equipo 
humano que se pondrá al frente del proyecto de reorganizar la empresa y ponerla y mantenerla en 
marcha. 

En rededor de las cuatro áreas y sus variables de medición gravitan los “principios humanos o de 
buen gobierno de la empresa para decidir invertir en una firma cerrada o en riesgo de cierre”, 
fundados en incentivar reorganizar a las empresas teniendo como base dotar a cada una de una junta 
directiva idónea e independiente de socios y administración, que actúa bajo los criterios 
internacionales del buen gobierno empresarial,   los cuales son los auspiciadores de confianza, 
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(Cegarra, Briones y Ros, 2005).   La figura siguiente representa el modelo propuesto para medir las 
potencialidades de la empresa en crisis y valorarla para decidir reorganizarla. 

Figura 2. Diagrama del modelo  de Reorganización Empresarial 

 

Fuente: Los autores.  Se presenta las 12 variables relevantes para reorganizar una empresa.   
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Este diagrama está indicando el due diligence  o diligencia debida que debe practicarse a la empresa 
en crisis, por sus directivos y propietarios, primeros en conocer su realidad, por lo cual deben dar el 
primer paso hacia la solución, preparando  una hoja de ruta hacia la reorganización de la empresa, 
en cuyo epicentro estaría este modelo, empleado para elaborar el documento soporte para convocar 
a emprendedores e inversores, en el objetivo de conseguir el socio estratégico, en capacidad de 
aportar conocimiento, trabajo y capital para redireccionar la empresa hacia el grupo de empresas  
viables y estables. A partir de este modelo, se obtiene el valor de la empresa, entendido como una 
cifra aproximada sobre la cual negocian los agentes interesados en reorganizar la empresa en crisis, 
siguiendo  las ecuaciones dadas enseguida. 

Considerando que el trabajo técnico derivado de la aplicación del modelo de reorganización es 
arduo, primero se debe aplicar, a manera de un estudio de prefactibilidad, el análisis de variables 
descrito en el diagrama siguiente, las cuales indican si una empresa en crisis es o no susceptible de 
reorganizar. 

Figura 3. Condiciones básicas a cumplir por la empresa en crisis para ser reorganizada

EMPRESA EN CRISIS

¿Los Activos poseídos tienen valor de uso y superan el  valor de los pasivos?

Se RechazaSi No

¿Con los Activos se puede producir competitivamente?

Si No

¿Los productos tienen demanda  en el mercado?

Si

¿Los productos tienen alto margen de contribución?

No

No

Se Rechaza

Se Rechaza

Se Rechaza

¿El valor de los pasivos es inferior al valor de los activos productivos?

Si

Se RechazaNo

Empresa en crisis susceptible de  Valoración

Si

 

 Fuente: Los autores. Es objetivo valido de reorganización, una empresa en crisis que cumpla las 
cinco condiciones mínimas contenidas en el diagrama. 

Estimación del valor de la inversión total necesaria para reorganizar la empresa en crisis. 

Para conocer el valor de la empresa en crisis, suponiendo que ella cuenta con activos productivos, 
es menester determinar el monto de la inversión total (IT) necesaria para reflotarla, partiendo de 
establecer la capacidad instalada que se le imprimirá en función a la participación en el mercado 
esperada, siendo esa IT igual a la suma de la inversión en cada uno de los activos o frentes 
siguientes: 
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-APD = Activos productivos disponibles, consistentes en la relación de activos muebles e inmuebles 
poseídos por la empresa en crisis, técnicamente valuados, aplicables a producción, comercialización 
y administración por tener  disponibilidad para ser usados con eficiencia. Si la empresa dispone de 
ellos, siendo útiles a su desempeño, deben incluirse activos intangibles como valor de la marca, 
contratos de exclusividad para explotar una marca, cartera de clientes, contratos en proceso no 
cobrados anticipadamente, contratos de titularización en superficies distribuidoras y otras 
alternativas posibles. 

-IAEI = Inversión en activos estratégicos intangibles, queda referida a los montos aplicados a 
comprar patentes, franquicias, contratos de asociación, cartera de clientes, marcas establecidas, 
registro de marcas, licencias y permisos.  

-(I+D) = Inversión en investigación y desarrollo de productos, procesos productivos, formas de 
distribución u otros frentes en los que se planifique hacer cambios o invenciones. 

-AC = Activos a comprar, son los activos que se debe adquirir para dar a la empresa el nivel de 
capacidad instalada que demanda para ser productiva y competente.  

 -IFA = Inversión en fortalecimiento de activos, cubriendo inversiones en reparaciones de activos 
muebles e inmuebles; adiciones para incrementar cantidad, calidad, rapidez y eficiencia en los 
procesos de elaboración de los productos o prestación de los servicios; adquisiciones y gastos de 
puesta a punto para poder producir, tales como hacer distribución de planta, organizar sistemas 
eléctricos, de acueducto, disposición de residuos y aguas servidas, sistemas de ventilación y otros 
aspectos.  

-IGM = Inversión en generación de marca, variable está ocupada de establecer el dinero que se debe 
invertir periódicamente en los sistemas de comunicación para informar al público sobre la empresa 
y sus productos a efecto de conseguir penetrar y permanecer en el mercado e incrementar ventas en 
él, gracias a esa comunicación e incentivo a la cadena de distribución y venta y al consumidor final. 

-IKT = la inversión en capital de trabajo es un rubro complejo de definir en cualquier empresa 
operando o por abrir, en razón a la serie de aspectos que debe contener, pues se enfoca en establecer 
el dinero necesario, financieramente óptimo, capaz de garantizar la marcha fluida del ciclo 
operativo de la empresa, al permitirle adquirir materias primas e insumos complementarios; 
comprar servicios fundamentales como energía, agua, aseo y salubridad pública; junto a la 
adquisición de acceso a comunicaciones;  trabajo de obreros y empleados, concesión de crédito a 
clientes, pagar servicios de asistencia productiva y de logística, entre otros tantos hechos ocurridos 
durante la operación diaria de las empresas, modelados en  esta ecuación: 

𝐊𝐓 = 𝐂𝐯𝐮 × 𝐐 +  𝐂𝐅𝐗 +  𝐂𝐥𝐯 +  𝐂𝐂 − 𝐂𝐏       (1) 

Dónde: 

KT = Capital de Trabajo para un período de tiempo (un mes 
normalmente) 

Cvu = Costo variable unitario o Cvupp(Costo variable unitario    
promedio ponderado) 

Q = Cantidad de unidades que se presupuesta producir por 
periodo (en un mes) 

CF = Costo fijo para un mes 
X = Número de meses a cubrirse en costo fijo  (CF) 
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CIv = Costo Inventario, pudiendo ser de materiales, producto en 
proceso o producto terminado. 

CC = Cuentas por cobrar (promedio mensual a mantener) 
CP = Cuentas por pagar. (Promedio mensual a mantener) 

 -D = Es el valor de la deuda con proveedores, bancos, administración de impuestos y otros a 
quienes se adeude dineros a la fecha de corte de intervención de la empresa en crisis.      

-ISJ = Inversión en saneamiento jurídico. Constituye los costos que están dispuestos a sumir los 
nuevos inversores para cerrar  los procesos jurídicos traídos por la empresa en crisis. Incluye costos 
de abogado, contadores y financieros que hubiesen prestado servicios en contra o a favor de la firma 
y que la misma este obligada a cumplir y no haya logrado eliminar mediante negociaciones 
dirigidas a obtener rebajas y condonaciones de este género de pasivos. 

-IINR = La inversión inicial no recuperable comprende salidas de dinero, anteriores a la decisión 
final sobre invertir o no en rescatar a la empresa de la crisis, y aún después de tomada la decisión de 
efectuar la inversión, erogaciones estas las cuales técnicamente no se pueden contabilizar entre los 
activos intangibles que quedaran a favor de la empresa reorganizada, y menos pueden quedar entre 
los activos fijos, pues esas erogaciones son las que se presentan para poder medir y evaluar la 
posibilidad cierta de la oportunidad de negocio, son fruto del proceso de estudio, y no se pueden 
recuperar al vender una empresa, por lo cual los inversores comprometidos en el propósito de 
rescatar la compañía deben asumirlos, como un gasto personal, sea que se materialice o no el 
proyecto de reactivar la unidad de negocio. 

Establecidos sus componentes, la ecuación de inversión total queda:  

𝐈𝐓 = 𝐈𝐀𝐅 + 𝐈𝐀𝐄𝐈 + 𝐈𝐀𝐄𝐂 + 𝐈𝐆𝐌 + (𝐈 + 𝐃) +  𝐈𝐊𝐓 + 𝐃 + 𝐈𝐈𝐍𝐑 + 𝐈𝐒𝐉   (2) 

Y como la inversión en activos fijos (IAF) se debe desagregar entre los activos productivos 
disponibles (APD) por ser propiedad de  la empresa, los activos a comprar (AC) y la inversión en 
fortalecimiento de activos (IFA) se llega a esta ecuación: (3) 

𝐈𝐓 = (𝐀𝐏𝐃 + 𝐀𝐂 + 𝐈𝐅𝐀) +  𝐈𝐀𝐄𝐈 + 𝐈𝐀𝐄𝐂 + 𝐈𝐆𝐌 + (𝐈 + 𝐃) +  𝐈𝐊𝐓 + 𝐃 + 𝐈𝐈𝐍𝐑 + 𝐈𝐒𝐉   (3) 

 Ahora, ésta ecuación de inversión total se puede modificar, al considerar  una serie de variables, las 
cuales pueden tomar el valor de cero, de  contarse o no, o requerirse, de los elementos al momento 
de la reorganización, tales como  inversión en fortalecimiento de activos (IFA); la deuda (D) que se 
deba cancelar dentro del plan de reorganización; la inversión en saneamiento jurídico (ISJ); las 
cuentas por cobrar (CC); los activos realizables (AR); e incluso los inventarios disponibles (ID) 
tales como materias primas, producción en proceso  y hasta mercancías disponibles para la venta.  
Igualmente se puede deducir del monto de la inversión total calculada, los activos productivos 
disponibles (APD), pues la empresa los posee y los continuara empleando; también los remanentes 
de dinero en efectivo y cuentas de banco (RE) que se pudiese haber tenido al iniciarse la 
reorganización; así mismo se podría descontar los activos intangibles (AIR) que fueran realizables, 
tales como contratos, marcas, patentes, bancos de datos; ocurriría lo mismo con unidades de 
negocio realizables (UNR), incluidas allí dependencias escindibles que pudiesen contar con 
compradores; idéntico se haría con acciones y participaciones en empresas (APE) susceptibles de 
ser vendidas; pudiéndose restar finalmente las inversiones iniciales no recuperables (IINR) pues 
estas son erogaciones de dinero que deben ser atendidas con recursos  del grupo de inversores y 
emprendedores comprometidos en rescatar a la empresa de la crisis.    
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Así se obtendría una ecuación de inversión total depurada (ITDE) y efectiva a financiar: (4) 

𝑻𝑫𝑫𝑬𝑬 =  𝑰𝑻 − (𝑰𝑭𝑭𝑨 + 𝑫𝑫 + 𝑰𝑺𝑱 + 𝑪𝑪 + 𝑨𝑹 + 𝑰𝑫𝑫 + 𝑨𝑷𝑫𝑫 + 𝑹𝑬𝑬 + 𝑨𝑰𝑹 + 𝑼𝑵𝑹 + 𝑨𝑷𝑬𝑬 + 𝑰𝑰𝑵𝑹)    
(4) 

Una vez se tenga un número concreto que resuma los cálculos de la inversión total, los interesados 
en reflotar la empresa deben establecer el monto de su aporte de capital individual, que sumado 
indica el patrimonio o capital propio de la empresa, derivándose el monto que la misma deberá 
financiar a través de crédito, lo que es factible conseguir dado que la empresa está siendo 
reorganizada. 

Establecida la inversión total a efectuar en reflotar la empresa, hasta aquí se puede concluir que 
ambos tipos de empresa, cerrada u operando en riesgo de cierre, guardan coincidencias en el origen 
y destino de sus problemáticas, por lo cual deben valorarse mediante una sola ecuación, que bien 
podría denominarse “Valor de la  Empresa Reorganizada” (VER), la cual parte de la definición del 
valor de la inversión total necesaria para reflotar organizaciones en crisis, obtenida con las formulas 
dadas. 

 Tal ecuación para definir el valor presente de la empresa reorganizada (VER), surgiría de restar al 
flujo de caja libre descontado (FCLD) el valor futuro de los pasivos totales presentes (VFPTP), 
considerando que las deudas o parte de ellas por alguna razón no se pudieron amortizar durante el 
proceso de reorganización y por ello un monto determinado debió dejarse para su pago posterior, 
derivado ese pago del flujo de caja operacional de la empresa. La fórmula entonces queda:  

VFPTPFCLDVER −=     (5)                

                                                                                                         

Esta ecuación no es ninguna novedad, aunque se esté presentando con la connotación de restar el 
pasivo acumulado que no se pudo pagar en las negociaciones previas a la reorganización al valor 
futuro de una empresa en crisis, como vía para reflotarla, habiéndola valorado creyendo en su 
potencialidad productiva mediante la técnica de los flujos de caja libre descontados FCLD, pues 
para hallar el valor de los fondos propios de una empresa, Enrique Quemada Clariana (2006) 
procede sumando al valor presente de los flujos el valor residual, obteniendo así el valor de la 
empresa, al que resta el valor de la deuda neta. 

 La ecuación (6), se formaliza presentándola en todos sus componentes, simplemente reemplazando 
la conocida ecuación para hallar el valor de una empresa en correcta operación, esto es,  el flujo de 
caja libre descontado, y la ecuación para llevar a un valor futuro una suma presente,  así: 
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Dónde: el Valor presente de la Empresa Reorganizada VER, es el conocido Valor Actual de la 
Empresa (VAE), el cual es igual a la actualización de los distintos flujos de caja libre (FCL) a una 
tasa de descuento (K0), más el Valor Residual (VR) de la empresa en el momento n, también 
actualizado al momento presente a la tasa K0. A ese resultado se resta el resultado del valor futuro 
del pasivo presente (P) que pudiese persistir después de las negociaciones de rescate de la empresa, 
a la tasa de interés (i) y por el periodo (n) que se pacte con los acreedores con los que no fue posible 
negociar  el comprar la deuda o su incorporación como socios a la empresa en reorganización. 
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El pasivo acumulado en últimas no pagado queda a cargo de la empresa reflotada, quien cancelara 
mediante un plan de pagos ajustado a su flujo de caja operativo, razón por la cual se pone en la 
fórmula descontándola con una tasa de interés pactada. 

Si bien al dejar la deuda a cargo de la empresa se podría percibir como un premio para sus antiguos 
dueños, quienes permitieron dejarla llegar al estado de crisis, pudiendo argumentarse que ellos son 
los legítimos dueños de esa deuda, debiendo por tanto asumirla, es fácil rebatir tal argumento, 
recurriendo a Quemada Clariana de nuevo, quien sostiene que al momento de venderse una 
empresa, su dueño no puede pretender tomar la cartera y pedir que se la paguen a parte del precio 
concertado, pues esa cartera favorable a la empresa ya hace parte de ella, es constitutiva de sus 
resultados operativos anteriores, está incluida en su balance, lo cual es reciproco para los pasivos. 
Así como la cartera, lo positivo, acumulada es de la empresa, el pasivo, lo negativo, también lo es. 

Así al valorar la empresa en crisis mediante el esquema y la fórmula dichas, se puede demostrar en 
cada caso que se podrá  retornar la inversión a un costo de capital dado, pagar la deuda postergada y 
mostrar un valor presente neto de la firma positivo. Si una empresa en crisis demuestra esto, sin 
duda ella tiene valor, y por lo tanto puede invertirse en ella. 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

La principal limitación del trabajo está en el paradigma de algunos autores y otros agentes, según el 
cual la empresa en crisis y sobre todo la cerrada tienen valor nulo, pudiéndose precisar al respecto, 
que la empresa en crisis, aún la cerrada, puede tener valor, lo que finalmente fue demostrado, no por 
la opinión de los   responsables de este trabajo, si por la opinión razonada y calificada de quienes 
trabajan con empresas en procesos concursales, de quienes desde la academia estudian el asunto, de 
los propios empresarios, de algunos autores quienes en sus respetados textos han indicado que la 
empresa en crisis tiene valor, pero por sobre todo por los ávidos compradores de empresas con 
dificultades que pretenden comprarlas a precios de quema o barata. Sobre ese pilar que indica lo que 
se requería de la investigación, se llegó a las  conclusiones siguientes y la recomendación final: 

Estableció el trabajo que el valor de una empresa en crisis, como el de aquella que marcha bien, no 
se determina por su pasado; los activos intangibles como la marca y sus derivados difícilmente 
pueden ser tenidos en cuenta  en la valoración, aunque si otros activos como contratos poseídos, 
curva de experiencia y  las sinergias que pueden brindar a potenciales inversores; siendo finalmente 
el elemento clave para realizar el rescate de la empresa, el monto de la inversión total que se 
presupueste, en rededor del cual propietarios, acreedores y nuevos inversores deben negociar su 
participación en el plan de rescate, ello contando con la información suministrada por la ecuación 
de valoración de empresas en crisis, cuyo resultado se logra habiendo hecho las proyecciones 
técnicas para obtener el flujo de caja libre descontado. 

El trabajo también consiguió concretar la plataforma conceptual para proponer a quienes trabajan en 
rededor del emprendimiento empresarial y a los propios emprendedores potenciales, que ellos 
pueden incluir en su menú de alternativas de acción emprendedora-inversora, a las empresas en 
riesgo de quiebra y aún a las cerradas, pues en ellas se pueden lograr innovaciones y por sobre todo 
realizaciones de orden productivo, económico y social útiles a inversores y la sociedad toda, 
disponiendo los emprendedores de las herramientas técnicas para intervenir en empresas en crisis, 
dispuestas en  el modelo de Reorganización Empresarial. 

La recomendación a los lectores y tarea siguiente del equipo investigador, es continuar difundiendo 
el método hallado entre centros de apoyo al emprendimiento empresarial y los emprendedores, 
procediendo así a procurar su utilización, base esto de una próxima investigación, radicada en 
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emplear el  Modelo de Reorganización Empresarial en casos reales de empresas en crisis, en pos de 
convalidar el trabajo y afianzarlo como un sistema valido para evitar la liquidación definitiva de 
empresas. 
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Aura Cecilia Pedraza Avella1 
Universidad Industrial de Santander, Colombia 

 
Carlos Humberto Contreras Ferrer2 

Universidad Industrial de Santander, Colombia 
RESUMEN  

Se ha planteado que el desarrollo económico de los países o las regiones depende de un esfuerzo 
continuo de emprendimiento innovador. Esta ponencia se orienta a analizar diferentes aspectos 
relacionados con la articulación social de soporte al emprendimiento y dentro de este marco expone 
conceptos varios de “sistemas de innovación”. El objetivo final es encontrar elementos de los 
“sistemas de innovación” que han de considerarse como claves para soportar emprendimientos 
innovadores y sobre los cuales se debe profundizar. Para hacer este ejercicio se hace un primer 
análisis de los emprendimientos innovadores y su entorno para señalar que el éxito no sólo depende 
de las condiciones sociológicas del emprendedor. Sobre esto se muestran diferentes conceptos 
relacionados con la articulación social y finalmente se referencian experiencias de fortalecimiento 
de sistemas de innovación los cuales han respondido a condiciones nacionales o regionales 
específicas, llevando esto a expresiones organizativas diferentes. La ponencia finaliza compartiendo 
un concepto de “sistema de innovación” orientado a emprendimientos de base tecnológica y 
construido a partir del análisis realizado. Sobre este concepto se sugieren aspectos a tener en cuenta 
para su fortalecimiento. 

Abstract 

It has been suggested that the economic development of countries or regions depends on a 
continuous effort of innovative entrepreneurship. This paper aims to analyze different aspects of 
social support to entrepreneurship and within this framework it presents several concepts of 
"innovation systems". The main goal is to find elements of "innovation systems" to be considered as 
keys and that must be deepened. To do this exercise, a first analysis of innovative enterprises and 
their environment is done to indicate that success depends not only on the sociological conditions of 
the entrepreneur. On this premise, different concepts related to social articulation are shown and 
experiences building innovation systems are analyzed, which have responded to specific national or 
regional conditions, thus leading to different organizational expressions. The paper concludes by 
sharing a concept of "innovation system" oriented to technology-based. Issues to take into account 
are proposed for its strengthening. 

Palabras claves: Sistemas de Innovación, Emprendimiento, Articulación Social, Innovación 

Keywords: Innovation Systems, Entrepreneurship, Social Articulation, Innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

Se plantea una nueva forma de alcanzar el desarrollo económico la cual se basa en la consolidación 
de nuevas organizaciones productivas basadas en el conocimiento (Schumpeter, 1934). En 
complemento a este planteamiento, existe un consenso en la literatura en el que independiente del 
nivel de innovación que puedan presentar las organizaciones, su éxito desborda las condiciones 
sociológicas del emprendedor las cuales son tratadas a profundidad como factores para alcanzar 
resultados positivos. La concepción a desarrollar en esta ponencia es que el éxito del emprendedor 
depende en gran medida de la interacción que éste tiene con su entorno en todas las fases de 
maduración de su idea. Una explicación en este sentido señala que el emprendedor está en 
condiciones de desventaja en el momento inicial de competir en el mercado (Colwell & Narayanan, 
2010). Por esta razón se requiere que la sociedad adopte esquemas organizativos (que incluyen no 
sólo instituciones sino reglas y elementos culturales) que le permitan a los emprendimientos surgir. 
Estas condiciones se pueden interpretar como la existencia de factores externos que afectan el 
desarrollo de los emprendimientos tales como la normativa existente, la infraestructura y las 
políticas económicas y las condiciones organizativas y culturales tanto del emprendedor como de la 
región en la cual éste crece.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La investigación parte de un enfoque fundamental que indica que el desarrollo económico y social 
se basa en la incorporación de conocimiento en el aparato productivo vía las innovaciones, teniendo 
en cuenta entonces que éstas se convierten en impulsores de desarrollo (Schumpeter, 1934). El 
mismo autor propone un modelo de emprendimiento económico a partir del uso del conocimiento y 
considerando la existencia de dos grupos sociales (Shumpeter, 1947). El primer grupo, quienes 
crean nuevas combinaciones de los factores de producción en respuesta a cambios tecnológicos 
exógenos y el segundo, quienes proveen los recursos económicos para la consolidación de estas 
nuevas combinaciones. Desde aquí se concibe que el emprendimiento innovador va más allá de las 
condiciones sociológicas de un emprendedor y que depende de condiciones de entorno 
(McClelland, 1961; Koellinger et al,  2007; Evans & Jovanovic, 1989; Colombo et al, 2004),  

Tras este reconocimiento de la importancia del entorno en los emprendimientos innovadores, se 
plantea que la conectividad que se requiere va más allá de la relación entre instituciones y se 
plantean las dimensiones sociales del emprendimiento, sugiriendo la existencia de redes sociales 
para el avance de los diferentes emprendimientos (Ulhøi, 2005). Éstas se conciben como redes 
compuestas por personas u organizaciones quienes se comportan cada una de ellas como nodos de 
interacción. En complemento al reconocimiento de las redes, también se señala que existe una 
tendencia a que éstas se construyan al interior de aglomeraciones geográficas, con el fin de permitir 
flujos de información y recursos (Minniti & Lévesque, 2008). Esta tendencia de concentración 
geográfica de los emprendimientos se debe al ambiente social existente, el cual le permite a los 
emprendedores desarrollarse en un entorno en donde la incertidumbre y ambigüedad se enfrentan 
mediante el conocimiento colectivo que se genera, haciendo uso especialmente de una difusión de 
información y de imitación en procesos de toma de decisiones realizados previamente por otros 
emprendedores (Minniti, 2005).  

 
Todos los elementos ya mencionados que se pueden resumir en que el emprendimiento está 
relacionado con el cambio tecnológico y que para su desarrollo efectivo se requieren de 
organizaciones y condiciones de entorno y de relacionamiento, se han planteado diferentes 
conceptos y esquemas que profundizan en la importancia de organización social en el 
emprendimiento innovador y que se pueden resumir en el término “sistemas de innovación” 
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(Kastelle et al, 2009). En este análisis de esquemas sociales de soporte para la innovación los 
autores señalan diferentes formas de organización social para potenciar la innovación haciendo 
mención a los “sistemas nacionales de innovación”, “clústers locales”, “sistemas regionales de 
innovación” y “sistemas sectoriales de innovación”. Todas estas expresiones pueden coexistir e 
interactuar a la vez para una misma empresa o emprendedor, el cual es llamado “agente de 
innovación”. 
 
METODOLOGÍA 
 
Revisión bibliografía en las bases de datos ISI y ELSEVIER. Se analizaron 156 artículos diferentes 
y se escogieron los más pertinentes en la identificación de elementos claves en la consolidación de 
sistemas de innovación y sus relaciones con actividades de emprendimiento. 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados de la revisión realizada se muestran en tres bloques. El primero de ellos apunta a 
plantear la importancia de concebir los emprendimientos de base tecnológica dentro de un entorno 
que debe servir de soporte para su desarrollo. El segundo bloque presenta diferentes conceptos 
sobre sistemas de innovación, dejando ver elementos diferenciadores y complementarios entre ellos. 
Finalmente se comparten casos en donde los sistemas de innovación han evolucionado de manera 
diferente, acorde a expectativas, creencias y capacidades, en su intención de apoyar el ejercicio de 
emprendimiento innovador.  
 
Emprendimiento de base tecnológica y su  entorno. 
 
Una concepción básica de emprendimiento es la exploración y explotación de oportunidades 
(Kirzner, 1973), la cual puede complementarse con el enfrentamiento consciente a situaciones de 
incertidumbre (Knight, 1921). Con base en lo anterior y reconociendo la relación de exploración-
incertidumbre, el término “emprendedor” hace referencia a alguien quien en condiciones difíciles 
establece nuevas organizaciones para ofrecer productos o servicios nuevos o existentes, en un 
mercado igualmente nuevo o existente, independiente si se obtienen beneficios económicos (Hebert 
& Link, 1988). Todo lo anterior lleva a reconocer que el emprendedor es un agente de cambio en la 
sociedad no sólo desde el desarrollo económico sino promotor de estilos de vida y de cambios 
tecnológicos y que por lo tanto, la forma en que esta persona adelanta su actividad no puede ser 
aislada. Para el caso del análisis planteado se hace una focalización en los “emprendedores por 
oportunidad” quienes se asocian con la generación de riqueza a largo plazo ya que permiten, por 
una parte, la creación de diversidad de conocimiento (Audretsch & Keilbach 2004, 2005), y en 
complemento, la generación de sinergias tanto en el uso de conocimiento como en la óptima 
utilización de la información y los recursos (Coase, 1998). Esta concepción lleva a que el 
emprendimiento para generar riqueza deba relacionarse con la innovación, entendiéndola como “la 
introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, 
de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas 
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OECD, 
Manual de Oslo, 2005).  
 
De esta manera se acercan los términos emprendimiento e innovación los cuales en su combinación 
permiten consolidar el concepto de empresas de base tecnológica – EBT´s que según The Office of 
Technology Assessment - US (1992) son organizaciones productoras de bienes y servicios, 
comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de 
fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y 
científicos. Alrededor de este tipo de empresas se encuentran análisis sobre aspectos que influyen en 
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su desarrollo señalando condiciones internas claves para su desarrollo (Grinstein & Goldman 2006). 
Estos autores definen 3 dimensiones internas de éxito de las EBT´s y que se resumen así: a) Balance 
entre las actividades de I+D, organización y mercado, b) “Cultura corporativa” hacia el trabajo en 
red y c) Definición de estrategias de productos, todos estos elementos concentrados en condiciones 
internas del emprendimiento. Estudios orientados a analizar no sólo condiciones internas plantean 
que no se puede establecer que un solo factor interno o externo a la empresa tenga un peso mayor a 
10%  de influencia en su desempeño positivo (Wensley,1997),. Esta conclusión abre camino a la 
consideración de que las condiciones externas y de conectividad con el entorno son cruciales.  
 
Desde los primeros estudios de emprendimiento se propone un modelo básico de emprendimiento a 
partir de la existencia de dos grupos sociales y no de un emprendedor aislado (Shumpeter, 1947). El 
primer grupo conformado por quienes crean nuevas combinaciones de los factores de producción en 
respuesta a cambios tecnológicos exógenos y el segundo grupo estructurado por quienes proveen 
los recursos económicos para la consolidación de estas nuevas combinaciones. Este esquema 
organizativo abre el espacio para plantear posteriormente, con mayores niveles de profundidad, que 
las relaciones de apoyo al emprendimiento son claves y que éstas sobrepasan los vínculos 
institucionales o económicos llegando a un estado de conectividad social que permite compartir 
información o enfrentar situaciones de manera conjunta (Blau, 1964). Dentro de este marco de 
conectividad que desborda lo institucional se sugieren las dimensiones sociales del emprendimiento 
en donde las redes sociales toman importancia. Redes compuestas por personas u organizaciones 
concretas quienes se comportan cada una de ellas como nodos fuertes y/o débiles (con base en su 
estado de relacionamiento) (Ulhøi, 2005). En complemento se argumenta la existencia de un 
“capital social” (Coleman, 1990), en donde la tendencia de concentración geográfica de los 
emprendimientos se debe al ambiente social existente, el cual le permite a los emprendedores 
desarrollarse en un entorno en donde la incertidumbre y ambigüedad se enfrentan mediante el 
conocimiento colectivo que se genera, haciendo uso especialmente de una difusión de información 
y de imitación en procesos de toma de decisiones realizados previamente por otros emprendedores 
(Minniti,  2005).  
 
Todos estos requerimientos de conectividad no son estáticos en la medida en que los 
emprendimientos innovadores se mueven en tres fases (Wilken, 1979) con necesidades diferentes en 
cada una de ellas. Una primera en la que el emprendedor se motiva a desarrollar una idea pero sin 
contar aún con un camino claro de evolución. La segunda fase caracterizada por la consolidación de 
la idea y un esfuerzo por conectarla con el entorno social y una final en donde el emprendedor se 
enfoca en el desarrollo final de lo que ya no es una idea sino una oferta de valor.  
 
Cualquiera sea el nivel de profundidad que se use, el factor común es que el emprendedor va 
evolucionando y con esto sus necesidades y así mismo los factores externos que requiere de apoyo 
(Greve, 1995). Este autor concluye que si bien el trabajo en red debe ser una constante, sus 
características varían en función de la fase de desarrollo en el que el emprendimiento se encuentre 
(motivación, planeación e inicio).  
 
Esquemas de articulación social de soporte al emprendimiento innovador. 
 
En medio de la concepción de que el emprendimiento está relacionado con la innovación  y que 
para su desarrollo efectivo se requieren de organizaciones y condiciones de entorno y de 
relacionamiento, se han presentado diferentes conceptos. Uno de ellos explica que la articulación 
social es importante para permitir el flujo de información y/o colaboración científica directa; este 
acercamiento se centra en resaltar la conectividad como elemento esencial dentro del proceso de 
generación de conocimiento (Mention, 2011). En complemento a lo anterior se señala la existencia 
de diversos tipos de asociaciones que permiten la generación de conocimiento en gran variedad de 
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posibilidades (Karlsson et al, 2008). Los autores plantean que el conocimiento podría tener 
diferentes orígenes ya fuera a partir de un emprendedor, de la relación existente entre el 
emprendimiento y su sector, de la generación de conocimiento por parte de la región o del ingreso 
de conocimiento del exterior. Todo lo anterior refuerza la existencia de diferentes flujos del 
conocimiento, los cuales se deben favorecer por la existencia de "regiones funcionales", concebidas 
como áreas geográficas para la creación, apropiación, difusión, absorción y transformación de 
conocimiento en innovaciones.  
 
Reconociendo la importancia de las articulaciones sociales para el emprendimiento, la pregunta se 
concentra en el “cómo” consolidarlas o los instrumentos que se puedan usar para tener una 
articulación efectiva.  
 
En pro de encontrar elementos en cuanto al “cómo”, se parte de la pregunta ¿si bien se pueden 
encontrar regiones con similares condiciones estructurales, por qué algunas son más exitosas 
promoviendo el emprendimiento innovador? (Venkataraman, 2004). El autor sugiere que el 
emprendimiento si bien necesita el apoyo tangible en áreas como infraestructura, capital, soporte 
legal entre otros, las condiciones culturales son igualmente importantes. Buenos instrumentos 
colocados en espacios donde no existe una cultura apropiada puede llevar a resultados no deseados. 
Por ejemplo, un buen fondo de capital de riesgo en una región, sin una cultura realmente 
innovadora, puede llevar a emprendimientos básicos. En este sentido el autor  plantea la necesidad 
de establecer dinámicas sociales que lleven a la existencia de unos “intangibles” necesarios para que 
los “tangibles” mencionados (infraestructura, capital…) puedan tener impacto positivo. Para hacerlo 
sugiere que el capital humano (para generar ideas, construir prototipos, conectarse con clientes) 
debe considerarse como el eje central de una estrategia y para lo cual indica siete áreas de trabajo: 
a)Desarrollo de puntos focales para generar ideas novedosas y que deben verse como los espacios 
en donde se generan como frutos los emprendimientos, b) Promoción de roles modelo de 
emprendimiento que permitan mostrar mediante ejemplos concretos y locales que los 
emprendedores no son teoría sino una realidad, c) Foros informales de emprendimiento que faciliten 
el aprendizaje en el que hacer innovador entre los emprendedores, d) Identificación de ideas que 
atiendan necesidades regionales específicas, basadas en las competencias centrales de la región, sus 
condiciones ambientales o su idiosincrasia, esto con el fin de permitir pertinencia y posibilidades de 
crecimiento de manera local; e) Consolidación de redes de conexión que brinden seguridad a los 
emprendedores para que arriesguen en nuevas formas (productos/servicios, procesos, esquemas de 
comercialización) f) Facilidades de acceso a grandes mercados que permitan el crecimiento de 
emprendimientos exitosos y g) Desarrollo de liderazgos gerenciales. Todo lo anterior indica un 
proceso que debe considerarse a largo plazo y que requiere un trabajo continuo.  
 
Usando una óptica diferente de análisis, se plantea que condiciones globales de conectividad para el 
desarrollo del emprendimiento – y no tanto a nivel del emprendedor como lo indica Venkataraman 
– son requeridos con el fin de asegurar el éxito de una dinámica emprendedora (Kurek & Rachwal, 
2011). Entre los factores que plantean como determinantes sobresalen el establecimiento de 
políticas económicas de cada estado, la consolidación de organizaciones legales y administrativas 
que brinden apoyo al emprendimiento, el establecimiento de condiciones favorables para un 
ambiente internacional de negocios y la identificación de mercados hacia los que se orienten las 
nuevas empresas.  
 
Ambas visiones ofrecidas son importantes en la medida en que permiten mostrar que si bien la 
necesidad de asociación ha sido detectada, en la práctica se pueden encontrar diversas propuestas de 
articulación. Esta variedad de enfoques lleva a la necesidad de construir una concepción sistémica 
para la definición y análisis de esquemas sociales de soporte al emprendimiento innovador (Kastelle 
et al, 2009). Los autores señalan diferentes formas de organización social para potenciar la 
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innovación haciendo mención de los “sistemas nacionales de innovación”, “clústers locales”, 
“sistemas regionales de innovación” y “sistemas sectoriales de innovación”. Los autores indican que 
todas estas expresiones pueden coexistir e interactuar a la vez para una misma empresa o 
emprendedor, a quienes llaman “agente de innovación”. 
 
En cuanto a los “sistemas regionales de innovación” estos se pueden definir como “subsistemas 
globales, nacionales y/u otros de índole regional que interactúan para la generación y explotación de 
conocimiento” (Cooke, 2004:3). En esta definición se encuentra de manera implícita que un sistema 
tiene posibilidades de dimensionarse – desde lo global hasta lo local - en función del nivel de 
planeación u organización que se quiera alcanzar. También se puede considerar que el concepto de 
“sistema regional de innovación” se establece a partir de las conexiones entre agentes públicos y 
privados los cuales interactúan dándose mutua retroalimentación dentro de un territorio específico y 
tomando ventaja de su infraestructura con el fin de adaptar, generar y extender conocimiento e 
innovaciones (Buesa et al, 2006). Este acercamiento teórico deja ver tipologías de agentes 
participantes que si bien “público” y “privado” son expresiones muy generales, llevan a percibir 
diferentes intereses y por lo tanto roles esperados. Otro concepto que surge es el de “clústers de 
innovación” en donde el elemento más importante es la conectividad existente entre los actores 
sociales inmersos, lo cual permite la movilidad de recursos (Engel & Del-Palacio, 2009). Esta 
propuesta deja ver con claridad que no sólo hay que considerar los componentes del sistema 
(actores sociales tales como público o privado) o el alcance de estos (nacionales, regionales o 
locales) sino que un aspecto fundamental es la conectividad que permita la movilidad. 
 
Oros análisis de sistemas regionales de innovación conciben que estos se ligan a la existencia de 
clústers – más no se limitan a estos – en la medida en que las políticas de los sistemas regionales de 
innovación están orientadas en función de las condiciones de clúster productivo en una región 
específica (Asheim & Coenen, 2005). Se recalca que un “sistema regional de innovación” puede 
afectar múltiples sectores dentro de una región. En esta vía la orientación del sistema de innovación 
puede presentar dos tendencias. Una “expost” en donde el clúster se compone por empresas que se 
basan en conocimiento ingenieril, requiriendo esto un énfasis al desarrollo de conocimiento que ya 
existe dentro de las organizaciones y otra “exante” en donde el clúster se sustenta en conocimientos 
científicos y se requieren elementos como parques tecnológicos e incubadoras para que nuevas 
empresas que usen este conocimiento sean las generadoras de desarrollo económico. Ahora, en 
función de las características de las empresas y organización dentro de una región se distinguen tres 
tipos de “sistemas regionales de innovación”  (Asheim, 1998). El primero de ellos llamado 
“sistemas regionales de innovación embebidos territorialmente” en donde el flujo de información y 
las conexiones existentes se dan principalmente entre las empresas y sin conexión mayor con 
instituciones generadoras de conocimiento. El segundo llamado “sistemas de innovación 
interconectados regionalmente” en donde además de la conectividad entre empresas y 
organizaciones generadoras de conocimiento, se encuentran mayores niveles de planeación y de 
relaciones publico-privadas. Finalmente se contemplan los “sistemas regionales de innovación con 
proyección nacional” que se caracterizan por la existencia de empresas y organizaciones que 
interactúan con actores sociales por fuera de la región misma y a niveles nacionales e 
internacionales. Lo anterior indica diferentes niveles de conectividad que se pueden alcanzar en el 
desarrollo de un sistema de innovación y por lo tanto, en el soporte a la actividad emprendedora 
existente. 
 
Otros conceptos que acompañan la visión sistémica alrededor de la innovación en las regiones han 
emergido en complemento a los ya mencionados. Se encuentra el concepto de “sistema sectorial de 
innovación” como “un sistema (grupo) de firmas en el desarrollo y elaboración de productos de un 
sector y en la generación y utilización de las tecnologías asociadas al mismo sector” (Breschi & 
Malerba, 1997:131). Esta visión aunque mantiene como elemento importante la cadena de valor 
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alrededor del conocimiento (generación y uso) se concentra bastante en las empresas involucradas y 
abandona en algo el componente institucional e incluso normativo. También surge el concepto de 
“sistemas tecnológicos” entendidos estos como “redes de agentes interactuando en un área 
tecnológica específica y bajo una particular infraestructura institucional para generar, difundir y 
utilizar tecnología” (Carlsson & Stankiewicz, 1991: 111). Por otra parte se presenta el concepto de 
“grandes sistemas tecnológicos” refiriéndose a la existencia de dos componentes fundamentales. El 
primero de ellos la tecnología – a gran escala – en donde se incorporan diferentes artefactos o 
expresiones tecnológicas. Junto a la tecnología, las organizaciones (empresas manufactureras, 
bancos de inversión, investigación y laboratorios de desarrollo) (Hughes, 1987). Este autor plantea 
el concepto de que tecnología y sociedad se moldean mutuamente en la medida en que existe un 
consenso que se alcanza en el tiempo alrededor de la forma y atributos que la tecnología (producto o 
servicio) debe tener. Al principio la sociedad (sus instituciones y usuario) moldean las expresiones 
tecnológicas y una vez éstas logran una forma determinada, ellas moldean el comportamiento de la 
sociedad. Otro concepto es el de “sistemas socio-técnicos” (Geels, 2004) quien señala que éstos no 
funcionan autónomamente sino que son resultado de seres humanos que se organizan en grupos 
sociales permitiendo combinar tanto el lado de la demanda como de la oferta de la innovación. 
 
El concepto de “ecosistema de innovación” de una empresa específica (Adner & Kapoor, 2010) 
también aparece como parte de las concepciones sistémicas de analizar alrededor de los 
emprendimientos innovadores. En éste la definición de “ecosistema” se concentra alrededor de la 
respectiva “oferta de valor” de la empresa y está conformado por las tecnologías provenientes desde 
los proveedores, por las condiciones tecnológicas de quien se hace usuario de la oferta (clientes) y 
por las tecnologías u ofertas de valor complementarias que éste como usuario recibe. Este 
planteamiento, muy diferente a los antes mostrados, sugiere una interrelación basada solamente en 
las tecnologías propias del ecosistema más no de los actores sociales involucrados en éstas. Sumado 
a este modelo conceptual de “ecosistema de innovación” se sugiere uno que complementa el 
anterior y que plantea un modelo también sistémico (Adomavicius et al, 2008). Para esto no se 
define como centro una “oferta de valor” sino una “tecnología focal” o central, sobre la cual se 
ponen en contexto las otras tecnologías que la influyen.  
 
Por otra parte, con un énfasis más de articulación social que de articulación de artefactos 
tecnológicos como las dos anteriores, se presenta un concepto de “ecosistema de innovación” en 
sentido más amplio, teniendo en cuenta los actores sociales de una región específica (Chiozza, 
2008). Todas las visiones anteriores de “ecosistema de innovación” encuentran un punto intermedio 
en donde el desarrollo de una tecnología concreta es producto tanto de las tecnologías que la rodean 
como de los actores sociales que existen (Fukuda & Watanabe, 2008). Los autores concluyen que 
las innovaciones en un sector o empresa están influenciadas tanto por las innovaciones de los 
proveedores como por la orientación innovadora de los clientes. No obstante lo anterior, esta 
integración requiere de un ambiente político que potencie la formación del talento humano, la 
inversión a largo plazo y la consolidación de infraestructura para el desarrollo tecnológico. Este 
planteamiento teórico integra las dos visiones anteriores sobre “ecosistemas de innovación” 
(integración de tecnologías según lo expuesto por Adner y Kapoor y la articulación social planteada 
por Chiozza). 
 
A un nivel más global aparece el término “sistema nacional de innovación” (Freeman, 1987) en 
donde éste se consolida a partir de la red de instituciones de sectores públicos y privados cuyas 
interacciones permiten la creación, modificación y/o difusión de nuevas tecnologías. Por otra parte 
sin hacer mención del tipos de instituciones y centrándose más en elementos de conectividad, se 
expone que un sistema nacional de innovación se compone a partir de los elementos y relaciones 
que interactúan en la producción, difusión y uso de conocimiento nuevo y económicamente útil, 
independiente si éste se ubica o se crea dentro de los bordes de una nación (Lundvall, 1992). 
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Avances específicos en el uso del concepto de sistemas de innovación para el desarrollo 
económico de regiones. 
 
A continuación se muestran algunas experiencias específicas de aplicación de conceptos 
relacionados con “sistemas de innovación” para el fortalecimiento económico de sociedades. Es el 
interés señalar la diversidad de concepciones y factores de priorización que pueden ser usados en 
función de condiciones y expectativas específicas de desarrollo de un país o región. 
 
El primer caso a analizar es el de la industria de máquinas-herramientas en Taiwan y su relación con 
el sistema nacional de innovación de ese país (Yeh & Chang, 2003). Esta industria que contiene 
principalmente productores de máquinas de corte y de formado, en un 88% está conformada por 
pequeñas y medianas empresas con vocación exportadora y un alto grado de concentración en la 
región de Taichung. Este caso ilustra el desarrollo de un sistema de innovación con cinco (5) 
elementos claves los cuales actúan coordinadamente y con el mismo nivel de importancia para 
potenciar un sector emergente: a) La formación de un clúster de producción (alrededor de una gran 
empresa que se relaciona constantemente con empresas satélites); b) Un sistema de educación de 
soporte en la medida en que apoya actividades de estudios prácticos al interior de las empresas; c) 
La presencia efectiva de “instituciones puente” con oferta de conocimiento; d) Políticas 
gubernamentales orientadas a la financiación e incentivos tributarios y e) Un ambiente global de 
negocios adecuado que ha permitido el desarrollo de otras industrias (semiconductores, aeroespacial 
y salud) consumidoras de máquinas-herramientas las cuales han potenciado y aumentado el nivel de 
la industria en estudio.  
 
Un segundo caso es el sistema de innovación de Corea y el rol de las universidades y centros de 
investigación en la creación y consolidación de clústers industriales (Sohn & Kenney, 2007). Este 
es un caso especial en la medida en que a Corea se le reconoce por su rápido crecimiento 
económico, sede de empresas como Samsung, Hyundai, Posco y LG; difiere del caso de Taiwán 
mostrado previamente en la medida en que los componentes definidos como estratégicos para el 
desarrollo económico a partir de la innovación son diferentes, aunque el concepto de sistema de 
innovación existe en ambos. Aquí las universidades no juegan un papel principal en la medida en 
que su función básica se concentra en la formación de profesionales (en todos los niveles) y en 
donde la interacción con la industria, marcada por vínculos informales y personales, es más a nivel 
de consultoría que de generación de conocimiento. Esta característica del rol institucional de las 
universidades está bastante marcada por el nivel centralista del Ministerio de Educación. Otras dos 
características del sistema de innovación de Corea se consolidan por una parte en el surgimiento de 
institutos de investigación públicos que a pesar de tener talento humano altamente formado se 
concentran en dar soporte a procesos de adopción de tecnología y en complemento, por un proceso 
de descentralización que no se orienta a fortalecer las regiones desde sus capacidades sino a 
descentralizar las acciones de investigación y de planeación, pero aún con una concentración de 
toma de decisiones en el Estado central. La capacidad de generación de conocimiento se basa en las 
grandes empresas internacionales que son las que más patentes producen en función de su actividad 
económica.  
 
Un tercer caso es el desarrollo del sistema de innovación soporte a la industria de las info-
comunicaciones en la región de Sophia en Francia (Kraft, 2004). Un elemento particular de este 
caso es la composición del sector por cinco sub-sectores altamente conectados y que permiten la 
transferencia de conocimiento entre ellos: proveedores de equipos, materiales y componentes; 
operadores de sistemas de telecomunicación; proveedores de servicios y acceso a internet; servicios 
de navegación (browsers, motores de búsqueda) y productos de seguridad informática; 
desarrolladores y distribuidores de aplicaciones sobre internet. Bajo esta estructura empresarial la 
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organización social adoptada se enfoca en la atención de tres elementos claves: barreras industriales 
para la generación de conocimiento, barreras institucionales para la generación de conocimiento y 
barreras de comunicación para la generación de conocimiento. Estos aspectos que pueden 
considerarse genéricos en la cadena de valor del conocimiento encontraron respuestas concretas y 
adecuadas a las especificidades de la región.  
 
Ejemplos complementarios puede ser la comparación entre Taiwan e Irlanda en sus esquemas para 
promover el emprendimiento tecnológico en el sector del software, encontrando que la actitud y el 
enfoque adoptado por los gobiernos nacionales terminan ofreciendo unas condiciones específicas y 
velocidades de desarrollo para cada país (Lin et al, 2010). Ambos países con orígenes económicos 
en la agricultura y con condiciones geográficas similares (dos islas pequeñas) desarrollan industria 
de alta tecnología con sistemas de innovación diferentes. Taiwan enfoca recursos económicos para 
apoyar investigaciones que sirvan de sustento al desarrollo de una industria específica. Irlanda por 
su parte crea un ambiente que incentiva a las empresas existentes a realizar investigación y 
desarrollo. Un análisis del marco normativo y político planteado por Israel para la consolidación de 
la industria del software – comparado con el de otros países – concluye que el éxito alcanzado se 
debe a una política que combina la promoción de I+D en nuevos productos y la articulación con el 
sector financiero de los Estados Unidos (Breznitz, 2007). En complemento un estudio de los 
cambios institucionales realizados en Japón con el fin de fortalecer el emprendimiento innovador en 
el sector de la biotecnología encuentra que los elementos claves manejados son el fortalecimiento 
de las estructuras de las universidades para las actividades de I+D, la infraestructura de las 
entidades estatales y el manejo de las condiciones de propiedad intelectual (Lynskey, 2006). En 
Tanzania se estudia el sector manufacturero, encontrando como la innovación debe permear este 
sector, siendo fundamental la construcción de redes sociales que mejoren el intercambio de 
información y permitan la construcción de sólidas alianzas interinstitucionales para la proyección de 
este sector (Murphy, 2002). En Nigeria se muestra como el marco de políticas públicas tendría que 
evolucionar para permitir el emprendimiento y la innovación en el sector de maquinaría agrícola en 
dicho país (Tiffin et al, 1987). Por su parte, en un estudio agrícola en Irán se advierte que el 
emprendimiento cooperativo en la agricultura depende de soportes externos financieros (Rajaei et 
al, 2011).  
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
La revisión tanto de los conceptos como de las experiencias mostradas permite encontrar elementos 
básicos para ir construyendo una definición que permita integrar lo observado y que a partir de allí 
se puedan plantear los requerimientos para que un sistema de innovación sea soporte a 
emprendimientos de base tecnológica. Se presenta entonces una definición a manera de conclusión 
de la revisión adelantada y sobre esta se sugieren aspectos a tener en cuenta en la consolidación de 
un sistema de innovación. 
 
Aproximación conceptual de “sistema de innovación para el emprendimiento” 
 
Sistema social soportado en la articulación dinámica de instrumentos e instituciones que permite 
alcanzar condiciones favorables de soporte al desarrollo de emprendimientos innovadores 
permitiéndoles a estos alcanzar momentum social para satisfacer necesidades específicas de la 
sociedad. 
 
La definición propuesta gira alrededor de cinco elementos básicos que se amplían a continuación: 
 
Articulación Dinámica: Indica que el rol de las diferentes instituciones o instrumentos, el nivel de 
conectividad entre ellos o el nivel de influencia a ejercer sobre el emprendedor varía en función de 
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las condiciones de éste, del nivel de desarrollo del emprendimiento y del tipo de emprendimiento 
entre otros aspectos. 
 
Condiciones favorables: Contempla la existencia equilibrada de elementos tanto tangibles 
(infraestructura, capital, flujo de conocimiento…) como intangibles (disposición al riesgo, 
motivación, liderazgo...) que se requieren de soporte al proceso evolutivo de un emprendimiento 
que comprende etapas de generación, apropiación, uso y comercialización de conocimiento vía 
productos y/o servicios. 
 
Emprendimientos innovadores: Aquellos que se conciben como los que pueden generar valor tanto 
a sus promotores como a sus usuarios y que se desarrollan a partir de una dinámica de generación, 
transferencia y aplicación de conocimiento. 
 
Momentum social: La capacidad que tiene la “propuesta de valor” de un emprendedor de generar 
consensos de aceptabilidad por parte de diferentes actores sociales (usuarios, promotores, agentes 
normativos…) y de esta forma crecer y evolucionar positivamente en el tiempo. 
 
Necesidades específicas: Concibiéndolas en dos sentidos. Primero según el nivel de proximidad de 
la necesidad con la “oferta de valor” lo cual puede llevar a necesidades “locales” o “globales” y 
segundo, en función de la existencia de la necesidad misma, planteando necesidades “actuales” o 
“futuras”. 
  
Requerimientos en el fortalecimiento de “sistemas de innovación para el emprendimiento” 
 
Bajo una aproximación teórica como la planteada se pueden definir requerimientos a tener en 
cuenta para que un sistema de innovación sea soporte al ejercicio emprendedor. Los elementos 
claves se mencionan a continuación: 
 
Entender que el sistema de innovación tiene como eje central la cadena de valor del conocimiento, 
permitiendo la generación, transferencia y aplicación del mismo por parte de emprendedores en 
sectores actuales o potenciales. En este sentido es importante definir la serie de roles, instrumentos 
y aspectos culturales que han de tenerse en cuenta según la ubicación del emprendedor dentro de 
esta cadena. 

Trabajar en una armonía entre los elementos tangibles e intangibles del sistema para que los 
emprendimientos innovadores sean exitosos. Esto indica que el fortalecimiento de un sistema de 
innovación no se limita a la construcción de institucionalidad, instrumentos y normatividad sino que 
debe basarse también en la promoción de una cultura adecuada que permita el buen uso de los 
elementos tangibles. 

El sentido sistémico del entorno innovador para el emprendimiento requiere que se contemplen 
varios niveles de articulación a mencionar: a) al interior de los emprendimientos, b) entre los 
emprendedores, c) entre los emprendedores y su entorno inmediato, d) entre el entorno y la 
dinámica nacional, e) entre el entorno y la dinámica internacional. Esto indica a su vez que el 
ejercicio de planeación y coordinación en el fortalecimiento de un sistema de innovación debe tener 
a su vez varios niveles de desarrollo. 

No existe una sola forma de disponer los componentes de un sistema de innovación, las relaciones 
entre ellos y sus niveles de articulación e intensidad. Cada región en respuesta a cada sector por 
potenciar y considerando los elementos existentes, especialmente los de índole cultural debe, bajo 
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una mirada sistémica, generar la expresión de articulación más pertinente a la luz de las condiciones 
de entorno. 

La construcción de un sistema de innovación de apoyo a emprendimientos de base tecnológica se 
debe basar más en la creación de conectividad que en la generación de institucionalidad. Es el 
aseguramiento del flujo de información (tecnológica, comercial, legal, financiera…) la que indica 
un buen funcionamiento del sistema. 

Principales contribuciones 

El planteamiento ilustrado permite avanzar en acciones concretas tal y como se señala a 
continuación: 

Generación de instrumentos para analizar la fortaleza de un sistema de innovación soporte al 
emprendimiento de base tecnológica. Reconocer un concepto práctico de “sistema de innovación” y 
sus principales componentes hace más fácil el análisis de información en un ejercicio de 
diagnóstico. 

Establecimiento de acciones de concertación entre diferentes actores sociales inmersos dentro de un 
sistema de innovación. Al dejar clara la posibilidad de diferentes roles e intensidades de la 
articulación en función del estado del emprendedor dentro de la cadena de valor del conocimiento, 
es más factible encontrar puntos de encuentro y complementariedad entre las diferentes 
instituciones participantes (universidades, centros de formación, promotores, financiadores…) 

Estructuración de planes, programas, proyectos y/o actividades de soporte para el fortalecimiento de 
sistemas de innovación. Tener claros los niveles de conectividad y ante un buen ejercicio de 
diagnóstico los elementos de fortaleza o debilidad existente, permiten generar hechos concretos y 
pertinentes de fortalecimiento. 
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87 PERSPECTIVAS DE FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN COLEGIOS DE 
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA. 

Claudia Liliana Bedoya Abella1 
Universidad Cooperativa de Colombia 

RESUMEN  

Se planteó  un estudio descriptivo, con revisión documental de manuales de convivencia, planes de 
estudio y con entrevistas semiestructuradas a docentes del área de emprendimiento de los doce 
colegios oficiales de la ciudad de Cartago, para revisar la formulación de PEI con relación a  la 
formación en una cultura  emprendedora como una forma de estudiar el emprendimiento desde una 
perspectiva psicológica de acuerdo a la clasificación que realiza Cécile Fonrouge (2002). 

En el marco de la formulación de la cultura del emprendimiento, las instituciones de educación 
media tienen una tarea adelantada, una cosa distinta, es mirar si la formulación de la misión se 
evidencia en la realidad. En colegios del municipio de Cartago, la cultura del emprendimiento tiene 
un mayor o menor desarrollo dependiendo de la modalidad del colegio. En diferentes intensidades 
horarias, los colegios cuentan con actividades y cursos donde se  evidencia la existencia de una 
perspectiva psicológica para el estudio del emprendimiento y apenas se inician las actividades de 
implementación de los lineamientos que ofrece el MEN  en su Guía para el Fomento de una cultura 
emprendedora. 

Abstract 

A descriptive study was raised with manual document review of cohabitation, curriculum and semi-
structured interviews with teachers in the area of entrepreneurship of the twelve public schools of 
the city of Cartago, to review the formulation of PEI in relation to training in an entrepreneurial 
culture as a way to study entrepreneurship from a psychological perspective according to the 
classification made Cécile Fonrouge (2002). 

As part of the development of entrepreneurship culture, secondary education institutions have a task 
ahead, something different, is to see if the mission statement is evident in reality. In schools in the 
municipality of Cartago, entrepreneurship culture has a more or less developed depending on the 
type of school. In different intensities time, schools have activities and courses which showed the 
existence of a psychological perspective to the study of entrepreneurship and just starting 
implementation activities of the guidelines offered by the MEN in Guide for the Promotion of a 
culture entrepreneurship.  

Palabras claves: Perspectivas de formación en emprendimiento,  emprendedor,  desarrollo 
económico, cultura de emprendimiento, empresarios. 

Keywords: Perspectives of formation in entrepreneurial, entrepreneurship, economic development, 
entrepreneurial culture , entrepreneurs 

 
                                                      
1 Directora del Centro de Investigaciones y Docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede 
Cartago, Valle del Cauca, Colombia. Correo electrónico: Claudia.bedoya@ucc.edu.co. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1452 

INTRODUCCIÓN 

El tema de emprendimiento se  considera  un factor  clave para el desarrollo de una sociedad, 
porque involucra acciones de investigación, innovación, generación de empleo, fortalecimiento de 
la economía y estructuración de desarrollo sostenible y donde la educación se  convierte en el 
movilizador del capital humano que lo realice. 

Cartago, ciudad del Valle del Cauca, tiene un desarrollo histórico que marca unas condiciones 
económicas desfavorables. Su fundación en el año 1540  se enmarca dentro del proceso de 
expansión de conquista española llevada a cabo en el suroccidente colombiano; posteriormente, con 
las expectativas de la colonización Antioqueña, se inician  empresas como el ferrocarril, el 
acueducto, pero el impacto del reordenamiento territorial de principios del siglo XX, que le 
disminuye un porcentaje de su territorio sumado a la apertura de nuevas carreteras,  la sitúan entre 
dos grandes regiones que desarrollaron economías de exportación por el norte, el eje cafetero con el 
café, y por el centro y sur del Valle con la caña de azúcar. Es así como, hoy en día,  se puede 
afirmar que  el desarrollo empresarial no es suficiente pues, de las empresas de Cartago el 98.7% 
son de microempresarios  y, según la organización jurídica, el 88.6% de las empresas corresponde a 
la categoría de personas naturales (Cámara de Comercio de Cartago, 2011), contando, además,  con 
una tasa de ocupación  del 51.9 % y  de desempleo 21.9 %, según los resultados de la Encuesta de 
Hogares del año 2005. 

En este panorama el emprendimiento se convierte en una estrategia para promover el desarrollo 
económico del municipio iniciando con la formación de una cultura emprendedora en  sus jóvenes 
estudiantes de educación media. 

Con el anterior lineamiento se planteó  un estudio descriptivo, con revisión documental de manuales 
de convivencia, planes de estudio y con entrevistas semiestructuradas a docentes del área de 
emprendimiento de colegios oficiales de la ciudad de Cartago, para revisar la formulación de PEI 
con relación a  la formación en una cultura  emprendedora y de acuerdo a los orientaciones del 
MEN. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La palabra “emprendimiento” se deriva del término francés entrepreneur, que significa estar listo a 
tomar decisiones o a iniciar algo (Rodríguez, 2009). 

 
Desde los economistas clásicos, como  Richard Cantillón en 1755, economista fisiócrata del siglo 
XVIII, se define   entrepreneur  como el individuo que asume riesgos en condiciones de 
incertidumbre  por lo cual debe  evaluar las probabilidades para tomar decisiones y   recibir  
ganancias variables e inciertas (Fondo de Cultura Económica, 1978). 
 
Existe un consenso generalizado de que el emprendimiento es la creación de algo nuevo (Gem 
Colombia, 2010). Algunos lo consideran como la creación de nuevas empresas (Gartner, 1985); y 
muchos académicos siguen el énfasis de Kirzner (1979), referido a la persecución de una 
oportunidad. 
La Ley 1014 (CC,2006) define el emprendimiento como  “ Una manera de pensar y actuar orientada 
hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada  a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad” 
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El fenómeno del emprendimiento es complejo y requiere de una mirada interdisciplinaria. Para 
Cécile Fonrouge (2002) el estudio del emprendimiento se puede  realizar desde cuatro perspectivas 
de pensamiento: la comportamental, la psicológica (cognitiva), la económica y la de procesos. 
 
La perspectiva comportamental o de comportamiento  tiene como propósito identificar el perfil 
psicológico del emprendedor exitoso,  pero no reconoce la complejidad del fenómeno emprendedor. 
Gartner (1988), al realizar un  análisis sobre la personalidad de los emprendedores, encontró  que 
presentan necesidades de cumplimiento, de dependencia, una satisfacción por el riesgo y un deseo 
de controlar su destino, sin embargo, considera fundamental volver al estudio del origen y 
permanencia de  la organización y define el emprendimiento como un evento contextual, resultado 
de varias influencias. 
 
La perspectiva psicológica o cognitiva surge como respuesta a la comportamental y se desarrolla en 
dos corrientes (Fonrouge, 2002):  1) La definición de emprendimiento como eso que es el 
emprendedor, para ir más allá del estudio de los lineamientos de la personalidad; y la 2)  
corresponde a la definición de emprendimiento desde  lo que hace el emprendedor, donde se 
analizan contextos de las representaciones de fracasos y éxitos, los resultados deseados, la 
persistencia o la información necesaria para la toma de decisiones.  
 
La perspectiva económica relaciona el fenómeno de emprendimiento desde las acciones que 
conlleven a la maximización de las utilidades de las organizaciones y el bienestar de los individuos 
y  concibe el emprendedor como el motor del desarrollo económico (Schumpeter, 1949).  
 
La perspectiva de procesos centra su atención en el desarrollo y la creación de valor económico para 
el individuo, define procesos de emprendimiento de acciones, actividades y funciones relacionadas 
con la percepción de oportunidades y la creación y desarrollo de empresas (Bygrave & Hofer, 
1991). 
 
De otro lado, para la educación secundaria, el Ministerio de Educación Nacional elaboró la Guía 39  
de orientaciones generales para fomentar “La cultura del emprendimiento en los establecimientos 
educativos. Orientaciones generales”, (2011).  

La Guía tiene  como   objetivo  presentar orientaciones generales a  docentes y directivos docentes 
de establecimientos de educación  básica y media sobre el proceso de conceptualización  de la 
cultura del emprendimiento, involucrando  las actitudes emprendedoras  y la empresarialidad  como 
punto de referencia para implementar  propuestas pedagógicas y didácticas,  para fomentar actitudes 
emprendedoras y empresariales en los estudiantes. 

El documento consta de tres partes. En la primera, se presentan los conceptos básicos de 
emprendimiento, cultura del emprendimiento, actitudes emprendedoras, escenarios institucionales 
en los que se manifiesta el emprendimiento y la empresarialidad. En la segunda parte se muestran 
posibilidades de contribuir  al fomento de la cultura del emprendimiento desde la gestión directiva, 
administrativa y financiera, gestión académica, la gestión de la comunidad y los actores y roles  que 
intervienen es esta  cultura.  

 En la gestión académica se presenta la definición de las competencias básicas y ciudadanas en el 
fomento de la cultura del emprendimiento y la definición de los espacios  de formación para el 
fomento de la cultura del emprendimiento desde  el plan de área, los proyectos pedagógicos y   las 
actividades institucionales. 
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En la tercera parte de la guía se presentan tres experiencias  de establecimientos educativos que 
muestran como la gestión social se convierte en una experiencia de emprendimiento, el 
emprendimiento comunitario como una experiencia de autosostenibilidad y  como herramienta para 
hacer una educación pertinente.    

Es así como en el desarrollo de la primera parte de la Guía, la cultura emprendedora se entiende en 
los términos de la Ley 1014 de 2006 es su artículo 1º, como el “… conjunto de valores, creencias, 
ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten los individuos en la organización y que 
surgen de la interacción social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que 
establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización”. Esta cultura se 
presenta desde la formulación y vivencia de un proyecto educativo institucional (PEI)  que genere  
ambientes de formación y desarrollo de personas críticas, éticas, expresivas, conscientes de sí 
mismas, con responsabilidad  individual y social. 

Además, se establece que la cultura del emprendimiento se debe fomentar de manera gradual, a 
partir de las competencias básicas y ciudadanas y los procesos nocionales y elementales del 
emprendimiento en los niveles de preescolar y básica;  y en la educación media  se consolide la 
formación en la empresarialidad. 

En la perspectiva del MEN,  se identifica la visión del fomento de la cultura del emprendimiento 
como el resultado de la construcción del PEI y el proyecto de vida de los estudiantes, con un visión 
integral del ser humano  desde sus dimensiones  biológica, psicoafectiva, axiológica, política, 
intelectual y productiva;  reconociéndola como un espacio dinámico y social de interacción con el 
entorno, con personas y situaciones que favorecen las actitudes emprendedoras. 

La  actitud emprendedora se entienden como “la disposición personal  a actuar de forma proactiva 
frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas innovadoras que pueden 
materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de 
problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento y la mejora permanente del  proyecto de vida.” 

La guía presenta una relación actitudes emprendedoras de niños  en los niveles de educación básica 
y media, entre ellas las siguientes: 

Un pensamiento flexible con   apertura al cambio de manera crítica, razonada y reflexiva 

Creatividad para  transformar e innovar utilizando recursos disponibles 

Manejo de herramientas tecnológicas de manera responsable 

Identificación de oportunidades y uso eficiente de los recursos en el entorno   

Innovación al crear  algo nuevo o usando de forma diferente algo ya existente,  que impacte en su  
vida y en  su comunidad. 

Materialización de ideas, individuales o en colectivo 

Capacidad para asumir riesgos identificando  inconvenientes y actuar oportunamente para 
controlarlos y reducirlos 

Comportamiento autorregulado desde la autonomía, con responsabilidad por acciones y decisiones 
propias. 
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Visión de futuro estructurando un proyecto de vida acorde con las necesidades, las expectativas 
personales, las oportunidades y las posibilidades del entorno. 

Así mismo, se evidencian escenarios institucionales en los que se manifiesta el emprendimiento  
como son: 

Actividades académicas como proyectos de aula, salidas de campo, ferias de la ciencia, ferias 
empresariales, estudios de caso  

Proyectos sociales como la recuperación de la cultura ancestral, la afrocolombianidad, servicio 
social, proyectos de género  

En el entorno familiar con el apoyo de la asociación de padres de familia, la escuelas de padres, la 
semana cultural 

Actividades culturales en las izadas de bandera, grupos de danza, teatro, música, visitas a museos  

Actividades empresariales como visitas guiadas, pasantías,  proyectos pedagógicos productivos  y 
en  

Propuestas de mejoramiento del entorno y el medio ambiente. 

Finalmente, en la parte conceptual,  se define la empresarialidad como: “… el despliegue de la 
capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le rodea; es la potencialidad de todo ser 
humano para percibir e interrelacionarse con su entorno” ( Ley 1014 de 2006); esto implica la 
identificación de oportunidades y la elaboración de planes para crear empresas o unidades de 
negocio; gestionando el acceso a recursos; desarrollando la capacidad para asumir riesgos y 
abordando de manera amplia el concepto de  generadora de de bienes y servicios, sino también 
como la creación riqueza cultural, deportiva y artística, entre otras. 

De manera similar, se presentan actividades para formar  actitudes empresariales  en los estudiantes 
a partir de la elaboración de planes de negocio, desarrollo de temáticas básicas de la administración 
empresarial, capacitación para identificar  potencialidades de negocio o de empresa en el medio,  
impartir  fundamentos para el reconocimiento de riesgos y de   gerencia moderna, identificar  ideas 
de empresa de valor agregado de bienes o productos.  

Desde el punto de vista de estudio sobre emprendimiento,  Jorge Andrés Marulanda Montoya, 
Geovanny Correa Calle y  Luis Fernando Mejía Mejía (2009), profundizan en la perspectiva 
psicológica del pensamiento y realizan una aproximación al emprendimiento desde el marco teórico 
del  comportamiento  humano. María Marta Formichella (2004), afirma que las aptitudes 
emprendedoras contribuyen positivamente en el desarrollo de un proyecto y en el de una 
comunidad. Esto último, a través de diferentes caminos: creación de empresas, generación de 
autoempleo, crecimiento de las empresas ya creadas y formación de redes sociales. También,  
observó la necesidad de que los agentes de desarrollo, posean cualidades emprendedoras y  
concluye que existe un círculo virtuoso entre los conceptos de emprendimiento, educación, empleo 
y desarrollo local  donde  el Estado tiene un importante rol a la hora de alimentarlo. 

Con base en los anteriores estudios se refuerza la importancia que tiene la política o lineamiento que 
en materia de educación tiene el estado  y la importancia del enfoque psicológico para para la 
formación en emprendimiento. 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del trabajo se parte del supuesto que si bien existen cuatro perspectivas de 
pensamiento en el estudio del emprendimiento: la comportamental, la psicológica (cognitiva), la 
económica y la de procesos (Fonrouge, 2002),  la perspectiva que más se adecua a los estudiantes de 
educación media es la perspectiva psicológica  donde se revisa la definición de emprendimiento 
como eso que es el emprendedor; además, es la revisión  del inicio del emprendedor como persona. 

En la revisión de lo que es el emprendedor, la Guía de orientación para el fomento de una cultura 
emprendedora del MEN (2011), brinda unos lineamientos sobre la presencia de la cultura 
emprendedora en la formulación y vivencia de un proyecto educativo institucional (PEI)  que debe 
generar ambientes de formación y desarrollo de personas críticas, éticas, expresivas, conscientes de 
sí mismas, con responsabilidad  individual y social. 

 
Con el anterior lineamiento se planteó  un estudio descriptivo, con enfoque cualitativo a partir de la 
revisión documental de manuales de convivencia, planes de estudio y con entrevistas 
semiestructuradas a docentes del área de emprendimiento de  doce colegios oficiales de la ciudad de 
Cartago, para revisar la formulación de PEI con relación a  la formación en una cultura  
emprendedora. 
 
Se eligen como muestra los doce colegios oficiales, por su representatividad dentro del contexto 
educativo en cuanto a cobertura, aclarando que existen otras instituciones que brindan educación 
media en el municipio de Cartago. El registro de los estudiantes que presentaron las pruebas saber  
en el año 2011 da una muestra de las instituciones y su participación en  el nivel de educación 
media en el municipio. Se pueden identificar 1637 estudiantes que provienen de  25 instituciones de 
educación media,  el 76% (1242) de los estudiantes proviene de 12 colegios oficiales, el 15%(247) 
de 8 colegios privados, el 3%(44) de los Centros Educativos de las Cajas de compensación familiar 
que funcionan en Cartago y el 6%(104) de 3 Centros académicos de adultos (Eusse,2011).  
 
La  información se obtiene de las páginas oficiales de los colegios de la ciudad de Cartago, con 
triangulación de información obtenida en la revisión documental de los manuales de convivencia y 
los planes de estudio y la manifestación de los docentes sobre los desarrollos en emprendimiento. 
. 
RESULTADOS 
 
De acuerdo a la Guía del Ministerio de Educación Nacional  la cultura del emprendimiento se 
presenta desde la formulación y la  vivencia de un proyecto educativo institucional (PEI)  que 
genere  ambientes de formación y desarrollo de personas críticas, éticas, expresivas, conscientes de 
sí mismas, con responsabilidad  individual y social. En la revisión de la Misión de las instituciones 
de educación media, como un punto clave del PEI y de la definición de la filosofía de las 
instituciones, se encontró que en la totalidad de los colegios existe la manifestación expresa del 
desarrollo ético y de la responsabilidad, con diferentes matices que empiezan a hablar directamente  
de emprendimiento. 

Tres instituciones tienen claramente definida una vocación hacia el emprendimiento, entre ellas la 
Institución Educativa Ramón Martínez Benítez que hace alusión directa a la Cultura del 
Emprendimiento: 

 “Misión Institución Educativa Ramón Martínez Benítez 
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Incluir a todas las comunidades para formar ciudadanos con sólidos principios éticos; competentes 
social, académico y laboralmente, capaces de interactuar con su entorno, buscando su 
transformación positiva a través de a la cultura del emprendimiento” (I.E. Martínez Benitez, 2012) 

En una referencia  a la cultura empresarial, el Colegio Holguín Garcés define su misión así: 

 “Misión: Formar ciudadano autónomos, con pensamiento crítico y científico, comprometido con su 
comunidad y su entorno ambiental, con cultura empresarial, y una formación ética y moral sólida 
que los haga competentes para insertarse adecuadamente en la sociedad.” (I.E. Holguín Garcés, 
2012) 

Ampliando en la definición de su filosofía  el deber de ayudar a los estudiantes en el desarrollo de 
sus dimensiones intelectual, socioafectiva, comunicativa, espiritual, corporal y creativa; esta última 
pilar fundamental en el desarrollo de la cultura emprendedora. 

Y en tercer lugar, un colegio Nacional Académico, tradicional de la ciudad, hace una referencia  al 
espíritu emprendedor: 

“Misión Colegio Nacional Académico: 

La formación comunitaria de niños, jóvenes y adultos, mediante el cultivo de la autonomía 
personal, su incorporación a la ciudadanía y su acceso a los conocimientos y a las artes fundada en 
valores humanos y ambientales que potencien la voluntad de superación, la autoestima, el liderazgo 
y el espíritu emprendedor con el fin de contribuir a la transformación de su entorno.” (I.E. 
Académico, 2012) 

Los institutos técnicos realizan una declaración directa de la formación para la gestión empresarial 
como incorporación en el mundo laboral:  

Misión Instituto Técnico Agrícola 

“Somos una Institución oficial comprometida con la formación integral de la juventud 
Vallecaucana, como personas creativas, autónomas, éticas, solidarias, productivas, proactivas, 
cuyos fundamentos humanísticos, científicos y tecnologías le permiten desempeñarse con 
capacidad, idoneidad y responsabilidad en el campo agropecuario, agroindustrial y gestión 
empresarial, mejorando su calidad de vida y contribuyendo al desarrollo social y en el respeto por 
los derechos humanos, el ambiente, la paz y la democracia.” (I.E. Agrícola, 2012) 

Misión Institución Educativa Indalecio Penilla 

 “La Institución Educativa Indalecio Penilla tiene como Misión formar los educandos en 
competencias laborales específicas en el contexto de la educación Técnica Industrial que lo habilite 
para comprender en el mundo laboral y/o empresarial.” (I.E. Indalecio Penilla, 2012) 

En su mayoría, las instituciones de educación media hacen énfasis en el desarrollo de habilidades 
académicas, pero se encuentran evidencias de actividades enmarcadas en el concepto de la cultura 
del emprendimiento; es el caso de la Institución Educativa GABO que en su misión define el 
desarrollo de habilidades académicas pero que, igualmente, desarrollan actividades con el 
acompañamiento del SENA para incentivar  la creatividad y la motivación especial en los 
estudiantes para que una vez finalicen su bachillerato puedan generar su propio negocio.  

“Misión Institución Educativa GABO 

http://www.elcartagueno.com/
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Formar jóvenes con ideales altruistas que promuevan su desarrollo social e individual, competentes 
en el manejo de las cuatro habilidades del lenguaje y herramientas de la tecnología y la 
comunicación.” (I.E. GABO, 2012) 

De la revisión de los planes de estudio, se estableció que  las instituciones educativas con una 
definición en su misión sobre el tema de emprendimiento tienen un desarrollo detallado  del plan de  
área.  Es el caso del  plan del área  de emprendimiento del Colegio Nacional académico con una 
estructura que contempla temas y subtemas de grado primero a once (Hidrobo, et al., 2009). 

En  el grado primero se  estudian los conceptos de emprendimiento, oficios y profesiones, trabajo en 
equipo,  los valores sociales, la creatividad. 

En segundo se trabajan los temas de ayuda mutua, proyecto de vida, la autoestima como valor 
fundamental para alcanzar el éxito, valores que permiten la convivencia, la creatividad. 

En tercer grado se ven los conceptos de trabajo, proyecto de vida, la responsabilidad en el trabajo, 
economía en el hogar, la creatividad. 

En cuarto grado se trabajan términos del área, el liderazgo, diseño de proyecto económico de aula,  
el dinero, la creatividad. 

En quinto se estudian los conceptos de empresa, cooperativismo, economía solidaria, creatividad. 

En sexto se  estudian los conceptos de emprendimiento, definición de términos empresariales, 
desarrollo de la lógica y la creatividad.  

En séptimo se revisa el perfil para el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión de la información, 
gestión y manejo de recursos, desarrollo de la lógica y la creatividad, 

En octavo se estudian tendencias del entorno, las unidades de negocio, los procesos de desarrollo de 
ideas de negocio, la economía solidaria, el mercadeo. 

En noveno se definen y clasifican las empresas,  la planeación empresarial, las herramientas 
informáticas, la elaboración de ideas creativas e innovadoras. 

En décimo se ven temas de competitividad y productividad, establecimiento de procesos de 
producción, plan de negocios, las ventas, ética profesional. 

En once se estudia el plan de negocios y sus aspectos legales, mercadeo y financiamiento,   la 
plataforma del talento humano. 

Donde se puede observar la intencionalidad por desarrollar en los primeros años temas desde los 
valores, la creatividad, el trabajo en equipo  y después de octavo grado se establecen las bases para 
el diseño de un plan de negocio, más en una perspectiva de revisión de los procesos del 
emprendimiento, este colegio tiene énfasis en la informática, pero desarrolla, a su vez, el tema del 
emprendimiento. 

En la misma perspectiva de procesos hacia la formación en empresarialidad, el colegio Antonio 
Holguín Garcés  tiene modalidad empresarial y su plan de estudios contempla  cursos de estadística, 
presupuesto, administración, salud ocupacional, mercadeo, comercio internacional, ventas y ética. 
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Los colegios que no tienen modalidades o énfasis en la empresarialidad reciben acompañamiento y 
asesoría del SENA con capacitación directa a los estudiantes en su plan de formación para el 
emprendimiento, asesorías  y motivación al emprendimiento.   

En el marco de la formulación de la cultura del emprendimiento, las instituciones de educación 
media tienen una tarea adelantada, una cosa distinta, es mirar si la formulación de la misión  y  la 
organización de los planes de estudio se puede evidenciar en su vivencia. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Para contribuir al fomento de una cultura del emprendimiento, la Guía sugiere actividades, 
estrategias y herramientas para el diseño de contextos propios de la gestión académica como planes 
de área, proyectos pedagógicos, productivos y/o empresariales que desarrollen actitudes 
emprendedoras en los estudiantes de educación básica y media, que se pueden relacionar con las 
perspectivas psicológicos y de procesos de Fonrouge (2002). 

Se identifica la perspectiva de formación que el MEN quiere imprimirle a la educación secundaria 
en el tema de emprendimiento,  la necesidad de articular la formación entre los colegios y la 
educación superior  para determinar dónde se pueden conocer las perspectivas psicológicas y 
económicas del emprendimiento; además, se  corroboró el enfoque interdisciplinario necesario para 
la formación en emprendimiento. 

Es importante observar que la obligatoriedad de la  Ley 1014 inicia en el año 2006 y la Guía del 
MEN para su implementación es del año 2011, lo que hace suponer que las instituciones no han 
tenido un espacio de tiempo importante para su desarrollo. 

De igual manera, las instituciones de educación media tienen una política y un lineamiento básico 
para el desarrollo de la cultura emprendedora, ahora la responsabilidad para la continuidad de este 
proceso de formación corresponde a las Instituciones de Educación Superior. 

En colegios del municipio de Cartago, la cultura del emprendimiento tiene un mayor o menor 
desarrollo dependiendo de la modalidad del colegio. En diferentes intensidades horarias, los 
colegios cuentan con actividades y cursos donde se  evidencia la existencia de una perspectiva 
psicológica para el estudio del emprendimiento, y la perspectiva de procesos tiene  un incipiente 
comienzo, en colegios con modalidad empresarial  y se están  iniciando las actividades de 
implementación de los lineamientos que ofrece el MEN  en su Guía de orientación en la Cultura del 
Emprendimiento. 
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RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo identificar la taxonomía de las prácticas relacionadas con la 
innovación en las organizaciones de servicios. En concreto, nos centramos en la aplicabilidad de 
ellos en el ámbito financiero para las Instituciones de Educación Pública superior (IES) en 
Colombia. Hemos desarrollado una metodología basada en una revisión sistemática de la literatura. 
Se extrajeron las prácticas innovadoras de los artículos indexados en la base de datos ISI Web of 
Knowledge. Se clasificaron las prácticas en seis categorías: aprendizaje organizativa, cultura 
organizativa, misión, objetivos, estrategias y recursos. A continuación, se diseñó un instrumento 
para determinar la aplicabilidad de las prácticas en las IES públicas, basado en las encontradas en la 
literatura. Este artículo muestra la metodología de la revisión sistemática de la literatura y los 
resultados de la aplicación de las prácticas en las IES. 

Abstract 
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This study aims to identify taxonomy of practices related to innovativeness in service organizations. 
Specifically, we focus on the applicability of them in the financial domain for public Higher 
Education Institutions (HEI) in Colombia. We developed a methodology based on a systematic 
review of the literature. We extracted the innovative practices from the articles indexed on the ISI 
Web of Knowledge database. We classified the practices in six main streams: organizational 
learning, organizational culture, mission, goals, strategies, and resources. We then design an 
instrument to identify the applicability of the practices in the public HEIs. This paper shows the 
methodology of the systematic review of the literature and the results of the application of the 
taxonomy to the HEIs. 

Palabras claves: Capacidad de Innovación, Instituciones de Educación Superior, Proceso 
Financiero, Gestión Financiera, Gestión del Conocimiento. 

Keywords: Innovativeness, HEIs, Financial Process, Financial Management, Knowledge 
Management. 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento organizativo es un fenómeno que garantiza la supervivencia de las organizaciones 
que compiten en entornos dinámicos, por lo cual ha despertado mayor interés en el desarrollo de la 
literatura de negocios (Geroski, 1995;Sutton, 1997).  Es el crecimiento organizativo una puerta 
fundamental para la introducción de innovaciones y el cambio técnico dentro de las organizaciones 
que buscan ventajas competitivas para enfrentar el mercado dinámico a partir de una mejor posición 
(Pagano & Schivardi, 2003). Sin embargo, no se cuenta con una compilación de las formas en las 
que las organizaciones pueden producir innovaciones para conseguir su crecimiento, o mejor aún, 
con la forma en que ellas puedan desarrollar habilidades para generar dichas innovaciones. Por lo 
anterior, el objetivo de esta revisión, es la identificación de prácticas que permitan a las 
organizaciones el desarrollo y construcción de su capacidad innovadora, que sirvan de soporte para 
conseguir o mantener ventajas competitivas. Para ello, se revisó en la base de datos ISI Web of 
Knowledge, los artículos científicos que basados en la teoría de capacidades dinámicas describieron 
prácticas y rutinas para fomentar innovaciones en los servicios ofrecidos por la organización. 

La primera parte de este estudio describe la metodología usada para la consecución y análisis de las 
prácticas, seguido de un análisis de co-ocurrencia de las palabras clave presentadas en los artículos 
seleccionados; posteriormente se caracterizaron las prácticas identificadas en las determinantes de la 
innovación para las organizaciones: aprendizaje organizativo, recursos,  misión, metas y estrategias 
organizativas, cultura organizativa y estructuras y sistemas. Finalmente se presentan las 
conclusiones más relevantes de la revisión literaria y la aplicación de las prácticas en las 
Instituciones de Educación Superior Públicas de Colombia específicamente en el área de gestión 
financiera. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Es ampliamente aceptado, que la capacidad de innovación en las organizaciones se compone de: la 
capacidad para satisfacer las necesidades del mercado por medio del desarrollo de nuevos 
productos; la capacidad de fabricar nuevos productos o servicios usando procesos tecnológicos que 
son apropiados; la capacidad de satisfacer el mercado futuro desarrollando nuevos productos y 
procesos tecnológicos, la capacidad para responder eficazmente a las actividades tecnológicas que 
no fueron previstas por la competencia y por último, a las fuerzas imprevistas del mercado (Adler & 
Shenhar, 1990).  
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La capacidad de innovación le permite a las organizaciones responder a los mercados que se 
transforman de manera rápida para cumplir con las nuevas expectativas de los clientes en el 
momento adecuado, logrando crecimiento derivado de la innovación (Canals, 2001). 

Si la organización logra generar innovaciones continuas y además crea la capacidad potencial para 
posicionarse en un escenario de la modernidad, estas innovaciones se traducirán en ventajas 
competitivas frente a sus rivales; entonces, la organización tiene capacidad de innovación 
(Chandler, Hagstrom, & Solvell, 1998). Debido a la relación entre la capacidad de innovación y las 
ventajas competitivas sostenibles, es inminente un crecimiento organizativo, por ello, se ha dado 
importancia a esta relación desde los inicios de la globalización (Isaksen & Remoe, 2001). 

A medida que se desarrollan capacidades innovadoras al interior de las organizaciones, se favorece 
el crecimiento de la organización (Mone, McKinley, & Barker, 1998). La capacidad de innovación 
se considera el factor clave para adelantarse a la competencia (Clark & Fujimoto, 1990) y renovar la 
organización (Dougherty, 1992), de manera que es el principal motor de crecimiento y creación de 
riqueza (Yang, 2012) a través del aumento de sus ingresos (Patterson, 1998). La creación de 
innovaciones genera un impacto en la rentabilidad de las empresas (Capon, Farley, & Hoeing, 
1990) y acelera el crecimiento de las organizaciones por medio de la identificación de 
oportunidades externas (Canals, 2001) por esto, se define la innovación como un factor crucial para 
que las organizaciones sobrevivan a la dinámica del entorno (Li & Calantone, 1998).  

METODOLOGÍA 

El desarrollo metodológico se llevó a cabo en 2 fases. La fase 1 consistió en una revisión 
sistemática de la literatura científica para identificar las prácticas de capacidad de innovación en 
organizaciones de servicios. Para ello, se creó una ecuación de búsqueda avanzada en la base de 
datos ISI Web of Knowledge usando las palabras clave relacionadas con capacidades de 
innovación, prácticas y capacidades dinámicas. Se extrajeron los artículos que describían la 
ejecución de prácticas; estas, se categorizaron de acuerdo a las dimensiones de la innovación: 
Aprendizaje organizativo, cultura organizativa, recursos, misión – metas y estrategias y, estructura y 
sistemas. La metodología utilizada para la consecución de las prácticas de referencia para la 
construcción y desarrollo de la capacidad de innovación a partir de la literatura científica, fue la 
metodología de revisión sistemática descrita por David Tranfield, David Denyer y Palminder Smart, 
en el año 2006. La Tabla 1. Describe las fases comprendidas para el desarrollo metodológico 
descrito por los autores y adaptado a esta revisión: 

Tabla 20 Fases metodológicas de la revisión sistemática 

Primera Etapa: Planificación de la Revisión 

Fase 0: Identificación de la necesidad de la revisión 

Fase 1: Preparación de la propuesta de revisión 

Fase 2: Desarrollo del protocolo de revisión 

Segunda Etapa: Realización de la revisión 

Fase 3: Identificación de la investigación 
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Fase 4: Selección de los estudios 

Fase 5: Evaluación de calidad de los estudios 

Fase 6: Extracción de datos y control del proceso 

Fase 7: Síntesis de datos 

Etapa 3: Reporte y difusión 

Fase 8: Reporte y recomendaciones 

Fase 9: Socialización 

Fuente: Adaptación (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003) 

La Figura 1. describe el proceso de colección de los artículos bajo los criterios de selección 
determinados por criterios de inclusión, exclusión y calidad y la evaluación de un panel de expertos  

Para la evaluación de los criterios de inclusión, se revisó en primera instancia el título y el resumen 
de los artículos encontrados. Se verificó, que estos apartados corroboraran la existencia de prácticas 
para la construcción y el desarrollo de la capacidad de innovación en organizaciones de servicios. 
Luego de hacer esta primera selección se obtuvieron 115 artículos a lo que se les aplicaron los 
criterios de exclusión. Para ello, se verificó en la introducción, resultados y conclusiones, los 
criterios de inclusión y que no existiera indicio que la práctica descrita hubiese tenido un efecto 
negativo en la organización. Desde este punto se obtuvo un total de 51 artículos que describían las 
prácticas de estudio. Estos 51 artículos fueron leídos en su totalidad y por medio del uso de software 
para análisis de contenido, se extrajeron los apartados que contenían las prácticas y se organizaron 
de acuerdo a la rutina descrita, las actividades realizadas y los actores implicados, todo en el marco 
de las determinantes de la innovación descritos por los autores Crossan & Apaydin (2010) en su 
revisión sistemática sobre la innovación en organizaciones: 

• Cultura organizativa 
• Misiones, objetivos y estrategias 
• Estructuras y sistemas 
• Asignación de recursos 
• Aprendizaje organizativo y gestión del conocimiento 
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 Ilustración 1 Esquema metodológico de la revisión sistemática 

Como resultado del análisis bibliométrico de co-ocurrencia, el cual estudió la relación de las 
palabras clave presentes en los artículos que se seleccionaron definitivamente, se observa que la 
palabra clave con mayor ocurrencia central en las investigaciones es capacidades dinámicas, 
seguida de innovación, prácticas organizativas y gestión del conocimiento. Este grupo de palabras 
clave, tienen una relación de ocurrencia con las palabras clave: gestión estratégica, desempeño 
organizativo o de la firma, prácticas de conocimiento y ventaja competitiva.  

Estos resultados soportan los consensos en la literatura y explican como a través de las capacidades 
dinámicas, se pueden desarrollar y mantener ventajas competitivas, y para ello, el desarrollo de la 
capacidad de innovación como guía para la mejora del desempeño organizativo. En la figura 2, se 
muestra la Aduna que contiene el mapa de relación de las palabras clave encontradas en los 
artículos seleccionados. 
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Ilustración 18 Aduna - Análisis bibliométrico 

La fase 2 de la metodología, consistió en el diseño de una herramienta para hacer el diagnóstico de 
la ejecución de las prácticas identificadas en la revisión, en al interior de los procesos financieros de 
42 Instituciones de Educación Superior públicas, en el marco del proyecto “Mejores prácticas en 
gestión financiera de las Instituciones de Educación Superior colombianas GEFIES” y la realización 
del reporte de los hallazgos. 

RESULTADOS 

Para obtener los hallazgos de la primera parte de la metodología para la búsqueda de las prácticas 
que apoyan la construcción y desarrollo de la capacidad de innovación se fue con base en un 
proyecto de investigación que abordó la revisión sistemática de la literatura y consolidó la 
caracterización de las prácticas encontradas en los siguientes 5 tópicos: 
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Ilustración 19 Marco conceptual de las prácticas de capacidad de innovación - Fuentes: Tesis 
Ingeniería Industrial, Autores: Dayanna Cardenas, María Fernanda Díaz, Hugo Martínez, Edna 
Rocío Bravo 

Las prácticas específicas que se identificaron y que componen cada uno de los ítems del marco 
conceptual, componen el instrumento diagnóstico que se aplicó a las IES públicas de Colombia. Las 
prácticas se formularon de manera interrogativa y en un contexto de gestión financiera universitaria. 
A continuación se exhiben preguntas relacionadas para el diagnóstico, como también el resultado de 
aplicación obtenido. 

Aprendizaje organizativo y gestión del conocimiento 

Prácticas  Acumulación de conocimiento:  

Almacenar la información a través de patentes y de bases de datos (Subramaniam & Youndt, 2005). 

Documentar los proyectos a través de actas y registros durante el desarrollo (Tarafdar & Gordon, 
2007). 

Crear entornos virtuales para la participación y el intercambio de experiencias entre los 
colaboradores (Filippini, Güttel, & Nosella, 2012). 

Registrar el historial de actividades de los clientes a través del uso de Tecnologías de la Información 
(TI), para recoger información de sus preferencias (Oh, Teo, & Sambamurthy, 2012). 

Propiciar la interacción y participación colaborativa de los clientes dentro de los procesos de la 
organización (Agarwal & Selen, 2009). 
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Socializar el conocimiento dentro de las unidades de la organización (López-Sáez, Navas-López, 
Martín-de-Castro, & Cruz-González, 2010). 

Analizar los comportamiento, preferencias e intereses de los clientes (Montealegre, 2002). 

Generar redes de exploración, con fuentes de información de la industria y la academia (Rohrbeck, 
2010). 

Establecer actividades de extensión y preservación del conocimiento en la organización (Benner, 
2009) 

Preguntas  Acumulación de conocimiento:  

¿La unidad financiera almacena información acerca de los procesos, la estructura, la forma de hacer 
negocios, los gastos en innovación, el historial de actividades de las partes interesadas y/o las 
políticas para compartir conocimiento a través de bases de datos o documentación de proyectos? 

 

Ilustración 20 Acumulación de conocimiento- Práctica 1 

¿Existen entornos virtuales (p.e. portales de internet), para la participación y el intercambio de 
experiencias entre los colaboradores? 

 

 

Ilustración 21 Acumulación de conocimiento - Práctica 2 

  

SI NO

38% 

62% 

SI NO

35% 

65% 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1470 

¿El conocimiento se socializa a través de conversaciones formales y/o reuniones formales? 

 

Ilustración 22 Acumulación de conocimiento - Práctica 3 

¿Existen redes para la exploración de conocimiento a partir de fuentes como la industria o la 
academia? 

 

Ilustración 23 Acumulación de conocimiento - Práctica 4 

Mas del 60% de IES no llevan un registro de las actividades realizadas, gastos, información y 
conocimiento generado a través del tiempo además de no contar con entornos virtuales que faciliten 
el intercambio de conocimiento, sin embargo el 88% manifiesta que dicho conocimiento se 
socializa a través de reuniones o conversaciones formales. 

El 75% de las IES considera la inexistencia de redes de manera que se facilite el descubrimiento de 
éstos, desde la industria y la academia. 

Prácticas  Adaptación del conocimiento 

Diseñar tareas de forma ordenada y congruente con el desarrollo de la innovación (Rejeb, Morel-
Guimarães, Boly, & Assiélou, 2008). 

Asignar tareas a los colaboradores de acuerdo a los conocimientos y habilidades de los mismos 
(Jensen, Poulfelt, & Kraus, 2010). 

Preguntas  Adaptación del conocimiento 

SI NO

88% 

12% 

SI NO

25% 

75% 
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¿En la unidad financiera se adapta el conocimiento a los procesos o servicios? 

 

Ilustración 24 Adaptación de conocimiento - Práctica 1 

El 72% de las IES manifiesta que el conocimiento se adapta a los diferentes procesos y servicios 
financieros. 

Prácticas  Capturar conocimiento 

Transferir conocimiento táctico y codificado a través de redes o clústeres (Liyanage, 2002). 

Aplicar encuestas y entrevistas a los clientes para conocer sus expectativas y necesidades (Gebauer, 
Worch, & Truffer, 2012). 

Ejecutar metodologías de minería de datos para extraer información de los clientes (Roberts & 
Grover, 2012). 

Establecer relaciones sólidas entre la organización y los expertos externos (Rohrbeck, 2010). 

Trabajar en conjunto con las universidades y centros de investigación (Broström, 2010). 

Preguntas  Capturar conocimiento 

¿Se consigue información de las partes interesadas, sus valores, perfiles o patrones de 
comportamiento? 

 

Ilustración 25 Capturar conocimiento 

SI NO

72% 

28% 

SI NO

48% 

52% 
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Prácticas  Compartir conocimiento 

Compartir conocimiento con el entorno (competidores, colaboradores e instituciones de 
investigación),  a través de mecanismos implementados en la organización (Elche Hortelano & 
González Moreno, 2010; Jansen, Van Den Bosch, & Volberda, 2005). 

Compartir conocimiento dentro de la organización ya sea a través de redes o informalmente 
(Subramaniam & Youndt, 2005; Amit & Zott, 2001; Hsu & Wang, 2008). 

Promover enlaces establecidos por los colaboradores con personas en otros países para hacer 
vínculos de conocimientos (Butler & Murphy, 2008). 

Intercambiar conocimiento explícito dentro de la organización (Wang & Wang, 2012). 

Procurar por la participación activa de los altos ejecutivos, en cada parte de la organización, para 
compartir conocimiento e introducir nuevos paradigmas dentro de la organización y sus 
colaboradores (Keil, Autio, & George, 2008). 

Crear redes de conocimiento con otras organizaciones (Butler & Murphy, 2008). 

Preguntas  Compartir conocimiento 

¿Se comparte conocimiento con el entorno sobre experiencias, problemas y posibles soluciones? 

 

Ilustración 26 Capturar conocimiento – Práctica 1 

¿Se promueven los enlaces entre colaboradores y personas del exterior de la institución, con el 
propósito de hacer vínculos de conocimiento? 

 

SI NO

63% 

37% 
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Ilustración 27 Capturar conocimiento – Práctica 2 

¿Se comparte conocimiento explícito (intercambio de reportes, actas, informes etc)? 

 

Ilustración 28Capturar conocimiento – Práctica 3 

La alta dirección comparte conocimiento con los colaboradores o introducen nuevos paradigmas 
sobre los servicios o la gestión de los procesos? 

 

Ilustración 29 Capturar conocimiento – Práctica 4 

Mas del 60% de IES comparten experiencias, problemas y sus posibles soluciones, así como 
reportes, informes, actas de los diferentes procesos, entre otras. 

SI NO

55% 
45% 

SI NO

80% 

20% 

SI NO

72% 

28% 
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El 72% de las IES comparte el conocimiento desde la alta dirección hacia sus colaboradores e 
introduce nuevos paradigmas al interior. 

Prácticas Generación de ideas innovadoras 

Conocer al cliente de manera más profunda (Arnold, Fang, & Palmatier, 2010). 

Compartir ideas entre los colaboradores en espacios diferentes al trabajo (Björk,  Boccardelli, & 
Magnusson, 2010). 

Usar el método de escenarios para evaluar situaciones cambiantes del entorno (Bergman, Viljainen, 
Kässi, Partanen, & Laaksonen, 2006). 

Contactar de manera directa a los clientes, para aprender de forma proactiva de ellos (Shang, Lin, & 
Wu, 2009; Costanzo, 2004; Watts & Henderson, 2006). 

Propiciar que los colaboradores experimenten nuevas ideas (Hsu & Sabherwal, 2012; Xu et al., 
2006). 

Preguntas  Generación de ideas innovadoras 

¿Se incentiva la generación de nuevas ideas o aportes por parte de los colaboradores? 

 

Ilustración 30 Generación de ideas innovadoras - Práctica 1 

¿Se analizan diferentes escenarios para evaluar las situaciones cambiantes del entorno? 

 

SI NO

63% 

37% 

SI NO

68% 

32% 
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Ilustración 31 Generación de ideas innovadoras -Práctica 2 

Más del 60% de IES incentivan la generación de nuevas ideas al interior de ellas mismas, así como 
el planteamiento de diferentes escenarios que permitan tomar medidas preventivas y/o correctivas 
ante los cambios del entorno. 

Prácticas Aprendizaje organizativo 

Aprender del hacer, del participar y del involucrarse en la operación y de la retroalimentación del 
desempeño (Liyanage, 2002; Keil, Autio, & George, 2008) 

Aprender del intento y de la interacción entre los colaboradores y entre las redes (Liyanage, 2002). 

Aprender por medio de la imitación, por medio de la industria y de las fallas (Liyanage, 2002). 

Establecer procesos formales de recolección de ideas dentro de la organización (O’Reilly, Bruce 
Harreld, & Tushman, 2009). 

Co-aprender entre los clientes, las organizaciones, colaboradores, proveedores y las universidades 
(Blomqvist, Hara, Koivuniemi, & Aijo, 2004). 

Capacitar al personal por medio de programas educativos (Watts & Henderson, 2006). 

Retroalimentar los procesos anteriores, para aprender de los errores (Costanzo, 2004; Salge, 2010). 

Aprender de las experiencias anteriores y tener en cuenta ese conocimiento en el  presente (Zollo & 
Winter, 2002). 

Capacitar al personal en habilidades de pensamiento divergente (Costanzo, 2004). 

Preguntas Aprendizaje organizativo 

¿Se aprende del hacer, participar o del involucrarse en la operación? 

 

Ilustración 32 Aprendizaje organizativo – Práctica 1 

 

 

SI NO

95% 

5% 
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¿Se aprende del intento o de los errores? 

 

Ilustración 33 Aprendizaje organizativo - Práctica 2 

¿Se capacita el personal sobre las actuales tendencias tecnológicas o de negocio? 

 

Ilustración 34 Aprendizaje organizativo - Práctica 3 

Mas del 90% de la IES aprende del hacer, participar o involucrarse en la operación, que se aprende 
de los errores y a su vez, de los intentos. 

Solo el 60% del personal se capacita sobre las actuales tendencias tecnológicas y de negocio. 

Misión, metas y estrategias 

Prácticas  Análisis del entorno 

Aprender del hacer, del participar y del involucrarse en la operación y de la retroalimentación del 
desempeño (Liyanage, 2002; Keil, Autio, & George, 2008) 

Aprender del intento y de la interacción entre los colaboradores y entre las redes (Liyanage, 2002). 

Aprender por medio de la imitación, por medio de la industria y de las fallas (Liyanage, 2002). 

Establecer procesos formales de recolección de ideas dentro de la organización (O’Reilly et al., 
2009). 

SI NO

93% 

8% 

SI NO

60% 
40% 
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Co-aprender entre los clientes, las organizaciones, colaboradores, proveedores y las universidades 
(Blomqvist et al., 2004). 

Capacitar al personal por medio de programas educativos (Watts & Henderson, 2006). 

Retroalimentar los procesos anteriores, para aprender de los errores (Costanzo, 2004; Salge, 2010). 

Aprender de las experiencias anteriores y tener en cuenta ese conocimiento en el  presente (Zollo & 
Winter, 2002). 

Capacitar al personal en habilidades de pensamiento divergente (Costanzo, 2004). 

Preguntas  Análisis del entorno 

¿Se analizan estrategias de otras Instituciones con el fin de encontrar campos donde se puedan 
desarrollar nuevos servicios? 

 

Ilustración 35 Análisis del entorno - Práctica 1 

El 70% de las IES analizar las estrategias de otras instituciones con el objetivo de encontrar campos 
donde se puedan desarrollar nuevos servicios. 

Prácticas  Establecimiento y renovación de la estrategia de innovación 

Diseñar servicios innovadores, garantizando la flexibilidad de los mismos (Verganti & Buganza, 
2005). 

Perseguir la estrategia de innovación incluso en momentos de alta turbulencia en el mercado 
(Montealegre, 2002; Filippini et al., 2012; Hsu & Wang, 2008). 

Vigilar constantemente el entorno, para ajustar las estrategias de innovación a los cambios en el 
mismo (Daniel & Wilson, 2003). 

Tomar oportunidades emergentes presentadas en el entorno, las cuales darán un nuevo giro a la 
estrategia de innovación (Flier, Van Den Bosch, & Volberda, 2003). 

  

SI NO

70% 

30% 
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Preguntas  Establecimiento y renovación de la estrategia de innovación 

¿Existe una estrategia de innovación? 

 

Ilustración 36 Estrategia de innovación - Práctica 1 

¿Se diseñan y ofrecen servicios atractivos, complementarios y flexibles? 

 

Ilustración 37Estrategia de innovación - Práctica 2 

¿Se gestionan los procesos con el fin de establecer rutinas por medio de documentación y medición 
de los resultados? 

 

Ilustración 38 Estrategia de innovación 

SI NO

20% 

80% 

SI NO

45% 
55% 

SI NO

70% 

30% 
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¿Existe una plataforma tecnológica y compatible técnicamente con la innovación? 

 

Ilustración 39 Estrategia de innovación - Práctica 4 

¿Existe una alineación entre la estrategia innovadora y los diferentes actores institucionales? 

 

Ilustración 40 Estrategia de innovación - Práctica 5 

El 80% de la IES no cuentan con una estrategia de innovación. El 72% de las IES, no tienen 
plataformas tecnológicas compatibles con la innovación y que por tanto, el 80% de estas no 
mantienen una alineación entre las estrategias innovadoras y los diferentes actores institucionales. 

El 55% de IES no diseñan u ofrecen servicios atractivos, complementarios ni flexibles, sin 
embargo, el 70% gestiona sus procesos con el fin de establecer rutinas por medio de documentación 
y medición de los resultados. 

Prácticas  Toma de decisiones 

Poseer comportamiento innovador y asumir riesgos para tomar decisiones estratégicas (Salunke, 
Weerawardena, & McColl-Kennedy, 2011). 

Identificación de oportunidades por parte de los directores ejecutivos (O´Reilly III & Tushman, 
2011; Fernández-, 2010). 

 

SI NO

28% 

72% 

SI NO

20% 

80% 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1480 

Preguntas  toma de decisiones 

¿Existe una propensión al riesgo para la toma de decisiones estratégicas? 

 

Ilustración 41 Toma de decisiones - práctica 1 

El 55% de los encuestados aseguran que no existe una propensión al riesgo para la toma de 
decisiones estratégicas, mientras que la otra mitad de las instituciones, representadas por un 45%, 
aseguran lo contrario. 

Prácticas Estrategia de contratación del talento humano 

Especificar las habilidades estratégicas necesarias en los nuevos colaboradores (Verganti & 
Buganza, 2005). 

Contratar líderes de proyectos con habilidades administrativas y técnicas (Lee & Kelley, 2008). 

Contratar directivos que  posean tanto conocimientos gerenciales como técnicos dados ya sea por su 
formación académica o por su experiencia (Butler & Murphy, 2008; O’Reilly et al., 2009; Singh, 
Mathiassen, Stachura, & Astapova, 2011). 

Preguntas  Estrategia de contratación del talento humano 

¿El talento humano no se capacita teniendo en cuenta sus habilidades administrativas y técnicas? 

 

Ilustración 42 Estrategias de contratación del talento humano - práctica 1 

SI NO

55% 
45% 

SI NO

70% 

30% 
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¿Se contratan líderes o ejecutivos que cuenten con habilidades administrativas y técnicas? 

 

Ilustración 43 Estrategia de contratación del talento humano - Práctica 2 

El 70% de IES procuran porque los líderes y gestores financieros cuenten con habilidades 
administrativas y técnicas, adicionalmente, esta misma proporción de instituciones aseguran 
capacitarlos. 

Cultura organizativa 

Prácticas de: 

Comunicación 

Propender porque los colaboradores pueden expresar sus ideas a los grupos de trabajo tanto de 
forma directa como por correo electrónico, así se fomenta la lluvia de ideas (Björk et al., 2010). 

Comunicar constantemente la estrategia de innovación por parte de un equipo de alto nivel para 
darla a entender, así mismo comunicar los sistemas de recompensa (O´Reilly III & Tushman, 2011; 
Arnold et al., 2010; Watts & Henderson, 2006). 

Mantener comunicación constante con los colaboradores de la organización para orientarlos en su 
trabajo, haciéndoles por ejemplo entender claramente la estrategia de la organización  

Motivación e iniciativa 

Motivar a los colaboradores reconociendo su desempeño y generación de ideas (Lee & Kelley, 
2008), invitarlos a ser miembros de los comités de dirección, permitirles participar en reuniones con 
altos directivos o hacerles un reconocimiento frente a toda la organización (Rohrbeck, 2012). 

Establecer sistemas de recompensas monetarias, las cuales respondan al desempeño de los 
colaboradores y la consecución de los objetivos (Fernández-, 2010). 

Poseer iniciativa para asumir retos, incluso en periodos de turbulencia económica (Montealegre, 
2002). 

Promover la auto-motivación del colaborador, conociendo sus temores y necesidades futuras 
(Liyanage, 2002). 

SI NO

70% 

30% 
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Empoderar a los colaboradores en la toma de decisiones, en la generación de nuevas ideas y en el 
desarrollo de nuevos proyectos (Xu et al., 2006; Liyanage, 2002; O’Reilly et al., 2009). 

Fomentar el pensamiento estratégico en los colaboradores, a través del entendimiento de las 
acciones y habilidades claves para lograr ventaja competitiva (Filippini et al., 2012; Simon, Kumar, 
Schoeman, Moffat, & Power, 2011; Montealegre, 2002; Arnold et al., 2010). 

Fomentar la motivación de los colaboradores, mediante su satisfacción en el trabajo brindándoles 
entornos de aprendizaje y desarrollo de habilidades (Butler & Murphy, 2008). 

Fomentar desde la alta dirección, la pro actividad, la creación y motivación en los colaboradores, 
para que puedan resistir desafíos y dificultades (Lee & Kelley, 2008). 

Motivar a los colaboradores en la búsqueda y planteamiento de nuevos proyectos e innovación a 
través de premio y reconocimientos (Gebauer et al., 2012). 

Establecimiento de políticas 

Establecer políticas de gestión del conocimiento, que permitan formar una ambiente de intercambio 
de conocimiento en la organización (Hsu & Wang, 2008). 

Dentro de la organización, evaluar continuamente las operaciones de servicio para mejorar dichos 
procesos (Kowalkowski, Kindström, Alejandro, Brege, & Biggemann, 2012). 

Participación 

Establecer comunidades de práctica donde se fomente la participación de los colaboradores en los 
procesos de la organización (Rohrbeck, 2010). 

Permitir a los colaboradores acceder a la información de los procesos desde cualquier lugar, esto 
puede ser a través de medios electrónicos (Singh et al., 2011). 

Vincular a expertos, hacerlos partícipes activos de los procesos internos de la organización, de esta 
forma ellos sienten un nivel de compromiso con el rendimiento de la organización (Rohrbeck, 
2012). 

Crear comunidades de usuarios donde éstos puedan aportar ideas, por ejemplo comunidades 
virtuales (Mahr & Lievens, 2012). 

Establecer conexiones virtuales entre las unidades de la organización de innovación y los expertos 
externos (Blomqvist et al., 2004). 

Crear equipos de trabajo para los directores ejecutivos con el objetivo que busquen las causas de los 
problemas y generen soluciones o alternativas (Shang et al., 2009).  

Promoción de la creatividad 

Promover la creatividad desde la alta dirección con el nombramiento de la organización y de los 
proyectos (Costanzo, 2004). 
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Preguntas  Cultura organizativa 

¿La comunicación dentro de los actores institucionales juega un rol importante en la gestión de los 
procesos? 

 

 Ilustración 44 Cultura organización - Práctica 1 

¿Existen rutinas o prácticas que promueven la motivación de los colaboradores para generar nuevas 
ideas y aportes que favorezcan la mejora de los procesos y servicios presentados? 

 

Ilustración 45 Cultura organizativa - Práctica 3 

¿Se empodera a los trabajadores para la toma de decisiones tácticas y operativas? 

 

Ilustración 46 Cultura organizativa - Práctica 4 

  

SI NO

78% 

23% 

SI NO

48% 

52% 

SI NO

55% 
45% 
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¿La alta dirección fomenta la motivación y creación de ideas por parte de colaboradores? 

 

Ilustración 47 Cultura organizativa - Práctica 5 

¿Existe la cultura sobre el establecimiento y cumplimiento de políticas de gestión del conocimiento 
y la innovación? 

 

Ilustración 48 Cultura organizativa - Práctica 6 

¿Se promueve la participación de los colaboradores en los procesos de innovación? 

 

Ilustración 49 Cultura organizativa - Práctica 7 

¿Los colaboradores pueden acceder a la información de los procesos de manera remota? 

SI NO

55% 
45% 

SI NO

35% 

65% 

SI NO

55% 
45% 
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Ilustración 50 Cultura organizativa - Práctica 8 

Estructura y sistemas 

Prácticas de: 

Control 

Establecer regulaciones internas a los procesos dentro de la organización para poder encontrar fallas 
y oportunidades de mejora (Salge, 2010). 

Los directores ejecutivos deben controlar constantemente los factores de negocio críticos los cuales 
pueden cambiar el entorno competitivo (Rohrbeck, 2012). 

Hacer seguimiento estructurado a los proyectos de innovación, ya sea mediante presentación de 
informes, y cumplimiento de indicadores (Rejeb et al., 2008; O’Reilly et al., 2009). 

Garantizar infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo de los proyectos innovadores, a 
través de la inversión en hardware y software (Agarwal & Selen, 2009). 

Supervisar constantemente y a través de parámetros ( por ejemplo, presupuesto o plazo) los 
proyectos innovadores desarrollados dentro de la organización (Rejeb et al., 2008). 

Cooperación y redes 

Crear uniones de organizaciones para participar o promover programas de formación académica 
(Butler & Murphy, 2008). 

Buscar la interacción entre organizaciones para generar nuevos resultados de investigación a partir 
del intercambio de conocimiento (Broström, 2010). 

Cooperar para la incorporación, y compartir información relevante en el ciclo del servicio, los 
riesgos e inversiones entre ellas (Xu et al., 2006; Elche Hortelano & González Moreno, 2010). 

Establecer redes internas en la organización que permitan cooperar y operar estrechamente entre 
ellas (Shang et al., 2009). 

SI NO

68% 

33% 
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Establecer redes entre la organización y colaboradores externos como proveedores, clientes y 
expertos (Rohrbeck, 2012). 

Establecer alianzas con sectores económicos diferentes a los de la organización (Montealegre, 
2002). 

Creación o restructuración de unidades y procesos 

Crear equipos que soporten técnica y estratégicamente los proyectos y que a su vez estén 
interrelacionados entre sí (Tarafdar & Gordon, 2007). 

Gestionar por proyectos (Salunke et al., 2011; Rohrbeck, 2012). 

Dividir la cartera de la organización, según los horizontes estratégicos; asignar a cada horizonte un 
monto (O’Reilly et al., 2009). 

Crear arquitecturas de organización independientes pero alineadas dentro de la organización 
(unidades de negocios, de investigación) (O´Reilly III & Tushman, 2011). 

Rediseñar la estructura de la organización, para orientarla hacia el servicio (Verganti & Buganza, 
2005). 

Creación de estructuras de colaboradores flexibles 

Rotar el personal en los puestos de trabajo (Jansen et al., 2005). 

Formar equipos de proyectos donde se les permite dedicar tiempo de su horario laboral y de los 
sistemas de la organización para el desarrollo de ideas innovadoras (Kodama, 2007). 

Infraestructura física y tecnológica adecuada para la innovación 

Establecer sistemas estructurados y alternativos de relación con los clientes (Arnold et al., 2010). 

Estandarizar y automatizar los procesos de recolección de información, mediante el uso de 
protocolos para la venta o atención al usuario, disponible en la intranet y que debe llenarse al 
atender al cliente, o mediante el uso de monitores electrónicos que interactúan con el cliente 
(Fernández-, 2010; Singh et al., 2011). 

Publicar información promocionando a la organización, con el fin de atraer nuevos clientes (por 
medio de la página web) (Oh et al., 2012). 

Habilitar en la página web herramientas que le permitan a los clientes dar recomendaciones y 
aportar en el desarrollo y mejora de los servicio (Filippini et al., 2012; Roberts & Grover, 2012). 

Preguntas  Estructura y sistemas 

¿Se establecen regulaciones internas para encontrar fallas y posibles oportunidades de mejora? 
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Ilustración 51 Estructuras y sistemas – Prácticas 1 

¿Se establecen alianzas entre la institución, el sector productivo y el estado? 

 

Ilustración 52 Estructura y sistemas - Prácticas 2 

¿Se crean o reestructuran las unidades o procesos conforme a las actividades de mejora continua? 

 

Ilustración 53 Estructura y sistemas - Práctica 3 

  

SI NO

80% 

20% 

SI NO

85% 

15% 

SI NO

85% 

15% 
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Se crean estructuras de colaboradores flexibles al cambio (por ejemplo con prácticas como la 
rotación de personal) 

 

Ilustración 54 Estructura y sistemas - práctica 4 

¿Se cuenta con una infraestructura física y tecnológica adecuada para la innovación 
(estandarización y automatización de procesos)? 

 

 

Ilustración 55 Estructura y sistema - Práctica 5 

Mas del 80% de IES establecen regulaciones internas para encontrar fallas y oportunidades de 
mejora, se establecen alianzas entre la institución, el sector productivo y el estado y se crean 
unidades o procesos conforme a las actividades de mejora continua. Sin embargo, en más del 50% 
de las IES no se crean estructuras de colaboradores flexibles al cambio, ni se cuenta con 
infraestructura física y tecnológica adecuada para la innovación. 

Recursos 

Prácticas de: 

Adquisición de recursos 

SI NO

48% 

52% 

SI NO

43% 

57% 
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Asociar la organización con sus partes interesadas para adquirir recursos adecuados y flexibles que 
faciliten la generación de innovaciones (Montealegre, 2002). 

Buscar fuentes de financiación alternativas para la adquisición de los recursos (Butler & Murphy, 
2008). 

Diversificación del portafolio de investigación y desarrollo 

Generar un portafolio de investigación que equilibre la investigación relacionada con la tecnología, 
los negocios y los asuntos humanos (Blomqvist et al., 2004). 

Exploración de recursos 

Identificar los recursos clave de los procesos de la organización (Arnold et al., 2010). 

Evaluar de manera rápida y económica los recursos identificados (piloto, prueba) (Costanzo, 2004). 

Explotación de recursos 

Reconfigurar los recursos teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de los clientes, bajo un 
enfoque hacia la retención de los mismos (Arnold et al., 2010). 

Generar las innovaciones tomando decisiones sobre los recursos internos de la organización (Elche 
Hortelano & González Moreno, 2010). 

Recombinar las tendencias tecnológicas (Gebauer et al., 2012). 

Identificación de recursos adaptables al cambio 

Evaluar la flexibilidad de los proveedores actuales. La organización busca que sus proveedores se 
adapten a los cambios dados por las innovaciones que se generan (Verganti & Buganza, 2005). 

Seleccionar nuevos proveedores que sean flexibles (Verganti & Buganza, 2005). 

Diversificación de los recursos tecnológicos (Montealegre, 2002). 

Identificación de recursos sustitutos 

Generar un portafolio de recursos sustitutos, que favorece la flexibilidad al cambio y evita 
traumatizar las operaciones en la prestación de servicios (Costanzo, 2004). 

Integración de recursos 

Agrupar las necesidades de clientes y conseguir los recursos necesarios para satisfacerlas (Filippini 
et al., 2012). 

Agrupar los recursos internos y externos para cada proyecto (Salunke et al., 2011). 

Crear canales para la integración de recursos físicos y tecnológicos (Daniel & Wilson, 2003). 

Inversión en procesos 
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Invertir recursos en los procesos (Kim, Kumar, & Kumar, 2012). 

Contratación de personal de soporte para la innovación 

Facilitar la interacción entre los actores involucrados para garantizar la aplicación efectiva de las 
nuevas iniciativas (Singh et al., 2011). 

Preguntas  Recursos 

¿Existen alianzas con las partes interesadas par adquirir recursos adecuados y flexibles que faciliten 
la innovación? 

 

Ilustración 56 Recursos - Práctica 1 

¿Existe un portafolio de investigación y desarrollo de servicios flexible y diverso? 

 

Ilustración 57 Recursos - Práctica 2 

  

SI NO

33% 

68% 

SI NO

33% 

67% 
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¿Se identifican los recursos clave para el proceso de gestión financiera que permita encontrar 
inversiones potenciales? 

 

Ilustración 58 Recursos - Práctica 3 

¿Los recursos se configuran de acuerdo a las necesidades y preferencias de las partes interesadas? 

 

Ilustración 59 Recursos - Práctica 4 

¿Se combina la tecnología existente en la institución con las tendencias tecnológicas? 

 

Ilustración 60 Recursos – Práctica5 

  

SI NO

45% 
55% 

SI NO

70% 

30% 

SI NO
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¿Se invierten recursos para la gestión de los procesos? 

 

Ilustración 61 Recursos - Práctica 6 

¿Se identifican recursos sustitutos? 

 

Ilustración 62 Recursos - Práctica 7 

¿Se identifican recursos adaptables al cambio? 

 

Ilustración 63 Recursos - Práctica 8 

Para el caso de los recursos, de acuerdo a la herramienta de recolección de información se encontró 
que en más del 60% de las IES no existen alianzas con las partes interesadas para adquirir recursos 

SI NO

78% 

22% 

SI NO

38% 
63% 

SI NO

45% 55% 
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adecuados que faciliten la innovación, ni existe un portafolio de investigación y desarrollo de 
servicios diverso y tampoco se identifican recursos sustitutos. Sin embargo, en más del 70% de las 
instituciones los recursos se configuran de acuerdo a las necesidades y preferencias de las partes 
interesadas, se combina la tecnología existente en la institución con las tendencias tecnológicas y se 
invierten recursos para la gestión de los procesos. 

Adicionalmente, se encontró que el 55% de las IES no identifican los recursos adaptables al cambio, 
ni los clave para el proceso de gestión financiera que permita encontrar inversiones potenciales.  

El desarrollo de la investigación permitió identificar prácticas que se llevan a cabo en los procesos 
financieros de las IES que participan en el proyecto GEFIES; estas, incluyen rutinas de acumulación 
y adaptación del conocimiento, captura de conocimiento, compartir el conocimiento, generación de 
ideas innovadoras, aprendizaje organizativo, análisis del entorno, estrategia de innovación, toma de 
decisiones, estrategias de contratación del talento humano, cultura organizativa, estructuras y 
sistemas y recursos. 

Este estudio, permitió la identificación de las prácticas de capacidad de innovación para las 
organizaciones de servicios, de una manera exhaustiva, basados en la revisión de la literatura, lo que 
permitió ampliar el panorama de rutinas organizativas que apoyan el desarrollo de innovaciones 
continuas. Por otro lado, se realizó el análisis de ejecución de las prácticas al interior de los 
procesos financieros de las Instituciones de Educación Superior públicas colombianas. Estos 
resultados sirven de soporte para la ejecución de un plan de acción para implementar en las IES en 
el marco del proyecto GEFIES. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Existen diversas rutinas y prácticas que desarrollan las organizaciones con el objetivo de construir y 
desarrollar su capacidad innovadora. Estas prácticas de referencia se caracterizan por tener 
diferentes enfoques, actores y metas. En primer lugar, se identificaron prácticas que se enfocan en el 
aprendizaje y conocimiento de la organización, para que pueda capturar, acumular y adaptar 
conocimiento a los procesos, compartir ideas y aprender de los errores. Por otro lado, se 
identificaron prácticas sobre la misión, metas y estrategias de la organización que incluyen el 
análisis del entorno, el establecimiento y renovación de la estratégica innovadora y la integración de 
tecnologías.  

Además de las anteriores categorías, se evidenciaron prácticas relacionadas con la cultura 
organizativa y las estructuras y sistemas. De la primera, se encontraron rutinas que promovían la 
comunicación, motivación, iniciativa participación y establecimiento de políticas, donde se 
integraran los colaboradores y directivos de la organización con fines innovadores, ya fuera generar 
ideas, compartir conocimiento o identificar oportunidades. Respecto a las estructuras y sistemas, las 
rutinas apuntaban a controlar, cooperar y establecer redes internas y externas, como también crear y 
restructurar unidades dentro de la organización que fuesen flexibles al cambio. 

Por último, se identificaron prácticas relacionadas con los recursos de la organización. Algunas de 
estas rutinas, promovían la diversificación del portafolio de investigación, la selección y evaluación 
de proveedores, la exploración y explotación de recursos nuevos y flexibles y la identificación de 
recursos adaptables al cambio y sustitutos. Otras prácticas de esta categoría señalaban la necesidad 
de estrategias de contratación de personal con perfiles que se adecuaran al cambio y facilitaran los 
procesos de innovación en los servicios, pero en general, se puede concluir, que las Instituciones de 
Educación Superior públicas en Colombia, tienen un camino amplio por recorrer para la aplicación 
de prácticas que les permita la identificación e implementación de nuevos sistemas, modelos y 
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procesos resultados de la innovación y que permitan la modernización y mejora del proceso de 
gestión financiera. 
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INTRODUCCIÓN. 

Durante los últimos años los estudios alrededor del emprendimiento empresarial son numerosos, 
investigaciones que han analizado distintas variables que intervienen en este tópico, actualmente la 
globalización y los constantes cambios han generado transformaciones significativas en muchas 
regiones a nivel mundial, es por ello, que se hace necesario mantener un monitoreo frecuente de los 
fenómenos cambiantes que aceleran los ciclos de vida de las regiones, la creación y mantenimiento 
de sus organizaciones. El presente trabajo analiza algunas de las teorías más relevantes en materia 
de emprendimiento empresarial, y plantea un modelo teórico de investigación que en una segunda 
etapa será implementado para analizar algunas de las principales variables de emprendimiento y que 
podrían tener alguna relación con el rendimiento de las micro y pequeñas empresas de Santander de 
Quilichao, Cauca, Colombia actual.   

El desarrollo del presente trabajo, se encuentra relacionado con lo que  Hernández, (2008) describe 
del ¿por qué emergen el empresario?  Al establecer que a medida que avanza el capitalismo, el 
trabajo se divide, se especializa y comienza a fracturarse las funciones sociales que antes estaban en 
uno o pocos individuos4. Al igual Albert Shapero,5  plantea  unas  variables que deben tenerse en 
cuenta para hablar del empresario la Toma de Iniciativa donde se toma la decisión de formar 
empresa; la  Acumulación de Recursos, la cual determina la recolección y asignación de los 
recursos, físicos, humanos, financieros y tecnológicos; la Administración, la cual es la capacidad de 
gerencia bajo la planeación, organización, dirección y control; la Autonomía Relativa,  la cual se 
refiere  a una libertad de los empresarios al  momento de tomar determinaciones o decisiones las 
cuales guíen a la empresa a un mejor desarrollo;  por último la  Toma de Riesgos, la cual presenta  
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Universidad de Las Palmas de  Gran Canaria, España. MBA. Universidad del Valle, Consultor en 
direccionamiento estratégico y Turismo. Docente de la Universidad del Valle-Sede Norte del Cauca y de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali-Colombia. E-mail:collazos.alex@gmail.com 
2 Estudiante en trabajo de grado del programa de Administración de Empresas, de la Universidad del Valle-
Sede Norte del Cauca, E-mail: calliros@hotmail.com 
3 Estudiante en trabajo de grado del programa de Administración de Empresas, de la Universidad del Valle-
Sede Norte del Cauca, E-mail: raficos@hotmail.com 
4Hernández, I. (2008). EMPRESA INNOVACION & DESARROLLO . Recuperado el  11 de Abril de 2012 
http://www.virtual.unal.edu.co/GrupoEEI/filesDownload/EmpresaInnovacionDesarrollo_BLOQUEAO.pdf   
5 Ibid. 
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los beneficios o perdidas que se puedan presentar por parte de las decisiones tomadas por los 
empresarios. 

Realizar este estudio permite a las diferentes organizaciones público o privadas, conocer por qué 
evolucionan las empresas y cuáles pueden ser las nuevas orientaciones de los programas y políticas 
para el fortalecimiento del emprendimiento empresarial; teniendo en cuenta que el desarrollo de este 
trabajo es de carácter cuantitativo, el estudio que se realizará está formado  bajo tres ítem  
fundamentales: diseño de la encuesta, procesamiento de datos y análisis de los datos obtenidos, que 
responda a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la caracterización de las micro y pequeñas? ¿Cuáles 
son los principales componentes del emprendimiento empresarial en las empresas de estudio? y 
¿Determinar las variables de crecimiento y permanencia en el tiempo de las empresas inscritas en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio del cauca, entre los años 2007 al 2011 del municipio 
de Santander de Quilichao? 

 Objetivo. 

Diseñar un modelo teórico que permita en una segunda etapa de investigación realizar el análisis de 

las principales variables de emprendimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas inscritas 
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del Cauca, entre los años 2007 al 2011 del 
municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Schumpeter en 1934, planteo que la función del empresario es “cambiar el esquema de producción 
usando una tecnología no tratada para elaborar un nuevo bien, o produciendo un producto viejo en 
una nueva forma”. Y McClellan en 1961 planteo que “El empresario es alguien que ejerce control 
sobre los medios de producción y produce más de lo que consume con el fin de venderlo para lograr 
un beneficio propio”1. 

 
Al igual Shapero en  1975 plantea unas variables que deben tenerse en cuenta para hablar del 
empresario la Toma de Iniciativa para formar empresa; la Acumulación de Recursos, la cual 
determina la recolección y asignación de los recursos, físicos, humanos, financieros y tecnológicos; 
la Administración, la cual es la capacidad de gerencia; la Autonomía Relativa, la cual se refiere a 
una libertad de los empresarios al momento de tomar determinaciones o decisiones; por último la 
Toma de Riesgos, la cual presenta los beneficios o perdidas que se puedan presentar por parte de las 
decisiones tomadas por los empresarios.2 
 
Peter F. Drucker afirmo en 1974, que la función del empresario es lograr que el negocio de hoy,  
permanezca exitoso transformándolo en un negocio diferente. Dice: “el empresario tiene que 
reorientar recursos de área de resultados bajos o decrecientes a áreas con potencialidad de 
resultados altos o crecientes. Tiene que abandonar el pasado y declarar obsoleto lo que ya existe y 
se conoce. Tiene que crear el mañana”. En el año 1986, se empezó a relacionar el concepto de 
empresario al de innovador ya que las empresas que crean nuevos productos y procesos son 
llamadas innovadoras debido a que crean un valor agregado que las hace diferentes. 3 
 
                                                      
1 Varela, R.(2001). Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Prentice Hall. 
2 Hernández, I. (2008). EMPRESA INNOVACION & DESARROLLO . Recuperado el  11 de Abril de 2012 
http://www.virtual.unal.edu.co/GrupoEEI/filesDownload/EmpresaInnovacionDesarrollo_BLOQUEAO.pdf 
3 Varela, R.(2001). Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Prentice Hall. 
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Hebert.,  & link. (1989).  Afirma que el espíritu empresarial es un fenómeno multidimensional que 
abarca diferentes unidades de observación que va de lo individual a la empresa, región o sector, y 
incluso nación (Wennekers y Thurik, 1999; Davidsson, 2004). Debido a esta naturaleza 
multidimensional, los enfoques conceptuales y teóricos se han basado en una variedad de 
disciplinas como la economía, la sociología y la psicología (Wennekers et al., 2002). En el siglo 20, 
tres académicos, Schumpeter, Kirzner y Knight, destacan por haber dado forma a la literatura 
posterior sobre el espíritu empresarial a través de su visión. 
 
Romper con el enfoque ortodoxo que tiende a analizar el funcionamiento del mercado y decisiones 
de los agentes como un fenómeno de equilibrio, la tradición schumpeteriana hace hincapié en la 
naturaleza inherente desequilibrio de la dinámica del mercado. En esta escuela de pensamiento, el 
espíritu empresarial es casi imposible de disociar de innovación rendimiento. Es la fuerza impulsora 
detrás de la creación de empresas y la dinámica del mercado y es en efecto considerarse como la 
consecuencia de la innovación empresarial. El empresario es la "persona causa"1 
 
Fue en 1997 que empieza a surgir y a adquirir importancia el término “emprendedor” como tal. 
Autores como Veciana afirman que  “Existen los empresarios, hombres o mujeres, que crean 
empresas, puesto de trabajo y riqueza; personas que reúnen cualidades que son menos comunes que 
las necesarias para seguir instrucciones de otros.” 
 
En 1999, Timmons, afirmó que “El espíritu empresarial (Entrepeneurship) es una forma de pensar, 
razonar y actuar que se basa en una obsesión por la oportunidad, en un liderazgo balanceado.” 
Igualmente en este mismo año Global Entrepeneurship Monitor definió al emprendedor como: 
“persona o grupo de persona capaces de percibir la oportunidad y de tomar los riesgos existentes 
para abrir nuevos mercados, diseñar nuevos productos y desarrollar procesos innovadores. 
 
El modelo  de Varela, Rodrigo, 2008 se basa en la identificación  de unas  etapas que el empresario 
debe ir pasando, antes de llegar a tener su empresa en funcionamiento: la primera etapa es la 
motivacional-gusto  tiene que ver con  la decisión que la persona debe tomar sobre si su plan  de 
carrera incluye o no la estrategia  de crear una empresa; la segunda etapa es la de identificación de 
la oportunidad, se relaciona con todos los procesos de observación, investigación y estudio del 
entorno que lo  rodea para iniciar el proceso de detección, configuración, evaluación y 
estructuración de la oportunidad; la tercera etapa , tiene que ver con la decisión final personal de 
acometer el proceso de transformación de la idea de empresa en la oportunidad de empresa, la 
cuarta etapa que es el proceso de elaboración  de un plan de empresa integral, con metas, objetivos 
y estrategias apropiadas para lograrlo, en la cual el empresario  podrá tener la confianza para pensar, 
evaluar y decidir si la empresa brinda la posibilidad  de éxito; la  quinta etapa tiene que ver con el 
proceso de conseguir, los recursos para el desarrollo de la empresa; la última y sexta etapa de 
gestión, se  refiere al nacimiento, al inicio de operación de la empresa , a la implementación de 
todas la estrategias, al ajuste del plan de empresa para poder garantizar los procesos de 
supervivencia y crecimiento, la identificación de nuevas oportunidades.2 A estas etapas podemos 
incluir lo mencionado en el artículo Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for 
education, en donde se menciona que a un mayor conocimiento de la institucionalidad empresarial 
será también directamente proporcionar una mayor conciencia acerca de la existencia de esa opción 
de carrera profesional, y hará que la intención de convertirse en un empresario más creíble (Liñan et 
al., 2010) 

                                                      
1 Hebert.,  & Link. (1989) show that these three intellectual traditions can be traced to Cantillon’s Essai sur la 
Nature du Commerce en Ge´ne´ral (translated by H. Higgs, 1931, London: McMillan).  Casson  (1982)  & 
Wennekers & Thurik (1999) attempt to make a synthesis again. See also van Praag (1999). 
2 Varela, R. (2008). Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Prentice Hall  
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Por otro lado Varela (2008). Plantea que las variables de  administración exitosa, están 
determinadas por la utilización de competencias gerenciales, entre ellas  mencionamos1 
 
Los líderes empresariales son activos y satisfacen sus ideas en vez  de reaccionar ante ellas, adoptan 
una actitud personal y activa frente  a las metas, alteran las tendencias y establecen nuevos deseos y 
objetivos. 

El espíritu empresarial: para Varela y de acuerdo a  Larry Farell existen cuatro elementos básicos 
para mantener viva y en crecimiento una organización: primero el sentido de la misión consiste en 
mantener actualizado y claro en qué  y el cómo de la empresa; segundo  visión de clientes  y 
producto, consiste en mantener el foco en los  dos elementos  básicos  de la empresa al mismo 
tiempo; tercero innovación rápida, que radica en elevar a prioridad de la organización la capacidad 
de innovar, inventar, crear e imaginar en todos los frentes; cuarto conducto auto inspiradora, es 
amar lo que se hace, dar autonomía, compartir éxitos y fracasos, como se ve , según Farell  el éxito 
de los grandes empresarios está basado en principios fundamentales y no en  modas gerenciales.    

La administración financiera: el inicio de la  operación empresarial exige  la aplicación de una serie 
de opciones financieras muy especiales  y muy simples, pero a veces difíciles de aplicar en forma 
correcta, entre ellas destacamos: aplicar todos los días  el concepto de flujo de caja, buscar 
financiación con proveedores, disminuir las cuentas por cobrar,  controlar la magnitud de las 
compras y de los inventarios, minimizar los costos fijos y variables.  

La administración del mercado: una preocupación constante del empresario debe ser el monitoreo 
permanente del mercado y, en especial el  desarrollo del mismo. 

La administración del personal: en esta área el empresario debe analizar  con mucho cuidado los 
siguientes aspectos: 

Condiciones laborales de cada empleado. 

Detectar necesidades de capacitación. 

Incentivar y motivar permanente los empleados. 

Estrategias de operación: Michael Porter describe cinco fuerzas básicas del proceso competitivo: 
primera la rivalidad que exista entre las empresas  que están ya en el lugar de mercado; segundo la 
amenaza de que nuevas  empresas ingresen en el sector; tercero el poder de negociación de  los 
proveedores ; cuarto el poder de negociación de los compradores ; quinta  la amenaza de productos 
o servicios sustitutos; para enfrentar estas fuerzas se han planteado tres estrategias básicas 
diferentes: primera foco, implica concentrar el esfuerzo de mercado en un grupo especial interesante 
de clientes, o en un territorio geográfico o en un segmento de la línea de producto; segundo la 
diferenciación, esta estrategia involucra la creación de algo que se percibe como único y tercero el 
liderazgo en costos, genera reducción del costo unitario a medida que el nivel de la producción se 
incrementa. 

Redes de apoyo: los empresarios conocen la importancia y le beneficio que se logra de tener 
contactos y conexiones útiles para la empresa, no solo porque abren puertas sino también porque 
facilitan el camino para sus futuras acciones empresariales.  

                                                      
1 Ibid.  
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Para Vainrud, Roberto, (2009), los factores de éxito de un negocio aun que son muchos y según los 
empresarios experimentados son tres: la idea o la oportunidad; los recursos para llevar a cabo la 
idea, y el empresario que promueve y transforma en realidad la oportunidad. Idea, recurso y 
empresario se consolidad en un plan informal o estructurado, que da cuerpo a la iniciativa1. 

 
METODOLOGÍA. 
 
Este trabajo utilizo información obtenida de la base de SCOPUS, de donde fueron bajados algunos 
de los principales y actuales artículos científicos en el tema, web informativas y de consulta, como 
también se utilizo material bibliográfico preseleccionado de la Biblioteca Universidad del Valle, 
material que sirve como guía para direccionar el trabajo de investigación y hacer un análisis de 
variables claramente identificables con referencia al emprendimiento y a la innovación,  para las 
búsquedas se tuvo en cuenta palabras claves como: Innovación Empresarial, Emprendimiento, 
Empresario, Empresa y desarrollo, Iniciativa  Emprendedora. 
 
HALLAZGOS. 
 
Sepúlveda et al.,  (2009), desarrollaron una investigación del periodo Start Up, a 26 empresarios de 
menos de 5 años de haber sido fundadas, indagando la percepción y las motivaciones que los 
llevaron a ser empresarios y el desarrollo de su acción situada en el trabajo, como medios que han 
sido fundamentales para el éxito de su empresa, los fundamentos conceptuales que guiaron la 
investigación fueron: el Start Up como etapa inicial en el ciclo de vida  y el emprendedor visto 
desde la perspectiva de su acción. La metodología implementada en esta investigación fue la 
cualitativa que permitiera hacer una aproximación global  a las situaciones sociales para explorarlas, 
definirlas y comprenderlas de manera inductiva.2 
 
Vesga (2008) plantea un marco conceptual que permite visualizar cómo interactúan las principales 
variables que determinan el emprendimiento y la innovación en tres niveles: un primer nivel macro  

que lo constituye el país y su entorno está definido por la siguientes variables: el grado de 
desarrollo, el tamaño del mercado, la intensidad de la competencia, la prevalencia tecnológica y la 
diversidad demográfica, el segundo nivel de la organización está conformado por la variables: la 
estrategia empresarial, recursos y capacidades, cultura organizacional y el gobierno corporativo.  

Finalmente el último nivel “de los individuos” contiene las variables: nivel educativo, desarrollo de 
habilidades, capacidad de identificación de oportunidades, preferencia individual al riesgo y los 
recursos psicológicos.3 

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES. 

 
La Figura 1, describe los principales conceptos teóricos analizados, que generaron las bases teórico 
conceptual para diseñar y proponer un nuevo modelo teórico. 
                                                      
1 Vainrub, R. (2008). Una guía para Emprendedores. Prentice Hall. (5)  25-35 
2 Sepúlveda, V., & Francica, (2006). El empresario en el star up. Recuperado el 2 de abril de 2012 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/5384/1/7P5.pdf  
3 Vesga, R. (2008). Emprendimiento e Innovación en Colombia ¿Qué nos está haciendo falta?. Recuperado el 
día 16 may 2012. 
http://cec.uniandes.edu.co/images/pdf/rav.pdf   
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http://cec.uniandes.edu.co/images/pdf/rav.pdf
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Figura 1. Principales Conceptos Teóricos Analizados 

 

Fuente: Diseño Propio. 

Modelo Teórico Propuesto. 

La Figura 2. Describe el modelo teórico propuesto, el cual busca conocer el papel del empresario 
como eje central del emprendimiento, y su relación con la empresa y recursos que en ella 

EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL 

Reorientar recursos de área de resultados 
bajos o decrecientes a áreas con potencialidad 

de resultados altos o crecientes. 
Peter F. Drucker (1974)  

La función del empresario es “cambiar el 
esquema de producción usando una 

tecnología no tratada para elaborar un nuevo 
bien, o produciendo un producto viejo en una 
nueva forma, o abriendo una nueva fuente de 

oferta de materiales 

Joseph Schumpeter (1934)  

Plantea  unas  variables que deben tenerse en 
cuenta para hablar del empresario: la Toma de 

Iniciativa;   Acumulación de Recursos;  
Autonomía Relativa,  Toma de Riesgos. 

Albert Shapero (1975) 

El espíritu empresarial (Entrepeneurship) es 
una forma de pensar, razonar y actuar que se 
basa en una obsesión por la oportunidad, en 

un liderazgo balanceado. 

Timmons (1999) 

El empresario actúa por la moral del éxito y del 
trabajo más que por el beneficio económico Weber (1930) 

La clave del comportamiento emprendedor 
yace en la motivación de logros.  McClelland (1961) 

“Existen los empresarios, hombres o mujeres, 
que crean empresas, puesto de trabajo y 

riqueza; personas que reúnen cualidades que 
son menos comunes que las necesarias para 

seguir instrucciones de otros.” 

Veciana (1999) 

Los factores de éxito de un negocio son tres: la 
Idea o la oportunidad; los Recursos y el 

Empresario 
Vainrud, Roberto, (2009)  

El empresario del pasar por seis etapas para  
tener su empresa en funcionamiento, además 
de cumplir con unas varibles necesarias para el 

exito de su organizacion. 

Varela, Rodrigo (2008) 
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intervienen,  el cual a su vez, está directamente relacionado con el rendimiento de la empresa, que 
podría ser medido a través de la productividad, utilidad y participación en el mercadeo de las micro 
y pequeñas empresas. 

Figura 2. Modelo Teorico Propuesto. 

 

Fuente: Diseño Propio.  

  

EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL DE LAS 
MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS INSCRITAS EN EL 
REGISTRO MERCANTIL DE 

LA CÁMARA DE COMERCIO 
DEL CAUCA ENTRE LOS  

AÑOS 2007 AL 2011 DEL 
MUNICIPIO DE  

SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA 

COLOMBIA.  

Reorientar los recursos a áreas  con   
resultados altos o crecientes 
generando valor agregado. 

Peter F. Drucker (1974) 

Las  variables que deben tenerse en 
cuenta para hablar del empresario: la 
Toma de Iniciativa;   Acumulación de 

Recursos;  Autonomía Relativa,  Toma de 
Riesgos 

Albert Shapero (1975) 

El espíritu empresarial (Entrepeneurship) 
es una forma de pensar, razonar y actuar 

que se basa en una obsesión por la 
oportunidad, en un liderazgo 

balanceado. 

Timmons (1999)  

El empresario del pasar por seis etapas 
para  tener su empresa en 

funcionamiento, además de cumplir con 
unas varibles necesarias para el exito de 

su organizacion 

Varela, Rodrigo (2008) 

RENDIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 

UTILIDAD 

MERCADO 
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Figura 3. 

 

Fuente: Diseño Propio.  

Con el fin de estudiar el impacto que ha tenido el emprendimiento en el rendimiento empresarial; 
este  modelo describe algunas características consideradas relevantes para las Micro y Pequeñas 
empresas y la relación con su rendimiento; además de la relevancia de como estas variables podrían 
ser determinantes en el éxito empresarial. 

El anterior, es un modelo conceptual que facilita la comprensión algunas etapas del emprendimiento 
y su relación con el rendimiento empresarial, se observan siete etapas que intervienen en el 
emprendimiento encontrándose de manera consecutiva y cíclica, por lo que, de acuerdo al modelo, 
las empresas que presenten este tipo de comportamiento, deberían presentar innovaciones 
frecuentes y constantes, impactando el rendimiento empresarial. Al interior, se encuentran tres 
variables clave, que reflejan el rendimiento de la empresa. La Tabla 1, describe las variables del 
rendimiento empresarial, y en la Tabla 2, describe las variables de emprendimiento observadas en 
modelo (Figura 3), y que serán utilizadas en la segunda etapa de la investigación, es decir, en la 
contrastación empírica, a través de encuestas que se realizaran a una muestra representativa de 
empresas inscritas en la Cámara de Comercio del Cauca entre los años 2007-2012. 
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Tabla 1. Descripción de Variables de análisis del Rendimiento Empresarial. 

RENDIMIENTO 

Tipo de Medición 
del Rendimiento 
Organizacional 

VARIABLES DE 
ADMINISTRACIÓN EXITOSA 

 

AUTORES-GUIA 

Modelo Interno 

Productividad  

 

Modelo Racional  
De Mercado 

  

Modelo de Utilidad  

ADMINISTRACION DE 
OPERACIONES: Mejoramiento y 
control permanente de las 
operaciones.  

VARELA,(2008) 

ADMINISTRACION 
FINANCIERA: Aplicación de 
opciones financieras especiales y 
simples 

VARELA,(2008) 

ADMINISTRACIÓN DEL 
MERCADO: Monitoreo y 
desarrollo de estrategias 
permanentes para el mercado 

VARELA,(2008) 

LA PRACTICA DE LA 
INNOVACION, Donde y como el 
empresario busca las oportunidades 
de innovar y generar valor 
agregado. 

PETER F. 
DRUCKER,(1974) 

ADMINISTRACION DEL 
PERSONAL: Cumplimiento 
laboral y de otras necesidades 

VARELA,(2008) 

REDES DE APOYO: 
Establecimiento de redes de apoyo 
empresarial 

VARELA,(2008) 

Fuente: Diseño Propio. 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1509 

Tabla 2. Descripción de las Variables de Emprendimiento. 

Fuente: Diseño Propio. 

ETAPAS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL AUTORES-GUIA 
1. ETAPA MOTIVACIONAL- GUSTO: Conjunto de elementos que 
de una u otra forma afectan la decisión que la persona debe tomar sobre 
si su plan de carrera incluye o no la estrategia de crear una empresa. Los 
factores educativos, culturales, sociales y del ambiente donde el 
empresario se a desenvuelto lo pueden haber acercado o no al entorno 
empresarial y le pueden haber trasmitido o no una percepción positiva. 

 
VARELA,(2008) 

2. ETAPA SITUACIONAL-OPORTUNIDAD: Se relaciona con todos 
los procesos de observación, percepción, investigación y estudio del 
entorno que lo rodea para iniciar el proceso de detección, configuración, 
evaluación y estructuración de la oportunidad de empresa, lleno de 
características creativas e innovadoras que le permiten identificar vacíos 
en el mercado. 

VARELA,(2008) 
SHAPERO,(1984) 
TIMMONS,(1999) 

3. ETAPA DE DECISIÓN-DECISIÓN: Decisión final personal  de 
acometer el proceso de transformación de idea de empresa  en la 
oportunidad de empresa, implica definir términos de referencia de 
elaboración de un plan de empresa, asignar recursos para la elaboración 
del mismo y conformar el primer grupo empresarial. 

VARELA,(2008) 
SHAPERO,(1984) 

4. ETAPA ANALITICA-PLAN DE EMPRESA: Proceso de 
investigación y de conocimiento para elaborar un plan de empresa 
integral, con metas, objetivos y estrategias que deben aportar una 
evaluación integral de la factibilidad global de la empresa y de este modo 
el empresario podrá tener la confianza para pensar, evaluar y decidir si la 
empresa brinda posibilidad de éxito. 

VARELA,(2008) 
TIMMONS,(1999) 
SHAPERO,(1984) 

5. ETAPA DE RECURSOS-RECURSOS: Proceso para conseguir los 
recursos, financieros, tecnológicos, humanos, físicos u otros, en esta 
etapa el empresario debe poner en práctica todos las estrategas de su plan 
de empresa. 

VARELA,(2008) 
SHAPERO,(1984) 

6. EL EQUIPO EMPRESARIAL: Es la pieza fundamental del valor 
potencial de la empresa, es la conformación del equipo de colaboradores 
necesario para llevar adelante la empresa. 

 
TIMMONS,(2004) 

7. ETAPA OPERATIVA-GESTION: Inicio de operación de la 
empresa, implementación de estrategias, identificación de nuevas 
oportunidades, presenta los sufrimientos y también los gozos y 
recompensas de una labor realizada. 

 
DRUCKER,(1986) 

CONCLUSIÓN. 

El trabajo realizado permitió el diseño de un modelo teórico, que relaciona siete posibles etapas de 
emprendimiento, y el rendimiento empresarial. No obstante, se hace necesario realizar la segunda 
etapa del la investigación, es decir, el contraste empírico en micro y pequeñas empresas de nueva 
creación, máximo cinco años, para poder determinar, si el modelo es acorde a la realidad 
empresarial. 
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90 EDUCACIÓN EN EMPRENDIMIENTO, UNA ASIGNATURA PENDIENTE: 
ARQUITECTURA DE LA EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, EL CASO 

COLOMBIANO 

Fabian Fernando Osorio Tinoco1 
Universidad Javeriana, Colombia 

RESUMEN  

Con el objetivo de lograr una mejor comprensión del potencial de desarrollo de la educación para el 
emprendimiento, el presente artículo pretende evidenciar la necesidad de buscar una diferente 
perspectiva a las actuales, que permita la formación de individuos capaces de tomar la decisión de 
acometer una acción emprendedora y en este sentido, validar empíricamente  las variables que 
inciden en lo que el Autor propone como una sistémica  y holística educación para el 
emprendimiento, y  cómo la teoría social cognitiva corresponde a un marco teórico pertinente para 
la búsqueda de una formación que ayude al individuo a realizar dicho cambio de trayectoria. Con 
base a los datos de GEM Colombia 2011, se construyó un modelo estructural de relaciones entre 
cinco constructos a partir del modelo teórico y se confirma un nivel aceptable de significación 
estadística. 

Palabras claves: Educación, Emprendimiento, Teoría social cognitiva, Emprendedor, Acción 
Emprendedora 
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INTRODUCCIÓN 

La Economía del conocimiento, caracterizada por la ambigüedad y la incertidumbre, la 
globalización, la generación de nuevos saberes, la abundancia de la información, requiere de 
individuos emprendedores (Julien, 2005). Y demandan de las instituciones educativas una 
orientación emprendedora de sus estudiantes, para que ellos puedan afrontar un entorno con  
muchas oportunidades, pero también con riesgos. Esto plantea la cuestión acerca de qué tipos de 
educación emprendedora y que enfoques de formación funcionan mejor en la formación de los 
emprendedores. El Informe de la Comisión Europea (2009) sugirió que el objetivo de la educación 
empresarial 
debe ser promover la creatividad, la innovación y trabajo por cuenta propia.  

El espíritu emprendedor y la educación, no deben limitarse al desarrollo de habilidades para crear y 
gestionar nuevas empresas.  Sino que se puede y se debe influir en  la motivación individual de 
manera que se tome la decisión, para luchar por algo que de otro modo podría parecer imposible o 
demasiado arriesgado. En resumen, se puede promover una percepción positiva y el deseo entre los 
individuos para iniciar negocios, pero esto no es suficiente con la actual  educación de individuos 
para el emprendimiento. Es preponderante tener una mirada más holística del proceso educativo, 
que contemple unas dimensiones adicionales, a las que actualmente se imparten en las instituciones 
educativas,(sensibilización, la creación de empresas y la gestión de las pequeñas empresas). Si 
realmente se quiere educar para emprender, debe procurarse en  capacitar al  individuo a que haga 
efectiva la decisión de llevar a cabo una acción emprendedora.  

De acuerdo al GEM de educación (2009), la educación en primaria y secundaria, es todavía muy 
precaria, por lo que en la de educación superior, debería atenderse esta deficiencia. Por otra parte 
sigue, de acuerdo al mismo informe, una mayor proporción de capacitación voluntaria que 
obligatoria, con el agravante de que no existe una relación directa entre la capacitación voluntaria y 
la actividad empresarial temprana. Esto pone de plano la falta que hace todavía, en agregar en los 
currículos de las instituciones de educación, unas dimensiones que propicien realmente una relación 
directa entre educación y actividad empresarial temprana. 

De acuerdo con los datos de GEM Special Report: A global perspective on entrepreneurship 
education and Training 2009; se evidencia como en Colombia y en otros países latinoamericanos, se 
vienen presentando altos niveles de actividad emprendedora. Pero, de acuerdo con el reporte citado, 
no se percibe una ganancia con respecto a los efectos de la educación1.  

El propósito fundamental del presente artículo es presentar una arquitectura de relaciones de cinco 
dimensiones, que el autor, expone como modelo complementario a la actual educación en 
emprendimiento. Este artículo es una primera parte de la investigación que se desarrolla 
actualmente en torno a la educación para el emprendimiento y surge como una comprobación 
empírica del modelo teórico propuesto por el autor en un artículo publicado en la revista científica 
Cuadernos de Administración (Osorio, Pereira. 2011). El interés de este trabajo se centra en 
verificar la existencia de las relaciones propuestas entre cinco constructos llamados: formación del 
individuo, valoración del medio emprendedor, creencias del individuo, entorno de mercado y 
entorno proximal, que de acuerdo a la Teoría social cognitiva, se contemplan como mecanismos, a 
través de los cuales los individuos deciden acometer acciones emprendedoras. Dichas relaciones, 
                                                      
1 Se considera como el aumento de la probabilidad en aquellos individuos, con un determinado conjunto de 
factores demográficos, que tendrían una orientación empresarial, si alguna vez han recibido obligatoriamente 
formación empresarial, en comparación con individuos con idénticas características demográficas, pero sin 
haber recibido tal formación. ( GEM Special Report: A global perspective on entrepreneurship Education and 
Training , 2009) 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1513 

deben ser tenidas en cuenta en el proceso educativo para el emprendimiento. Se utilizará el entorno 
Colombiano para demostrar tal relación utilizando la base de datos de GEM 2011.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Para la comprensión del planteamiento que se pretende en este trabajo, se debe en primera instancia 
definir las variables y seguidamente sus relaciones, pues es en lo segundo en donde radica el 
carácter holístico de la propuesta perseguida. Se puede hablar de cuatro tipo de relaciones y cinco 
dimensiones necesarias para apoyar a los individuos en su educación para el 
emprendimiento.(Osorio,Pereira,2011) 

Bandura (1986), reconoce las influencias entre las personas, su comportamiento y el medio 
ambiente con  un modelo tríadico de interacción y determinismo reciproco. En primer lugar, 
considera los atributos personales, como estados internos afectivos, cognitivos y físicos o 
biológicos. En segundo  lugar,  retoma los factores externos o del medio ambiente. Por último, 
incluye un aspecto característico: la conducta o comportamiento manifiesto, como un aspecto 
observable.  

Una característica de esta interacción es el determinismo reciproco y tríadico, de gran utilidad al 
explicar los procesos en términos de cogniciones (Expectativas, creencias y pensamientos). Y 
destaca la interacción dinámica entre el desarrollo del individuo y el contexto cambiante que genera 
una conducta observable. 

Este modelo cognitivo señala el proceso de agenciamiento de los individuos, bien sea en sus 
proceso de aprendizaje y/o toma de decisiones, lo cual lo hace útil para comprender que ocurre con 
el individuo que toma la decisión de acometer una acción emprendedora. 

Formación del Individuo 

Es un proceso subjetivo más amplio que el aprendizaje de una profesión o el aprendizaje de técnicas 
(Vargas, 2010). Según Scheler (1947), tiene que ver con una categoría del ser, un proceso que tiene 
que ver con las formas cognitivas personales, la conducta, que al final fortalece a la persona. La 
formación fortalece a la persona, amplía su visión y da margen al fracaso y a la contingencia. Tiene 
que ver con otras experiencias, como por ejemplo lo que se adquiere en la interrelación con otras 
culturas, un emprendedor puede interacturar y recibir consejos de personas procedentes de otro país. 

Valoración de un medio emprendedor 

El individuo emprendedor valora las perspectivas del entorno y los límites de la acción 
emprendedora, en términos de la posibilidad de multiplicar su dinamismo. Esto es lo que el 
emprendedor traduce por ejemplo, en términos de  crecimiento de sus ventas,  recuperación y/o 
multiplicación de la inversión (Bruyat y Julien,2001) 

Creencias del individuo 

Las creencias personales acerca de la respuesta probable a los resultados se denominan expectativa de los 
resultados, y es el segundo mecanismo socio cognitivo en la teoría social cognitiva. (Bandura, 1991) Mientras 
que la autoeficacia tiene que ver con la respuesta de las capacidades (Puedo hacer esto?), la expectativa de los 
resultados se relaciona con las consecuencias de desarrollar una conducta particular (Si hago esto, que 
pasará?). La expectativa por los resultados puede manifestarse de tres maneras, como la anticipación de los 
resultados tangibles (el individuo emprendedor lleva a cabo su acción emprendedora esperando recompensas 
económicas), la anticipación de resultados sociales (el individuo emprendedor lleva a cabo su acción 
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emprendedora con la expectativa de ser reconocido por los demás) y la anticipación de resultados auto 
evaluativos (la autosatisfacción del individuo emprendedor). 

En resumen, hace referencia a la creencia de que emprender es algo deseable como estilo de vida, que tiene 
estatus social y que se percibe bien por la opinión pública. 

Entorno de mercado 

El ambiente influye positiva o negativamente en la decisión de cumplir los objetivos, llevando a que cada 
sujeto tenga sus propias interpretaciones que  moderan y afectan directamente el proceso por el cual 
elige e implementa las opciones  para acometer una acción, en particular la elección de un objetivo 
de interés y de actuar de conformidad. Además, la percepción de factores ambientales beneficiosos 
facilita el paso de los intereses a los objetivos y de estos a acciones. (Lent, Brown y Hackett, 2000). 

En el caso de los mercados, este tiene que ver con la conexión del individuo emprendedor con otros, 
donde se encuentran los recursos. Por ejemplo, la conexión con inversionistas, bancos, asesores en 
normatividad entre otros. Es donde la acción emprendedora logra multiplicación y dinamismo, y en 
contrapartida, este recibe su accionar.(Osorio, Pereira, 2011) 

Entorno Proximal 

La actitud hacia un comportamiento indica la percepción de su conveniencia, que depende de las 
expectativas y creencias personales, sobre los resultados derivados de la conducta (Shapero,1982. 
Bagozzi et al,1989, Azjen, 1987). Hay condiciones ambientales de apoyo, que facilitan o impiden 
las elecciones individuales que surgen en los círculos más cercanos al individuo.(Lent et al.,2000). 
Asdi, el entorno proximal consiste en todos los aspectos próximos que influyen en los 
pensamientos, expectativas t creencias del individuo provenientes generalmente de su interacción 
familiar. Por ejemplo, el emprendedor colombiano es dado a recibir apoyo de su familia, esposa, 
padres, parientes y amigos, en una mayor manera que de parte de otros emprendedores. (Pereira et 
al, 2011). 

A continuación se presentan las relaciones teóricas planteadas por el autor y que completan la 
arquitectura de un modelo holístico de consideraciones para tener en cuenta en una verdadera 
educación para el emprendimiento, dado que ellas, en el marco de la teoría social cognitiva, 
permiten influenciar de manera positiva la decisión de emprender. 

La interrelación de la formación y creencias del individuo (La tercera cara) 

Esta interrelación es un proceso cuyo fin y consecuencias no son solo desconocidas, sino que son 
imprevisibles, y que tienen que ver con las formas cognitivas personales, la conducta y el entorno y 
su interrelación, pero que al final resulta en el fortalecimiento de la persona. Se gana el 
conocimiento de lo esencial, y por eso el individuo formado, tiene carácter porque “Sabe lo que 
quiere”, en cuanto distingue lo relevante, de lo superfluo (Vargas, 2010). Esta mirada amplia es la 
que le permite al emprendedor tener una visión de mayor alcance que las prácticas especializadas de 
su profesión u oficio; que no necesariamente esta desarticulada de ese saber propio de la profesión. 
Así, el emprendedor formado acomete la acción emprendedora. La acción emprendedora en esta 
perspectiva, es la capacidad, que desarrolla un individuo, de confrontación y experiencia con lo 
extraño, de manera que quien se embarca en ella pone en juego la totalidad de su existencia 
personal, para lo cual también será necesaria la creencia de que emprender es algo deseable como 
estilo de vida, que tiene estatus. Así esta relación promueve y fortalece al individuo emprendedor, 
amplía su visión dándole margen al fracaso y la contingencia.  
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 Aquí, la actual educación en emprendimiento se ha quedado limitada, en el mejor de los casos, al 
desarrollo de unas competencias emprendedoras, que logran en el individuo, una auto percepción de 
pensarse capaz de acometer una acción emprendedora, sin embargo, esto no es suficiente, dado que 
el proceso de  decisión del individuo, no es tan simple y limitado a sus capacidades, sino también 
supeditado a esta relación de creencias del individuo y las otras formas cognitivas que van más allá 
de la educación técnica. 

La interrelación de la valoración del medio emprendedor y las creencias del individuo 

Esta relación está fundamentada en la relación dialógica, entre la importancia del cambio del 
individuo y su acción, y la importancia del nuevo valor creado en el entorno,(Bruyat y Julien, 
2001). En en aquí  se establece que en entornos hostiles o con fuertes barreras para entrar es de 
mucha importancia la innovación, pero esta no podrá enfrentar el entorno sin el cambio en las 
creencias de los individuos. Cuando hay mucha importancia en innovación y mucha importancia del 
cambio de los individuos, Bruyat y Julian (2001), establecen que se da origen a empresas gacelas y 
empresarios de aventura, quienes se caracterizan fundamentalmente por innovación importante y 
creadora. En resumen, Un emprendedor que desee un estilo de vida empresarial, valorará el 
potencial de crecimiento de su acción emprendedora. 

La educación actual no contempla esta relación de variables que pone de manifiesto la necesidad de 
desarrollar la capacidad de cambio en los individuos que se forman para el emprendimiento y la 
comprensión de entornos hostiles1.  

La interrelación de la valoración del medio emprendedor y el entorno de mercado 

Esta relación es la más conocida y a la cual la educación en emprendimiento le ha dedicado el 
mayor tiempo y espacio. El ambiente influye positiva o negativamente en la decisión de cumplir los 
objetivos, llevando a cada sujeto a valorar las perspectivas en términos de la posibilidad de crecer 
(en ventas, recuperando y/o multiplicando la inversión realizada).  

La tradicional educación en emprendimiento ha centrado  su esfuerzo, en esta relación. Por un lado 
dando herramientas y habilidades a los estudiantes para identificar mercados, oportunidades, 
recursos, y por otra, enseñando la gestión de las nuevas empresas. Esto se evidencia en la 
evaluación de la educación de emprendimiento a nivel mundial realizada por Interman, UNAP e 
ILO, que estableció que los programas de desarrollo del emprendimiento contemplan (1) 
conocimiento del espíritu emprendedor, (2) la creación de empresas, (3) desarrollo de pequeñas 
empresas, y/ó (4) la formación de formadores”.  

Gibb (2005) ha planteado en torno a la educación que en emprendimiento se ofrece, que la misma 
es producto de la mirada convencional de las escuelas del negocio, forzando a la educación en 
emprendimiento a los paradigmas administrativos conocidos.  

La Interrelación de las creencias del individuo y el entorno proximal 

                                                      
1 esto se ve, cuando en la mayoría de los casos se muestran los casos exitosos de los emprendedores, a fin de 
educar en el emprendimiento, sin mostrar de cerca las fallas, las barreras, dificultades y errores individuales 
de tales experiencias. Frente a esta evidencia consideramos que hay todavía una notable falta de un enfoque 
sistémico del individuo a educar, dado que, muchos de los cursos son apenas capaces de crear conciencia 
sobre el espíritu emprendedor como una opción profesional, así como fomentar actitudes favorables hacia el 
tema, mas no hacia la decisión y las implicaciones de acometer una acción emprendedora. 
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Ciertas características del entorno próximas (por ejemplo, su círculo inmediato de esposa, padres, parientes y 
amigos) pueden servir tanto como un filtro que destila las percepciones de las barreras estructurales en el 
entorno más amplio y una fuente de información acerca de cómo se podría hacer frente a la tales barreras 
(Lent, Brown y Hackett, 2000).  Por ejemplo, una mujer indígena podría tener barreras de género y porque 
no raciales que no le permitirían alcanzar su meta de ser empresaria (no hay una deseabilidad como estilo de 
vida, ni procura un estatus social), sin embargo, su acceso a personas importantes que comparten su sueño 
pueden ayudarla a persistir a pesar de la expectativa de encontrar prejuicios.   

De acuerdo a la argumentación anterior, la educación en emprendimiento debe ser más holística, y no 
limitarse a apoyar el objetivo político de fortalecer el papel de la educación en el desarrollo económico y 
social.  

La educación en emprendimiento, viene construyéndose sobre la base de los intereses, de los 
docentes, las instituciones educativas y las políticas públicas, de crecimiento económico de las 
regiones. Esta mirada constituye una limitación en tanto sea la única perspectiva para la educación 
en emprendimiento; Se hace necesario, darle una mirada distinta a la actual educación en 
emprendimiento, entendiendo  educarse no sobre emprendimiento, sino para el emprendimiento, de 
manera que se refleje esta, en un real cambio de trayectoria de los individuos emprendedores, y no 
como hoy se sigue viendo, individuos con habilidades y conocimientos en emprendimiento.  

En el centro de las relaciones aquí presentadas, estaría la educación para el emprendimiento como 
catalizador, que agrupa las variables, e impulsa al emprendedor a que tome la decisión de acometer 
una acción emprendedora. En este caso debe ser la educación para el emprendimiento el factor que 
debe favorecer la puesta en marcha del proceso por el cual los individuos realizan el agenciamiento 
personal del desarrollo de su acción emprendedora, así como el que le permita un mejor acceso, una 
selección y una adaptación de los factores externos que facilitan o limitan ese agenciamiento1. 

METODOLOGÍA 

De acuerdo la encuesta del Global Entrepreneurship Monitor (GEM),en el año 2011 el 15,2% de la 
población Colombiana entre 18 y 64 se clasifica como emprendedores nacientes; mientras que un 
6,65% se clasifica como nuevo empresario. Para efectos de este trabajo, se tomaron ambos grupos 
de emprendedores y se eliminaron aquellos registros que presentaran datos faltantes en cualquiera 
de las variables de interés. Por esta razón la base de datos original se redujo en un 9,4%  
conformando una base final con 2052 registros. Se utilizó el software Lisrel 8.8 para el 
procesamiento de la información. Se escoge este grupo de individuos dado que el interés es 
comprobar las relaciones cognitivas de emprendedores que estén combinando de manera novedosa 
los recursos y que estén en una etapa de despegue de la empresa. Esto es, individuos que estén 
acometiendo una acción emprendedora. 

Se intentará averiguar si las relaciones propuestas son estadísticamente significativas, dado que al 
probar estadísticamente la existencia de las relaciones propuestas en el modelo teórico, usando los 
datos GEM como insumo, el modelo propuesto funciona de la manera esperada. Por tanto para el 
caso colombiano se validaría la dinámica del emprendimiento propuesta por Osorio, Pereira (2011). 

                                                      
1 Bechard y Grégoire (2005), plantean en su análisis sobre educación en emprendimiento, desde la perspectiva 
de las teorías  y practicas contemporáneas de educación, que  la investigación en estos tópicos no está 
completa y que de alguna manera se ha ignorado las lecciones aprendidas de las dimensiones éticas, socio 
cognitivas y sico cognitivas, las cuales aportan elementos importantes a la hora de entender las limitantes en 
los individuos, de la educación y la decisión de carrera. 
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El interés de este trabajo se centra en verificar la existencia de las relaciones propuestas entre cinco 
constructos llamados: formación del individuo, valoración del medio emprendedor, creencias del 
individuo, entorno de mercado y entorno proximal. (Ver gráfico 1) 

Grafico No 1. 

La formación del individuo, la valoración del medio emprendedor, las creencias del individuo, el 
entorno de mercado y el entorno proximal, se tratarán como constructos conformados por un grupo 
de variables para cada uno. Las variables medidas en la encuesta GEM 2011 que conforman cada 
constructo son: 

Variables GEM 2011 Constructo 
Sunoco, sunfab Formación de individuo (Find) 

SUPEXPRE, SUPRETINV Valoración del Medio 
emprendedor (Aemp) 

nbgood, nbstatus, nbmedia Creencias del individuo (Ind) 

sunsta,sunbex,sunres,suninv,sunban,sunlaw,sunacc,sunadv,suncol,sunsup,
suncus 

Entorno de mercado (Entmer) 

sunspo, sunpar,sunofa, sunfri Entorno proximal (Entprox) 

Validez de los constructos 

Las ecuaciones del modelo ofrecen información de las estimaciones del coeficiente de regresión, 
error estándar y el estadístico t, para el contraste de Wald de la hipótesis nula en la que establece 
que el parámetro igual a cero. 

Adicionalmente las ecuaciones proporcionan las correlaciones cuadradas múltiples R², las cuales 
indican la proporción de la varianza de las variables observadas que es explicada por el factor 
común. Interesa, por tanto, valores elevados porque significa que las variables elegidas para medir  
los índices son adecuadas. 

  

 Formación del individuo 

Medio emprendedor 

Creencias del individuo 

Entorno de mercado 

Entorno proximal 
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Find 
 
   sunoco = 0.67*Find, Errorvar.= 0.56  , R² = 0.44 
           (0.021)               (0.021)            
            31.13                 26.52             
  
   sunfab = 0.81*Find, Errorvar.= 0.34  , R² = 0.66 
           (0.021)               (0.021)            
            38.69                 16.45             
 

De las variables asociadas al constructo Find la que obtuvo una mayor correlación múltiple fue 
sunfab, ya que el 66%  de su variabilidad se encuentra explicada por el factor común Find.. 

Como medida de fiabilidad Hair et al.(1992;1999)  aconsejan el uso de dos procedimientos: la 
fiabilidad de constructo y la varianza extraída. Dichas medidas  fueron calculadas con los 
coeficientes estandarizados obteniéndose el siguiente resultado. 

Fiabilidad de constructo: 0,7099 

Varianza extraída: 0,5525 

Lo anterior indica que las variables incluidas  para medir Find  pueden considerar al constructo 
fiabilidad aceptable. De igual manera se encontró una fiabilidad aceptable para los constructos 
entorno proximal y entorno de mercado. 

Entprox 
 
sunspo = 0.19*Entprox, Errorvar.= 0.96  , R² = 0.036 
           (0.024)                  (0.030)             
            7.96                     31.81              
  
   sunpar = 0.33*Entprox, Errorvar.= 0.89  , R² = 0.11 
           (0.023)                  (0.028)            
            14.82                    31.60             
  
   sunofa = 0.91*Entprox, Errorvar.= 0.18  , R² = 0.82 
           (0.018)                  (0.015)            
            49.01                    12.30             
  
   sunfri = 0.89*Entprox, Errorvar.= 0.20  , R² = 0.80 
           (0.019)                  (0.014)            
            48.03                    13.92             

Fiabilidad de constructo: 0,7066 

Varianza extraída: 0,4413 
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Entmer 
    
 sunsta = 0.56*Entmer, Errorvar.= 0.69  , R² = 0.31 
           (0.021)                 (0.023)            
            26.31                   30.28             
  
   sunbex = 0.61*Entmer, Errorvar.= 0.63  , R² = 0.37 
           (0.021)                 (0.021)            
            29.27                   29.74             
  
   sunres = 0.51*Entmer, Errorvar.= 0.74  , R² = 0.26 
           (0.022)                 (0.024)            
            23.78                   30.65             
  
   suninv = 0.67*Entmer, Errorvar.= 0.55  , R² = 0.45 
           (0.020)                 (0.019)            
            33.03                   28.87             
  
   sunban = 0.74*Entmer, Errorvar.= 0.46  , R² = 0.54 
           (0.020)                 (0.017)            
            37.32                   27.49             
  
   sunlaw = 0.61*Entmer, Errorvar.= 0.63  , R² = 0.37 
           (0.021)                 (0.021)            
            29.23                   29.75             
  
   sunacc = 0.56*Entmer, Errorvar.= 0.68  , R² = 0.32 
           (0.021)                 (0.023)            
            26.41                   30.26             
  
   sunadv = 0.70*Entmer, Errorvar.= 0.51  , R² = 0.49 
           (0.020)                 (0.018)            
            34.66                   28.40             
  
   suncol = 0.73*Entmer, Errorvar.= 0.47  , R² = 0.53 
           (0.020)                 (0.017)            
            36.64                   27.74             
  
   sunsup =  - 0.095*Entmer, Errorvar.= 0.99  , R² = 0.0091 
              (0.023)                  (0.031)              
              -4.10                     31.99               
  
   suncus = 0.21*Entmer, Errorvar.= 0.96  , R² = 0.043 
           (0.023)                 (0.030)             
            9.00                    31.85              
 

Fiabilidad de constructo: 0,8220 

Varianza extraída: 0,3367 
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Aemp 
SUPEXPRE = 0.50*AEmp, Errorvar.= 0.75  , R² = 0.25 
           (0.054)               (0.055)            
            9.35                  13.59             
  
 SUPRETIN = 0.25*AEmp, Errorvar.= 0.94  , R² = 0.065 
           (0.033)               (0.032)             
            7.66                  29.35              
  

De las variables asociadas al constructo aemp la que obtuvo una mayor correlación múltiple fue 
supexpre, ya que el 25%  de su variabilidad se encuentra explicada por el factor común Aemp.. 

Fiabilidad de constructo: 0,25 

Varianza extraída: 0,1562 

A pesar de que el modelo estructural tiene un ajuste aceptable, las variables incluidas en el 
constructo Aemp; Por tanto en futuras investigaciones deberán incluirse otros elementos que 
refuercen este constructo. Resultados similares se obtuvieron para el constructo Ind. 

Ind 
 
nbgoodc = 0.24*Ind, Errorvar.= 0.94  , R² = 0.055 
           (0.029)              (0.031)             
            8.00                 30.53              
  
 nbstatus =  - 0.55*Ind, Errorvar.= 0.70  , R² = 0.30 
              (0.032)              (0.035)            
              -16.99                19.69             
  
  nbmedia =  - 0.58*Ind, Errorvar.= 0.66  , R² = 0.34 
              (0.033)              (0.037)            
              -17.47                17.86             
 

Fiabilidad de constructo: 0,2558 

Varianza extraída: 0,2322 

Una vez definidos los constructos se procede a corroborar  esta conformación por medio de un 
análisis factorial confirmatorio con los cálculos basados en una matriz de correlación policórica.  

RESULTADOS 

El modelo estructural propuesto   se aprecia que no se presenta ninguno de los problemas más 
comunes como son las estimaciones erróneas o no admisibles, parámetros no identificados o falta 
de convergencia del algoritmo de estimación. 
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Los valores de los coeficientes factoriales, estandarizados que relacionan las variables medibles con 
los índices (variables latentes), expresan la magnitud de variación de cada variable observada por 
cada unidad de variación del constructo respectivo, manteniéndose las demás variables constantes. 

 

   

Los valores t asociados a cada uno de los coeficientes estimados (entre paréntesis en el gráfico).  
Fueron todos mayores a 1,96 que es el valor de  referencia (para un nivel de significación de 0,05), 
se puede afirmar que los coeficientes son estadísticamente significativos. Todas las relaciones de las 
variables con los índices son estadísticamente significativas. 

Validez del modelo 

Para determinar el grado de ajuste del modelo propuesto, existe una serie de índices que permiten 
identificar la calidad  de dicho modelo. El Índice de bondad de ajuste GFI es una medida de ajuste 
global del modelo. Su valor oscila entre 0 y 1, un GFI=0 indica un mal ajuste del modelo, mientras 
que un GFI=1 expresa un ajuste perfecto. En el modelo calculado se obtuvo un GFI= 0,83, valor 

0 11 

0 29 

-0 34 

-0 37 
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que si bien no se encuentra por encima de 0,90 como sería lo ideal, sí expresa que el modelo tiene 
un ajuste aceptable. 

Otra de las medidas de bondad de ajuste es el RMSR, que se basa directamente en los residuos. Si 
éstos se aproximan a cero, el valor del RMSR será cero, lo que significaría un ajuste perfecto. Para 
este caso se obtuvo un valor de RMSR= 0,080, que puede considerarse como aceptable. 

Adicionalmente se consideró el índice AGFI, que es un índice de bondad de ajuste muy similar al 
GFI. Su rango de valores va desde cero que expresa inexistencia de ajuste, hasta 1 que indica un 
ajuste perfecto. Para el modelo calculado se obtuvo un AGFI= 0,78. 

La correlación entre la valoración del medio emprendedor y el entorno de mercado, resultó positiva 
y estadísticamente significativa, es decir, que el emprendedor colombiano establece una relación 
entre la valoración de las perspectivas de crecimiento en ventas y la conexión con el mercado, 
donde encuentra los recursos, así, la educación en emprendimiento debe propiciar por ejemplo 
mecanismos de conexión con inversionistas, asesores y empresarios, pues permitiría una mejor 
valoración del individuo de las posibilidades de crecer su emprendimiento. 

La correlación entre la valoración del medio emprendedor y las creencias del individuo resultó 
también positiva y estadísticamente significativa, es decir, que el emprendedor Colombiano,   
cuando cambia positivamente sus creencias sobre el emprendimiento, como algo deseable como 
estilo de vida, también mejoraría la valoración de las perspectivas de crecimiento de su acción 
emprendedora. Se confirma la relación dialógica entre la importancia del cambio del individuo y su 
acción emprendedora. (Bruyat y Julien, 2001). Así la educación no solamente debe contemplar los 
casos exitosos, sino también la posibilidad de desarrollar la capacidad de cambio y la comprensión 
de los entornos hostiles. 

La correlación entre las creencias del individuo y el entorno proximal resultó negativa y 
estadísticamente significativa. El emprendedor colombiano que se apoya en su familia (esposa, 
padres, parientes y amigos) no necesariamente mejora su creencia de que emprender es algo 
deseable como estilo de vida, lo cual se puede explicar en que este núcleo en su carácter protector 
puede percibir de manera negativa la conveniencia de que acometer una acción emprendedora no es 
deseable como estilo de vida por la dificultad y riesgo que esta acción conlleva. La educación para 
el emprendimiento debe considerar otras perspectivas de vinculación del emprendedor con otros 
tipos de redes, como la emprendedora, a fin de reforzar las creencias del individuo. En las culturas 
orientadas a la afiliación, las redes más próximas del emprendedor son las familiares, lo cual hace 
menos innovadoras a las empresas cuyas apoyos proximales son las redes emprendedoras 
(Schott,2010) 

La correlación entre la formación del individuo y las creencias del individuo resultó negativa y 
estadísticamente significativa. Cuando el emprendedor Colombiano tiene la posibilidad de conocer 
personas de otro país o escucha a otros nacionales que provienen de otros países, no mejora su 
creencia de que emprender es algo deseable como estilo de vida. Esto podría ser causado por altas 
valoraciones de las perspectivas de los entornos de países diferentes a Colombia, La educación para 
el emprendimiento debe considerar el análisis comparativo de las condiciones institucionales 
globales y locales. 

Al probar estadísticamente la existencia de las relaciones propuestas en el modelo teórico, puede 
decirse que para Colombia, usando los datos GEM como insumo, el modelo propuesto funciona de 
la manera esperada. Por tanto para el caso colombiano se valida la dinámica del emprendimiento 
propuesta por el Autor. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se concluye que el modelo fundamentado en la teoría social cognitiva y que incluye relaciones de 
las creencias de los individuos, la valoración del medio emprendedor el entorno proximal, el 
entorno de mercado y la formación del individuo, es estadísticamente significativo para la realidad 
colombiana. Tales relaciones suponen una mirada de la acción de emprender desde la perspectiva 
del individuo con un abordaje mucho más holístico. 

La educación para el emprendimiento debe propiciar un impulso positivo de las decisiones de los individuos a 
acometer acciones emprendedoras, y no limitarse a desarrollar únicamente habilidades y conocimientos sobre 
el emprendimiento. 

Las variables presentadas en este estudio demuestran la naturaleza cognitiva del individuo y la importancia de 
sus relaciones para ayudar a que el individuo observe su conducta, a través de dichos mecanismos. 

La educación en emprendimiento y en particular los currículos, vienen construyéndose sobre la base 
de los intereses, por parte muchas veces, de los docentes, las instituciones educativas y las políticas 
públicas, de crecimiento económico de las regiones. Esta mirada constituye una limitación en tanto 
sea la única perspectiva para la educación en emprendimiento. La educación entonces tiene 
actualmente una función preparatoria en relación con la capacitación para el inicio de la nueva 
empresa, y se distingue la capacitación acerca del espíritu emprendedor, asociado con varias 
características personales que pueden ser influenciadas por un programa de educación. Estos 
incluyen valores y actitudes, los objetivos personales, la creatividad, tendencia a asumir riesgos y el 
locus de control. 

Conforme a lo anterior es necesario conocer los mecanismos socio cognitivos, los modelos de 
intención y las variables ambientales (barreras y/o apoyos)  que permiten a los individuos realizar el 
proceso de aprendizaje para la toma de una decisión de carrera, para reconocer nuevas estructuras 
curriculares que permitan a las instituciones de educación superior repensar una educación para el 
emprendimiento, tarea en la cual los desarrollos  teóricos y prácticos alcanzados en esta área del 
conocimiento van a jugar un papel fundamental. 

Este estudio presenta limitaciones en la fiabilidad de dos de sus constructos, que sugieren para 
próximos estudios la inclusión de otras variables que definan de mejor manera los constructos. 

Este estudio propone un modelo complementario a la actual educación en emprendimiento que 
involucra relaciones de aspectos ambientales, conductuales y de factores personales, no 
contemplados hasta ahora. 

Para futuras investigaciones debe mirarse la relación de estas variables aquí presentadas con la 
educación actual, para descubrir si ella contribuye o no al desarrollo de estos aspectos cognitivos, 
ambientales y de factores personales. 
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DE LAS TIC´S EN COLOMBIA.  ESTUDIOS DE CASOS. 
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RESUMEN  

El objeto de este discurso es identificar y explicar las prácticas de gestión, con su fundamentación 
empírica expresada en acciones, conductas, métodos, técnicas, valores y principios del pragmatismo 
directivo que sustenta la innovación empresarial, como producto de la influencia del entorno 
competitivo para el fortalecimiento de la capacidades gerenciales en las empresas colombianas del 
sector Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el marco de los Tratados de Libre 
Comercio. El GCR-WEF 2012 manifiesta que Colombia descendió un puesto en el posicionamiento 
de la competitividad para hacer negocios, al pasar de la ubicación 68 a la 69; donde concretamente 
el factor de “Innovación y Sofisticación” retrocedió 10 puestos, siendo el que más posición perdió, 
donde el pilar de Innovación descendió 13 puestos y Sofisticación de Negocios 2 puestos. Se 
asumió una investigación descriptivo-analítica, con una metodología de estudio cualitativo de casos 
en el contexto del pragmatismo directivo, tomando en cuenta prácticas e ideologías que explican la 
innovación en gestión. Los resultados de investigación evidencian que la innovación es una 
estrategia diferenciadora de la gestión, donde su aplicación se fundamenta con la ideología del 
pragmatismo; siendo la innovación uno de los pilares principales y diferenciadores para lograr la 
competitividad. 

Abstract  

The purpose of this speech is to identify and explain management practices, with their empirical 
expressed in actions, behaviors, methods, techniques, values and principles of pragmatism behind 
innovation management business, as a result of the influence of the competitive environment for 
strengthening the management capacity in Colombian businesses sector Information Technology 
and Communication in the framework of the Free Trade. The WEF GCR-2012 states that Colombia 
declined a position in the competitive positioning of doing business, from the location 68 to the 69, 
which namely the factor of "Innovation and Sophistication" fell 10 places, with the most position 
lost, where the pillars fell 13 spots Innovation and business sophistication 2 posts. It took a 
descriptive-analytical methodology with a qualitative case study in the context of pragmatism 
management, taking into account practices and ideologies that explain innovation in management. 
Research results show that innovation is a differentiating strategy management, where its 
application is founded with the ideology of pragmatism, innovation remains one of the main pillars 
and to achieve competitive differentiators 
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Palabras Clave: Prácticas socioculturales, Innovación, Pragmatismo directivo, Capacidad 
gerencial, y Competitividad. 

Key Word: Sociocultural Practice, Innovation, Pragmatism executive, managerial, and 
Competitiveness. 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la competitividad en Colombia no ha cambiado, observándose un 
estancamiento para hacer negocios. Muestra de ello es que para el año 2009 se ocupaba el puesto 69 
y para 2012 se ocupa el puesto 69 — según el informe de competitividad dado a conocer por el 
GCR-WEF 2012. Razones como deficiencias en materia de institucionalidad gubernamental, 
infraestructura (el  país  ocupa  el  lugar  98), corrupción, seguridad,   sistema tributario complejo y 
difícil acceso al crédito hacen que en Colombia existan complicaciones para hacer negocios y ser 
más competitivos. Sin embargo, el país sale bien librado en su entorno macroeconómico y el 
tamaño del mercado interno, por su estabilidad. 

La clasificación desarrollada por el Foro Económico Mundial está basada en una definición de 
competitividad derivada de Porter1.  Analizando la competitividad en los últimos cinco años en 
Colombia, su comportamiento ha sido mediocre, porque se ha perdido competitividad en factores 
como requisitos básicos (instituciones, infraestructura, salud y educación primaria), en factores 
potenciadores de eficiencia (eficiencia en el mercado de bienes, eficiencia en el mercado de trabajo, 
preparación tecnológica) y en factores de innovación y sofisticación (sofisticación de negocios e 
innovación)  (Ver Cuadro 1). 

Cuadro 1.  Pilares de competitividad para Colombia según GCR (2008-2012) 

Global Competitiveness Index Colombia 
2008 2009 2010 2011 2012 

Global Index 74 69 68 68 69 
*Basic requirements 77 83 78 73 77 
Institutions  87 101 103 100 109 
Infrastructure  80 83 79 85 93 
Macroeconomic environment 88 72 50 42 34 
Health and primary education 67 72 79 78 85 
*Efficiency enhancers 70 64 60 60 63 
Higher education and training 68 71 69 60 67 
Goods market efficiency 82 88 103 99 99 
Labor market efficiency  92 78 69 88 88 
Financial market development 81 78 79 68 67 
Technological  readiness 80 66 63 75 80 
Market size 37 31 32 32 31 
*Innovation and sophistication factors  60 62 61 56 66 
Business sophistication 64 60 61 61 63 
Innovation 61 63 65 57 70 

Fuente: Global Competitiveness Report (GCR) 2008-2012 
                                                      
1 Porter (1991) define competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan 
el nivel de productividad de un país […] el nivel de productividad establece el nivel sostenible de prosperidad 
que puede ganar una economía”. El nivel de productividad también determina las tasas de rentabilidad 
obtenidas por las inversiones en una economía, que a su vez son los motores fundamentales de las tasas de 
crecimiento. En otras palabras, una economía más competitiva es capaz de sostener el crecimiento (Sala-I-
Martin et al., 2012: 4). El análisis del WEF hace explícita una diferenciación entre el nivel de análisis macro 
que toma a la nación como unidad de análisis, en lo que han dado en llamar el Global Competitiveness Index 
y, por otro lado, el ambiente microeconómico de las empresas en el Business Competitiveness Index. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1529 

El GCR-WEF 2012 también muestra que entre los principales factores problemáticos de 
competitividad de Colombia están: corrupción, burocracia del gobierno ineficiente,   suministro 
adecuado de infraestructura, acceso a financiación, crimen y delincuencia, tasas de impuestos, 
regulaciones restrictivas al trabajo, capacidad insuficiente para innovar, inestabilidad de políticas, 
ética de trabajo pobre, entre otras (Ver gráfico 1).       

Gráfico 1.  Factores más problemáticos para hacer negocios 

 

Según el análisis del GCR-WEF 2012, uno de los factores más problemáticos, donde se ha perdido 
competitividad es el factor de sofisticación e innovación, donde el pilar de sofisticación de negocios 
ha perdido en los últimos cuatro años 3 puestos, y el pilar de innovación ha perdido en los últimos 
cinco años 9 puestos. De esta manera, para hacer negocios, a Colombia también le pasan factura 
problemas como la alta carga impositiva existente, una mano de obra no del todo calificada, 
capacidad insuficiente de innovar y regulaciones laborales restrictivas. 

En el comportamiento de los factores Innovación y Sofisticación se observa que en los cinco 
últimos años a nivel global ha descendido seis puestos en competitividad, al pasar del puesto 60 en 
2008 al 66 en el 2012, sobre todo por el comportamiento en el último año, donde el factor 
innovación perdió trece puestos y la sofisticación de negocios dos puestos (Ver cuadro 2), debido a 
la falta de inversión tanto del sector público como el privado.  

El pilar sofisticación de negocios (63) hace énfasis en la mayor eficiencia en la producción y 
exportación de bienes y servicios, ha perdido tres puestos desde el año 2009 por la falta de dinámica 
en la inversión. El indicador alcance de comercialización (87), es un problema crítico  para   hacer  
negocios  por  cuanto  algunos  productos  no salen al mercado externo, 
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Cuadro 2. Comportamiento de los pilares sofisticación de negocios e innovación   

Global Competitiveness Index Colombia 
2008 2009 2010 2011 2012 

Global Index 74 69 68 68 69 
Innovation and sophistication factors  60 62 61 56 66 
Business sophistication 64 60 61 61 63 
Local supplier quantity  46 35 50 66 58 
Local supplier quality 45 48 42 45 53 
State of cluster development 62 51 40 39 60 
Nature of competitive advantage 70 71 83 80 80 
Value chain breadth 49 56 72 62 68 
Control of international distribution 66 63 62 53 63 
Production process sophistication 75 71 68 65 74 
Extent of marketing 74 82 86 80 87 
Willingness to delegate authority 82 67 53 49 55 
Reliance on professional management* 72 81 74 72 82 
Innovation  61 63 65 57 70 
Capacity for innovation   54 62 70 59 66 
Quality of scientific research institutions   77 87 81 69 85 
Company spending on R&D 66 72 79 76 69 
University-industry collaboration in R&D 44 36 47 43 47 
Gov´t procurement of advanced tech products 46 44 51 45 52 
Availability of scientific and engineers  88 89 86 77 94 
PCT patents, applications/million pop. 78 70 77 76 64 
Intellectual property protection** 74 94 93 86 89 

* Indicador que pertenece al factor Potenciadores de Eficiencia, pilar Eficiencia del Mercado 
Laboral – Uso eficiente del talento, relacionado con la eficiencia en la Sofisticación de Negocio. 

** Indicador que pertenece al factor Requerimientos Básicos, pilar Instituciones Públicas – 
Derechos de propiedad, relacionado con la Innovación Tecnológica,     

Fuente: Global Competitiveness Report (GCR) 2008-2012 

situación que dificulta su exportación. Otro indicador débil lo constituye la naturaleza de la ventaja 
competitiva (80), por cuanto el 80% de las exportaciones colombianas son materias primas, 
productos que no generan valor agregado situación que caracteriza a Colombia como un país de 
ventaja comparativa, observándose una alta participación de exportaciones de combustibles y 
productos de las industrias extractivas (Dinero, 2012-09-06).  

Continuando con el pilar sofisticación de los negocios, el indicador de Sofisticación de Procesos de 
Producción (74) se caracteriza por la falta de especialización y logística para hacer eficientes los 
procesos de producción, como son los productos de exportación del sector primario de la economía. 
El indicador de Amplitud de la Cadena de Valor (68) es otra deficiencia de gestión en el último año, 
que se manifiesta en la poca diversificación y especialización de productos y servicios, 
observándose al sector primario como líder en exportaciones.  El Control de la Distribución 
Internacional (63) constituye otra debilidad, debido a que los puertos colombianos no son eficientes 
en materia de logística, destacando que los procesos de  exportación carecen de agilidad y 
oportunidad.  
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La falta de eficiencia y especialización en el pilar Sofisticación de Negocios se expresa en la 
carencia de métodos, instrumentos, procesos, mercados, logística y aspectos administrativos para 
generar valor agregado, manifestado en la falta de laboratorios, centros de investigación y desarrollo 
para el desarrollo del conocimiento, han hecho que Sofisticación de Negocios pierda  
posicionamiento global de dos puestos.  

Con respecto al pilar Innovación (70), el WEF-GCR 2012 identifica su mayor problema en el 
indicador Disponibilidad de Científicos e Ingenieros (94) con títulos de Doctorado y Maestría, por 
tanto hace falta la formación en posgrado para fortalecer el desarrollo de la innovación en gestión. 
Otra debilidad lo constituye el indicador de Calidad de las Instituciones de Investigación Científica 
(85), por  cuanto  las instituciones no hacen investigación de impacto que sirvan para el 
desenvolvimiento de áreas potenciales de inversión y desarrollo. Los Gastos Corporativos o 
Inversiones para Investigación y Desarrollo (69) presentan deficiencias, por cuanto el sector privado 
en Colombia no invierte en este rubro, dificultando el desarrollo de la innovación. El indicador 
Capacidad para la Innovación (66) es otra dificultad que se tiene, por cuanto se podría decir que su 
capacidad es limitada debido a la falta de recursos, formación y métodos que fortalecen la 
innovación en las empresas colombianas. Las Patentes C y T y sus Aplicaciones (64) constituyen 
otra debilidad de las empresas colombianas, debido al grado de desarrollo de la invención y la 
innovación, donde son pocas las empresas que explotan sus potencialidades.  

La evolución de estos indicadores ha hecho perder competitividad al pilar innovación, que en el año 
2011 ocupaba el puesto 57 y en el 2012 pasó al puesto 70.  Luego, hay debilidades en: formación de 
posgrados en científicos e ingenieros para fortalecer la investigación de las empresas; inversión de 
la investigación y desarrollo científico; la cultura de innovación en centros e institutos de 
investigación; y la capacidad gerencial de los directivos para el desarrollo de la capacidad de 
innovación. 

Se deduce que empresarios y dirigentes del sector público y privado de Colombia no están a tono 
con las prácticas de gestión del entorno económico nacional e internacional, situación  que  hace  
que las prácticas gestión se deterioren y no sean las más pertinentes, es 

Gráfico 2. Comportamiento de los pilares sofisticación de negocios e innovación   
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decir, se observa el desarrollo de un círculo vicioso entrópico en las prácticas de gestión de sus 
dirigentes evidenciada en la baja capacidad de gestión y el estancamiento estructural de la economía 
que demanda un cambio de mentalidad empresarial, es decir, nuevas prácticas de gestión que 
articulen la innovación en gestión en empresarios y directivos que dinamicen sus empresas y por 
ende el desarrollo económico y social de Colombia. Para ello, se identifican algunos interrogantes 
que guían esta investigación. 
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¿Qué prácticas, acciones y conductas de gestión de los dirigentes de empresas y organizaciones 
líderes en innovación en el escenario departamental, nacional e internacional, son aplicables a las 
organizaciones colombianas para hacer fortalecer la competitividad frente a los nuevos desafíos de 
globalización y tratados de libre comercio?  

¿Cuáles métodos, instrumentos y técnicas pragmáticas de innovación en gestión aplican las 
empresas innovadoras para el fortalecimiento de la capacidad gerencial de sus dirigentes y 
colaboradores para consolidar la competitividad? 

¿Qué valores y principios para la aplicación de la innovación en gestión utilizan dirigentes de las 
empresas innovadoras para fortalecer la competitividad en ambientes de globalización y tratados de 
libre comercio? 

El objetivo de este discurso es dar un avance de investigación que identifique y describa prácticas, 
acciones, conductas, métodos e instrumentos de innovación en gestión de sus dirigentes que 
fortalezcan la capacidad innovadora en las empresas vallecaucanas para el desarrollo de la 
competitividad y la productividad. Estas prácticas socioculturales de gestión estarán fundamentadas 
en los criterios de validez, los valores fundamentales y los principios fundadores del dirigente 
pragmático que apoya la innovación en gestión de las empresas del Valle del Cauca, que permita 
contextualizar el rol sociocultural de la gestión. Lo anterior permitirá identificar variables e 
indicadores de prácticas directivas que influyen el ejercicio de la innovación, identificando prácticas 
innovadoras en gestión. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En lo que se refiere a la variable independiente Pragmatismo Directivo, se deriva de la palabra 
Pragmatismo, término que proviene del vocablo griego pragma que significa asunto, acción. Para 
los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la 
práctica, es decir, es la actitud predominantemente práctica que busca la eficacia y la utilidad, 
siendo la utilidad la base de todo significado. Según el diccionario filosófico Rosental-Iudin (2005, 
365), el pragmatismo es una “corriente idealista subjetiva, muy difundida de la filosofía burguesa 
contemporánea”. Su significado se origina a partir del “principio del pragmatismo” que determina el 
significado de la verdad por su utilidad y práctica (Peirce, 1878). 

Basado en los diccionarios filosóficos de Ferrater Mora (1982) y Rosental-Iudin (2005) se hace una 
descripción de la evolución del pragmatismo. Protágoras: Siglo VI a.c. Resalta la retórica como 
práctica. “El hombre como medida de todas las cosas”.  El principio filosófico más famoso de 
Protágoras alude al estatus del “hombre enfrentado al mundo que lo rodea”. Aristóteles: Siglo IV 
a.c. El pensamiento lógico. Desarrolló reglas para establecer un razonamiento encadenado que, si se 
respetaban, no producirían nunca falsas conclusiones si la reflexión partía de premisas verdaderas 
(reglas de validez). Virtudes adquiridas por medio de la costumbre y el hábito. Sexto Empírico: 
Siglo II d.c. La vida práctica debe regirse por cuatro guías: la experiencia de la vida, indicaciones 
que la naturaleza nos da a través de los sentidos, las necesidades del cuerpo y las reglas de las artes. 
Kant: Siglo XVIII. Todo conocimiento comienza con la experiencia, admitiendo sin embargo, que 
no todo conocimiento procede de la experiencia, puesto que ella “no puede por sí sola otorgar 
necesidad y universalidad a las proposiciones de que se compone la ciencia y, en general, todo saber 
que aspire a ser riguroso”.  

Peirce (1903). Formula el “principio del pragmatismo” que determina el significado de la verdad 
por su utilidad y práctica. “Toda la función del pensamiento es producir hábitos de acción” y “lo 
que significa una cosa es simplemente los hábitos que envuelve”. “Pragmatic maxim”: 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1534 

“Concebimos el objeto de nuestras concepciones considerando los efectos que pueden ser 
concebibles como susceptibles de alcance práctico”. James: Siglo XIX. Defiende el “empirismo 
radical”, donde el “principio del pragmatismo debe expresarse en forma más amplia”. “Las 
verdaderas ideas son las que podemos asimilar, validar, corroborar y comprobar”, a través del 
tiempo. “La prueba última de lo que significa una verdad, es sin duda, la conducta que dicta o que 
inspira.  Pero inspira semejante conducta porque ante todo predice alguna orientación particular de 
nuestra experiencia”. Dewey: Siglo XX. Orientado hacia la movilidad de la experiencia. La 
experiencia es el resultado de una relación que para el sujeto tiene como término a la vez opuesto y 
complementario, el objeto y el medio, pero que puede ser concebida en su mayor generalidad como 
relación entre objetos, como su forma propia de mantener una conexión. Su punto de vista 
“biológico” es más que una consecuencia de su amplia noción de la experiencia, noción amplia en 
el sentido de su comprensión.  

A. O. Lovejoy (1908). Dice que han fracasado las definiciones de “pragmatismo” en virtud de la 
multiplicidad de tendencias. Parece más apropiado distinguir entre varias formas de pragmatismo, 
entre varios “pragmatismos”.  La palabra “pragmatismo” hace referencia originalmente a una teoría 
sobre el significado de las proposiciones; analizando su ambigüedad en dos tendencias: la primera 
dice que “el significado de una proposición consiste en las futuras consecuencias de experiencias 
que directa o indirectamente predice que van a ocurrir, sin que importe que ello sea o no creído”; la 
segunda define que “el significado de una proposición consiste en las futuras consecuencias de 
creerla”. De estas tendencias se derivan “The Thirteen Pragmatism”. Habermas (1963). Se enfoca 
en la noción de interés, donde el carácter interesado del conocimiento no tiene por qué hacer de éste 
la expresión de la acción entre lo inexplicable y lo irracional, haciendo énfasis en la autorreflexión. 
Insiste en que las decisiones (prácticas) no son impulsos irracionales como tendencia a tecnificar la 
ciencia y a separar la teoría de la práctica. Va a una nueva teoría de la razón que incluya la práctica 
que sea al mismo tiempo justificativa y explicativa.    

Para Andrews (2004, 57) “el pragmatismo es una filosofía que afirma la importancia de la 
experiencia real como aprendizaje y adaptación”. La filosofía del pragmatismo se preocupa tanto 
del conocimiento como del valor; conecta medios y fines con los requisitos que ambos sean 
sometidos a la validación basada en condiciones reales y no teóricas. El pragmatismo es acción 
inteligente, una acción propositiva; es teleológico, es decir, da atención al propósito, aspectos en 
búsqueda del objetivo del comportamiento se encuentran en su núcleo. Según Blanco (1994) el 
pragmatismo se basa en dos principios: un punto de referencia válido para la vida es la experiencia 
real alcanzada en la participación de hechos de la vida; y el compromiso tiene valor cuando es 
reflejado y empleado para mejorar experiencias de vida futura. De este modo, el pragmatismo busca 
la conversación entre el pensamiento y la acción como esencial; puede ayudar a los gerentes, como 
ellos emplean el TQM en la actualidad, por aquello de que el TQM es una práctica empresarial.  En 
este contexto la relación entre el pragmatismo y la gestión de calidad total en tres puntos de vista. 1) 
la distinción entre pensamiento y la acción era errónea. 2) combinados racionalismo y el empirismo. 
Estas acciones fueron tomadas con el fin de proporcionar 3) que la mejora continua y permanente 
de la condición humana es el propósito esencial de la actividad humana; siendo el TQM una 
actividad empresarial basada en la experiencia y el mejoramiento continuo (Andrews, 2004; 
Bédard, 1995, 2008).  

Bédard (1995) identifica 4 características del dirigente: modo de ser mítico, modo de ser 
sistemático, modo de ser pragmático, y modo de ser relacional.  El modo de ser pragmático es la 
característica más vinculada a las prácticas de gestión, donde se identifican diversas variables 
utilitaristas, entendiendo por ello las actitudes que dan prioridad a los resultados, a la eficacia de la 
acción, a la experimentación, a la innovación y al mejoramiento continuo, orientándose al 
funcionamiento de las cosas. Las calidades que caracterizan la personalidad pragmática, son el 
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sentido de lo concreto, de las preocupaciones utilitarias, el espíritu innovador y la inteligencia 
práctica, que en la actualidad están representadas por el modo de gestión y de funcionamiento por 
proyectos, que se adapta a las organizaciones cuya razón de ser está centrada en la resolución de 
problemas concretos, como los suministros, la logística, la gestión de inmuebles, el transporte y los 
trabajos públicos (Bédard 1995).  

Según Bédard (2008) el “pragmatismo” define una actitud o una doctrina que privilegia la acción.  
Se desprende que el éxito de la empresa radica en la acción, representada por diversos matices de 
sus directivos. En personas pragmáticas, estos matices se especifican en los hechos, la experiencia 
concreta y los resultados que prevalecen por encima de las ideas. Para los directivos la palabra 
“pragmatismo” se puede definir como una actitud que motiva la resolución de problemas de manera 
conveniente en lugar de las reflexiones teóricas que valoran una idea o una acción según la utilidad 
de ésta, dando énfasis en los resultados (Bédard, 2008). En síntesis, el directivo pragmático hace 
énfasis en la acción, la experimentación (pruebas y errores), actividades y aplicaciones; busca 
resultados, utilidad, eficacia, productividad y rendimiento dentro de un espacio-tiempo reducido que 
delimita su acción. En estas actividades, el líder pragmático se presenta como alguien que gusta 
emprender proyectos concretos, llevarlos al término y queriendo algo más que resolver los 
problemas técnicos, mejorar las cosas e innovar, agregar energía al resultado conseguido. Estas 
actividades se caracterizan por su importancia para la empresa, ya que necesitan ser experimentadas 
en concreto, explorar, desarrollar y probar nuevos instrumentos y herramientas; traducen las ideas 
de los empresarios en proyectos a ejecutar, construyen algunos modelos operativos y hacen 
simulaciones. Las referencias de estas actividades y su vocabulario se prestan al contexto 
económico y a los procesos (Bédard, 2008).  

Adicionalmente, según Bédard (2008) para el líder pragmático el conocimiento es un producto 
adicional científico y técnico de los otros tipos de conocimiento, es siempre un generador de 
innovaciones en estos dominios y sus posibilidades de aplicación. Sus acciones son orientadas por 
la investigación en materia de resultados (no son los medios, es el resultado el que cuenta) y el 
cambio.  Para el pragmático el horizonte temporal tiene corto plazo, porque a esta condición se le 
atribuye el mérito de resultados conseguidos; el tiempo es un recurso raro y precioso, es una unidad 
clave de medida: “el tiempo es oro” (Bédard, 2008; Galicia, 2009).  

Para Bédard (2008) el líder pragmático es una persona de acción, de proyectos y de resultados, que 
considera a la sociedad una «red» de relaciones útiles, que hace que las personas intercambien en 
las relaciones y transacciones, siendo ella un inmenso depósito de recursos disponibles. El 
pragmático es defensor ferviente del desarrollo y el crecimiento, convencido de que el progreso es 
el motor de vida, y cuando el progreso se inscribe en el curso normal de actividades, no se puede 
detener. De allí la perspectiva del pragmático que considera  la ciencia como demostración y la 
técnica como aplicación. Estos rasgos de carácter pragmático pueden ser aprovechados cuando se 
aplican a situaciones determinadas, tanto que ellos pueden ponerse problemáticos cuando no son 
aplicables al contexto o que pasan la medida (Bédard, 2008).   

La variable dependiente a investigar es la innovación.  Existen múltiples definiciones de 
“innovación” como autores e instituciones han aportado en torno a este fenómeno empresarial. Para 
ello se parte de su concepto etimológico, que proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar 
o alterar las cosas introduciendo novedades (Medina y Espinosa, 1994).  Del mismo modo, en el 
lenguaje común innovar significa introducir una novedad, algo nuevo, un cambio. El diccionario de 
la Real Academia Española (2002) define innovación como “mudar o alterar las cosas 
introduciendo novedades”. 
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Inicialmente se desarrollará el estado del arte o evolución del concepto de innovación como 
fenómeno económico y social, que a través del tiempo se ha ido transformando en múltiples facetas 
de la vida económica y empresarial. Igualmente, se hará referencia a algunas definiciones del 
concepto de innovación dada por algunos autores, con el propósito de identificar variables que 
explican el sentido de su aplicación en las organizaciones. 

Analizando el estado del arte o evolución del concepto de innovación, su primera manifestación se 
encuentra en los fundadores de la economía en el siglo XVIII, donde se observa cómo para los 
economistas clásicos la innovación no es tema central de su obra, pero se menciona de manera 
escueta, es decir, no la mencionan explícitamente; posteriormente, los neoclásicos se ocupan de la 
innovación de manera explícita como fenómeno económico y social, sin el cual no hay desarrollo; 
hasta finales del siglo XX donde los evolucionistas analizan la innovación de manera directa y 
explícita, como fenómeno necesario para el desarrollo tecnológico y empresarial.   

La teoría económica dice que la innovación ha jugado un papel importante en el desarrollo de sus 
diversas perspectivas, contribuyendo con ello a la dinámica que permite el análisis económico. Con 
respecto a la Teoría Clásica se encuentran autores como Adam Smith (1776, 1994), que manifiestan 
la trascendencia de la invención de máquinas o mejoras tecnológicas en el aumento de la 
producción con lo que favorece la actividad económica, con la “división del trabajo” y refiriéndose 
al “secreto manufacturero” para relacionar la innovación como factor que mueve la economía. 
David Ricardo (1817, 1959: 159), se refiere a las mejoras técnicas y los descubrimientos científicos, 
y de cómo ambos  permiten producir lo mismo utilizando una menor cantidad de mano de obra, 
haciendo énfasis en la reducción de costos y la eficiencia en el trabajo. En sus conclusiones sobre el 
crecimiento económico tienen gran influencia la innovación tecnológica. En este contexto, la 
novedad es favorable para los capitalistas y propietarios, pero no siempre para los trabajadores.  

Otro autor clásico es Thomas Robert Malthus (1798: 302), que toma los rendimientos marginales 
para referirse a los inventos como una forma de ahorro en el trabajo que estimula el aumento de 
riqueza, al facilitar los bajos precios y el aumento de la demanda. Señala que los inventos o mejoras 
son fruto de la demanda, constituyendo incentivos para la compra. Sostiene que la aplicación de las 
innovaciones tecnológicas reduce los costes de producción y permite obtener mayores beneficios. 
John Stuart Mill (1844: capitulo 6) se refiere a la invención en el uso de herramientas y máquinas, y 
su efecto positivo en la productividad. Dice que las invenciones contribuyen a que los rendimientos 
no muestren signos de decrecimiento. Si las innovaciones tecnológicas conllevan “el aumento del 
rendimiento del capital (por la introducción de maquinaria nueva o mejorada), tiene que resultar en 
mayores ganancias para el capitalista o en precios más bajos para el cliente….”. 

En contraste Carlos Marx (1861), decía que las técnicas y herramientas surgen a raíz de las 
necesidades y que el hombre desarrolla cuando comienza a fabricar sus herramientas,    aumentando 
la productividad marginal del trabajo. Dice que el cambio tecnológico es sumamente importante 
para comprender el desarrollo de las fuerzas productivas y la dinámica económica. Se refiere a la 
invención en “El Capital” aludiendo que ésta es parte del mundo de los negocios, y establece que la 
burguesía no puede existir sin revolucionar constantemente los medios de producción (Freeman, 
1974). Marx fue el primer pensador en  considerar la tecnología y su importancia a través de la 
maquinaria y la gran industria en el análisis de la dinámica histórica, pero no aceptó el papel del 
empresario como innovador dentro de su sistema económico. Dijo que se hace necesario el estudio 
de la problemática del comportamiento de los agentes económicos. De esta manera aparecen dos 
grandes conjuntos de presiones para innovar: “la competencia entre productores, quienes intentan 
innovar para bajar sus costos y aumentar su utilidad; y el intento de ahorrar fuerza de trabajo cuando 
existen aumentos salariales, dando importancia a la legislación fabril” (Marx 1861, citado por 
Vence Dexa,1995, p.11). 
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Así Jevons (1865, citado por Alcott, 2005) plantea que las empresas poseen una función de 
producción común y que toman decisiones con relación a la tecnología en condiciones de perfecta 
certidumbre, buscando obtener los mayores beneficios; las decisiones de aumentar la eficiencia 
disminuye el consumo instantáneo pero incrementa el uso del modelo (tecnología) lo que provoca 
un incremento del consumo global (Paradoja de Jevons).   

La teoría neoclásica considera que existe información perfecta que puede aplicarse de manera 
generalizada siguiendo un conjunto de instrucciones. Luego, el conocimiento tecnológico es 
analizado como explícito, imitable y posible de ser trasmitido perfectamente. Promueve la 
existencia de un inventario global de conocimiento científico y tecnológico, donde cualquier 
empresa puede producir o captar innovaciones (OCDE, 1996). La tecnología se desarrolla fuera de 
la producción, se crea antes de que ésta llegue a la fábrica, y no hay ningún tipo de 
retroalimentación desde el escenario productivo; es más, se ignora la  innovación informal. La 
ciencia es vista como algo externo al proceso económico, donde las innovaciones siguen una 
secuencia temporal, que se inicia en las actividades de investigación y desarrollo, para después 
arribar al ámbito de producción y comercialización (OCDE, 1996). 

Continuando con los neoclásicos, Joseph A. Schumpeter (1912) se destacó por sus investigaciones 
sobre el ciclo económico y por sus teorías sobre la importancia vital del empresario en los negocios 
y su papel para estimular la inversión y la innovación que determinan el aumento y la disminución 
de la prosperidad. Popularizó el concepto de destrucción creativa como forma de describir el 
proceso de transformación que acompaña a las innovaciones. En su Teoría del desenvolvimiento 
económico (1912), recoge su teoría del Entrepreneurship, derivada de los empresarios que crean 
innovaciones técnicas y financieras en un medio competitivo en el que deben asumir continuos 
riesgos y beneficios que no siempre se mantienen (Rodríguez et al, 2010).  

Schumpeter es el referente del análisis económico de la innovación, argumentando que son los 
empresarios los que inician el proceso de cambio económico (innovación) al "combinar" las fuerzas 
y materiales que se hallan a su alcance. Para él, el desarrollo económico se realiza mediante la 
puesta en práctica de escenarios: 1) la introducción de un nuevo producto o cambio cualitativo de 
un producto existente; 2) la innovación de procesos nuevos para una industria; 3) la apertura de un 
nuevo mercado; 4) el desarrollo de nuevas fuentes de oferta de materias primas u otras entradas; y 
5) los cambios en la organización industrial (Schumpeter,  1997, p.77).  

Schumpeter (1912) desarrolló ampliamente el concepto de innovación estableciendo la diferencia 
entre invención, innovación y difusión. Definió invención como aquel producto o proceso que 
ocurre en el ámbito científico-técnico que perdura en el mismo (ciencia pura o básica); la 
innovación la relacionó con un cambio de índole económico; y la difusión es la que permite que un 
invento se convierta en un fenómeno socioeconómico (Medina y Espinosa, 1994).  Al analizar las 
inestabilidades del capitalismo, Schumpeter (1935) resalta la importancia del cambio tecnológico 
como determinante del crecimiento económico. Dice que el equilibrio económico sería 
interrumpido por las acciones de los emprendedores para obtener un lugar monopólico en el 
mercado por medio de la innovación, quienes estarían incentivados a arriesgarse a causa de las 
ganancias que podrían alcanzar permitiendo otras innovaciones, ya que las anteriores habrían sido 
difundidas y se generaría una retroalimentación que propiciaría crecimiento y desarrollo. Sin 
emprendedores y sus innovaciones, el crecimiento estaría limitado al incremento de los factores de 
producción y se dificultaría su generación. Crea el término empresario innovador para referirse a 
las personas que con sus acciones causan inestabilidades en los mercados, definiéndolas como 
emprendedoras, dinámicas, que promueven innovaciones. “La función de los emprendedores es 
reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o mas comúnmente, una 
posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; 
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o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” 
(Schumpeter, 1942, p.118).  

El economista Robert Solow (1957) relaciona la innovación al señalar que el factor clave para 
lograr el crecimiento económico es el progreso técnico, que determina los salarios reales. Solow 
(1957: 312) muestra que en los países avanzados la innovación tecnológica contrarresta los 
rendimientos decrecientes, obteniendo más producción, aún con la misma cantidad de capital y 
trabajo. En este contexto, reformula la función de producción que incorpore adecuadamente el 
cambio tecnológico y la innovación. Considera la innovación o cambio tecnológico como la tercera 
variable, junto al capital y el trabajo para explicar las tasas de crecimiento de las distintas 
economías, y su carácter endógeno por medio del aprendizaje de la práctica hasta el punto de hacer 
endógena la innovación tecnológica a través del creciente número de productos y la evolución de su 
calidad. 

Entre las décadas de 1970 y 1980 aparece el pensamiento evolucionista o neoschumpeteriano, que 
incluye autores que han realizado importantes aportes acerca del fenómeno de la innovación. Lo que 
une estos aportes es la concepción del desarrollo tecnológico como un proceso evolutivo, dinámico, 
acumulativo y sistémico. Al igual que Schumpeter, le asignan a la innovación el papel dinamizador 
de la economía capitalista. Nelson y Winter (1982) afirman que este enfoque es denominado 
“neoschumpeteriano” debido a que, si bien existen diferencias, hay una gran cantidad de 
similitudes.  El fundamento de una cosmovisión en el individuo y en la sociedad se fundamenta en 
las concretas circunstancias materiales en las que se hallan los humanos, que es el factor 
significativo en la determinación de las propensiones y preconcepciones individuales acerca del 
mundo.  Con base en ellas, se originan relaciones entre los humanos y la propiedad, la filosofía, la 
religión y el sistema político y legal (Veblen, 1975).  En consecuencia, las instituciones (modos de 
hacer y pensar las cosas, reglas, normas, políticas) aparecen para sustentar un conjunto de 
situaciones materiales. Estas interacciones entre instituciones tecnológicas e instituciones 
ceremoniales, son los motivadores principales de cambio económico y social; cambio institucional 
y cultural que seguía la teoría de Darwin.       

Las teorías evolucionistas son un enfoque diferente de las ideas dominantes, que planteaban la 
dicotomía entre la innovación y su difusión. Una diferencia con Schumpeter, es cuando la 
innovación se analiza como un proceso de dos etapas: la primera consiste en el desarrollo e inicial 
comercialización de un nuevo producto o proceso, donde se resuelven los problemas; mientras la 
segunda estaría dada por la aplicación generalizada, por la difusión de esa innovación, una 
asimilación de la información técnica (Napal, 2001). La visión evolucionista o neoschumpeteriana 
dice que en la difusión sigue el progreso técnico inicialmente disparado por una innovación mayor; 
la tecnología se desarrolla gradualmente, y no es información terminada en el momento que nace 
(Napal, 2001). La tecnología se desarrolla y se difunde en un contexto determinado, con ciertas 
características políticas, económicas, históricas e institucionales, con las cuales se da la 
retroalimentación continua. Así, no toda innovación generada dependerá de su asimilación que 
tenga en el entorno. 

De esta manera la capacidad de innovar de una empresa estará influenciada por el entorno. Aquí se 
da otra diferencia con Schumpeter, quién considera que el ámbito de innovación está dado dentro de 
la empresa y define a la innovación como el establecimiento de una nueva función de producción 
(Ryszard, 1999).  Los neoclásicos consideran que no existen diferencias entre las empresas; en 
contraste, el evolucionismo manifiesta no sólo que esas diferencias existen, sino que son 
importantes. Coriat y Dosi (1994) dicen que las capacidades de la empresa afectan sus competencias 
para innovar y para asimilar las nuevas tecnologías del entorno. A diferencia de los economistas 
neoclásicos, los evolucionistas intentan desarrollar una teoría de transformación económica y del 
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cambio estructural, poniendo énfasis en “entender las razones que llevan a cambiar el mundo 
centrándose en los desarrollos a largo plazo” (Saviotti y Metcalfe, 1991, p.4). 

Los aportes de Nelson y Winter (1982: 14) se centran en la empresa, donde “Las reglas de decisión 
empleadas por las empresas forman el concepto operacional básico”,  basados en el desarrollo 
analítico de la búsqueda satisfactoria y la selección del mercado como alternativa a los conceptos de 
racionalidad maximizadora y equilibrio.  Sobre la racionalidad en la innovación, cuestionan el 
concepto neoclásico de racionalidad maximizadora y equilibrio, y proponen una idea de 
racionalidad ligada a la incertidumbre y a la toma de decisiones basadas en “rutinas”, definidas 
como reglas y procedimientos de decisión. Las rutinas son estructuras previsibles y uniformes de 
comportamiento, que hacen que el esquema de tareas se repita y forman parte de la memoria de la 
organización; son producto del aprendizaje y decidir en función de éstas, es racional (Winter, 1995).  

Nelson y Winter (1982) plantean el concepto de búsqueda satisfaciente y de selección, para aplicar 
su idea de racionalidad basada en rutinas. Estas actividades de búsqueda son las innovadoras, que 
intentan resolver problemas relacionados con la necesidad de renovar las rutinas operativas para dar 
respuestas que sean más acordes al contexto (Napal, 2001). Los evolucionistas proponen una teoría 
que explica el cambio en la empresa analizando el cambio endógeno en sus actividades (López, 
1996). También, introducen un criterio de selección de empresas por medio del mercado, las 
empresas que encontraron las mejores técnicas son las que más se expandirán (Vence Dexa, 1995). 
Definen a la empresa como una organización que posee ciertos conocimientos que la habilitan a 
actuar, y que se acumula en los propios individuos y en las tareas que ellos hacen, estas son las 
rutinas operativas que perduran en el tiempo al margen de que haya rotación que pueda haber de los 
trabajadores (Fransman, 1985), lo que muestra cómo las rutinas son fuente de diferenciación, pero 
también de competitividad. Esto es debido a que las diferencias que surgen de las rutinas pertenecen 
a cada organización y son muy difíciles de transferir (López, 1996). Establecen la importancia del 
ambiente en las actividades innovadoras, ya que éstas dependen de las herramientas que el medio 
les brinda para tomar decisiones bajo incertidumbre, tales como avances científicos disponibles, 
soluciones aplicadas en otras empresas, redes de cooperación, entre otros (Napal, 2001).  

Para comprender cómo surge la innovación en una perspectiva amplia que contenga elementos 
económicos, sociales y tecnológicos, surgen los paradigmas y las redes. Dosi (1988b, 222) 
construye un modelo en que “el comportamiento de las empresas en relación a la innovación no es 
independiente de la estructura que posee la empresa, su entorno y el régimen tecnológico, lo que 
implica ciertos límites en su acción”. Plantea que no existe una división entre el comportamiento de 
la empresa y la dinámica del sistema en su conjunto. Además, define a la tecnología de forma 
amplia, ya que incluye dentro de ésta elementos inmateriales como el conocimiento, la experiencia 
y los mecanismos de búsqueda y aprendizaje que posee la empresa para mejorar la eficiencia 
productiva y desarrollar nuevos productos y procesos (Vence Dexa, 1995). A su vez, Dosi (1988a) 
cuestiona a la teoría neoclásica que establece que las empresas a la hora de tomar una decisión, 
conocen perfectamente todos los eventos y combinaciones posibles, todas las características de los 
productos, etc. Afirma que los resultados de las actividades de búsqueda no son predecibles y que 
no pueden conocerse con certeza ni las soluciones de los problemas, ni las consecuencias de las 
acciones (López, 1996). Dosi parte de la base de que la innovación no es más que la solución a un 
problema que se plantea, se establecen dos conceptos que permiten comprender el proceso de 
cambio tecnológico: el paradigma tecnológico, como modelo o patrón de solución de problemas 
tecnológicos considerados relevantes derivados de los principios y tecnologías seleccionadas como 
dominantes; y la trayectoria tecnológica, que es la actividad real de progreso tecnológico en la 
resolución de problemas dentro de ese paradigma (Dosi, 1988a, p1127-1128). 
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Para Dosi (1988b), el entorno determina las vías por las cuales cambia el uso de las tecnologías en 
el tiempo. Este entorno está representado por elementos del mercado y extra-mercado, como los 
elementos político-institucionales y financieros, entre otros. A su vez destaca que el entorno influye, 
no solo en qué técnicas son elegidas o sustituidas, sino también el tipo de investigación y desarrollo 
que las empresas de una industria vayan a emprender (Vence Dexa, 1995).  La empresa se relaciona 
con diversas instituciones a través de diferentes canales formales e informales, y dichas relaciones 
dan forma a sus actividades. Los actores del entorno o instituciones y sus conexiones son 
influyentes y se relacionan con la innovación y su difusión (Dosi y Malerba, 1996). De aquí surge el 
otro concepto clave de la teoría evolucionista, el concepto de redes tecnoeconómicas, que son el 
conjunto coordinado de actores heterogéneos necesarios para el éxito de la innovación. En este 
contexto, su organización se basa en tres polos: el científico, el técnico y el mercado, entre los 
cuales hay intermediarios (dinero, contratos, documentos). Tanto los polos como los intermediarios 
definen la estructura de la red y su análisis permite detectar falencias en el funcionamiento del 
proceso innovador (Callon et al., 1992).   

Adicionalmente a la difusión de paradigmas o la formación de redes, se incluye el concepto de 
sistemas de innovación, como el conjunto de instituciones individuales o colectivas, que 
contribuyen al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, que proporcionan el marco en que los 
gobiernos desarrollan y llevan a cabo las políticas de innovación, haciendo énfasis en interacciones 
de conocimiento e información (Dosi, 1988b). En este contexto, se procesa un área de estudio 
donde se relacionan la innovación y el territorio, poniendo en marcha el estudio de la dinámica 
espacial de la innovación y las políticas de desarrollo regional.  Se prioriza la ubicación como 
variable donde aparece con intensidad la innovación, frente a la conducta de la empresa. De esta 
manera, “la investigación se centra en conocer los territorios aptos para la generación y difusión de 
la innovación, el entorno socioeconómico y espacial del proceso innovador, y la manera en que los 
territorios evolucionan y se transforman como resultado de la innovación” (Alonso y Méndez, 2000, 
p.34). En el ámbito de la innovación y el territorio, se originan conceptos como los distritos 
industriales, espacios innovadores, distritos tecnológicos o redes de innovación, que se han venido 
desarrollando e implementando como alternativas para su generación y difusión en el medio 
empresarial (Alonso y Méndez, 2000, p.34).    

Sobre el crecimiento a largo plazo, Romer (1986: 292) propone un “modelo de equilibrio con 
cambio tecnológico endógeno en el cual el crecimiento a largo plazo es impulsado principalmente 
por la acumulación de conocimientos de agentes maximizadores de ganancias progresistas y 
dinámicos”. Se enfoca en el conocimiento como forma básica de capital, sugiriendo cambios donde 
el nuevo conocimiento es el resultado de un proceso de investigación y desarrollo que exhibe 
rendimientos decrecientes; adicionalmente su inversión sugiere una externalidad natural, donde la 
creación de conocimiento “tiene un efecto positivo sobre las posibilidades de producción de otras 
empresas”.      

Romer (1990: 71) dice que la teoría endógena tiene lineamientos que enuncian que “el crecimiento 
económico es un resultado endógeno del sistema económico y no el resultado de fuerzas externas”.  
Se basa en tres premisas: 1) El cambio tecnológico se encuentra en la base del crecimiento 
económico;  2) El cambio tecnológico surge de acciones intencionales de personas que responden a 
incentivos del mercado;  3) Las instrucciones para combinar la materia prima son sustancialmente 
distintas de otros bienes económicos. Cuando se incurre en el costo de crear unas instrucciones, 
éstas pueden ser usadas sin costos adicionales o marginales debido a que son costos fijos, 
característica que define la tecnología. 

Los profesores Pavitt y Patel (1995) desarrollaron el uso de patentes como indicador de la ciencia y 
tecnología, complementando cómo la distribución de las actividades tecnológicas de las empresas se 
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relaciona con la innovación y el desarrollo de los países. Concluyen que la habilidad para 
desarrollar e implementar innovaciones no puede ser reducida a la producción de información, sino 
que es algo mucho más complejo. Destacan que el entorno influye en el desarrollo de las 
actividades innovadoras, que las empresas acumulan habilidades a diferente ritmo y en diferentes 
direcciones dependiendo de donde se encuentran, de sus capacidades para acumular aprendizaje y 
de los incentivos y presiones que provengan de sus competidores, sus proveedores y sus clientes 
(Pavitt y Patel, 1995). Para los autores los principales factores que influyen en el ritmo y la 
dirección de la innovación tecnológica en las empresas son: factores internos a la empresa, 
influenciados por las decisiones de los directivos; y factores externos a la empresa, influenciados 
por condiciones particulares del país al cuál pertenece (investigación básica y capacitación 
relacionada), condicionadas por políticas de gobierno.  

Según Kim y Mauborgne (2005) las empresas líderes lograrán el éxito creando espacios de 
mercados seguros listos para crecer. “Estos movimientos estratégicos denominados “innovación en 
valor”, generan grandes saltos de valor tanto para la empresa como para sus compradores, con lo 
cual los rivales quedan obsoletos y se desata toda una nueva demanda”. La Estrategia del Océano 
Azul es un enfoque sistemático para hacer que la rivalidad y la competencia se conviertan en algo 
sin importancia. Kim y Mauborgne resumen su definición en la frase “no compita con sus rivales, 
conviértalos en un factor sin importancia”.  Para la creación de los océanos azules, se cambia la 
organización y la industria como unidad de análisis por el movimiento estratégico entendido como 
la serie de actuaciones y decisiones que toma la dirección de una organización con el propósito de 
producir una oferta importante conducente a la creación de un mercado. “La innovación en valor es 
la piedra angular de la estrategia del océano azul, la cual se apoya en la estrategia de diferenciación 
y bajo costo; dándole igual importancia tanto a la innovación como a la creación de valor” (Kim y 
Mauborgne, 2005, p.23) 

En cuanto a las definiciones de innovación en el contexto económico y empresarial se tiene en 
cuenta las siguientes:  

Autor Definición 
Schumpeter (1935) Definió innovación en un sentido general y tuvo en cuenta diferentes contextos 

de cambio. Estos son: la introducción en el mercado de un nuevo bien o una 
nueva clase de bienes; el uso de una nueva fuente de materias primas (ambas 
innovación en producto); la incorporación de un nuevo método de producción 
no experimentado en determinado sector o una nueva manera de tratar 
comercialmente un nuevo producto (innovación de proceso), o la llamada 
innovación de mercado que consiste en la apertura de un nuevo mercado en un 
país o la implantación de una nueva estructura de mercado. 

Freeman, 1974. “La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los 
inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. Innovación 
en un sentido económico consiste en la consolidación de un nuevo producto, 
proceso o sistema mejorado”.  

Drucker, 1986. “La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el 
medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio 
diferente (…) Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de 
producir riqueza. La innovación crea un ‘recurso’. No existe tal cosa hasta que 
el hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor 
económico“. 

Van de Ven, 1986. “La innovación se define como el desarrollo y la implementación de nuevas 
ideas por las personas que con el tiempo realizan transacciones con otras 
personas dentro de un orden institucional”.  

Elster, 1990. “Innovación es la producción de un nuevo conocimiento tecnológico, diferente 
de la invención que es la creación de alguna idea científica teórica o concepto 
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Autor Definición 
que pueda conducir a la innovación cuando se aplica el proceso de 
producción”. 

Varela, 1991. “La innovación consiste en lograr que el producto o servicio desarrollado 
llegue realmente al mercado y sea adquirido por el cliente.  La innovación y no 
invención es la característica del empresario exitoso”. 

CONEC 1998, citado por 
Castro y Fernández 2001. 

“La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado en forma 
de nuevos o mejorados productos o servicios. Este proceso está compuesto por 
dos partes no necesariamente secuenciales y con frecuentes caminos de ida y 
vuelta entre ellas. Una está especializada en el conocimiento y la otra se dedica 
fundamentalmente a su aplicación para convertirlo en un proceso, un producto 
o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el mercado”. 

COM, 2003. “La innovación consiste en producir, asimilar y explotar con éxito la novedad 
en los ámbitos económico y social” 

El Manual de Oslo, OCDE 
(2005: 56). 

“La introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. Dice que esta 
definición contiene una considerable gama de posibles innovaciones, señalando 
que “una innovación puede ser definida de una manera más restrictiva como la 
introducción de uno o más tipos de innovaciones, por ejemplo, innovaciones de 
producto y de proceso.  Esta definición más limitada de la innovación de 
producto y de proceso, puede considerarse vinculada a la definición de 
innovación tecnológica de producto y de proceso”  

Se observa que en estas definiciones, la coincidencia está en la idea de cambio, de novedad y que la 
innovación se implementa cuando se introduce en el mercado. El punto de diferencia está con 
respecto a qué es lo que cambia, si el producto, el proceso, la práctica o técnica de gestión, entre 
otros. En la mayoría de los casos el empresario combina viejas ideas en nuevas formas, reúne 
tecnologías con mercados, hace mejoras en productos o servicios existentes.  El empresario 
innovador tiene un gran sentido práctico (pragmatismo) y su creatividad está en asociar una 
solución a una necesidad. Varela (1991) hace una relación de tres conceptos para definir la 
innovación empresarial: 1) La creatividad: es la generación de una idea novedosa y útil.  2) La 
invención: es la capacidad de hacer una realidad física de dicha idea. 3) La innovación: es el 
proceso en que dicha invención llega al mercado y es adquirida por los clientes. 

Por su parte Stevenson y Drucker, dicen que innovar no implica sólo crear un nuevo producto, 
puede innovarse al crearse una nueva organización o una nueva forma de producción o una forma 
diferente de llevar adelante una determinada tarea, etc. y para ello ponen el ejemplo de Mc Donald 
(Castillo, 1999). Adicionalmente el Manual de Oslo hace la aclaración sobre la existencia de 
innovación, diciendo que para que exista innovación hace falta como mínimo que “el producto, el 
proceso, el método de comercialización o el método de organización, sean nuevos (o 
significativamente mejorados) para la empresa.” 

Según Pacey (citado por López 2006), el concepto de innovación es influenciado por los 
significados sociales de la ciencia y la tecnología, que obran recíprocamente con la experiencia 
“existencial” de los individuos. Así, esta influencia o problema social se asocia con diferentes 
públicos, organizaciones e individuos, situados en un determinado contexto.  De ahí que el concepto 
de innovación sea ambiguo y confuso según el  problema social o cuestión analizada;  para ello se 
propone delimitarlo por medio de tres aspectos muy relacionados con las organizaciones: 
localización, tipo y ámbito (Sutz, 2002, p.26).  
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Según el Manual de Oslo (2005, 56) la innovación debe tener correspondencia con las operaciones 
científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, “que conducen efectivamente, o 
tienen por objeto conducir, a la introducción de innovaciones.  Algunas de estas actividades son 
innovadoras en sí mismas, otras no son nuevas, pero son necesarias para la introducción de 
innovaciones”. Dentro de las actividades de innovación se incluyen también las actividades de 
investigación y desarrollo que no están directamente relacionadas con la introducción de una 
innovación particular. 

En la revisión de literatura se identificaron tres tendencias del concepto de innovación: 1) la 
perspectiva de Cambio Técnico, 2) la perspectiva evolucionista, y 3) la perspectiva de la 
Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo (OECD).  En cuanto a la perspectiva del 
cambio técnico, se encuentran algunos modelos que hacen referencia a la innovación como 
estructura, entre ellos  Modelo de la creación destructiva (1911-1931) de Schumpeter (1911); el 
Modelo de empuje tecnológico (1950-1960), con Solow (1957) y Nelson (1959); el Modelo de la 
presión de la demanda (1966–1970), con Schmookler (1966); el Modelo industrial (1970-1980) con 
Freeman (1974); el Modelo mixto (1970–1980) con Rosenberg (1979); el Modelo integrado (1980-
1990), con Kline (1985); el Modelo endogenista (1985-1995) con Romer (1986, 1990); el Modelo 
externo (1995-2000) con Pavitt y Patel (1995); los Modelos de sistemas integrados y redes de 
trabajo (1990), con Lundvall (1992); y los Modelos abiertos y colaborativos (2003 – 2006), 
Chesbrough (2003), Von Hippel (2005), Seybold (2006), Kim y Mauborgne (2005).  

La perspectiva evolucionista hace referencia a los procesos dialecticos, entre los cuales se encuentra 
el Modelo materialista (1970-1980) con Veblen (1975); el Modelo difusionista-ambientalista (1995-
2005) con Napal (2001); Modelo diferencial (1990-2000) con Coriat y Dosi (1994); Modelo de 
cambio estructural (1990-2000) con Saviotti y Metcalfe (1991); Modelo decisional-incertidumbre 
(1980-1990) con Nelson y Winter (1982); Modelo de acumulación de conocimiento (1985-1990) 
con Fransman (1985); Modelo de dependencia en redes (1985-2000) con Dosi (1988); Modelo de 
redes tecnoeconómicas (1990-2005) con Calion (1992). 

En la perspectiva de innovación de la OECD, se encuentran aquellos que la consideran como 
proceso científico, entre los cuales están Manual de Frascati (1963), innovación asociada a la I+D; 
Manual de Oslo (1992), innovación asociada a productos y procesos; Manual de Oslo (1997), 
Innovación asociada a productos, procesos y servicios; y Manual de Oslo (2005), Innovación de 
productos, de procesos, de mercadotecnia y organizativas. 

De acuerdo con Dahl (2001) existen seis teorías o enfoques acerca de la innovación: 1) Teoría del 
cambio tecnológico (Freeman, 1991; Pérez, 1989; y Dosi, 1988).  2) Teoría de los sistemas 
nacionales y regionales de innovación (Dosi, 1989; Nelson, 1992; y Lundvall, 1992).  3) Enfoque 
de los distritos industriales y el “mileu” innovador (Piory y Sabel, 1984; Camagni, 1991; y Pykes et 
al, 1992). 4) El enfoque basado en la importancia de las redes de cooperación y clúster industriales 
(Porter, 1990; Freeman, 1991; Debresson y Amesse, 1991). 5) La gestión de la innovación en las 
empresas (Pavitt et al, 1987; Rothwell et al, 1989; Acs y Audrestsch, 1992; y Dankbaar, 1993). Y 6) 
Enfoque de los Spillovers de conocimiento y la proximidad geográfica (Jacobs, 1969; Jaffe, 1986; 
Porter, 1990; Jaffe et al, 1993; y Saggi, 2000).     

De igual manera, según Dahl (2001) se identifican cuatro escuelas que forman la teoría económica 
de la innovación.  Ellas son: 1) La escuela evolucionista (Nelson, Winter, Lundvall, Dosi, Malerba, 
Pavitt, Soete, Freeman y Andersen); así como las escuelas de sistemas de innovación: sistemas 
nacionales (Nelson, Lundvall, Edquist, Freeman, etc.), Sistemas sectoriales (Bresch y Malerba), y 
sistemas tecnológicos (Carlson & Jacobsson).  2) La escuela convencional: la nueva teoría del 
comercio (Krugman, Grossman, Helpman, etc.); Marshall; teoría de la ubicación (Lösch, etc.); 
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teoría del crecimiento regional y convergencia (Barro, Sala+Martin, etc.); y la nueva teoría del 
crecimiento (Romer, Lucas, etc.). 3)  La escuela económica organizacional: costos de transacción, 
teoría de la firma y literatura basada en recursos (Williamson, Penrose, Barney, Loasby, Foss, etc.). 
y 4) La escuela de la geografía económica: Scott, Storper, Amin, Thrift, Sabel, Piore, Martin y 
Sunley; y el enfoque neomarshaliano del distrito industrial italiano       

Una vez analizado el contexto de innovación desde la teoría económica, se llega al término de 
innovación en la gestión mediante la Management Innovation como Birkinshaw, Hamel & Mol 
(2008, 825-826) lo denominan, refiriéndose a “la invención y la aplicación de una práctica de 
gestión, procesos, estructura, o la técnica que es nueva en el estado del arte y destinada a promover 
los objetivos de la organización”. Los autores adoptan una perspectiva de evolución 
intraorganizacional, donde se examina el papel de los agentes de cambio clave dentro y fuera de la 
organización en la conducción y la configuración de cuatro procesos: la motivación, la invención, la 
aplicación, y la teorización y el etiquetado; que en conjunto definen un modelo de cómo la 
innovación en gestión se produce mediante prácticas de gestión innovadoras. Birkinshaw, Hamel & 
Mol (2008) se centran en las acciones específicas de los individuos, dentro o fuera de la empresa, 
que pueden conducir a la aparición de una innovación en gestión, como una manera de capturar el 
papel fundamental de la acción humana en el proceso de innovación. Según los autores, “la 
innovación en gestión envuelve la introducción de algo novedoso en una organización establecida, y 
como tal representa una forma particular de cambio organizacional” (Birkinshaw, Hamel & Mol, 
2008, p.826). Así, innovación en gestión puede ser definida como “una diferencia en la forma, 
calidad o estado permanente de las actividades administrativas en una organización, donde el 
cambio es una novedad o una salida sin precedentes del pasado” (Hargrave & Van de Ven, 2006, 
p.512). 

METODOLOGÍA 

El tipo de investigación es hermenéutico, complementado con un diseño transeccional o transversal 
(Hernández et al, 1996), identificándose una metodología explicativa y comparativa.  Se plantea un 
enfoque de investigación hermenéutico, debido a que tiene como objetivo identificar, explicar e 
interpretar las prácticas de gestión que se dan en las organizaciones como resultado de la acción de 
su entorno competitivo. Lo anterior se justifica debido a que se realizarán estudios cualitativos de 
caso dirigidos a las empresas del sector TIC, analizando las características del pragmatismo 
directivo que explican la gestión empresarial; se validarán con la información recolectada mediante 
entrevistas en profundidad, observación no participante y análisis de documentos, para dar 
evidencias de la relación pragmatismo y gestión.  

El estudio cualitativo de caso es una descripción y un análisis intensivo y holístico de un 
fenómeno, por ejemplo una organización, una persona o un proceso.  Aun cuando la cantidad de 
características y la terminología varían de un autor a otro, se establecieron cuatro características 
esenciales en los estudios cualitativos de caso (Merriam, 1988): 1) Se interesan por una situación, 
un acontecimiento, un fenómeno particular. 2) Brindan una descripción detallada a la que subyace 
una descripción completa y literal del fenómeno objeto de estudio. El estudio de caso incluye el 
máximo de factores posibles, señala su interacción en un período de tiempo determinado. 3) Son 
heurísticos, es decir que “iluminan” la comprensión del lector y pueden llevar al descubrimiento de 
nuevos conocimientos o a confirmar lo que ya es conocido. 4) y Se basan en un razonamiento 
inductivo. Las generalizaciones e hipótesis surgen del análisis de los datos en el contexto. 
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RESULTADOS 

Para el avance de este estudio, se utilizó el Caso Parquesoft, una de las empresas caracterizadas por 
el desarrollo de la innovación. Se tuvieron en cuenta aspectos propios del pragmatismo directivo, 
entre ellos acciones, asuntos, rasgos de factibilidad, aplicaciones de utilidad, características de 
efectividad, particularidades de objetividad, rasgos de la experiencia, características de racionalidad, 
rasgos de innovación, aspectos de mejoramiento continuo, variables de productividad, y 
dimensiones de resultados. Para el análisis, resultados y conclusiones se utilizó como fundamento el 
Rombo Filosófico de René Bédard (1995). 

TABLA 1.  Síntesis Caso Parquesoft 

Variable del pragmatismo Implementación en la Gestión 
Prácticas, acciones y 
conductas 

La forma de comunicarse como acción informal. 
El ejemplo o la referencia para la acción de liderar. 
El contacto face to face de manera individual y colectiva. 
El liderazgo proyectado como natural (informalidad). 
Visión del negocio a largo plazo. 
La gente bien formada con habilidades y conocimiento. 
Énfasis en la experiencia para producir innovación. 

Efectividad  Se enfoca la acción hacia las interacciones, que las cosas se hagan 
mediante la iteración continua. 
La innovación en las TIC es permanente. 

Productividad Las TIC son diferentes a los sectores industriales porque utiliza el 
conocimiento. 

Resultados Son consecuencia de hacer las cosas de manera diferente, de hacer 
las cosas bien hechas, y hacerlo de manera competitiva. 
La innovación como una causa de la competitividad de la empresa. 

Los problemas Se hace énfasis en los problemas antropológicos y de cultura 
(internos) y la acción diferenciadora (externos) para tener 
resultados (económicos). 

Herramientas y técnicas La comunicación como herramienta natural. 
Se tiene plan o guía. 
No hay reglas para innovar. 

Exploración de alternativas Se enfatiza en la comunicación y el conocimiento implícito de la 
empresa con actualización permanente. 
Se hace la diferencia llevando punto de vista para tomar 
decisiones. 

Hechos al detalle Se plantean en el camino para no perder el horizonte del negocio. 
La verificación de pruebas Se realiza mediante la iteración continua, donde las prácticas 

tienen una selección natural. 
La experimentación para 
validar ideas 

Se referencia la relación cliente-oportunidad de negocio. 
Se tiene un laboratorio de innovación en ambiente informal.  
Se cuenta con un grupo de inspiración de innovación de 
oportunidades que trabaja con base en la experiencia y el riesgo, 
buscando hacer diferencia. 

El ensayo y error Constituye la dinámica de la empresa individual y colectivamente. 
Todo el tiempo la gente está dinámica, proactiva, iterando. 
La dinámica lleva al aprendizaje y a la experiencia, donde se 
forma el experto. 

El espíritu de innovación  Se aplica una perspectiva diacrónica – evolutiva. 
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Se da importancia a la evolución de las prácticas individuales y 
colectivas. 
Se aplica el cambio continuo como cambio evolutivo. 
El imaginario es transformar y cambiar. 

Valores fundamentales El amor al riesgo, la sinergia y la confianza. 
Se cultiva la confianza como presentimiento bien intencionado. 

Toma de iniciativa  Se basa en los retos y la participación para generar innovación. 
Desarrolla niveles de insatisfacción continua en las personas. 

Rendimiento en el desempeño Se hace referencia a la evolución en el desempeño, a la manera del 
mejoramiento continuo de la gestión. 
La evolución no tiene ningún punto de satisfacción. 
Nunca queremos terminar la fase emprendedora, todo el tiempo se 
está empujando. 

Cambios aplicados Existe una política de cambio continuo. 
Siempre se trata de generar ambientes de cambio para innovar 
mediante la iteracion. 

Nuevas formas de trabajo Surge de la iteración diaria que se da entre los miembros de la 
organización. 
Surge por medio de las ideas que se analizan y luego se 
implementan de manera individual y en equipo. 

El ingenio Se busca trabajar con personas diferentes que den ideas diferentes 
para apoyar la innovación. 
Se busca hacer la diferencia en el mercado trae beneficios para la 
organización. 
Se busca personas capaces de proponer cosas más atrevidas, y las 
cosas más atrevidas las propone la gente que menos sabe. 

Principios fundadores Se tiene en cuenta la experiencia, el liderazgo, la evolución, la 
cultura, el aprendizaje y la libertad que dirijan las acciones para el 
desarrollo de la innovación. 
El pasado es el arma competitiva más grande, porque son años de 
aprendizaje, años de evolución. 

Persona de acción Se busca con ello actividad, acción y hacer las cosas prácticas 
mediante el trabajo. 
Las personas se involucran en todo tipo de trabajo. 

Trabajo en red Sus aplicaciones mediante la acción son consideradas importantes 
para la innovación. 
Se involucran expertos, donde cada problema requiere unos 
niveles de experticia y aquí hay niveles de experticia para todo. 

Energía  Se enfoca hacia la energía humana. 
Se enfoca hacia el estado emocional de la persona, y cuando uno 
es natural, se tranforma en un ecosistema de iteración. 

Progreso Es algo natural, donde el progreso natural se da mediante la 
iteración y su evolución. 
Se ejerce un liderazgo natural, basado en la autenticidad de la 
persona.. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El análisis hermenéutico y sus hallazgos generarán pautas que expliquen el mejoramiento en las 
prácticas de gestión empresarial, no solo en el sector TIC sino en todos los demás sectores de la 
economía, por el carácter transversal del desarrollo tecnológico, tomando conciencia del papel que 
juega la tecnología de la información en el desarrollo de la gestión, con base en la acción, la 
objetividad, la productividad y los resultados en el contexto empresarial. La reflexión de la 
tecnología es que no es una barrera para el desarrollo de la gestión del personal en las 
organizaciones, sino un factor que facilita para lograr resultados con productividad. 

A la par con el desarrollo tecnológico, se observa que cada día la gestión empresarial da 
importancia al desarrollo personal como factor imprescindible en los resultados organizacionales, 
de ahí la importancia de la experiencia de vida y los resultados del directivo como aspectos de la 
cultura organizacional. Por último, se espera que aquella frase que “la comprensión de las prácticas 
de gestión no ha avanzado” de Mintzberg (2010), sea una motivación de reto y logro para el autor 
de esta investigación, teniendo en cuenta que en la reflexión sobre el cambio que han tenido los 
gerentes en su práctica de gestión “todo ha cambiado”.  

La contribución de la investigación a la teoría tiende a corregir el reduccionismo simplificador de la 
gestión, ampliando la fundamentación teórica mediante la interdisciplinariedad en el conocimiento 
y en la acción a través de las ciencias del hombre y la filosofía, por medio de estudios de caso del 
sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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RESUMEN  

El presente estudio muestra los resultados obtenidos  al analizar la capacidad tecnológica  como 
estrategia de innovación en   Instituciones de Educación Superior del Departamento de La Guajira, 
Colombia. Se realizo el estudio en dos universidades públicas del Departamento de La Guajira:  
Universidad de La Guajira y Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), tomando como 
informantes claves las personas  con  característica de profesor de tiempo completo y personal 
administrativo con cargo de director;  el interés fue dar explicación a la capacidad tecnológica como 
estrategia para lograr innovaciones, teniendo en cuenta un análisis interno y externo, permitiéndose 
identificar las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas del medio externo a 
las instituciones de educación superior.  

Los resultados indicaron la urgente necesidad de fortalecer la base tecnológica,  incrementar la 
capacidad tecnológica, la inversión en investigación y desarrollo, la innovación tecnológica, que 
sustente la competitividad  de  las Universidades. 

Abstract 

This study shows the results obtained when analyzing technological capabilities as innovation 
strategy in Higher Education Institutions in the Department of La Guajira, Colombia. The study was 
conducted in two public universities in the Department of La Guajira: University of La Guajira and 
National Open and Distance University (UNAD), taking as key informants feature people with full-
time teacher and administrative staff position of director; interest was to explain themselves to the 
technological capacity as a strategy for innovation, considering internal and external analysis, 
allowing to identify strengths and weaknesses and the opportunities and threats from the external 
environment to institutions of higher education. 
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The findings suggest an urgent need to strengthen the technology base, increase the technological 
capacity, investment in research and development, technological innovation, to sustain the 
competitiveness of universities. 

Palabras claves: Tecnología, Capacidad Tecnológica, Instituciones de Educación Superior, 
Competitividad, Innovación. 

Keywords: Technology, Technological Capacity, Institutions of Higher Education, 
Competitiveness, Innovation. 

INTRODUCCIÓN 

En el entorno actual, las organizaciones están obligadas a desarrollar recursos humanos, sistemas de 
información y capacidades tecnológicas para hacer frente a los  nuevos desafíos. De ahí la 
importancia que tiene el proceso de innovación,  el cual  implica la renovación y ampliación de 
procesos, productos y servicios; en fin, implica cambios sustanciales en las instituciones. Las 
instituciones de Educación Superior no son ajenas a estos procesos y deben crear capacidades en 
Ciencia, Tecnología e innovación.     

 Las instituciones de Educación Superior, son consideradas los motores de desarrollo económico y 
tecnológico de una región o de un país. Son organizaciones llamadas a desempeñar un papel 
articulador fundamental en el marco de la estrategia de innovación y desarrollo  tecnológico. Para 
lograr esta articulación es necesario dinamizar los instrumentos que permitan incrementar la 
capacidad tecnológica de las universidades, la inversión en investigación y desarrollo, la innovación 
tecnológica, que sustente la competitividad  presente y futura de este tipo de instituciones. 

Se realizo el estudio en dos universidades públicas del Departamento de La Guajira: Universidad de 
La Guajira y Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), consideradas las más 
representativas  y posicionadas de este sector en el Departamento de La Guajira.  

Inicialmente, se realizo un recorrido  de las perspectivas teóricas que abordan el tema,  lo que 
permitió  la apropiación conceptual, necesaria para fundamentar el estudio y  definir  la metodología 
apropiada para  alcanzar los objetivos propuestos. 

Acto seguido, se exponen los principales resultados del estudio,  se señalan las conclusiones y se 
discuten los resultados; observándose  claramente la necesidad que tienen las universidades  de la 
región  de implementar  eficientes sistemas de información, procesos automatizados  e instalaciones 
que propicie innovaciones en las funciones de Docencia, Investigación & Desarrollo y Proyección 
Social,  lo que redundara en la competitividad  presente y futura de las instituciones.   

Esta investigación representó la oportunidad de poner a disposición de las universidades del 
Departamento de La Guajira, información  estratégica actualizada, útil para la toma de decisiones.  

 FUNDAMENTO TEÓRICO  

 Capacidad Tecnológica  

Para la sustentación teórica de esta investigación, se tuvo en cuenta las perspectivas  de 
(Gaynor,1999), (Shenhar & Adler,1999), (Testa, 2000), (Betancurt, 1998) y (Avalos, 1994); aun 
cuando la literatura utilizada por estos autores se refieren a elementos que constituyen 
características de empresas industriales, estas experiencias pudieron ser trasladadas con el debido 
tratamiento e interpretación al contexto universitario, debido a que las instituciones de educación 
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superior deben considerar los factores institucionales organizacionales y tecnológicos, internos y 
externos y la necesidad de desarrollar indicadores de capacidades tecnológicas a fin de generar 
innovaciones  que  permitan  desempeñar eficientemente las funciones de  docencia, investigación 
& desarrollo y extensión, manteniendo  de esta forma  sus ventajas competitivas con relación a otras 
instituciones del mismo sector.  

El desarrollo y consolidación de las capacidades tecnológicas, le permiten a la empresa conocer 
sobre las tecnologías que requiere, la manera de evaluarlas, desarrollarlas, mejorarlas, adaptarlas y 
difundirlas. Es considerado como un proceso continuo, acumulativo, idiosincrásico y en gran 
medida informal, que desarrollan las organizaciones. Las capacidades tecnológicas se evidencian a 
través de los diferentes conocimientos que la empresa acumula respecto a su sistema de producción, 
así como en la posibilidad que tiene de ponerlos en práctica. (Testa, 2000) y (Avalos, 1994) 

De los planteamientos expuestos, los fundamentos teóricos de (Shenhar & Adler, 1999), fueron 
considerados como los más acordes a los requerimientos de este estudio, debido a que 
complementan lo aportado por otros autores y  consideran que una organización que busca 
incrementar su capacidad tecnológica debe evaluar con sumo cuidado las fortalezas y debilidades de 
su base tecnológica, para responder a los movimientos tecnológicos, las oportunidades y amenazas 
generadas en  el entorno. El fundamento teórico utilizado por estos autores tiene cinco elementos 
diferentes que interactúan y contribuyen a la capacidad tecnológica de las organizaciones: Ventajas 
Tecnológicas Esenciales, Ventajas Organizacionales, Ventajas Externas, Procesos de Desarrollo y 
Ventajas Complementarias. 

Ventajas Tecnológicas Esenciales 

Las ventajas tecnológicas esenciales constituyen el conjunto de tecnologías incorporadas en 
producto y procesos considerados fundamentales para la competitividad presente y futura de la 
empresa. Estas ventajas reflejan  el aprendizaje colectivo en áreas técnicas específicas y el acervo 
resultante de know-how de tecnología por medio de varias unidades de negocio. (Shenhar & Adler, 
1999). 

Ventajas Organizacionales  

Las ventajas organizacionales son los factores que permiten a la empresa crear y explotar nuevas 
tecnologías. Las ventajas organizacionales pueden dividirse en cinco elementos claves: habilidades, 
procedimientos, estructura, estrategia y cultura. (Shenhar & Adler,1999) 

Ventajas Externas 

Las ventajas externas son un componente crucial de la base tecnológica de la organización. La 
capacidad de la organización para encontrar, construir y explotar la tecnología depende de su red de 
asociaciones, contratos y relaciones de negocio. De importancia similar son los vínculos informales 
que los empleados crean con sus pares y sus colegas por fuera de la organización.  (Shenhar & 
Adler, 1999). 

Procesos De Desarrollo    

Para las empresas basadas en tecnología los dos procesos clave son el proceso de generación de 
producto y de proceso, y el proceso de generación de tecnología. Este último da origen a las futuras 
ventajas tecnológicas  de la organización  que se utilizan como aporte del  anterior. Ambos procesos 
abarcan la totalidad del ciclo de innovación, desde la idea hasta la comercialización,  incluidos 
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generación de ideas, formulación y selección de propuestas, desarrollo de conceptos de detalles y 
ventas internas o externas. Al igual que con otros procesos de negocios, los procesos de desarrollo 
exigen la cooperación de diferentes departamentos de la empresa. (Shenhar & Adler, 1999)  

Ventajas Complementarias 

A menudo,  la generación de utilidades a partir  de la innovación tecnológica  exige una serie de 
capacidades de apoyo. Ventajas complementarias, como tecnologías de información, distribución 
del producto o servicio, servicios posteriores, apoyo de campo y manufactura, pueden crear la 
diferencia entre el éxito temporal  y el de largo plazo. (Shenhar & Adler, 1999) 

Adecuando esta definición al contexto universitario, se dice que la capacidad tecnológica de una 
institución de educación superior, se define como el medio de desarrollar capacidades internas que 
se construyen a partir de esfuerzos propios con base a  la experiencia de sus recursos humanos y  los  
conocimientos disponibles desarrollados por la propia institución, para generar innovaciones en los  
procesos de investigación & desarrollo, docencia y extensión, lo que permitirá formar profesionales 
competitivos para el mercado laboral.  

Capacidad Tecnológica e  Instituciones De Educación  Superior  

En el nuevo modelo de desarrollo, la educación tecnológica ocupa una posición estratégica por su 
estrecha interrelación con los sistemas productivos, de distribución y aprovechamiento de las 
riquezas, además de ser un canal potencialmente efectivo como instrumento de movilidad social 
ascendente. 

 A medida que la capacidad tecnológica de las instituciones de educación superior se fortalezca, se 
espera que los estudiantes se conviertan en una fuerza con un peso especifico en los campos 
económico,  social y político. Con los conocimientos adquiridos, éstos podrán ampliar los espacios 
en el ámbito democrático e involucrarse con mayor poder en los procesos y transformaciones que el 
país y la región reclaman.  Desde cualquier ámbito que se desempeñen, estos profesionales  tendrán 
mucho que aportar al engrandecimiento económico, político y social del país. 

La educación tecnológica busca el avance de competencias generales que permitan lograr una 
crítica reflexiva de adaptación entre el individuo y el mundo tecnológico, donde el estudiante 
además desarrolla su propia capacidad para solucionar determinados problemas del área del 
conocimiento. La universidad esta en el centro del desarrollo científico-tecnológico y de las 
políticas que buscan acelerarlo. Pero, importa precisar que la educación no produce saberes nuevos, 
sino que prepara para producir dichos saberes nuevos. Producir saber es la tarea de los sistemas  
nacionales de Ciencia y Tecnología. (Gómez, 2007) 

 El país reclama que las funciones que se lleven a cabo en las instituciones de educación superior 
tengan la posibilidad de certificarse por parte de los estudiantes y los sectores productivos, que 
cuenten con una infraestructura adecuada, además de un cuerpo docente convenientemente 
preparado para el proceso de aprendizaje, buenos  materiales de estudio y de trabajo, estrategias 
metodológicas y didácticas modernas, adecuados vínculos con empresas y otras instituciones del 
sector, uso de tecnología como herramientas para ampliar las oportunidades de formación, lo cual 
permitirá  generar innovaciones y energizar eficazmente los procesos que se desarrollan dentro de 
las universidades. 

Las instituciones de educación superior deben considerar los factores institucionales 
organizacionales y tecnológicos,  internos y externos y la necesidad de desarrollar  capacidades 
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tecnológicas con base en la experiencia de su talento humano, a fin de  desempeñar eficientemente 
las funciones docencia, investigación y desarrollo y extensión y mantener de esta forma  sus 
ventajas con relación a otras instituciones del mismo sector. 

En virtud de antecedentes donde se mide la capacidad tecnológica de instituciones educativas a 
través del modelo de (Shenhar & Adler, 1999), se ha seleccionado ese modelo para la presente 
investigación, y además  por ser el que ofrece mayor sistematización y una descripción completa de 
sus elementos que permite su identificación en el ambiente universitario. 

También es conveniente señalar que del conjunto de capacidades que exhibe el modelo, se ha 
excluido lo referente a procesos de desarrollo, por ser un elemento totalmente ajustado a 
manufactura y no se presenta en la actividad universitaria. 

Innovación Tecnológica 

Actualmente  la ciencia, tecnología e innovación, se consideran factores claves  de producción de 
bienes y servicios, que inciden notablemente en la competitividad de las organizaciones. Es claro 
que la innovación es un elemento fundamental para alcanzar la competitividad empresarial; eso si, 
estableciendo estrategias y metodología para poder lograr esa innovación.  

La innovación es "el proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de una 
necesidad se desarrolla un  producto, técnica o  servicio útil hasta que sea comercialmente 
aceptado"; es decir, es  el proceso de desarrollar algo nuevo o que no se conoce a partir del estudio  
de una necesidad, ya sea personal u organizacional, para lograr una meta económica. La innovación  
se constituye en generación de ideas  que pueden venderse en un mercado específico. (Escorsa, 
1997) 

Las capacidades tecnológicas de innovación son fundamentales y se muestran en las prácticas  
desarrolladas en los procesos de innovación. Entender la importancia de las capacidades 
tecnológicas internas que propicie innovación y la creación,  uso y transformación del conocimiento  
debe a las autoridades  académicas   de las universidades a realizar continuos esfuerzos   para su  
fortalecimiento. 

METODOLOGÍA  

En esta investigación,  se realizo el estudio en dos universidades públicas del Departamento de La 
Guajira:  Universidad de La Guajira y Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 
tomando como informantes claves las personas  con  característica de profesor de tiempo completo 
y personal administrativo con cargo de director. La investigación fue de tipo descriptiva de diseño 
no experimental,  transeccional de campo. Se efectuó la revisión de las diferentes perspectivas 
teóricas  y estado del arte referente al objeto de estudio.  Para llevarse  a cabo la investigación 
primaria de campo, se seleccionó el instrumento de medición tipo encuesta,  desarrollado sobre la 
base de un listado fijo de preguntas cuyo orden y redacción permaneció invariable. Las preguntas 
fueron diseñadas utilizando  la escala de  Lickert. El instrumento fue validado por expertos en áreas 
afines. La confiabilidad fue obtenida mediante el coeficiente de Alfa Cronbach y la técnica de 
análisis de la información fue la estadística descriptiva. 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al analizar la variable Capacidad Tecnológica 
como estrategia de innovación en las Instituciones de Educación Superior. 
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Respecto a las  Ventajas Tecnológicas Esenciales, en lo que se refiere al indicador Tecnología Base,  
se destaca que el  2,8% de los sujetos encuestados está totalmente de acuerdo con que la 
Universidad  cuenta con laboratorios de investigación y desarrollo , el 9,7% esta medianamente de 
acuerdo, el 5,6% esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, el  37.5% manifestó estar medianamente en 
desacuerdo  y el 44.4 % de los encuestados está  totalmente en desacuerdo  con el planteamiento. 

 En relación a  si Los equipos de trabajo satisfacen los requerimientos para desarrollar 
eficientemente la actividad de Investigación y Desarrollo, ningún individuo está totalmente de 
acuerdo,  el 6,9% señalo estar medianamente de acuerdo,  el 15,3%  señalo estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 51.4% esta medianamente en desacuerdo y un 26.4% estuvo totalmente en 
desacuerdo,  

 En el mismo orden de ideas, respecto a  si el personal de la Universidad tiene un nivel de 
especialización acorde a la tecnología utilizada, los resultados presentados muestran que el 
11,1%estuvo totalmente de acuerdo, 33,3% esta medianamente de acuerdo,  el 30,6% está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 19,4% esta medianamente en desacuerdo y solo el 5,6% está 
totalmente en desacuerdo  con el planteamiento. 

 Seguidamente, respecto al indicador Tecnología Clave, se puede observar como  el 8,3% de los 
sujetos encuestados señalo estar  totalmente de acuerdo  con que la actualización tecnológica es una 
política para el rector de la institución, el 26.4% esta medianamente de acuerdo, el 16,7% está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 16,7% esta medianamente en desacuerdo  y finalmente el 31,9% está 
totalmente en desacuerdo. 

 Además, se pudo notar que  el 4,2% está totalmente de acuerdo con que la universidad facilita a sus 
docentes actualización tecnológica permanentemente, el 19,4% esta medianamente de acuerdo,  el 
20,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 29,2% de los encuestados está medianamente en 
desacuerdo, y un 26,4% está totalmente en desacuerdo,  

 En el mismo orden de ideas, respecto a  si  la universidad  se cuenta con tecnología de avanzada 
para la realización de actividades de Investigación y Desarrollo,   ningún sujeto está totalmente de 
acuerdo, el 4,2% esta medianamente de acuerdo,  el 26,4%  está ni de acuerdo ni en desacuerdo,  el 
44,4% resulto estar medianamente en desacuerdo y  el 25% está totalmente en desacuerdo. 

Referente a si  se  realizan en la universidad actividades de investigación y desarrollo, se destaca 
que el 4,2% de los sujetos encuestados resulto estar totalmente de acuerdo,  el 20,8% esta 
medianamente de acuerdo,  el 20,8% resulto que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 47,2% esta 
medianamente en desacuerdo y el 6,9% está totalmente en desacuerdo. 

 Además, se pudo evidenciar  que el 18,1% de los sujetos encuestados está totalmente de acuerdo 
con que la universidad cuenta con programas de capacitación del personal docente,  el 31,9% esta 
medianamente de acuerdo, el 20,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo,  el 25% esta medianamente en 
desacuerdo,  y el restante 4,2% esta totalmente en desacuerdo  con el planteamiento.  

Siguiendo con el análisis, referente al indicador Tecnología Emergente,  se observa que 2,8% está 
totalmente de acuerdo con que en  la universidad se realizan tareas de investigación dirigidas a la 
búsqueda de nuevas tecnologías, el 8,3% esta medianamente de acuerdo, el 13,9% está ni acuerdo ni 
en desacuerdo, el 51,4% resulto estar medianamente en desacuerdo y el 23,5% está totalmente en 
desacuerdo. 
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 Así mismo, se visualizo que  referente a si dentro de las políticas de capacitación de la universidad 
son considerados los avances tecnológicos que impacten el área de competencia de la universidad, 
ningún sujeto está totalmente de acuerdo, el 22,2% esta medianamente de acuerdo,  el 25% declaro 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 40,3% de los sujetos encuestados esta medianamente en 
desacuerdo y el 12,5% está totalmente en desacuerdo. 

 En cuanto a si  existen barreras administrativas para incorporar nuevas tecnologías, el 25% de los 
sujetos encuestados está totalmente de acuerdo, el 18,1% resulto estar medianamente de acuerdo, el 
16,7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 29,2% medianamente en desacuerdo y el 11,1% se 
encuentra totalmente en desacuerdo con el planteamiento. 

En lo referente   a las Ventajas Organizacionales, respecto al indicador Habilidades, se puede 
destacar, que el 5,6%  de los individuos  encuestados está totalmente de acuerdo, con que el 
personal de la universidad está suficientemente calificado para el desarrollo de actividades de  I+D, 
mientras que el 27,8% esta medianamente de acuerdo,  el 31,9%  está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo,  el 18,1% esta medianamente en desacuerdo, el 16,7% esta totalmente en desacuerdo. 

Además, se visualiza que el  2,8% de los encuestados señalo estar  totalmente de acuerdo en que la 
universidad ofrece al personal oportunidades para desarrollar sus habilidades, 2,8% señalo estar 
medianamente de acuerdo, el 12,5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 52,8% de los sujetos 
encuestados señalo estar medianamente en desacuerdo y el otro 11,1% está totalmente en 
desacuerdo con el planteamiento. 

 De igual manera, en lo que se refiere al indicador Procedimientos, se observa un 22,2% de los 
sujetos encuestados está totalmente de acuerdo con que  en la universidad están establecidos los 
sistemas de autoridad, el 36,1% de los sujetos encuestados están medianamente de acuerdo, un 
13,9% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 20,8% esta medianamente desacuerdo, y el 6,9% está 
totalmente en desacuerdo. 

 En este orden de ideas, 4,2% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que en la 
universidad se encuentran establecidos sistemas de información, el 34,7% esta medianamente de 
acuerdo, el 23,6% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 31,9% esta medianamente en desacuerdo, 
el 5,6% está totalmente en desacuerdo. 

Respecto a si la visión de la universidad está alineada con su misión, el 13,9%de los sujetos 
encuestados está totalmente de acuerdo, el 59,7%  esta medianamente de acuerdo,  el 12,5% está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, el 11,1% esta medianamente en desacuerdo y el 2,8% está totalmente 
en desacuerdo. 

 Además, el 9,7% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que los objetivos están 
definidos ampliamente, el 51,4%  esta medianamente de acuerdo, el 15,3% está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 18,1% esta medianamente en desacuerdo, y el 5,6% está totalmente en desacuerdo. 

Referente al indicador Estructura,  al evaluar  si la estructura organizacional de la universidad es 
flexible, el 6,9% de los sujetos encuestados está totalmente de acuerdo, el 25% esta medianamente 
de acuerdo,  el 30,6% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 26,4% esta medianamente en 
desacuerdo y el 11,1% está totalmente en desacuerdo. 

 De la misma manera, se observa que el 9,7% de los encuestados, señalo estar totalmente de acuerdo 
en que la estructura organizacional de la universidad favorece el logro de los objetivos de la 
institución, el 31,9% esta medianamente de acuerdo, el 20,8% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
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el 37,5% medianamente en desacuerdo y ningún sujeto está totalmente en descuerdo con el 
planteamiento. 

 Es claro, que el 6,9% de los sujetos encuestados está totalmente de acuerdo con que la estructura 
organizacional de la universidad  favorece el desarrollo de las actividades de I+D, el 22,2% esta 
medianamente de acuerdo, el 27,8% está ni de acuerdo ni en desacuerdo,  que el 36,1% esta 
medianamente en desacuerdo y el otro 6,9% esta totalmente en desacuerdo. 

 A sí mismo, referente al indicador Estrategia,  se observa que ningún sujeto señalo estar totalmente 
de acuerdo con que se implementan estrategias para funciones de Investigación y Desarrollo dentro 
de la universidad, el 9,7% esta medianamente de acuerdo, el 25% señalo estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 48,6% señalo estar medianamente en desacuerdo y el 16,7% está totalmente en 
desacuerdo. 

También se visualiza, respecto a si la universidad evalúa los resultados de la ejecución de la 
estrategia de Investigación y Desarrollo, solo el 1,4% de los sujetos  está totalmente de acuerdo, el 
6,9% esta medianamente de acuerdo,  el 22,2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 50% de los 
sujetos esta medianamente en desacuerdo y el 19,4% esta totalmente en desacuerdo con el 
planteamiento. 

Referente a si se percibe en la universidad un ambiente que favorece la realización de actividades de 
Investigación y Desarrollo, el 4,2% está totalmente de acuerdo, el 34,7% esta medianamente de 
acuerdo, el 15,3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 34,7% esta medianamente en desacuerdo 
y el 11,1% está totalmente en desacuerdo.  

En referencia a la dimensión Ventajas Externas, en cuanto a si la universidad evalúa la satisfacción 
de los usuarios y  tanto internos como externo, el 11,1% está totalmente de acuerdo, el 18,1% esta 
medianamente de acuerdo,  el 29,2% está  ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 37,5% esta 
medianamente en desacuerdo y el 4,2% está  totalmente en desacuerdo con el planteamiento.  

Además, 9.7% de los sujetos encuestados señalo estar totalmente de acuerdo con que la universidad 
se apoya en otras instituciones para realizar actividades de difusión del conocimiento, el 34,7% esta 
medianamente de acuerdo, el 22,2%  señalo que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 9,7% esta 
medianamente en desacuerdo y el otro 23,6% señalo estar totalmente en desacuerdo.  

En relación a  las  Ventajas Complementarias,  en lo que se respecta al indicador Tecnología de 
Información, se puede notar que ningún sujeto de los encuestados está totalmente de acuerdo con 
que es eficiente la tecnología de Información y comunicación que existe en la universidad, el 2,7% 
esta medianamente de acuerdo, el 11,1% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 33,3% resulta estar 
medianamente en desacuerdo y el 52,7% de los sujetos encuestados resulta estar totalmente en 
desacuerdo. 

 En cuanto a la percepción de los encuestados si existe en la universidad la necesidad de 
implementar sistemas de información, procesos automatizados  e instalaciones para el desarrollo de 
nuevos servicios, el  45% de los sujetos encuestados está totalmente, el 20% esta medianamente de 
acuerdo, el 16% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el  9% manifestó estar medianamente en 
desacuerdo  y 10% de los encuestados está  totalmente en desacuerdo  con el planteamiento. 
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 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Discusión de los Resultados 

Respecto a las  Ventajas Tecnológicas Esenciales, se observó que las universidades objeto de 
estudio no cuentan con la  suficiente tecnología base, clave y emergente para el desarrollo eficiente 
de sus procesos. Se ha dejado en evidencia, en algunos casos, la presencia de barreras 
administrativas para incorporar nuevas tecnologías; también se dejo entrever la ausencia de 
actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), laboratorios de I+D y de tecnología de avanzada 
necesarias para prestar un eficiente servicio. Así mismo no se facilita a sus docentes actualización 
tecnológica permanente; sin embargo, se cuenta con programas de capacitación del personal 
docente,  pero dentro de las políticas de capacitación de las instituciones   se consideran poco los 
avances tecnológicos que impacten al sector educativo. 

 Lo anterior evidencia la   insuficiente  Ventajas Tecnológicas Esenciales, las cuales según (Gaynor, 
1999) constituyen el conjunto de tecnologías incorporadas en los procesos fundamentales para la 
competitividad presente y futura  de las universidades objeto de estudio. 

 Respecto a las Ventajas Organizacionales, se puede destacar que a pesar que las universidades 
cuentan con parte del personal suficientemente calificado  para realizar actividades de Investigación 
y Desarrollo, la institución  le  ofrece parcialmente al personal  oportunidades para el desarrollo de 
sus habilidades. Se dejo entrever  además,  que se han establecido sistemas de autoridad y de 
información, la visión está Alineada con su misión, tienen sus objetivos definidos ampliamente, 
pero a pesar de que su estructura organizacional no es flexible y no propicia  la realización  de 
actividades de Investigación y Desarrollo, si favorece el logro de los objetivos de la institución.  

El estudio además condujo a determinar las limitadas  estrategias de  funciones específicas de 
Investigación y Desarrollo y que  el ambiente laboral que se percibe en las universidades puede  
parcialmente favorecer la realización de ese tipo de  actividades.  

Lo anterior evidencia las limitaciones que se presentan en  algunos factores organizacionales que 
según (Gaynor, 1999),  disminuye de manera significativa la capacidad de las  universidades para 
generar y desarrollar innovaciones tecnológicas. 

 En relación  a las  Ventajas Externas, el estudio condujo a determinar, que en las universidades,  se 
han establecido  vínculos, pero no los más eficientes,  con los usuarios tanto internos como 
externos, con instituciones del sector, con el sector productivo, con sus proveedores; disminuyendo 
significativamente su capacidad para encontrar, construir y explotar la  tecnología. Es decir,  se ha 
tenido en cuenta, de manera parcial,  que los vínculos entre las organizaciones y su entorno es un 
componente crucial de la base tecnológica de una institución, tal como los señala (Senhar & Adler, 
1999), 

 Referente a las Ventajas Complementarias, el estudio mostró que son medianamente eficientes las 
tecnologías de información con que cuentan las universidades, las cuales según (Testa, 2000) 
constituyen una  herramienta esencial para desarrollar ventajas competitivas  y posibilitan la 
comunicación tanto al interior como al exterior y la integración de la informática a los procesos. 

Lo anterior deja en evidencia,  que son insuficientes  las capacidades de apoyo que se generan en las  
universidades,  las cuales según (Senhar & Adler, 1999), son necesarias para desarrollar, producir, 
comercializar, distribuir y mantener con éxito  los productos y servicios prestados por una 
organización. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible establecer las siguientes conclusiones: 

En las Universidades  no se han incorporado de manera  suficiente a sus procesos, las tecnologías 
que se consideran fundamentales para que  lleven a cabo las funciones de Docencia, Investigación 
& Desarrollo y Proyección Social de manera eficaz y eficiente.  

Aun cuando las  universidades cuentan con parte de su personal suficientemente calificado para 
I+D, en gran medida se inhiben  la realización de estas actividades, ya que  se le ofrece   al personal 
insuficientes oportunidades para desarrollar sus habilidades. Según la mayoría de los encuestados 
no se establecen estrategias para Investigación y Desarrollo (I+D). Además respecto a la cultura que 
impera en la que las universidades no es la más adecuada para fortalecer la base tecnológica de la 
organización. 

En las universidades existe   la necesidad de implementar  eficientes sistemas de información, 
procesos automatizados  e instalaciones que propicie innovaciones en las funciones de Docencia, 
Investigación & Desarrollo y Proyección Social,  lo que redundara en la competitividad  presente y 
futura de las instituciones.   

Principales contribuciones 

Este  estudio contribuyó  a vislumbrar el proceso de cambio tecnológico en el contexto de las 
universidades; al efectuarse  un análisis interno y externo, se logró identificar las fortalezas y 
debilidades, así como las oportunidades y amenazas del medio externo a las instituciones de 
educación superior.  

Específicamente, los planteamientos presentados en este estudio, han servido de base para que los 
directivos tomaran  medidas  que  han contribuido  a fortalecer  la capacidad tecnológica de las 
instituciones; se ha realizado grandes inversiones en  adecuación  de los existentes y nuevos  
laboratorios para el montaje e implementación de tecnologías de punta; se han suscrito convenios 
con instituciones del orden nacional e internacional  y se ha incorporado tecnología  a las 
actividades de docencia, investigación y extensión, procesos considerados fundamentales para la 
competitividad presente y futura de las  instituciones. 
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93 EL DISEÑO DE POLÍTICA DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA LAS REGIONES. 

Henry Caicedo Asprilla1. 
Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN  

En este trabajo se parte de reconocer que en la era de la globalización, las empresas y regiones no 
son autosuficientes para generar todo el conocimiento necesario para competir y que requieren de 
formar alianzas para triunfar en la competencia mundial. Se avanza en la identificación de los 
spillovers y redes como los elementos que están modificando el proceso de transferencia 
internacional de tecnología; aquí se plantea que este proceso ha pasado de ser lineal, en el que las 
empresas multinacionales derraman conocimiento a las empresas locales, a interactivo y 
geográficamente localizado en el que las multinacionales y las empresas e instituciones que 
conforman un sistema regional de innovación en un territorio, intercambian conocimiento útil. El 
trabajo concluye con una reflexión sobre el papel de las redes y los spillovers en el diseño de la 
política científica, tecnológica e industrial. 

Abstract  

In this paper begins by recognizing that in the era of globalization, enterprises and regions are not 
self-sufficient to generate all the knowledge needed to compete and need to form alliances to 
succeed in global competition. Progress in the identification of spillovers and networks as elements 
that are changing the process of international transfer of technology, here argues that this process 
has gone from being linear, in which multinational companies pour knowledge to local enterprises, 
interactive and geographically located in the multinationals and companies and institutions that 
make up a regional innovation system in a territory exchange useful knowledge. The paper 
concludes with a reflection on the role of networks and spillovers in the design of science policy, 
technological and industrial. 

Palabras claves : Transferencia De Tecnología, Redes De Innovación, Sistemas Regionales De 
Innovación, Empresas Multinacionales.  

Key words: Transfer of Technology, Innovation Networks, Regional Innovation Systems, 
Multinational Firms. 
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INTRODUCCIÓN 

La mundialización de la economía ha puesto de manifiesto, que las empresas, regiones y países no 
son autosuficientes para generar todo el conocimiento necesario para sostenerse en el liderazgo de 
la competencia; por tanto cada vez es más relevante el proceso  internacional de transferencia de 
tecnología (PITT) (Archibugi y Michie, 1995; Dunning, 1993 y Driffield y Love, 2003). 

Dos fenómenos están incidiendo profundamente en el PITT, la generación y aprovechamiento de 
los spillovers (Manfield 1984); estos son de dos tipos: los spillovers convencionales (SC) definidos 
como aquellas externalidades indirectas que generan para los actores locales la presencia de una 
empresa multinacional (EMN) en un país o región, dicho sea de paso son  los más analizados por la 
literatura (Álvarez y Molero,  2005 y Heijs et al, 2002). Por otra parte, están  los spillovers 
recíprocos (SR) asociados al conocimiento que adquieren las EMN de las universidades, institutos y 
demás órganos de investigación, las empresas locales y otras multinacionales de diferentes sectores 
(Driffield y Love, 2003, 2005). El segundo fenómeno clave del actual PITT, es la organización en 
red que se está impulsando tanto dentro de las EMN (Cantwell 2009) como entre los actores locales 
de un territorio (Lundvall 2002). 

Además de estos dos fenómenos, el PITT, está experimentando profundas transformaciones: Las 
EMN están modificando la estructura organizacional a la vez que la estrategia de localización para 
capturar conocimiento a través de sus filiales (Cantwell y glac 2005; Cantwell 2009).  Las regiones 
cada vez más se preocupan por potenciar a las instituciones como las universidades, institutos de 
investigación y el capital humano para generar conocimiento tácito y hacerlas más atractivas a la 
inversión extranjera (IED) (dunning 1998), constituyendo SRI (Lundvall 2002a y 2002b). El 
conocimiento y la tecnología se transfieren cada vez mas en servicios e intangibles que como 
productos tangibles (Dunning 1998 y Lundvall 2004). 

El propósito de este trabajo es contribuir a la comprensión del PITT en la era de la globalización en 
presencia de spillovers y redes; con el fin de entender la lógica de la trasferencia de conocimiento 
entre las EMN'S y los actores del SRI a la vez que derivar implicaciones de política para atraer IED 
a las regiones. 

Este trabajo se apoya en el método de análisis de redes sociales para demostrar que el PITT 
experimenta significativas diferencias cuando el objetivo es aprovechar los spillovers. Esta 
diferencia se ilustra comparando dos redes de transferencia de conocimiento y se evidencia que las 
redes que se configuran cuando se explotan SR experimentan una mayor densidad, una menor 
distancia, un menor índice de concentración y menos agujeros estructurales que las redes formadas 
para explotar SC. Esto se debe a que en presencia de SR en el que las EMN'S y los actores del SRI 
intercambian conocimiento de manera recíproca, el PITT es interactivo y en doble sentido, mientras 
que en presencia de SC en el que las EMN'S transfieren conocimiento a los actores del SRI el PITT 
es lineal y en una sola dirección. A partir de la demostración de esta diferencia se pretende aportar 
elementos para explicar el por qué el PITT tiende a estar geográficamente localizado en regiones en 
donde las EMN'S y los actores del SRI juegan el doble papel de receptores y transmisores de 
conocimiento y tecnología. 

 En este trabajo se persiguen tres objetivos: En primer lugar, analizar el PITT en la era de la 
globalización. En segundo término, aplicar el método de análisis de redes sociales para determinar 
las diferencias en el PITT entre las EMN'S y los actores del SRI. Por último, derivar implicaciones 
de política científica y tecnológica para impulsar la transferencia de tecnología basada en la 
formación de las redes y aprovechamiento de los spillovers. 
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El documento se organiza en cinco apartados: después de esta introducción, en la segunda sección 
se describe el proceso de transferencia internacional de tecnología, y se identifican los agentes 
transmisores y receptores, los medios, el entorno y el objeto de transferencia. En la tercera sección 
se analizan las diferencias en el PITT en presencia de spillovers convencionales y recíprocos. En la 
cuarta parte, se derivan algunas implicaciones de política y se finaliza con las conclusiones. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

EL PROCESO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA. 

Bozeman (2000) a partir de una revisión de las investigaciones sobre el PITT, identifica que sin 
importar el nivel de análisis, este proceso involucra cinco dimensiones: Las características del 
agente transmisor, las características de los destinatarios o receptores,  el objeto de transferencia, el 
ambiente o entorno de las relaciones y por último, las particularidades de los medios de transmisión. 
Cuando los transmisores y receptores de la tecnología se localizan en diferentes países, a la 
transferencia también se le denomina internacionalización del cambio tecnológico (Archibugi y 
Michie, 1995). 

En el PITT se han identificado tres objetivos: La explotación internacional de tecnología, la 
colaboración mundial para la producción de innovaciones y por último la generación de 
conocimiento (Archibugi y Iammarino, 1999). Los objetos y productos del PITT suelen ser: 
producción académica y publicaciones científicas (Archibugi, y Iammarino, 1999); la   generación 
de productos y procesos de alto, medio y bajo contenido tecnológico; la producción de patentes, 
licencias, planos, mapas, y toda clase de conocimientos codificados; y  capital humano, (Dunning, 
1993; Dunning, 1995; Dunning, 1998; y Dunning, 2000). 

Los  agentes transmisores de tecnología son al menos dos: En primer lugar, están las EMN, una 
empresa adquiere este estatus cuando realiza una inversión extranjera directa IED, igual o superior 
al 10% del valor efectivo en otra empresa en un país distinto al de la casa matriz (UNTAD, 
1995).Las EMN'S están presentes en todas las ramas de la actividad productiva, desde el sector 
primario, industrial, de servicios, tanto en los avanzados como en los intensivos en conocimiento 
(dunning 1998). 

Una EMN es un agente transmisor de tecnología porque a través de la IED transfiere, tecnologías 
incorporadas en forma de productos y  procesos; al igual que tecnologías desincorporadas, patentes, 
licencias, modelos industriales, conocimientos técnicos, (Dunning, 1995), (Cantwell  y Mudambi, 
2005) y (Schmidt y  Sofka, 2009). Debido a que el conocimiento es creciente en todas las áreas de 
la producción, las EMN'S están impulsando la formación de redes entre sus filiales y de estas con 
las empresas locales de las regiones de acogida para adquirir el conocimiento que no poseen 
(Cantwell 2009; Narula y Michel, 2009). 

El segundo tipo de agentes transmisores de tecnología lo constituyen los actores de las regiones del 
país de llegada de las filiales de las EMN'S, estos actores se agrupan en los llamados sistemas 
regionales de innovación, SRI (Lundvall 2005; Kooke 2004);  estos se clasifican en cinco 
categorías: las instituciones científicas, las tecnológicas, las empresas y las relaciones 
empresariales, el entorno financiero y de intermediación y las administraciones públicas (Lundvall 
2005). 

Hoy se reconoce que en los procesos de localización de la IED, son más importantes las 
características de las regiones que las del país en su conjunto (Dunning 1993; Krugman 1991); la 
ventaja  la tienen aquellas regiones en las que se  estructuran espacios donde se crea conocimiento, 
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ocurren procesos de aprendizaje, se transfiere tecnología del exterior y facilita la difusión de las 
innovaciones (Lunvall, 2005). En estas esferas  todos estos procesos ocurren, a un costo menor 
debido a la proximidad de los agentes (Cooke et. al 2004) y (Lundvall 2005); a la vez que por la 
mayor posibilidad de absorber las externalidades de la tecnología  por los agentes (Lundvall, 
2002b), (Jaffe et al,  1993) y (Aaudretsch y Feldman, 2006). 

Bozeman (2000) reconoce que el entorno es una dimensión clave para el PITT;  en la era de la 
globalización un marco de análisis pertinente es el paradigma OLI (Ownership, Location, 
Internalization) (Dunning, 2000). Aquí se analiza el impacto que tiene en la transferencia de 
tecnología, los cambios en la estructura de propiedad y generación de ventajas competitivas de las 
EMN'S; al igual que las modificaciones en las estrategias de localización de las filiales. Por último, 
se evalúa la transformación de la internalización de las actividades de las EMN (Dunning, 1993; 
Dunning, 1998). 

Hasta aquí se ha descrito el entorno, el objeto y las características de los agentes; merece especial 
atención los medios de transmisión del conocimiento en el PITT. 

METODOLOGÍA 

LA INTERACTIVIDAD DEL PROCESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA. 

En este trabajo se plantea que el PITT, basado en la relación entre las EMN'S y los actores del SRI 
localizados en una región, está provocando que este proceso sea interactivo en el que ambas partes 
intercambian conocimiento, además que este ocurra en espacios o territorios geográficos 
determinados. Esto significa que el PITT además de las características planteadas por Bozeman 
(2000), se tomen en cuenta tres elementos: a los spillovers recíprocos y los convencionales, a las 
redes y al espacio de los territorios como escenario de ocurrencia de la transferencia. 

 Redes y Spillovers: Determinantes De Los Medios De Transferencia De Tecnología. 

En la era de la globalización, todas las dimensiones de la transferencia de tecnología han 
experimentado cambios, pero es en los medios de transmisión donde este proceso ha experimentado 
y generado mayores transformaciones (Dunning 1993, 1998, 2000). Aquí se destacan dos: por una 
parte la organización de las EMN'S en forma de red (Cantwell 2009); al igual que la formación en 
redes de los SRI (Lundvall 2005);  por otra parte se tiene el reconocimiento de los SC y SR como 
un fenómeno real de la adquisición de conocimiento. 

Las Redes De Conocimiento. 

 Hoy se reconoce que los agentes económicos acuden a las redes para transferir tecnología (Narula y 
Michel 2009); a esta clase de redes se les denomina redes de conocimiento (Casas et al 2004).  Estas 
son semejantes a las redes sociales, pero que a diferencia de estas redes, lo que circula es 
conocimiento y tienen la función de permitir que este llegue a los actores que pertenezcan a la red 
(Carayannis y Campbell, 2005 y Cantner et al 2008). 

En la transferencia de tecnología basada en la IED,  se distinguen dos clases de actores: una lo 
constituyen las EMN'S y las filiales; la segunda son los actores agrupados en el SRI, integrado por 
universidades, empresas locales, institutos de investigación, Gobierno y organismos de apoyo a la 
investigación y desarrollo. Se distinguen subredes: las redes de información y comunicación, las 
académicas, las temáticas, las de investigación básica,  las de innovación y las de servicios 
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tecnológicos (Koschatzky, 2002). Lo particular de estas redes es que las filiales de las EMN'S, están 
participando como empresas del SRI, y como parte de las EMN (Cantwell, 2009). 

En el análisis de redes importa más los vínculos y relaciones que las características de los agentes 
(freeman 1991). Para ser considerado una relación entre dos o más organizaciones como vínculos, 
estos deben cumplir con al menos una de las siguientes condiciones: los acuerdos deben estar 
permitidos por las leyes vigentes en el territorio; facilitar la transferencia, la producción y en suma 
la gestión de la innovación y del conocimiento; deberán apoyar directa y/o indirectamente el tejido 
empresarial de la región; deberán responder directa o indirectamente a las políticas del estado 
nacional, regional o local; generar corresponsabilidad entre las partes en el manejo y asignación de 
los recursos (freeman 1991). 

Koschatzky (2002) apoyado en Freeman (1991) ha identificado un conjunto de modalidades de 
transferencia de tecnología que se fundamentan en la formación de redes: Joint Ventures para 
emprender proyectos de investigación; Acuerdos multilaterales en I+D entre la universidad, EMN  y 
el Estado. Acuerdos para el intercambio de tecnologías entre empresas; Convenios para realizar 
inversiones directas inducidas por la tecnología; Acuerdos de licencia y second sourcing y procesos 
de subcontratación; Redes de proveedores; Colectivos de investigación, impulsados por la 
administración pública; Infraestructura basada en las TICˊs; El intercambio tecnológico y científico 
orientadas hacia la cadena de valor; Acuerdos informales de transferencia de conocimiento. 

Las redes derivadas de los vínculos de transferencia de tecnología, no son consideradas arreglos 
robustos, sólidos y jerárquicos, si no sistemas de interrelación relativamente sueltos, informales, 
implícitos, de fácil descomposición y recombinación (DeBresson y Amesse, 1991) que en caso de 
éxito, pueden durar varias décadas (Powell, 1990). No son exclusivamente las razones de la 
reducción de costos de transacción las que inducen a los actores socioeconómicos a la creación y 
conformación de redes, existen motivaciones de intereses estratégicos, el deseo de apropiabilidad de 
las ganancias, las necesidades de reputación y reconocimiento social, así como la realización de 
sinergias como resultado de la complementariedad tecnológica y de otro tipo de 
complementariedades (Freeman, 1991). 

 Los Spillovers. 

A Los spillovers tradicionalmente se les han considerado como una clase indirecta de externalidades 
económicas, que surgen en gran medida por la proximidad de los agentes en pequeñas distancias y/o  
por la utilización del conocimiento (Cooke et al, 2004). Los  son de dos clases: los Convencionales 
y recíprocos: 

Los spillover convencionales han sido motivo de estudios desde los años 70: estos tienen su origen  
en las externalidades indirectas que generan el establecimiento de una filial de una EMN en una 
región o país. Estos fueron evaluados entre muchos autores: Caves (1974); Dunning (1988); 
Cantwell (2005); Verspagen (1993). Los estudios en el tema los clasifican en tres grandes grupos: 
En los asociados a la movilidad de la mano de obra, (Álvarez y Molero, 2005); la generación de 
spin-off en la región, (Heijs y Baumert, 2002) y al  efecto aprendizaje (Driffield y Love, 2003). 

Adicionalmente a estos efectos se han identificado otros que en mayor o menor medida son 
atribuibles a la presencia de la IED en un territorio: la mayor disponibilidad de licencias; la 
proliferación de vínculos verticales y horizontales entre las filiales y las empresas locales; la 
imitación de la tecnología introducida por los inversores; los impactos de la IED en los mercados 
locales; el rendimiento de los recursos de investigación y desarrollo; y la formación en el trabajo. 
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Todos estos efectos se ha mostrado que generan un impacto positivo en la productividad total de los 
factores de la economía receptora en función de un aumento de la IED (Blomström, et al 1999). 

En cuanto a los hallazgos empíricos, Caves (1974) ha mostrado que existe una relación directa entre 
IED y la PTF de Canadá; similares resultados encontraron para Australia Blomström y Kokko 
(1998). En cuanto, los  asociados al aprendizaje, se ha mostrado que estos son mas evidentes entre 
mayor sea la brecha entre las EMN'S de los países de origen y las empresas de las economías 
receptoras (Cohen y Levinthal, 1989). 

La globalización de la economía evidencia que hoy las empresas no son autosuficientes para dotarse 
de la cantidad y calidad de conocimiento necesario para producir (Cantwell 2009); esto ha generado 
que las EMN'S diversifiquen la estrategia de localización en dos alternativas: una consistente en la 
explotación de mercados y recursos y en aquella que busca adquirir y crear conocimiento 
conjuntamente con las empresa locales de las regiones de acogida (Cantwell y Glac 2004; Dunning 
1998). 

Este fenómeno ha dado origen a los SR; Mansfield (1984) fue tal vez uno de los primeros en 
detectar esta clase de externalidades; a partir de los estudios realizados a los laboratorios de química 
del norte de los EE.UU y le llamó transferencia inversa de tecnología. Según la literatura, los SR 
son las externalidades indirectas aprovechadas por las empresas multinacionales cuando se localizan 
en una  región de acogida (Driffield y Love, 2003, 2005). 

Las fuentes de estas externalidades son: El aprender haciendo, con este la EMN, imita los métodos 
de organización e innovación de las empresas líderes del país anfitrión (Driffiel y Love, 2003; 
Cantwell y Mudambi, 2005). La asociada a la aglomeración de firmas, en este caso, la empresa 
extranjera, busca aprovechar la calidad de los productos de los proveedores, la infraestructura de 
investigación y desarrollo del país de acogida (Driffield y Love, 2003). 

De aquí se tienen tres clases de SR: Los generados dentro de la misma industria de la EMN; los 
asociados a la relación con otros sectores de la industria; y los provenientes de fuentes externas 
(Driffield y Love 2003, 2005). 

La transferencia De Tecnología Entre las EMN'S y Los SRI en presencia de redes y 
Spillovers. 

El objetivo de este apartado del trabajo es mostrar que el proceso de transferencia de tecnología 
entre las EMN'S y los actores de los SRI, es diferente según si el interés de las partes es aprovechar 
los spillovers convencionales o los recíprocos. Con este fin se utiliza la metodología del análisis de 
redes sociales, para demostrar las diferencias entre estos dos fenómenos. 

Con este propósito se diseñan dos redes hipotéticas, en la primera se trata de describir y capturar la 
lógica de la red en presencia de SC y en la segunda se hace lo propio para  las redes que aprovechan 
los SR. En ambas redes se supone que están presente los dos tipos de actores: 5 EMNS, supóngase 
que cada una participa en diferentes sectores de la economía: Agricultura, Minería, Industria, 
Servicios básicos y Servicios de alto contenido tecnológico; y el otro grupo lo constituyen 5 actores 
del SRI: una universidad, una institución financiera, un Instituto de investigación y desarrollo, un 
organismo público de apoyo a la investigación y una empresa local. 

Las diferencias entre las dos redes hipotéticas se mostrarán a través de algunas propiedades de la 
red, que según  Hanneman (2000) son las siguientes: Densidad, que mide el número de vínculos o 
relaciones que están presentes en una red;  la distancia, mide el número de pasos que debe dar un 
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actor para comunicarse con otro, en este caso para la transferencia de tecnología; grado de cercanía 
o closenness, mide la capacidad que tiene un actor para llegar a todos los actores de una red, a 
través de este indicador se puede determinar la presencia de agujeros estructurales; y por último el 
índice de centralización de una red,  el  cual mide la capacidad que tiene un actor para centralizar la 
información dado que es el que mayor conexión tiene entre el conjunto de actores. Los resultados de 
las propiedades de la red se muestran en el cuadro #1,  el cual se compone de dos filas y cuatro 
columnas. La columna uno muestra la densidad, la segunda la distancia, la tercera la cercanía y la 
ultima el índice de centralidad. Mientras que la fila 1 muestra los resultados obtenidos  para la red 
con SC, y la dos hace lo propio para la red con los SR. 

Cuadro #1. RESULTADOS DE LAS PROPIEDADES DE LAS REDES HIPOTÉTICAS 

RED DENSIT
Y 

DISTANCE CLOSENESS NETWORK 
CENTRALIZATI
ON INDEX 

Avera
ge 

Compactne
ss 

Breadt
h 

inClosenes
s 

outClosene
ss 

Con 
Spillovers 
Convenciona
les 

50% 1 0.5 0.5 
EMN'S:20 
SRI'S:16.6
67 

EMN'S:10 
SRI'S:100 17,12% 

Con 
Spillovers 
Recíprocos 

100% 1 1 0 
Closeness 

0,00% 
100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de UCINET. 

Red de transferencia de tecnología en presencia de Spillovers convencionales. 

Esta clase de redes se diseñan teniendo en cuenta que los SC, van en un solo sentido, de las EMN a 
los Actores de los SRI; se supone que en principio las EMN se localizan en diferentes sectores de la 
economía, por lo que no hay colaboración entre ellas; por su parte no hay impedimento para que los 
actores de los SRI establezcan vínculos de colaboración entre sí. La forma de la red, se muestra en 
el gráfico #1.  
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Gráfico #1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON SPILLOVERS CONVENCIONALES 

 

 

 

Un ojo entrenado en redes, podrá observar que en presencia de SC, los actores del SRI buscan 
establecer vínculos con las filiales de las casas matrices de las EMN; esta es la forma tradicional 
como se transfiere tecnología a las regiones y los países en vía de desarrollo (Narula 2009); Se 
afirma que este es un proceso lineal porque el conocimiento circula en un solo sentido (Drifield y 
Love 2003; 2005). Las redes sociales pueden ayudar a entender por qué esto es así: Para ello se 
analizan algunas propiedades de la red aquí diseñada; los resultados se muestran en el cuadro#1, en 
la fila #1, se ilustra los datos para la red que se forma cuando se aprovecha los SC. La  densidad de 
la red a lo sumo alcanza el 50%, este es un rasgo de linealidad de transferencia de tecnología porque 
las relaciones van en un solo sentido, de aquí que apenas se puedan establecer la mitad de los 
vínculos posibles entre los actores. Esto es así porque esta red es asimétrica, si A establece vínculos 
con B no significa que B busque a A para establecer relaciones. 

Otro rasgo distintivo de la red es la distancia geodésica, en esta red hipotética esta alcanza el valor 
de 1, es decir que una EMN solo requiere de un paso para conectarse con un actor del SRI; no 
obstante la amplitud de la red es de 0,5, lo cual significa que la probabilidad de establecer vínculos 
entre los actores en la red es como de tirar una moneda al aire. Otra característica central de esta red 
hipotética es el grado de cercanía entre los actores que la conforman; los valores del cuadro indican 
que la red tiene una estructura frágil conformada por dos subredes: la constituida por los actores del 
SRI y la formada por cada multinacional con dichos actores; esto genera que en la red se presenten 
agujeros estructurales Hanneman (2000) que pueden constituirse en impedimentos para la 
transferencia de conocimiento y tecnología y aprovechamiento de los SC. Por último se tiene que en 
la red, el índice de concentración de poder es 17.12%, lo cual significa que hay actores con poder, 
por lo que se presentan jerarquías que definen el funcionamiento de la red. 

Fuente: Elaboración propia 
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Este será el tipo de red de conocimiento en aquellas regiones donde los actores no han podido 
consolidar SRI fuertes y que son buscadas por las EMN para explotar recursos naturales o para 
atender mercados locales. De aquí que Driffield y Love (2003, 2005), han mostrado que los 
spillovers convencionales no pueden explicar cómo las EMN buscan conocimientos en el extranjero 
ni tampoco el porqué de la estructura de red de las EMN ni la importancia de las regiones como 
plataforma de generación de conocimientos (Dunning 1998) y (Driffield y Love, 2003). 

 Red de transferencia de tecnología en presencia de Spillovers recíprocos. 

Las redes que se conforman buscando aprovechar los SR, van en doble vía, de las EMN a los 
actores de los SRI y viceversa; esto es así porque las filiales de las EMN comprenden que en la 
región hay conocimiento útil que puede ser transferido a la casa matriz (mudambi et al 2009). 

En esa perspectiva la red se diseña teniendo en cuenta que nada impide que las filiales de las EMN 
establezcan vínculos entre sí, Driffield y Love, (2005), han mostrado que en el reino unido las EMN 
del continente europeo, se establecen buscando aprender de las filiales de las EMN 
norteamericanas. Por otra parte aquí se recoge el hecho que las EMN son también buscadas por los 
actores de los SRI, es decir, los SR no impiden o anulan a los SC. 

La estructura de la red se ilustra en el gráfico 2, Aquí se evidencia que las relaciones van en doble 
sentido tal y como lo sugieren los SR; en términos de teoría de grafos este es un grafo completo 
cerrado y finito, en el que todos los actores tienen acceso a cualquier otro (Hanneman (2000).  

Gráfico #2,  TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON SPILLOVERS Recíprocos. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Esta red, muestra que el PITT, en estas condiciones es interactivo y no lineal; de nuevo para 
evidenciar este punto se acude al análisis de las propiedades de la red; véase cuadro #1; fila # 2.  
Aquí se muestra que la densidad es del 100%, esto significa que en esta clase de red con SR, es 
posible alcanzar todas las relaciones y vínculos posibles lo cual hace del PITT un proceso dinámico 
y no lineal en el que los agentes son receptores y transmisores de tecnología y conocimiento. Por 
otra parte, la distancia entre actores de la red es de 1 y la amplitud es 0, es decir que es posible 
realizar todas las conexiones posibles y que un actor no necesita intermediación para llegar a otro; 
de aquí que los costos de transacción en la transferencia de tecnología tenderán a ser menores en 
esta clase de red que en la de SC.  

Es de resaltar también que la red es totalmente accesible por lo que no se evidencian agujeros 
estructurales por lo que PITT es un proceso fluido y con pocas barreras o agentes que lo frenen. Por 
último se tiene que el índice de concentración es 0, lo cual implica que no hay actores con 
monopolio en el manejo de la información y el conocimiento, esto es importante porque en estas 
condiciones se garantiza que la red sea flexible, autónoma y de jerarquía 0, lo ideal en cualquier red 
y más en las de transferencia de conocimiento. 

Las redes que se ilustran en el grafico#2, se ajustan a lo que Morgan (1997) denomina tejido 
institucional de la innovación; y se corresponde a las denominadas regiones de innovación (Florida 
1995). Esta clase de territorios son los que están dominando la competitividad a nivel mundial, son 
los que concentran la mayor cantidad de servicios e inversión extranjera directa IED (Storper 2002; 
Simie 2003). 

La localización de la transferencia De Tecnología. 

El PITT entre las EMN y los actores de los sistemas regionales de innovación basado en las redes y 
el aprovechamiento de los spillovers, dependen de la proximidad y del conocimiento tácito que 
entraña el proceso de innovación; por lo que la geografía y el espacio importan  (Morgan, 2004). 
Esta posición de la llamada geografía industrial, no ha estado libre de críticas. Breschi y Lissoni 
(2001), argumentan que los estudios con los que se pretenden probar la existencia de los spillovers, 
no han tenido un apoyo econométrico contundente; por lo que construir política industrial y 
tecnológica sobre este tipo de trabajos, trae consigo dos riesgos, el primero es el de realizar 
analogías erróneas entre la geografía y la innovación, y el segundo es el de tener experiencias 
negativas, como las de la creación de polos de crecimiento como los impulsados en los años 60. 

En defensa de la investigación de la relación entre externalidades, innovación y  espacio, están los 
trabajos de Romer (1986), Cohen y Levinthal (1989),  Cooke et. al (1997),   Krugman (1991), Jaffe 
et al (1993) y Audrestsch y Feldman (2006). La base del análisis radica en que se considera a los  
spillovers y las externalidades directas, como una especie de piscina con cascada donde lo que fluye 
es el conocimiento. La consolidación de la piscina solo es factible en lugares concretos como las 
regiones (Morgan 2004). 

El diferencial de competitividad y crecimiento de las empresas va a depender de la capacidad de 
crear conocimiento de la región donde estén localizadas las EMN (Jaffe et al, 1993), porque el 
aprovechamiento de las externalidades depende de la proximidad geográfica, así que la efectividad 
tiene un limite espacial (Krugman, 1991) y en el marco de la innovación, el conocimiento tácito 
requiere de la cercanía para ser productivo (Morgan, 2004). 

La transferencia de tecnología localizada en las regiones a partir de la relación entre EMN y los 
actores de los SRI ha sido probada por varios autores: Krugman (1991) ha mostrado que la 
concentración industrial se debe a tres factores: a la existencia de una mano de obra calificada, a la 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1574 

configuración de un mercado de bienes intermedios y a la generación de una osmosis tecnológica o 
externalidades. 

La existencia de la osmosis tecnológica fue demostrada por Jaffe, Henderson y Trajtemberg, (1993); 
para ello realizaron un análisis de las citas que hacen los inventores de patentes relacionadas a sus 
inventos en los estados unidos, demostraron que es mayor la probabilidad que una patente sea citada 
por otro inventor en el mismo estado o región de origen que por otro inventor de otro estado o del 
extranjero. Audretsch y Feldman (2006),  analizan la relación entre la difusión del conocimiento y  
el espacio regional. A partir de una revisión de la actividad económica y patentadora de los Estados 
de los EE.UU, muestran que lo que es cierto para la producción, es más evidente para la actividad 
innovadora, es decir, existe una concentración geográfica para la innovación y difusión del 
conocimiento. 

El reconocimiento de que en las regiones se genera conocimiento útil ha llevado a que las EMN 
rediseñen las estrategias de localización de sus filiales. Las investigaciones que se ocupan de este 
tema han evidenciado que las EMN, localizarán filiales en función de la estrategia de 
internacionalización, y que existe una estrategia particular si el objetivo es explotar mercados 
locales, mientras que otra será la estrategia si el objetivo es crear competencias y compartir 
conocimiento (Cantwell y Mudambi, 2005; Cantwell y Glac, 2004; y Guimón, 2008). 

Un estudio que prueba esta hipótesis general, fue realizado por Feinberg y Gupta (2004). Los 
autores investigan cuál es la probabilidad que una EMN asigne responsabilidades de realizar 
proyectos de I+D a una filial del total del conjunto que poseen en el resto del mundo. A partir de un 
análisis de los datos en el periodo comprendido entre 1989 a 1996, a 2.306 filiales, pertenecientes a 
361 multinacionales con la casa matriz en EE.UU, localizadas en 10 industrias de 11 países de la 
OCDE., los autores arribaron a los siguientes hallazgos: 

La probabilidad que se asigne responsabilidades de I+D, a una filial, está relacionada positivamente 
con la magnitud de los gastos de I+D de las empresas de la industria en el país de acogida. De igual 
manera se mostró que la probabilidad que una filial sea elegida como responsable de proyectos de 
I+D, está en relación directa con la dispersión del gasto en I+D entre los sectores industriales de la 
región de acogida; esto por dos razones: porque entre más empresas locales gasten en I+D, habrá 
más proyectos y más opciones de efectos colaterales; por otra parte se abren más oportunidades de 
procesos de colaboración. 

Así mismo, se obtuvo que el que una filial se designe como responsable de I+D está en relación 
negativa con la relación entre la dispersión y la magnitud de los gastos en I+D. igualmente la 
confianza de una EMN en una filial, para ejecutar investigaciones, está en relación directa con la 
capacidad de la multinacional de abastecer un mercado local y global. De la misma forma se mostró 
que entre más participación en la propiedad de la filial tenga la EMN, mayor será la probabilidad de 
que la filial emprenda a nombre de la EMN, proyectos de investigación. En cuanto las 
características de la EMN, se encontró que la elección de una filial para ejecutar actividades de I+D, 
depende por una parte del comercio intrafirma de la EMN, y por otra del número de filiales que 
posea la EMN. 

Alonso, Chamorro y González  (2004) evidenciaron que la probabilidad que dos plantas se localicen 
en una misma región y, una vez elegida la región, se localicen en una misma provincia, está 
determinada por los spillovers de la región, más los  de la provincia, más el producto de ambos. A 
partir de este hallazgo, los autores concluyen que habrá una competencia entre regiones por ofrecer 
las mejores condiciones para atraer la inversión extranjera, y a su vez habrá competencia entre 
provincias de una región para atraer las firmas multinacionales. 
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RESULTADOS 

IMPLICACIONES DE POLÍTICA. 

El reconocimiento de la necesidad de formular políticas para estimular la innovación basada en la 
transferencia de tecnología y la atracción de IED, han marchado por caminos distintos; pero es 
posible combinar los instrumentos para obtener un resultado superior al que se obtiene trabajando 
las políticas por separado (Guimón 2008). Aquí se propone un conjunto de elementos a tener en 
cuenta para diseñar instrumentos e incentivos, de política científica y tecnológica, basados en el 
apoyo a la formación de redes entre las EMN y los actores de los SRI de los territorios, para 
aprovechar los spillovers recíprocos y convencionales. 

Estimulo a la multiplicidad de actores en la generación de innovaciones.  Una condición necesaria 
para la consolidación de redes de innovación es la concurrencia de una multiplicidad de actores 
(Freeman 1991).  Esto implica que en cada eje de los sistemas de innovación compitan varias 
organizaciones, universidades, centros de investigación, centros de desarrollo, etc. para minimizar 
la concentración de actividades y de recursos. 

Por otra parte, la región deberá realizar ingentes esfuerzos para promocionarse como un lugar 
optimo para capturar IED, para garantizar la concurrencia del mayor número de ENM posibles. Así 
mismo,  la afluencia de las EMN, minimizará el impacto del poder de mercado sobre los factores de 
producción local. 

Instrumentos tales como la promoción de la competencia, ayuda a la formación de centros de 
investigación, estímulos a la participación de universidades en proyectos conjuntos con EMN, 
promoción de la región, pueden construir un ambiente propicio para la generación de un clima de 
competencia en la red de innovación; tal clima además de las externalidades en calidad de los 
productos, y resultados de los proyectos, genera spillovers recíprocos y convencionales en forma de 
movilidad de factores de producción. 

Políticas de autonomía organizacional. Una condición esencial para la formación de redes, es la 
autonomía de los actores (Kochatzki, 2002).  Esta condición es necesaria para garantizar la fluidez y 
apertura de la información, transferencia de conocimiento en el caso de las redes de innovación. La 
política deberá crear instrumentos que no frenen la libertad de las decisiones de los actores de la 
red; permitir que un actor participe en tantos proyectos como la capacidad de recursos y de 
organización pueda emprender. 

Con respecto a la autonomía de las filiales, poca capacidad de intervención tienen los Gobiernos 
regionales; pero la creación de puentes entre las filiales y las instituciones y de estas con los 
empresarios locales pueden constituirse en elementos que incidan en la decisión de la EMN para 
elegir a la región como lugar para desarrollar proyectos de investigación. 

Minimizar la especificidad de los activos. Una propiedad de las redes como forma de organización, 
que la hace superior a la jerarquía clásica de la empresa, es la de disminuir el grado de especificidad 
de los activos que posee un agente (Kochatzki 2002) y (Cantwell 2009). Debe diseñarse una política 
que disminuya las barreras de localización y estimule la movilidad de los agentes. 

La disminución de las barreras comerciales, el establecimiento de salvaguardias y la reglamentación 
en la formulación de los contratos de los proyectos, son instrumentos útiles que la política puede 
usar para estimular la entrada y salida de EMN, y la libre circulación del conocimiento incorporado 
y desincorporado en el SRI de la región de acogida. 
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Baja jerarquía. Para la formación de redes y aún las de innovación y transferencia de tecnología, son 
fundamentales las condiciones de igualdad de derechos y deberes en la ejecución de los proyectos 
(Freeman 1991). Desde el punto de vista de la política científica y tecnológica, esto significa que 
tanto los actores locales y los internacionales, perciban que no hay privilegios o tratamientos 
preferenciales. 

Instrumentos como las leyes antimonopolio y defensa de la competencia, reglamentos públicos 
sobre la asignación de subsidios y patrocinios a la innovación, pueden ayudar a fomentar la baja 
jerarquía y el poder de un actor o actores sobre otros. Así que la política puede ayudar a disminuir 
los riesgos de entrada de EMN, a la vez que garantizarles un ambiente propicio para el desarrollo de 
las actividades de innovación. 

Estimular la reciprocidad. Una condición necesaria para la formación de redes es la promesa de que 
una vez finalizado un proyecto, es posible iniciar el emprendimiento de otros procesos de 
innovación con igual o mejor resultado que los anteriores (Freeman 1991). Instrumentos como los 
premios a los mejores proyectos derivados de la relación entre EMN y actores del SRI, subsidios a 
las empresas locales que logren atraer un proyecto de una EMN, fomento a la transferencia de 
tecnología extranjera, entre otros; podrían actuar de garantes para crear una atmósfera de 
cooperación entre las EMN y los actores del SRI.. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En este trabajo se ha pretendido llamar la atención sobre las diferencias en el PITT, apoyados en el 
análisis de redes, se ha demostrado que este proceso varía según el interés de los agentes; uno será 
el que se configure cuando la relación de las EMN'S con los actores de la región de acogida sea 
meramente para explotar recursos naturales y mercados locales; mientras que muy distinto es el 
proceso cuando las EMN'S y los actores de los SRI  establecen una estrategia para intercambiar 
conocimiento útil. El reconocimiento de esta diferencia permite distinguir claramente las estrategias 
de las EMN'S cuando se posicionan en un territorio; a la vez que proporciona elementos a los 
hacedores de política regional, para que generen instrumentos y hagan de las regiones que regentan 
lugares atractivas para la inversión extranjera; por tanto la utilidad de este documento radica en 
poder brindar elementos y herramientas para adentrarse en el estudio del PITT en la era de la 
globalización. 

En este documento, se ha pretendido poner en evidencia la importancia del uso de las redes sociales 
como estrategia metodológica para el análisis de transferencia de tecnología y conocimiento; 
aunque aquí se diseñaron redes hipotéticas, futuros trabajos podrán evaluar redes reales y verificar 
la presencia o no de spillovers en economías como la colombiana. No obstante este tipo de trabajos 
enfrentan varias limitaciones: la disponibilidad de información sobre los spillovers, pues la 
literatura ha mostrado que se tropieza con problemas cuando se quiere capturar esta clase de 
externalidades. Otra limitación de este tipo de investigaciones está asociada al análisis de los 
vínculos y por tanto a la formación de la red; como se sabe las relaciones entre las EMN'S y los 
actores de los SRI, se lleva a cabo mediante proyectos, contratos puntuales, intercambio de 
servicios, etc.; el problema radica en la comparabilidad de todas estas formas alternativas de 
relación y su homogenización en un análisis como el que aquí se propone. 

Aquí se ha avanzado hasta identificar las implicaciones de política que trae consigo la relación en 
red, spillovers y espacio. Es posible proponer que se requiere que la política científica y 
tecnológica; avance hacia la construcción de instrumentos que fortalezcan la formación de redes de 
innovación. Esto implica profundizar en el estudio de estas formas organizativas: entender las 
propiedades, la lógica de los vínculos, el papel de la distancia, y el estímulo a la asociación; solo 
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con la comprensión de la estructura y funcionamiento de las redes, se podrá diseñar políticas 
amplias, incluyentes, globales y colaborativas. 
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94 EL AMBIENTE REGIONAL Y EMPRESARIAL EN EL  DESEMPEÑO INNOVADOR 
DE LAS FIRMAS MANUFACTURERAS COLOMBIANAS: ¿QUIEN ES MAS 

IMPORTANTE?  

Fernando Barrios Aguirre1 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia 

RESUMEN  

Este documento examina los determinantes predominantes, desde las firmas y la región, del 
desempeño innovador en las firmas manufactureras colombianas. Mediante un análisis multinivel 
de la innovación, se exponen los debates acerca de los efectos del ambiente regional sobre el 
desempeño innovador de las firmas, comprendidos adecuadamente desde una óptica 
multidimensional. La idea central es que para comprender un proceso tan complejo como la 
innovación se deben incorporar modelos multinivel en las investigaciones sobre los determinantes 
del desempeño innovador de las firmas, con determinantes a nivel regional y a nivel de firmas. 
Mediante la construcción de un modelo estadístico multinivel que relaciona variables a nivel firma 
y nivel región se evidencian los beneficios que se pueden derivar del enfoque multinivel de la 
innovación, y también la importancia de los ambientes regionales y empresariales en la explicación 
del desempeño innovador. La hipótesis central del documento, la cual plantea que los determinantes 
específicos de las firmas tienen más impacto que los determinantes regionales, se comprueba para el 
caso colombiano. Este análisis se basa principalmente sobre los datos de la Cuarta Encuesta de 
Innovación y desarrollo tecnológico (EDIT IV), para 7683 empresas manufactureras colombianas. 

Abstract  

This paper examines the determinants of innovative performance predominant in Colombian 
manufacturing firms. It discusses the debates about regional environmental effects on the innovative 
performance of firms, and argues that innovation can only be properly understood from a multilevel 
perspective. The central idea is that to understand a process as complex as innovation must 
incorporate multilevel models in research on the determinants of innovative performance of firms' 
innovative performance, with determinants at the regional and firm level. The characteristics of the 
regional environment and the capabilities of the firm should be integrated in studies of innovation. 
By building a multilevel statistical model that relates firm-level variables and level region show the 
benefits to be derived from the multilevel approach to innovation and the importance of regional 
and business environments in explaining innovative performance. The central hypothesis of the 
document, the firms-specific determinants of innovation have more impact than regional 
determinants or external factors, it confirmed by the Colombian case. This analysis is mainly based 
on data from the Fourth Survey of Innovation and Technological Development (EDIT IV), which 
includes information from more than 7683 manufacturing firms. 

Palabras claves: Palabras clave: Región, Multinivel, Innovación, Redes, empresas 
manufactureras. 

Key words: Region, Multilevel, Innovation, networks, manufacturing firms. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde  el contexto de Romer (1990), las ideas permiten usar un conjunto dado de insumos para 
producir bienes y servicios que generan un alto nivel de utilidad o generan un incremento en el 
parámetro de tecnología. Los ejemplos no solo abundan, sino que pueden aplicarse a la mejora o 
invención de productos, de proceso de estandarización o innovaciones comerciales.  

Tanto la perspectiva de Romer (1990), basado en un modelo de crecimiento endógeno con un 
modelo de empresas dedicadas a la investigación y desarrollo y los florecimientos de conocimientos 
en Arrow (1962) y Sheshinski (1967), permite pensar en el comportamiento del desempeño 
innovador de las firmas como la clave para explicar la productividad tanto a nivel micro 
(desempeño de firmas) como macro (crecimiento económico) (Crépon et al.1998; Baldwin et 
al.1994)).   

En este sentido, la innovación1 ha sido identificada como un factor clave de las economías 
nacionales y regionales en la fase actual de globalización económica. En el contexto mundial, una 
firma con costos altos de localización, sobrevive si manteniendo la competencia a nivel 
internacional puede desarrollar y comercializar productos y servicios altamente competitivos en 
períodos de tiempo cada vez más cortos (Sternbeng y Arndt, 2001). Así, la innovación debe 
recoger, adaptar y asimilar las características inherentes del ambiente y del conglomerado donde se 
especialice la firma (Lawrence y Lorsch, 1967), ya que las regiones con alto desempeño innovador 
poseen alta competencia, sinergia de redes muy fuertes, especialización, y modelos eficientes de 
conglomerado industrial (Scheel, 2011). 

La  innovación en todas sus dimensiones se desarrolla en un escenario multinivel, que involucra un 
agente representativo (un individuo, un equipo, una unidad, una organización) y el ambiente dentro 
del cual el actor se encuentra inmerso (Gupta, Tesluk, & Taylor, 2007; Scott, 2001) y dependiente. 
En la interdependencia de estos aspectos se generan en diferentes perspectivas los "sistemas de 
innovación”, en el que las empresas actúan y tienen un impacto real en las decisiones relacionadas 
con la innovación (Braczyk, Cooke y Heidenreich 1997; Lundvall, 1992; Nelson, 1993). 

En este estudio se considera,  que el ambiente donde se encuentra inmersa la innovación es la 
región. Sin embargo, siendo esta una premisa sustentada desde la geografía económica, la mayoría 
de las investigaciones tienden a centrarse en sólo un nivel de análisis (el individuo, los equipos, las 
firmas, los clústeres de firmas, estudios de caso de empresas individuales, regiones individuales 
etc.), siendo escasas las investigaciones que abordan y combinan explícitamente diferentes niveles 
de análisis2. Esto ha generado la falta de marcos de análisis multinivel bien desarrollados aplicado a 
                                                      
1 De acuerdo  a OECD/EUROSTAT, 2005, p.56, la Innovación “es la introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizacional, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.”  El concepto es coherente con el mejoramiento 
que ha realizado el DANE y DNP, en la captura de información de la encuesta de Innovación y desarrollo 
tecnológico EDIT. 
 
2 “Solo el 10% de todos los artículos de innovación publicados entre 1990-2006, en 5 de las mejores revistas 
de administración realizaron algún tipo de análisis multinivel” (Gupta, Tesluk, & Taylor, 2007, p. 885). En 
los estudios sobre procesos de innovación poco se sabe acerca de cómo variables en un nivel de análisis 
influencian la innovación en otro nivel, cómo variables en los diferentes niveles de análisis interactúan en 
determinar la extensión y el tipo de resultados de innovación, cómo los procesos y/o mecanismos de 
innovación pueden ser aplicados a diferentes niveles de análisis y el grado en que los constructos y procesos 
que son parte de la innovación a múltiples niveles de análisis comparten similares antecedentes y 
consecuencias (Gupta, Tesluk, & Taylor, 2007, p.885). 
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la investigación sobre el tema de la innovación (Gupta, Tesluk, & Taylor, 2007, p.888), lo cual ha 
generado resultados contradictorios.  Asimismo, al realizar una revisión de la literatura de 
innovación regional y local a nivel de firmas para Colombia es difícil para los autores generalizar 
más allá de los límites de los casos particulares. A nivel internacional los análisis comparativos 
Interregionales analizados de frente a la influencia de "lugar" y "la región" en los procesos de 
innovación a nivel de empresas en general han sido mucho menos común (Sternbeng y Arndt, 
2001). 

Muy poco se ha evaluado el impacto regional o empresarial que prima sobre el desarrollo de 
innovaciones en las firmas. De esta manera, se pretende llenar parte de este vacío en las 
investigaciones sobre la innovación, desarrollando una perspectiva de análisis multinivel y 
respondiendo la siguiente pregunta de investigación: 

¿Influye el entorno empresarial más que el entorno regional en el desempeño innovador de la 
firma? 

Así, el objetivo del estudio es evaluar el grado en que la "empresa" en respuesta al mercado, o la 
"región" como un organismo de red y con una capacidad de innovación independiente, afecta el 
desempeño innovador colombiano. Mediante la discusión del enfoque multinivel, se propondrá un 
modelo de análisis que tenga en cuenta los efectos de variables a nivel firma y variables de 
ambiente regional sobre el desempeño innovador de las firmas colombianas. Enfocado desde las 
perspectivas del crecimiento económico y las políticas públicas asociadas a la innovación, la 
propuesta va encaminada, de acuerdo al perfil de la empresas de la industria colombiana (Forero et 
al, 2009), al desarrollo de modelos poisson multinivel inflados de ceros con intercepto y 
coeficientes aleatorios (Austin et al, 2001; Wang et al, 2009; Rabe-Hesketh et al, 2008; Lee y 
Wang, 2006).  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Naturaleza multinivel de la innovación. Ambiente regional y desempeño innovador de las 
firmas.  

Dentro de la literatura sobre innovación a nivel regional se destacan dos grandes perspectivas. El 
primero, la relación entre ambiente regional y desempeño innovador de las firmas, es decir, en qué 
medida el ambiente regional constituye una dimensión que influye directamente sobre los resultados 
de innovación de las firmas. El segundo tiene que ver con la localización, spillovers, aglomeración e 
instituciones que atañen a las tendencias y la forma en que se configura la innovación a niveles 
mayores que el nivel de firma.  

Diferentes autores sostienen que la dimensión geográfica es fundamental para entender el proceso 
de innovación en sí mismo, sin paradojas de “vecinos distantes” (Bathelt, 2005). La “región 
importa” (Gittelman, 2007), siendo central para la comprensión del proceso de innovación analizar 
el rol de la proximidad espacial y la concentración (Desrochers, 2001). Las regiones son bases 
importantes de coordinación económica al nivel meso, es decir, en la configuración de una 
“economía globalizante del aprendizaje (Lundvall and Borrás, 1997, 39). 

El ambiente regional es crucial para el desempeño innovador de las firmas (Audretsch and Feldman, 
2004; Rondé and Hussler, 2005). No obstante, el rol de la región en la explicación de diferenciales 
en desempeño innovador de las firmas ha sido puesto en duda. La evidencia no ha sido conclusiva 
debido a la falta de test empíricos que tengan en cuenta las diferencias en los niveles de análisis. En 
su estudio, Beugelsdijk (2007) pone a prueba la importancia del rol de la región para el desempeño 
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innovador de la firma. Argumenta que si los investigadores quieren analizar cómo el ambiente de la 
firma afecta  su desempeño, se debe incluir variables de nivel de firma. Los resultados que obtiene 
le sugieren que los “firms specific drivers” (p. 54) de innovación son más importantes que las 
variables del ambiente regional de la firma. Propone enfocarse en los actores principales que son las 
firmas y sus interrelaciones, particularmente las que involucran intercambio de conocimiento, para 
estimar en qué medida cada cual de estas interacciones son llevadas fuera de territorios limitados. 
Los hallazgos sugieren que los controladores específicos de la empresa de innovación son más 
importantes que los del entorno regional de la empresa. El artículo concluye en promover la 
realización de un enfoque renovado en los principales actores y las interrelaciones que se necesitan, 
sobre todo aquellos que involucran el intercambio de conocimientos, para evaluar el grado en que 
esas interacciones se llevan a cabo dentro de los territorios delimitados. En la misma vía, la 
hipótesis de que las variables especificas de la firma importa más que las regionales, se proponen en 
Sternbeng y Arndt (2001), para el caso de las firmas Europeas. 

Tanto el trabajo de Beugelsdijk (2007) como el Sternbeng y Arndt (2001),  introducen el debate 
acerca de sobre dimensionar la importancia de la región y subconsiderar el rol de la firma, 
aportando evidencia empírica. Parten del hecho que pocos trabajos han intentado relacionar el 
desempeño innovador de las firmas con variables regionales, con lo cual no se provee una clara 
distinción entre los efectos específicos de firma y región. Estos documentos, defiende la evidencia 
basada en nivel micro (firma), y argumentan que el argumento “la región importa”, aunque no se 
comprueba, es deducido del macro fenómeno de clústeres de actividad innovadora. Los resultados 
de estos documentos insertan un problema: La falacia ecológica. Esto consiste en un fenómeno 
global o de agregación en el que las representaciones de fenómenos de un más bajo nivel se 
interpretan a partir de variables de un nivel mas alto (Beugelsdijk, 2007, 58; Wang et al. 2009).  

En la misma vía de Beugelsdijk (2007), Gordon & McCann (2005, 523) critican la visión que 
sostiene que la innovación es favorecida por la proximidad geográfica. En su estudio, contradicen 
las hipótesis de las investigaciones centradas en las dimensiones regionales de la innovación (Jaffe, 
Trajtenberg and Henderson, 1993), las cuales argumentan que las economías de aglomeración 
fomentan procesos de aprendizaje dentro de la economía. Particularmente, con base en el estudio de 
firmas ubicadas en la región de Londres, sostienen que no hay una razón inherente para que una 
determinada relación entre geografía y organización industrial (clústeres de firmas) debiera ser 
generalmente superior a configuraciones alternativas (Gordon & McCann, 2005, 524-529).  

Dado que el presente estudio es de carácter exploratorio, se propone, enmarcada desde el contraste y 
contexto teórico, la siguiente hipótesis:  

H1: El desempeño innovador de las firmas se relaciona significativamente con variables del 
ambiente regional, sin embargo, los determinantes específicos de las firmas (entorno empresarial) 
importan más que los determinantes regionales o factores externos. 

METODOLOGÍA 

Los modelos econométricos para variables de conteo: Un recorrido para saber que hacer y no 
incurrir en errores. 

Generalmente las variables de conteo son tratadas como si fueran continuas y lo que se puede 
observar es una aplicación de la regresión lineal con resultados nefastos en la eficiencia, 
consistencia y sesgadez de los estimadores (Long, 1997. Pág. 217), y en menor medida se ignora la 
naturaleza discreta de la variable dependiente y se aceptan valores negativos en el pronóstico. 
Afortunadamente, existen modelos que se han diseñado para aplicarse a variables dependientes de 
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conteo. Si se hace caso omiso a la recomendación de un modelo aplicable a variables de conteo 
aceptando un modelo lineal de regresión, tendríamos estimadores inconsistentes e ignoraríamos la 
heterocedasticidad inherente en los datos de conteo (Winkelmann, 2008 pág. 66). También se 
podría plantear la realización de una regresión log-lineal o  un modelo de mínimos cuadrados no 
lineal, sin embargo, los problemas fundamentales serían la inadmisión  de ceros, la estimación 
excedería el valor real de los datos y los modelo no capturarían la naturaleza no negativa y entera de 
la variable dependiente (Winkelmann, 2008 pág 68). 

Una opción comúnmente utilizada es transformación de la variable dependiente en binaria u 
ordenadas por escala de variabilidad. A pesar que los modelos ologit  y oprobit generen una mejor 
estimación de los datos, esto no tendría sentido, ya que teóricamente no son modelos para variables 
de conteo, por que no se basan en el concepto de un proceso de generación de datos de conteo. 
También se pierde la naturaleza cardinal de la variable de conteo, ya que estos modelos generarían 
observaciones ordinales (no es lo mismo hablar del conteo de 2,5, 50 innovaciones, que ordenarlas 
por 0,1,2) ó la importancia relativa de la magnitud del desempeño innovador (si realizó 100 ó 1 
innovación la binaria es igual a 1 en este caso). 

El modelo de Poisson, el más básico de los modelos aplicados a características discretas en las 
variables, resulta conveniente en el propósito. Es un modelo aplicado para modelos con variables 
dependientes de conteo y con equidispersión, de naturaleza discreta y no negativa, donde la media 
de la distribución es una función de las variables independientes (Winkelmann, 2008, pg 8; Long, 
1997, pag. 217). Este modelo atribuye probabilidades positivas a los valores cero y cuenta con una 
variable aleatoria no negativa para la heterocedasticidad y la distribución sesgada. Finalmente este 
modelo tiene una estructura simple y los parámetros del modelo pueden ser estimados con relativa 
facilidad. 

En la práctica, tal como sucede con el conteo de innovaciones (se distribuye Poisson), de acuerdo 
con el gráfico 1 y las estadísticas descriptivas, la varianza excede la media y existe un alto 
porcentaje de ceros en la distribución, que nos indica una sobre dispersión de los datos (varianza 
mayor que la media). Debido a que la varianza es más grande que la media, La evidencia empírica 
demuestra que el modelo Poisson raramente predice en la práctica, ya que si lo cálculos de la media 
son correctos, pero existe sobre dispersión, los estimadores de un modelo Poisson son consistentes 
pero ineficientes (Long ,1997).1  

  

                                                      
1 Los estimadores deben ser insesgados o centrados, es decir, que su sesgo sea nulo por ser su esperanza igual 
al parámetro que se desea estimar; eficiente o más preciso que otro estimador, es decir, si la varianza del 
primero es menor que la del segundo. A medida que el tamaño de la muestra crece, el valor del estimador 
tienda a ser el valor del parámetro y la varianza de este sea cero, o sea consistentes. También deben ser 
robustos y suficientes, es decir, suficiente cuando resume toda la información relevante contenida en la 
muestra, de forma que ningún otro estimador pueda proporcionar información adicional sobre el parámetro 
desconocido de la población. Una alternativa de modelos en lo que se acepta la dispersión son los modelos 
binomiales negativos. 
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Gráfico 1. Histograma del total de innovaciones 

 

 

 

Fuente: base de Datos, EDIT (2008). 

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos 

Variable conteo de innovaciones 
Media 7.473253 
Varianza 3684.721 
Desviación Estándar  60.7019 
Valor Máximo 2560 
Valor Mínimo 0 
Curtosis 643.6169 
Datos perdidos 0 
Valores negativos 0 
Valores cero 4776 
Valores positivos 2907 
Observaciones de 
análisis 

7683 

Fuente: Cálculos basados en EDIT (IV). 

De acuerdo a la tabla 1 existen muchas observaciones de cero en la variable dependiente (62.2%), 
es decir, no todas las empresas innovan a pesar de los beneficios de hacerlo. Sin embargo, el tener 
muchas firmas no innovadoras no es problema si el hecho de que la variable tome el valor 0 se 
pueda  interpretar de dos modos distintos, de tal forma que mantengamos la condición que 
realmente se da para cierto proceso de generación de datos. Cuando es así, los modelos inflados de 
ceros (Zero inflated Poisson ZIP, model o Zero inflated negative binomial ZINB) pueden 
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proporcionar mejores resultados que los modelos de Poisson y/o binomial negativo, ya que éstos no 
tienen en cuenta en la estimación esos posibles aspectos diferenciadores, mientras que los inflados 
de ceros suponen que la variable dependiente es el producto de una ley binaria y una ley de Poisson 
o binomial negativa (Melgar y Guerrero, 2005).  

Los ceros en el conteo de innovaciones se pueden dar por dos procesos. Un proceso que puede 
entenderse de negligencia (en el buen sentido) y otro por cuestiones estructurales. Interpretando las 
distribuciones de Lambert (1992) podemos decir que el modelo ZIP se descompone en dos 
modelos. El primero estima un modelo de Poisson estándar, existan o no valores nulos en la 
distribución. Dentro del contexto, esta parte del modelo captura la decisión de innovar 
independientemente de que la firma haya generado o no una estrategia que le permitió cumplir este 
objetivo. El segundo modelo es un logit que permite definir la probabilidad de no innovar por dos 
vías: negligencia y carácter estructural.  

Los modelos inflados de ceros superan el problema de excesos de cero, pero no resuelven el 
problema de la dimensión multinivel que pueda genera el proceso de innovación. El desarrollo de 
modelos de regresión Poisson o ZIP que ignoran la estructura jerárquica de los datos, puede llevar a 
conclusiones falsas cuando se extrae de los datos. La implementación de un análisis estadístico que 
toma en cuenta la estructura jerárquica de los datos requiere métodos especiales y al comparar con 
los modelos tradicionales, las inferencias falsas se pueden extraer al ignorar la estructura de los 
datos; las mas comunes son la falacia ecológica o de Galton1 , el error tipo I2 (Wang et al, 2009), 
que los métodos estadísticos tradicionales ignoren la correlación de los resultados dentro de ellos 
(within) subestimen los errores estándar. Esto aumenta artificialmente la importancia de las pruebas 
de hipótesis, lo que aumenta el riesgo de falsa conclusión de que existen asociaciones significativas.  

Dado el diseño  jerárquico, la inflación de ceros y la falta de independencia es plausible un modelo  
ZIP multinivel con efectos fijos o aleatorios (coeficientes e intercepto) para hacer frente a una 
estructura de correlación más compleja. Para modelar esta situación desde una perspectiva 
multinivel Lee y Wang (2006), y Hur (1999) y Hur et al. (2002) nos menciona que los modelos ZIP 
multinivel con interceptos o coeficientes aleatorios son parecidos al ZIP tradicional de Lambert 
(1992), solo que incorpora un conjunto de componentes aleatorios para el intercepto y/o 
coeficientes. Tradicionalmente este tipo de modelos pueden ser generados a partir de una 
aproximación de un modelo mixto lineal generalizado mediante la técnica de máxima verosimilitud.  

El modelo ZIP multinivel con efectos fijos emplea dos componentes que corresponden a dos 
procesos de generación de ceros: 

Una distribución binaria generadora de ceros 

Una distribución poisson que puede incluir valores ceros. 

De acuerdo con Lambert (1992), Hur (1999), Hur et al. (2002) y Hedeker and Gibbons (2006), el 
modelo es el siguiente: 

Pr(𝑦𝑖 = 0) = 𝜋𝑖 + (1 − 𝜋𝑖) exp(−𝜆𝑖) 

                                                      
1 Se refiere a la confusión entre efectos individuales y efectos agregados en un modelo de regresión. 
2 El error de tipo I se comete cuando el investigador no acepta la hipótesis nula siendo ésta verdadera en la 
población. Es equivalente a encontrar un resultado falso positivo, porque el investigador llega a la conclusión 
de que existe una diferencia entre las hipótesis cuando en realidad no existe. Se escoge la hipótesis alternativa 
siendo la nula verdadera. 
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Pr(𝑦𝑖 = 0) = (1 − 𝜋𝑖) exp
(−𝜆𝑖)𝜆𝑖

ℎ𝑖

ℎ𝑖!
  ;  ℎ𝑖 > 0 

𝑦𝑖=Una variable no negativa 

𝜆𝑖= Conteo Poisson esperado para el individuo i. 

𝜋𝑖= Probabilidad de extra ceros.  

Bien sean ceros estructurales (𝑦𝑖 = 0) o ceros esperados por una poisson (𝑦𝑖 = ℎ𝑖 > 0), la 
probabilidad de un conteo se define como: 

Pr(𝑦𝑖) = 𝜋𝑖𝐼(𝑦𝑖) + (1 − 𝜋𝑖) f(𝑦𝑖) 

Si: 

𝜋𝑖 > 0 se tiene una distribución inflada de ceros. 

𝜋𝑖 < 0 se tiene una distribución deflada de ceros. 

𝜋𝑖 = 0 El ZIP se reduce a una distribución poisson. 

𝐼(𝑦𝑖) es una función indicador. Es uno si 𝑦𝑖 = 0 y es cero si 𝑦𝑖 = ℎ𝑖 > 0. f(𝑦𝑖)  es distribución 

poisson f(𝑦𝑖) = exp
(−𝜆𝑖)𝜆𝑖

ℎ𝑖

ℎ𝑖!
  . 

El ZIP estima simultáneamente los dos parámetros 𝜋𝑖 y 𝜆𝑖. La función logit es usada para modelar 
la verosimilitud de ceros extras/estructurales. 

logit(𝜋) = log �
𝜋

1 − 𝜋
� = Zγ 

Para la distribución poisson se usa 

log(λ) = Xβ 

X y Z son matrices de variables, las cuales pueden o no coincidir, dependiendo del modelo teórico. 
Β y γ son coeficientes de regresión en las dos ecuaciones. 

Para el caso del ZIP multinivel con efectos aleatorios, existen las siguientes diferencias: 

𝐼(𝑦𝑖) es una función indicador. Es uno si 𝑦𝑖𝑗 = 0 y es cero si 𝑦𝑖𝑗 > 0. 

La función logit es usada para modelar la verosimilitud de ceros extras/estructurales. 

logit(𝜋) = log �
𝜋

1 − 𝜋
� = Zγ + µ1 = Zγ + σ1θ1 

Para la distribución poisson se usa 

log(λ) = Xβ + µ2 = Xβ + σ2θ2 
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Donde X y Z son matrices de variables, las cuales pueden o no coincidir, dependiendo del modelo 
teórico. Β y γ son coeficientes de regresión en las dos ecuaciones. Los efectos aleatorios µ1 y µ2 se 
explican como la variación no explicada en la probabilidad de ceros extras y la variación en el 
conteo (Poisson) esperado en el nivel 2. Estos efectos aleatorios se asumen normalmente 
distribuidos.  

µ1 y µ2 se pueden estandarizar a : 

θ1 =
µ1

σ1
 

θ2 =
µ2

σ2
 

𝜃 ∼ 𝑁(0,1) 

RESULTADOS 

Modelo ZIP y poisson multinivel con intercepto aleatorio. 

La muestra del estudio está conformada por el número de empresas reportadas en la Encuesta de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) para los años 2007-2008 (EDIT IV, 7.683  firmas). 
Para los datos de ambiente regional se emplea el banco de datos del Dane, estadísticas del 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, DIAN y Contraloría 
General de la Nación y DNP. La innovación se postula aquí para ser una función de dos escenarios 
específicos: el de la región y el de la empresa específica. Las variables determinadas en los dos 
niveles se mencionan a continuación:  

Variables dependientes: 

Conteo de innovaciones de las firmas. Fuente: EDIT IV  para los años 2007-2008. 

Conteo de innovaciones de producto de las firmas. Fuente: EDIT IV  para los años 2007-2008. 

Conteo de innovaciones de proceso de las firmas. Fuente: EDIT IV  para los años 2007-2008. 

Binaria de no innovaciones de las firmas (1=no innova; 0=Innova). Fuente: EDIT IV  para los años 
2007-2008. 

Variables independientes. Nivel firma (primer nivel): 

Capital extranjero: Porcentaje de Capital extranjero (75% ó más del capital es de origen nacional se 
considera empresa nacional; si más de 25% del capital es de origen extranjero, se considera empresa 
extranjera). En segunda medida se utiliza una variable binaria que indica: 1= Capital extranjero; 
0=Lo contrario. Fuente: EDIT IV  para los años 2007-2008. 

Redes Internas de Innovación de la Firma: Dos factores provenientes de un análisis de componentes 
principales con las variables: Departamento interno de I+D, Departamento de producción, 
Departamento de ventas y mercadeo, Otros departamentos, Grupos interdisciplinarios, Directivos y 
Trabajadores. Fuente: EDIT IV  para los años 2007-2008. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1597 

Redes Externas como proporción del total de fuentes de la firma: Capítulo V de la EDIT IV, desde 
la fuente 8 a la 33, dividida entre la suma de fuentes importantes para la innovación. Fuente: EDIT 
IV  para los años 2007-2008. 

Inversión en I&D provenientes de recursos de la firma: recursos propios en actividades de la firma 
en I&D/Monto disponible para investigación y desarrollo. Fuente: EDIT IV  para los años 2007-
2008 

Tamaño de la firma: Número de empleados de la firma. Fuente: EDIT IV  para los años 2007-2008 

Personal ocupado profesional y doctores: razón del número de empleados con formación 
profesional y doctoral sobre el número total de empleados. Fuente: EDIT IV 2007-2008. 

Porcentaje de recursos propios sobre el total de recursos invertidos en actividades de innovación y 
desarrollo tecnológico 2007-2008. Fuente: EDIT IV  para los años 2007-2008. 

Propiedad intelectual por patentes obtenidas: 1-Si la firma patentó; 0-Lo contrario. Fuente: EDIT IV  
para los años 2007-2008. 

Variables independientes. Nivel región (segundo nivel): 

Valor agregado de las industrias altas en tecnología 2005: Fuente.Dane  

Porcentaje Población en edad de trabajar sobre la población 2008. Fuente: Dane. 

Participación en actividades de Innovación de la región como porcentaje del PIB. 2000-2007. 
Fuente OCYT. 

Valor agregado 2008 a precios corrientes. Fuente: DANE Cuentas Nacionales. 

Exportaciones per cápita promedio 2007-2008. Fuente: SIEX-DIAN. 

Indicador de Intensidad tecnológica de las industrias bajas en tecnología. 2005: DANE. 

Tasa de cobertura de la educación superior departamental 2008. ESNIES-ESPADIES. 
Mineducación. 

Las innovaciones en producto y proceso son de diferente naturaleza. Normalmente las innovaciones 
en producto están dirigidas a la consecución de mercados nuevos y la de procesos con la reducción 
de costos. Adicionalmente las innovaciones en producto se asocian con regímenes de innovación 
industriales denominados emprendedores, y las innovaciones en proceso se asocian con regímenes 
denominados rutinizados. Dada la naturaleza de cada tipo de innovación, es de esperarse que cada 
una de ellas tenga diferentes antecedentes o que puedan verse afectadas en forma diferente por los 
mismos antecedentes. 

Si se compara la innovación de productos y proceso, encontramos que el tamaño genera un 
aumento en el conteo de innovaciones, es decir, a mayores empleados en la firma las innovaciones 
en promedio, por cualquier tipología de innovación, aumenta el conteo de innovaciones promedio 
de una firma (hipótesis schumpeteriana). 

Respecto a las redes Internas de Innovación de la firma, se presentan contrastes para las 
innovaciones de productos y procesos. Para el factor que asocia los departamentos internos de 
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Mercadeo, producción y ventas, Directivos y Trabajadores (Learning) se encuentra que entre mas 
presencias encontremos de este factor, más innovaciones totales y de procesos, y menos 
innovaciones de producto. En este sentido, el papel de los directivos y gerentes en la negociación 
con las empresas estimulan la capacidad para asumir y realizar con éxito actividades nuevas y más 
complejas, traducidas en mejoras de procesos, comercialización y organización.  

Para el segundo factor de fuentes internas de ideas, asociados a Departamento interno de I+D, 
Otros departamentos y Grupos interdisciplinarios, entre mas presencia de este factor interno las 
innovaciones de producto y totales varían positivamente, mientras que las innovaciones de proceso 
caen. Mientras que los directivos, trabajadores y departamentos de Mercadeo, ventas y producción 
se centran en el proceso, las ideas del departamento en I+D y otros grupos interdisciplinarios se 
centran en generar bienes nuevos o mejorados para cualquier esfera de consumo. En suma, dado que 
las innovaciones en productos estén asociadas a la difusión del producto o contribución de mercado, 
y las innovaciones de procesos estén asociadas mas a la reducción de costos, reutilización y mas al 
desarrollo de la práctica (learning by doing and using), los impactos de las fuentes de ideas internas 
generan diferentes impactos en las tipologías de innovaciones. 

Al parecer las firmas manufactureras colombianas son egoístas y conservadoras frente al desarrollo 
de sus innovaciones en producto. Esto se evidencia en la significancia y signo que aportan las redes 
externas frente a las totales, sobre las innovaciones en producto. Entre mas abierta sea una red de 
conocimiento se desarrollan menos innovaciones de productos. Las empresas que utilizan fuentes 
externas de conocimiento (tales como centros de investigación, clientes, proveedores) tienen en 
promedio mayor capacidad de proceso tecnológico. Al interactuar con los centros de investigación y 
universidades en las regiones estudiadas tienen en promedio menores capacidades de innovaciones 
centradas en los productos. 

La inversión en I&D provenientes de recursos de la firma genera menos innovaciones de procesos 
y mas innovaciones totales y de productos, mientras que el capital humano proveniente de 
profesionales y doctores contratados en una firma y la adquisición de patentes generan el efecto 
contrario. Para el capital humano, este resultado implica que el proceso de innovación requiere, en 
cuanto a formación educativa, de un punto de partida mínimo para hacer más probable el 
desempeño innovador positivo pero requiere a su vez un mayor grado de desarrollo de capital 
humano para mantener e incluso aumentar el desempeño innovador. El contraste generado en los 
tipos de innovación radica en que más capital humano educado es necesario para obtener asimilar e 
interpretar la información necesaria para convertirla en nuevos o mejorados bienes y servicios (más 
capacidad absortiva), es decir, en más innovaciones de producto. En este sentido, como las 
innovaciones de proceso son más de I+D, imitación o copia, es muy importante la incorporación de 
personas altamente educadas que puedan captar información crucial del mercado. Como las 
innovaciones de proceso emergen del uso de los proceso o son más de taller, aquí es mas importante 
que se incorporen técnicos y otros recursos con menos capital humano. 

En el caso de las patentes, una garantía de este mecanismo permite desarrollar en mejor vía, la 
innovación en producto, ya que más protección implica menos expropiación de los beneficios 
derivados de la innovación. El resultado negativo en innovaciones de procesos se da por que los 
procesos, dado que son propios de la rutina de la empresa, son difíciles de copiar. Por ultimo entre 
mas capital extranjero tenga una firma manufacturera, mayor impacto genera en la variación del 
conteo de innovaciones.  

El resultado de la inversión en recursos propios tiene sentido si los riesgos de innovación en 
productos tienen mayor riesgo que las innovaciones de proceso. En este sentido aunque la obtención 
de fondos externos hace que la empresa comparta tal riesgo, esta llena de responsabilidades frente a 
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terceros. Además la obtención de recursos externos normalmente se asocia a exigencias y 
monitoreos de los agentes proveedores en relación con la viabilidad técnica y financiera del 
proyecto, así como a asesorías relacionadas con la introducción al mercado, que hace que entre más 
recursos externos participen mayor innovaciones en productos o menos participación de externos 
menos innovaciones en productos. las innovaciones en proceso son idiosincráticas y normalmente 
de interés exclusivo para la empresa. En este sentido, entre más participación exista de parte de la 
empresa mayor incentivo para su logro. La reducción de costos no es normalmente atractiva para 
inversionistas externos, así el peso recae sobre recursos internos. En suma, si se observa desde los 
recursos externos para I+D, obtenerlos implica compromisos con terceros, e incorporar la exigencia 
de una viabilidad técnica y financiera. Pero permite que los recursos de la firma no se pierdan frente 
a los riesgos que implica costear una innovación de producto. Sin embargo tiene sentido utilizar 
recursos propios para innovaciones en proceso, puesto que estas innovaciones son idiosincráticas a 
la firma y permiten un recorte de costos; en este sentido, el peso recae sobre los recursos internos. 

Frente a las variables de segundo nivel, el valor agregado de las industrias altas en tecnología 
generan un efecto negativo y significativo en la innovaciones en proceso y el indicador de 
intensidad en la industria baja en tecnología generan efectos positivos en innovaciones de producto 
y totales, el resultado se interpreta en el aporte de la capacidad tecnológica regional que proviene de 
las filiales extranjeras: La transferencia de actividades tecnológicamente más avanzados a las 
empresas en la región. También, entre mas fuerza laboral productiva y más capacidad exportadora 
generan un efecto positivo sobre las innovaciones totales y en producto, es decir, las exportaciones, 
a través del acceso a los mercados nuevos y más grandes, generan incentivos económicos (más 
capital y trabajo) para aumentar los esfuerzos innovadores. Finalmente, mientras que el valor 
agregado genera efectos positivos sobre las innovaciones en proceso, la tasa de cobertura en 
educación superior y el porcentaje de ACTI sobre el PIB de la región no generan un resultado 
significativo en el desempeño innovador. 

Los resultados indican que existen algunas variables regionales (o de segundo nivel) que generan 
impactos sobre el desempeño innovador y la probabilidad de innovación. Mientras que las 
exportaciones generan un mayor desempeño innovador, el valor agregado de la región no genera 
impactos, en el número de innovaciones. Sin embargo, mayor exportación disminuye la 
probabilidad de innovar. En este sentido, se prueba parcialmente la hipótesis de que el ambiente 
regional tiene un efecto significativo sobre el desempeño innovador de las firmas en el país, pero 
contribuyen más las variables a nivel de firmas. 
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Tabla 2: Modelos Multinivel Poisson inflados de ceros con intercepto aleatorio. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIABLES 
INDEPENDI
ENTES 

Innovaci
ones 
Totales 

Ln 
Interc
epto 
aleator
io 

Innovaci
ones de 
producto 

Ln 
Interc
epto 
aleator
io 

Innovaci
ones de 
proceso 

Ln 
Interc
epto 
aleator
io 

Probabil
idad de 
no 
innovaci
ón total 

Ln 
Intercep
to 
aleatori
o 

Probabil
idad de 
no 
innovaci
ón 
product
o 

Ln 
Interc
epto 
aleator
io 

Probabil
idad de 
no 
innovaci
ón 
proceso
s 

Ln 
Interc
epto 
aleator
io 

             
Porcentaje de 
Capital 
extranjero 

0.00491
*** 

 0.00526
*** 

 0.00701
*** 

 0.00426  0.00142  0.00079
9 

 

 (0.00015
1) 

 (0.00016
5) 

 (0.00050
6) 

 (0.0050
6) 

 (0.0024
1) 

 (0.0019
8) 

 

Redes 
Internas 
:Factor 
Learning 

0.148**
* 

 -
0.0496*
** 

 0.690**
* 

 -
0.952** 

 -
0.586**
* 

 -0.218  

 (0.0168)  (0.0184)  (0.0574)  (0.428)  (0.171)  (0.151)  
Redes 
Internas 
:Factor 
idotrosdptogr
u 

0.456**
* 

 0.419**
* 

 -
0.0855*
* 

 -0.674*  -
0.403**
* 

 -
0.435**
* 

 

 (0.0102)  (0.0113)  (0.0343)  (0.394)  (0.144)  (0.114)  
Razon: 
Fuentes 
externas/F. 
ideas 

-0.0335  -
0.468**
* 

 0.158  0.609  -
1.239**
* 

 -0.571*  

 (0.0347)  (0.0382)  (0.113)  (0.893)  (0.368)  (0.319)  
Número de 
empleados de 
la firma 

0.00021
6*** 

 0.00018
9*** 

 0.00035
1*** 

 3.37e-
05 

 -
0.00034
5 

 -7.80e-
05 

 

 (5.93e-
06) 

 (6.84e-
06) 

 (1.68e-
05) 

 (0.0003
77) 

 (0.0002
10) 

 (0.0001
26) 

 

Número de 
empleados 
con 
formación 
profesional y 
doctoral 
/número total 
de empleados 

1.286**
* 

 1.382**
* 

 -
0.901**
* 

 1.074  -0.288  0.434  

 (0.0385)  (0.0411)  (0.155)  (1.122)  (0.495)  (0.420)  
Recursos 
Propios/Recur
sos Totales en 
Innovación y 
desarrollo 
2007-2008 

-
0.176**
* 

 -
0.124**
* 

 0.242**
* 

 0.351  0.275**  0.397**
* 

 

 (0.0121)  (0.0133)  (0.0415)  (0.374)  (0.138)  (0.118)  
Patentes (1=si 
patentó; 0=Lo 
contrario) 

0.583**
* 

 0.413**
* 

 -
0.612**
* 

 0.737  -0.679  -0.0311  

 (0.0221)  (0.0248)  (0.128)  (0.776)  (0.497)  (0.328)  
Valor 
agregado de 
las industrias 
altas en 
tecnología 
2005 

-0.0278  -0.0336  -
0.0271*
* 

 0.0621  0.00237  -0.0323  

 (0.0174)  (0.0214)  (0.0113)  (0.0393)  (0.0280)  (0.0201)  
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Población en 
edad de 
trabajar sobre 
la población 
2008 

0.338**
* 

 0.386**
* 

 0.0683  0.549**
* 

 -0.0660  0.0956  

 (0.0663)  (0.0829)  (0.0431)  (0.183)  (0.107)  (0.0782)  
Exportaciones 
por habitantes 
2007-2008 

0.00101
*** 

 0.00118
*** 

 -
0.00031
1 

 0.00269
** 

 -
0.00066
2 

 0.00040
6 

 

 (0.00028
6) 

 (0.00035
2) 

 (0.00025
4) 

 (0.0012
0) 

 (0.0006
47) 

 (0.0004
51) 

 

Indicador de 
intensidad 
tecnológica 
regional de 
los sectores 
bajos en 
tecnología 

0.354**
* 

 0.403**
* 

 -0.0436  0.304  -0.0689  0.133  

 (0.0753)  (0.0919)  (0.0665)  (0.192)  (0.144)  (0.113)  
Valor 
agregado de 
la región 
2008 

- 3.16e-
11 

 - 2.89e-
11 

 5.48e-
11*** 

 -2.52e-
10*** 

 3.20e-
11 

 - 2.57e-
11 

 

 (2.94e-
11) 

 (3.60e-
11) 

 (1.86e-
11) 

 (8.38e-
11) 

 (4.84e-
11) 

 (3.30e-
11) 

 

Tasa 
cobertura 
educ_superior
_2008 

-2.427  -1.864  -0.858  3.383  2.544  0.319  

 (1.513)  (1.864)  (1.000)  (3.834)  (2.503)  (1.814)  
% PIB en 
ACTI 2000-
2007 

0.0165  0.0145  -0.0103  0.0285  -0.0242  0.00175  

 (0.0155)  (0.0190)  (0.00984
) 

 (0.0384)  (0.0245)  (0.0173)  

Constante -
24.06**
* 

-
0.748
*** 

-
27.90**
* 

-
0.550
*** 

-4.762 -
1.333
*** 

-
48.19**
* 

-26.16 4.519 -
0.442
* 

-7.630 -
0.879
*** 

 (4.955) (0.159
) 

(6.195) (0.164
) 

(3.261) (0.279
) 

(15.25) (3.524e
+10) 

(8.032) (0.257
) 

(5.943) (0.259
) 

             
Observacione
s 

2,031 2,031 1,518 1,518 1,098 1,098 2,089 2,089 2,089 2,089 2,089 2,089 

Números de 
grupos  

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Innovaciones Modelo Lleno Modelo Vacío Pseudo R2 
Totales -80110,493 -87289,747 8,962% 
Producto  -71750,215 -76383,549 6,458% 
Procesos -6137,8205 -6792,1267 10,660% 

Fuente: Cálculos del autor con base en EDIT IV 
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Tabla 3: Modelos Multinivel Poisson con intercepto aleatorio simplificado con solo firmas 
innovadoras. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES INDEPENDIENTES Innovaciones 

Totales 
Ln 
Intercepto 
aleatorio 

Innovaciones 
de Producto 

Ln 
Intercepto 
aleatorio 

Innovaciones 
de Procesos 

Ln 
Intercepto 
aleatorio 

       
Porcentaje de Capital extranjero 0.00492***  0.00544***  0.00693***  
 (0.000151)  (0.000164)  (0.000503)  
Redes Internas :Factor Learning 0.144***  -0.104***  0.700***  
 (0.0164)  (0.0179)  (0.0563)  
Redes Internas :Factor 
idotrosdptogru 

0.454***  0.392***  -0.0757**  

 (0.0100)  (0.0110)  (0.0338)  
Número de empleados de la firma 0.000215***  0.000184***  0.000353***  
 (5.92e-06)  (6.82e-06)  (1.67e-05)  
Número de empleados con 
formación profesional y doctoral 
/número total de empleados 

1.285***  1.375***  -0.897***  

 (0.0385)  (0.0411)  (0.155)  
Recursos Propios/Recursos Totales 
en Innovación y desarrollo 2007-
2008 

-0.176***  -0.123***  0.244***  

 (0.0121)  (0.0133)  (0.0415)  
Patentes (1=si patentó; 0=Lo 
contrario) 

0.582***  0.410***  -0.611***  

 (0.0221)  (0.0248)  (0.128)  
Valor agregado de las industrias 
altas en tecnología 2005 

-0.0379**  -0.0421**  -0.0226*  

 (0.0166)  (0.0194)  (0.0129)  
Población en edad de trabajar sobre 
la población 2008 

0.286***  0.348***  0.0420  

 (0.0608)  (0.0725)  (0.0500)  
Exportaciones por habitantes 2007-
2008 

0.000988***  0.00117***  -0.000260  

 (0.000300)  (0.000353)  (0.000300)  
Indicador de intensidad tecnológica 
regional de los sectores bajos en 
tecnología 

0.326***  0.382***  -0.0412  

 (0.0772)  (0.0899)  (0.0768)  
Valor agregado de la región 2008 -1.40e-11  -1.33e-11  4.20e-11**  
 (2.44e-11)  (2.85e-11)  (1.93e-11)  
Constante -20.70*** -0.694*** -25.54*** -0.542*** -3.060 -1.009*** 
 (4.719) (0.159) (5.628) (0.164) (3.890) (0.213) 
       
Observaciones 2,031 2,031 1,518 1,518 1,098 1,098 
Número de grupos 21 21 21 21 21 21 

Innovaciones Totales Innovaciones de producto Innovaciones de procesos 

Modelo Lleno:-80112.19 Modelo lleno: -71826.09 Modelo lleno: -6141.8224 

Modelo vacío: -87289.74 Modelo Vacio: -76383.549 Modelo Vacio: -6792.1267 

Pseudo R2: 9.0% Pseudo R2: 6.3% Pseudo R2: 10.6% 

Fuente: Cálculos del autor con base en EDIT IV 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1603 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Desde un punto de vista econométrico, en términos de significancia, las variables de la firma 
aportan más que las variables relacionadas en la región nivel de firmas (7 de 8 variables) explican la 
variación en el conteo de innovaciones. En contraste, un bajo número de variables relacionadas con 
la región (3 de 7) explican la variación del desempeño innovador. Asimismo, los resultados 
permiten obtener ciertos contrastes, al momento de evaluar una innovación específica. 

El ambiente regional influye en el desempeño innovador. Los procesos de innovación dependen de 
características tanto de la firma como del ambiente en las cuales aquellas operan. Sin embargo, 
debido a que los determinantes de la innovación a nivel de empresa son, en mayor medida, de gran 
importancia en las regiones investigadas en este estudio, se sugiere que las políticas de innovación 
locales deberían centrarse más en las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) en determinadas regiones que en condiciones determinantes de la mejora regional para la 
adecuar el terreno a la innovación en general (Sternberg & Arndt, 2001). 

Este estudio avanza en la comprensión de la innovación empresarial del país. No obstante, aún 
existe una considerable heterogeneidad entre las diferentes regiones que constituyen vacíos por 
explicar. Muchas de las condiciones ambientales no exploradas en este estudio como por ejemplo 
expectativas, diferencias culturales, rasgos sociales, capital social, confianza, el aprendizaje 
interactivo, las instituciones, y la intervención del Estado como elemento central para el 
mejoramiento de las capacidades tecnológicas de la empresa entre otras, pueden ser analizadas. 
Igualmente, se pueden desarrollar modelos con una estructura jerárquica más compleja, como por 
ejemplo, que tengan en cuenta el nivel firma, localidad, sector, región y paises. En el país se 
comienza a disponer de datos a nivel de firmas para la investigación sobre la innovación, lo cual 
implica un esfuerzo y debate alrededor de los niveles apropiados de análisis (institucionales, 
sectoriales, regionales, locales, organizacionales, etc.) para probar varios tipos de hipótesis. 
También el horizonte del desempeño innovador en países emergentes, debe ir mas allá del 
formalismo conceptual, por ejemplo a las innovaciones que se producen en la economía informal o 
las comunidades rurales. 
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95 CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y ACCIÓN COLECTIVA: DEFINIENDO LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS COLOMBIANAS DESDE SUS IMAGINARIOS Y 

REPRESENTACIONES SOCIALES. 

Sebastián Camilo Santisteban1. 
Universidad Externado de Colombia 

Resumen  

Cuando hacemos alusión a las industrias creativas usualmente nos referimos a una idea muy 
específica de lo que es “creatividad”, “innovación” e “industria”. No obstante, si nos proponemos 
pensar estos conceptos en el contexto de un país distinto de las naciones “desarrolladas” (de dónde 
surgió la idea de las industrias creativas) nos veremos en la necesidad de llevar a cabo una re-
definición conceptual y teórica, acorde a las condiciones socio-históricas locales. Este documento 
busca explorar esta problemática desde una perspectiva de los imaginarios y las representaciones 
sociales. Entender como el nuevo “consumidor/productor” de bienes culturales y creativos imagina 
y representa su propia idea de industria y proceso creativo puede llevarnos a una re-definición del 
sector de acuerdo a la realidad social, política y económica colombiana. En este sentido, el rol de las 
nuevas tecnologías digitales se hace fundamental puesto que no solo sirven para permitir la 
comunicación masiva entre “consumidor-consumidor”, sino que además abren un universo de 
posibilidades para la producción cultural precisamente desde el lado del consumidor, quien ahora es 
un productor también.  

Abstract 

When we refer to the creative industries we usually refer to a very specific idea of creativity, 
innovation and industry. Nonetheless, if we are to think these concepts in the context of a country 
different from the developed nations (from where the notion of the creative industries emerged) we 
will need to make a redefinition of them, according to local socio-historical conditions. This 
document addresses this problem from a perspective of the imaginaries and social representations. 
Understanding how the new “consumer/producer” of creative and cultural goods imagine and 
represent his own idea of the creative industry and the creative process can lead us to a re-definition 
of the sector according to the social, political and economic reality of Colombia. In this sense, the 
role new digital technologies play becomes central as they not allow mass communication between 
consumer-consumer, but also enable a new universe for the production of cultural forms precisely 
on the consumer side, who is now a producer as well.  

Palabras claves: Industrias Creativas (iCC), Creatividad, Innovación, Imaginarios, 
Representaciones Sociales, Tecnologías Digitales. 

Keywords: Creative Industries, Creativity, Innovation, Imaginaries, Social Representations, Digital 
Technologies.  

  

                                                      
1 Vinculado a la Universidad Externado de Colombia – sebastiansantisteban@gmail.com  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1609 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de las industrias creativas surge como una evolución de la industria cultural definida 
por Adorno & Horkheimer; dicho concepto ha sido objeto de una serie de transformaciones 
discursivas y teóricas que lo llevaron a convertirse de amenaza del “capitalismo fascista”, a la nueva 
promesa de “salvación universal y progreso”. Estas transformaciones se explican a partir de los 
trabajos de  Girard (1982) – con su influyente reportaje que sirvió de marco para la medición de la 
actividad de las industrias culturales (cuya nueva misión era reducir las inequidades en la 
comunicación según la UNESCO) -, y Garnham & Inglis (1990) – quienes fueron determinantes en 
la nueva concepción de las industrias culturales como elementos generadores de desarrollo 
económico -.  

Las industrias culturales sirvieron de base para nuevas estrategias políticas y económicas que 
buscaban movilizar a los jóvenes y generar empleos en las ciudades británicas – que para entonces 
se encontraban bajo fuertes presiones derivadas de los procesos de des-industrialización urbana -. 
En 1997, las ahora denominadas “industrias creativas” - íntimamente ligadas al naciente concepto 
de la “economía del conocimiento” - se convirtieron en política publica del Reino Unido. Los 
procesos políticos, económicos y culturales que giraban en torno a las nuevas “industrias creativas” 
tuvieron gran acogida en el resto del mundo en la forma de reportes y políticas que copiaban las 
iniciativas implementadas en el Reino Unido (Pratt, 2009).  

Precisamente, la intersección entre la economía del conocimiento de Bell (1976) y las “industrias 
creativas” dieron forma a un primer elemento constitutivo que las identificó como “la nueva gran 
solución” al problema del desarrollo. En su libro sobre la sociedad post-industrial, Bell 
argumentaba que las “naciones desarrolladas” incrementalmente se iban a ver dominadas por las 
personas involucradas en procesos de manipulación de ideas, en contraposición a la manipulación 
de las “cosas”. Los denominados “analistas de símbolos”, tales como científicos, profesores, 
investigadores, etc, se convirtieron en el actor clave para el futuro económico. De igual manera, la 
creatividad1 surgió como fuente de “ventaja competitiva” en las sociedades post-industriales, por lo 
cual se hizo importante – e incluso necesario – que los agentes generadores de políticas públicas y 
privadas comprendieran y aplicaran el nuevo discurso de las industrias creativas y culturales (iCC) 
(Kong & O’Connor, 2009).  

Un segundo elemento que sirvió para el enorme crecimiento de la popularidad de las iCC, fue la 
asociación entre creatividad e industria del espectáculo y entretenimiento. Las ciudades empezaron 
a estimular el desarrollo y la explotación de sus recursos patrimoniales, geográficos, naturales y 
culturales, para venderse como una experiencia dirigida a turistas “globales” con gran poder 
adquisitivo. Las ventajas económicas derivadas del turismo cada vez se hacían más apetecidas por 
las ciudades que se “re-inventaban” a través de distintas marcas-ciudad como estrategia de 
seducción y marketing en el mercado mundial de la economía del entretenimiento (Pratt, 2009). 
Precisamente, de estas tendencias surgieron nuevos incentivos para la construcción de obras e 
iconos arquitectónicos y culturales, útiles para atraer inversionistas y visitantes2.  

Otras dos perspectivas, un poco menos conocidas sobre las potencialidades y beneficios derivados 
de las iCC son: 1) La creatividad como un instrumento para generar identidad colectiva, cohesión 
social y respeto mutuo, aprovechando que las actividades culturales y creativas pueden ser muy 
entretenidas y gratificantes, al tiempo que generan compromiso social, validan identidades y 
                                                      
1 Evidentemente, esta noción de creatividad resulta muy confusa en la medida en que no explica los procesos 
creativos que existen por fuera de la industria creativa - por ejemplo en la industria automotriz, en la minería, 
en los sectores financieros, etc -.  
22 Siendo una de las más representativas el museo de Guggenheim en Bilbao. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1610 

generan inclusión. 2) La creatividad como una herramienta para solucionar los problemas 
locales/comunitarios, aprovechando el conocimiento de sus poblaciones y el empeño por mejorar 
sus propias condiciones de vida.  

Así, tendríamos tres nociones dominantes de la noción de creatividad en la actualidad; una asociada 
a la economía del conocimiento y la información, que la define como herramienta productiva para 
generar innovaciones – especialmente en el sector tecnológico -; otra que la entiende como un tipo 
de “vara mágica” que dispara la competitividad a través del incentivo del consumo y la atracción de 
inversiones de capital; y una tercera que la concibe como un recurso cultural y social para la 
solución de los problemas urbanos (Pratt, 2009). 

En este contexto, surge el gran problema asociado a la definición de qué es una industria creativa y 
cómo medir sus actividades, lo cual varía considerablemente de país a país. A pesar de su nueva 
popularidad global, es muy debatible argumentar que en realidad existe un entendimiento profundo 
acerca de qué es la iCC y cuáles son sus alcances. Existen muchas relaciones problemáticas que aún 
no son claras, a saber, los conflictos entre lo público y lo privado, lo formal y lo informal, la 
producción y el consumo, las artes y la cultura, lo individual y lo colectivo, etc. Usualmente, se 
asocia a las iCC más con el consumo que con la producción; además, los objetivos planteados para 
dichas industrias en numerosas ocasiones resultan meramente instrumentales: buscan lograr 
cohesión social o regeneración urbana más que la excelencia cultural (Pratt, 2009).  

Necesitamos abrir el debate y tener claridad tanto sobre el objeto de estudio - las iCC -; qué tan 
diferencial es dicho objeto; cuales son los objetivos que se buscan; y cuál es el contexto de 
operación. Cómo argumenta Pratt (2009), exportar e importar políticas culturales en contextos 
sociales diversos, no sólo es poco factible, sino que además puede generar confusión y nuevos 
problemas de orden económico, político y social.  

No tenemos claridad en cuanto a cómo generar las mejores estrategias para el desarrollo de las iCC 
y cómo maximizar sus potenciales beneficios; no obstante, lo que sí sabemos es que es un segmento 
económico-cultural que está creciendo globalmente, y cuyos impactos sociales y económicos no 
pueden ser ignorados.  

Particularmente, en el caso colombiano, las iCC ganan especial relevancia en la generación de 
desarrollo urbano, económico, social y cultural, puesto que no sólo se ubican en el denominado 
sector comercial, sino que además cumplen el papel muy importante de servir de interfaz entre el 
mercado y la sociedad, entre la economía formal e informal. En este sentido, hay que resaltar que la 
cultura no sólo debe ser vista desde los intereses del patrimonio – puesto que esto implicaría un 
reduccionismo de sus alcances -, como tampoco debe servir únicamente a los intereses de convertir 
dicho patrimonio en marcas-ciudad o marcas-país para el turismo. La relación entre cultura, 
creatividad, innovación y desarrollo económico debe ser más ampliamente estudiada, en contextos 
sociales y políticos diversos como el colombiano. 

Una primera aproximación a las iCC contemporáneas 

Para realizar una descripción acertada de las iCC, primero hay que comprender como opera la triada 
cultura-economía-política; esto con el objetivo específico de establecer cómo la cultura da forma a 
una industria, que a su vez, sirve para cumplir con los objetivos económicos y de desarrollo de las 
ciudades contemporáneas (Tschang, 2009).  

Comprender cómo funciona la economía y la estructura de la producción creativa requiere, primero 
visualizar cuál es la naturaleza de la creatividad, y segundo saber donde se ubica. Si lo pensáramos 
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desde la perspectiva de un pintor o de un escritor, se podría concluir que la creatividad se encuentra 
en un nivel “individual”; no obstante, otras perspectivas sobre el tema argumentan, con mucha 
razón, que un escritor o artista es el resultado de ciertos contextos sociales y culturales específicos – 
familia, trayectoria de vida, educación, posición económica, etc -. Así, en el proceso de la 
producción creativa encontraríamos factores individuales – talentos, disposiciones, actitudes, etc –  
factores sociales, factores culturales, modos de producción específicos – ej. organización 
empresarial – y en algunos casos las preferencias de consumo del mercado (Tschang, 2009).  

Aunque la cultura ejerce una gran influencia en la producción creativa, sus formas de operar en 
función a ésta no son claras. Sabemos que distintas culturas dan formas distintas de iCC, según cada 
contexto. Creativos en las industrias de videojuegos, cine, música y televisión, por ejemplo, se ven 
profundamente influidos por sus culturas populares y por los medios de comunicación locales en 
sus procesos de creación (Tschang, 2009). Para el caso particular colombiano tendríamos que 
preguntarnos por el papel que juegan los factores socio-históricos que han impactado la cultura 
nacional – tragedias, conflictos sociales, colonización, narcotráfico, etc -; figuras y formas del 
folclor y la cultura local – la fiesta, la figura femenina, el imaginario tropical, etc -; y nociones sobre 
el futuro y lo deseable. 

Por otro lado, la estructura de producción y sus lógicas de organización constituyen un determinante 
adicional para la creatividad. Usualmente, la conexión entre el nivel individual y el nivel colectivo 
de la producción creativa es la empresa; en este sentido, se puede argumentar que las estructuras 
organizacionales y de producción – fordista, en red, individual, etc -, la complejidad de la industria 
– tecnología, servicios financieros, turismo, etc -, las lógicas del mercado y sus patrones de 
consumo1 configuran formas creativas específicas (Tschang, 2009).  

Así, algunos autores como Tschang (2009) proponen pensar a las industrias creativas a partir de dos 
ejes principales. 1) Su orientación y objetivo – ya sea económico, social, político, cultural, etc - 2) 
Su lógica de operación – es decir, cuál es su ciclo de producción (conceptualización, diseño, pre-
producción, producción y post-producción) –. Dichos ejes se complementan con ciertas 
externalidades como son: el acceso a los bienes culturales; la cultura (¿o necesidad?) de riesgo y 
emprendimiento; el mashup y la remezcla de símbolos y significados (más evidente en la industria 
musical colombiana); la curva de aprendizaje y el sistema educativo para la difusión de 
conocimientos; la cultura de administración empresarial y su estructura productiva – autónoma, 
jerarquizada, en red, corporativa, legal/ilegal, etc -; y el rol del estado y sus políticas públicas para 
el sector – infraestructura, incubadoras, educación/talleres, etc -  

Las Industrias Creativas Colombianas (iCCo) 

En este contexto, nuestra propuesta busca definir el sector de las iCC en Colombia; comprender el 
rol que juega la cultura en su desarrollo; y visualizar su conexión con la generación de bienestar y 
“riqueza” en el país.  Esencialmente proponemos pensar a las iCC como procesos imaginarios, 
simbólicos, de creación incesante y esencialmente indeterminados (social, histórica y 
psíquicamente) de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales construyen su realidad y 
racionalidad. Así, sin desconocer que las iCCo no se agotan en lo simbólico, es preciso reconocer 
que una institución solamente puede existir en lo simbólico, como sistema sancionado (Castoriadis, 
1983).  

                                                      
1 Estudios realizados por Tschang (2009), concluyen que el mercado es un determinante de gran importancia 
en los ciclos de innovación de distintos productos y diseños, es decir, el mercado define sus periodos de 
nacimiento, estabilización y reemplazo. 
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Nuestra idea es conectar a la escuela de la economía política de las iCC - principalmente (Garnham 
& Inglis, 1990) - con la de los estudios culturales1 (Williams, 1983), a través de la investigación de 
los imaginarios y las representaciones sociales, por medio de la triada 
imaginario/representación/acción. Entendemos así, que los imaginarios y las representaciones 
sociales determinan programas de acción que luego darán forma a la estructura y lógica de 
operación de las iCC. Incluimos además la novedad de ofrecer la perspectiva tanto del consumidor, 
como del productor creativo (ampliamente olvidados por la literatura en este campo), junto con sus 
nociones de creatividad, innovación e industria creativa, desde la perspectiva colombiana. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Los seres humanos siempre hemos imaginado y creado formas novedosas para suplir nuestras 
necesidades, representarnos como un grupo socialmente cohesivo, y para producir y reproducir 
nuestra propia cultura, independientemente del origen étnico, ubicación geográfica, forma de 
organización social, religión, episteme o actividad económica. Sin duda podemos afirmar que la 
creatividad es inherente a la condición humana. El concepto de "las industrias creativas y 
culturales" (iCC) surgió como una última etapa en el proceso histórico de la comprensión y 
conceptualización de la creatividad; no obstante, como categoría teórica muy poderosa, los 
investigadores de las iCC debemos evitar caer en reduccionismos de la idea de la creatividad, 
referida exclusivamente a ciertas industrias que operan en ciertos mercados. Desde una perspectiva 
cultural, las iCC determinan y a su vez están determinadas por múltiples imaginarios y 
representaciones sociales; las iCC, además de constituirse a partir de activos y bienes "tangibles" e 
“intangibles” que producen, son también procesos simbólicos de imaginación y racionamiento, que 
a su vez las han instituido como organizaciones formales (Castoriadis, 1998). 

Así, lo que generalmente se reconoce como las iCC corresponde a una idea pensada dentro de un 
marco epistemológico específico, en lugares geográficos determinados, bajo circunstancias 
culturales, políticas, económicas, técnicas y socio-históricas muy concretas (Kong y O'Connor, 
2009). Dicha idea "capitalista/moderna" de la industria creativa – íntimamente asociada a la 
productividad - no puede ni debe ser asumida como su única forma posible. En consecuencia, si 
vamos a pensar a las iCC en un país periférico - como Colombia - tendremos que redefinir las 
nociones mismas de creatividad, innovación e industria creativa. La producción y reproducción de 
una cultura para validar identidades, fortalecer la cohesión social, estimular la acción colectiva, o 
desarrollar e implementar ideas innovadoras y productivas para mejorar las condiciones de vida y el 
bienestar social, es un proyecto totalmente diferente en un país periférico, que en uno 
"desarrollado". Diversas culturas, trayectorias históricas y estructuras de poder determinan diversas 
aproximaciones a la creatividad, innovación e inteligencia. Las necesidades y los recursos de una 
familia en Bogotá determinarán una forma de ser "creativo" distinta de la familia londinense, en 
consecuencia, las iCC en Colombia simplemente no podrían ser pensadas de la misma manera que 
son pensadas en los países “desarrollados” (Pratt, 2009). 

Definir el sector creativo en Colombia requiere de la de-construcción del concepto de las iCC, así 
como de una clasificación lógica para su proceso creativo. Con este objetivo, consideramos que 
existen al menos dos elementos fundamentales que definen a las iCC (Pratt, 2009): 1) sirven para 
comprender, producir y re-producir formas culturales que fomentan la cohesión social, la identidad, 
la inclusión y la acción colectiva en un grupo definido; y 2) constituyen un medio para la mezcla (y 
re-mezcla) de ideas útiles para la generación de innovaciones. Así mismo, proponemos una 
categorización lógica para el proceso creativo, constituida por tres etapas (interdependientes), como 
sigue: 1) la abstracción social de la creatividad: en donde se define qué es y qué no es la creatividad, 

                                                      
1 Ver Estado del Arte. 
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qué formas puede tomar - en qué objetos puede ser materializada – y a través de qué procesos (de 
acción colectiva) puede lograrse; 2) la Innovación: que constituye el objeto que "encarna" la 
creatividad; y 3) la acción colectiva: definida como las diferentes estructuras y lógicas de 
funcionamiento (procesos) que se utilizan para la producción de innovaciones en las iCC. Estos 
elementos nos proporcionan con la flexibilidad necesaria para ampliar la definición de "las iCC" - 
sin perder nuestro centro de interés -, independientemente de las distintas formas de organización y 
funcionamiento que pueden surgir alrededor de éstas en los países periféricos. 

A continuación se presenta una tabla más detallada sobre la categorización lógica del proceso 
creativo: 

Elemento Nivel Definición 

Potencialidad, 
abstracción social, 
significante 

Creatividad, idea, 
imaginario. 

Esta es la idea de la creatividad. La abstracción que define qué es 
y qué no es creatividad; en qué objetos (materiales o simbólicos) 
se “encarna”; que formas puede tomar; cómo ocurre; a través de 
qué procesos o acciones se genera. 

Objeto de 
materialización, 
significado. 

Innovación, 
objeto, 
representación 
social. 

Este es el objeto en el cual la creatividad esta “encarnada”. 
Cualquier idea, artefacto o tecnología que cumpla una función 
específica y necesaria. 

El proceso 
creativo, la 
estructura, la 
organización, la 
acción. 

Industria creativa, 
acción colectiva.  

Esta es la forma en que la producción de innovaciones esta 
organizada a través de ciertas estructuras (negocios, 
organizaciones, industrias, redes, etc) y ciertas lógicas de 
operación (jerarquizadas, horizontales, con o sin animo de lucro, 
etc) 

Las investigaciones en el país sobre las iCC, desde la perspectiva de los imaginarios y las 
representaciones sociales son prácticamente inexistentes. Adicionalmente, el problema específico de 
las iCC y su relación con la generación de desarrollo económico no ha sido ampliamente estudiado 
en el país. Una excepción que vale la pena mencionar es el libro recopilatorio de Gomez Buendía 
titulado "¿Para Donde Va Colombia?”, en donde el autor (1999) propone la teoría del almendrón 
para explicar la conducta arquetípica del colombiano a nivel individual y colectivo de organización 
y acción social. Gómez Buendía sostiene que, debido a las duras condiciones sociales, económicas, 
políticas e históricas, los colombianos tienden a ser muy creativos a nivel individual, pero se 
enfrentan con graves dificultades al intentar organizarse eficazmente y ser creativos en colectividad. 
Gómez Buendía define al colombiano como un individuo extremadamente creativo, ingenioso y 
recursivo que siempre se las arregla para encontrar una manera de lograr sus metas, no importa 
cómo (legal o ilegalmente); la individualidad, la avidez y la perspicacia son las características más 
alabadas de la sociedad colombiana (Gómez Buendía, 1999). Por otro lado, a nivel colectivo, los 
colombianos típicamente han encontrado grandes problemas para organizarse y actuar de manera 
conjunta en función a un propósito común; ya sea la consecuencia (y la razón) de un estado débil, 
los bajos niveles de cumplimiento y aceptación de la ley, los cárteles más fuertes del narcotráfico y 
las guerrillas más antiguas en el mundo, dicha falta de confianza en "el otro" y la dificultad de 
actuar colectivamente han llevado a Colombia a tener  históricamente un pobre sentido de "lo 
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público", instituciones muy débiles y una clara tendencia a sobrevalorar el bienestar individual a 
costa del colectivo. 

En su libro, Gómez Buendía hace una primera aproximación a una hipótesis que ha sido 
ampliamente estudiada en otras partes del mundo, y que sostiene que la acción colectiva incrementa 
la creatividad social y la productividad, lo que en última instancia aumenta los niveles de vida, el 
bienestar y la riqueza en una sociedad determinada (Galcerán , 2006) (Kong y O'Connor, 2009) 
(Rowan, 2010) (Gómez Buendía, 1999). La teoría de las industrias creativas constituye una 
herramienta ideal para hacer frente a esta problemática en Colombia, pues ofrece una perspectiva 
innovadora y contemporánea acerca de cómo fortalecer los vínculos sociales, incentivar la acción 
colectiva y fomentar la creatividad, en el contexto actual de globalización, cambio tecnológico e 
incertidumbre social, económica y política. No obstante, debido a que los puntos de entrada de este 
enfoque son múltiples y diversos (gobernanza, política, estructura organizativa, incentivos e 
inversiones, etc) creemos que en las circunstancias de nuestro país un enfoque cultural se ajustaría 
mejor, pues de esta manera se podrá construir a partir de las condiciones locales específicas.  

METODOLOGÍA1 

Una investigación de esta naturaleza debe contemplar al menos tres etapas principales: 
 
1. Definición de las iCC en Colombia: teniendo en cuenta las condiciones materiales y simbólicas 
del aparato productivo y cultural colombiano, en el que la informalidad y las poblaciones con bajos 
niveles de ingreso constituyen la inmensa mayoría, las iCCo se definirán a la luz de tres "clases 
sociales": alta, media y popular, independientemente del nivel de constitución formal y operación 
de dichas industrias. A su vez, estas clases serán definidas por una matriz compuesta por múltiples 
variables de capital económico – tales como nivel de ingreso, valor de los activos, etc - y de capital 
cultural/social – tales como nivel de educación, actividad, lugar de residencia, etc -. Una vez que las 
clases sociales se hayan definido, se procederá a realizar una primera investigación de campo, 
utilizando la metodología de los imaginarios y las representaciones sociales para determinar qué 
industrias creativas operan en la cotidianidad de cada clase - usando como guía la categorización 
lógica del proceso creativo propuesta anteriormente -. Este estudio tiene como objetivo dar a 
conocer qué es lo que la gente entiende por creatividad, innovación e industria creativa; y cómo 
dichos elementos tienen impacto en sus vidas cotidianas. El estudio de los imaginarios y 
representaciones sociales serán dirigidos en base a las definiciones formales de la literatura de las 
iCC. El resultado esperado en esta etapa es la determinación de las iCC por cada clase social. 

2. Los imaginarios y las representaciones sociales de la creatividad, la innovación y la acción 
colectiva en las iCCo: Una vez que las iCC hayan sido determinadas por cada clase social - como 
objeto de estudio definido -, una segunda etapa de la investigación buscará revelar cómo al interior 
de ellas se producen, re-producen y operan ciertos imaginarios y representaciones sociales de la 
creatividad, la innovación y la acción colectiva que determinan su estructura, organización, y 
procesos y prácticas creativas. En este sentido, se busca explorar 1) cómo se produce y reproduce 
una cultura endógena para construir y validar identidades - lo que hace que una iCC sea una iCC – 
nociones de cohesión social – quien hace parte de ella -, acción colectiva - cómo opera -, e inclusión 
- cuál es el papel que desempeñan en un marco social más amplio (la sociedad en general) -; 2) 
cómo dicha cultura afecta la estructura, prácticas de producción y lógicas de organización y 
operación de las iCC; y 3) cómo dicha estructura, prácticas y lógicas de operación impactan el 
desarrollo del sector de las iCC en el país. 

                                                      
1 Ver anexos para definición de metodología más en detalle 
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3. Establecimiento de relaciones entre las iCCo y la generación de bienestar y riqueza: 
Finalmente, la tercera y última etapa de este proyecto buscará establecer las relaciones y 
causalidades entre las iCCo y la generación de bienestar y riqueza en cada clase social. 

La creatividad imaginada y representada en Colombia 

La “creatividad” imaginada y representada no se entenderá como algo global, sino más bien como 
modos de expresión grupales que conviven en lo público. Los imaginarios y las representaciones 
construyen matrices de percepción según distintos “puntos de vista”. Es así que podemos hablar de 
la creatividad como una experiencia estética y cognitiva propia de urbes colombianas como Bogotá, 
Medellín o Cali. La “creatividad imaginada y representada”, en este sentido, corresponderá a la 
imagen pública que construyen los habitantes de determinadas ciudades y regiones acerca de ella, a 
sus modos de percepción grupal y a sus conductas determinadas por los imaginarios y las 
representaciones sociales.  

La creatividad, vista desde los imaginarios y las representaciones, corresponde a los efectos de 
incorporaciones sociales sobre lo que nos afecta y hace ser creativos: la cultura, la tecnología, la 
educación, la necesidad, los medios y la economía. Por lo tanto, desde esta perspectiva el espacio 
creativo (las iCC) más allá de ser un lugar físico, corresponderá a lugares de relaciones, 
interacciones e intercambios simbólicos producidos en distintas escalas, desde las micro-relaciones 
del barrio, hasta las macro-interacciones globales por Internet. Los estudios sobre los imaginarios y 
representaciones de la creatividad buscaran visualizar cómo se construye y archiva, en nuestras 
memorias individuales y colectivas, desde nuestros deseos y sensibilidades, modos sociales de ver, 
vivir y ser creativos.  

RESULTADOS 

Se espera obtener un marco conceptual y teórico que defina las características de la creatividad, la 
innovación y la industria creativa en Colombia, sus modos de operación y su impacto en la 
generación de bienestar y riqueza. 
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Anexos 

Análisis de la imagen de la creatividad  

Siguiendo los desarrollos teóricos propuestos por Silva (2012) para el análisis de la imagen, me 
propongo realizar un estudio acerca de cómo se representa visualmente la creatividad. Se busca 
responder preguntas acerca de ¿cómo luce la creatividad?, ¿cómo se hace deseable?, ¿cómo se 
narra?, ¿quiénes son sus narradores?, ¿a quienes se dirigen sus narraciones?,  ¿cuáles son sus ritos?, 
¿cuáles son sus deseos asociados?, ¿qué muestra y deja de mostrar en sus imágenes?, ¿que 
representa y deja de representar?, ¿de quién domina sus imágenes?, ¿cuáles son sus saberes?, ¿qué 
sentimientos expresa?, ¿qué objetos la acompañan?, ¿en qué objetos se “encarna”?,  ¿en dónde se 
representa?, ¿qué acciones promueve?. 

Metodología de los imaginarios y las representaciones sociales 

Se hará uso de la metodología de los imaginarios y las representaciones sociales desarrollada por 
(Castoriadis, 1998), (Silva, A., 2006), (Farr y Moscovici, 1984) y (Wagner, Hayes, y Palacios, 
2011) para los fines de este proyecto. 

Los Imaginarios 

Según la teoría de los Imaginarios, la realidad se construye colectivamente a partir de múltiples 
imaginaciones compartidas por grupos sociales determinados. Las diferentes emociones de dichos 
grupos - tales como miedos, deseos, esperanzas, fantasías colectivas o memorias - hacen parte de la 
realidad. Así, la idea (“real”) de la creatividad pasará necesariamente por procesos imaginarios y 
cotidianos de micro-percepción, que la determinarán como un objeto de su propia definición (Silva, 
A., 2006).  
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Los imaginarios se constituyen a través de archivos; éstos, a su vez permiten apreciar cómo el sujeto 
se nutre tanto de elementos empíricos, como de fantasías y quimeras. Silva (2006) ha desarrollado 
un trabajo hermenéutico en el cual se estudian elementos urbanos como el graffiti, la publicidad, las 
vitrinas y otros objetos de alto reconocimiento urbano, a partir del punto de vista del sujeto que 
observa, para generar un encuentro entre la representación - es decir, lo que se enuncia - y el cuadro 
que hace la focalización enunciativa; concluyendo, que lo que se representa e imagina se convierte 
en un objeto de goce o de saber con el cual el individuo se identifica .  

Así, en el punto de vista se incluyen categorías de narración específicas, por lo cual hay que 
remitirse a técnicas de segmentación de público usadas por la antropología y los estudios de 
mercado. Con estas herramientas se realizan divisiones por género, edad, sector social, entre otros. 
Cada una de estas categorías representa un filtro de percepción, cuyo objetivo es el de proyectar 
cómo personas de “clases sociales” diferentes, imaginan y representan la creatividad. Se asume que 
distintos puntos de vista sobre la creatividad, reflejaran distintos modos de percepción y uso de los 
objetos creativos. 

A su vez, el archivo – que clasifica y jerarquiza la mirada -, produce el orden de la historia que se 
narra a través de las imágenes. Dicha narración da el poder - a quien la cuenta - de administrar las 
historias a través de las cuales la creatividad es imaginada y representada. En este sentido, 
trasladando las metodologías de Silva a nuestro contexto, en la “narración” de la creatividad 
colombiana existirá una condición existencial: la idea de la creatividad; una condición temporal-
comunicativa: el objeto creativo (la innovación); una condición de espacialidad: la industria 
creativa; y finalmente, un acto de narración, el cual corresponderá a su hecho verbal y literario. 
Dichos elementos son interdependientes; la narración da sustento y autoridad a la noción de 
creatividad, y ésta a su vez, al momento de aparecer en su objeto de representación creativo lo hará 
a partir de preconcebir una forma de “posar” que se define por la historia narrada. Así mismo, la 
imagen del objeto creativo, como impresión y archivo, servirá para establecer reglas acerca de la 
noción de creatividad en cuanto a cómo construir una pose (es decir, como lucir) para un posible 
observador futuro. De esta forma, sujeto, tiempo, espacio y narración están mutuamente atados, en 
relaciones interdependientes de cambio, y causa y efecto (A. Silva, 2012).  

En consecuencia, se propone analizar a las iCCo, su noción de creatividad y sus objetos creativos 
(innovaciones), como un hecho literario, narrado por sus protagonistas para un posible “observador” 
o “mercado”, el cual se actualizará con el paso de los años, y que a su vez constituirá un archivo que 
reflejará ciertas memorias y deseos. Los dos niveles ontológicos del Imaginario – es decir, su 
condición psíquica y su inscripción social -, encontrarán en la iCCo su artefacto de expresividad; el 
cual, es a la vez condición cognitiva – desde la representación - y condición perceptiva – desde su 
imaginario -. Nuestra noción de creatividad surgirá entonces de los imaginarios y las 
representaciones de las iCCo, de sus consumidores, y de los juicios y programas de acción que 
surgen de la expresión de sus deseos y concepciones. 

Para delimitar y definir lo que será la “iCCo imaginada y representada”, se procederá a hacer uso de 
las ocho referencias básicas de la teoría de Imaginarios Urbanos: 1) metáforas – entendidas como 
figuras topográficas a través de las cuales se producen y localizan los distintos significados de la 
creatividad -, 2) territorialidades – reconocidas como el espacio diferencial donde la “creatividad”, 
con su propias cargas simbólicas locales sucede (empresa, hogar, parques públicos, etc, de las 
ciudades colombianas) -, 3) emblemas – como los objetos de mayor reconocimiento simbólico en 
los imaginarios y las representaciones sociales de la creatividad - 4) croquis – entendidos cómo 
mapas de sentimiento y formas de vivir la creatividad -, 5) puntos de vista – que corresponden a los 
distintos filtros de percepción de la creatividad -, 6) miradas ciudadanas – referidas a los análisis 
sobre las imágenes en las cuales la creatividad es proyectada y enmarcada -, 7) ficciones colectivas 
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– entendidas en relación a los deseos y emociones que se perciben encarnados en objetos públicos 
de la creatividad - y 8) fantasmas y visión pública de imaginarios – entendidos como la presencia 
indescifrable de una marca simbólica, vivida colectivamente por grupos de personas que soportan el 
sentido de la creatividad - (Silva, A., 2006). 

A lo anterior hay que agregar el modelo de existencia de lo imaginario, en sus tres situaciones 
principales: 1) representada por la formula Real/Imaginado, en la cual un hecho o un objeto que 
existe empíricamente no se usa o evoca simbólicamente; 2) representada por la formula 
Imaginado/Real, en donde un hecho o un objeto no existe en una realidad empírica pero se imagina 
como realmente existente; y 3) representada por la formula Real/Imaginado/Real, que corresponde a 
la situación cuando una percepción imaginaria colectiva coincide con la realidad empírica 
(Armando Silva, 2012). Pudiendo constatar de esta manera, que el imaginario no es sólo fantasía, 
sino que de hecho, corresponde a una construcción social de la realidad. Este modelo será muy 
importante para el análisis de las distintas implicaciones de la idea de creatividad contemporánea, 
en la cual proponemos que existen múltiples elementos sólo en su dimensión imaginaria, más no en 
la realidad empírica y viceversa. 

Así, en esta etapa de estudio nos proponemos explicitar los procesos a través de los cuales los 
imaginarios se encarnan en los ambientes físicos de la creatividad, para poder proyectarlos cómo 
expresiones de una cultura especifica, que contiene y opera mediante una noción de creatividad 
específica. 

Las representaciones sociales 

Se puede decir que la teoría de las representaciones sociales es una teoría de la epistemología del 
sentido común. “Las representaciones sociales buscan develar el estilo global o sistema lógico del 
pensamiento social, sus contenidos y su relación con la construcción mental de la realidad; 
construcción realizada en y a través de la interacción cara a cara (cotidiana) con los miembros de 
aquellos grupos que nos proveen de una identidad social y le dan un sentido a nuestro mundo: lo 
que piensa la gente y cómo llega a pensar así; como construyen su realidad y, al hacerlo, se 
construyen a sí mismos” (Arruda, de Alba, & Guevara, 2007). 

Se asume que no sólo nuestras imágenes del mundo social son un reflejo de los eventos en el mundo 
social, sino que los propios eventos en el mundo social pueden ser reflejo y producto de nuestras 
imágenes del mundo social. A diferencia de las concepciones propias de los estudios socio-
cognitivos de la psicología social mainstream (actitudes, atribuciones, estereotipos, percepción 
social) desde el punto de vista de las representaciones sociales el conocimiento cotidiano no se 
adquiere de manera individual a través de lo que percibimos en nuestro entorno inmediato, sino a 
través de nuestro medio social. 

Moscovici (1988) y Duveen (1998) resaltan el hecho de que, si bien las representaciones sociales 
conciben la cultura como un patrón estructurado de conocimientos, el foco de interés de la teoría se 
centra en la compresión de los procesos que conducen a generar nuevas formas de conocimiento; es 
decir, son poder creativo y productivo. Lo anterior es un asunto de fundamental importancia, puesto 
que se asume que las sociedades contemporáneas son cada vez más dinámicas y cambiantes. 
“Estamos permanentemente construyendo signos, buscando sentidos, construyendo colectivamente 
explicaciones de los sucesos que aterrizan en nuestro mundo. Las respectivas memorias sociales e 
históricas no tienen un carácter irrevocable, el presente está permanentemente retando el pasado, 
recomponiéndolo, para explicarse a sí mismo e imaginar un futuro posible” (Arruda et al., 2007).  
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Según Moscovici, citado por Andrade (2000: 144): “La representación social, a diferencia de otras 
formas de conocimiento, supone una relación específica entre el sujeto y el objeto de conocimiento: 
el individuo proyecta su identidad en el objeto que representa”. Esto significa que la representación 
que un sujeto hace de un objeto refleja características del perfil de su identidad, revela su visión de 
mundo. De esta forma, podremos decir que una de las funciones de la representación es construir la 
identidad de determinado objeto social (Abric, 1994).  

Finalmente, como diría Durand, nuestra propuesta de la “industria cultural y creativa colombiana 
imaginada y representada” será “un recorrido temporal [en donde] los contenidos imaginarios 
(sueños, deseos, mitos, etc) de una sociedad nacen en un resplandor confuso aunque importante, se 
consolidan al “teatralizarse” en empleos “actanciales” positivos y negativos, reciben su estructura 
y su valor de “confluencias” sociales diversas (apoyos políticos, económicos, militares, etc.) para 
finalmente racionalizarse y, entonces, perder su espontaneidad mitogénica, en edificios filosóficos, 
ideologías y codificaciones” (Durand, 1994: 63). 

Entrevistas, mapas mentales y focus group 

Entrevistas, mapas mentales y sesiones de focus group se aplicarán con el fin de: 1) identificar a las 
iCC que operan en cada clase social, 2) “visualizar” los imaginarios y las representaciones sociales 
de la creatividad, la innovación y la industria creativa al interior del sector creativo, y 3) para 
establecer cómo dichos imaginarios y representaciones sociales influyen en la operación y 
desarrollo de las iCC. 

“Los mapas mentales son constructos mentales que sirven para comprender la forma como los 
sujetos (individuos, grupos, sociedades) internalizan las formas objetivadas de la cultura y las 
formas físicas del medio ambiente, y construyen sus imágenes mentales. De ese modo, se conoce 
más de los procesos psicosociales que intervienen en la construcción del pensamiento social. Pero 
también los mapas mentales son útiles para conocer la elaboración imaginaria del objeto mismo, 
es decir, lo que no existe más que como construcción imaginaria” (Durand, 1964; Lizarazo, 2004). 
Así, el mapa imaginario encierra “en su contenido no sólo información sobre el espacio territorial y 
el medio ambiente, sino también aspectos histórico-culturales (alegóricos, míticos, emblemáticos, 
estéticos, etc) porque no sólo es producto del conocimiento y la información que los sujetos poseen 
sobre ese objeto, sino que es también producto de la imaginación, es creación humana” 
(Castoriadis, 2002). 

En este sentido, es necesario reconocer que la dimensión imaginaria de la representación social 
emerge y se mueve con una lógica distinta a la del significado construido por el signo lingüístico. 
Es decir, hay que “reconocer la reflexividad del signo y reconocer que, en efecto, hay significados 
fuera del lenguaje, justo constituyendo la dimensión imaginaria” (Durand, 1992.) Entendiendo, que 
en el paso del dibujo al signo lingüístico operan un conjunto de mediaciones activadas por la tríada 
sujeto-cultura-historia.  

Cada dibujo plasmado en el mapa es un elemento significante que posee distintas funciones, dadas 
aquí por la acción del lector y su marco de significaciones, que no es otro que el marco de lo 
histórico-cultural en que se mueve tanto el interpretante como el sujeto poseedor de la imagen, esto 
es, quienes dibujaron el mapa y quienes lo interpretan. El poder de lo imaginario como dice Caillois 
(1998), no reside en su vínculo con lo real, es decir, si la imagen es o no objetiva, si corresponde o 
no al objeto real, sino en su capacidad de producir un espacio o atmósfera mental colectiva desde la 
cual se configuran ciertas ideas (Arruda et al., 2007).  
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RESUMEN 
Los procesos de planeación relacionados con emprendimiento han tenido una gran acogida en la 
investigación debido a la controversia generada alrededor de las características de emprendimientos 
y emprendedores. Este documento es una propuesta para empresas innovadoras, ya que, 
usualmente, la estructuración del plan de negocios no estipula diferencias frente a las tradicionales, 
siendo este un tema nuevo a desarrollar dentro de los planteamientos existentes. Para hacer esta 
propuesta, se hace una reflexión exhaustiva acerca de la literatura existente y se evidencian las 
pautas necesarias para realizar un proceso de planeación acorde con el elemento de innovación de 
este tipo de compañías, teniendo en cuenta los modelos tradicionales de plan de negocios utilizados 
en el contexto colombiano. El resultado es la proposición de un modelo de plan de negocio 
enfocado en las particularidades de los proyectos innovadores, cuya estructura sea una herramienta 
eficiente para desarrollar el proceso de planeación previo a la puesta en marcha de este tipo de ideas 
de negocio. 
 
Abstract 
 
Planning processes related to entrepreneurship have been a well received research theme because of 
the constant controversy generated around the factors related to entrepreneurship and entrepreneurs. 
This document is a proposal for innovative companies, due to the inexistence of a well-organized 
description of a differentiated business plan for this kind of organizations, becoming this topic into 
a new theme to develop in current research approaches. For this proposal, we conduct a 
comprehensive literature review and prove some necessary guidelines to make an appropriate 
planning process according to the innovative element of this kind of companies. The result is a new 
proposal of a business plan model focused on the specifics of innovative projects, which structure 
might be an effective tool to develop the planning process before the start-up of this kind of 
business. 
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El emprendimiento y la planeación han sido ampliamente estudiados y correlacionados en estudios 
de investigación dentro de las ciencias de la administración.  
 
Para abordar el tema, es importante hacer claridad acerca de la definición de los términos a tratar. 
Por un lado, el emprendimiento se define, desde un punto de vista formal en investigación, como la 
indagación académica del cómo, quién y con qué efectos son descubiertas, evaluadas y explotadas 
las oportunidades para crear bienes y servicios (Shane & Venkataraman, 2000). Por otro lado, la 
planeación es entendida como toda la serie de procedimientos llevados a cabo para identificar los 
recursos y actividades de la empresa, compararlos con el entorno y así aprovechar la posición de la 
misma en el mercado. (Brockmann, Lacho, 2010).  
 
Es importante señalar que aunque es común encontrar referentes literarios que aludan los procesos 
de planeación en emprendimiento al análisis de la creación de empresas (Hills, 1988), estos sirven 
además para organizar la gestión de nuevos proyectos en empresas ya constituidas de cualquier 
tamaño. (Abrams, 1993) 
 
El interés particular por los procesos de planeación empresarial se centra en su documentación, que 
en el caso de emprendimientos se ha enfocado tradicionalmente en los planes de negocios que 
pueden ser utilizados en el proceso de creación de nuevas empresas pero también en procesos de 
intraemprendimiento. Una definición de plan de negocios adaptada de distintas maneras en 
repetidas ocasiones podría ser la siguiente: es un documento que contiene la definición explícita de 
un negocio, detallando los planes para su puesta en marcha, su estrategia para implementarlo, su 
plan de incursión en el mercado y las respectivas proyecciones financieras del proyecto. (Salim et 
al., 2001). De cualquier modo, la redacción de un plan de negocios está siempre enmarcada en el 
desarrollo de un proceso de planeación, pues el documento es por sí mismo una evidencia del 
proceso.  
 
Aun cuando hoy en día es común la planeación de emprendimientos a través de planes de negocios, 
su estructura genérica se ha diseñado para negocios tradicionales, provenientes de los estudios de 
factibilidad, pero no se han tenido en cuenta las diferencias pertinentes que ameritan el estudio y la 
planeación de un proyecto innovador. Las definiciones de innovación varían de acuerdo a cada 
autor pero la literatura suele ser recurrente al relacionarla  únicamente con el desarrollo de nuevos 
productos y tecnologías (Birkinshaw et al, 2011); sin embargo, este enfoque ha sido debatido por 
planteamientos que, contrario a lo anterior, definen la innovación empresarial de manera más 
amplia, como la creación de valor para el cliente, en cualquiera de las dimensiones de un sistema 
empresarial (Shawney et al, 2006). Por lo tanto, una propuesta de plan de negocios para proyectos 
innovadores requiere de una diferenciación en todo el proceso de planeación de los mismos. En este 
aspecto, hay quienes dicen que la evidencia es clara: las organizaciones  inmersas en procesos de 
innovación, mejoramiento y éxito continuos no introducen cambios en momentos críticos negativos, 
más bien se dedican a rejuvenecerse cuando están en la cima.  Contrario a ello, las empresas que 
optan por cambiar sólo en caso de pérdida, eventualmente sentirán que el efecto no es el deseado 
pues el cambio fue introducido demasiado tarde. (Markides, 2010). Como expone Cooper (2007), 
los proyectos innovadores (llamados tecnológicos por el autor) son especiales porque son la minoría 
y no existen muchas personas u organizaciones preparadas para manejarlos, son los llamados a crear 
las mayores oportunidades de crecimiento y las ganancias superlativas y, sobre todo, porque son 
frágiles al moverse en entornos sumamente dinámicos; esto implica su diferenciación con los 
proyectos tradicionales que usualmente son predecibles y bien definidos mientras que los 
innovadores implican alto riesgo con procesos de gran incertidumbre. Bajo este contexto, la 
naturaleza diferente de los proyectos innovadores implica necesariamente una planeación diferente 
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de sus emprendimientos. Sin embargo, esto no ha sido interiorizado en las estructuras de plan de 
negocio que tradicionalmente son utilizadas para planear emprendimientos o intraemprendimientos. 
 
De acuerdo al problema de investigación anteriormente expuesto, el objetivo de este documento es 
recopilar y analizar la literatura existente en los campos de innovación, planeación y 
emprendimiento, especialmente en relación con los planes de negocio, para proponer un nuevo 
modelo adaptado a proyectos innovadores, diferenciándolo de los modelos estándar utilizados en la 
actualidad. 
 
Este documento tiene cuatro secciones adicionales a esta introducción. En primer lugar, se expone 
la revisión de literatura realizada con el encadenamiento pertinente de los planteamientos 
investigados en distintos países y contextos del mundo. En segundo lugar, se presenta la 
metodología utilizada. La tercera sección corresponde a la presentación de los resultados del 
estudio, donde además de la exposición de los principales modelos de planes de negocio utilizados 
en el contexto colombiano, se realiza un análisis de la pertinencia de estos en la planeación de una 
empresa innovadora y se plantea una propuesta de plan de negocio más ajustada a este tipo de 
empresas. La última, es decir la cuarta sección, corresponde a las conclusiones a las que se llegó 
tras terminar el estudio y los posibles temas a investigar a partir de los resultados. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
La planeación ha sido un término de gran uso y renombre en las ciencias administrativas debido al 
auge que han tenido las teorías basadas en dicho proceso.  
 
El proceso de planeación se realiza en distintas etapas de la vida de una organización y 
generalmente se relaciona con el estudio del entorno y la posición de las empresas dentro del 
mismo, para así controlar la característica de escasez de los recursos frente a las cambiantes 
demandas del mercado. Por esta razón, es considerado una herramienta útil para las empresas 
flexibles y exitosas ya que les da el carácter de proactivas y esto, a su vez, implica reducir al 
máximo su disolución (Del Mar & Shane, 2003). 
 
Sin embargo, los investigadores difieren en sus percepciones acerca de la efectividad de la misma, 
especialmente en el campo del emprendimiento (Gruber, 2005). En este sentido, es importante 
recordar que el emprendimiento puede darse en distintas etapas y a distintos niveles dentro de una 
organización. En algunos casos, los emprendedores son empresarios de gran trayectoria interesados 
en desarrollar unidades de negocio adscritas a sus negocios vigentes con el ánimo de innovar en su 
portafolio o después de hacer un proceso de planeación en el cual se identifiquen oportunidades de 
crecimiento. Este factor es definitivo para comprender que la utilidad del plan de negocios no está 
limitada a aquellos que quieren emprender una nueva empresa.  
 
En su amplio sentido, la planeación es definida como el conjunto de esfuerzos hechos por los 
emprendedores para recoger información acerca de las oportunidades de negocio y, de esta manera, 
determinar la forma adecuada de utilizar esta información para emprender nuevos proyectos 
aprovechando las oportunidades de negocio del entorno (Castrogiovanni, 1996). 
 
En este caso, el proceso de planeación es discutido debido a las características que rodean a los 
emprendedores. La importancia de llevar a cabo un proceso de planeación previo a la creación de 
una empresa o a la gestión de un nuevo proyecto en una organización –llamado tradicionalmente 
intraemprendimiento- radica en la posibilidad que tiene el empresario de administrar y controlar con 
mejores resultados la demanda y oferta de su mercado para así aprovechar aquellos eventos 
especiales que resulten coherentes con la visión de la organización (Armstrong, 1982). En este 
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sentido, los emprendedores necesitan de la planeación para tener suficiente información antes de 
empezar a ejecutar sus ideas, de tal manera que puedan reducir el riesgo y maximizar la 
probabilidad de éxito, ya que la seguridad acerca del futuro es casi inexistente, y sólo quienes 
estudian todas las posibilidades con anterioridad, estarán preparados para responder ante sus 
clientes y competidores (Gruber, 2007). Quienes se oponen a esta visión de la planeación para 
emprendimiento, afirman que este proceso le quita agilidad a los emprendedores pues su virtud está 
en la acción y su capacidad para seguir, en cierta medida, su intuición acerca de la manera de 
mantenerse a largo plazo dentro del mercado (Schlesinger et al., 2012). 
 
De cualquier modo, debido a la variedad de formas de planeación, no existe realmente un “mejor” 
método de planear el futuro organizacional y todo estará sujeto a las circunstancias  que rodean a las 
organizaciones (Bloodgood, 2007). En efecto, dentro de la literatura no hay una verdad absoluta e 
incluso no hay conclusiones al respecto. Aunque algunos afirman que la clave está en mantener esa 
capacidad de improvisación propia de la mayoría de los emprendedores, estudios concienzudos 
creen que el éxito organizacional no es únicamente una cuestión de suerte.  
 
Sin embargo, nuevos planteamientos han sido desarrollados y hay quienes ahora argumentan la 
existencia de distintos regímenes  de planeación que dependen del entorno en el cual se vaya a 
realizar un proyecto, es decir, si es un entorno dinámico, el emprendedor sacará mejor provecho si 
enfoca la planeación en áreas como recopilación de información, marketing mix o planeación de la 
relación del cliente, mientras que, si el entorno es de bajo dinamismo, el emprendedor  podrá 
utilizar un enfoque amplio de la planeación para mejorar el desempeño de su empresa (Gruber, 
2007). Esta diferencia aplicaría, respectivamente, a las llamadas empresas innovadoras y las 
tradicionales. 
 
Dada la idea expuesta anteriormente, es importante concretar el concepto de innovación en el 
ámbito organizacional. La innovación se ha definido como la creación de un valor nuevo sustancial 
para los clientes y la empresa mediante la modificación creativa de una o más dimensiones del 
sistema empresarial (Sawhney et al., 2006). Entonces, cabe resaltar que las empresas innovadoras 
difieren de las tradicionales en la mayoría, si no en todos, los ámbitos de su funcionamiento. Una 
empresa tradicional tiene una visión conservadora acerca de sus operaciones y del entorno. Los 
gerentes de las mismas se caracterizan por la resistencia al cambio, con lo cual buscan información 
que sea compatible con los modelos ya establecidos y, por otro lado, evitan aquella que entre en 
conflicto con sus pre-conceptos (Chesbrough, 2010). Por esta razón, las empresas tradicionales no 
asumen grandes riesgos a la hora de planear su horizonte. Por el contrario, las empresas innovadoras 
tienen afán por crear valor en el mercado. De esta manera, logran que todas sus operaciones estén 
alineadas con el concepto de novedad requerida, a pesar del riesgo que pueda implicar su nuevo 
descubrimiento (Koellinger, 2008). 
 
Teniendo en cuenta esta diferenciación entre empresas tradicionales e innovadoras, se refuerza el 
concepto de que son necesarios procesos de planeación distinto para unas y otras. Hablando de los 
procesos de creación de nuevos productos, Cooper (2007) afirma que en el caso de los 
emprendimientos tradicionales el proceso requiere un análisis completo del negocio y sobre todo de 
sus aspectos financieros; sin embargo, dice el autor que en un proyecto tecnológico los prospectos 
comerciales del nuevo desarrollo a menudo no son claros e incluso tampoco lo son los aspectos 
técnicos definitivos y por ende la planeación debe incluir la evaluación de diversos escenarios 
posibles. 
 
Uno de los instrumentos de documentación más utilizados y evidentemente más efectivos a la hora 
de planear un proyecto de emprendimiento, sin discriminar si la idea es tradicional o innovadora, es 
el plan de negocios (Del Mar, Shane, 2003). Este funciona como una guía del proyecto a emprender 
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y usualmente está hecho con un doble propósito: Además de orientar al emprendedor en la puesta 
en marcha de la empresa, el plan de negocios es una herramienta útil para conseguir capital de 
inversión (De la Vega, 2004). Por esta razón, su redacción puede ser ambigua a la hora de mostrar 
una imagen realista del proyecto debido al control del flujo de información que tiene en un principio 
el redactor del plan de negocios (Kirsch et al., 2008). Este efecto debe ser aminorado, pues aunque 
para efectos de inversión o financiación sería útil que los inversionistas tuvieran una imagen 
positiva del proyecto, ésta asimetría de información puede resultar contraproducente a la hora de 
desarrollar o implementar todo lo planteado en el documento. De manera general, el plan de 
negocios se caracteriza por tener una estructura flexible y abierta a las posibilidades e ideas del 
redactor. La importancia de estructurarlo de una u otra forma está en que el resultado de su 
redacción debe ser una descripción bastante amplia de la oportunidad de negocio y de las estrategias 
y procedimientos necesarios para ejecutar dicha oportunidad (De la Vega, 2004). Por esta razón, 
independientemente de los objetivos del emprendedor, sus intereses, o el tipo de negocio a ejecutar, 
un documento como el plan de negocios debe ser claro, contundente y realista. La flexibilidad del 
mismo hace que sea posible innovar en la presentación, y sin embargo, el contenido debe ser, de 
cierta forma, estándar sentando sus bases sobre la descripción del negocio, los estudios de 
marketing, plan de ventas y compras, proyecciones financieras,  descripciones de tipo productivo u 
operativo, estructura legal y de recursos humanos (De la vega, 1991). Todo lo anterior debido a que, 
aunque el detalle del plan de negocios no tiene un estándar, el proceso de redacción del mismo 
implica conocer a cabalidad la posición de la nueva empresa con respecto a todos los escenarios del 
entorno, efectuando un benchmarking que dará más luces acerca la manera en que será necesario 
desarrollar el proyecto (Schwetje & Vaseghi, 2007). Por lo tanto, es importante diferenciar un plan 
de negocios de un estudio de factibilidad, pues aunque el plan de negocios puede indicar la 
factibilidad financiera o técnica de un proyecto con miras a reducir la incertidumbre, esto es sólo un 
apartado del documento final.  
 
Es evidente que no todos los planes de negocio son iguales. Habrá diferencias significativas de 
acuerdo al tipo de proyecto que se quiera desarrollar, al grado de valor que se quiera generar, al 
mercado meta al cual está dirigido y a las estrategias necesarias para lograr posicionamiento 
(Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Por lo tanto es importante diferenciar los planes de negocio 
según el tipo de organización, clasificando a las mismas en dos grandes grupos: empresas 
tradicionales y empresas innovadoras. Esta clasificación llena un vacío acerca de las considerables 
diferencias entre los procesos de planeación necesarios para cada una de ellas, lo cual da vigencia a 
la necesidad de utilizar un modelo distinto para la construcción de un plan de negocios en cada uno 
de los casos. En este contexto, algunos autores llegan a afirmar que un plan de negocios es 
demasiado estático para responder al dinamismo de las empresas innovadoras y por eso proponen 
los llamados “modelos de negocio” que son estructuras simplificadas de planeación (Ver por 
ejemplo Osterwalder & Pigneur, 2010). 
 
Así las cosas, aun cuando están plenamente establecidas las diferentes necesidades de planeación de 
los emprendimientos tradicionales e innovadores, la estructura de los planes de negocio existentes 
ignoran dichas divergencias. Éste precisamente es el gap que quiere cubrir la presente investigación. 
 
METODOLOGÍA 
 
Además de la fundamentación teórica que fue realizada a partir de la consulta de bases de datos 
científicas de alto impacto, la metodología utilizada consiste en un análisis documental de los 
modelos de plan de negocios más utilizados en Colombia. A partir de esta búsqueda, se procede a 
identificar por qué estos fallan al ser utilizados en la planeación de empresas innovadoras de 
acuerdo a las características de este proceso que han sido abordadas en la literatura científica. 
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Finalmente, como resultado del proyecto se plantea una propuesta de plan de negocios para 
empresas innovadoras que pueda ser contrastado con los utilizados hasta este momento. 
 
RESULTADOS 
 
MODELOS DE PLAN DE NEGOCIOS UTILIZADOS EN COLOMBIA 
En cada contexto empresarial existen modelos de plan de negocio utilizados por los emprendedores 
para obtener documentos uniformes. En este sentido, cabe resaltar que la finalidad del plan de 
negocio se ha visto permeada por una dualidad: Un documento para uso interno (del emprendedor o 
de las organizaciones que hacen intraemprendimiento) o un documento para uso estratégico en la 
captación de recursos financieros (De la Vega, 2004). Sin embargo, a la hora de proponer modelos 
de plan de negocio, las estructuras de los mismos buscan integrar dicha dualidad. 
Propiamente para la elaboración de planes de negocio en el contexto colombiano, los modelos 
utilizados corresponden a iniciativas casi individuales surgidas desde las universidades o desde 
entidades que propician el emprendimiento. También, se utilizan estructuras planteadas en 
bibliografía relacionada con la creación de empresas. 
En la Tabla 4 se presenta una comparación entre los modelos de plan de negocio más utilizados en 
Colombia. Los tres primeros hacen parte de concursos de apoyo al emprendimiento de nuevos 
negocios mientras que los tres últimos están planteados en textos académicos sobre creación de 
empresas. Vale la pena aclarar que estas estructuras son igualmente utilizadas en procesos de 
intraemprendimiento. 
Características de los Componentes Principales de un plan de negocios (De la Vega, 2004) 
 
1. Descripción de la Idea de Negocio 
 
Naturaleza del Negocio 
 
En este apartado se deben describir los aspectos generales del proyecto a desarrollar, es decir, el 
nombre de la empresa, los productos o servicios a ofrecer, la justificación de la creación de dicho 
negocio y los aspectos a considerar en cuanto a protección intelectual del producto/servicio. 
 
Equipo de Trabajo 

Contiene el historial profesional del grupo promotor del proyecto y de los profesionales vinculados 
en la redacción del plan de negocios.  

2. Estudio Comercial 

Análisis de Sectores Económicos 

Está conformado por un diagnóstico de la actividad del sector durante los últimos años en términos 
de crecimiento, participación en el PIB, comercio exterior, características de la cadena productiva y 
tendencias económicas, sociales y culturales del mismo. 

Investigación de mercados 

Se debe aclarar la segmentación del mercado para poder llevar a cabo el estudio. En este capítulo se 
determina el tamaño del segmento escogido, las características y tendencias de consumo. También 
es una oportunidad para analizar a la competencia presente o futura en términos del alcance del 
proyecto. Para cumplir con todos los elementos del capítulo suele desarrollarse una metodología de 
análisis DOFA con las respectivas estrategias de respuesta. 
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3. Estudio Operativo 

Análisis técnico o de producción 

Contiene todos los aspectos relacionados con la definición de las condiciones técnicas de desarrollo 
del producto o servicio. Esto es, los requerimientos en cuanto a investigación y desarrollo, 
infraestructura tecnológica, inversiones en recurso humano y demás elementos a considerar para 
desarrollar el “know how” de la empresa. 

Organización 

En este apartado se hace una descripción de la estructura organizativa de la empresa, los cargos 
directivos y de línea, los perfiles requeridos para cada cargo. Por otro lado, se debe hacer referencia 
a las políticas de contratación y , si es necesario, a la creación del departamento de recursos 
humanos. 

Estructura Legal 

Contiene los aspectos relacionados con el marco jurídico, el régimen fiscal de la sociedad a crear y 
la descripción de las políticas relacionadas con la participación de cada socio o inversionista. 

Constitución legal 

En este apartado se relacionan todos los trámites administrativos y legales requeridos para la 
constitución de la empresa con la respectiva indicación de tiempo requerido para cada uno de ellos. 

4. Estudio Financiero 

Análisis de Riesgos 

Para la elaboración de este capítulo, el equipo debe evaluar las situaciones de riesgo que puedan 
presentarse tanto en dimensiones internas como externas del negocio. Por otro lado, se deben 
especificar los planes de acción para afrontar dichos riesgos. 

Evaluación Económico-financiera 

El propósito de este apartado es la determinación del potencial económico de un proyecto. Para 
cumplir con este objetivo, se debe analizar la viabilidad del proyecto, las alternativas de 
financiación y los supuestos de rentabilidad. 

5. Planeación 

Plan de marketing 

Contiene la estrategia global de marketing a desarrollar por el equipo promotor tras la realización de 
la investigación de mercado y la evaluación económico-financiera. Se describen los objetivos y 
políticas de ventas, las estrategias de fijación de precios, el servicio posventa y demás fórmulas que 
se utilizarán para atraer la atención del mercado. 
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Plan de Operaciones 

Este capítulo contiene los presupuestos operativos de la empresa. Se deben especificar los tiempos 
de desarrollo de las distintas etapas, los requerimientos de recursos humanos, materia prima e 
infraestructura. 

6. Resumen Ejecutivo 

También llamado “sumario ejecutivo”. Supone un resumen de todos los capítulos contemplados en 
el plan de negocios. Debe contener la descripción del negocio y debe hacer énfasis en las fortalezas 
del mismo. 
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Tabla 1. Comparación Modelos de plan de negocio utilizados en Colombia 

COMPONENTES 
PRINCIPALES DE UN 
PLAN DE NEGOCIOS 

CAPÍTULOS DE 
UN PLAN DE 
NEGOCIOS 

Premio 
Santander 

Fondo 
Emprender 

Corporación 
Ventures 

El 
emprendedor 
de éxito1 

Proyecto 
Empresarial2 

Innovación 
Empresarial3 

Plan de Negocio: 
Herramienta 
Indispensable4 

1.Descripción de la idea 
de negocios 

Naturaleza del 
proyecto   x X x  x 

Equipo de Trabajo   x X   x 

2.Estudio comercial 

Análisis de sectores 
económicos x    x x  

Investigación de 
mercados x x x X x x x 

3.Estudio operativo y 
organizativo 

Análisis técnico o 
de producción x x  X  x x 

Organización x x x X x x x 
Estructura legal x    x x x 
Constitución legal x    x   

4.Estudio financiero 

Análisis de Riesgos   x   x  
Evaluación 
económico-
financiera del 
proyecto 

x x x X x x x 

5.Planeación 
Plan de marketing x x x X x x x 
Plan de 
operaciones x x  X x x  

6.Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo x x x X   x 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                      
1 Alcaraz, R. (2006). El emprendedor de éxito. México, DF: McGraw-Hill. 
2 De la Peña, A. (2005). Proyecto Empresarial. Madrid: Thomson. 
3 Valera, R. (2001). Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Pearson Educación. 
4De la Vega, I., (2004). El plan de negocio: Una herramienta Indispensable. Instituto de Empresas, Madrid.  
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EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS EN FUNCIÓN DE LAS EMPRESAS 
INNOVADORAS 

 
Una vez analizados los distintos modelos utilizados en el contexto colombiano, se procede a evaluar 
si estos cumplen los requerimientos de planeación de un negocio innovador.  
 
Para esto, se parte del supuesto de que un negocio innovador corresponde a aquel cuyas prácticas, 
competencias y ofertas varían de manera significativa con respecto a las correspondientes 
características de las organizaciones existentes en el mercado particular al cual pertenece o 
pertenecerá (Koellinger, 2008). De esta manera, se asume que un plan de negocios elaborado para 
proyecto innovador debe asumir una posición radical frente a la misma innovación, pues cuando se 
trata de conseguirla en dimensiones que son pasadas por alto en el negocio, esto puede transformar 
la base de la competencia ya que cada una de aquellas dimensiones requiere de habilidades que no 
se pueden desarrollar de un día para otro (Shawney et al., 2007).  
 
Para abordar el tema, se propone la revisión de “El radar de la innovación” (Shawney et al., 2006) 
que sirve para evaluar qué tan innovadora es en realidad una idea. Como la finalidad de un plan de 
negocio es permitir a los interesados planear la puesta en marcha del proyecto empresarial, se 
esperaría que este como mínimo permita observar con claridad las características de una empresa 
innovadora que la diferencian de una tradicional y le dan una potencialidad distinta en el mercado. 
El radar está compuesto por doce dimensiones. Las primeras cuatro medidas de una empresa que 
tiene en cuenta el radar son: La oferta que ésta hace al mercado, los clientes a quienes atiende, los 
procesos mediante los que opera y la presencia que tiene en un espacio geográfico. Estos cuatro 
elementos son puntos de referencia para el examen de la innovación en la organización. Sin 
embargo, entre cada una de las dimensiones anteriores, el radar contempla otras ocho dimensiones 
empresariales en las que puede existir innovación. Estas son: la plataforma de operación, las 
soluciones brindadas, la experiencia de cliente, la obtención de valor, la organización, la cadena de 
suministro implementada, las conexiones y la marca de la compañía. (Ver Gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Radar de la Innovación 
Fuente: The 12 ways for Companies to Innovate. Shawney, Wolcott & Arroniz, (2006). 

 
Teniendo en cuenta los aspectos necesarios para innovar en cada dimensión, propuestos por los 
autores del radar, en la Tabla 2 se analiza si estos se encuentran o no incorporados en las estructuras 
genéricas de plan de negocios.  
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Tabla 2. Evaluación de los planes de negocio en función de las empresas innovadoras 
 

Dimensiones del radar de innovación Incorporación en los planes de negocios 
tradicionales 

Innovación en 
ofertas 

La innovación en esta dimensión 
está representada por el desarrollo 
de nuevos productos y servicios 
que tengan algún valor, o un 
efecto diferenciador para los 
clientes. 

La oferta a veces se describe en el capítulo 
concerniente a la naturaleza del proyecto o al plan 
de producción. Sin embargo, no se insiste en que se 
describan las características diferenciadoras. 

Innovación en 
clientes La innovación está orientada al 

descubrimiento de mercados 
desatendidos o de nuevos 
segmentos de clientes. 

En el análisis de mercados se contempla la 
segmentación de mercados y la escogencia de un 
mercado objetivo. Sin embargo, por lo general este 
fundamento se justifica en técnicas de investigación 
de mercados tradicionales que no dan cuenta del 
dinamismo de las empresas innovadoras.  

Innovación en 
procesos 

En esta dimensión, innovar 
consiste en buscar factores como 
el aumento de la eficiencia de la 
producción, la calidad de los 
productos, la optimización del 
tiempo a través de la 
reconfiguración de los procesos 
internos de la compañía. 

El capítulo de producción debe tratar estos temas en 
los planes de negocio. 

Innovación en 
presencia 

Explota la creatividad de la 
empresa para aumentar su 
presencia en el mercado o para 
modificar de manera positiva la 
presencia que ya tiene.  

Generalmente este aspecto se trata en los planes de 
mercadeo que se incluyen en los planes de negocio. 
Sin embargo, las sugerencias que se dan a los 
emprendedores tienen que ver con analizar las 
estrategias de marketing a través de técnicas 
tradicionales como las 4P o 7P cuando hoy en día 
existen estrategias más modernas para aumenta la 
presencia en el mercado, por ejemplo las 
relacionadas con la virtualidad. 

Innovación en 
plataforma de 
operación 

Innovar en esta dimensión puede 
no ser apreciado por la mayoría 
de agentes del entorno 
empresarial, pues consiste en 
explotar de manera óptima la base 
común de la organización para 
crear diversidad en la oferta con 
mayor eficiencia.  

Este aspecto está descuidado por lo general en los 
planes de negocio existentes. 

Innovación en 
soluciones 
brindadas 

Para lograr innovación en este 
elemento se debe crear valor para 
el cliente a través de la 
integración de múltiples 
componentes adjuntos a los 
productos o servicios que ofrece. 

Por lo general, el producto a ofrecer se entiende en 
los planes de negocio tradicionales como algo 
puntual y se olvida describir los componentes 
adjuntos que conformar la denominada “propuesta 
de valor”, bastante visible en las empresas 
innovadoras.  

Innovación en 
experiencia de 
cliente 

Está enfocada en todas las 
percepciones que tiene el cliente 
durante su interacción con las 
empresas. 

Al igual que la innovación en presencia, el tema se 
aborda someramente en el capítulo del plan de 
mercadeo. 

Innovación en 
captura de valor 

Consiste en el cambio de 
mecanismo utilizado para crear 
valor para la empresa, es decir, en 

El análisis financiero generalmente se hace con base 
en una única fuente de ingresos por ventas, con 
horizontes que por lo general están entre los 5 y los 
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la revelación de diversas fuentes 
de ingresos, el diseño de nuevos 
sistemas de operación. 

10 años. Sin embargo, así como existe un mercado 
por descubrir que es muy dinámico en los proyectos 
empresariales, también existe más de una fuente de 
ingresos digna de ser considerada y la necesidad de 
que los horizontes de evaluación sean de corto 
plazo (por lo general de 1 año). 

Innovación en 
organización 

Para innovar en este elemento, se 
debe dar una mirada distinta a la 
estructura organizativa de la 
empresa, a las tareas, funciones y 
sistemas de incentivos 
determinantes para conseguir los 
objetivos. 

Este aspecto se debe abordar en el capítulo de 
análisis organizativo del plan de negocios. Sin 
embargo tradicionalmente éstos solicitan una 
estructura jerárquica basada en un organigrama que 
por lo general no aplica para una empresa 
innovadora. 

Innovación en 
cadena de 
suministro 

Se enfoca en la reestructuración 
de los flujos de información 
dentro una cadena de 
abastecimiento, en la 
optimización de su estructura y en 
la potenciación de los 
participantes de la misma. 

Los planes de negocio tradicionales obvian la 
importancia del sistema logístico para una 
organización. 

Innovación en 
conexiones 

Las conexiones de una empresa 
pueden innovar cuando su red de 
aliados se amplía con el objetivo 
de aumentar el valor de las ofertas 
y soluciones que ofrece al 
mercado. 

Al igual que en el caso anterior, este aspecto peca 
por su ausencia en los planes de negocio 
tradicionales. 

Innovación en 
marca La marca es una dimensión 

ingeniosa en la que se puede 
innovar a través del 
aprovechamiento o la ampliación 
de la misma. 

No solo la marca sino todos los aspectos de 
propiedad intelectual son ignorados en las 
estructuras genéricas de plan de negocio. Estos 
temas son de gran relevancia para los proyectos 
innovadores porque en la protección de la propiedad 
intelectual puede residir gran parte de la ventaja 
competitiva de los mismos. 

Fuente: Elaboración Propia con información de Shawney, Wolcott & Arroniz, (2006). 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, existen diversos tópicos que caracterizan a una empresa 
innovadora que no son analizados en los planes de negocio que son requeridos actualmente en el 
contexto colombiano. Algo irónico es que varios de estos modelos son utilizados en convocatorias 
que otorgan apoyo a la puesta en marcha de ideas de negocio que deben demostrar que son 
innovadoras para resultar beneficiadas.  
 
Es importante resaltar que para que una empresa sea considerada innovadora no necesariamente 
tiene que cumplir todas las aristas del radar de la innovación; sin embargo, una estructura de plan de 
negocios debe permitir que el emprendedor logre transmitir esa característica que hace de su idea de 
negocios algo innovador. Lastimosamente eso no se está cumpliendo en el contexto colombiano.  
PROPUESTA DE PLAN DE NEGOCIOS INNOVADOR 
Teniendo en cuenta los componentes que incluye un plan de negocio y las necesidades específicas 
de las empresas innovadoras, en la Tabla 6 se propone un modelo para estas organizaciones y se 
sugieren algunos métodos y referentes teóricos para abordar cada una de las secciones. 
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Tabla 3. Propuesta de plan de negocios para empresas innovadoras 
Plan de negocios: 
Estructura 
tradicional 

Métodos y referentes 
teóricos mayormente 
utilizados 

Propuesta - Plan de 
negocios para 
empresas innovadoras 

Métodos y referentes 
teóricos propuestos 
(entre otros) 

Descripción de la idea 
de negocios 

Descripción libre por 
parte del emprendedor Modelo de Negocios 

Despliegue del lienzo 
Canvas (Osterwalder, 
2009) y Descripción de 
la Innovación a partir 
del Radar (Shawney et 
al, 2006) 

Estudio Comercial 

Análisis de fuentes 
secundarias 
Análisis de fuentes 
primarias (encuestas) 
Predicción de demanda 
(mínimo a 5 años) 

Propuesta de Valor 

Conexión 
Cliente/Necesidad a 
partir del Costumer 
Value Canvas 
(Osterwalder, 2012) 
Análisis de fuentes 
primarias (desarrollo de 
focus groups) 
Benchmarking de las 
formas de innovación 
(Shawney et al, 2006) 

Estudio Operativo y 
Organizativo 

Factibilidad Técnica 
Factibilidad Legal 
Factibilidad Ambiental 
Diseño de Estructura 
Organizativa Jerárquica 
Manual de Funciones 

Organización 

Análisis de capacidades 
internas 
Análisis de pertinencia 
social 
Licenciamiento y 
Propiedad Intelectual 
Conformación de 
equipos de trabajo 
(roles y metas) 
Diseño de estructura 
orgánica (Mintzberg) 

Estudio Financiero 

Proyección de Flujos 
de Caja (mínimo a 5 
años) 
Cálculos de Tasa de 
Descuento, Valor 
Presente Neto y Tasa 
Interna de Retorno 

Creación de Valor 

Método de Opciones 
Reales 
Discovery-Driven 
Planning (McGrath y 
MacMillan, 1995) 

Planeación 

Plan de Marketing 
(Marketing Mix) 
Plan Estratégico 
Quinquenal 

Plan de Innovación 

Open Innovation Model 
– The Innovation 
Funnel (Chesbrough, 
2003) 

En primer lugar, de acuerdo a las características de una empresa innovadora, la simple descripción 
de la idea de negocios debe evolucionar hacia un despliegue detallado de la forma de generación de 
valor, en donde se pueda apreciar claramente la interacción de las variables clave de la idea de 
negocio (proveedores, logística, cliente, alianzas estratégicas, etc.). Para ello, entre otras propuestas, 
se destaca la desagregación que a partir de los 9 componentes del lienzo de Canvas se hace del 
modelo de negocios propuesto y el análisis de la verdadera innovación propuesta, definiendo la 
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forma y el grado de innovación abordado en comparación con otros modelos de negocio existentes 
en el mercado. El radar de la innovación propuesto por Sawhney y otros (2006) es el referente 
teórico propuesto para dicha evaluación. 

En cuanto al análisis comercial, se propone partir del corazón del modelo de Osterwalder (2006) 
que representa la formulación de la Propuesta de Valor, y para ello se podría abordar el análisis de 
lo que recientemente bautizó como el Costumer Value Canvas (2012), en donde se pretende definir 
el empalme real entre la propuesta de valor y los beneficios a generar en los clientes del modelo 
particular. Asimismo, en aras de probar in situ la propuesta de valor respectiva; mas allá de una 
investigación extensa de mercados que puede demandar gran cantidad de tiempo y recursos, se 
propone que de requerirse, se proceda con grupos de enfoque (focus groups) en donde se indague la 
relevancia de satisfacer la necesidad localizada (que no es el producto a ofertar) y determinar 
elementos que el equipo emprendedor no haya tenido en cuenta. 

Referente al análisis operacional y organizacional del futuro negocio, se propone ser más práctico, y 
partir de las capacidades internas del grupo emprendedor (conocimiento, experiencias previas e 
investigaciones relacionadas con la idea de negocio, entre otros aspectos) para de esta forma 
conectarlo con una visión socialmente responsable, en donde se analicen los impactos ambientales, 
sociales y económicos que implican la ejecución del proyecto de emprendimiento respectivo. Para 
la estructura organizacional, la propuesta retoma el postulado de Henry Mintzberg relativo a la 
Adhocracia, caracterizado por una organización que se reinventa permanentemente y regido por la 
asignación (mas allá que de funciones) de roles y metas relevantes para los miembros del equipo 
emprendedor. 

Mención especial obtiene el estudio previo de las gestiones referentes al licenciamiento y a la 
protección del conocimiento inherente al modelo de negocio (su diseño, documentación, 
salvaguarda y eventuales evoluciones); partiendo de la base que la innovación en sí, determina los 
cimientos de la futura ventaja competitiva del negocio. Son esfuerzos, tiempos y costos que de igual 
manera deben ser presupuestados. 

En lo que corresponde a las proyecciones financieras, se propone abordar horizontes de tiempo de 
corto plazo teniendo en cuenta la volatilidad del entorno y la posibilidad de evolución de la misma 
propuesta de valor; uno o dos años serían más que suficientes para este propósito. Ya en cuanto al 
análisis numérico en sí, mucho se ha discutido sobre la inconveniencia del uso de mediciones 
financieras tradicionales de evaluación financiera en los proyectos a los que Christensen, Kaufman 
y Shih (2008) denominaron Innovation Killers; y en donde se destaca el uso del enfoque 
denominado Discovery-Driven Planning  propuesto por McGrath y MacMillan (1995), el cual parte 
del Análisis de Opciones Reales (ROA por sus siglas en inglés). 

Ya para efectos de la planeación del negocio; y retomando lo comentado anteriormente con respecto 
a horizontes de tiempo de corto plazo, se apela al concepto global de Open Innovation (Chesbrough, 
2003) en donde la dinámica del medio impone un ritmo de acción bastante acelerado, trabajando 
por el aprendizaje colaborativo del equipo y logrando paralelamente un mercado que se adapte a las 
innovaciones creadas. Para ello, el modelo del Innovation Funnel que idealmente adopta en 
principio las decisiones de un grupo de expertos asesores con respecto al futuro del negocio, 
determina un método válido para pensar en la estrategia a adoptar y a implementar en aras de lograr 
el éxito deseado. 

 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1637 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las formas de hacer negocios han cambiado y por lo tanto también deben cambiar las formas de 
formular dichos negocios. El emprendimiento de negocios innovadores es, por definición la puesta 
en marcha de negocios nunca antes vistos; por lo tanto, los planes de negocio conducentes a la 
tangibilización de ideas innovadoras debe partir de una estructura novedosa, que mas allá de la 
adaptación a los continuos cambios del entorno, se muestre preparado para producir esos cambios y 
generar tendencias. 

El emprendimiento (o intra-emprenidmiento) innovador no solo consiste en la puesta en marcha de 
un negocio con productos y/o servicios innovadores, sino en la creación de modelos de negocio 
innovadores, en donde, de acuerdo a la propuesta del Radar de la Innovación, que se constituye 
como uno de los referentes teóricos más utilizados para el presente artículo, se pueden enumerar 
hasta 12 formas diferentes de creación novedosa de valor. 

La estructura convencional de un plan de negocios, que usualmente partía de una serie de estudios 
de viabilidad y concluía en un plan estratégico; es revaluada en el presente estudio para darle paso a 
componentes de evaluación de la innovación propuesta y su conexión con las necesidades a 
satisfacer; un análisis de capacidades internas, una forma de organización orgánica, un análisis 
financiero basado en los escenarios y beneficios, y un plan de innovación que contempla la gestión 
del conocimiento, las variables de cambio y las contingencias del medio ambiente. 

Los horizontes de tiempo para la formulación de planes de negocio innovadores deben ser 
recortados a periodos no superiores a 2 años; teniendo en cuenta la volatilidad del entorno. 
Asimismo, aquellos indicadores que antes eran determinantes para la viabilidad del negocio (y a los 
cuales, los inversionistas ponían especial atención para evaluar su participación pecuniaria en el 
mismo) como la predicción de demanda, flujos de caja, calculo de punto de equilibrio, VAN y TIR, 
entre otros, deben ser reformulados, adaptados a los horizontes de tiempo específicos y sometidos a 
múltiples controles de sensibilidad por el riesgo que implica la incertidumbre del entorno. No 
hacerlo implica caer en errores, no de la aplicación del modelo en sí (el cual puede estar 
impecablemente aplicado), sino derivados de los supuestos del modelo, tanto del entorno como de 
la evolución del negocio a lo largo del tiempo. 

Un aspecto que, aunque no es tenido en cuenta para este artículo, nunca pasará a un segundo plano 
y que es determinante para el éxito en la implementación y en el éxito del negocio formulado, tiene 
que ver con las competencias del equipo emprendedor del proyecto. Es decir que, por más que un 
plan de negocios esté adecuadamente formulado, proponga un modelo de negocios realmente 
innovador y arroje indicadores y predicciones absolutamente halagüeñas; de nada sirve si dicho 
equipo no muestra unas características que reúnan la búsqueda de la organización,  la capacidad de 
ejecución, el pensamiento estratégico y por supuesto, el liderazgo para inspirar y afrontar 
situaciones difíciles. 
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RESUMEN 

El objeto de la investigación INNOVACIÓN EMPRESARIAL, Cómo crear innovación en su 
empresa, es crear un instrumento tecnológico con soporte en la TEORÍA DE SISTEMAS 
SOCIALES DE COMUNICACIÓN (Luhmann: 1998) que permita generar innovación en los 
diferentes subsistemas incursos en el SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL (Gaitán. 
2009) y con ello, dar respuesta efectiva a los requerimientos de los actores que integran el sistema 
social. 

Entendiendo la ADMINISTRACIÓN como una ciencia social, cualquier fenómeno incurso en la 
misma debe tener en cuenta los postulados de la supraciencia en la cual se encuentra inscrita. La 
SOCIOLOGIA encuentra respuesta a diferentes fenómenos sociales en los preceptos y postulados 
de la TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN expuesta por Niklas Luhmann 
(1998) y en la TEORÍA DE LA AUTORREFERENCIALIDAD y la TEORÍA DE LA 
AUTOPOIESIS, para comprender de manera perspicua el comportamiento de las organizaciones y 
conocer de manera científico - social la generación de la innovación organizacional. 

La investigación INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Cómo crear innovación en su empresa, se 
realizó bajo los parámetros del “MODELO DE ESTRUCTURA DE INCLUSION TEMATICA” 
(Toro R: 1988) desde el cual se estudió el paradigma de la complejidad, y se recopiló y revisó el 
fenómeno de la comunicación social, robusteciéndolo en cada instancia y contrastándolo con 
experiencias fácticas; para luego, desarrollar un constructo teórico que reconoce el comportamiento 
organizacional y con soporte en los postulados de la “TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE 
COMUNICACIÓN” (Op. Cit.: 1988) desarrollar una tecnología administrativa, que con su 
aplicación se consigue la generación de innovación en los diferentes sistemas sociales. 

Con la inclusión de los preceptos de la TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE 
COMUNICACIÓN en el análisis y estudio organizacional, se entiende e interpreta de manera 
pertinente el comportamiento organizacional, dado que este análisis es de naturaleza científica, la 
cual permite predecir el comportamiento de los diferentes actores incursos en el SISTEMA 
OPERATIVO ORGANIZACIONAL; Estos, en busca de hacer realidad sus principios 
teleonómicos, siendo la tarea de la gerencia, unidireccionarlos y con estos, identificar el principio 
teleológico organizacional. 

Estudiando las organizaciones desde la perspectiva de la TEORÍA LHUMANIANA y sumando a 
esta, los preceptos de la TEORÍA DE LA AUTORREFERENCIALIDAD y con su aplicación, se 
obtiene un resultante que responde a los preceptos de la TEORÍA DE LA AUTOPOIESIS que 
representa la innovación misma.  
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2 hernangp@gmail.com 
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Teniendo estos postulados, se desarrolla una tecnología administrativa que permite generar 
innovación con soporte científico al interior de las organizaciones, dejando de lado, las posturas que 
observan a la innovación como un fenómeno limitado a “mentes abiertas y avanzadas” 
calificándolas de categoría superior y convirtiendo la innovación en una resultante científica de 
manejo propio de los científicos de las organizaciones: Los ADMINISTRADORES. 

La investigación INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Cómo crear innovación en su empresa, entiende 
y estudia la ADMINISTRACIÓN como una ciencia social; por esto, se remite a los preceptos de 
punta de la sociología para interpretar y predecir el comportamiento organizacional. El estudio de la 
ADMINISTRACIÓN desde esta óptica permite dar respuesta a los diferentes vacíos que se han 
convertido en las limitantes del avance de la ciencia administrativa. 

 El constructo resultante de la investigación INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Cómo crear 
innovación en su empresa, es una herramienta con una raigambre epistemológica robusta y 
consistente que valida su aplicación. La implementación de esta tecnología administrativa deja a la 
mano, la otrora, ausente, mágica y mítica innovación empresarial y entrega a los estudiosos de la 
ciencia administrativa, un constructo teórico – práctico que acerca este nuevo conocimiento a la 
gerencia, el cual constituye la raigambre de la ventaja competitiva en los mercados globalizados 
actuales. 

ABSTRAC 

The object of research Business Innovation, How to create innovation in your company, is to create 
a technological instrument with support at social comminication system theory (Luhmann 1998) 
that let to generate innovation in the differents actors including in OPERATIVE 
ORGANISATIONAL SYSTEM (Gaitán. 2009) to then give efecty answer to actor’s requirements 
that make the social system. 

Understanding the Administration as a social science, any phenomenon incluied within the same 
should take into account the principles of the upper science in which it is registered. Sociology find 
the answer to different social phenomena in the precepts and tenets of SOCIAL 
COMMUNICATION SYSTEMS THEORY exposed by Niklas Luhmann (1998) and self-
referentiality theory  and selfpoietic theory, to understanding behavior organizations and know to 
scientific way to innovation creaction. 

Research Business Innovation. How to create innovation in your company, was conducted under the 
parameters of "INCLUING MODEL STRUCTURE THEMATIC" (Toro R: 1988) from which it 
studied the complexity paradigm and collected and reviewed the social communication 
phenomenon, robust it in each instance and contrasting it with factual experiences, and then develop 
a theoretical construct that recognizes organizational behavior wiht support principles of "social 
systems of communication theory" (Op. Cit.: 1988) develop an administrative technology , that 
once applied make innovation in differents social systems. 

With inclusion the principles of social communication systems theory in organizational analysis and 
study, it is understood and interpreted the best way the organizational behavior, because this 
analysis is scientific nature, leting predict the behavior of different actors incluid in 
ORGANISATIONAL OPERATING SYSTEM; These, seeking to realize their teleonomic 
principles, with the task of management, unidirection it and with these, identify the organizationals 
teleological principle. 
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Studying organizations from the perspective LHUMANIANA’S THEORY and adding to this, to 
the precepts to self-referentiality theory and its implementation, you get a result that meets the 
principles self poietics theory that represents the innovation itself. 

It having these precepts, is developed a management technology that leave to generates innovation 
with scientific support, in organizations aside, note positions that see the innovation as a 
phenomenon limited to "open minds and advanced" calling them as superior category and become 
the innovation an scientific answer, to manage organizations scientists: the managers. 

Research Business Innovation. How to create innovation in your company, understands and studies 
the management as a social science: therefore, refers to sociology’s top precepts to interpret and 
predict organizational behavior. The study of management from this perspective allows to respond 
to the different void that it become the limiting the progress of management science. 

The resulting construct of research Business Innovation. How to create innovation in your 
company, is a tool with a robust and consistent epistemological roots that validates your application. 
The implementation this technology administrative leave, the once, away, magical and mythical 
business innovation and dedication to the students of management science, a theoretical construct - 
practical that about this new knowledge to management, which is the roots competitive advantage 
in today's global markets. 

Palabras clave: Innovación, Sistemas Sociales, Autorreferencialidad, Autopoiesis, Sistema 
Operativo Organizacional. 

Keywords: Innovation, Social Systems, Self Referential, Self Poietics, Organisational Operative 
System 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Cómo crear innovación en su empresa, tiene 
como objetivo desarrollar una metodología administrativa con soporte en los preceptos 
epistemológicos de la “TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN” (LUHMANN, 
1998), la “TEORÍA DE LA AUTORREFERENCIALIDAD” (Ibíd. 1998) y la “TEORÍA DE LA 
AUTOPOIESIS” (MATURANA & VARELA, 2004), que permita analizar y facilitar la generación 
del fenómeno social de la innovación al interior de los SISTEMAS OPERATIVOS 
ORGANIZACIONALES. 

La presente investigación inicia haciendo evidentes las diferentes buropatologías preexistentes en 
los distintos “avances” administrativos que pretenden explicar la naturaleza de fenómeno social de 
la innovación, para luego, con soporte en los principios epistemológicos de los diferentes 
postulados adscritos a la sociología explicar científicamente los alcances del fenómeno y desarrollar 
un constructo teórico que permita estudiar y analizar el fenómeno de la innovación y su posterior 
reproducción. 

La investigación se desarrolla conforme a los postulados del “MODELO DE ESTRUCTURA DE 
INCLUSION TEMATICA” (Toro R: 1988) desde el cual se estudió el fenómeno de la innovación y 
posterior al debido estudio e incorporación de los postulados teóricos pertinentes, para luego ser 
confrontado con algunos casos fácticos y entregar un constructo teórico con soporte en el paradigma 
de la complejidad, que explica de manera apodíctica la naturaleza del fenómeno. 

Esta investigación da respuesta a uno de los principales vacíos conceptuales que adolece la ciencia 
administrativa y desde la sociología y otros preceptos teóricos, analizados analógicamente, responde 
y explica el comportamiento natural de los SISTEMAS OPERATIVOS ORGANIZACIONALES. 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Cómo crear innovación en su empresa 

Tesis: La globalización de los mercados ha exigido a las organizaciones un desempeño superior, 
esto con el fin de responder a las condiciones de competitividad propias de este escenario. La 
diferenciación estratégica se constituye en el valuarte fundamental para responder a las nuevas 
realidades y a su vez, esta diferenciación se hace realidad con la incorporación de la innovación en 
las diferentes instancias organizacionales. 

En estas circunstancias, la innovación se ha convertido en un elemento primordial para la 
conformación estratégica, la cual se debe reflejar en la cotidianidad organizacional. Para atender 
esta sentida necesidad organizacional, se han desarrollados esfuerzos que pretenden dar respuesta a 
este menester. Para explicar de manera específica el desarrollo de la innovación en los diferentes 
procesos organizacionales se han desarrollado una serie de herramientas o tecnologías 
administrativas con las cuales se pretende dar respuesta a esta premura organizacional; Empero, 
todas estas herramientas han sido desarrolladas en experiencias puntuales y en algunos casos, han 
logrado responder de manera específica a dichas experiencias; luego, cuando se pretende replicar 
dichas experiencias en otras experiencias organizacionales su alcance se queda corto, esto se debe, a 
que todos estos “desarrollos organizacionales” carecen de un cuerpo epistemológico que valide su 
aplicación y ante esta carencia, la universalidad, propiedad fundamental de la ciencia, es ajena a 
estas posturas. 
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La administración como ciencia social debe reconocer en la sociología su raigambre epistemológica 
en el cual soporta sus postulados y desde los cuales analizan e interpretan los diferentes fenómenos 
sociales adscritos a los “SISTEMAS OPERATIVOS ORGANIZACIONALES” (GAITÁN, 2009) En 
los procesos para el desarrollo de la innovación empresarial resulta absolutamente indispensable 
identificar los postulados de la “TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN” 
(LUHMANN, 1998) para luego, generar bajo los preceptos de la “TEORÍA DE LA AUTOPOIÉSIS” 
(MATURANA & VARELA, 2004) la innovación que otorgue diferenciación y ventaja competitiva, 
condiciones indispensables para los mercados globalizados actuales. 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Cómo crear innovación en su empresa 

Definición: La investigación INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Cómo crear innovación en su 
empresa, entrega como resultante un constructo teórico con raigambre en los postulados de la 
“TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN” (LUHMANN, 1998), la “TEORÍA 
DE LA AUTORREFERENCIALIDAD” (Ibíd. 1998) y la “TEORÍA DE LA AUTOPOIESIS” 
(MATURANA & VARELA, 2004), aportes epistemológicos, que interpretan de manera pertinente 
el comportamiento de la sociedad, espacio donde se inscriben y del cual hacen parte las 
organizaciones empresariales, para desde esta perspectiva, identificar en el SISTEMA 
OPERATIVO ORGANIZACIONAL la comunicación entre los diferentes actores incursos en el 
sistema, los fenómenos de AUTORREFERENCIALIDAD existentes en dicha comunicación y la 
consecuente AUTOPOIESIS producto de la anterior, la cual porta per sé la INNOVACIÓN al 
interior del SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL. 

El análisis inicia con la delimitación del SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL, el cual, 
enmarca sus límites en la comunicación de los diferentes actores incursos en el sistema. Esta 
delimitación se convierte en un valuarte fundamental del análisis; Por ende, se deben evitar todo 
tipo de imprecisiones que atrofien los principios de la “TEORÍA DE LA 
AUTORREFERENCIALIDAD” (LUHMANN, 1998) Una vez identificados los actores incursos en 
el sistema, se procede a la indagación de los principios teleonómicos de cada uno de ellos y se 
analiza su interrelación de conformidad con los preceptos de la “TEORÍA DE LA DOBLE 
CONTINGENCIA” (Ibíd., 1998) Teniendo lo anterior, la tarea de la gerencia es facilitar el accionar 
del sistema e identificar en su funcionamiento la generación natural de la INNOVACIÓN de 
conformidad con los postulados de la “TEORÍA DE LA AUTOPOIESIS” (MATURANA & 
VARELA, 2004) 

De esta manera se genera una INNOVACIÓN EMPRESARIAL que otorga estabilidad 
organizacional dada la diferenciación que ostenta su propio proceso generador y entrega a la 
organización una posición altamente competitiva en su mercado. 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Cómo crear innovación en su empresa 

Antecedentes: Rodrigo Varela Villegas (2001), entrega un compendio de los diferentes trabajos 
que se han realizado alrededor de la INNOVACIÓN y nos señala las diferentes posturas y avances 
que se han desarrollado en la materia. “Aunque ya Platón hablaba de la creatividad como el 
proceso que permite el nacimiento de una nueva realidad, las investigaciones serias sobre el tema 
se inician con Galton, a finales del siglo XIX, y a pesar que se han realizado muchas 
investigaciones, todavía hoy no existe un acuerdo total de lo que significa, cómo se mide, cómo se 
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desarrolla, el papel del medio y los estímulos, su relación con la inteligencia” (VARELA. 2001: 
118, 119) Varela (2001) identifica importantes diferencias entre los conceptos CREATIVIDAD – 
INVENCIÓN – INNOVACIÓN y los presenta como tres estadios evolutivos de la INNOVACIÓN 
misma. “La creatividad es la capacidad de lograr generar una idea útil y original… La invención 
se relaciona con el desarrollo y con  la materialización de una idea creativa universalmente nueva 
en un prototipo, en  un modelo, en un concepto, en una idea. Es volver realidad el acto creativo, es 
materializarlo. La innovación que opera sobre actos creativos en general, inventos o no, es el 
proceso mediante el cual esos prototipos o modelos o conceptos o ideas se integran al mercado y se 
ofrecen como bienes para ser adquiridos por los clientes. Es convertir una idea en un negocio.” 
(Ibíd. 2001: 120) De igual forma, el autor identifica los diferentes y más relevantes estudios 
desarrollados en la materia: “Wallas, en 1929, concibió la creatividad como un proceso de cuatro 
etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación. Rhodes, en 1961, sintetizó mas de 100 
definiciones en cuatro componentes: persona, proceso, producto y presión. Torrance, en 1965, 
definió la creatividad como proceso de darse cuenta de las dificultades, problemas, huellas de 
información, elementos perdidos, de hacer preguntas, suposiciones y formular hipótesis, 
evaluarlas, comprobarlas y finalmente comunicar los resultados. Skin, en 1974, sugirió que el 
proceso creativo tiene tres etapas: recolección de datos del medio, preparación y comprobación de 
hipótesis y comunicación de resultados. Gallager, en 1975, definió la creatividad como un proceso 
mental en el que se espera producir algo nuevo y original, lo cual esta determinado por el propio 
individuo basado en sus experiencias personales. Motamedi, en 1978, propuso siete fases para la 
jornada creativa: idear, probar, explorar, revelar, afirmar, reafirmar y realizar. Treffinger, en 
1988, generó un modelo compuesto de cuatro elementos centrales: características, operaciones, 
contexto y resultados. Ebert y Ebert en 1989, afirmaron que el pensamiento creativo estaba 
compuesto por cinco fases: percepción, pensamiento creador, pensamiento innovativo, pensamiento 
metacognico y ejecución. El Centro de estudios en creatividad de Buffalo State Collage desarrolló 
una ecuación simbólica para la creatividad. Creatividad = f (conocimiento, imaginación y 
evaluación) Rogers identificó a las personas que aprovechan su capacidad creativa como libres de 
ataduras mentales, abiertas al cambio y a las cosas nuevas, con la capacidad de elección propia 
que se refleja en emitir juicios propios sin ser demasiado influenciables por otros y, sobre todo, con 
facilidad de relación entre el medio externo y sus propias ideas, retomando su experiencia 
individual como fuente de generación de ideas.” (Ibíd. 2001: 119) Estas investigaciones coinciden 
en que desarrollan análisis de tipo individual a un fenómeno de tipo social y por ende, terminan 
entregando a las personas que han desarrollado importantes desarrollos en materia de 
INNOVACIÓN, un aire de capacidad intelectual superior para desarrollar este tipo de tareas; 
Empero, en muchas ocasiones, estas personas catalogadas como superiores, cuando intentan replicar 
sus capacidades en experiencias diferentes a aquellas en donde fueron exitosos, sucumben en el 
intento y muestran una falibilidad similar a sus congéneres. Siendo la ADMINISTRACIÓN una 
ciencia social, los diferentes fenómenos que se presentan en estadios donde están incursas las 
organizaciones, se deben analizar desde la perspectiva de las ciencias sociales y específicamente, 
desde la perspectiva de la sociología. De otro lado, y con el mismo propósito de generar 
INNOVACIÓN al interior de las organizaciones, se han desarrollado una serie de herramientas y 
“avances tecnológicos” A continuación se presentan algunas de estas: “Técnica grupal 4x4x4: El 
grupo produce ideas, primero individualmente y posteriormente en parejas y grupos de 4. Puede 
funcionar cuando el problema es muy concreto. Al ser escrito las ideas se filtran fácilmente sin 
permitir la explosión excesiva de ideas.” (www.u-cursos.cl) 

“Empatía: Esta técnica creativa consiste en ponerse en el lugar del otro y experimentar su mundo 
como si fuera propio, implicarse y considerar el problema desde su punto de vista para poder 
obtener otra percepción. La empatía, también conocida como inteligencia interpersonal, es una 
capacidad cognitiva que nos permite entender al otro y percibir, de algún modo, cómo piensa, 
siente o actúa. Para su realización, sólo hace falta un poco de imaginación para representar a un 
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cliente, objeto, elemento, animal o situación que requiera una solución, o bien, si hay varios, 
representar una escena que reúna los diferentes personajes implicados en el problema.” 
(www.fluircreativo.com.ar) Este tipo de técnicas suelen desarrollarse con la participación de sólo 
una parte de los grupos de actores que componen el SISTEMA OPERATIVO 
ORGANIZACIONAL, los cuales se consideran eruditos conocedores de la situación y terminan 
implementando soluciones que para ellos son efectivas y no, las consideradas como tales por los 
actores ausentes en el proceso, desconociendo la realidad operativa del sistema. 

Consultas Delphi: “Una Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les 
pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro… Es decir, el método 
Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a 
fin de poner en manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos” 
(ASTIGARRAGA, 2002: 2, 3) Esta metodología de consulta (FOCUS GROUPS) ha mostrado sus 
deficiencias una vez se han sometido a una exhaustiva revisión. “Según los especialistas, entre 
adultos parece ser más importante ser correcto que ser sincero; una de las razones por las que el 
focus groups, tradicional pilar de la investigación de mercado ha quedado en línea de fuego” 
(GONZALEZ, 2007: 62) 

“Análisis Morfológico: Técnica combinatoria, se descompone un concepto o problema en sus 
estructuras básicas. Con sus rasgos o atributos se construye una matriz que permitirá multiplicar 
las relaciones entre tales partes. Generar gran cantidad de ideas en un corto período de tiempo.” 
(www.innovaforum.com) Al igual que en las técnicas anteriores, en esta última, se suelen ignorar 
algunos actores incursos en el sistema y con ello, se ignoran los principios de la TEORÍA DE LA 
AUTORREFERENCIALIDAD, condición fundamental para la generación de AUTOPOIESIS, que 
per sé, es la INNOVACIÓN al interior del sistema. 

“Analogías: Se trata de poner en paralelo hechos o disciplinas distintas. Nos alejamos de la 
realidad para insertarnos en la imaginación, para luego regresar. Casos en los que la resolución 
del problema requieran de la creatividad y no resultan eficaces las soluciones que recurren a los 
caminos lógicos y deductivos.” (www.innovacion.com.es) Este tipo de herramientas soporta su 
accionar en la imaginación y parte de premisas creadas sin algún soporte científico, desconociendo 
el carácter de ciencia social de la ADMINITRACIÓN. Las últimas décadas, este tipo de 
buropatologías han minado el quehacer de la CIENCIA ADMINISTRATIVA, generando 
condiciones para que se discuta con postulados fuertemente soportados, el carácter científico social 
de la ADMINISTRACIÓN.  

“Asociación de ideas: Se trata de una técnica individual que integra la imaginación y la memoria, 
relacionando un pensamiento con otro, generado a partir del primero. La asociación de ideas 
puede practicarse con un bloc de notas en la mano y un lápiz, comenzando por apuntar la idea, 
concepto o palabra relacionada con lo que queremos, y a partir de esta ir apuntando todas las 
palabras que se nos acudan. Nosotros mismos podemos establecer la duración del ejercicio 
creativo de asociación. Una vez terminado, tendremos que sintetizar la información y generar ideas 
a partir de las palabras escritas. (www.barcelonanetactiva.com) Esta técnica se soporta en la 
capacidad de generar ideas inconexas, apartadas de la realidad del SISTEMA OPERATIVO 
ORGANIZACIONAL y en general, de los postulados de la TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES 
DE COMUNICACIÓN, epistemia que se reconoce como la postura más avanzada en las ciencias 
sociales contemporáneas. 

“Biónica: Técnica Utilizada en el campo tecnológico para descubrir nuevos aparatos inspirándose 
en los seres de la naturaleza. La botánica y la zoología son las dos principales fuentes de 
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inspiración para la biónica. Casos en los que haya que descubrir las soluciones del mundo vivo y 
ser capaz de trasladarlas a nuevos aparatos.” (www.innovaforum.com) 

El concepto de AUTOPOIESIS surgió de la biología, fuente de donde ha sido tomada por 
científicos sociales que observan a las organizaciones como seres vivos, quienes después de 
importantes y profundos estudios científicos han identificado características similares entre sistemas 
biológicos y sistemas sociales. Aplicar este tipo de técnica sería un exabrupto; pues, se 
desconocerían los diferentes adelantos científicos en la materia y entregaría esta tarea en manos sin 
la experticia científica requerida para realizarla de nuevo. 

“Brainstorming: Técnica grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas originales sobre un 
tema o problema determinado en un ambiente relajado. La principal regla del método es aplazar el 
juicio.” (www.infomipyme.com) 

 “Conexiones morfológicas forzadas: Esta técnica creativa surge de la suma de otras dos técnicas. 
El listado de atributos y las relaciones forzadas, fue desarrollada por Koberg am Bagnall en el 
libro The Universal Traveler. Su uso es muy interesante ya que surjan ideas sobre aspectos que no 
se habían tenido en cuenta y en una segunda fase provoca el surgimiento de analogías 
inspiradoras. Unas cuentas ideas surgidas de una lluvia de ideas que son: Descomponer de los 
atributos del objetivo creativo, de esta manera damos lugar al surgimiento de ideas que hasta el 
momento no se habían explorado. Colocar debajo de cada atributo tantas alternativas como pueda 
imaginarse. Seleccionar al azar alternativas de diferentes columnas y ensamblar las 
combinaciones. Con esta técnica podremos observar que cada combinación será completamente 
diferente al objeto original, así se podrán provocar conexiones que ayudan a generar ideas muy 
inusuales”  

(www.enplenitud.com) 

 “El por qué de las cosas (Brújula): Sirve para orientar nuestro objetivo creativo pero no ofrece 
soluciones haciéndote la pregunta del “Por qué”. Cuando se quiere definir un objetivo en un 
proyecto preguntarse el por qué de las cosas puede hacernos reflexionar sobre cuestiones que a 
simple vista pasaban desapercibidas.” (www.neuronilla.com) La totalidad de las herramientas 
antes señaladas, desconocen el carácter científico social de la ADMINISTRACIÓN y la 
complejidad operativa de los sistemas sociales, y pretende con una herramienta facilista responder a 
uno de los más grandes vacíos de la ciencia administrativa: la INNOVACIÓN e ignoran que “Solo 
la complejidad puede reducir la complejidad” (LHUMANN, 1998) 

“CRE – IN: Se trata de una metodología que permite generar en cada persona una fuerza creativa 
e innovadora que le ayuda a generar situaciones positivas desde su interior hacia la realidad 
cotidiana; generar sentimientos nuevos, emociones distintas, para alcanzar una óptica más 
imaginativa y menos estructurada. Para aumentar las ventas o cambiar mi negocio o 
emprendimiento. Ejercitar a los asistentes con estimulaciones creativas que les permitan 
desestructurarse frente a las situaciones de crisis o conflicto con el objeto de encontrar ideas para 
ver la realidad desde otro lugar. Taller de cuatro horas de  
foco+estimulación+reflexión+conclusión con relaciones forzadas.” 

 (www.innovacion.com.es) 

“Estratal: El propósito de un estratal es la sensibilización de la mente para que puedan aparecer 
ideas nuevas, no tienen porque tener lógica, sirve como entrenamiento para generar ideas. Se 
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colocan enunciados al azar sobre una temática concreta a partír de las cuales se generan nuevas 
ideas.” (www.neuronilla.com) 

“IDEART: Esta es una técnica creativa novedosa desarrollada por Franc Ponti, profesor de 
EADA, en su libro “La Empresa Creativa” publicado en 2001. Es una metodología que consiste en 
la generación de ideas utilizando estímulos visuales, basados principalmente, en obras de arte 
(pinturas). La eficacia de esta técnica surge de la potencia simbólica de los cuadros elegidos, sean 
estos figurativos o abstractos. Esto es debido a que la mayoría de las pinturas generan una gran 
cantidad de asociaciones y analogías que facilitan el desarrollo de ideas para un determinado foco 
o problema. Para su realización se siguen una serie de pasos: • Se determina el foco creativo o 
problema. • Se escogen de manera intuitiva tres o cinco pinturas de distintas épocas y estilos, 
pueden ser una renacentista, una romántica, una surrealista, una abstracta, entre otras. • Se 
describen las características de las pinturas presentadas y se intenta “jugar” con los conceptos que 
de ellas pueden derivarse, creando historias, describiendo las emociones asociadas a cada cuadro, 
interpretando enigmas, haciendo comparaciones, etc. • Como paso fundamental, se intentará forzar 
conexiones, crear analogías entre el foco creativo y las pinturas, construyendo frases del tipo: los 
colores del cuadro me sugieren que deberíamos…, esto se parece a nuestro problema en que…, 
este aspecto de la pintura está relacionado con…, el cuadro me hace pensar que deberíamos…, 
entro otros. • Se toman decisiones y escoge de las ideas propuestas la más adecuada al foco 
creativo o problema planteado. Es fundamental para la realización exitosa de esta técnica que los 
participantes del grupo se diviertan, disfruten y jueguen. Para que no se produzcan bloqueos el 
coordinador del grupo debería hacer preguntas o cambiar la pintura que se está visualizando en 
ese momento por otra para incentivar al grupo. Además es recomendable alternar pensamientos 
racionales con expresión de emociones.” (www.fluircreativo.com)  Este tipo de técnicas observan 
la INNOVACIÓN como una capacidad superior que debe ser desarrollada en las personas e invita a 
estas, a desarrollar una serie de ejercicios que les elevaría su capacidad para crear INNOVACIÓN. 
Al desconocer el carácter científico de la ADMINISTRACIÓN, se suele caer en este tipo de 
buropatologías que no aportan algo significativo para el desarrollo organizacional y no pasa de ser 
un ejercicio lúdico que en el mejor de los casos distrae y divierte al talento humano involucrado en 
estos. 

La diferentes metodologías y herramientas diseñadas con el fin de crear INNOVACIÓN en los 
diferentes espacios sociales, coinciden en que han sido diseñadas sin algún soporte epistemológico 
que valide su práctica y en el mejor de los casos, han resultado exitosas únicamente en la instancia 
en que fueron desarrolladas, instancia en la que muy seguramente y de manera accidental, se logró 
identificar el principio teleonómico de mayor prevalencia en la experiencia, dada la naturaleza 
social de la ciencia administrativa; Empero, una vez, se intenta replicar esta experiencia en un 
espacio y complejidad diferente al cual fueron desarrolladas, sucumben en el intento de generar 
INNOVACIÓN, perdiendo la condición de UNIVERSALIDAD, condición fundamental del 
conocimiento científico. 

De igual forma, en múltiples ocasiones, cuando se intenta replicar la experiencia surgida de la 
utilización de alguno de los modelos tradicionales de “generación de innovación” el experto en el 
manejo de esta herramienta, no logra identificar el principio teleonómico radical para la nueva 
experiencia, porque nunca entendió que este fue el factor que le otorgó éxito en su primera 
experiencia y justifica todo el éxito de su experiencia original a la rigurosa utilización de la 
herramienta. Esta situación se hace evidente cuando se analiza casos de empresarios exitosos, que 
de igual forma, han logrado una posición estratégica que los ha catapultado al éxito en su industria y 
una vez intentan replicar esta experiencia exitosa en espacios geográficos o temporales diferentes a 
la experiencia exitosa, sucumben en su intento; en muchas ocasiones, porque desconocen cuál fue 
ese principio teleonómico radical que les otorgó esa ventaja competitiva ó porque en el espacio 
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mercantil o temporal segundo, dicho principio teleonómico no tiene la fuerza que posee en el 
espacio donde se realizó la experiencia de éxito. De otro lado, los “avances administrativos” 
desarrollados en las últimas décadas coinciden con las herramientas antes señaladas, en que no 
estudian o entienden a la ADMINISTRACIÓN como una ciencia social, por ende, construyen 
“avances” administrativos alopoiéticos, convirtiendo a la INNOVACIÓN en la gran ausente en la 
práctica administrativa contemporánea.   

INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Cómo crear innovación en su empresa 

Innovación: El DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
define INNOVACIÓN como: (Del lat. innovatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de innovar. 2. f. 
Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. La última definición 
acerca este concepto de manera específica al mundo empresarial, siendo al parecer, el espacio 
natural de este fenómeno social. Dada la importancia de este fenómeno, a lo largo de la historia se 
han desarrollado una serie de investigaciones que buscan conocer su naturaleza y cómo generar la 
misma al interior de las empresas. La mayoría de estas investigaciones son de carácter descriptivo 
del fenómeno, las cuales, soportadas en la observación y el análisis posterior al fenómeno 
comprender a cabalidad el mismo. En el marco de estas investigaciones se han desarrollado una 
serie de “avances”, algunos de estos, denominados de manera ligera como “teorías,” los cuales 
estudian y analizan el fenómeno de la INNOVACIÓN desde una perspectiva individual y 
estrictamente personal, distanciándose de manera importante de la naturaleza social de la ciencia 
administrativa; y al cerciorarse que desde esta óptica es imposible explicar de manera apodíctica el 
fenómeno, le entrega a las personas que han logrado algún desarrollo en este campo, una capacidad 
intelectual superior, o una visión especial para anticiparse al futuro y detectar de manera anticipada 
sus variables, información que es utilizada para generar ventaja competitiva a través de la 
construcción de INNOVACIÓN. La investigación INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Cómo crear 
innovación en su empresa, entiende la ADMINISTRACIÓN como una ciencia social; por ende, 
cimenta su raigambre en los postulados de la “TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE 
COMUNICACIÓN” (LHUMANN, 1998), la “TEORÍA DE SISTEMAS AUTORREFERENCIALES” 
(Ibíd., 1998) y en la “TEORÍA DE LA AUTOPOIESIS” (MATURANA & VARELA, 2004) De lo 
anterior, se entienden los SISTEMAS SOCIALES como SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS 
RACIONALES - DE ORDEN SUPERIOR, condición que los diferencia de manera absoluta de 
otros sistemas vivos, los cuales actúan de manera instintiva. La RACIONALIDAD le entrega a los 
SISTEMAS SOCIALES la capacidad de construir su PRINCIPIO TELEOLÓGICO producto de la 
sumatoria equifinal de los PRINCIPIOS TELEONÓMICOS expuestos por los diferentes actores 
presentes en el SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL. Teniendo que: “La vía de trabajo 
e investigación se centra en el fenómeno comunicativo como la esencia dinámica de los sistemas 
sociales; Una teoría científica de la sociedad que se concreta en múltiples ideas y construcciones 
abstractas, pero centradas siempre en un argumento relativo; la realidad se autoconstruye desde 
dentro, frente a su contexto, su entorno del que se diferencia por medio de las comunicaciones” 
(Editorial Revista ANTHROPOS. 173/174. 1997: 5), se postula como objeto de estudio de la 
ADMINISTRACIÓN a las INTERACCIONES VECTORIALES:  “… es decir, los principios 
teleonómicos que llevó a cada uno de los actores a incluirse en el SISTEMA OPERATIVO 
ORGANIZACIONAL, comunicados estos principios, de un sinnúmero de maneras, explícitas o no, 
en su cotidianidad sistémica, siendo la tarea de la gerencia, alcanzar la equifinalidad teleológica 
del sistema.” (GAITÁN. 2009: 6) Si se tiene la ADMINISTRACIÓN como una ciencia social, su 
análisis y estudio se debe centrar en los postulados de la TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE 
COMUNICACIÓN “La disposición de relaciones entre componentes o individuos que producen 
una unidad compleja o sistema, dotado de cualidades desconocidas en el nivel de los componentes 
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o individuos. La organización une de forma interrelacional elementos o eventos o individuos 
diversos que a partir de ahí se convierten en componentes de un todo. Asegura solidaridad y 
solidez relativa a estas uniones, asegura pues, al sistema una cierta posibilidad de duración a 
pesar de las perturbaciones aleatorias. La organización, pues: transforma, produce, reúne, 
mantiene” (MORIN. 1993: 126) 

Teniendo como soporte epistemológico los postulados antes señalados, se construye el MODELO 
CIENTÍFICO SOCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL, constructo científico social, que 
responde de manera apodíctica a los requerimientos de los sistemas sociales de diferente índole y de 
manera específica a los SISTEMAS OPERATIVOS ORGANIZACIONALES. 

MODELO CIENTÍFICO SOCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

El MODELO CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL se define como un constructo 
teórico que entiende la ADMINISTRACIÓN como una ciencia social; Por ende, con raigambre en 
los postulados de la TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN, la TEORÍA DE 
SISTEMAS AUTORREFERENCIALES Y AUTOPOIÉTICOS, postula una dinámica 
administrativa que permite a las organizaciones construir INNOVACIÓN al interior del SISTEMA 
OPERATIVO ORGANIZACIONAL donde se desempeña. El MODELO CIENTÍFICO SOCIAL 
DE INNOVACIÓN se dinamiza mediante el siguiente procedimiento: 

Identificación de actores teleonómicos: La dinámica en mención, se inicia con la identificación de 
los diferentes actores incursos en el SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL. Para un 
SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL se tiene de manera genérica como actores: 
CLIENTE EXTERNO, CLIENTE INTERNO, ACTORES DE APOYO y ELEMENTOS DEL 
ÁPICE ORGANIZACIONAL. El proceso de identificación debe garantizar la inclusión de la 
totalidad de los actores y la exclusión de aquellos que no hacen parte del sistema. “Elemento es, por 
consiguiente, aquella unidad no más reductible del sistema… No más reductible significa también 
que un sistema solo puede constituirse y cambiarse relacionando elementos, y nunca mediante la 
desintegración y la reorganización” (Editorial Revista ANTHROPOS. 173/174. 1997: 3) Esta etapa 
inicial es fundamental para el óptimo desarrollo del proceso, en ella se debe garantizar la efectiva 
identificación de actores, puesto que la inclusión de un elemento del entorno, ajeno al sistema o la 
exclusión de un elemento activo en el sistema impide la configuración de la 
AUTORREFERENCIALIDAD, condición fundamental para el análisis. Con la efectiva 
identificación de actores se delimita el sistema, lo que garantiza que el análisis a construir no será 
distorsionado por información ajena al sistema proveniente de elementos ajenos al mismo. “Los 
sistemas se constituyen y se mantienen mediante la creación y la conservación de la diferencia con 
el entorno y utilizan sus límites para regular dicha diferencia” (Ibíd. 1988: 3) Con la aparición y 
posicionamiento de la ESCUELA ESTRATÉGICA NORTEAMERICANA, cuyo pilar es el análisis 
de la competencia, se vulneró abiertamente la autorreferencialidad natural del comportamiento de 
los sistemas organizacionales, impidiendo la autorreproducción de los mismos, para la generación 
de innovación. Esta es quizás, la principal buropatología que obstruye la reproducción natural de la 
innovación, teniendo que: “El dominio lingüístico – como dominio consensual que resulta del 
acoplamiento de ontologías de sistemas autopoiéticos – es, pues, intrínsecamente no informativo, 
aun cuando un observador lo describa como si lo fuese, desatendiendo la determinación interna 
que lo genera en los sistemas autopoiéticos. Fenomenológicamente, el dominio lingüístico y el de la 
autopoiesis son dominios diferentes y, aunque el uno genera los elementos del otro, no se 
intersectan.” (MATURANA & VARELA. 2004: 115, 116)   

Indagación de principios teleonómicos: Cada uno de los elementos o actores antes identificados, 
se unieron al sistema con un objetivo específico, el cual es atendido mediante el sistema. Cuando 
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enfrentamos la indagación teleonómica, enfrentamos la doble contingencia en el sistema. 
“Virtualmente, el problema de la doble contingencia siempre se presenta cuando  un sistema 
psíquico experimenta un sentido. La doble contingencia acompaña toda vivencia, sin foco preciso, 
hasta encontrarse con otra persona o con un sistema social al que se le adscribe libre elección. 
Entonces se actualiza como problema de sincronización de comportamientos. La razón para tal 
actualización la ofrecen los sistemas psíquicos o sistemas concretos, reales, o las huellas que hayan 
dejado tales sistemas. Para que la doble contingencia se actualice no se requiere sólo de la simple 
factibilidad del encuentro, el problema motivador de la doble contingencia (y con ello la 
constitución de los sistemas sociales), surge sólo cuando estos sistemas se experimentan y se tratan 
en forma específica; a saber, como posibilidades indefinidamente abiertas y en el fondo a salvo de 
la indeterminación del sentido. De ahí la terminología social de ego y alter, o alter ego. Los 
términos ego y alter deben dejar abierta la alternativa entre sistemas psíquicos o sistemas sociales, 
así como la alternativa de si estos sistemas están de acuerdo o no con un procedimiento 
determinado del sentido.” (LHUMANN. 1998: 115) La indagación teleonómica debe enfrentar la 
complejidad propia de la comunicación entre los diferentes actores incursos en el sistema. 
“Complejidad, en este segundo sentido es la medida de indeterminación o la carencia de 
información. La complejidad es, vista de este modo, aquella información que le hace falta al 
sistema para poder aprehender y describirse con justeza a su entorno y a sí mismo” (Ibíd. 1998: 
50) Para reducir la complejidad propia de la comunicación de los diferentes actores incursos en el 
sistema, se debe apropiar la información pertinente que permita identificar el principio teleonómico 
que guía a los diferentes actores incursos en el sistema. La aplicación de metodologías como la 
denominada INDAGACIÓN DE METÁFORAS (METAFHORELICITING) expuesta por Gerald 
Zaltman en su libro HOW CUSTOMERS THINK. Harvard Business School Press, 2.003, omiten la 
inclusión de información equívoca que vulnere la conformación del principio teleológico del 
sistema. De igual forma, la “INDAGACIÓN DE TERCEROS EN PRIMERA PERSONA” (GAITÁN. 
2009) es una metodología que aplica con total justeza a los requerimientos de la complejidad de los 
sistemas sociales. La INDAGACIÓN A TERCEROS EN PRIMERA PERSONA opera mediante el 
mecanismo de consultas BLIND ANSWER, donde el consultado ignora que está siendo partícipe de 
una consulta, para con esto evitar incurrir en una serie de desviaciones típicas de los mecanismos 
formales. Con este mecanismo, se inicia a  través de entrevistas proyectivas a indagar cada 
PRINCIPIO TELEONÓMICO incurso en el análisis, y se invita a cada actor a responder a nombre 
de sus similares acerca de las diferentes situaciones propias de su operación y comportamiento en el 
sistema y de esta manera, identificar el PRINCIPIO TELEONÓMICO de cada actor de manera 
pertinente y exacta, soslayando las patologías propias de los mecanismos de consulta preexistentes. 

Conformación teleológica autopoiética: En la etapa anterior, se obtiene la información pertinente 
y exacta, lo que permite conocer de la misma manera los principios teleonómicos de los diferentes 
actores interactuantes en el SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL, lo que permite 
construir de manera eficaz la respuesta a sus principios como resultado de un análisis 
AUTORREFERENCIAL, es decir, que involucra únicamente a los actores incursos en el sistema, 
de donde se obtiene una respuesta AUTOPOIÉTICA. “Esto equivale a decir que la autopoiesis 
surge cuando la relación que concatena dichas relaciones se produce y mantiene constante a través 
de la producción de los componentes moleculares que forman el sistema mediante esta 
concatenación. De modo que, en general, la cuestión del origen de un sistema autopoiético es una 
cuestión acerca de las condiciones que deben cumplirse para el establecimiento de un espacio 
autopoiético.” (MATURANA & VARELA. 2004: 85) Cuando se obtiene la información pertinente 
y exacta con respecto a los principios teleonómicos de los actores incursos en el sistema, se puede 
construir una respuesta autopoiética al interior del sistema, lo que conlleva a importantes cambios 
evolutivos al interior del mismo, debido a que los actores involucrados de manera directa en la 
nueva respuesta autopoiética van a recibir de manera efectiva, una respuesta a ese principio 
teleonómico que los llevó a unirse y hacer parte del SISTEMA OPERATIVO 
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ORGANIZACIONAL. “En cualquier caso, una vez la autorreproducción aparece en la 
autopoiesis, toda perturbación innovadora resulta, necesariamente, en la generación de linajes de 
organismos con nuevas propiedades susceptibles de selección, por lo tanto, toda perturbación 
innovadora constituye una fuente de variación genética en la dinámica evolutiva. En consecuencia, 
la fenomenología de la evolución biológica depende de dos procesos: reproducción y variación. 
Uno se refiere a las formas posibles de complicación de la autopoiesis; el otro, a los mecanismos 
de introducción de perturbaciones innovadoras en la autopoiesis. Ambos sufren transformaciones 
históricas que, aunque acopladas, no son equivalentes.” (Ibíd. 2004:99, 100) 

El principio teleológico o de direccionalidad sustenta la existencia misma de los sistemas y es una 
condición propia de los SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS RACIONALES - DE ORDEN 
SUPERIOR, condición que los diferencia de manera amplia de los demás seres vivos. “Los 
sistemas tienen un objetivo que lograr y responder a un propósito que es transferido holísticamente 
a todos los elementos del sistema. Tiene sentido el sistema si propende él y todos sus elementos 
hacia un resultado común último” (CAMPBELL. 2000: 14) La capacidad de generar innovación es 
una condición natural de los sistemas sociales; Empero, dado que en los diferentes “adelantos” 
aplicados a la Administración, se ignoran los principios de la TEORÍA DE LA 
AUTORREFERENCIALIDAD, se generan construcciones alopoiéticas que desconocen la 
capacidad natural de autorreproducirse del sistema, lo que obstruye la construcción autopoiética que 
es la innovación misma. Para recuperar la capacidad innovadora propia de las organizaciones como 
constructos sociales, se requiere estudiarlas y analizarlas como sistemas sociales con todas sus 
implicaciones. “La autorreferencia a diferencia de la teoría clásica del conocimiento, no es 
rechazada como tautología y apertura a la arbitrariedad, no es exclusiva en la creación del sistema 
o del entorno específico que lo constituye, no se estructura según el gusto o el deseo por quien la 
concibe y, se relaciona de manera directa con la autopoiesis y la comunicación reflexiva” 
(CAPRA, F. 2002, p.37) La autorreferencialidad es el principio para la conformación de la 
autopoiesis y esta representa la innovación al interior del SISTEMA OPERATIVO 
ORGANIZACIONAL. “La autorreferencialidad de sistemas se atiene a la tipología de procesos y 
sistemas dados por ella misma para producir siempre de nuevo. Esto significa que la 
autorreferencialidad se requiere para producir autopoiesis, la cual reproduce el desequilibrio para 
establecer nuevos equilibrios como condición creadora; de allí que la autorreproducción del 
sistema se relaciona con unidades de sentido que hay que reproducir siempre de nuevo” 
(TAPIERO. 2006: 34) 

Sólo estudiando y analizando la ADMINISTRACIÓN como ciencia social, se recupera la capacidad 
natural de los SISTEMAS OPERATIVOS ORGANIZACIONALES para generar innovación, 
producto de la conservación de su autorreferencialidad natural, lo que conlleva a la formación de 
una respuesta autopoiética que refuerza la estructuración del principio teleológico organizacional. 

Es recurrente escuchar que muchas organizaciones postulan entre sus propósitos periódicos la 
realización de avances innovadores al interior de las mismas, esto como requisito y compromiso 
para mantener altos estándares de competitividad en los actuales mercados globalizados, ignorando 
que este fenómeno es natural y propio de los sistemas sociales y sólo se presenta cuando el sistema 
lo requiere, producto de la necesidad de autorreproducción propia del mismo. Lo mejor que podrían 
hacer las gerencias que se imponen como propósito la generación de innovación es hacerse a un 
lado y permitir que de manera natural el sistema genere su propia autopoiesis. He aquí la ventaja 
gerencial de algunos empíricos frente a los grandes expertos de la gerencia. Ante los diferentes 
embates de mercado, los primeros, al desconocer la naturaleza de la situación, se hacen a un lado y 
le permiten a la organización misma hacer uso de su capacidad de autorreproducción natural, 
salvando y en la mayoría de los casos, sin saber cómo y por qué la crisis que enfrentaban; mientras 
los segundos, minan la organización de herramientas y tecnologías administrativas, constructos 
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alopoiéticos, que han sido desarrollados, desconociendo el carácter científico social de la 
ADMINISTRACIÓN, los cuales obstruyen la autorreproducción natural de las organizaciones, lo 
que hace que estas sucumban ante las actuales exigencias de los mercados globalizados. 

CONCLUSIONES 

Los diferentes estudios, análisis e investigaciones desarrolladas en procura de explicar y entender la 
naturaleza de la innovación como fenómeno social, han sido desarrollados observando el mismo 
como un fenómeno unipersonal; por ende, al no encontrar una respuesta efectiva de la naturaleza 
del fenómeno, terminan entregando a la “persona generadora” del mismo, un tipo de capacidad 
intelectual superior. 

La mayoría de las herramientas diseñadas para incrementar la capacidad creativa, para la posterior 
generación de innovación, carecen de un cuerpo epistemológico social e incurren en una serie de 
buropatologías que desconocen el carácter científico social de la ADMINISTRACIÓN y con esto, 
obstruyen la generación de innovación al interior de los SISTEMAS OPERATIVOS 
ORGANIZACIONALES. 

La ADMINISTRACIÓN como ciencia social, debe incluir en sus análisis, estudios e 
investigaciones de su objeto los principios de la TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE 
COMUNICACIÓN, LA TEORÍA DE LA AUTORREFERENCIALIDAD y la TEORÍA DE LA 
AUTOPOIESIS. 

Teniendo la ADMINISTRACIÓN como ciencia social, se debe entender su objeto de estudio las 
INTERACCIONES VECTORIALES incursas en el SISTEMA OPERATIVO 
ORGANIZACIONAL, siendo la tarea de la gerencia, alcanzar la equifinalidad teleológica del 
sistema. 

La autorreferencialidad es un principio fundamental para el análisis y estudio del comportamiento 
de los sistemas sociales, dado que, su inobservancia destruye la autorreproducción natural de los 
sistemas sociales. 

La autopoiesis es una condición natural de los sistemas sociales y esta sólo se presenta en espacios 
autorreferenciales que permiten la autorreproducción de los SISTEMAS OPERATIVOS 
ORGANIZACIONALES, donde esta autorreproducción representa la innovación misma al interior 
del sistema. 
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RESUMEN 

El objetivo principal del presente artículo, es analizar, por medio de información 
secundaria, el nivel de competitividad de las Pymes en la ciudad de Santiago de Cali, 
basados en aspectos tales como las Estrategias y factores competitivos, su Estructura 
organizativa y el Recurso humano y la Tecnología, calidad e innovación en sus actividades. 
La información cuantitativa analizada, revela que las Pymes en Santiago de Cali 
actualmente son fuertes competitivamente en aspectos tales como la calidad en los 
productos o servicios que ofrece y la fidelización del cliente, entre otros que contribuyen 
con su eficiente desarrollo, pero que también se hace necesario la implementación y 
capacitación en temas financieros y de tecnología que no permiten hasta ahora que sean aún 
más competitivas y abiertas a otro tipo de mercados. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La competitividad constituye uno de los factores principales en el desarrollo empresarial de 
las Pymes, aún más cuando el devenir diario demuestra que hay que se debe estar listo para 
enfrentar la llamada Globalización, que en la actualidad es factor a analizar en la toma de 
decisiones empresarial. 
 
Para el presente documento se abordó a diferentes directores y representantes legales de 
algunas pymes en la ciudad de Santiago de Cali para conocer y realizar un posible 
diagnóstico de la situación actual de estas empresas.  
 
Se analizaron temas tales como factores externo e internos a nivel competitivo, la 
planeación estratégica y la estrategia, cooperación, Talento Humano, Innovación y 
tecnología, calidad, Tecnologías de la información y las comunicaciones y aspectos 
financieros.  
 
De lo anterior se generó un instrumento de encuesta que a la postre sería el que permitiría 
analizar lo manifestado por cada uno de dichos representantes.   
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Planeacion Estrategica y Estrategia 
 
La planificación estratégica tiene por objeto fijar un curso concreto de acción, 
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones y la 
determinación del tiempo y los recursos necesarios para su realización, por lo que es 
deseable que toda empresa, independientemente de sus características particulares, diseñe 
planes estratégicos. El  proceso de planificación estratégica implica la realización de una 
serie de actividades formalizadas por parte de las empresas, encaminadas a identificar 
objetivos y metas, y a analizar el contexto externo y los recursos internos, para así 
conseguir identificar oportunidades y amenazas del entorno y determinar fortalezas y 
debilidades de la organización. Este proceso permitirá a la empresa formular estrategias 
adecuadas a sus objetivos, teniendo en cuenta la situación interna y externa. 
 
La relación entre la planificación estratégica formal y el desempeño ha sido examinada por 
diversos autores. La mayoría de las investigaciones realizadas confirman una relación 
positiva entre ambas, tanto en las grandes empresas (Robinson, 1982; Bracker, Keats y 
Pearson, 1988; Hahn y Powers; 1999) como en las miPyme (Bracker y Pearson, 1986). 
 
Por otro lado, la estrategia es la fórmula que define la forma en que la empresa va a 
competir, es decir, cómo va a decidir las políticas necesarias para alcanzar los objetivos. La 
estrategia posiciona a la empresa en su entorno competitivo de manera que establece las 
ventajas sobre sus competidores. Sin competencia, la estrategia -interesada principalmente 
en establecer objetivos, prever el entorno y planificar el empleo de los recursos-, tiene 
escasa importancia e interés (Grant, 1996). En esta línea, la formulación de la estrategia 
competitiva implica un análisis interno que configure los puntos fuertes y débiles que 
conforman su perfil de activos y habilidades y que determine su posición en relación con 
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sus competidores. Por otro lado, también es necesario un análisis externo del sector 
industrial y del entorno de la empresa (Porter, 1980). 
 
Es notable el interés por conocer cuáles son las estrategias que mejoran la competitividad 
de la empresa, permitiendo así alcanzar mejores resultados. No obstante, mientras algunos 
investigadores muestran que no existe una relación directa entre la estrategia seguida por la 
empresa y el éxito competitivo alcanzado (Miles y Snow, 1978; Wright et al., 1991), otros 
encuentran que los rendimientos obtenidos por las empresas son dependientes de la 
orientación estratégica que se siga (Spanos et al., 2004; Aragón y Sánchez, 2005; Rubio y 
Aragón, 2009). 
 
Calidad 
 
La calidad del producto o servicio consiste en lograr la conformidad o adecuación del 
conjunto de las características y atributos de un producto o servicio con las necesidades y 
expectativas del comprador (Price Waterhouse, 1995). Esta adecuación se ve favorecida por 
la implantación de sistemas de gestión de la calidad total que, aunque a corto plazo, pueden 
suponer fuertes inversiones, a medio y largo plazo, reducen costes, originan clientes y 
empleados satisfechos y mejoran la productividad y los resultados de la empresa (Lee, 
2004). Son muchos los trabajos que coinciden en señalar que las habilidades relacionadas 
con la calidad son fundamentales para la competitividad y el éxito de las empresas 
(Viedma, 1990; Luck, 1996). En este mismo sentido Camelo et al. 1999, encuentran que la 
calidad es el factor más valorado, tanto en el pasado reciente de las empresas como de cara 
al futuro para la mejora de la competitividad. 
 
En esta línea, la relación entre calidad y rentabilidad se ha examinado en diversos estudios. 
Capon et al. (1990) en una revisión de trabajos sobre la repercusión de distintas variables en 
los resultados de la empresa, encontraron 22 en los que se pone de manifiesto una relación 
positiva entre calidad y rentabilidad. La calidad es rentable, dado que lleva asociados, por 
una parte, aumentos en la productividad y reducción de los costes de producción y ventas 
(Garvin, 1984), y por otra, incrementos de la cuota de mercado (Buzzell y Wiersema, 
1982). 
 
En otro sentido, Lima y Resende (2000) examinaron la relación entre certificación de la 
calidad y el rendimiento en una muestra de empresas brasileñas. Realizan una comparación 
entre un grupo de empresas que certifican la calidad y otro grupo que no, y señalaron que 
no se pueden discernir diferentes niveles de rendimiento entre los grupos. 
 
Recursos Humanos 
 
Entendemos por gestión de los recursos humanos a los mecanismos que permiten atraer 
candidatos cualificados, retener y motivar a los actuales empleados y establecer fórmulas 
que les ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la empresa (McEvoy, 1984). Los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores y cómo estos trabajan, son 
aspectos cada vez más importantes para las empresas, debido a que las fuentes tradicionales 
de rentabilidad: tecnología y productos, mercado, recursos financieros, y economías de 
escala, son actualmente menos poderosas (Pfeffer 1994). 
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Respecto a la incidencia de este recurso en la competitividad, algunos autores afirman que 
no existe un claro consenso en el rol jugado por los recursos humanos (Deshpande y 
Golhar, 1994). Sin embargo, son numerosos los trabajos empíricos que apuntan hacia una 
relación positiva (Huck y McEwen, 1991; Warren y Hutchinson, 2000) e incluso lo 
califican como el recurso clave para competir (Hornsby y Kuratko, 2003). Por otro lado, no 
dar el valor requerido a la gestión de los recursos humanos se constituye en la principal 
causa de fracaso de muchas mPyme (McEvoy, 1984). Las mPyme tienen ventajas a la hora 
de gestionar a las personas debido al buen clima laboral existente, motivado por los 
excelentes canales de comunicación, los mayores niveles de flexibilidad, la alta motivación 
laboral, la mayor claridad organizativa y la mayor cercanía del directivo a los puestos de 
trabajo, lo que permite una mejor adaptación de la dirección y gestión del directivo a sus 
trabajadores debido a su cercanía a los puestos (Bernabeu, 2001). Por otro lado, las 
desventajas de ser pequeño se muestran si el buen clima, y, por tanto el menor conflicto, 
viene de la mano de la imposibilidad de tener representación sindical o de prácticas 
directivas autoritarias. O bien, si la falta de profesionalización de los departamentos de 
recursos humanos, caso de que existan, les lleva a asumir cuestiones puramente 
administrativas, dejando a un lado otros procesos de gestión (Wilkinson, 1999). 
 
Innovación y Tecnología 
 
La innovación y la tecnología permiten a las empresas lograr ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo (Vermeulen, 2004) y representan un elemento determinante del 
crecimiento económico, constituyéndose en los pilares básicos de la competitividad de la 
empresa (Álvarez y García, 1996; Camelo et al., 1999; Molina y Conca, 2000; Van Auken 
et al., 2008). 
 
Dentro de los recursos tecnológicos, se incluyen el stock de tecnologías, la experiencia y 
los medios humanos, científicos y técnicos para su desarrollo (Grant, 1996). Por tanto, la 
tecnología se puede entender como el conjunto de conocimientos, formas, métodos, 
instrumentos y procedimientos que permiten combinar los diferentes recursos y 
capacidades en los procesos productivos y organizativos para lograr que estos sean 
eficientes (Donovan, 1996). 
 
En la práctica la innovación en la mipyme tiene un carácter muy básico e incremental más 
que un carácter radical (Donovan, 1996). 23 FAEDPYME Análisis Estratégico para el 
Desarrollo de la MIPYME en Iberoamérica. Informe MIPYME Iberoamérica 2009 La 
menor complejidad organizativa y los bajos niveles burocráticos, la comunicación más 
fluida y directa entre los diversos departamentos y entre la gerencia y el personal y, sobre 
todo, el contacto más cercano con el mercado convierte a la innovación en un factor clave 
del éxito en las mipyme (Lloyd-Reason, et al., 2002). 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo se exponen las bases y la metodología del trabajo de campo realizado. Una 
vez fijados los objetivos de la investigación, se expone la estructura de la muestra, donde se 
realizo un análisis de la selección de variables que permitiera obtener información sobre los 
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distintos aspectos de la dirección y gestión de las Mipymes en Santiago de Cali, explicando, 
por último, las técnicas estadísticas a utilizar en el proceso de análisis de la información 
disponible. 
 
Estructura de la muestra 
 
El diseño general de la muestra se fundamento inicialmente en los principios del muestreo 
sistemático que consiste en que los elementos de la población están ordenados en una base 
de datos donde el criterio de ordenación de los elementos en la base de datos es tal que los 
elementos más parecidos tienden a estar más cercanos ( Barón et; al, 2008). Para ello se 
tuvo la iniciativa de ir a un gremio de empresas que pertenecen a FENALCO (federación 
nacional de comerciantes) sede Cali, de donde no se obtuvo éxito con la información y se 
opto por buscar la información en la cámara de comercio de Cali, donde por cuestión de 
presupuesto se dificulto la obtención de la base de datos por tal motivo se tomo la decisión 
de utilizar el método aleatorio que consiste en un proceso de investigación según la cual se 
toman muestras al azar para después llegar a conclusiones en torno a las mismas (Oced. 
Org. Mx, 2008). A partir de una base de datos de 1700 empresa se enviaron 400 email a 
una muestra elegida de manera sistemática de la cual respondieron solo 5 empresas, con el 
objetivo de completar mínimo 200 encuestas atendiendo las recomendaciones de (Harris 
____ ) se enviaron 300 emails a empresas extraídas del directorio telefónico de Santiago de 
Cali donde no hubo ninguna respuesta positiva al requerimiento, por tanto, se decidió hacer 
las encuestas personalizadas de manera aleatoria donde se procedió a visitar  200 empresas 
de las cuales se obtuvo respuesta de 85.  
 
Para esta investigación se determinaron los siguientes sectores: sector (Industria, 
Construcción, Comercio y Servicios), tamaños (5 a 10 trabajadores, 11 a 50 trabajadores, y 
51 a 250 trabajadores) y ciudad (Santiago de Cali Valle del Cauca– Colombia). 
 
Dado que con el procedimiento efectuado la afijación final no es proporcional, será 
necesaria la utilización de los correspondientes factores de elevación para la obtención de 
resultados agregados. Dado que el cuestionario incluye una tipología de preguntas muy 
variada, tanto cuantitativas como cualitativas, se ha determinado el tamaño muestral 
tomando como criterio de calidad, generalmente aceptado, el control sobre el error máximo 
a priori en la estimación de la proporción de respuesta a una pregunta dicotómica 
(frecuencia relativa de respuesta para un ítem de una cuestión con dos posibles respuestas). 
En concreto, se fijó como objetivo inicial que el error máximo de estimación no superase 
los 3 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95% para el total de la muestra. 
 
La muestra finalmente obtenida fue de 85 Mipymes, determinando un error muestral de 
__________ puntos con un nivel de confianza del 95%. En el cuadro 3.2 se puede observar 
el error muestral para los distintos segmentos analizados en este informe. Para determinar el 
error muestral y dada la dificultad de obtener la población de las Mipymes de Santiago de 
Cali, por diversas razones (falta de datos actualizados) optamos por situarnos en una 
población infinita. 
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Selección de las variables y diseño del cuestionario 
 
El cuestionario utilizado es el diseñado por FAEDPYME donde la selección de las 
variables es fundamental a la hora de configurar el análisis empírico y nos permitirá 
afrontar adecuadamente el estudio del comportamiento de las Mipymes. Para obtener la 
información de las variables se elaboró un cuestionario dirigido al director, dueño o gerente 
de la empresa. Con esta herramienta se ha buscado recoger de forma clara y concisa la 
información fundamental que constituye el objetivo de esta investigación. En su 
elaboración se ha cuidado especialmente la estructuración del mismo, una redacción 
adecuada y sencilla y, sobre todo, un contenido breve.  
 
Para la adaptación del cuestionario a nuestro entorno se trabajo un equipo conformado por 
miembro del grupo GICONFEC de investigación de la USC y el semillero de investigación 
del mismo grupo conformado por estudiantes de 8 semestre de los programas de formación 
de empresarios y contaduría teniendo como base el documento original que utiliza en la 
metodología de FADEPYME, para ello, una vez finalizado y antes de su aplicación, se 
realizaron diversas reuniones con expertos para verificar su aplicabilidad en el momento de 
ejecutarla.  
 
De esta forma se ha pretendido que el cuestionario final sea preciso y cubra las necesidades 
de información, y al mismo tiempo, se ha buscado minimizar los posibles problemas de 
interpretación y obtención de datos a la hora de lanzar definitivamente el cuestionario. La 
técnica de captación de información fue una encuesta a través de correos electrónicos y 
personaliza, utilizando como soporte un cuestionario  dirigido al gerente y/o administrador 
de la empresa. En el anexo I se recoge el contenido del cuestionario utilizado para la 
captación de información. 
 
Su diseño se efectuó a partir de la revisión de trabajos empíricos, así como del 
conocimiento previo de la realidad de las Mipymes, tratando de incorporar las variables 
más relevantes para alcanzar los objetivos planteados. 
 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  
 
Las pymes en la ciudad de Santiago de Cali, de acuerdo al estudio, deben centrarse en el 
establecimiento de políticas internas claras que las hagan ser aun más competitivas para el 
mercado actual. Lo anterior, porque aun existen vacios claros en aspectos tecnológicos, de 
conocimiento de técnicas financieras y de normatividad contable.  
 
La perspectiva es mejor y más clara, de acuerdo a los resultados, según cómo se ven estas 
pymes con respecto a sus competidores más directos, en donde se hace una constante el 
ofrecimiento por parte de estas de productos de mejor calidad, clientes más satisfechos 
entre otros.  
 
Lo anterior hace que se deba trabajar en pro de actualizar tecnológicamente y capacitar 
normativamente a nivel contable a un gran número de este tipo de empresas, esto sumado a 
que obtengan conocimiento en que el sector financiero actualmente puede brindarles en 
algunos casos, un buen nivel de apalancamiento financiero, todo esto propendiendo por 
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lograr niveles más altos de competitividad a partir de la ejecución eficiente de estas 
premisas. Estos se encargaran de que productivamente se realice una excelente labor.     
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RESUMEN  

Este paper realiza un análisis de como la formación en emprendimiento  incide para que se 
construya una mentalidad emprendedora en los estudiantes de un programa de formación superior 
en ingeniería industrial en la ciudad de Barranquilla. Mediante una metodología descriptiva 
analítica, se aplicó un instrumento a una muestra representativa de estudiantes del programa, para 
establecer cómo se van identificando  acorde a la formación recibida en cada semestre relacionada 
con al rea de gestión de empresas, para culminar con el análisis final de los semestre octavo a 
noveno, en los cuales se mide a través de los cursos de emprendimiento,  si en el desarrollo de sus 
proyectos de emprendimiento, se refleja lo que ellos asumen en las respuestas.        
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INTRODUCCIÓN  

La catedra de emprendimiento es al 2012,  catedra de moda en los distintos centros de enseñanza en 
educación superior, quienes adoptan la cátedra con la esperanza de que los estudiantes desarrollen 
las habilidades y competencias, así como adquieran el impulso y la iniciativa para crear nuevas 
empresas que se diferencien de las ya tradicionales, de tal manera que se puedan generar nuevos 
mercados, nuevos empleos, y mejore la situación socio económico de las comunidades.   

La responsabilidad por parte de las instituciones de educación superior es amplia, puesto que  
tradicionalmente  se había formado al profesional para ejercer la labor  como empleado, mas no 
como empresario, y esa travesía la han empezado tímidamente las universidades desde finales de la 
década de los 90, con resultados satisfactorios para algunos,  pero incipientes aun para otros. Si bien 
es cierto, los mayores emprendedores se encuentran en  las escuelas de negocios, no se puede dejar 
de investigar sobre lo que se hace en las otras áreas de la formación, es especial, la que juega un 
papel importante en la creación de nuevos modelos empresariales en los países del primer mundo: 
las escuelas tecnológicas y de ingeniería.  Es la ingeniería como su nombre lo indica, el área ideal 
para que el ingenio trascienda y produzca como resultado, interesante diseños o prototipos dirigidos 
a solucionar problemas del entorno, que puedan terminar en modelos empresariales, tal y como se 
ha dado en los países con mayor desarrollo tecnológico a nivel mundial. Barranquilla,  como cuarta 
ciudad de Barranquilla, posee un numero interesante de programas de ingeniería, y se destaca la 
ingeniería industrial como la ingeniería con mayor demanda de estudio en la ciudad según fuentes 
del sistema nacional de instituciones de educación superior – SNIES. La profesión de ingeniería 
industrial tiene en su formación una fuerte inclinación hacia la gestión empresarial, como quiera de 
que muchos egresados laboran en áreas administrativas, financieras y comerciales de las 
organizaciones, pero de paso, esa formación los deja preparados también para emprender. Sin 
embargo, no es noticia del día a día que se generen emprendimientos desde la universidad desde 
este tipo de programas, siendo común ver un numero alto de egresados en el tradicional “lobby” de 
la búsqueda de un empleo bien remunerado que les permita salir adelante como personas. 

Para el caso de la Universidad Autónoma del Caribe, universidad objeto de estudio, existe un fuerte 
interés por promover la creación de empresas en los distintos programas, razón por la cual se 
origina esta primera etapa de una investigación que desea caracterizar y establecer factores claves 
entre sus estudiantes con respecto a los deseos de emprender y el aporte que se les esté dando a 
través de la formación en sus carreras para que motivarlos a hacer realidad; además, poder diseñar 
estrategias que basadas en los resultados de estas investigaciones, le permita a la universidad 
mejorar los índices de creación de empresas por parte de sus estudiantes.   Se convierte en objetivo 
de esta investigación, el establecer el efecto de la formación en emprendimiento sobre la 
construcción de una mentalidad emprendedora en los estudiantes de ingeniería industrial de la 
Universidad Autónoma del Caribe,   sentando bases con fundamentos investigativos que le permitan 
a las directivas de la universidad, trazar metas hacia futuro referente a la creación de empresas.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepeneur (pionero), siendo utilizada 
inicialmente para referirse a estos aventureros como Colón que se venía al nuevo mundo sin saber 
con certeza que esperar (Castillo, 1999). Se ha relacionado el emprendimiento con el 
descubrimiento de oportunidades rentables. Algunos autores toman la definición de oportunidad de 
Casson (1982) y declaran que “las oportunidades de emprendimiento son aquellas situaciones en las 
que nuevos bienes, servicios, materias primas y métodos de organización, pueden ser vendidos e 
introducidos a un precio mayor que sus costos de producción” (Shane y Venkataraman, 2000, p. 
220).  Drucker (1985) define al emprendedor o entrepeneur, como aquel empresario que es 
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innovador, y aclara la común confusión de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un 
emprendimiento, y quien lo lleva a cabo es un emprendedor (Formichella, 2004, 13).  

Características del emprendedor 

(Schumpeter, 1934), observó que: “La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el 
patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no 
probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva 
fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria. Mientras que para Kirzner, el 
emprendedor, gana por estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas, de 
desequilibrio Y mises complementa que, el emprendedor es aquel que desea especular en una 
situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, 
ganancias y pérdidas. Debido a estas acciones, el emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la 
oferta (González M., Cerón, & Alcazar, 2010). 

(Gartner, 1989) Sostiene que lo que diferencia a los emprendedores de las otras personas es que los 
emprendedores crean organizaciones. (Charney & Libecap, 2000) En su investigación realizada a 
estudiantes de post-grado de la universidad de Arizona encontraron una evidencia fuerte que apoya 
la hipótesis de que la educación en emprendimiento contribuye a la habilidad de tomar riesgos, la 
creación de nuevos negocios y la tendencia a ser generadores de sus propios empleos. Por su parte 
(Veciana, 2007),  infiere que el comportamiento del emprendedor se basa en asumir riesgos, poseer 
deseo de independencia, tener motivación de logro, control interno, tolerancia a la ambigüedad y 
optimismo. Mientras que (De noble, Jung, & Ehrlich, 1999) Encontró que la identificación de 
oportunidades, el ambiente innovador y la capacidad de manejar retos inesperados están 
positivamente correlacionados con la intención emprendedora.  

Para resumir las diferentes opiniones sobre las características de los emprendedores, (Varela, 2001) 
identifica algunos rasgos comunes en las definiciones de emprendimiento de varios autores; estos 
rasgos son: identificación de oportunidades, creatividad e innovación en el desarrollo de la 
oportunidad, consecución y asignación de recursos, participación en el diseño e implementación de 
la oportunidad, riesgo de recursos financieros, tiempo y prestigio personal, inversión de dinero, 
tiempo, conocimiento y energía, búsqueda de recompensas, creación de riqueza y generación de 
empleo y actuación con libertad e independencia (Rodriguez & Virginia, 2005). 

Se han destacado dos Tipos de emprendedores (Bygrave & Hofer, 2004)  

Empresarios por oportunidad, aquellos que deciden crear su empresa por que perciben una 
oportunidad 

Empresarios por necesidad, aquellos que crean una empresa porque  se ven forzados por las 
circunstancias 

La Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2010) identifica cuatro etapas que conforman el 
denominado proceso de creación de empresas: 

Emprendedor potencial: Son aquellos individuos que tienen los conocimientos, las habilidades y el 
deseo de poner en marcha una idea de negocio, pero aún no han materializado dicha idea. (aquí se 
encuentran los estudiantes de carrera con ideas de negocios) 
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Emprendedores Nacientes: Son aquellos individuos que han estado involucrados en la puesta en 
marcha de una empresa hasta 3 (tres) meses, ya sea como auto-empleados o en combinación con 
otro trabajo. 

Nuevos Empresarios: Se consideran aquellos individuos que tiene entre 3 (tres) y 42 (Cuarenta y 
dos) meses de funcionamiento, es decir realizando pago de salarios a una persona adicional al 
propietario o al mismo propietario, ya sea como auto-empleados o en combinación con otro trabajo. 

Empresarios Establecidos: Se tienen en cuenta aquellos individuos que tienes más de 42 (Cuarenta y 
dos), es decir realizando pago de salarios a una persona adicional al propietario o al mismo 
propietario, ya sea como auto-empleados o en combinación con otro trabajo. 

Las etapas que desarrolla un empresario que cubre la mayor parte de la vida de las empresas, 
empezando por su nacimiento (empresario naciente), pasando por su juventud (nuevo empresario) y 
llegando hasta su madurez (empresario establecido). Para este proyecto se pretende rescatar o 
promover el empresario naciente  (estudiantes de carreras profesionales) 

Para (GEM, 2010) las dos primeras situaciones se integran para hacer parte de la nueva actividad 
empresarial, es decir, que se convierten en el principal índice del estudio conocido como la TEA  
‘’Total Entrepreneurial Activity’’ y la última corresponde a los empresarios establecidos o 
propietarios de empresas establecidas (Ilustración 1) 

Ilustración 1. El proceso de creación de empresas y las definiciones operativas del proyecto GEM. 

 

Fuente: GEM 2010 

Educación en emprendimiento. 

Kolvereid y Moen (1997) sostienen que la educación en emprendimiento influye en el 
comportamiento emprendedor de los estudiantes. Alineados con este pensamiento en la última 
década, algunas universidades de América latina han tomado iniciativa de incluir en sus carreras  
cursos de emprendimiento y otras actividades tendientes a desarrollar el espíritu de emprendedores 
en sus estudiantes; tal es el caso de la ESPOL en Ecuador, la universidad ICESI en Colombia 
(Rodriguez & Virginia, 2005), entre otras ya mencionadas anteriormente. El termino de espíritu 
empresarial o espíritu emprendedor,  basado en las investigaciones de percepciones de los 
ejecutivos puede entenderse con términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir 
riesgos, creativo y orientado al crecimiento. Por otra parte la prensa popular,  a menudo define el 
término como la capacidad de iniciar  y operar empresas nuevas. Esa visión es reforzada por nuevas 
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empresas como Apple Computer, Dominós Pizza y Lotus Development (González M., Cerón, & 
Alcazar, 2010) . 

(Ronstadt, 1990), entre otros autores sostienen que el cuestionamiento moderno no radica en si se 
debe o no enseñar emprendimiento, sino mas bien qué y cómo se debe enseñar. A pesar de este 
reconocimiento generalizado del crecimiento y el impacto de la educación en emprendimiento 
existe poca uniformidad en los programas de formación ofrecidos (Gorman, Hanlon, & King, April 
1997 ) sugieren que el mayor impacto podría estar en los conocimientos que necesitan los 
emprendedores, mientras que (Hartshorn, 2003) enfatiza en que el impacto educativo también puede 
llegar a afectar atributos de la personalidad y habilidades. Mucho del desafío estaría puesto en la 
estrategia metodológica utilizada en el proceso de enseñanza, donde el profesor, en lugar de usar 
enfoques más tradicionales (dictar una charla magistral exposiciones largas, etc.) puede actuar como 
un facilitador que promueve el aprendizaje. La idea sería adoptar muchas de las estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje activo como las promovidas por el paradigma constructivista social, el 
aprender haciendo y aplicando conocimiento en la práctica, en lugar del aprender simplemente 
imaginando como se hacen las cosas (Schunk, 1991) como lo indica (Gibb, 1993) Gibb en el 
contexto emprendimiento, aprender a través de y para la empresa (Caicedo Rossi & Chiluiza 
Garcia, 2005). 

En relación a las características mismas de un curso de emprendimiento, (Lüthje & Franke, 2003) 
sugieren que un único curso no es precisamente lo más aconsejable; sin embargo, sugieren que ese 
curso debe incorporar aspectos innovadores como concursos de planes de negocios, programas de 
formación de profesores, profesores de selección, relación con la comunidad de negocios, entre 
otros. De manera que no solo se modifique o impacte el conocimiento mismo de los estudiantes, 
sino que además se logre desarrollar un curso que tenga algún efecto positivo en las características 
emprendedoras de los estudiantes o sus intenciones de emprender en el futuro. Por un lado en 
relación a las características de cursos de emprendimiento para afectar las características 
emprendedoras de los estudiantes, investigadores y académicos resaltan la importancia de que el 
curso debe innovar respecto a las metodologías y los enfoques de los cursos relacionados al 
emprendimiento (Caicedo Rossi & Chiluiza, espae.espol.edu.ec, 2005). Por otro lado, para afectar la 
intención emprendedora de los individuos es necesario, no solo nutrir las características 
emprendedoras propias del individuo, sino que además se debe aminorar la percepción del 
estudiante de la existencia de barreras contextuales y acrecentar la percepción de la existencia de 
soporte para montar una compañía (Lüthje & Franke, 2003). Con base a este criterio, se torna de 
sutil importancia observar en el estudiante su preferencia por emprender un negocio y su percepción 
de si realmente lo podrá lograr luego de la capacitación brindada. 

Las instituciones de educación superior hoy, asumen la responsabilidad de formar profesionales 
creadores de empresa, emprendedores,  y cada una de ellas deberá tener bien definido, cual es el 
tipo de emprendedor que desea formar. Ese proceso de formación del emprendedor implica 
identificar una oportunidad para emprender, encontrar la forma de aprovecharla, formar un equipo 
adecuado, y obtener los recursos necesarios para sacarla adelante (Wompner, 2008). Casos como el 
de Estados Unidos, las universidades en alianza con agencias gubernamentales y centros de 
investigación, son quienes se dedican a mantener y difundir la mentalidad emprendedora (Kantis et. 
al, 2004). En ese sentido, algunos autores ya han realizado aportes interesantes relacionados con el 
emprendimiento y habilidades y mentalidad emprendedora en estudiantes universitarios, tal es el 
caso de Martínez (2011) quien menciona que la relación entre la auto-confianza y las intenciones 
emprendedoras no está moderada por el género (femenino y masculino) de los estudiantes. Alcaraz 
(2004) establece la efectividad de los cursos de emprendimiento en el desarrollo del perfil 
emprendedor del alumno del TEC de Monterrey, concluyendo que los cursos parecen favorecer el 
desarrollo de ciertas características del perfil emprendedor, aunque carece de la determinación de 
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relaciones significativas estadísticamente. Mavila y otros (2009) realizan un estudio sobre los 
factores influyentes en la capacidad emprendedora de los estudiantes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, concluyendo que la institución cuenta con el capital humano y destaca que 
los estudiantes de ingeniería industrial responden mejor en creatividad y planeación, aunque no 
establece relaciones de dependencia entre la formación impartida y el desarrollo de las habilidades.  

Otro aporte importante lo realiza Arboleda (2007) con la publicación titulada  Metodologías 
exitosas para el desarrollo y fortalecimiento de la mentalidad emprendedora en estudiantes de 
pregrado, desarrolladas en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, quien aplicando la 
metodología de estudio de caso, narra sobre la situación de formación en emprendimiento en la 
institución.        

Palabras claves: Emprendimiento, ingeniería industrial, innovación, demanda de mercado, red de 
contactos, mentalidad emprendedora.  

METODOLOGÍA 

La metodología es descriptiva analítica, mediante la aplicación de un instrumento de medición 
diseñado bajo el modelo de escala de Likert, a una muestra de 514 estudiantes del programa de 
ingeniería industrial  de la Universidad Autónoma del Caribe, muestreo estratificado de cuarto a 
noveno semestre, teniendo en cuenta que la formación en emprendimiento se le brinda a los 
estudiantes entre sexto y octavo semestre, y de esta forma poder establecer con mayor claridad la 
relación entre la formación emprendedora y el desarrollo de la mentalidad emprendedora.  El 
instrumento aplicado, midió que tanta confianza se tiene el estudiante con respecto un grupo de 
habilidades características de una mentalidad emprendedora, evaluando la confianza de 1 a 5 donde 
1 es muy poca y 5 muchísima.   

RESULTADOS  

Las catedras relacionadas con emprendimiento inician en sexto semestre con el curso de mercados, 
continúan en séptimo semestre con el curso de liderazgo y creatividad e ingeniería económica, y 
reciben todas las fortalezas en octavo con los cursos de espíritu empresarial, administración de 
operaciones y finanzas. Para el caso de noveno semestre, el estudiante empieza a trabajar en su 
proyecto de grado y una de las opciones de proyecto es la de creación de empresas, opción en la que 
el estudiante solo se le compromete a presentarse en un total de 2 convocatorias de planes de 
negocio a nivel nacional, por lo general, la convocatoria ventures y la de fondo emprender, de esta 
ultima, se obtiene la guía metodológica con la que trabajan los estudiantes. En cuarto semestre, el 
estudiante recibe formación en costos empresariales, curso que les va mostrando un área desempeño 
dela ingeniería industrial y de paso a planear los costos, factor de peso en la planeación económica 
de un negocio.  Los jóvenes de quinto semestre reciben formación en el curso de economía, lo más 
cercano a la formación en gestión de empresas y emprendimiento.  A la muestra de estudiantes se 
les evaluó los siguientes factores a tener en cuenta en un emprendedor: 1) búsqueda y generación de 
ideas de negocios,  2) capacidad para estimar la demanda, 3)  red de contactos del emprendedor,  4) 
gerencia y manejo de personal  5) gerencia y manejo financiero, y 6)  proyección de una empresa o 
negocio.     

Análisis descriptivo 

Realizando un análisis descriptivo semestre a semestre donde se midió que tan fuertes se sentían los 
estudiantes referentes a 6 factores claves en la formación emprendedora, los resultados fueron los 
siguientes 
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Tabla 1: resultados factor referente a la búsqueda y generación de ideas 

Semestre Muy poca Algo Neutral Mucha Muchísima 
4 1% 22% 47% 28% 2% 
5 3% 10% 29% 43% 15% 
6 2% 16% 42% 29% 11% 
7 0 13% 47% 33% 7% 
8 4% 7% 37% 42% 10% 
9 1% 6% 43% 40% 10% 

Fuente: elaboración propia  

Se observa en la tabla 1 que existe por lo general una tendencia al no tenerse la confianza suficiente 
para generar ideas de negocios, y es constante alrededor de todos los semestres. Los estudiantes de 
quinto, octavo y noveno semestre se tienen más confianza para la generación de ideas, caso 
interesante con los de quinto quienes apenas inician su formación en gestión de empresas con el 
curso de economía.   El caso en la tabla 2 referente a la capacidad para la estimación de la demanda 
refleja un comportamiento similar a la tabla 1: 

Tabla 2: resultados factor referente a la capacidad para la estimación de demanda 

Semestre Muy poca algo Neutral Mucha Muchísima 
4 1% 9% 37% 49% 4% 
5 1% 8% 29% 37% 25% 
6 0 9% 38% 41% 12% 
7 2% 14% 34% 39% 11% 
8 2% 6% 31% 46% 15% 
9 1% 9% 35% 47% 8% 

Fuente: elaboración propia  

Se destaca que los estudiantes de cuarto semestre, no se sienten con la confianza suficiente para 
estimar la demanda de una iniciativa de negocio, situación que se refuerza en los semestres 
superiores cuando se culmina la formación en áreas de emprendimiento.  

Tabla 3: Resultado factor referente a la generación de red de contactos 

Semestre Muy poca Algo Neutral Mucha Muchísima 
4 1% 10% 44% 36% 9% 
5 1% 12% 36% 34% 17% 
6 1% 14% 34% 40% 11% 
7 1% 14% 37% 35% 13% 
8 3% 9% 26% 46% 16% 
9 1% 8% 35% 45% 11% 

Fuente: elaboración propia  

Con respecto al factor de generación de red de contactos, se infiere que en general los semestres de 
quinto y séptimo poseen dificultades en la generación de contactos, fluidez verbal, fluidez escrita y 
el transmitir seguridad al exponer una idea de negocios. Mientras que se destaca que los estudiantes 
de sexto, octavo y noveno semestre se sienten con total capacidad de generar contactos y transmitir 
seguridad. 
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Tabla 4: Resultado factor referente a la gerencia y manejo de personal 

Semestre Muy poca algo Neutral Mucha Muchísima 
4 1% 6% 31% 50% 12% 
5 5% 11% 29% 36% 19% 
6 1% 8% 34% 40% 17% 
7 1% 6% 26% 43% 24% 
8 2% 6% 13% 47% 32% 
9 1% 5% 26% 51% 17% 

Fuente: elaboración propia  

De la anterior tabla, se deduce inicialmente que los grupos se sienten con la capacidad suficiente 
para supervisar, delegar funciones, solucionar problemas y motivar a empleados. Mientras que los 
estudiantes de quinto semestre, no se sienten con la confianza suficiente para la gerencia o manejo 
personal, situación que se refuerza en los semestres superiores cuando se culmina la formación en 
áreas de emprendimiento.  

Tabla 5: Resultado factor referente a la implementación financiera 

Semestre Muy poca algo Neutral Mucha Muchísima 
4 0% 5% 36% 44% 15% 
5 5% 8% 30% 33% 24% 
6 2% 9% 34% 42% 13% 
7 2% 8% 32% 39% 19% 
8 2% 9% 30% 36% 23% 
9 1% 9% 34% 41% 15% 

Fuente: elaboración propia  

De la anterior tabla, se infiere que los estudiantes de sexto semestre poseen dificultades superiores 
comparadas con el resto de los grupos a la hora de registrar e interpretar estados financieros y 
administración de activos en una empresa. Se destaca que en los semestres superiores cuando se 
culmina la formación de emprendimiento se refuerzan los conocimientos y la capacidad de los 
estudiantes con respecto a este factor. 

Tabla 6: Resultado factor referente a la proyección de una empresa o negocio 

Semestre Muy poca algo Neutral Mucha Muchísima 
4 2% 6% 33% 43% 16% 
5 3% 7% 23% 35% 32% 
6 5% 9% 23% 36% 27% 
7 1% 6% 24% 37% 32% 
8 1% 1% 9% 44% 45% 
9 2% 5% 21% 41% 31% 

Fuente: elaboración propia  

De la anterior tabla, se deduce que los grupos poseen interés por iniciar y construir un negocio en 
los próximos 5 o 10 años. Pero también se destaca que los estudiantes de quinto y sexto semestre, 
no se sienten con la confianza o interés suficiente para comenzar su propia empresa o negocio, 
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situación que se refuerza en los semestres superiores cuando se culmina la formación en áreas de 
emprendimiento. 

Resultados del ejercicio de creación de empresas: caso octavo y noveno semestre. 

Los estudiantes de octavo y noveno semestre fueron sometidos a un ejercicio de emprendimiento 
mediante la invitación de todos los participantes de la investigación, a presentar ideas de negocio a 
la unidad de emprendimiento. Inicialmente se les pidió presentar en un lapso de 2 horas y en grupos 
de 4 conformados por los investigadores de manera aleatoria según las listas de asistencia (144 
estudiantes que conformaron en total 36 grupos o muestras para esta etapa de la investigación), 
mediante el formato de ideas de negocio de la unidad de emprendimiento de la Universidad, 3 ideas 
de negocio con el siguiente perfil: 1) idea de negocios tradicionales 2) idea de negocio tradicional 
pero con significativo grado de diferenciación a los negocios existentes, y 3) idea innovadora con 
componente ambiental, tecnológico y social.  Con ese formato, se medía inicialmente la habilidad 
del estudiante para generar lluvia de ideas; además, se les dio un plazo de una semana a los 
estudiantes para que presentara un informe de plan de negocios, en el mismo  grupo de 4 
estudiantes. Esta segunda etapa permitió analizar los factores 2 al 5, como se ven reflejados en los 
estudiantes que ya han recibido una formación mas solida en emprendimiento a través de los 
distintos cursos impartidos desde quinto semestre. Los dos ejercicios fueron evaluados por docentes 
relacionados expertos en cada una de las áreas de formación relacionadas con el factor 
correspondiente, y emitiendo un juicio entre 1 y 5, donde 1 pésimo y 5 excelente. Los docentes por 
área de formación fueron y evaluaron: 

Factor 1: catedra de liderazgo y creatividad, evaluó las 3 ideas de negocio. 

Factor2: catedra de mercados (mercadeo) evaluó el mercado potencial, proyección de ventas, y 
presupuesto comercial  

Factor 3: catedra de liderazgo y creatividad y catedra de gestión empresarial, evaluaron la estrategia 
de comunicación e imagen corporativa, el conocimiento de los estudiantes sobre bases de datos y 
posibles inversionistas del proyecto de empresa.  

Factor 4: catedra de gestión del talento humano y gestión de operaciones, evaluaron el plan 
operativo.   

Factor 5: catedra de finanzas, evaluó el plan financiero 

Factor 6: catedra de espíritu empresarial, evaluó el plan de puesta en marcha de la empresa (plan de 
acción para llevar a la realidad la empresa), y la sustentación del plan de negocio los estudiantes.    

Los resultados estadísticos fueron los siguientes: 
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Tabla 7: Resumen análisis descriptivo de las pruebas a octavo semestre 

  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

       Media 3,80333333 3,02666667 3,11666667 3,5 3,08333333 3,47 
Error típico 0,14727278 0,16202266 0,13671712 0,10880754 0,15808359 0,13930451 
Mediana 4 3 3,05 3,65 3,3 3,5 
Moda 4 3,5 3 4 3,3 4 
Desviación estándar 0,80664624 0,88743463 0,74883051 0,59596343 0,86585948 0,76300224 

Varianza de la muestra 0,65067816 0,78754023 0,56074713 0,35517241 0,74971264 0,58217241 
Curtosis 1,94356016 -1,20961811 -0,83131724 -0,1406769 -0,70510872 2,54378788 

Coeficiente de 
asimetría -1,53238637 -0,11839644 -0,06477741 -0,91321728 -0,37653373 -1,37842006 
Rango 3,1 3 2,6 2,2 3 3,5 
Mínimo 1,5 1,5 1,8 2 1,5 1 
Máximo 4,6 4,5 4,4 4,2 4,5 4,5 
Suma 114,1 90,8 93,5 105 92,5 104,1 
Cuenta 30 30 30 30 30 30 

Nivel de confianza 
(95,0%) 0,30120666 0,33137354 0,27961791 0,2225364 0,32331724 0,28490972 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8: coeficiente de correlación de los factores 

  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor  4 Factor 5 Factor 6 
Factor 1 1 

     Factor 2 0,11066404 1 
    Factor 3 0,0061844 0,57632285 1 

   Factor 4 0,25535788 -0,12974753 0,23180357 1 
  Factor 5 0,28001556 0,48571246 0,38016826 -0,16973394 1 

 Factor 6 0,24220233 0,60469567 0,54347101 0,10995743 0,50133283 1 

Fuente: elaboración propia  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Esta investigación que se encuentra en fase inicial, permite concluir a la fecha, que la catedra de 
emprendimiento tiene un efecto positivo sobre la formación de una mentalidad emprendedora en los 
estudiantes, conclusión que se logra al analizar los resultados de la evaluación de los estudiantes en 
las entregas de sus ideas y planes de negocios. Permite concluir además, que los estudiantes de los 
semestre cuarto a noveno en general, manifiestan sentir confianza con los 6 factores evaluados que 
se relacionan directamente con la mentalidad adecuada de un emprendedor.  
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Queda para discusiones futuras, el análisis relacional de los distintos programas de formación 
superior de la universidad, segunda fase del proyecto de caracterización del emprendimiento de la 
universidad autónoma del Caribe, donde se pueda generar comparaciones entre las formaciones de 
emprendimiento de los distintos programas de la universidad. 
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Resumen 

El objetivo es compartir la metodología  de la rueda del emprendizaje aplicada en el “Proyecto 
Empréndete” que fue desarrollado con estudiantes de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, 
durante los años 2010/2011, la metodología modelada a través de la “Rueda del Emprendizaje” está  
centrada en  el concepto de  “entrenamiento en la acción”, el cual consiste en la interacción entre el 
relator y el participante. En esta  conversación ocurre el aprendizaje tanto para el participante 
directo de la conversación,  como para los observadores de la misma. 

Las principales contribuciones de esta experiencia son: 

El aprendizaje es significativo, es decir, adquiere sentido para la persona que aprende cuando 
consigue conectar las ideas y conocimientos que ya tiene con los nuevos contenidos. 

El aprendizaje se ve facilitado cuando los contenidos se presentan bajo la forma de complejidad 
creciente en un contexto real. 

El aprendizaje es el resultado de procesos que involucran, entre otras, las siguientes actividades: 
obtener y organizar información, identificar relaciones que se dan entre sus componentes, descubrir 
el porqué de esas relaciones, formular hipótesis y sacar conclusiones. 

Se aprende a través de la reflexión, la confrontación de ideas y perspectivas. 

Abstract 

The objective is to share the methodology of the “Emprendizaje Wheel” which was utilized during 
the Project Emprendete, jointly developed with students from Universidad Austral de Chile during 
the years 2010/2011. 

The methodology modeled by the “Emprendizaje Wheel” is centered on the concept of “training on 
the action”, which consists in the interaction between the monitor and the participant. Within this 
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conversation occurs a learning process for the direct participant and also for the public observing 
this conversation.  

The main contributions of this experience are:  

The process of learning is significant, in the way that it makes sense for the person who is learning 
as soon as he/she gets to connect assimilated ideas and knowledge with the new contents 

The learning process runs smoother when the contents are presented under the form of growing 
complexity in a real context 

The learning process is a result of other processes involving, among others, the following activities: 
To obtain and organize information, to identify relationships between its components, to discover 
the source of those relationships, and to formulate hypothesis and draw conclusions about it 

There is learning through reflection, confrontation of ideas and perspectives, and only if we are 
really motivated to go through it. 

Palabras claves: emprendizaje, entrenamiento en acción, gestión emocional, teoría constructivista  

Keywords:emprendizaje (entrepe-learning), training in action, emotional management, 
constructivist theory 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto educacional de la Universidad Austral de Chile (UACh), ha establecido que los 
profesionales y/o graduados y graduadas que en ella se forman, sean competentes, cultos, solidarios 
y deseosos de servir a la sociedad. En ese contexto, la Universidad hace ya 7 años crea  la Unidad 
de Programas Complementarios (UPC) que fomenta las relaciones y anima los esfuerzos de 
colaboración entre los académicos y académicas de diferentes facultades, generando competencias 
genéricas  transversales. 

 Al alero de dicha unidad se desarrolla el programa de emprendimiento, liderazgo y desarrollo 
personal el que parte de la premisa que el mercado laboral tanto regional como nacional e 
internacional, requiere de profesionales proactivos, comprometidos con la calidad y la excelencia y 
con habilidad para trabajar en forma autónoma. Para lograr lo anterior esta unidad en conjunto con 
docentes de diversas carreras ofrecen a los estudiantes de la UACh  una variedad de talleres: 

Primer grupo, focalizados en el ámbito actitudinal: talleres orientados a fortalecer las actitudes 
emprendedoras, en coherencia con las competencias sello de la Universidad. Valorando el contexto 
de la profesión que cada estudiante tiene.  

Segundo grupo, focalizados en el ámbito instrumental: talleres orientados a conocer y desarrollar 
ideas de emprendimiento, proyectos innovadores y planes de negocios comerciales y sociales. 

Estos talleres conforman procesos formativos sistemáticos, que vinculan a sus estudiantes con los 
problemas reales del desarrollo productivo de la zona y les permite indagar y reflexionar sobre 
propuestas de mejoras e innovaciones. Así también, fortalecer las capacidades de liderazgo y 
desarrollo personal que permitan a los estudiantes tener una mejor empleabilidad en el mercado 
laboral. 
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Paralelo a la estructura anterior, la UACh cuenta con  Austral Incuba que es la  incubadora de 
negocios de la Universidad Austral de Chile, cuya visión es crear empresas innovadoras, con 
sentido ético, contribuyendo al desarrollo económico y social del país y su misión es servir de 
instrumento de apoyo integral al nacimiento y desarrollo de empresas innovadoras pertenecientes a 
los principales sectores económicos de la zona sur austral, incentivando al profesional emprendedor, 
a la Pyme con necesidades de expansión e investigadores; creando valor a través de la calidad 
profesional, equipos multidisciplinarios, infraestructura e innovación tecnológica propios de la 
UACh.  

El Estado a través de la CORFO (Corporación de Fomento) desarrolla propuestas de apoyo al 
emprendimiento y es así como dispone de un programa denominado Programa de Apoyo al Entorno 
para el Emprendimiento y la Innovación (PAE). 

Este programa tiene como objetivo “fomentar una cultura que busque mejorar la competitividad de 
nuestra economía a través de programas de amplio impacto que validen y promuevan la opción de 
emprender e innovar como herramientas privilegiadas de desarrollo económico y social”. ( 
www.corfo.cl) 

Generando sinergias entre estos actores: unidad de pregrado, incubadora y programa PAE/ CORFO, 
es que durante el año 2010, se desarrolló el proyecto de Apoyo al Entorno de Emprendimiento entre 
la unidad de emprendimiento de la DACIC, la incubadora de la UACh  el cual fue aprobado por 
InnovaChile de CORFO con el financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad del 
Gobierno Regional de Los Ríos (FIC-R), denominado “Empréndete: crea, innova y movilízate, 
cuyo foco fue impulsar en los estudiantes de últimos años de la Universidad Austral el espíritu 
emprendedor para que desarrollaran ideas de negocios y formularan sus planes de negocios, a través 
de seminarios y talleres. Lo mismo, se planteo para el desarrollo de mujeres emprendedoras de la 
zona. 

El primer grupo (los estudiantes) queda bajo la responsabilidad de las DACIC y el segundo 
(mujeres emprendedoras) lo asume la Incubadora de la UACh. 

El objetivo de esta ponencia es compartir la metodología  de la rueda del emprendizaje aplicada en 
el “proyecto empréndete” que fue desarrollado con estudiantes de la Universidad Austral de Chile 
.Valdivia, durante el año 2010/2011. 

Los resultados esperados de la metodología son: 

1.- Fortalecer las competencias de empleabilidad en los estudiantes. 

2.- Apoyar en el desarrollo de proyectos individuales para generar nuevos negocios. 

3.- Vincular a la Universidad con redes de apoyo al fomento empresarial como incentivo para que 
los estudiantes participen en el programa complementario de emprendimiento. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Sin duda, incorporar el desarrollo de habilidades relacionales en el proceso de emprender no es nada 
nuevo en la discusión sobre la “educación y el emprendimiento”, sin embargo, en Chile, aún no se 
ha impulsado fuertemente como una estrategia de vinculación entre la Universidad y la Comunidad, 
como lo hace el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial en la ciudad de Cali – Colombia 
desde hace más de 25 años y la Universidad de Mondragón desde su creación hace ya 14 años como 

http://www.corfo.cl/
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parte del Grupo Cooperativo Mondragón, que tiene como lema “la Universidad de la Transferencia” 
que la ha transformado en un “Campus de Excelencia Internacional”. 

El modelo de “emprendizaje” propuesto para trabajar con emprendedores, implica aprender a partir 
de la propia experiencia práctica de un emprendimiento, es decir “Aprender a aprender de mi 
emprendimiento”, por lo que se centra en las competencias del “ser” más que en el “saber hacer”, 
con un fuerte componente en el desarrollo de habilidades personales para el emprendizaje, 
habilidades de trabajo en red y habilidades para el desarrollo de una idea de negocio (Business 
Plan). 

Para cumplir ese objetivo se requiere cambiar el paradigma tradicional de la educación, centrado en 
la entrega de conocimientos por parte del docente, hacia un modelo centrado en el estudiante, en un 
marco constructivista de los procesos de aprendizaje-enseñanza-aprendizaje. En este proceso, como 
dice Carretero (2009:22), el “conocimiento no es copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano”, por tanto la complejidad de dicho proceso está dado, por una parte, por el aprendizaje 
como proceso individual, luego aprendizaje creativo entre el sujeto y el contexto social para 
finalmente el emprendimiento como resultado del contexto social, llamada por Carretero (2009:36)  
la cognición situada. 

Lo anterior implica una serie de desafíos para las Universidades, entre los cuales podemos señalar: 
incorporar flexibilidad curricular; un pregrado menos especializado, más corto y modular que 
permita adaptarse más rápidamente a los cambios del entorno y que considere salidas intermedias 
de especialidad; consideración de la demanda (visión de empleadores); diseños curriculares basados 
en competencias con demostración de resultados de aprendizaje y por sobre todo, asegurar que los 
estudiantes tengan aprendizajes significativos, que les permitan una formación continua a lo largo 
de toda la vida. 

Las nuevas políticas u orientaciones curriculares de pregrado de la Universidad Austral de Chile, 
aprobadas y vigentes desde el año 2005, definen la formación basada en un modelo por 
competencias, centrada en el estudiante y su aprendizaje significativo 

METODOLOGÍA 

El proyecto en su diseño contempló un proceso de acompañamiento paso a paso a los alumnos 
emprendedores, permitiéndoles con esto observar sus procesos personales y el cómo fueron 
enfrentando las dificultades que todo proyecto y emprendimiento tiene en su proceso de evaluación, 
puesta en marcha e implementación. El diseño de la metodología titulada “La Rueda del 
Emprendizaje” les permitió sentirse acompañados, sentir que un equipo de académico los contenía 
en sus quiebres, entregándoles herramientas para incorporar en la gestión y desarrollo de sus ideas, 
se trabajó con más de 50 estudiantes de la Universidad Austral, mediante la modalidad de talleres 
teóricos-prácticos focalizados en el desarrollo de sus competencias para el fortalecer su espíritu 
emprendedor.  

RESULTADOS 

El modelamiento de la rueda del emprendizaje  se llevó a cabo a través de un proyecto de 
emprendimiento desarrollado en  módulos teórico-práctico con  énfasis  en el acercamiento 
experiencial con los beneficiarios.  

La metodología modelada a través de la “rueda del emprendizaje” está  centrada en  el concepto de  
“entrenamiento en la acción”, la cual  consiste en la interacción entre el facilitador y el participante. 
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El entrenamiento es un aprendizaje focalizado, proceso pedagógico organizado de tal modo que 
permite a la persona desarrollar las capacidades y actitudes que requiere para adaptarse a un rol 
determinado y agregar valor a su gestión o desempeño. El entrenamiento tiene que ver, en términos 
de competencias, con la disminución de la brecha existente entre el comportamiento o desempeño 
actual y el requerido o el que la propia persona espera de él, este ultimo principalmente referido a 
los emprendedores. (Saracho, 2005)  

La  rueda del emprendizaje se basa en  habilidades interpersonales,  consideradas relevantes para la 
formación de competencias del emprendedor. Cuando hablamos de aspectos relacionados con el 
ámbito de la persona, hablamos de actitudes que en definitiva tienen relación con la disponibilidad 
emocional que la persona tiene. Fundamentalmente dice relación al contexto de lo que representa el 
ámbito emocional en  la persona y el acceso a la toma de decisiones y acciones. La experiencia de 
vida emocional es un factor crucial en cada esfera de la acción humana, por ende conocer y 
reconocer, esa experiencia emocional desde donde acciona el emprendedor,  facilita reconocer los 
espacios de acción que ésta le permite. (Echeverria, 2005) 

Cada uno de nosotros sabe lo que es el miedo, porque vivimos con él día a día. Se manifiesta en 
nuestra mente y nos hace paralizarnos o correr sin parar, renunciar al negocio o al amor de nuestras 
vidas. Nos lleva a la inercia ante una decisión y sabotea nuestros mayores anhelos. Sin duda, éste es 
el mayor enemigo del emprendedor. (Herrera&Brown, 2006: 221) 

Saber reconocer que ámbitos emocionales movilizan o  paralizan al emprendedor, por ejemplo que  
lo conecta con el miedo y que acciones construye desde esa emoción, en definitiva, el modelo 
consiste en aprender como gestionarse  a favor de sus proyectos de emprendimiento y no quedar 
entrampado en la inercia y la inmovilidad. 

La rueda del emprendizaje se sustenta en cuatro ámbitos que tienen directamente relación con el 
mundo emocional; conexión con el entorno, gestión de las emociones, gestión del aprendizaje y  
asumir el rol. 

El aprendizaje deviene de una acción que nos conduce. Si el resultado nos es insatisfactorio, es 
fundamental modificar la forma como actuamos, es derribar el muro de imposibles y situarse en un 
paradigma distinto, donde existe un cambio en la dirección que hasta entonces la persona había 
seguido. (Echeverría, 2011) 

Si una de las acciones que visualizamos no resulta efectiva, buscaremos otras opciones, pero ellas 
estarán siempre acotadas por el tipo de formulación que hayamos hecho. Sin embargo, si 
modificamos la forma como formulamos el problema, ello producirá un reajuste en las soluciones 
posibles, (Echeverria, 2011:29) 

Por ello esta rueda del emprendizaje aborda aspectos no sólo situados en temas de forma, sino que 
de fondo, temas que tienen relación con actitudes y habilidades de la persona, del ser que el 
emprendedor és y al que debe transitar en post del logro de sus proyectos. La rueda del 
emprendizaje aborda los siguientes ámbitos de gestión personal: 

Conexión con  el entorno, escucha activa y mapear el mundo: una actitud que permite  escuchar y 
reconocer las inquietudes, necesidades y problemas que el emprendedor puede solucionar a través 
de sus habilidades y posibilidades de acción. 
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Gestión emocional: Actitud que permite reconocer la emocionalidad que acompaña el acto del 
emprender, como también  reconocer aquella emoción que inmoviliza pero que al gestionarla puede 
transformarse en la energía necesaria para enfrentar la inmovilidad.  

Gestionar los aprendizajes: Reconocer lo aprendido, como también lo que falta por aprender. 
Movilizar los paradigmas y mirar el entorno como un constructo permanente. 

 Asumir rol: Reconocerse como líder de su proyecto, asumir el  rol y liderar a través de sus 
habilidades y capacidades; contar su sueño, motivar y motivarse, construir las alianzas necesarias y 
desarrollar la capacidad de seducción. 

Se utiliza la técnica de discusión socializada entre los participantes y el facilitador, en donde se 
reconocen en estructuras interpretativas que se construyen a través del orden interrelacional,  donde 
cada uno ajusta y desajusta su visión en un proceso de tensión creativa y de construcción a través 
del  discurso. Espacio que en definitiva permite la  entregan de distinciones según los contenidos a 
trabajar, todo lo cual se complementa en ejercicios teóricos y prácticos. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las teorías constructivistas enfatizan que el aprender se realiza en la persona a través de una 
interacción constante con el medio ambiente, por su actividad sobre las cosas, incorporando lo 
nuevo en los esquemas de conocimientos que ya se poseen.   

El aprendizaje es significativo, es decir, adquiere sentido para la persona que aprende cuando 
consigue conectar las ideas y conocimientos que ya tiene con los nuevos contenidos que se le 
presentan. 

El aprendizaje se ve facilitado, además, cuando los contenidos se presentan bajo la forma de 
complejidad creciente en un contexto real. 

El aprendizaje es el resultado de procesos que involucran, entre otras, las siguientes actividades: 
obtener y organizar información, identificar relaciones que se dan entre sus componentes, descubrir 
el porqué de esas relaciones, formular hipótesis y sacar conclusiones. 

Se aprende a través de la reflexión, la confrontación de ideas y perspectivas y, sólo si realmente 
estamos motivados. 

Si los estudiantes adquieren las  habilidades para gestionar su aprendizaje en su contexto 
educacional, en cualquier área del conocimiento, es posible tener profesionales con capacidad de 
obtener un empleo en el menor plazo posible, ya sea un trabajo asalariado, independiente, como 
empresarios o profesional liberal, que contribuyan al desarrollo económico del país con 
responsabilidad social 

Como consecuencia de la forma de aprender de los adultos, el profesor debe desplegar una serie de 
“estrategias docentes de inspiración constructivista”, empleando sus recursos psicopedagógicos con 
formas de actuación flexibles y adaptativas, en función del contexto, de los alumnos y de las 
distintas circunstancias y dominios donde ocurre su enseñanza. (Díaz y Barriga, 2002). 

Las limitaciones de la aplicación de la rueda del emprendizaje, son fundamentalmente: 

Necesidad de un mayor acompañamiento; Se requiere recursos para el acompañamiento del proceso 
de aprendizaje. El Estado chileno no contempla la etapa de acompañamiento, dificultando que los 
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emprendedores logren  avanzar  en sus prospectos, corriendo el riesgo en algunos casos  incluso de 
ver sus proyectos terminado. Esto fortalece la tesis de  que el emprender tiene que ver con  el 
aprender, de ahí la fuerza que cobra este modelo de “emprendizaje” que se desarrolló para este 
proyecto. 

Los estudiantes son un grupo difícil de comprometer  en contextos de talleres que no impactan en 
sus notas de pregrado o enseñanza media. 

Es fundamental generar entornos emprendedores que fomenten el espíritu emprendedor en los 
estudiantes. 

Es fundamental comprometer a un equipo de académicos de las diversas facultades con el uso de la 
rueda del emprendimiento para darle sinergia al equipo. 
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Resumen 

El presente estudio pretende caracterizar el pensamiento estratégico de los gerentes y empresarios 
de la ciudad de Bogotá, reconociendo seis factores determinantes, establecidos con base en las 
diferentes perspectivas teóricas: logro de objetivos económicos o con carácter pluralista; pensar en 
el tiempo; la capacidad de integrar información (interna - entorno); la intuición;  la generación de un 
ambiente estratégico y por último la creatividad e innovación.  Basado en el análisis de 133 
encuestas y 13 entrevistas en profundidad, la investigación muestra  los resultados estas variables en 
nuestro contexto. 
 
Abstract 
 
The present research aims to characterize the strategic thinking of managers and entrepreneurs in 
Bogota city, recognizing six determinant factors established  on different theoretical perspectives:  
achievement of economic or pluralistic nature; thinking of time; ability to integrate information 
(internal - environment); the intuition, and finally, creativity and innovation.   Based on the analysis 
of 133 surveys and 13  in-depth interviews, the research shows the results of this variables in our 
context.     
 
Escriba aquí el resumen de la ponencia: Entre 150 y 200 palabras.   
 
Palabras claves: Pensamiento Estratégico, Integrador, Creatividad, Intuición, Pluralista 
 
Keywords: Strategic Thinking, Integrator, Creativity, Intuition, Pluralistic 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo apoya la línea de investigación de Estrategia del centro de pensamiento 
estratégico el cual pertenece al Grupo de Investigación en Prospectiva, Estrategia y Liderazgo de la 
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia.   
 
Este, pretende  complementar estudios previos,  debido a que se requiere  conocer cuáles son las 
características que tiene el pensamiento estratégico de los empresarios en Colombia, teniendo en 
cuenta la teoría existente, a través de una investigación empírica en nuestro contexto, 
específicamente en Bogotá. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
A continuación se expone la definición de pensamiento estratégico y los modelos a aplicar en el 
estudio. 
 
Definición de pensamiento estratégico 

Como bien se ha determinado (Mintzberg, Gosling, 2003), el gerente efectivo debe encontrar la 
forma de combinar la reflexión y la acción a través de la colaboración, en conjunción con el aspecto 
analítico y una gran capacidad de comprender el mundo.  

Al igual que sucede con la estrategia, al tratar de definir el pensamiento estratégico se encuentra 
multiplicidad de orientaciones en donde cada autor lo ve desde una óptica y lo define de manera 
diferente. Para algunos autores el pensamiento estratégico es un modelo mental en donde se 
cuestiona sobre la situación de la empresa, para otros, es un paso del proceso previo al despliegue, 
alineación y ejecución de estrategias. 

Sin embargo, es claro que permite encontrar algunas alternativas para creación de ventaja 
competitiva y creación de valor. 

Generalmente se ha tratado de contextualizar dentro de un marco netamente linear, “lógico, 
secuencial y analítico, aunque en la vida real típicamente es mas emergente y confuso – una 
extensión de la  experimentación y una respuesta a tendencias, el resultado de intenso dialogo o 
confrontación” como lo describe Sloan (2007) 

Es entonces como, existen diversas posturas que se tienen en cuenta para el desarrollo de la 
investigación.  Entre otras: 

Kluyver (2000), la define como “el proceso usado por los líderes de las organizaciones para crear 
una visión para su organización y unos claros y concisos cimientos para comprender esa visión” que 
permite generar la ventaja competitiva. 

Masifern y Vila le conciben como un  set de “ideas, principios, políticas, reglas concretas y 
procedimientos operacionales que forman la manera como los gerentes piensan acerca de su rol y 
como este guía sus acciones diarias” 
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Según Gerstein1, el pensamiento estratégico es un  punto de vista de los negocios donde se ve el 
mundo de una forma diferente, en donde el reto más grande es aprender a pensar estratégicamente 
para desviar el enfoque gerencial reorientando la actuación organizacional así: 

Desde la explotación de la empresa hacia la satisfacción del cliente 

Desde los productos ofrecidos hacia las necesidades satisfechas 

Desde el modo de vender las empresas, hacia el modo como compran los clientes. 

Allio (2006) lo define como el “análisis sistemático de la situación actual de la organización y la 
formulación de su dirección en el largo plazo” 

Eduardo Bueno y su equipo lo han definido como la forma de representar un determinado “modelo 
mental o estructura cognitiva que debe llevar a la organización a reflexionar sobre su proyecto 
empresarial, es decir, sobre lo que quiere ser y hacer, analiza la conveniencia o no de cambiar lo que 
se está haciendo en el presente, el tipo de organización a que se ha llegado, con el fin de tener un 
futuro mejor, como respuesta efectiva a su reto estratégico” 

Para Ginsberg (1994) es un proceso para resolver situaciones críticas generando ideas creativas y 
evaluándolas.   

En cuanto a la forma como se genera el pensamiento estratégico existen varias teorías. Una es la de 
Duggan2, quien manifiesta que el pensamiento estratégico que genera estrategias es una chispa 
creativa basada en la intuición. 

Mientras que Savage y Sales3 manifiestan que el pensamiento  proviene de una curiosidad natural 
sobre los acontecimientos que pueden afectar las organizaciones. Una forma de generarlos es a 
través de conversaciones donde resulten ideas acerca de alternativas estratégicas y sus acciones. 
 
Teniendo en cuenta las diferentes definiciones y  los elementos convergentes, se puede definir  que 
el pensamiento estratégico es una fase dentro del proceso estratégico, en el cual los estrategas de las 
organizaciones piensan acerca del presente y del futuro de la empresa y las posibilidades de acción 
a partir de un análisis y reflexión de los ámbitos interno y externo, que implica desarrollar a su vez 
pensamientos creativos y pragmáticos permitiendo ya sea a nivel individual o colectivo definir  
estrategias que luego serán planificadas y ejecutadas para lograr el   estado futuro deseado en la 
organización. 
 
Modelos de pensamiento estratégico 
 
Para Masifern y Vilá4 el pensamiento estratégico se da en diferentes marcos de referencia. Estos 
están influenciados por las experiencias pasadas de los gerentes, por la información en contexto que 
se tiene, la cual afecta las habilidades individuales  en donde se realizan inferencias acerca de una 
nueva información, que en últimas responden a desarrollos de estructuras de conocimiento. Para los 

                                                      
1 GESTEIN MARC S. Pensamiento Estratégico. Encuentro con la tecnología estrategias y cambios en la era 
de la Información. Addison-Wesley Iberoamericana, México, 1988. P. 39-59 
2 DUGGAN WILLIAM. Intuición estratégica. Edit. Norma. Bogotá, 2008. pp. 22-64 
3 SAVAGE ANIKA AND SALES MICHAEL. The Anticipatory leader: Futurist, strategist, and integrator. 
Strategy and Leadership. Vol. 36, No. 8, 2006. Bostón. P. 28-35 
4ESTEBAN MASIFERN, JOAQUIM VILÁ. Strategic Thinking: Strategy as a Shared Framework in the Mind 
of Managers. Research  paper  No. 461, IESE, 2002, p. 10 
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autores  el pensamiento estratégico puede variar de acuerdo a la mentalidad de los gerentes y al 
estado de la mente si es singular o compartido. Sin embargo consideran que la mejor expresión de 
pensamiento estratégico está en el cuadrante 4, en donde es  planteado de manera conjunta en 
consenso y acuerdo, no  hay imposición de las ideas de los líderes o los jefes. Se tiene la percepción 
de cierta libertad, donde todos los miembros del equipo dan algunas preferencias personales. Los 
acercamientos a la estrategia se pueden dar tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia 
adentro. 
 
Liedtka  plantea un modelo de pensamiento estratégico basado en 5 elementos, Ocaña comenta este 
modelo y afirma que este se da  como “una manera particular de pensamiento, con características 
específicas y claramente identificables”1. De este modelo se resaltan dos elementos para efectos del 
presente estudio. El primer elemento se refiere al enfoque sistémico en donde el estratega tiene un 
modelo mental del sistema completo y entiende las interdependencias de la cadena. El modelo 
mental emerge y se prueba mejorando su cuadro interno de cómo funciona el mundo, el cual debe 
incorporar una comprensión del contexto interno y externo de la organización, así se vería como 
parte de un ecosistema de negocios que interactúa con otras organizaciones. Este elemento se 
incluye dentro de las variables como característica integradora del pensamiento estratégico. El otro 
elemento es pensando en el tiempo, aclara que no solo nos referimos al futuro, sino que incluye el 
espacio entre la realidad actual y el intento para el futuro. Obliga a que la organización sea más 
inventiva y a que aproveche mejor los recursos. Se entiende que este elemento liga el pasado con el 
presente con el fututo. 
 
Entretanto, Haines2  afirma que el pensamiento estratégico implica pensar hacia atrás, esto es, 
centrándose en los resultados primero y luego examinando las partes interconectadas que trabajarán 
en conjunto para lograr el objetivo, y relaciona el pensamiento estratégico con el pensamiento 
sistémico el cual parte de conocer el destino, la exploración del entorno, el pensamiento hacia atrás, 
y una visión de helicóptero (más alta y más amplia), para definir las estrategias. Este autor presenta 
dentro del proceso  de pensamiento estratégico 10 herramientas que en su aplicación diaria son 
claves para entender y pensar la dinámica de la organización: 1) Conozca su primer destino, 2) 
explore el entorno, 3) pensamiento hacia atrás, 4) realice chequeos regulares; 5) visión común 
(holística); obtenga mejores perspectivas; 6) inyecciones de refuerzo, 7) flexibilidad operacional-
estratégica; 8) red de relaciones que cambie su pensamiento; 9) utilizar causa raíz-como pensamos; 
y 10) aclarar y simplificar, sencillez, la meta. 
 
 
El modelo de Whittington, sugiere una clasificación por escuelas de pensamiento estratégico así: 
Clásica, evolucionista, sistémica y procesualista.   Whittington manifiesta que 3“los enfoques 
difieren en dos puntos: los resultados de la estrategia y los procesos que la articulan”, Para 
facilitar su comprensión utiliza un gráfico de ejes que muestra las tendencias de cada uno, el eje 
horizontal representa si la estrategia se da de manera deliberada o por el contrario de manera 
emergente, surgiendo por casualidad, error, o inercia. El eje vertical  representa los resultados, 
mostrando si maximiza los beneficios o si por el contrario se desvía para permitir otras opciones o 
intereses como son el orgullo personal, poder directivo, objetivos funcionales que inclusive pueden 
llegar a chocar con los intereses económicos, patriotismo, entre otros. Dentro del presente estudio 

                                                      
1JORGE ANDRÉS OCAÑA. Pienso luego mi empresa existe,  España, Editorial club universitario, 2006, p. 
66 
2 HAINES, STEPHEN. The top 10 every day tools for Strategic thinking – Strategic thinking handbook No. 2. 
San Diego, edit Systems thinking press, 1a ed. 2007 
3 RICHARD WHITTINGTON. ¿Qué es la estrategia y cuál es su importancia? Edit  Gale, E-book,Paraninfo, 
2006, pp. 2 a 48. 
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en la caracterización no se busca identificar la tendencia del  empresario o gerente Bogotano en 
alguno de los cuadrantes, pero si el identificar si en los procesos de pensamiento se realizan a largo 
plazo y si estos tienen intereses diferentes a los beneficios económicos. 
 
Goldman (2007), relaciona tres patrones que permiten el desarrollo del pensamiento estratégico, con 
el paso del tiempo y la experiencia individual a nivel personal y profesional: 
 
Patrón de Desarrollo del Entendimiento que proviene de la acumulación de diferentes experiencias 
que proveen nuevas y diferentes perspectivas, impulsados por la curiosidad natural del individuo 
Patrón de la Practica de la Planeación Racional cuando el ejecutivo continuamente realiza tres 
preguntas: hacia donde vamos?  Como lo estamos consiguiendo?  Lo estamos ejecutando 
eficientemente? 
Patrón de Finalización de la jerarquía de desafíos se adquiere cuando permanentemente lucha contra 
retos cada vez más difíciles y complejos. 
 
En esta misma línea, Kachaner y Deimer1 afirman que en el desarrollo de las estrategias se requiere 
combinar un análisis de elementos externos (mercados, competidores, canales y aspectos 
económicos) con elementos internos (evaluación de recursos) pero que estos no son suficientes. Es 
necesario utilizar herramientas de pensamiento, que año tras año permitan desarrollar estrategias 
incrementales que se conviertan en oportunidades, y para esto es necesario promover el  
pensamiento lateral y la creatividad estratégica. Desde este punto de vista el pensamiento 
estratégico se da como un proceso innovador clave para desarrollar nuevas estrategias en la 
empresa. 
 
De otra parte, el CFAR (Center of Applied Research), considera que el pensamiento estratégico 
involucra considerar en el análisis las competencia y habilidades de la empresa, los productos que 
ofrece, el entorno: el mercado, los competidores, la industria;  así como el proceso como tal que 
implica asegurar la estrategia donde el foco, la adaptabilidad, alineación, entre otros, son necesarios. 
Retomando a Sloan, el pensamiento estratégico requiere de un proceso adaptativo que se recrea y 
regenera permanentemente, por eso  requiere de ideas que conlleven a la innovación, con base en la 
divergencia.  Necesita del compromiso de varios actores, por tanto las relaciones internas y con el 
entorno son necesarias dentro de un contexto que conlleve a un  comportamiento netamente 
dinámico donde se necesita información cuantitativa y cualitativa para un análisis tanto objetivo 
como subjetivo que permita el crecimiento sostenible. 
 
Observando los  modelos anteriores se puede apreciar que hay puntos convergentes que caracterizan 
el pensamiento estratégico. Uno de ellos es que el pensamiento estratégico implica una tendencia 
deliberada para analizar la situación de la organización y posteriormente plantear una formulación 
estratégica. Puede tener una orientación prospectiva en donde no necesariamente se base en eventos 
pasados, aunque a la luz de lo que manifiesta Mintzberg2 involucra patrones de comportamiento 
organizacional que dependen de las experiencias pasadas, proyectándose hacia el futuro. En este 
punto tanto Duggan como Massifern y Vilá manifiestan que es necesario involucrar una intuición 
que puede apoyarse en la experiencia.  Igualmente, otro aspecto que es importante resaltar es el 
involucramiento del personal en el pensamiento estratégico, en términos de Liedtka como 
inteligencia oportunista, buscando el consenso a la hora de pensar las estrategias  adecuadas en 
función del contexto externo e interno de la organización.  

                                                      
1 KACHANER NICOLAS Y DEIMLER MICHAEL. How leading companies are stretching their strategy. 
Strategy & Leadership. Vol. 36, No. 40, 2008, p. 40 – 43. Esmerald Group Publishing Limited. 
2 JORGE ANDRÉS OCAÑA. Pienso  luego mi empresa existe, España, Editorial club universitario. 2006. p. 
19 
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Cada una de estas escuelas coloca un precedente, el cual debe ser evaluado por el estratega en 
donde pueda definir cuál es su orientación de acuerdo a sus lineamientos mentales, si se inclina por 
estrategias deliberadas o si por el contrario por la configuración de modelos con estrategia 
situacional.  Para el presente estudio, no nos enfocaremos en la formulación de las estrategias si 
estás son deliberadas o emergentes,  sino más bien en los elementos presentes en el pensamiento 
estratégico tales como la intuición, la creatividad, la visión de futuro, la capacidad integradora y la 
perspectiva sistémica. Igualmente constatar si existe un ambiente adecuado que permita el 
involucramiento del personal en el pensamiento estratégico definiendo un el aprendizaje 
organizacional en función de las verdades aceptadas e involucradas en la cultura de la organización 
determinando si  su orientación  es más de tipo económico o  de tipo pluralista. 
 
METODOLOGÍA 
 
Objetivos 
 
Los objetivos de la investigación son los siguientes: 
 
Objetivo Principal: 
 
Caracterizar el pensamiento estratégico de un grupo de empresarios y gerentes  en la ciudad de 
Bogotá. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Determinar si los gerentes plantean sus estrategias pensando únicamente en objetivos 

económicos o si por el contrario son pluralistas 
• Determinar si los empresarios tienen en cuenta el pasado y el presente para establecer su futuro 
• Determinar si los empresarios tienen en cuenta el entorno interno y externo para definir sus 

estrategias, dentro de un contexto integrador.  
• Establecer si se privilegia la intuición en el pensamiento estratégico 
• Determinar si el empresario realiza o  comparte el pensamiento estratégico con diferentes 

personas de su organización, creando un ambiente adecuado para su participación. 
• Determinar si los gerentes evalúan las diferentes opciones estratégicas antes de formularlas e 

implementarlas. 

Determinación de variables. 

La determinación de variables se realiza con base en diferentes modelos analizados en el marco 
teórico. En la tabla 1 se muestra cada una con el respectivo modelo. 

Variable Modelo que la sustenta 
Beneficios económicos vs. Pluralistas Whittington 
Pensamiento racional vs. Intuitivo Duggan, Masifern y Vilá, Liedtka 
Integrador Liedtka, Whittington, Savage 
Creatividad  Kachaner y Deimler, Duggan 
Ambiente estratégico adecuado Bimbaum, Savage, Collis 
Pensando en el tiempo Liedtka 

                        Tabla 21: Variables del estudio y modelo que las sustentan. Elaboración propia 
Herramientas de recolección de datos 
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La investigación se realizará a través de dos medios de recolección de información.  
 
El primer medio es a través de una encuesta que se realizará a empresarios,  gerentes generales, y  
líderes estratégicos, en donde se busca encontrar respuestas respecto a los cuestionamientos hechos 
sobre pensamiento estratégico. En el anexo 1 se encuentra el texto de la encuesta aplicada.  Esta 
encuesta se realizará por conveniencia para facilitar su aplicación en un grupo de empresas de la 
ciudad de Bogotá. La conveniencia se da por los nexos  de empresas que se tienen  con la Facultad 
de Administración de empresas, siendo estos vínculos de varias formas: 

• Empresas que tienen empleados cursando programas de post-grado 
• Empresas que tienen familiares cursando programas de pregrado y postgrado 
• Empresas que han sido participes de programas de extensión de la Facultad de Administración 

de Empresas, como Plan Padrinos, Convenios con Proexport o Bancoldex. 
• Empresas que tienen vínculos con docentes de la facultad de Administración de Empresas 

El segundo  medio corresponde a la realización de entrevistas a empresarios y Gerentes Generales, 
en donde se aplicará un cuestionario guía  (ver anexo 2), el cual puede ser complementado para 
profundizar de acuerdo a como se desenvuelva cada entrevista, realizando preguntas adicionales 
alineadas con las preguntas iniciales de la entrevista.  
 
Ficha Técnica 
Marco Muestral: Empresas de la ciudad de Bogotá 
 
Objetivo: Caracterizar el pensamiento estratégico de un grupo de empresas de Bogotá 
 
Alcance: Empresas de cualquier sector ubicadas en Bogotá  y registradas en la cámara de comercio 
de Bogotá 
 
Tamaño de la muestra: 133 empresas 
 
Determinación de tamaño de muestra: Por conveniencia 
 
 
Metodología de la recolección: Encuesta estructurada – Entrevista semiestructurada presencial 
 
Programa de procesamiento de datos: SPSS versión 19.0 
 
RESULTADOS 
 
En este capítulo se procede a  realizar el análisis de los resultados relacionándolos con los conceptos 
y modelos tratados en el marco teórico, buscando resolver los objetivos planteados en la presente 
investigación. De las 133 empresas 75 eran medianas y 58 eran grandes empresas. 
 
A continuación se hace muestran los resultados de cada una de las variables evidenciados en los 
cuadros de salida. 
 
Variable Beneficios económicos vs. Pluralistas 
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               Tabla 22: Interés económico de las empresas vs. Interés pluralista. Fuente elaboración 
propia 
 
En la tabla 2 se puede observar el comportamiento de la variable que muestra los intereses de las 
empresas con base en la distinción que hace el modelo de Whittington. Debido a que es una variable 
con resultados mutuamente excluyentes en la medida que hay contestado afirmativa o 
negativamente las preguntas que conforman esta variable se pueden presentar las 4 opciones 
enunciadas en el cuadro. 
 
Se puede observar que el comportamiento es más de índole pluralista que el de solo beneficios 
económicos. La situación es más marcada en las empresas grandes que en las medianas, siendo  el 
resultado más representativo el pluralista. 
 
Variable pensamiento racional vs. Intuitivo 
 
En la tabla 3 se puede observar el comportamiento en las empresas con respecto al involucramiento 
de la intuición en el pensamiento estratégico, atendiendo a los conceptos de Masifern y Vilá y al 
modelo de Liedka.  Aquí se evidencia que la tendencia es a ser racional entendiendo que los 
mayores porcentajes se encuentran en la calificación medio racional y racional, esto es que de las 5 
preguntas el medio racional respondió negativamente y que el racial respondió 5 preguntas 
negativamente. 
 

 
                            Tabla 23: Tipo pensamiento racional vs. Intuitivo. Fuente elaboración propia 
 
Variable Estrategia Integradora 
 
En la tabla 4 se muestra los resultados de la variable integradora, donde se entiende que en el 
proceso estratégico los estrategas de la empresa involucran diferentes aspectos tanto externos como 
internos y los colocan en un solo cuadro para su respectivo análisis. Aquí se puede observar que la 
gran mayoría de empresas integran diferentes aspectos a la hora de pensar sus estrategias, en un 

cantidad
% del N de la 

columna cantidad
% del N de la 

columna

Solo beneficios 2 2,67% 1 1,72%

tiende beneficios 11 14,67% 4 6,90%

tiende pluralista 30 40,00% 24 41,38%

Pluralista 32 42,67% 29 50,00%

% tipo de intereses estratégicos  por tamaño de empresa

 

Tamaño de empresa

Mediana Grande

Beneficios económicos vs. Pluralistas

cantidad
% del N de la 

columna cantidad
% del N de la 

columna

intuitivo 2 2,67% 0 0,00%

Medio intuitivo 8 10,67% 1 1,72%

Neutral 18 24,00% 9 15,52%

Medio Racional 34 45,33% 23 39,66%

Racional 13 17,33% 25 43,10%

Pensamiento Racional vs. Intuitivo

% tipo de Pensamiento por tamaño de empresa

 

Tamaño de empresa

Mediana Grande
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menor grado las que son medio integradoras, entendiéndose este nivel como aquellas empresas que 
respondieron afirmativamente 3 de las 4 preguntas que conforman esta variable. 
 

 
                             Tabla 24: Empresas con pensamiento estratégico integrador. Fuente elaboración 
propia 
 
Variable Creatividad en la estrategia 
 
En la tabla 5 se observa el comportamiento de la variable creatividad en la estrategia, el cual 
muestra que tantas empresas involucran la creatividad y la innovación a  la hora de pensar y definir 
su estrategia. 
 
 

 
                            Tabla 25: Involucramiento de la creatividad en el pensamiento estratégico. Fuente 
elaboración propia 
 
En esta tabla podemos observar que la mayoría de las empresas involucran la creatividad a la hora 
de pensar la estrategia, especialmente en las empresas grandes, categorizándose como empresas 
creativas a nivel de pensamiento estratégico, grado que se califica si de las dos preguntas responden 
afirmativamente las dos. 
 
Variable ambiente estratégico 
 
En la tabla 6 se muestra el comportamiento de las empresas en cuanto a la formación de un 
ambiente estratégico adecuado que permita la participación de los empleados  en el proceso 
estratégico, atendiendo a los conceptos de los procesualistas en el modelo de Whittington y del 
modelo de Liedtka. 
 

cantidad
% del N de la 

columna cantidad
% del N de la 

columna

No Integrador 1 1,33% 3 5,17%

Poco Integrador 17 22,67% 3 5,17%

 Medio Integrador 30 40,00% 15 25,86%

Integrador 27 36,00% 37 63,79%

% empresas con estrategia integradora

 

Tamaño de empresa

Mediana Grande

Estrategia integradora

cantidad
% del N de la 

columna cantidad
% del N de la 

columna

No creativo 11 14,67% 1 1,72%

Parcialmente 
creativo

21 28,00% 16 27,59%

Creativo 43 57,33% 41 70,69%

% empresas que son involucran la creatividad  al pensar la estrategia

 

Tamaño de empresa

Mediana Grande

Creatividad en la estrategia
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Tabla 26: Categorización de las empresas que generan un ambiente adecuado para pensar e 
implementar las estrategias. Fuente elaboración propia 
 
En esta tabla se puede observar que la gran mayoría presenta un ambiente estratégico adecuado 
donde los empleados no solo conocen sino participan en la formulación e implementación de la 
estrategia. Las empresas que se encuentran en esta categoría son las que respondieron 
afirmativamente las 4 preguntas. Un porcentaje menor son las empresas que tienen un ambiente 
parcialmente adecuado, siendo aquellas empresas que respondieron afirmativamente 3 de las 4 
preguntas afirmativamente acorde a la definición de la variable. 
 
Variable pensando en el tiempo 
 
En la tabla 7 se puede apreciar el comportamiento con respecto a la variable pensando en el tiempo, 
refiriéndose a las empresas que enlazan las situaciones pasadas y presentes para formular las 
situaciones deseadas en el futuro. En este cuadro se puede observar que la gran mayoría de las 
empresas aplican modelo, esto es que para pensar su estrategia involucran diferentes eventos en el 
tiempo. Las empresas categorizadas en este nivel son las que respondieron afirmativamente las tres 
preguntas que conforman esta variable. 
 

 
                            Tabla 27: Empresas que usan pasado y presente para formular futuro. Fuente 
elaboración propia 
 
  

Mediana

cantidad
% del N de la 

columna cantidad
% del N de la 

columna

Ambiente 
inadecuado

2 2,67% 2 3,45%

Ambiente 
parcialmente 
inadecuado

5 6,67% 0 0,00%

Neutral 15 20,00% 6 10,34%

Ambiente 
parcialmente 
adecuado

14 18,67% 9 15,52%

Ambiente 
adecuado

39 52,00% 41 70,69%

Ambiente estrategico adecuado

 Grande

Tamaño de empresa

% empresas que tienen ambiente estratégico adecuado y participativo

cantidad
% del N de la 

columna cantidad
% del N de la 

columna

No Aplica Modelo 4 5,33% 1 1,72%

Modelo aplicado 
parcialmente

14 18,67% 6 10,34%

Aplica Modelo 57 76,00% 51 87,93%

% empresas que aplican pensamiento en el tiempo  para pensar y definir la estrategia

 

Tamaño de empresa

Mediana Grande

Pensando en el tiempo



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1695 

Resultados entrevistas de profundización 
 
Se realizó la encuesta a 13 empresas (10% de las empresas encuestadas) de diferentes sectores. EL 
listado de empresas encuestadas se muestra en la tabla 8. 
 

 
Tabla 28: Empresas que participaron en la entrevista de profundización. Fuente elaboración propia 
 
Para expresar los resultados de la encuesta de profundización se expone a continuación los 
resultados obtenidos para las preguntas relacionadas con las variables, consolidando las 
apreciaciones de los gerentes y empresarios en siete tópicos que se desarrollan a continuación. 
 
Forma de realizar la dirección estratégica 
 
Las preguntas que están relacionadas con este tópico buscan determinar cómo es que la empresa 
piensa y formula sus estrategias, en donde las realiza y con qué frecuencia. Igualmente se cuestiona 
el plazo de la formulación de  los objetivos estratégicos. 
 
De acuerdo a las entrevistas se pudo evidenciar que de las empresas entrevistadas 10 de 13 realizan 
direccionamiento estratégico.  De las que lo tienen, existe una planeación estratégica estructurada 
con formulaciones a largo plazo. En su mayoría realizan planeaciones que van desde 3 a los 5 años. 
La empresa que tiene el horizonte más corto son  la Empresa de Energía de Cundinamarca  y 
Schneider Electric. Para el caso de Findeter planifica a 4 años y el resto de empresas lo hace a 5 
años. Cabe resaltar que en el caso de Pacific  Rubiales además de la planeación a 5 años también  
tiene una Mega a 10 años.  
 
Un aspecto en que fueron incisivos los gerentes es que a pesar de que se planifica a largo plazo, se 
realizan evaluaciones periódicas del avance de la planeación, en donde se cuestionan nuevamente 
las estrategias. La mayoría realizan una revisión general cada año, y realizan unas reuniones para 
evaluar la parte táctica cada 15 días, cada mes, o  cada dos meses. Estas reuniones de corto plazo 
buscan monitorear los avances de la empresa, y reportar cambios en el entorno de la organización 
que les impliquen cambios en sus estrategias tácticas  en los diferentes niveles de actuación. 
 

No. EMPRESA SECTOR
1 AUROSCOPIAS SERVICIOS
2 CARPERLAB FARMACEUTICO
3 EMPRESA ENERGIA CUNDINAMARCA ENERGETICO
4 FINDETER FINANCIERO
5 GRUPO SOLARTE HRMANOS CONSTRUCCION
6 HOTEL GRAN HOUSE HOTELERO
7 PACIFIC RUBIALES PETROLERO
8 PLUMA LUNA CONFECCIONES
9 PROTELA TEXTIL

10 SCHNEIDER MANUFACTURERO
11 SOLUCIONES INMOBILIARIAS CONSTRUCCION
12 SURTIFRUVER COMERCIAL
13 TROPICAL CRUP ALIMENTOS
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Las reuniones de planeación a largo plazo se realizan usualmente en sitios diferentes a los de 
trabajo, donde se tenga un ambiente menos tenso y propicio para que fluyan ideas nuevas respecto a 
la organización, donde se tienen agendas de temas y eventualmente están acompañados por asesores 
quienes hacen las veces de facilitadores en el proceso de pensamiento y formulación estratégica (en 
términos del Gerente de Schneider Electric son Work shop).  Igualmente pueden tener invitados que 
les den información sectorial o de tendencias, los cuales emiten en calidad de expertos sus 
conceptos, entre estos están directores gremiales, Altos cargos Regionales en el caso de las 
multinacionales, entre otros. Cuando las reuniones se hacen en la empresa, estás se realizan con una 
programación definida, en donde se determinan unas agendas con temas específicos para poder 
aprovechar al máximo el tiempo y para no quedar parados por falta de datos. 
 
Las empresas que no realizan un direccionamiento estratégico estructurado, realizan reuniones 
anuales en donde planifican el año siguiente en función del comportamiento del mercado y de los 
recursos que se dispone, más no se definen objetivos y estrategias que obedezcan a una visión 
futura de la organización. Dentro de su actuación consideran que no es relevante realizar planes a 
largo plazo debido a la incertidumbre y variación que tiene cada día más el mercado, teniendo una 
tendencia evolucionista de acuerdo a la clasificación que  realiza Whittington. 
  
Integración de factores internos y externos 
 
Tanto las empresa que tienen estructurado el direccionamiento estratégico como las que no, buscan 
información del entorno para poder analizar la situación estratégica de la empresa. Consideran clave 
tener datos confiables y privilegiados para poder así realizar planteamientos conforme a su 
información.  Como se dijo anteriormente se invitan a las reuniones personas que sean expertas en 
los temas específicos de cada empresa, a nivel económico, político y sectorial. Para citar un ejemplo 
está Soluciones inmobiliarias, quienes invitan a sus reuniones a expertos sectoriales (presidente de 
Camacol), analistas del Banco de la República, y especialistas que manejen las tendencias del sector 
de la construcción.  El tener óptica de las estrategias a nivel internacional de la competencia o de 
empresas similares, ayuda a pensar la estrategia a seguir.  
  
Así como requieren datos externos igual se solicitan datos internos de la compañía necesarios para 
poder emprender estrategias aprovechando las fortalezas que se tienen. Por esta razón con 
anterioridad se solicitan informes sobre mercadeo, ventas, finanzas y operaciones, datos claves que 
permitan dilucidar el estado de la organización y su potencial. Algunas empresas solicitan estudios 
concienzudos de mercado, que les permite extrapolar datos y tomar decisiones con base en estos. 
 
Hay dos casos para resaltar la forma en que realizan la búsqueda de información toda vez que tienen 
personal exclusiva para este rol. En el caso de Carperlab se contrató a un docente experto en 
mercadeo, para que realice la inteligencia de mercados, monitoree la competencia, esté pendiente de 
las condiciones políticas y legales, y realice estudios de riesgo.  En el caso del grupo Hermanos 
Solarte, contrataron una Ingeniera Industrial cuya tarea es exclusivamente hacer inteligencia de 
mercado, identificación de tendencias, etc., las cuales atañen a las 6 empresas del grupo. 
 
Las empresas que no tienen Dirección estratégica estructurada, también incluyen dentro de sus 
análisis tendencias y comportamientos del entorno, acciones de los competidores, coyuntura 
económica. En cuanto a las debilidades y fortalezas las reconocen de manera natural y usualmente 
tienen en cuenta las más relevantes para formular estrategias como información adicional que 
complementa su experiencia en el negocio. 
 
Evaluación previa del impacto que pueden tener las diferentes opciones 
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En las diferentes reuniones tanto de planeación a largo plazo como las tácticas y de seguimiento, los 
empresarios evalúan las diferentes opciones. Ya no lo realizan de forma autocrática sino que, entran 
a evaluar las diferentes opciones midiendo el riesgo y el impacto que pueden tener al interior de la 
organización y con respecto a sus clientes. En todas las empresas no es usual que se tomen 
decisiones sin haber evaluado los riesgos a nivel grupal, inclusive en las que realizan planes a un 
año. Estas últimas buscan reunir a sus ejecutivos para poder analizar sus fortalezas y debilidades, 
tratando de mejorar su condición estratégica. 
 
En el caso de Schneider, la casa matriz envía el programa que se desarrollará a nivel mundial, pero 
es el director país quien aterriza las estrategias para llegar a los objetivos planteados, involucrando 
las condiciones del país, y la situación estratégica de la compañía, dicho en términos de su Gerente, 
es Colombianizar la estrategia corporativa. 
 
Algo que aclaró el Gerente del Grupo Solarte, es que no todas las acciones se discuten en las 
reuniones para evaluar previamente su impacto. Manifestó que hay oportunidades estratégicas que 
se presentan  y que tienen que aprovecharse en el momento por el riesgo de perderse, ante esta 
situación se recurre a la experticia del gerente para evaluar rápidamente el riego y tomar la decisión 
que considere pertinente. Sin embargo, reconoce que las grandes inversiones y decisiones complejas 
de largo plazo  las definen siempre en el comité estratégico. 
 
Participación de los empleados en el direccionamiento estratégico  
 
En la totalidad de las empresas se involucra personal clave para la toma decisiones, la más pequeña, 
Tropical Crup, manifiesta que la clave de su éxito está en la gente, y que a través de su 
involucramiento ha podido determinar diferentes estrategias operativas y de mercadeo. 
 
En el caso de las empresas grandes, se busca involucrar a los ejecutivos de primer nivel por áreas 
funcionales, Eventualmente se involucra personal de niveles tácticos que permitan analizar 
situaciones de temas puntuales. Tal como lo expresó el gerente de Soluciones inmobiliarias es 
valioso la participación del equipo para poder alinear la estrategia, y la metodología de despliegue 
se realiza en cascada, en donde a medida que va bajando de nivel se va filtrando. Para poder lograr 
este objetivo manifiesta el Gerente, que realizan talleres en donde puedan aportar, y ayudar a definir 
las métricas y planes sencillos alineados con la directriz general.  
 
Un caso importante en este aspecto es la situación que vivieron los actuales gerentes de la EEC, 
pues para poder implementar su direccionamiento estratégico y dada la connotación política que 
tenía la empresa, procedieron a implementar cinco palancas de valor, y precisamente la primera fue 
la de contar con el personal que se requería (meritocracia), se propuso un retiro voluntario de las 
personas que se consideraban no debían estar, y hoy día una de las fortalezas de la compañía es que 
cuenta con personal competitivo y comprometido que ayuda a la formulación estratégica y al 
mejoramiento continuo. Su gerente manifiesta que para poder pensar e implementar las estrategias 
es indispensable contar con personal capacitado y comprometido con la organización.  
 
Vale la pena resaltar el caso de Findeter el cual dispone de un software especial que opera a través 
de intranet, en donde los empleados pueden aportar al direccionamiento estratégico, ayudando a 
definir estrategias y mejoras a nivel táctico y operativo, que redunden en el logro de los objetivos 
estratégicos. En el caso de Auroscopias, se tiene contacto con las franquicias y sus puntos de 
atención a través de medio virtual, en donde los empleados pueden aportar ideas, las cuales llegan a 
la central de información de la empresa, para luego ser discutidas en las reuniones semanales que 
realizan no como comité técnico que son los martes, sino el de Gerencia (jueves).  
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En la mayoría de casos no se premian las ideas, salvo en Schneider donde se tiene un programa de 
Lean y six sigma, y es usual hacer diferentes tipos de reconocimientos a los participantes, inclusive 
de índole económico. 
 
Intereses estratégicos pluralistas  
 
La mayoría de empresas reconocen que el interés económico prima, sin embargo se tienen en cuenta 
también otros aspectos como los intereses de los clientes, de la comunidad a través de la 
Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. 
 
Una posición específica es la que tiene Pacific Rubiales pues siendo una empresa que cotiza en 
bolsa (tanto en  Canadá como en Colombia) tienen un compromiso con sus accionistas en cuanto a 
maximizar el valor y respecto al crecimiento de la empresa. Sin embargo, dentro de su operación 
también incluyen el impacto en las comunidades donde realizan la explotación petrolera y de gas. 
 
Otra posición interesante es la de Schneider Electric, quienes centran sus intereses en 5 pilares que 
son: satisfacción del cliente, satisfacción de las personas que componen la compañía, Desarrollo de 
las soluciones, presencia en los mercados emergentes, y transformarse en una sola marca. 
 
Para el Hotel Gran House, priman las metas económicas, pero paralelamente están interesados en 
establecerse como un hotel 5 estrellas y destacarse como hotel Sostenible, en donde sus principal 
activo sean sus empleados.  
 
Las empresas que hemos caracterizado como evolucionistas en este aspecto son contundentes pues 
definen que su fin último es generar utilidades, tal como lo expresó el gerente de Surtifruver.  
 
Involucra la intuición en el pensamiento estratégico de la empresa 
 
Empresas como Auroscopias, Carperlab, Surtifruver, Grupo Hermanos Solarte y Tropical Crup,  
consideran que es importante incluir la intuición en los procesos estratégicos, y que esto les ha 
permitido obtener parte de su éxito, inclusive cuando han sopesado en ocasiones decisiones que 
aunque las cifras no dan se han arriesgado y han logrado resultados positivos. 
 
Para Carperlab y Auroscopias, en años anteriores primaba en muchas decisiones la intuición sobre 
la racionalidad, y así mismo tuvieron tropiezos y fracasos que resultaron onerosos para las 
empresas, especialmente en la primera. Sin embargo estas situaciones los fueron amoldando y hoy 
día pesa más lo racional que lo intuitivo. 
 
La orientación es diferente para empresas como Schneider, Soluciones Inmobiliarias, Findeter, 
Empresa de Energía de Cundinamarca donde siempre ha primado la racionalidad y la toma de 
decisiones con base en datos y evidencias.  
El caso puntual es con Pacific Rubiales donde consideran no se involucra la intuición pues todas sus 
decisiones se basan en la racionalidad, por ejemplo, no se procede a comprar terrenos, ni a explorar 
o perforar sino hay modelos geológicos que lo sustenten. 
 
Sin embargo, si se encontró un común denominador con respecto a la intuición y es sobre que se 
sustentan para utilizarla. Los encuestados consideran que la intuición surge de la experiencia y del 
conocimiento del negocio, que en términos de Duggan es la Intuición experta.  De esta manera 
consideran que a medida que pasa el tiempo y continúan adquiriendo experiencia, conociendo el 
negocio, monitoreando el entorno desarrollan una experticia que les permite tomar decisiones 
rápidamente sin procesos de análisis racional, afrontando con ello los riesgos que conllevan las 
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decisiones. En este aspecto resalta en el grupo de empresas entrevistadas Los hermanos Solarte 
quienes se consideran arriesgados para cierto tipo de decisiones que de analizarse no se realizarían y 
les ha llevado a experiencias exitosas. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Habiendo analizado los resultados de la investigación y el comportamiento de las diferentes 
variables, y teniendo las posiciones puntuales de las empresas entrevistadas se enuncian a 
continuación las siguientes conclusiones: 
 
La gran mayoría de las empresas dedican tiempo para analizar sus empresas y pensar el futuro de su 
empresa. Consideran que es importante prepararse estratégicamente para afrontar un mercado cada 
vez más agreste y cambiante. Lo que si se evidenció es la periodicidad con la que realizan las 
reuniones, pues a nivel de largo plazo oscila entre 3 y 5 años, y a nivel de revisión desde 
periodicidad mensual hasta anual.  
 
Al realizar sus procesos de pensamiento estratégico tienen en cuenta tanto aspectos internos como 
externos, consideran que estos son indispensables para poder formular sus estrategias y leer como 
está el entorno. Lo que más tienen en cuenta es los factores externos incluido el comportamiento de 
la competencia. En las empresas donde se realizó entrevistas, este aspecto es indispensable,  con tal 
importancia que involucraban a expertos externos que los orientasen en el análisis de los diferentes 
ámbitos. 
 
La gran mayoría de las empresas piensan la estrategia en el tiempo, tienen cuenta los eventos 
pasados y presentas para desarrollar sus propuestas futuras. Consideran los eventos pasados como 
experiencia para no repetir sus errores en el futuro, y evalúan sus éxitos para determinar buenas 
prácticas para ejecutar en el futuro. El modelo de Liedtka en este aspecto aplica contundentemente. 
De las afirmaciones de los Gerentes encuestados se encuentra que es importante este aspecto desde 
el punto de vista de la experticia que desarrollan y que esta es fundamental para desarrollar 
proyectos futuros. 
 
Los intereses de los empresarios al formular sus estrategias son en primera instancia económicos, 
pero, reconocen que hay otros intereses diferentes que pueden interesar o afectar a sus grupos de 
interés. En la mayoría su posición es pluralista, concebida así dentro del modelo de Whittington. 
Basados en las entrevistas de profundización, a pesar de que en las encuestas se da una posición 
específica en los cuadrantes del modelo de Whittington, se definir que en la mayoría de empresas 
Prima el aspecto económico, pero que también consideran otros aspectos diferentes como 
directrices importantes para la organización.  
 
La gran mayoría de empresarios privilegian el pensamiento racional sobre la intuición, basan sus 
decisiones en datos y cifras. Hay un pequeño porcentaje de empresas, sobretodo medianas que 
involucran más la intuición en sus decisiones estratégicas. En términos de los empresarios 
encuestados pueden involucrar la intuición que es soportada sobre la experiencia y el conocimiento 
del negocio, tal como lo manifiesta Duggan involucran la intuición experta. En un estudio posterior 
se puede indagar sobre los tipos de intuición experta y estratégica aplicada a nuestros empresarios. 
 
Un buen grupo de empresarios involucran la creatividad y la innovación, pueden visualizar su 
empresa en cinco años, y eventualmente cuestionan con preguntas como ¿Qué pasaría si…?. Como 
se pudo evidenciar en algunas empresas, se capacita y/o se incentivan a los empleados para que 
puedan sugerir aportes beneficiosos para las organizaciones. 
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En la mayoría de las empresas se tiene un ambiente estratégico adecuado que da a conocer el 
direccionamiento estratégico a sus empleados, les permite participar en su formulación, y escucha 
las críticas y sugerencias de sus empleados. En las entrevistas de profundización, se encontró que 
esta participación se da con involucramiento hasta ciertos niveles, en donde se realiza un despliegue 
en cascada con participación más limitada a medida que se baja en los niveles organizacionales. En 
este aspecto no se considera que sean empresas procesualistas (tal como lo tipifica Whittington) 
pero si tienen una orientación participativa por lo menos en su primera línea de mando, y 
eventualmente en otros niveles. 
 
No hay una diferencia sustancial entre la forma en que piensan la estrategia las empresas medianas 
de las grandes. Salvo en el tema de la intuición que parcialmente difieren, en los demás aspectos la 
tendencia es la misma. Lo que si se encontró es que los resultados son más estructurados y 
contundentes en las empresas grandes, sobre todo a nivel de ambiente adecuado, a nivel integrador 
y a nivel de pensamiento racional. Esto se evidencia en los cuadros de resultados donde los 
porcentajes con respuestas afirmativas son mayores en las empresas grandes que en las medianas.  
 
No hay diferencia sustancial en el desempeño de los gerentes por grado de escolaridad, dado que la 
tendencia es de respuestas afirmativas para cada una de las variables, y parcialmente afirmativas se 
dan en una menor proporción.  
 
Pese a que esta investigación no es de carácter probabilístico, sino que es una encuesta basada en 
una muestra por conveniencia, en donde no se puede inferir el comportamiento de esta muestra a la 
población, nos da una idea de la forma en que se da el pensamiento estratégico de los empresarios 
en Bogotá, que sirve como guía para posterior estudios en donde se continúe profundizando sobre 
las características  de los estrategas en las empresas no solo locales sino también a nivel de 
Colombia. Estos estudios se pueden realizar determinando tamaños de muestra que puedan 
extrapolarse al comportamiento de la población, y además pueden incluir otras variables adicionales 
tales como la inclusión de estrategias emergentes dentro del pensamiento estratégico, la relación 
con la propiedad en términos de que la dirección sea por parte de los mismos dueños o por el 
contrario por directivos contratados para hacer la gestión de la organización, y la influencia de las 
juntas directivas en las actividades de pensamiento estratégico de las empresas que las tienen. 
 
Dado que el estudio se hizo solamente con empresas registradas en la Ciudad de Bogotá, queda la 
inquietud para que se pueda hacer seguimiento a esta investigación pero ya a nivel nacional, 
profundizando no solo por tamaño sino también por sectores empresariales, buscando definir las 
variaciones e intereses de cada uno. 
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Anexos 
Anexo 1.  Encuesta para empresarios

 

Nombre de la empresa

Sector empresa Empleados: menos  50

Activos totales: menos $ 2.678 millones

Grado escolaridad:       Bachiller Profesional Master Doctorado

De acuerdo a la  pregunta marque una X en Sí o No según su experiencia en la organización.

SI NO

más de 200de 50a 200

mayor a $16.068 millones Entre $2.678 millones y $16.068 millones

6.  ¿tiene visualizado como va a estar su empresa dentro de los siguientes 5 años? ¿recurre a la imaginación?
7. ¿Tiene en cuenta  las fortalezas organizacionales con las cuales puede sacar provecho su empresa?
8. ¿Conoce cuales son las debilidades de la empresa que la pueden poner en situaciones comprometidas, y busca como 
fortalecerse?
9. ¿Conoce cuales son los factores externos que afectan el cambio en su sector empresarial y el desempeño de su empresa?
10. ¿Los resultados esperados de la empresa pueden ser otros además de la maximización de los beneficios?
11. ¿Conoce cuales son los intereses y objetivos reales de las áreas funcionales o departamentos de su empresa?
12. Procura cada vez más adquirir conocimientos y experiencia así como desarrollar  habilidades de planeación y dirección?

 

5. ¿considera que se pueden  planificar los objetivos a largo plazo y las estrategias de su empresa basándose en un análisis 
estratégico de la situación actual?

Encuesta sobre caracterización del pensamiento estratégico del empresario

Profesión: Ultimo título:

Especialista

PREGUNTA
1. ¿La empresa cuenta con un direccionamiento estratégico que le permite sortear los retos actuales o futuros?
2. ¿Sus empleados conocen el direccionamiento estratégico planteado por la gerencia?
3. ¿Al dirigir su empresa prima el conocimiento y el análisis sobre la intuición?
4. Dedica tiempo para pensar y reflexionar sobre el estado actual y futuro de su empresa?
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Marque con una X la respuesta que corresponda de acuerdo a las siguientes convenciones:

S F O Raramente R Nunca N

S F O R N

Para trazabilidad de la encuesta y con el ánimo de darle a conocer los resultados de la misma favor colocar su nombre
y dirección de correo electrónico donde envíar la información:

        

Nombre:

Cargo:

Dirección e-mail:

20. Mantiene relación con diferentes grupos de interés externos a la organización, Tiene en cuenta sus aportes 
e intereses.
21. recurre a la  creatividad e innovación para definir los objetivos y estrategias de la empresa.
22. Crea un ambiente estratégico desarrollando a sus empleados de manera que  puedan pensar y aportar 
ideas que contribuyan al direccionamiento de la organización
23. Involucra a personal de su empresa en la planificación y evaluación de objetivos y estrategias 
24. Escucha las críticas y sugerencias  de sus subordinados respecto a su direccionamiento empresarial.
25. Los empleados desarrollan estrategias diferentes a las formuladas por la alta dirección de la empresa.

14. Para tomar decisiones tiene en cuenta datos, estadísticas, pronósticos, y demás cifras empresariales.
15. Involucra la intuición y la perspicacia al tomar las decisiones estratégicas de la empresa.
16. Desarrolla sus estrategias de acuerdo a los movimientos de su competencia y las condiciones del entorno.
17. Evalua sus opciones estratégicas anticipándose a los efectos que pueden surgir, se cuestiona con preguntas 
como ¿Qué pasaría si…?
18. Antes de tomar deciones evaluo si las diferentes opciones afectan algún área o personal de la empresa.
19. Al planificar y tomar decisiones integra múltiples aspectos como ideas abastractas, relaciones, patrones, 
tendencias, sugerencias armando las piezas como un rompecabezas para formar un cuadro coherente. 

13. tiene en cuenta las experiencias y eventos pasados para actuar y construir el futuro de su empresa.

Ocasionalmentesiempre frecuentemente

AFIRMACION
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Anexo 2. Preguntas de entrevista 
 
Preguntas base para Entrevista: 

  1. ¿Realiza Dirección  estratégica en su organización? 

 
si 

 
Como se realiza la planeación estratégica en su organización. 

 
con que frecuencia lo realizan 

 
Que información utiliza para realizar su dirección estratégica. 

 
no 

 
Como planifica el futuro de su empresa? 

 
con que frecuencia lo realiza 

  2 ¿Tiene en cuenta las condiciones del entorno para planificar el direccionamiento de su empresa? 

 
NO 

 
 - Considera que las condiciones del entorno no afectan directa o indirectamente su empresa? 

 
 - Cree que no debe tenerlas en cuenta por que no tiene influencia en aquellas condiciones? 

 
 - Desconoce en donde ubicar y reconocer las condiciones del entorno? 

 
SI 

 
 -  Donde busca la información del entorno? 

 
 - Cuales condiciones le afectan positivamente? 

 
 -  Aprovecha estas situación de alguna manera? 

 
 - Cuales condiciones le afectan negativamente? 

 
 -  Que acciones realiza para mitigar su impacto? 

 
 -  Conoce el comportamiento y las acciones de su competencia? 

 
 - Toma acciones preventivas o correctivos frente a la actuación de sus competidores? 

  
3 

¿Considera  las debilidades y fortalezas de la empresa al tomar decisiones estratégicas en su 
empresa? 

 
NO 

 
 - No las conoce? 

 
 - Cree que no le pueden impactar el desempeño de su empresa? 

 
SI 

 
 - Que información utiliza para distinguir sus debilidades y fortalezas? 

 
 - Cuáles son sus fortalezas? 

 
 -  Que hace para aprovecharlas a favor de la empresa? 

 
 -  Cuáles son sus debilidades? 

 
 - Que hace para fortalecerse con respecto a estas debilidades? 
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4 ¿Involucra al personal de la empresa en la planificación y toma de decisiones empresariales? 

 
NO 

 
 - Cuáles son las causas por las cuales no involucra al personal de su empresa? 

 
 -  Ha tenido malas experiencias con esta práctica? 

 
SI 

 
 - Existe un ambiente adecuado para que participen? 

 
 - A quienes involucra y en qué forma los incluye? 

 
 - Que experiencia le ha dejado esta práctica? 

 
 - Han aportado o practicado estrategias propias de sus empleados? 

  5 ¿Antes de tomar decisiones evalúa el impacto de las diferentes opciones en su empresa? 

 
NO 

 
 - EL día a día no le da tiempo para evaluar sus decisiones? 

 
 - No tiene ningún mecanismo o criterio para evaluar sus opciones? 

 
 - Porque considera que no es importante? 

 
SI 

 
 - De que forma evalúa el impacto de sus diferentes opciones? 

 
 - tiene en cuenta comentarios o sugerencias de terceros? 

 
 - De que le ha servido efectuar esta evaluación? 

  6 ¿Involucra la intuición en la toma de decisiones empresariales? 

 
NO 

 
 - Que elementos tiene en cuenta para la toma de decisiones? 

 
 - Considera arriesgado basarse en la intuición? 

 
SI 

 
 - Porque considera que es importante involucrarla? 

 
 - Privilegia la intuición o el análisis estructurado previo para la planificación? 

 
 - Ha tenido casos exitosos gracias a la intuición? 

  7 ¿La planeación de objetivos y estrategias la realizan a largo plazo? 

 
NO 

 
 -  Porque considera que no puede planificar a varios años? 

 
 -  Si no se puede influir sobre el medio ¿Cómo se puede preparar la empresa? 

 
 - Considera que se deben atacar los problemas a medida que se van presentando? 

 
 - Cual es la razón por la que no ha logrado los objetivos? 

 
SI 

 
  - Como realiza la planeación a largo plazo? 
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 -  A cuantos años planea? 

 

 - En la medida que las condiciones varían, ¿Qué acción realiza respecto a los objetivos y 
estrategias? 

 
 
 

 8 ¿En los objetivos estratégicos se tiene en cuenta solo los intereses económicos? 

 
SI 

 
 - No tiene en cuenta los intereses de sus áreas funcionales y de su personal? 

 
NO 

 
 - Que otros intereses se tienen en cuenta cuando planifican los objetivos de su empresa? 

 
 - Que mecanismo utiliza para conocer y determinar los demás intereses? 

  9 ¿Cuáles deben ser las habilidades y conocimientos que debe tener un estratega en su empresa? 

 
 - Cual considera es la más importante? 
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102 ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL CONTENIDO TECNOLÓGICO DE 
LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA PARA 

LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA.  

Diana Lorena Pineda Ospina1 
Universidad del Valle, Colombia 

 
Objetivo 

Analizar el cambio en el contenido tecnológico de las exportaciones colombianas y su relación con 
la política comercial.  

RESUMEN 

El acelerado proceso de apertura económica vivido en Colombia entre 1989 y 1991 llevó a una 
inserción al mercado internacional con una oferta exportable que se caracterizó, principalmente, por 
productos de bajo contenido tecnológico. Esta situación planteó la necesidad de orientar la 
producción industrial del país y con ello, las estrategias para fomentar su desarrollo exportador.  

Un ejemplo de estas iniciativas es la Visión Colombia 2032 (DNP, 2008) donde se definieron tres 
estrategias para potencializar la competitividad de las empresas colombianas, donde se planteó: 1) 
Desarrollar sectores de clase mundial, 2) Aumentar la Productividad y el empleo y 3) Formalizar la 
fuerza laboral. 

La implementación de políticas como la anterior, se han enfocado en el desarrollo de la 
competitividad por medio del conocimiento, el cambio técnico y la innovación, generándose así, 
una transformación de la oferta exportable producto de la generación de valor agregado a partir de 
las capacidades productivas de la economía. Sin embargo, estas iniciativas no han reflejado una 
participación de las manufactureras con intensidad tecnológica superior al 51% sobre el total 
exportado por el país. 

En este contexto, el presente documento tiene como objetivo analizar el cambio en el contenido 
tecnológico de las exportaciones colombianas y su relación con la política comercial entre 1970 y el 
2010. 

Abstract 

The accelerated process of economic liberalization lived in Colombia between 1989 and 1991 led to 
an insertion into the international market with an exportable supply is mainly characterized by low-
technology products. This raised the need to guide the country's industrial output and therefore, 
strategies to promote their export development.  

An example of these initiatives is the Vision Colombia 2032 (DNP, 2008) which defined three 
strategies to potentiate the competitiveness of Colombian companies, which raised: 1) Develop 
world-class sectors, 2) increase productivity and employment and 3) Formalize the workforce. 

                                                      
1 Profesora tiempo completo Departamento de Administración y Organizaciones, Facultad de Ciencias de la 
Administración, Universidad del Valle. Cali-Colombia  
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Policy implementation as above, have focused on developing competitiveness through knowledge, 
technical change and innovation, thus generating a transformation of the exportable product of the 
generation of added value from the capabilities productive economy. However, these initiatives 
have not reflected a share of technology-intensive manufacturing with over 51% of the total exports 
of the country. 

In this context, this paper aims to analyze the change in the technological content of Colombia's 
exports and its relation to trade policy between 1970 and 2010. 

Palabras claves: Exportaciones, Competitividad, Manufactura, Tecnología, Política. 

Keywords: Exports, Competitiveness, Manufacturing, Technology, Policy. 

INTRODUCCIÓN  

El actual panorama económico mundial muestra una clara tendencia a la mayor integración de los 
países a través de los acuerdos comerciales preferenciales. Según la OMC en su informe del 
Comercio Mundial del 2011 (OMC, 2011), a 2010 se han concertado casi 300 acuerdos, de los 
cuales 194 son de mercancías y en su mayoría, entre países en desarrollo. Esta situación lleva a 
países como Colombia, a plantear la necesidad de diseñar políticas y estrategias para mejorar la 
productividad y competitividad en el contexto internacional de integración comercial para obtener 
el mayor beneficio de la integración comercial.  

Como señalan Klinger y Lederman (2011), los países en desarrollo han identificado que su 
inserción al mercado internacional se debe orientar a la diversificación de los productos exportables. 
Para Colombia, la diversificación de la oferta exportable ha sido una política desde los años setenta, 
y en la actualidad se ha convertido en la alternativa para disminuir la dependencia de las 
exportaciones tradicionales y generan mayores posibilidades para ingresar a nuevos y más grandes 
mercados. 

Como aporte al análisis de la evolución de la diversificación de las exportaciones colombianas en 
las últimas décadas, en el presente documento se realiza un análisis la evolución de las 
exportaciones manufactureras colombiana entre el período 1970 y el 2010 con el objetivo de 
identificar el cambio en la intensidad tecnológica de las ventas al exterior, tomando como referencia 
el cambio del modelo de sustitución de importaciones al modelo de apertura económica y la 
evolución de las políticas comerciales para las exportaciones que se han formulado en el país.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En términos de política económica a nivel internacional, se resalta la orientación al incremento de 
las exportaciones sobre la base de la diversificación, aumentando en ella la participación de los 
productos manufacturados de valor tecnológico. 

Autores como Jarreau y Poncet (2012) señalan cómo la especialización en bienes con alto grado de 
sofisticación genera un alto impacto sobre el crecimiento de la economía. Este es un objetivo común 
en países con diferencias en su grado de industrialización, dotación de recursos naturales, y tamaño 
de la economía.  

Como lo señaló Fernando Fajnzylber a principios de los setenta, se debe crear un conjunto integrado 
de medidas a ser adoptadas por el sector público, respecto al cambio técnico y las exportaciones, así 
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como, la definición de las prioridades en relación con esas medidas, que define como "Estrategia de 
Exportación de Manufacturas" (Fajnzylber, 1971). 

Estas medidas hacen necesaria la comprensión de las realidades productivas de los países para la 
formulación de estrategias acordes a sus capacidades, y que estimulen el desarrollo de su 
competitividad a nivel internacional. 

Al respecto, Volpe Martincus y Carballo (2010) señalan cómo estas estrategias se pueden convertir 
en diferentes resultados a nivel de la diversificación de las exportaciones a través de diferentes 
programas de promoción a las exportaciones.  

Este tipo de propuestas difieren de los programas diseñados para la promoción de las exportaciones 
en países como Colombia, antes de la década de los noventa, donde se hacía especial énfasis en los 
incentivos a la industria, y no en la diversificación de la oferta exportable. 

De hecho, para finales de la década de los cuarenta y principios de los cincuenta, los países 
latinoamericanos adoptaron el modelo de sustitución de importaciones como estrategia para 
disminuir la brecha con los países industrializados.  

En Colombia este modelo se implementó desde finales de la posguerra y se caracterizó por una 
política de control a las importaciones, con el fin de desarrollar la industria manufacturera. La idea 
central era permitir el ingreso de importaciones según los requerimientos de la producción nacional 
y proporcionar la maquinaria y equipo necesarios para desarrollar el aparato productivo doméstico. 

Su desarrollo se orientó a la consolidación de la producción de bienes de consumo, a través de 
mecanismos de protección arancelarios y restricciones de tipo cuantitativo. A pesar de que el 
modelo promovió en las primeras décadas la diversificación del aparato industrial, se generó un 
impacto negativo sobre la orientación exportadora de la producción nacional. Situación trajo 
consigo una mayor demanda interna de la producción industrial que la de los mercados extranjeros, 
especializando la oferta exportable del país en productos de origen primario.  

Autores como Ocampo (1993) y Garay (2004), señalan que pese a los esfuerzos por reorientar la 
producción industrial a los mercados internacionales, antes de los noventa la competitividad del país 
se basó en la devaluación real de la tasa de cambio y no en incrementos en la productividad o la 
diversificación de la base exportable a través de su contenido tecnológico para la generación de 
valor agregado. 

METODOLOGÍA  

El análisis parte de la clasificación de la industria manufacturera según su intensidad tecnológica 
elaborada por la OECD (1997). Se eligió esta metodología por estar validada por la CEPAL para el 
análisis de la intensidad tecnológica en las exportaciones de los países desarrollados y en desarrollo.  

La metodología parte de la clasificación de la industria según el Código Industrial Internacional 
Uniforme – CIIU- revisión 2. La clasificación de los sectores se realiza según la intensidad de la 
tecnología y toma en cuenta tanto el nivel de tecnología específica para el sector y la tecnología 
incorporada en las compras de bienes intermedios y de capital.   

A partir de lo anterior, se conforman cuatro grupos de industrias según su grado de intensidad de 
tecnología como se describe en el cuadro 1. Dentro de la metodología, los productos que no son 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1711 

clasificados como manufactura con intensidad tecnológica se definen como “otros productos”, 
donde se cuentan la producción de bienes de origen en el sector primario. 

Cuadro 1. Clasificación de las industrias manufactureras según su intensidad tecnológica. 
Nivel tecnológico CIIU Revisión 2 
De alta tecnología  
1. Aeroespacial 3845 
2. Computadoras, máquinas de oficina 3825 
3. Electrónica de comunicaciones 3832 
4. Farmacia 3522 
Media-alta tecnología 
5. Los instrumentos científicos 385 
6. Los vehículos de motor 3843 
7. Máquinas y aparatos eléctricos 383-3832 
8. Productos Químicos 351 + 352 - 3522 
9. Otro equipo de transporte  3842 3844 3849 
10.Non-maquinaria eléctrica  382-3825 
Media-baja tecnología 
11. Productos de caucho y plástico  355 +356 
12. La construcción naval  3841 
13. Otras industrias manufactureras  39 
14. Metales no ferrosos  372 
15. Productos no metálicos minerales  36 
16. Fabricación de productos metálicos  381 
17. La refinación de petróleo  354 
18. Los metales ferrosos  371 
De baja tecnología 
19. Papel e impresión 34 
20. Textil y prendas de vestir  32 
21. Alimentos, bebidas y tabaco 31 
22. Madera y muebles 33 

FUENTE: OECD “Revision of the HighTechnology Sector and Product Classification” 1997 

Los datos con los cuales se realizará el análisis provienen de la base de datos de BADECEL1, 
específicamente las series de exportaciones en valor FOB, clasificados en la metodología CIIU Rev. 
2 para el período 1970-2010. Paralelo al análisis estadístico, se realizará un análisis de las políticas 
comerciales para las exportaciones implementadas desde la década del setenta para identificar los 
lineamientos de política económica que incidieron en la transformación de la oferta exportable 
manufacturera del país. 

A partir del esquema metodológico anterior y con el objetivo de identificar el cambio en la 
intensidad tecnológica de las exportaciones colombianas, a continuación se presenta un análisis de 
la evolución de las exportaciones manufactureras colombianas por décadas desde los setenta hasta 
el inicio del siglo XXI.  

                                                      
1 BADECEL es una base de datos estadísticos sobre comercio exterior, generado creada por la División de 
Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL. Para mayor información consultar  
http://websie.eclac.cl/badecel/badecel_new/index.html 
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El desarrollo de la oferta exportable manufacturera colombiana: del modelo de sustitución de 
importaciones a la apertura económica. 

Producto de la dinámica del comercio exterior de la primera mitad del siglo XX, el proteccionismo 
y la especialización en el mercado interno, la oferta exportable colombiana mostró una alta 
dependencia de los productos primarios. Para analizar este comportamiento, a continuación se 
desagrega las ventas al exterior por décadas y se analizan las principales políticas comerciales para 
las exportaciones. 

La década de los setenta 

Desde inicios de la década, las exportaciones colombianas se enfrentaron a una coyuntura particular 
en el mercado internacional. El bajo nivel de crecimiento de las principales economías 
desarrolladas, la disminución de la demanda externa, el incremento en los precios del petróleo, las 
elevadas tasas de interés internacionales y la crisis financiera internacional de finales de los setenta 
y principios de los ochentas, marcaron la tendencia en el diseño de la política comercial para las 
exportaciones del país, orientándola al control de variables macroeconómicas para evitar que la 
política dependiera del tipo de cambio.  

En esta década, la política comercial para el desarrollo exportador colombiano se orientó a la 
diversificación y modernización del sector externo. Entre los mecanismos de la política, se 
promovieron las exportaciones de productos no tradicionales. Sin embargo, la crisis económica 
mundial y las tendencias proteccionistas a nivel internacional de los ochentas, limitaron el 
cumplimiento de la diversificación de la oferta exportable del país.  

En esta década se plantearon tres políticas de fomento a las exportaciones. La primera de ellas fue 
con el PND de “Las cuatro estrategias” del presidente Misael Pastrana entre 1970-1974 (DNP, 
1974), los planteamientos de la política para las exportaciones se orientaron a los productos 
agropecuarios e industriales. En referencia a los productos agrícolas, la política se enfocó a los 
productos de alta demanda mundial y a los que contaban con las condiciones técnicas de producción 
con la generación de excedentes exportables.  

Respecto a los productos industriales, la política se enfocó a mejorar la rentabilidad de la inversión 
en las exportaciones, enfocando gran parte de la estrategia a realizar cambios en la estructura 
arancelaria para que la producción industrial se orientara a las exportaciones. Como complemento, 
la política se enfocó a resolver problemas específicos de la industria como el mercadeo y la calidad, 
la financiación, la capacidad de producción de las empresas e infraestructura. Adicionalmente, 
como estrategia de ampliación del tamaño del mercado, la integración económica se orientó al Pacto 
Andino. 

La segunda política para las exportaciones de la década fue la planteada en el PND “Para cerrar la 
brecha” del presidente Alfonso López entre 1974-1978 (DNP, 1974). Para este período, la 
promoción a las exportaciones se enfocó en continuar incentivando el crecimiento y la 
diversificación de las exportaciones, a través de estimular y orientar la actividad productiva privada 
para la consolidación de un sector exportador dinámico.  

En la política se plantearon mecanismos como el control inflacionario, reformas al mercado de 
capitales y control a la tasa de cambio. Sin embargo, la promoción a las exportaciones se enfocó en 
nuevos mercados, expandir y afianzar los existentes para los productos agrícolas. Como 
complemento, los acuerdos comerciales, la financiación y la infraestructura fueron lineamientos 
para la promoción y desarrollo exportador.  
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Por último, al finalizar la década, entro en vigencia el PND “Plan de integración social” del 
presidente Julio César Turbay entre 1978-1982 (DNP, 1978). En el Plan, la política para 
exportaciones se orientó a la generación de poder adquisitivo a nivel internacional para la compra 
de materias primas, bienes intermedios y de capital. Para el gobierno del momento, esta orientación 
aceleraría el crecimiento de sectores con ventaja comparativa en el país y reduciría los costos de 
producción para el consumo interno gracias a las economías de escala de la industria colombiana.  

Entre los principales elementos de la política se cuentan los mecanismos de financiación para las 
exportaciones no tradicionales; los certificados de abono tributario; el control sobre el tipo de 
cambio; el ingreso al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT); la identificación de 
nuevos mercados; los proyectos mineros, infraestructura; las compañías comercializadoras; y la 
búsqueda de subcontratación internacional.  

En general, las políticas planteadas durante la década del setenta se enfocaron al desarrollo 
industrial, con el objetivo de diversificar la oferta exportable por la vía de la importación de bienes 
de capital y tecnología. Adicionalmente, el control sobre el tipo de cambio fue uno de los 
mecanismos más utilizados para el control de los efectos del mercado internacional sobre la 
economía nacional.  

Paralelo al diseño de política, durante la década del setenta, las ventas al exterior mostraron un 
comportamiento que se puede describir en dos fases como lo muestra la gráfica 1. La primera de 
ellas, entre 1971 y 1975 en la cual fueron mayores, pero decrecientes, las exportaciones de 
manufactura con intensidad tecnológica y una menor participación, pero creciente, de los productos 
sin intensidad tecnológica, y una segunda fase entre 1975 y 1979 donde se invierte la participación 
de los productos, mostrando un mejor desempeño las exportaciones sin intensidad tecnológica.  

Gráfica 1. Tasa de crecimiento porcentual de las exportaciones colombianas en el período 
1970 y 1979.  

 

Fuente: Base de datos BADECEL-CEPAL. Cálculos de la autora 

El período se caracterizó por tener una alta participación de los productos de baja intensidad 
tecnología como el papel y cartón, confecciones y textiles y la producción de tabaco. Respecto a los 
productos con alta intensidad en tecnología, estos mostraron una muy baja participación durante el 
período.  
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Durante la primera mitad de la década del setenta, las exportaciones de manufactura con intensidad 
tecnológica mostraron una significativa participación en las exportaciones colombianas, 
especialmente aquellas de baja y media baja intensidad como se describe en la gráfica 2.  

Gráfica 2. Exportaciones colombianas de manufactura con intensidad tecnológica en el 
período 1970 y 1979 en miles de dólares. 

 

Fuente: Base de datos BADECEL-CEPAL. Cálculos de la autora 

Según el comportamiento de las exportaciones durante los setenta, es sobresaliente el desarrollo de 
algunos sectores dada su intensidad tecnológica, tales como: 

La fabricación de aeronaves y la construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad. 
(Manufacturas de alta intensidad tecnológica). 

La fabricación de motocicletas y bicicletas, la construcción de material de transporte y la 
construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico. (Manufacturas de media alta 
intensidad tecnológica). 

La fabricación de artículos de deporte y atletismo, la fabricación de muebles y accesorios 
principalmente metálicos y la fabricación de productos metálicos estructurales. (Manufacturas de 
media baja intensidad tecnológica). 

Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos, la fabricación de envases y cajas de 
papel y de cartón y la fabricación de tapices y alfombras. (Manufacturas de baja intensidad 
tecnológica).  

Paralelo a este comportamiento, los sectores como fabricación de aceites y grasas vegetales y 
animales, la construcción de equipo ferroviario, las industrias básicas de metales no ferrosos y la 
fabricación de pinturas, barnices y lacas, tendieron a disminuir su participación en las exportaciones 
colombianas.  

La finalización de este período se caracterizó por la crisis internacional, la  desaceleración de la 
demanda internacional  y los problemas de tipo de cambio. Bajo esta coyuntura internacional, inicio 
la década de los ochenta, incidiendo en el comportamiento las exportaciones colombianas, como se 
describe en la siguiente sección.  
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Década de los ochenta 

Durante la década de los ochenta se diseñaron dos Planes Nacionales. El primero de ellos, fue el 
PND “Cambio con equidad” del presidente Belisario Betancur entre 1982-1986 (DNP, 1982). En él, 
la política de exportaciones se orientó a superar los obstáculos de coyuntura internacional para las 
exportaciones de productos no tradicionales.  

Los lineamientos de política presentaron tres elementos innovadores en el tema de formulación de 
política: el primero de ellos, fue la Ley marco del comercio exterior, donde se pretendía 
reestructurar los incentivos fiscales, el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, la 
reglamentación de las zonas francas y se le otorga a PROEXPO facultades para financiar empresas 
exportadoras. El segundo elemento innovador fue el Plan Fronteras, enfocado a mejorar la 
infraestructura de las zonas de elevado potencial exportador. Por último, la promoción de las 
exportaciones de servicios, cuya estrategia se enfocó al financiamiento de obras de infraestructura y 
capacidad técnica para la demanda de servicios como los de ingeniería o turismo.  

Como complemento, a mediados de la década, se implementó el PND “Plan de economía social” 
del presidente Virgilio Barco para el período1986-1990 (DPN, 1986). En este Plan, la política para 
las exportaciones se orientó al aumento de la oferta exportable a través de medidas para mejorar la 
eficiencia de los mecanismos de apoyo y la asignación de recursos invertidos por el Estado, 
garantizando el acceso a los bienes importados necesarios para el sector exportador. Se propuso el 
fortalecimiento de los canales de comercialización de las exportaciones menores y la entrada en 
vigencia del fondo de estabilización de precios de los productos agrícolas. Adicionalmente, se 
adecua la infraestructura institucional y de transporte para las exportaciones.  

En general, la política para exportaciones de la década se caracterizó por su orientación a la 
internacionalización con la creación de mecanismos de apoyo para la actividad exportadora, 
principalmente en infraestructura y financiación. 

Respecto a las ventas al exterior, el período inició con un comportamiento decreciente de las 
exportaciones colombianas, llegando al punto más bajo de las últimas cuatro décadas de la 
economía colombiana en 1981, con un decrecimiento del 25,06%, como se describe en la gráfica 3. 
Para este año, se evidencia una mayor caída de las ventas de productos sin intensidad tecnológica y 
se inicia un ciclo creciente de las ventas al exterior, alcanzando el nivel más alto en 1986 con un 
crecimiento del 43,86%.  

Gráfica 3. Tasa de crecimiento porcentual de las exportaciones colombianas en el período 
1980 y 1989 

 

Fuente: Base de datos BADECEL-CEPAL. Cálculos de la autora  
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Las exportaciones de manufactura con intensidad tecnológica iniciaron el período con un 
decrecimiento, alcanzando la más baja participación en 1983 con un decrecimiento de 22,86%. A 
partir de este año, se inicia una tendencia creciente hasta finalizar la década, alcanzando el mayor 
volumen de exportaciones totales del período de 46,81% en 1986. 

En general, las exportaciones de productos sin intensidad tecnológica mostraron mayor 
participación durante el período que las manufacturas con intensidad tecnológica. La gráfica 4 
describe el comportamiento de las exportaciones de manufacturas desagregado según su intensidad 
tecnológica.  

En la gráfica, se evidencia cómo las manufacturas de baja y media baja intensidad tecnológica 
alcanzaron una mayor participación, comportamiento similar al de la década de los setenta.  

Entre los productos con mayor participación en exportaciones en el período, sobresalen los 
alimenticios como conservas, bebidas lácteas y los alimentos para animales, además de las 
confecciones y el cuero y la marroquinería. Todos estos se caracterizan por su baja intensidad en 
tecnología.  

Gráfica 4. Exportaciones colombianas de manufactura con intensidad tecnológica en el 
período 1980 y 1989 en miles de dólares. 

 

Fuente: Base de datos BADECEL-CEPAL. Cálculos de la autora 

Según la desagregación de la oferta exportable manufactura con intensidad tecnológica en la 
década, sobresale el comportamiento sectores como:  

La construcción de equipos y aparatos de radio, de televisión y de comunicaciones, y la fabricación 
de productos farmacéuticos y medicamentos. (Manufacturas de alta intensidad tecnológica).  

La construcción de material de transporte, la fabricación de relojes y la fabricación de resinas 
sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales. (Manufacturas de media alta intensidad 
tecnológica). 

La industria básica de hierro y acero, la fabricación de productos metálicos estructurales, industrias 
de llantas y cámaras y la fabricación de productos plásticos. (Manufacturas de media baja intensidad 
tecnológica). 
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La industria de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas, la elaboración de alimentos preparados 
para animales y el envasado y conservación de frutas y legumbres. (Manufacturas de baja intensidad 
tecnológica). 

En este período, sectores como la fabricación de productos lácteos, construcción de motores y 
turbinas, la elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos, la fabricación de envases 
y cajas de papel y de cartón, la industria de la preparación y teñido de pieles, y la fabricación de 
vehículos automóviles disminuyeron su participación sobre el total exportado. 

Como resultado general, entre 1970 y 1989, la política de promoción a las exportaciones se 
caracterizó por un enfoque de diversificación de la oferta exportable a través del desarrollo 
industrial y la implementación de instrumentos públicos para la internacionalización, donde la 
transferencia de tecnología para la diversificación proviene de las importaciones de bienes de 
capital e insumos. A lo largo de estas dos décadas se presentó una alta dependencia en 
exportaciones de productos sin intensidad tecnológica, equivalentes a una participación del 73,5% 
en la década del setenta y 74,5% para los ochenta. 

Para finales de la década de los ochenta, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones 
y un contexto internacional de liberalización de mercados, contribuyeron a replantear la orientación 
de la economía colombiana y con ello, la adopción de un nuevo modelo de desarrollo como se 
describe en el siguiente acápite.  

Década de los noventa 

Los supuestos implícitos del modelo de apertura económica, consideran que una economía cerrada 
no generaba la dinámica requerida para motivar cambios importantes en su estructura, y que 
tampoco alentaba la utilización más intensiva de sus recursos para alcanzar mayores niveles de 
productividad. Así mismo, se consideró que la estructura productiva debía promover nexos 
económicos con el exterior y acceder a las tendencias tecnológicas internacionales para no 
marginarse de las posibilidades de ampliar su participación en los flujos mundiales de comercio, 
inversión y tecnología (Garay, 2004). 

Este nuevo paradigma tecno-productivo llevó al planteamiento de las políticas comerciales más 
radicales de la reciente historia económica colombiana. Con el nuevo modelo, las reformas 
estructurales configuraron un nuevo escenario para la internacionalización y la competencia en el 
país. En esta década se definieron tres políticas económicas comerciales que llevarían a la 
modernización de la estructura económica colombiana.  

La primera de ellas, fue el PND “La revolución pacífica” del presidente César Gaviria entre 1990-
1994 (DNP, 1990). Dentro del Plan, se definió como una de las estrategias económicas del 
gobierno, la dinamización del comercio exterior a través del programa de apertura económica, su 
objetivo era estimular la productividad en la economía con el crecimiento y diversificación de las 
exportaciones e importaciones.  

Esta diversificación de las exportaciones se orientaba al impacto en el aprendizaje y competitividad, 
producto del acceso a mercados de mayor dimensión y de nuevas características. Adicionalmente, la 
apertura económica promovió la diversificación de las importaciones para incrementar el acceso a 
mayores niveles tecnológicos, estimulando con ello mayores niveles de eficiencia y competitividad 
de los sistemas productivos del país. 
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La segunda política implementada en este período fue el PND “El salto social” del Presidente 
Ernesto Samper entre 1994-1998 (DNP, 1994). En el Plan, la política para las exportaciones se 
orientó a una Política de Competitividad para la internacionalización. Estos lineamientos se 
enfocaron al fortalecimiento tecnológico, productivo, comercial y de infraestructura para la 
generación de ventajas comparativas sostenibles.  

Para ello, se plantearon cuatro criterios fundamentales: 1) las ventajas competitivas en gran medida 
se crean, 2) dichas ventajas responden de forma integral a un entorno empresarial, sectorial y 
global; 3) las ventajas competitivas no son producto de la política comercial ni de la liberación de 
los mercados internos. Para lograr su desarrollo es necesario el diseño e implementación de políticas 
sectoriales activas para mejorar la productividad; y por último, 4) una mayor integración de 
esfuerzos públicos y privados a nivel regional y nacional. 

En el marco de la política de competitividad para la internacionalización se crea el Consejo 
Nacional de Competitividad, se define una Política de Ciencia y Tecnología, se crea e implementa 
el Plan Estratégico Exportador y se plantean diferentes políticas orientadas a la modernización 
agropecuaria y rural, la modernización industrial y mejoras en la infraestructura para la 
competitividad.  

Por último, para finales de la década, se plantea el PND “Cambio para construir la paz” del 
presidente Andrés Pastrana para el período1998-2002 (DNP, 1998). En el plan se orienta la 
formulación de política de desarrollo productivo con énfasis en el mercado internacional. Para ello, 
se buscó incrementar la oferta productiva exportable, donde se pretende estimular la generación de 
nuevos productos exportables, diseñar mecanismos de articulación de las instituciones que 
promuevan una adecuada gestión de los recursos públicos, y el diseño de una estrategia de 
articulación institucional que serviría para avanzar en el proceso de racionalización y 
reestructuración de las entidades del gobierno relacionadas con los instrumentos de apoyo de la 
política comercial, industrial y tecnológica en el país. 

Como complemento, se planea el apoyo a áreas de mejoramiento de la productividad y 
competitividad empresarial, como el capital humano, la financiación y la infraestructura 
tecnológica.  

En general, los lineamientos de política económica de la década de los noventa se orientaron a 
incrementar la competitividad de la economía colombiana. En las políticas planteadas se evidencia 
un cambio en la percepción de la internacionalización donde toma especial importancia el enfoque 
del desarrollo de bienes diferenciados a partir de la ciencia y la tecnología. Para este período, se 
plantea el desarrollo de una oferta exportable según el mercado internacional y no se enfoca a un 
desarrollo industrial al interior, como en las décadas pasadas, sino al desarrollo de nuevos sectores, 
que permita a las empresas colombianas llegar a un mayor número de mercados con nuevos 
productos.  

En lo referente a las ventas al exterior de la década, posterior al proceso de apertura económica, las 
exportaciones colombianas mostraron un comportamiento fluctuante como se muestra en la gráfica 
5. El primer quinquenio mostró un decrecimiento de las ventas al extranjero del 4,95% en 1992 y un 
crecimiento de 19,85% y 19,49% entre 1994 y 1995. Para finales de la década, este rubro mostró 
una tendencia decreciente, cayendo a 5,92% en 1998.  
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Gráfica 5. Tasa de crecimiento porcentual de las exportaciones colombianas en el período 
1990 y 1999 

 

Fuente: Base de datos BADECEL-CEPAL. Cálculos de la autora 

Entre 1990 y 1995, las exportaciones de manufacturas con intensidad tecnológica mostraron mayor 
participación sobre el total exportado, tendencia que cambia a mediados de la década con un 
decrecimiento del 8,18% en 1996. 

Respecto al comportamiento de las exportaciones con intensidad tecnológica, las manufacturas con 
baja intensidad lideraron las ventas al extranjero durante la década de los noventa, seguido de las de 
media baja intensidad (ver gráfica 6).  

Gráfica 6. Exportaciones colombianas de manufactura con intensidad tecnológica en el 
período 1990 y 1999 en miles de dólares. 

 

Fuente: Base de datos BADECEL-CEPAL. Cálculos de la autora 

Es de destacar el cambio positivo en la tendencia de los productos de media alta y alta intensidad 
tecnológica desde mediados del período. En el caso de las exportaciones de media alta intensidad, a 
partir de 1996, estas se ubicaron por encima de las de media baja, tendencia que se mantiene hasta 
el inicio del siglo XXI. 

Respecto a las manufacturas de alta intensidad, se evidencia un incremento en su crecimiento a 
partir de 1994 y 1999, pasado de US$ 3.452.198 a US$4.202.703 respectivamente. Este incremento 
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es el nivel más alto alcanzado desde la década del setenta y es el preámbulo al papel desempeñado 
por este tipo de bien en la primera década del siglo XXI.  

Los bienes que impulsaron el dinamismo de las ventas al exterior durante la década de los noventa, 
se concentraron en sectores como:  

La fabricación de aeronaves y la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos. 
(Manufacturas de alta intensidad tecnológica).  

La fabricación de pinturas, barnices y lacas, la fabricación de jabones y preparados de limpieza, 
perfumes, cosméticos y otros productos de tocador. (Manufacturas de media alta intensidad 
tecnológica). 

La fabricación de muebles y accesorios metálicos, las industrias básicas de metales no ferrosos y la 
fabricación de productos minerales no metálicos. (Manufacturas de media baja intensidad 
tecnológica). 

La fabricación de productos lácteos, la elaboración de pescado, crustáceos y otros productos 
marinos y  la fabricación de aceites y grasas vegetales. (Manufacturas de baja intensidad 
tecnológica). 

Para el período, sectores de baja intensidad tecnológica como la industria de la preparación y teñido 
de pieles, los productos de molinería y la matanza de ganado y conservación de carne perdieron 
participación en las exportaciones.  

La década de los noventa represento no solo un cambio de modelo económico, también trajo 
consigo una transformación de las políticas y la estructura de las exportaciones manufactureras. 
Estos cambios generaron mayor impacto en la primera década del siglo XXI como se describe en el 
siguiente apartado.  

Primera década del siglo xxi 

Para la economía colombiana el nuevo siglo inicia con el planteamiento de tres planes nacionales 
enfocados al desarrollo de la competitividad por la vía del conocimiento. En ellos, es posible 
evidenciar cómo las políticas de internacionalización del país se enfocan al desarrollo del valor 
agregado, redefiniendo la vocación exportadora del país.  

Entre el 2002 y el 2010 el país mantuvo sus lineamientos de política económica con los PND 
“Hacia un Estado Comunitario” y “Estado Comunitario: desarrollo para todos” de los dos 
períodos del Presidente Álvaro Uribe Vélez. En ellos, la política comercial se orientó a mejorar los 
procesos de apertura y desregularización de los mercados de capitales y de servicios con 
incrementos en la competitividad para aumentar la capacidad productiva nacional en la producción 
mundial. Para ello, la política se orientó a la negociación de acuerdos internacionales que eliminen 
barreras de acceso y estimulen la inversión extranjera.  

Para este período, el gobierno dio continuidad al Plan Estratégico Exportador 1999-2009 con el 
objetivo de aumentar, diversificar, regionalizar y hacer competitiva la oferta exportable, incentivar 
la inversión extranjera y desarrollar la cultura exportadora. Como complemento a la política de 
diversificación de la oferta exportable, se define el conocimiento como el mecanismo para la 
generación de ciencia, tecnología e innovación para la generación de valor agregado en la economía 
colombiana y con ello, incrementos en la competitividad del país a través de políticas como la de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología donde el 
conocimiento se constituye como la fuente crecimiento económico y social del país (DNP, 2.009). 

Posterior a las políticas planteadas por el Presidente Uribe, para finales de la primera década del 
siglo XXI, se define el PND “Prosperidad para Todos” del presidente Juan Manuel Santos 2010-
2014, (DNP, 2010). En el plan, la política de desarrollo de las exportaciones se ha enmarcado en 
una política exterior orientada a incrementar la participación del país en el mercado mundial, donde 
se busca estimular la competitividad de la producción nacional, por medio de una política 
arancelaria para promover la transformación productiva, la negociación, implementación y 
administración de acuerdos internacionales, la promoción de la inversión, y el acceso del comercio. 
Adicionalmente, en el marco de la política comercial, la innovación es un factor transversal al 
desarrollo de la oferta exportable del país y sus procesos de internacionalización. En general, los 
planteamientos de política para las exportaciones de este período, se orientan al desarrollo de una 
oferta exportable de valor agregado por la vía de la generación de conocimiento, ciencia, tecnología 
e innovación a partir de las capacidades productivas de las diferentes regiones del país.  

Respecto a las exportaciones, durante el período 2000-2010, estas mostraron una significativa 
participación de los productos de manufactura con intensidad tecnológica, siendo el año 2007 el 
único año entre 1970 y el 2010 en el cual este tipo de bienes tuvo mayor participación (50,73%) que 
el resto de bienes exportados (49,27%) en el país.  

La Gráfica 7 describe el crecimiento porcentual de las exportaciones para la primera década del 
siglo XXI, en ella se puede observar cómo las exportaciones de manufacturas con intensidad 
tecnológica muestran una tendencia creciente durante el período.  

Gráfica 7. Tasa de crecimiento porcentual de las exportaciones colombianas en el período 
2000 y 2010 

 

Fuente: Base de datos BADECEL-CEPAL. Cálculos de la autora 

En contraste al crecimiento de las exportaciones, en la gráfica 8 se observa cómo las ventas al 
exterior de las manufacturas de media alta y media baja intensidad tecnológica incrementaron su 
participación, logrando imponerse sobre las de baja intensidad entre períodos como el 2005 - 2007 y 
2009 -2010. Las exportaciones de productos con alta intensidad mostraron un significativo 
incremento del 200% pasando de US$5.082.631 a US$13.431.207 del 2000 al 2010. 

 

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES TOTALES

EXPORTACIONES DE MANUFACTURA CON INTENSIDAD TECNOLÓGICA

EXPORTACIONES DEL RESTO DE PRODUCTOS

CR
EC

IM
IE

N
TO

 %



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1722 

Gráfica 8. Exportaciones colombianas de manufactura con intensidad tecnológica en el 
período 2000 y 2010 en miles de dólares. 

 

Fuente: Base de datos BADECEL-CEPAL. Cálculos de la autora 

 

En esta primera década del siglo XXI, destaca la participación de sectores con diferentes grados de 
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de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad. (Manufacturas de alta intensidad tecnológica).  

La construcción de motores y turbinas, la construcción de maquinaria y equipo para la agricultura y 
la construcción de material de transporte. (Manufacturas de media alta intensidad tecnológica).  

Las industrias básicas de metales no ferrosos, la fabricación de productos diversos derivados del 
petróleo y del carbón y la fabricación de productos de arcilla para construcción. (Manufacturas de 
media baja intensidad tecnológica).  

La matanza de ganado y preparación y conservación de carne, la industria de la preparación y teñido 
de pieles y la elaboración de alimentos preparados para animales. (Manufacturas de baja intensidad 
tecnológica).  

Durante el período, sectores como la construcción de equipo ferroviario, la fabricación de pinturas, 
barnices y lacas, las industrias vinícolas y la industria del tabaco perdieron participación sobre las 
exportaciones.  

Adicionalmente, se evidencia cómo posterior a la apertura económica se incrementaron las ventas al 
exterior, especialmente entre el período 2000 y 2010, donde se obtuvo el mayor crecimiento de las 
exportaciones desde la década del setenta y las manufacturas con intensidad tecnológica alcanzaron 
su mayor participación con un 43,47% del total exportado.  

En general, el análisis de este último período muestra el cambio en las políticas comerciales para las 
exportaciones y la intensidad tecnológica de las exportaciones manufactureras. Para sintetizar  estos 
aspectos, a continuación se describe brevemente los principales hallazgos del análisis de las últimas 
cuatro décadas.  
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Síntesis de la transformación de la oferta exportable colombiana. 

La gráfica 9 describe el análisis de la evolución de la oferta exportable manufacturera en las últimas 
cuatro décadas. En ella, se señala el acompañamiento de la política comercial a la transformación 
del contenido tecnológico de los productos exportados en el sector manufacturero.  

En la gráfica se observa como en las últimas cuatro décadas, el desempeño de las exportaciones de 
manufacturas con intensidad tecnológicas ha sido positivo. Sin embargo, este tipo de manufactura 
no ha alcanzado una participación superior al 51% de las exportaciones del país, a pesar de sus altas 
tasas de crecimiento en las últimas dos décadas. 

Gráfica 9. Comparativo de la política de exportaciones en Colombia 1970-2010 
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tecnología con la importación de bienes de capital, insumos e infraestructura, es decir de forma 
exógena. 

Conclusiones generales  

Con el análisis de la cambio en la intensidad tecnológica de las exportaciones manufactureras 
colombianas y la revisión de las políticas comerciales de las últimas cuatro décadas, es posible 
identificar como la definición de competitividad, marca una tendencia en la estructura de las 
exportaciones en el marco del modelo económico vigente. 

En este sentido, el actual enfoque de competitividad basado en el conocimiento, la ciencia, la 
tecnología y la innovación genera amplias oportunidades para el desarrollo de sectores, como el 
manufacturero, de gran trayectoria en la estructura productiva del país y con amplias oportunidades 
en el mercado internacional con el desarrollo de los sectores de clase mundial.  

El proceso de transformación de la oferta exportable de las manufacturas por la vía de incrementos 
en su intensidad tecnológica trae consigo importantes cambios para la economía colombiana a nivel 
de empleo, generación de ingresos y la creación de valor agregado. Este tipo de transformaciones 
son posibles gracias a la implementación de políticas como la actual Política de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del país, (DNP, 2009), donde el conocimiento es el motor de crecimiento económico y 
social.  

Adicionalmente, la Política de SNCTeI plantea como meta la inversión del 2% del PIB orientado a 
incrementar el valor agregado y el nivel tecnológico de la estructura tecnológica de la oferta 
exportable, para pasar de US$12.332 en el 2006 a US$17.500 per capital en el año 20191. Estas 
inversiones permiten la creación de capacidades para sectores manufactureros líderes de la 
economía colombiana y fortalecer nuevos sectores, generando gran impacto no solo a nivel 
productivo, sino social en el país por la vía del cambio técnico.  
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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como propósito analizar la vinculación Universidad-Sector 
Empresarial en el Municipio de Riohacha como estrategia para impulsar la competitividad de este 
sector.  Es  una investigación de tipo descriptivo   y su diseño es no experimental de tipo 
transeccional de campo. Requirió de dos universos de estudio, el primero relacionado con las 
Universidades Estatales y el segundo con las pequeñas y medianas empresas.  Se utilizo un 
muestreo no probabilístico e intencionalmente determinado y la encuesta como técnica para la 
recolección de la información a través de  un cuestionario tipo escala lickert dirigido a cada uno de 
los dos universos. Los cuestionarios  tienen validez de contenido y de constructo y la confiabilidad 
se midió a través del coeficiente de cronbach. Para el análisis estadístico se utilizo el cálculo de 
frecuencias absolutas y frecuencias relativas de las respuestas. Los resultados obtenidos evidencian 
débil vinculación entre las universidades y el sector empresarial de Riohacha destacándose solo las 
modalidades de tipo tradicional. En conclusión con las motivaciones actuales no se han podido 
superar las barreras existentes. 

Abstract  

The present investigation was to analyze the university-business sector in the municipality of 
Riohacha as a strategy to boost the competitiveness of this sector. It is a descriptive research and 
experimental design is not transactional field type. It took two universes of study, the first relating 
to the state universities and the second with small and medium enterprises. We used a non-
probability sampling and intentionally given the survey as a technique for the collection of 
information through a questionnaire Likert type scale directed to each of the two universes. 
Questionnaires have content validity and construct and reliability was measured using Cronbach's 
coefficient. Statistical analysis was used to calculate absolute frequencies and relative frequencies 
of responses. The results show weak linkage between universities and the business sector of 
Riohacha highlighting only the modalities of traditional type. In conclusion the current motivations 
have not been able to overcome the barriers. 

 Palabras claves: Vinculación, Universidad, sector empresarial, transferencia tecnológica, 
negociación. 

Keywords: Bonding, university, business, technology transfer, negotiation. 
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INTRODUCCIÓN 

En medio de un mercado globalizado y altamente competitivo, sin desarrollo no hay posibilidades 
de mejorar el nivel de vida de la población. Pero el soporte o fundamento de este desarrollo es la 
capacidad tecnológica del aparato industrial de la región o estado, ya que posibilita la acumulación 
de conocimientos que permiten introducir cambios sustanciales en los procesos y productos  y 
realizar actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). 

El papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social de una región o un país es  
esencial puesto que ésta puede llevarlos a pasar de su dependencia de la explotación de recursos 
naturales a la innovación tecnológica como base del desarrollo. Las naciones que han logrado 
obtener los más altos niveles de vida son aquellos que tienen un estricto y amplio dominio de la 
ciencia y la tecnología; en estos países se ha dado una creciente productividad propia y una elevada 
capacidad para absorber y dominar la tecnología foránea.  

En estas naciones, las universidades están siendo valoradas como el factor clave en este proceso y es 
cada vez mayor la afirmación de que los países tienen que hacer un uso más intenso del capital  
intelectual encerrado en sus universidades, como parte de su esfuerzo para competir efectivamente en el 
mercado mundial.  La visualización que se tiene de una sociedad  global y de una nueva economía 
global, donde los cambios constantes son esenciales para poder competir exitosamente, colocan a la 
universidad y al sector empresarial en un escenario donde las alianzas estratégicas son de fundamental 
conveniencia para enfrentar las fuerzas que regulan y modelan todas las actividades en los espacios 
internacionales, nacionales y regionales. 

No hay dudas, entonces, de que la educación universitaria y la investigación de alto nivel son 
elementos claves de la capacidad competitiva de los países desarrollados, en ellas se apoya la 
posibilidad de contar con empresas innovadoras capacitadas para insertarse en su medio y poder 
competir eficientemente en el mercado internacional. 

Sin embargo, el desafío de la competitividad como estrategia para lograr el crecimiento económico 
y el desarrollo social  tiene carácter global por cuanto atañe a toda la estructura de los países e 
involucra a los distintos actores: a las empresas y a las universidades en el marco de políticas de 
estímulo y apoyo que todo estado eficiente y  moderno debe proporcionar. 

En los países latinoamericanos, existe un proceso evolutivo hacia la economía basada en el 
conocimiento entre las organizaciones y entes que realizan actividades de investigación científica y 
tecnológica y el sector productivo, existiendo una motivación tanto universitaria como del sector 
productivo en la búsqueda de una interacción entre ambos sectores involucrados.( Solleiro, 1993). 

Diversos estudios destacan que en el caso colombiano, aunque existen evidentes e importantes 
formas de vinculación no hay aun relaciones dinámicas y constantes entre la oferta y demanda de 
I+D. Cada día la necesidad y búsqueda de oportunidades en un proceso de vinculación universidad 
sector empresarial se centra en la acción continua de nuevas formas de cooperación que sean 
efectivas para ambas partes permitiendo brindar un mejor servicio e incrementar la competitividad 
internacional. 

Considerando lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de investigación se orientó a analizar la 
vinculación  universidad sector empresarial en el municipio de Riohacha, Departamento de la guajira, 
Colombia,  como estrategia para impulsar la competitividad del sector empresarial. En consecuencia  se 
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presenta el fundamento teórico en el que se basó, la metodología seguida, los resultados encontrados, así 
como la discusión de estos y las conclusiones finales. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Vinculación Universidad - Sector Empresarial 

La bibliografía internacional que estudia la experiencia sobre vinculación entre instituciones 
generadoras de conocimiento y el sector productivo, no definen un concepto específico de 
vinculación ni una forma determinada de realizarla. Sin embargo, de las perspectivas teóricas 
revisadas para la realización de este trabajo se puede decir de una forma muy general, que la 
vinculación Universidad-Sector Productivo, se asume como las relaciones que se establecen entre 
los centros de investigación y el sector productivo para la satisfacción de necesidades mutuas, las 
cuales varían de acuerdo a las características de los entes participantes en dicha 
vinculación.(Navarro, 1995) 

La vinculación universidad sector-productivo es asumida como el conjunto de relaciones que se 
establecen entre un centro de enseñanza e investigación y una empresa, para la transformación de 
tecnología, el intercambio de conocimientos y el aprovechamiento de recursos materiales, humanos 
y financieros, para la satisfacción de necesidades mutuas, referido a lograr en la 
universidad.(Solleiro, 1993) 

Modalidades de Vinculación 

Las distintas modalidades de colaboración entre el sector productivo y las Instituciones de 
Educación Superior (IES), se han incrementado en proporciones no previstas en la mayoría de los 
países del mundo. Es indudable que entre las fuerzas que han inducido el cambio de ritmo e 
intensidad de estas relaciones se encuentran, por un lado el imperativo de las empresas de aumentar 
su competitividad, y por el otro lado, la necesidad de las universidades de diversificar sus fuentes de 
financiamiento.(Solleiro, 1993) 

El mismo autor, realiza   una lista de modalidades de vinculación, que en su mayoría han sido 
ensayadas en los países mas desarrollados de América Latina: Apoyo técnico y prestación de 
servicios, provisión de información teórica especializada y servicios de alerta,  programas de 
capacitación, cooperación en la formación de recursos humanos, apoyo financiero a estudiantes que 
realizan investigación relacionada con la industria, educación continuada, intercambio de personal, 
organización conjunta de seminarios, conferencias, coloquios, consultaría especializada, asistencia 
técnica, contratos personales, programas de contratación a recién egresados, apoyo al establecimiento 
de cátedras y seminarios especiales, estímulos y premios a investigadores, profesores y estudiantes, 
apoyo a investigaciones básicas. 

En ese sentido,  establece que se pueden instrumentar diversos programas y políticas tales como: 
Cursos de Educación Continuada abiertos e institucionales organizados a petición expresa de 
empresas u organizaciones productivas o de servicios;  cursos de vanguardia, con la finalidad de 
difundir los conocimientos de punta en diversas áreas de la ingeniería; cursos de superación 
académica;  políticas de acercamiento al sector productivo para poder mejorar la relación entre el 
conocimiento que se difunde a través de las instituciones de educación superior, y las necesidades 
especificas de la industria.  

Sin embargo,  una de las formas más avanzadas de vinculación es la creación de incubadoras de 
empresas, infraestructuras físicas e institucionales para empresarios y compañías nacientes, a partir 
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de nuevos desarrollos tecnológicos. El objeto de la incubadora consiste en promover y facilitar el 
proceso de creación y desarrollo de nuevas empresas con base tecnológica, o bien en apoyar el 
desarrollo de innovaciones para empresas ya construidas, que no cuentan con la capacidad para 
hacerlo dentro de sus propias instalaciones.  

Además, dentro de las variadas modalidades de vinculación existentes entre las universidades y el 
sector industrial, se pueden mencionar: Órganos de vinculación propios (departamentos u oficinas 
con funciones específicas en el tema); organismos externos, de derecho privado, para facilitar la 
vinculación, sea bajo la modalidad de fundación (sin fines de lucro) o comercial, adecuación 
normativa de las actividades de vinculación, particularmente en cuanto a la propiedad de resultados, 
elaboración de cláusulas y contratos tipo y la participación de docentes e investigadores en los 
beneficios obtenidos, los gabinetes u oficinas de vinculación con la industria que muchas veces, 
constituyen la primera modalidad adoptada por muchas universidades. Normalmente se encuentran 
insertos en la estructura universitaria y dependen de sus órganos máximos. Sus funciones son 
diversas e incluyen la promoción de las actividades de la universidad entre los agentes externos, el 
estudios y la elaboración de contratos, la gestión administrativa y financiera de proyectos y de 
acciones en curso; la vinculación y coordinación entre centros I+D universitarios y 
empresas.(Albornoz, 1993) 

 En este sentido,  en Colombia se están presentando las  siguientes relaciones entre la universidad y 
el sector productivo: Presencia de representantes de las empresas en los consejos de la universidad, 
presencia empresarial en las comisiones de docencia e investigación, intercambio de personal entre 
empresas y universidades, pasantía de estudiantes en las empresas, servicio de divulgación de 
oportunidades de trabajo para los estudiantes, financiamiento de cátedra por parte de las empresas, 
planificación conjunta de cursos de educación continua.(Ramos, 1998). 

Específicamente, en la ciudad de Medellín, Colombia, existe la Corporación TECNOVA, como 
caso digno de resaltar,  donde se presenta de manera exitosa la vinculación Universidad-Empresa-
Estado. Es una entidad que trabaja para que la Universidad, la empresa y el estado aúnen sus 
esfuerzos en pro del progreso de la región; se realiza transferencia de tecnología y se conectan las 
capacidades de los grupos de investigación de las universidades, con el fin de integrar soluciones 
completas que hagan sentido a las empresas y al país; se potencia las ideas de investigación, 
desarrollo e innovación que surgen en las universidades y que sirven a las empresas y al estado. 

Ahora bien, en el  contexto internacional se mencionan como principales mecanismos de 
cooperación los siguientes: Oficinas de cooperación industrial o enlace: sus funciones básicas son 
identificación de los recursos disponibles, la creación y mantenimiento de bases de datos y de otras 
formas de información requeridas, promocionar y comercializar en conocimientos científicos y 
tecnológicos y servicios, negociar y asesorar sobre contratos e identificar fuentes de financiamiento 
para llevar a cabo actividades conjuntas en la empresa. 

Centros de cooperación industrial: Estos centros generalmente realizan las mismas funciones de una 
oficina de enlace, con una misión adicional de intermediación industrial con el propósito de ayudar 
a la identificación de las necesidades reales de cada industria y facilitar, de este modo, la 
cooperación ayuda necesaria. Se requiere que el personal encargado de estas funciones sea de la 
más alta calidad y competencia técnica. 

Centro de investigación industrial: se caracteriza por poseer la necesaria capacidad de 
especialización e inter disciplina para satisfacer eventuales demandas de las industrias y responder 
en forma oportuna a sus requerimientos específicos. 
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Estructura interna para la transferencia de tecnologías: comprende Cooperación general y del 
proceso de transferencia. Interacción con organizaciones externas. Transferencia de derechos de 
propiedad intelectual y de otros servicios. 

Estructuras autónomas de transferencia de tecnología: Fuera de la administración institucional.  

Centros de investigación: Facilitar el trabajo creativo del personal, generar espíritu empresarial, 
prestar servicios a los inventores, empresarios o empresas innovadoras. 

Centros de inventos: Su propósito es crear la base innovadora necesaria para la identificación y 
desarrollo de una idea, facilitar el trabajo creativo del personal, generar espíritu empresarial y 
prestar servicios a los inventores. Poseen capacidad para realizar pruebas y prototipos, proporcionar 
información sobre propiedad intelectual y asesoría en contratos de licencia y financiamiento. 

Incubadoras de empresas: Están en capacidad de prestar los mismos servicios que los anteriores, 
pero además dan facilidades de espacio físico para el periodo de gestación de la empresa hasta que 
la tecnología llegue al mercado; puede prestar también facilidades administrativas y acceso a 
asesoría científica y tecnológica. 

Empresas derivadas o conjuntas: Estas empresas están formadas por inventores y empresarios, 
muchos de los cuales provienen de la universidad, la que participa por ser dueña de la propiedad 
intelectual del producto a comercializar y para lo cual se requiere la licencia. El empresario aporta 
su experiencia comercial y de mercado de la que la universidad y los académicos carecen. 

Parques tecnológicos: Es un tipo de mecanismo que se adopta para mejorar el proceso de 
transferencia y difusión de tecnología. Promover la creación de nuevas empresas y consolidar el 
desarrollo de las existentes. 

Unidades de entrenamiento industrial: Esta se ha dado en dos modalidades, la primera como una 
simple interacción entre la universidad y la empresa, en la ejecución de proyectos orientados a 
mejorar el funcionamiento y la productividad industrial, así como el entrenamiento de los 
profesionales de la industria e intercambio de profesionales para el beneficio de la enseñanza y de la 
investigación. La segunda consiste en la creación de estructuras específicas orientadas a la 
formación y capacitación.(Martínez, 1998) 

Motivaciones para la Vinculación 

Para lograr que la vinculación sea exitosa es importante entender y aprovechar las motivaciones de 
ambos sectores pero al mismo tiempo conocer las barreras de manera que estas puedan ser 
superadas. En los últimos años, han surgido necesidades que estimulan la interacción de la 
universidad con el sector productivo.  

Las instituciones de educación superior buscan cambiar positivamente su imagen ante la sociedad, 
lograr la integración entre la teoría y la práctica, obtener recursos económicos por vía diferente a la 
gubernamental, lograr prestigio institucional, difundir conocimientos. Por otra parte el sector 
productivo pretende, generar nuevas ideas que conduzcan a una mayor competitividad en el 
mercado, acceder a los centros de investigación universitarios, conocimientos a precios bajos, 
mejorar la calidad de los egresados para su reclutamiento. (Espinoza, 2000), 

 Los principales estímulos que motivan la interacción de la empresa con la universidad son: la 
disponibilidad de personal calificado para la tarea; la posibilidad de perfeccionamiento de los 
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recursos humanos de la empresa; la existencia de un contacto personal anterior a la interacción; la 
empresa no tiene los recursos suficientes para desarrollar el proyecto por sí mismas; la empresa 
pequeña y mediana generalmente carece de I+D. (Fracasso, 1993), 

La misma autora considera importantes los siguientes factores para motivar la interacción: la 
empresa pequeña y mediana generalmente no cuenta con los laboratorios o equipos necesarios para 
desarrollar su investigación, el conocimiento de las ofertas de tecnología existente en la universidad, 
la empresa obtendría prestigio y mejoraría su imagen, el costo de los servicios de la universidad 
generalmente son bajos, las dificultades en la importación de tecnología, la ayuda financiera 
gubernamental para proyectos conjuntos u otro tipo de incentivos fiscales. 

Durante los últimos años, las distintas modalidades de interacción entre el sector productivo y las 
instituciones de educación superior se han incrementado en proporciones no previstas en la mayoría 
de los países del mundo. Es indudable que entre las fuerzas que han inducido el cambio de ritmo e 
intensidad de estas relaciones se encuentran, por un lado, el imperativo de las empresas de aumentar 
su competitividad, y por el otro, la necesidad de las universidades de diversificar sus fuentes de 
financiamiento.  

La vinculación está siendo fomentada por las universidades, las empresas y los sectores 
gubernamentales, a partir de las motivaciones y necesidades de adquirir recursos y reforzar las 
actividades de formación de profesionales altamente capacitados, para las primeras; de lograr un 
eficaz mecanismo de actualización sobre el avance científico y tecnológico, para las segundas; y de 
buscar mayor racionalidad en el ejercicio de los gastos gubernamentales, así como una mayor 
participación de los sectores privados en el financiamiento de actividades científicas y tecnológicas, 
para los terceros.( Solleiro,1993) 

En el caso particular de América Latina, a las motivaciones mencionadas se tiene que agregar el 
hecho de que la mayor parte de la investigación es realizada en centros universitarios, lo que 
los convierte en una fuente domestica de conocimiento casi única. Para muchas universidades y 
centros de investigación, El mensaje contenido en el progresivo recorte de los presupuestos 
operativos de investigación es muy claro; la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico 
deberán ser autofinanciables. (Solleiro, 1993), 

El principal detonador de todo un movimiento nacional hacia la vinculación universidad-empresa ha 
sido la búsqueda de recursos. La oferta de servicios externo por parte de las Instituciones de 
Educación Superior, IES, ha crecido en la medida en que estos han tomado conciencia en la 
necesidad de diversificar sus fuentes de financiamiento, pero esto no parece ser parte de un proceso 
evolutivo generalizado. 

Aunado a lo anterior, las empresas establecen actividades de vinculación principalmente para 
capacitar a su personal, captar recursos humanos y cubrir necesidades muy específicas a través de 
asesorías especializadas. Algo similar ocurre en el caso de los proyectos de investigación y 
desarrollo, para los cuales las motivaciones incluyen el aprovechamiento de la infraestructura de las 
IES, el prestigio de las instituciones, el costo accesible de los proyectos, y el reconocimiento de que 
las IES cuentan con especialistas en las áreas demandadas. (Solleiro, 1993) 

Barreras para la Vinculación 

La interacción efectiva universidad – empresa depende en gran parte en reconocer las diferencias e 
identificar las dificultades para poder enfrentarlas y superarlas. Los dos tipos de organizaciones 
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difieren en aspectos fundamentales, que en un primer vistazo, parece impedir la relación. (Espinosa, 
2000), 

Una diferencia clave se localiza en sus actitudes hacia el descubrimiento de conocimiento. 
Tradicionalmente, las universidades han buscado el conocimiento como un fin en si mismo, 
mientras que las empresas han operado bajo el motivo de la ganancia. Mientras muchos académicos 
han preferido la investigación básica en lugar de la aplicada y están inclinados a la publicación de 
resultados, las organizaciones empresariales han valorado la investigación con orientación al logro 
de producto de aplicación inmediata. 

Según el mismo autor, en cuanto a las barreras a vencer para lograr la interacción entre la 
universidad y la empresa son: la naturaleza de la investigación, la confidencialidad y la 
administración de proyectos. Las empresas pretenden dirigir la investigación hacia resultados 
aplicables a la obtención a corto plazo de nuevos productos o procesos, mientras que la universidad 
ve en la investigación una oportunidad para ampliar los conocimientos, sin importar la aplicabilidad 
o no de los mismos.  

Así mismo, las universidades aspiran a la divulgación de sus logros, y las industrias quieren 
guardar el secreto ante sus competidores. Por otra `parte, los empresarios exigen un control 
estricto de presupuestos y plazos de entrega, a lo cual ponen resistencia la mayoría de los 
investigadores. 

 Una de las causas de esto es la falta de un proyecto de desarrollo, de una visión de conjunto, que 
trate estas cuestiones dentro de una perspectiva a largo plazo, y que de mayor atención al lado 
estructural de los problemas.  

El ejemplo de los países desarrollados muestra que en relación al desarrollo científico y tecnológico, 
el estado se encuentra siempre presente. En estos países, el estado financia y subsidia proyectos que, 
en muchos casos, serán llevados a cabo por el sector productivo junto con la comunidad científica y 
tecnológica. 

En Latinoamérica, hace mucho que debería haberse actuado con una perspectiva a largo plazo en 
relación a cuestiones estructurales. Si no se sabe lo que se quiere y tampoco como concretar lo que 
se quiere, no se puede pretender lograr que las condicione previas analizadas resulten favorables al 
desarrollo científico y tecnológico. Si una visión de conjunto y a largo plazo, no hay como mejorar 
el vinculo entre universidad- institutos de investigación- empresas. 

Las siguientes dificultades  obstaculizan la relación universidad- empresa: falta de apoyo jurídico 
para acompañar la realización de contratos con la industria, en tema tales como propiedad, 
industrial e intelectual de las patentes o en procedimientos burocráticos;  dificultades organizativas 
y financieras para promover eficazmente la relación; falta de incentivos económicos para los 
docentes e investigadores involucrados, lo que puede derivar en su emigración hacia empleos extra- 
universitarios o, incluso, fuera del país;  falta de claridad jurídica respecto a la titularidad de la 
propiedad industrial e intelectual de las patentes; resistencia en sectores de la industria a contratar 
con la universidad, las resistencias universitarias son menores y tienden a desaparecer; 
inexperiencia. (Albornoz, 1993) 

A continuación,  se relaciona una lista de barreras que dificultan la vinculación universidad- 
empresa (Solleiro, 1993): 
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Estructurales: naturaleza de la investigación (según sea corto o largo plazo y sea aplicable o no), 
aspecto confidencial (para la empresa los resultados son secretos, mientras que la universidad 
requiere divulgarlo), administración de proyectos;  Motivacionales: suspicacia y la desconfianza, 
solo la investigación en casa tiene valor, los empresarios dudan de la utilidad del conocimiento 
universitario, los investigadores más renombrados parecen estar siempre muy ocupados.  

Procedimentales: Inadecuada mercadotecnia de servicios por la universidad, complejidad de los 
contratos de transferencia de tecnología, dificultad para integrar equipos de trabajo 
interdisciplinarios en las universidades, distancia física y sicológica entre ambos sectores. 

Inestabilidad de las universidades: Imagen negativa de las universidades públicas, caracterizadas 
por frecuentes interrupciones de labores por diversas causas. 

Tendencias de las industrias a importar tecnologías ya probadas.  

Lamentablemente, señala el mismo autor, además de las carencias de infraestructura así como de 
visión estratégica de la industria, 

METODOLOGÍA 

Esta es   una investigación de tipo descriptivo y su diseño es no experimental de tipo transeccional 
de campo. Requirió de dos universos de estudio, el primero relacionado con las universidades 
estatales y el segundo con las pequeñas y medianas empresas.  Se utilizo la encuesta como técnica 
para la recolección de la información, utilizando un cuestionario dirigido a los dos universos, los 
cuales tienen validez de contenido y de constructo. Para el análisis estadístico se utilizo el cálculo 
de frecuencias absolutas y frecuencias relativas de las respuestas. Los resultados obtenidos 
evidencian débil vinculación entre las universidades y el sector empresarial de Riohacha. 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de analizar la información   

Dimensión: Modalidades de vinculación 

Indicadores: Prestación de Servicios, Programas de Capacitación, Proyectos de Investigación Conjuntos, 
Intercambio de Personal y Mecanismos Superiores. 

Haciendo un resumen de la dimensión Modalidades de vinculación, el 50% de los empresarios y el 
24% de los universitarios encuestados señalo estar totalmente en desacuerdo así como el 38% de los 
universitarios y el 20% de los empresarios medianamente en desacuerdo, con que la prestación de 
servicios es una modalidad de interacción actualmente entre los dos sectores. Se puede inferir que 
estas modalidades de vinculación son escasas. 

En cuanto a los programas de capacitación se puede constatar, que el 45% de los universitarios no 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 34% medianamente en desacuerdo con que esta sea una 
modalidad de interacción actual, mientras que el 40% de los empresarios está totalmente en 
desacuerdo y el 35% medianamente en desacuerdo, ósea que la prestación de servicios es 
considerada medianamente como una modalidad de interacción actualmente. 

Se puede notar que el 60 % de los empresarios está totalmente en desacuerdo en que se están 
realizando proyectos de investigación conjuntos, mientras que por parte de los universitarios el 43% 
esta medianamente en desacuerdo y el 40% totalmente en desacuerdo,  
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Adicionalmente podemos observar que el 60% de los empresarios encuestados señalo estar 
totalmente en desacuerdo y el 46% de los universitarios medianamente en desacuerdo, con que el 
intercambio de personal sea una modalidad de interacción actualmente, lo que la ubica en un nivel 
bajo como modalidad de vinculación actual. Por último, vemos que el 80% % de los empresarios 
encuestados señaló estar totalmente en desacuerdo y el 44.5% también totalmente en desacuerdo, 
con que algún mecanismo superior sea una modalidad de interacción actualmente. 

Cuando se indago entre los encuestados sobre las modalidades de vinculación consideradas más 
adecuadas para la interacción efectiva entre los dos sectores, ambos coincidieron en señalar en su 
orden a las siguientes modalidades: los programas de capacitación como totalmente adecuada con 
73.5%, la prestación de servicios como totalmente adecuada con 64%, la creación de una oficina de 
vinculación con 62.5%, los programas de de intercambio de personal con 52.5%, y proyectos de 
investigación conjuntos con 52%. 

Dimensión: motivaciones 

Indicadores: Políticas de estímulo, Potencial universitario, Capacitación del recurso humano, 
Prestigio y competitividad, Alternativas económicas. 

Haciendo un resumen de la dimensión Motivaciones, el 55 % de los empresarios encuestados y el 
34% de los universitarios señalo estar totalmente en desacuerdo mientras que el 25 % de los 
empresarios y el 31% de los universitarios esta medianamente en desacuerdo, con que hay políticas 
de estímulo actualmente entre los dos sectores.  

Podemos observar que el 50% de los empresarios encuestados señalo estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y el 30% esta medianamente de acuerdo, en que el potencial universitario es una 
motivación para la interacción actualmente, mientras que el 42.8% de los universitarios esta ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y el 33.6% esta medianamente de acuerdo con esta afirmación. 

Se puede notar además que el 36% de los universitarios encuestados señalo estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo lo mismo que el 42.5% de los empresarios en que la capacitación del recurso humano 
haya sido motivación para la interacción actualmente. En la misma tabla, podemos observar que el 
57% de los universitarios encuestados señalo estar medianamente en desacuerdo, lo mismo que el 
40% de los empresarios con que la competitividad haya impulsado la interacción actualmente. Así 
mismo el 52% de los universitarios encuestados señalo estar medianamente en desacuerdo y el 80% 
de los empresarios totalmente en desacuerdo, en considerar la interacción como una alternativa 
económica.  

Por otro lado, el 71% de los universitarios consideran como indispensable el potencial universitario 
para motivar la vinculación, sumamente importante con 64% consideran a la vinculación como 
alternativa económica, la implantación de políticas de estimulo es considerada como indispensable 
para la vinculación por un 40% y como sumamente importante por el 53%. Por su lado los 
empresarios consideran como indispensable la vinculación para la competitividad con 75%, para la 
capacitación del recurso humano con 70% y el 65% considera el potencial universitario como 
indispensable para motivar la vinculación. 

Dimensión: Barreras para la vinculación 

Haciendo un resumen de la dimensión Barreras para la interacción, el 41% de los universitarios 
encuestados señalo estar medianamente en desacuerdo y el 28.3% de los empresarios ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, con que las barreras estructurales hayan sido limitantes para la interacción. 
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Podemos observar además que el 34% de los universitarios encuestados señalo estar medianamente 
de acuerdo y el 35% de los empresarios ni de acuerdo ni en desacuerdo, con que las barreras 
motivacionales hayan limitado la interacción entre los dos sectores en Riohacha. Así mismo 
podemos observar que el 31% de los universitarios encuestados señalo estar medianamente de 
acuerdo, y el 27.5% de los empresarios totalmente de acuerdo, con que las barreras procedimentales 
han limitado la interacción.  

En cuanto a las barreras más desfavorables, los universitarios consideran como totalmente 
desfavorables para la interacción el desconocimiento tanto del potencial universitario como de los 
servicios universitarios por parte del sector empresarial con un 67% y las dudas sobre la 
aplicabilidad de las investigaciones universitarias con un 61%. Como desfavorables el 
desconocimiento de las necesidades del sector empresarial con 57% y la desconfianza mutua con un 
38%. Por su lado los empresarios consideran como totalmente desfavorables a las dudas sobre la 
aplicabilidad de las investigaciones universitarias con un 50%, al desconocimiento de las 
necesidades del sector con un 50%, la demora de los resultados de las investigaciones, el 
desconocimiento de los servicios universitarios prestados y los trámites burocráticos en la 
universidad los tres con un 40%. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El presente segmento tiene como objeto presentar la discusión de los resultados, donde se 
interpretan las principales tendencias proyectadas por los datos recolectados, conforme a los 
objetivos planteados en la investigación y la respectiva confrontación con los planteamientos 
teóricos consultados y desarrollados. 

Dimensión: Modalidades de Vinculación 

Mediante el estudio de esta dimensión iniciamos el análisis de la variable Vinculación Universidad-
Sector empresarial. Esta dimensión es analizada a través de los indicadores: Prestación de Servicios, 
Programas de Capacitación, Proyectos de investigación Conjuntos, Intercambio de Personal y 
Mecanismos Superiores. 

Al considerar los resultados, se puede deducir que actualmente este tipo de vinculación es muy bajo, 
resaltando solo lo relacionado con asesorías individuales por parte de profesores, lo que significa 
que no se ha impulsado convenientemente la interacción, mostrando solo una de las actividades 
tradicionales de interacción posible; sin embargo, la colaboración entre instituciones de 
investigación y las empresas ha mostrado un proceso evolutivo comenzando con actividades 
tradicionales como la formación de recursos humanos y asesorías, para posteriormente ir avanzando 
hasta propiciar formas de cooperación mucho más compleja.(Solleiro, 1993) 

Cuando se observan los resultados que conforman la capacitación de personal de ambos sectores, 
podemos concluir que se dan medianamente, sobre todo con respecto al ofrecimiento de seminarios 
de la universidad al sector empresarial, considerándose además, según los resultados obtenidos, esta 
modalidad como una de las más convenientes para la exitosa interacción entre los dos sectores, por 
lo que se deduce que es necesario dinamizarla.  

Con relación al intercambio de personal entre los dos sectores, se considera que actualmente esta 
modalidad de interacción, según los resultados obtenidos se encuentra en un nivel bajo, resaltando 
solo la actividad relacionada con prácticas de estudiantes en las empresas, medianamente.  
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Además, se perfila según los resultados como una de las modalidades más necesarias para ambos 
sectores, lo que nos indica que es necesario fortalecerla, en este sentido, se sostiene que a nivel 
internacional en los centro de educación de excelencia se llevan a cabo experimentos diversos 
relacionados con la nueva educación y todos tienen en común una característica, buscan hacer las 
experiencias de aprendizaje más realistas y para hacerlo llevan a cabo una mayor aproximación al 
mundo real de trabajo.(Espinoza, 2000) 

En cuanto a los mecanismos superiores de interacción, los resultados muestran que actualmente 
estas modalidades de interacción entre los dos sectores, es prácticamente nulo, y aunque según los 
resultados, tampoco es considerada en términos generales como una modalidad necesaria para una 
exitosa interacción, si se considera conveniente, crear una oficina en la universidad para que 
fomente y dinamice dicha interacción.  

Lo anterior  permite inferir que es conveniente evolucionar iniciando con otras modalidades más 
tradicionales antes de estructurar estas. En este aspecto, se sugiere crear en las universidades 
oficinas que relacionen a los investigadores con el sector productivo de manera dinámica, exenta de 
burocracia, que tengan capacidad gerencial y conocimiento sobre las investigaciones que se realizan 
en la institución y sus posibles aplicaciones en el sector productivo.(Martínez, 1998) 

Dimensión: Motivaciones para la Vinculación 

Esta dimensión será analizada a través de los indicadores Políticas de incentivos, Potencial 
Universitario, Capacitación del Recurso Humano, Competitividad y Prestigio Institucional, 
Alternativas Económicas. Al analizar los resultados presentados que conforman las políticas de 
incentivo, podemos deducir que no se han reglamentado normas internas que estimulen la 
interacción en ninguno de los dos sectores, lo que lo convierte en una dificultad que obstaculiza la 
relación, a pesar de que a nivel nacional, en Colombia,  existe un marco legal que lo permite y 
propicia, tal como la constitución Política promulgada en 1991, que unida a otra normatividad como 
la ley 29 sobre actividades científicas y tecnológicas que contempla varios aspectos que estimulan 
la realización de proyectos conjuntos con el sector empresarial, la reforma tributaria de 1992, la cual 
crea algunos estímulos fiscales orientados a promover las donaciones y las inversiones 
empresariales en investigación, la instauración de un régimen salarial común para el profesorado 
universitario, que promueve y estimula las actividades de extensión y la creación de mecanismos 
que permiten a dichas universidades el pago de estímulos económicos a quienes participen en la 
ejecución de contratos para entidades externas. (Moreno, 1998) 

En este orden de ideas, sostiene el mismo autor, es clara la necesidad de reglamentar normas que 
permitan estimular a los investigadores con parte de los recursos que se genere por concepto de 
contratos y de la explotación o ventas de los derechos de propiedad intelectual. La presente 
carencia, sin duda, es responsable de que muchas de las posibilidades de transferencia de tecnología 
sean realizadas sin participación institucional de las universidades, y de que otras no sean 
aprovechadas. 

Con relación al potencial de las universidades para atender adecuadamente las necesidades del 
sector empresarial, según los resultados obtenidos, este factor es considerado actualmente en un 
nivel medio como elemento motivacional para la interacción, resaltando la opinión de ambos 
sectores sobre la disponibilidad en las universidades de personal calificado y en menor escala la 
disponibilidad de infraestructura académica para solucionar problemas y necesidades empresariales. 
También los resultados muestran que para ambos sectores el potencial universitario es considerado 
como una de las motivaciones más importantes para la vinculación. 
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A este respecto,  se sostiene que los principales estímulos que motivan a los empresarios a 
interactuar con las universidades son la disponibilidad de personal calificado para la tarea en las 
universidades y la dificultad que presentan la mayoría de las pequeñas y medianas empresas por no 
contar con los laboratorios necesarios para solucionar necesidades o desarrollar proyectos de 
investigación, por lo que ven en la universidad la posibilidad de aprovechar la disponibilidad de 
conocimiento y la oferta de tecnología a bajo costo. (Fracasso, 1993) 

Al considerar los resultados presentados con relación a la capacitación del recurso humano tanto del 
sector universitario como del empresarial, se puede deducir que aunque es una necesidad sentida 
para ambos sectores, ni los empresarios están acudiendo a las universidades continuamente para 
capacitar a su personal ni las universidades están aprovechando adecuadamente el aprendizaje que 
se puede lograr en las empresas, destacándose solo las experiencias laborales que pueden 
adquirir los estudiantes antes de graduarse a través de las practicas industriales, lo cual, aunque 
es importante y necesario no es suficiente, por lo que se deben institucionalizar estrategias para 
el máximo aprovechamiento mutuo. 

Con respecto a la competitividad de las empresas y el prestigio institucional para las universidades, 
aunque es considerado como factor motivacional importante para la vinculación, según la opinión 
de ambos sectores, en la actualidad no es considerado como un factor que haya estimulado la 
interacción, esto se debe al desconocimiento mutuo de sus capacidades y limitaciones. 

Por otra parte, el sector productivo pretende generar nuevas ideas que conduzcan a una mayor 
competitividad en el mercado y acceder a conocimientos a precios bajos; sin embargo, se evidencia 
que el personal académico no se siente tan motivado para la interacción por la falta de políticas de 
estimulo e incentivos. 

En este sentido el mensaje contenido en el progresivo recorte de los presupuesto es claro, la 
investigación y el desarrollo tecnológico deberán ser autofinanciables. La oferta de servicios por 
parte de muchas  Universidades ha crecido en la medida en que  han tomado conciencia de esta 
realidad, pero esto no parece ser parte de un proceso generalizado. 

Dimensión: Barreras para la Vinculación 

Esta dimensión se analizó a través de los indicadores Barreras Procedimentales, Barreras 
Motivacionales y Barreras Estructurales. Con respecto a las barreras procedimentales, los resultados 
nos indican que es considerada como altamente limitante para la interacción sobre todo ya sea por el 
desconocimiento de las necesidades del sector empresarial por parte del sector universitario como 
por la inadecuada mercadotecnia de los servicios ofrecidos por la universidad y las dificultades 
burocráticas en la universidad para concretar la vinculación; estando de acuerdo con lo planteado en 
este sentido por (Fracasso, 1993).  

Al analizar las barreras motivacionales, los resultados del estudio las ubican en un nivel medio 
como limitante, representado sobre todo por la desconfianza mutua y las dudas de los empresarios 
sobre la utilidad del conocimiento universitario lo cual indica que es recomendable superarlas 
aunque no constituyen una prioridad.  

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

Aunque en líneas generales se puede afirmar, a partir del estudio, que la vinculación entre las 
universidades y el sector empresarial de Riohacha es escasa, ya que las motivaciones actuales no 
han podido superar a las barreras y las pocas formas de vinculación existentes son del tipo 
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tradicional, también es cierto que esto estos resultados han servido de precedente para pensar que es 
factible en el futuro formalizar fuertes y fructíferas interacciones, sobre todo,  si se considera el 
peso escaso atribuido a las barreras para la interacción, comparado con el peso atribuido a los 
estímulos para lograrla. 

En este orden de ideas, del estudio se derivaron algunas recomendaciones para las universidades 
públicas de Riohacha, que de una u otra manera se han venido implementando y dando sus frutos, 
como la creación en la universidad  de una oficina que relaciona a los investigadores y demás 
docentes con el sector empresarial de manera dinámica, exenta de burocracia, con  capacidad 
gerencial y que dispone de conocimientos e información técnica sobre las investigaciones que se 
realizan en la institución y sus posibles aplicaciones. 

Así mismo, desde el centro de extensión y esta oficina se investiga constantemente la demanda 
tecnológica y las necesidades del sector externo con el fin de retroalimentar la universidad en lo 
referente a sus potencialidades para dar respuesta oportuna y eficaz, a corto, mediano y largo plazo, 
a estas necesidades. 

En este sentido la oficina ha  preparado una cartera de oferta de servicios que la universidad puede 
desarrollar con los recursos humanos e infraestructura disponibles, dirigidos tanto a la capacitación 
del personal como a dar soluciones a problemas puntuales  administrativos y de producción en las 
empresas; entre otros podemos mencionar la oferta de servicios de asesorías, consultoría, asistencia 
técnica, programa de educación continua, entrenamiento de personal y seminarios permanentes, 

Se han divulgado las potencialidades de la universidad donde se promociona permanentemente la 
capacidad científica y tecnológica con que cuenta esta, dentro del sector empresarial, a través de 
diversos medios. 

El estudio impulso también la firma de acuerdos y convenios que permiten el intercambio de 
personal a través de pasantías, años sabáticos y semestres de industrias para los estudiantes, como 
también visitas técnicas guiadas, la utilización de laboratorios para realizar prácticas, así como la 
organización en forma conjunta de grupos de investigación y eventos de interés mutuo. 

Igualmente, como recomendación debido a los resultados de la investigación se ha tratado de 
rescatar la confianza por parte del sector empresarial hacia los resultados obtenidos en las 
investigaciones realizadas en la universidad,  instándolos a participar en seminarios, conferencias y 
foros, donde se les presentan los resultados obtenidos de las investigaciones. 
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RESUMEN  

Este artículo tiene como objetivo analizar el estado actual en materia de competitividad que tienen 
las empresas inscritas a la Asociación Colombiana de Mipymes seccional Valle del Cauca –ACOPI. 
Con el resultado de esta investigación se busca: por un lado conocer las características comunes de 
las empresas que actúan bajo modelos de Asociatividad, y por el otro que sirva de insumo para la 
comparación de la competitividad existente entre empresas asociadas y las que no, con el fin de 
identificar fortalezas y debilidades de las asociaciones empresariales. 

El resultado de competitividad de las empresas asociadas a ACOPI, no se aleja de los resultados de 
estudios anteriores realizados por la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de las 
MiPyme –FAEDPYME- y elaborados a nivel de Iberoamérica y Colombia. 

Abstract 

This article aims to analyze the current state of competitiveness in companies registered with the 
Colombian Association of MSMEs-sectional Valle del Cauca - ACOPI. With the result of this 
research is sought: first learn the common characteristics of companies operating under 
Associativity models, and on the other to provide input for the comparison of competitiveness 
between member companies and not with to identify strengths and weaknesses of business 
associations. 

The outcome of business competitiveness associated ACOPI, not far from the results of previous 
studies conducted by the Foundation for Strategic Analysis and Development of MSMEs -
FAEDPYME- level and elaborates Iberoamerica and Colombia. 

Palabras claves: Competitividad, Modelo de Asociatividad, Emprendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) ha sido en los últimos años el centro de atención 
de numerosos trabajos, debido fundamentalmente a su gran capacidad de generación de empleo, y al 
papel primordial que juegan como generadoras de riqueza. Esto ha permitido un mayor 
conocimiento sobre sus características y relaciones con el entorno económico. No obstante es 
latente la necesidad de información que de forma continua, ponga de manifiesto su naturaleza, 
problemática y estrategias, para facilitar así la toma de decisiones de gestión interna en la empresa, 
como de política nacional o internacional en cuanto a acertados y oportunos programas de fomento.  

Para fortalecer el entorno empresarial es necesario un profundo conocimiento de las organizaciones 
y de cuáles son las variables o factores que se convierten en los elementos claves de su éxito 
competitivo. En la actualidad la estrategia y la innovación tecnológica son elementos clave para la 
competitividad y representan un elemento determinante del crecimiento económico. La innovación 
posibilita que la organización pueda responder a los cambios del mercado y, de esta forma, lograr 
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

La Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa            -
FAEDPYME- con su informe anual se ha constituido en una utilidad para las empresas en el 
suministro de información continuada y comparable a nivel internacional en cuanto a las estrategias 
y expectativas de las Mipyme. 

Como complemento al informe anual de FAEDPYME Colombia, la Universidad Santiago de Cali, 
ha decidido adelantar a través de grupo de investigación, GICONFEC y en convenio con la 
Asociación Colombiana de Pymes  -ACOPI- seccional Valle del Cauca, esta investigación con el 
fin de conocer entre otras variables, los principales factores competitivos de la micro pequeña y 
mediana empresa Mipyme con el fin de generar conocimiento para el desarrollo y la mejora 
continua de las mismas.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La cooperación o alianza entre empresas supone un procedimiento mediante el cual se establecen 
vínculos y relaciones entre empresas, a través de fórmulas jurídicas o bien con acuerdos explícitos o 
tácitos que, uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o recursos, sin llegar a fusionarse, 
instauran un cierto grado de interrelación con objeto de incrementar sus ventajas competitivas. La 
cooperación representa una alternativa estratégica que permite alcanzar el tamaño competitivo en 
ciertas actividades, sin necesidad de fusionarse y por tanto manteniendo la independencia jurídica y 
patrimonial (Aragón y Rubio, 2005). 

Algunas de las estrategias buscadas en la cooperación hacen referencia a puntos importantes como 
la gestión de los recursos humanos, innovación y tecnología que permitan lograr ventajas 
competitivas sostenibles, la calidad del producto o servicio, los recursos financieros que determinen 
la capacidad de endeudamiento, etc. 

Es importante entonces, identificar el grado de competitividad que han logrado las empresas a 
través del modelo de competitividad, en este caso de estudio se analizó una encuesta de una muestra 
representativa de –sesenta y nueve (69) – empresas, de las más de doscientas (200) empresas 
asociadas a la Asociación Colombiana de mPymes seccional Valle del Cauca ACOPI. 
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Es así como se analizaron aspectos importantes como la organización estructural de las empresas, su 
opinión acerca de la competencia entre las empresas del sector, el poder de negociación de los 
clientes y proveedores, la importancia que tienen los servicios gremiales, la prioridades de 
capacitación en temas de gestión al interior de las empresas. 

Igualmente se analiza la gestión de Acopi como asociación y la importancia de las alianzas 
estratégicas con otras empresas con el fin de buscar mejoramiento continuo en diversas áreas y así 
garantizar la buena gestión. 

METODOLOGÍA 

El diseño general de la muestra se fundamenta en los principios del muestreo estratificado. Para 
ello, es necesario definir los criterios de estratificación que serán función de los objetivos del 
estudio, de la información disponible, de la estructura de la población y de los recursos disponibles 
para la realización del trabajo de campo. Los criterios utilizados para la estratificación deben estar 
correlacionados con las variables objeto de estudio teniendo en cuenta que la ganancia en precisión 
es, en general, decreciente al aumentar el número de estratos  

Dado que el cuestionario incluye una tipología de preguntas muy variada, tanto cuantitativas como 
cualitativas, se ha determinado el tamaño muestral tomando como criterio de calidad, generalmente 
aceptado, el control sobre el error máximo a priori en la estimación de la proporción de respuesta a 
una pregunta dicotómica (frecuencia relativa de respuesta para un ítem de una cuestión con dos 
posibles contestaciones). En concreto, se fijó como objetivo inicial que el error máximo de 
estimación no superase los 5 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95% para el total de 
la muestra. 

RESULTADOS 

Aunque el estudio muestra una elevada competencia entre las empresas asociadas a Acopi, la 
tendencia en el incremento de las ventas es positivo, los empresarios están de acuerdo en que los 
proveedores tienen mayor poder de negociación, consideran que las asesorías gremiales son muy 
importantes, y que la gestión de Acopi ha sido Buena. 

Las características generales de las empresas asociadas a ACOPI seccional Valle del Cauca 
encuestadas, se muestra en los gráficos 1 a 6.  Las empresas asociadas a ACOPI pertenecen a 
diferentes sectores económicos  
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Gráfico 1. Número de empresas por sector económico 

 

Cuadro 6. Número y porcentaje de empresas por sector económico 

Sector Económico No. % 

1. Productos alimenticios y bebidas 6 8,70% 

2. Industria textil de la confección, peletería y cuero 6 8,70% 

3. Industria de madera y corcho 1 1,45% 

4. Industria de Papel, edición o artes gráficas 4 5,80% 

5. Industria química 5 7,25% 

6. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 9 13,04% 

7. Fabricación de productos metálicos 2 2,90% 

8. Metalurgia, fabricación de productos metálicos 8 11,59% 
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Gráfico 2. Número de empleados por año 

 

La tendencia del número de empleados en las empresas asociadas a ACOPI es relativamente 
creciente lo que indica estabilidad. Para el año 2013 el 51% de las empresas piensan aumentar el 
número de empleados y el 42% adicional piensa mantener la misma cantidad de empleados, tal 
como se refleja en el gráfico número3. 

Gráfico 3. Tendencia del número de empleados para el 2013 
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Gráfico 5. Edad del gerente de la empresa 
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Gráfico 6. Promedios de: años de funcionamiento de la empresa y Edad del gerente  

 

En general las pequeñas y medianas empresas tienen gran experiencia en el mercado ya que en 
promedio llevan aproximadamente 20 años en el mercado, y están gestionadas por gerentes con una 
edad media de 45 años. Es importante destacar que el 75% de las empresas están regidas en el 
entorno familiar y el 87% están constituidas legalmente, tal como se muestra en las gráficas 7 y 8. 

Gráfico 7. Control Mayoritario de la propiedad 
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Gráfico 8. Constitución Legal de la Empresa 

 

Gráfico 9. Nivel de Formación del Gerente  

 

Sólo el 6% de las empresas asociadas a ACOPI están dirigidas por gerentes con estudios básicos, 
bachillerato o técnicos, y otro 6% por gerentes con estudios de tecnología. 

Al contrario de lo que comúnmente se cree el 81% de las empresas cuentan con gerentes que tienen 
estudios de educación superior (universitarios y de posgrados) 
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Gráfico 10. Tendencia en Ventas 

 

Gráfico 11. Empresas Según Exporten 
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Gráfico 12.  Porcentaje de ventas en mercados internacionales  

 

Las expectativas de ventas para el 2012 y 2013 son muy favorables ya que el 68,1%  de las 
empresas manifiestan tener aumento de las mismas con respecto al año 2011. 

El 61% de las empresas asociadas a ACOPI atienden mercados internacionales, de las cuales el 29% 
el porcentaje de ventas internacionales es mayor al 50% del total de sus ventas. 

Gráfico 13. Clima laboran en escala de 1 a 10 
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empleado en esta investigación un promedio de 7,3 en una escala de 1 a 10, donde 10 es la 
calificación más alta del clima laboral.  

Gráfico 14. Grado de acuerdo con las fuerzas de Porter 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter (1980) constituy una potente metodologóa de análisis que 
permite conocer cuales son las principales características del entorno no competitivo en las que las 
mipymes desarrollan sus actividades. Con este modelo se analizan características propias del sector 
medidas por: la rivalidad entre los competidores existentes, la posibilidad de entrada de nuevos 
competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder negociador de los clientes y el poder 
negociador de los proveedores. 

Se observa que los factores que las empresas asociadas a ACOPI seccional Valle, consideran de 
mayor competitividad son los de rivalidad entre los competidores (4,3), seguido por  la facilidad de 
que ingresen nuevas empresas al sector o industria (4,1) y el poder de negociación de los clientes 
(4,1). 
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Gráfico 15. 5 fuerzas competitivas de Porter 

 

Gráfico 16. Importancia de los servicios gremiales 
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Gráfico 17. Gestión de ACOPI 

 

Para las empresas asociadas a ACOPI son muy importantes los servicios que prestan las 
agremiaciones destacando entre ellos: la capacitación de directivos y trabajadores, Aseguramiento 
de la Calidad y la Asociatividad empresarial. Ver gráfico 16. 

El 65,2 % de las empresas encuestadas consideran que la gestión de ACOPI como asociación ha 
sido muy buena.  Tal como se muestra en el gráfico 17. 
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Gráfico 18. Prioridad en el desarrollo de las pymes 

 

Las empresas asociadas a ACOPI consideran que para continuar con el desarrollando sus estrategias 
de competitividad es necesario darle prioridad a temas como: Planeació Estratégica .Gestión 
comercial, Gestión de la calidad,  Gestión logística, e Innovación de nuevos productos/procesos. 
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO FORMAL 

Gráfico 19. Planeamiento Estratégico Formal 

 

Gráfico 20. Horizonte de Planeación 

 

El 66,/% de las empresas asociadas a ACOPI realiza procesos de Planeación Estratégica, sin 
embargo el horizonte de Planeación del 58,/% de las empresas que lo hacen, es a sólo un año.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Aunque el estudio muestra una elevada competencia entre las empresas asociadas a Acopi, la 
tendencia en el incremento de las ventas es positivo, los empresarios están de acuerdo en que los 
proveedores tienen mayor poder de negociación, consideran que las asesorías gremiales son muy 
importantes, y que la gestión de Acopi ha sido Buena. 
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Es importante seguir generando acercamientos con las empresas y contar con la colaboración de las 
mismas para lograr identificar con mayor precisión el estado de competitividad que se tienen en 
cada sector y así lograr  identificar posibles desarrollos en las empresas asociadas. 

Se hace necesaria la capacitación constante para las empresas en los diferentes niveles de 
jerárquicos, y queda clara la importancia del apoyo que las agremiaciones y asociaciones pueden 
realizar en este campo. 
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105 EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PYMES 
TOLIMENSES: DESARROLLO EMPÍRICO VERSUS MODELO TEÓRICO 

Mario Enrique Uribe Macías1. 
Universidad del Tolima, Colombia 

RESUMEN  

La presencia del cambio, cada vez más vertiginosa, obliga a las empresas a generar procesos de 
administración orientados al largo plazo, que permitan modelar la manera como se toman las 
decisiones del día a día. 

Esta exigencia está ligada a la necesidad de construir ventaja competitiva en la empresa, con el fin 
de garantizar en primera instancia su supervivencia en el mercado, y posteriormente su crecimiento 
con base en la fidelidad de los clientes. 
 
Sin embargo, cuando se observa la realidad de las pequeñas y medianas empresas se encuentra que 
en muchos casos no existe una real aplicación del proceso de administración estratégica y, que en 
muchos casos, se realiza una simplificación extrema al igualarla con algunos de sus instrumentos 
(como la matriz DOFA o la misión, entre otras). 
 
Se podría afirmar que las decisiones estratégicas son aquellas relacionadas con, y que afectan a, la 
dirección a largo plazo de una organización. (Johnson & Scholes, 2001:4). En este sentido se 
encuentran ligadas al largo plazo, a la generación de ventaja competitiva, y se basan en la 
realización de un diagnóstico que permita definir el futuro que la empresa deberá construir desde las 
acciones de su día a día. 
 
Abstract 
 
The every time most vertiginous change forces enterprises to generate management process long 
term-oriented, that allow to model the way like the decisions are made day by day. 
 
This requirement is joined to the need of constructing competitive advantage in the enterprise, in 
order to guarantee its survival in the market, and later its growing based on clients fidelity. 
 
However, when the small and medium enterprises reality is observed, people find that in many 
cases don´t exist a real application of strategic management process and, in many cases, an extreme 
simplification is realized when it is made equal with some of its instruments (SWOT matrix, 
mission, etc.) 
 
It is possible declare that strategic decisions are those related with, and affect, the organization long-
term direction. (Johnson & Scholes, 2001:4). In consequence it is joined to long-term, to the 
competitive advantage generation, and it is based in the diagnostic development that allows defining 
the future, which the organization will must to construct from day by day actions. 
 
Palabras claves: Estrategia. Administración estratégica. PYMES. Proceso estratégico. 
Competitividad. 

                                                      
1 Profesor de tiempo completo de la Universidad del Tolima, Colombia, e-mail: meuribem@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 
 
En estos días y desde hace algún tiempo lo único constante es el cambio. Su ocurrencia, cada vez 
más vertiginosa obliga a las empresas a generar procesos de planeación y luego de ejecución que 
tengan como punto de mira el largo plazo, pero que modelen la manera como se toman las 
decisiones del día a día. 
 
Esta exigencia está ligada íntimamente a la necesidad apremiante de construir ventaja competitiva 
en la empresa, con el fin de garantizar en primera instancia su supervivencia en el mercado, y 
posteriormente su crecimiento con base en la fidelidad de los clientes. 
 
La generación de la ventaja competitiva se encuentra estrechamente relacionada con la estrategia 
que la empresa adopte y la manera como su equipo directivo la ponga en práctica y asegure, en 
medio del entorno turbulento, el alcance de sus resultados previstos. Con respecto al concepto de 
estrategia, existen diversos referentes conceptuales, tal como se explica en el marco teórico del 
proyecto de investigación. 
 
Sucede algo igual con el concepto de administración estratégica, planeación estratégica, gerencia 
estratégica, u otros similares. Pero independiente al concepto que manejen los diferentes autores, 
cada cual plantea o sugiere el proceso que debe seguirse para llevarlo a la práctica en la empresa. 
 
De otra parte, cuando las empresas del departamento del Tolima son abordadas e indagadas acerca 
del tema de la administración estratégica, muchas manifiestan que su gestión se guía por esta teoría, 
pero al revisar más a fondo, se encuentra que algunas solo tienen una matriz DOFA, o han 
formulado la visión y la misión, o han realizado el diagnóstico estratégico utilizando unas 
herramientas u otras; en fin, no parece haber un consenso empresarial alrededor del proceso que 
debe seguirse para implantar en la empresa la teoría de la administración estratégica, lo cual podría 
significar que su esencia se esté perdiendo. 
 
A la par de esta situación, muchas empresas han interpretado el modelo teórico y lo han ajustado 
con base en sus propias realidades con el fin de tomarlo como guía para su gestión gerencial. 
 
Sobre la base anterior, resulta importante preguntarse cómo están las empresas desarrollando sus 
procesos de administración estratégica y con base en la comprensión de su realidad, proponer un 
proceso que pueda ser tomado como guía por las pequeñas y medianas empresas para su aplicación, 
que además resulte interesante como esquema conceptual para efectos académicos con empresarios, 
directivos de empresas, consultores y asesores, estudiantes y comunidad en general interesada en 
estos temas. 
 
Desde el punto de vista metodológico, se desarrollará una investigación de tipo descriptiva, 
utilizando el método deductivo; la población está conformada por las pequeñas y medianas 
empresas del Tolima, que serán la base para realizar un muestreo aleatorio simple; a las unidades 
muestrales así seleccionadas se les aplicará un cuestionario estructurado de objetivo claro para la 
recolección de la información primaria. 
 
En la actualidad este proyecto de investigación está en etapa de desarrollo, por lo cual la ponencia 
se centra en presentar los diferentes enfoques teóricos que servirán de base para contrastar la 
práctica de la administración estratégica en las empresas pequeñas y medianas del Tolima. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Sallenave (1994) afirma que la planeación estratégica es el primer deber del gerente; y enmarca su 
importancia dentro del concepto de competitividad cuando le asigna a este proceso y a este actor la 
responsabilidad de crear ventaja competitiva para la empresa. 
 
La competitividad es definida por Uribe (2010) como la capacidad que tiene una empresa para 
dominar su mercado, generar valor agregado y satisfacer a sus clientes; y él mismo afirma que una 
empresa competitiva es aquélla que responde a un proceso de continuo cambio y aprendizaje, 
orientado a conseguir el reconocimiento del mercado como una organización excelente. Lo anterior 
significa que la competitividad es una medida externa, que se encuentra afuera de la organización, y 
que es reconocida por los clientes como consecuencia de las decisiones que la dirección de la 
empresa tome con respecto a su presente y a su futuro. 
 
Esta relación obliga a las empresas a entender en primera instancia el concepto de competitividad y 
a conocer de manera profunda la manera como se desenvuelve su mercado y cómo las variables 
exógenas, localizadas en su entorno, actúan. Y en segunda instancia comprender, asimilar y aplicar 
la teoría estratégica a las realidades de su empresa y de su entorno, con el fin de ser más 
competitivos que otras. 
 
Serna (2006) define la planeación estratégica como el proceso mediante el cual quienes toman 
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y 
externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 
competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución 
hacia el futuro. 
 
Entendida así la planeación estratégica, ésta tiene seis componentes fundamentales: los estrategas, 
el direccionamiento, el diagnóstico, las opciones, la formulación estratégica, y la auditoría 
estratégica. 
 
Algunos autores plantean la manera como debe desarrollarse el proceso: por ejemplo, Johnson & 
Scholes (2001) plantean que la dirección estratégica incluye el análisis estratégico, la elección 
estratégica y la implantación de la estrategia. En el primero, el estratega intenta comprender la 
posición estratégica de la organización; el segundo se relaciona con la formulación de las posibles 
acciones a emprender, su valoración y la elección entre ellas; y el tercero se ocupa de la 
planificación de cómo poner en práctica la estrategia elegida, así como de dirigir los cambios 
requeridos. En esta óptica, el proceso debe ocuparse de garantizar que la estrategia se lleve a la 
práctica, pero su total énfasis está en la planeación. 
 
Autores como Andrews (1971) y Ansoff (1965), entre otros, han afirmado que la estrategia es el 
resultado de un proceso formal de planeación y que el papel más importante de éste le corresponde 
a la alta dirección. A partir de estas afirmaciones, Hill y Jones (2004) sostienen que con frecuencia 
surgen valiosas estrategias desde muy dentro de la organización sin que esto se haya planeado con 
anterioridad. No obstante, describen el modelo típico de planeación estratégica formal que debe 
seguirse: 
 
1. Selección de la misión corporativa y de las principales metas corporativas. 
2. Análisis del ambiente competitivo externo de la organización. 
3. Análisis del ambiente operativo interno de la organización. 
4. Selección de estrategias que se construyan sobre los análisis anteriores. 
5. Puesta en marcha de la estrategia. 
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Serna (2006) plantea cinco etapas en el proceso estratégico: 
 
1. Diagnóstico estratégico, que responde a preguntas como ¿dónde estábamos?, ¿dónde estamos 
hoy? 
2. Direccionamiento estratégico: ¿qué nos distingue o diferencia?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿qué 
queremos ser? 
3. Formulación estratégica: ¿cómo llegar?, ¿cómo direccionamos los esfuerzos? 
4. Operacionalización estratégica: ¿qué debemos hacer ya?, ¿presupuestos y planes de acción? 
5. Implementación estratégica: ¿qué estamos logrando?, ¿cómo se están haciendo las cosas?, ¿el 
control de la gestión? 
 
Por su parte Sallenave (1994) plantea que el proceso debe adelantarse a partir de la respuesta a tres 
preguntas fundamentales: 
 
1. ¿En dónde estamos? Lo cual conduce a realizar el análisis o diagnóstico estratégico (externo e 
interno) de la organización. 
2. ¿Hacia dónde queremos ir? Mediante la cual se diseña la plataforma estratégica de la 
organización. 
3. ¿Cómo? Que conduce a la definición de la estrategia para poder alcanzar los grandes propósitos 
planteados en la plataforma estratégica. 
 
Como puede observarse, existen diferentes formas de abordar el proceso estratégico, según el 
referente teórico que se asuma; los planteados anteriormente son muy representativos pero por 
supuesto no son los únicos. 
 
Adicionalmente existen diferentes maneras de entender el concepto de estrategia, que es la columna 
vertebral sobre la cual descansa el proceso estratégico; de tal forma que si se revisaran dichos 
conceptos podrían surgir otros elementos al interior de dicho proceso. 
 
Kluyver (2001), por ejemplo, afirma que la estrategia tiene que ver con posicionar a una 
organización para que alcance una ventaja competitiva sustentable; significa considerar opciones 
sobre cuáles son las industrias de las que se quiere participar, cuáles son los productos y servicios 
que se desea ofrecer y cómo asignar los recursos corporativos para lograr esa ventaja sustentable; la 
meta fundamental de la estrategia es crear valor para los accionistas y las demás partes interesadas 
brindando valor al cliente. 
 
Serna (2006) por su parte plantea que la estrategia corresponde a las acciones que deben realizarse 
para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y 
así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. Nótese que éste es 
un concepto más operacional que el de Kluyver y el de Johnson y Scholes (2001): 
 
Estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo; consigue ventajas para la 
organización a través de su configuración de los recursos en un entorno cambiante para hacer frente 
a las necesidades de los mercados y cumplir las expectativas de los stakeholders. 
 
Finalmente cabe resaltar que resulta de una importancia radical, para el adecuado desarrollo del 
modelo estratégico, el proceso que se siga en la realidad empresarial pues éste podrá garantizar o 
entorpecer los logros esperados del mismo. 
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METODOLOGÍA 
 
Tipo de investigación 
 
Se desarrollará una investigación de tipo descriptiva pues se establecerán relaciones entre los 
diferentes modelos teóricos de la administración estratégica aplicables y la realidad empírica de las 
empresas analizadas, lo cual supone la descripción de las diferentes etapas del proceso; de igual 
forma se relacionarán cada una de las etapas realizadas con los instrumentos utilizados, lo cual 
permitirá perfilar la propuesta mencionada en el objetivo general. 
De acuerdo a Sampieri, et al, 2007, citado por Rubio y Uribe (2010), “los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”; así mismo una vez descritos 
estos elementos y tomando el enfoque explicativo, se procederá a explicarlos en términos de la 
formulación de la propuesta para el desarrollo de la administración estratégica en las pymes. 
 
En la investigación se planteará inicialmente una estructura teórica que sustentará el desarrollo del 
trabajo, y sobre la que se seleccionarán las variables acerca de las cuales se recolecte información 
secundaria relativa a dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, para someterlos 
seguidamente a medición, evaluación y análisis, con el propósito de describir el comportamiento de 
la situación objeto de estudio.  
 
Posteriormente se diseñarán los instrumentos de recolección de datos con las variables objeto de 
análisis, los cuales deben relacionarse en forma general con la administración estratégica de las 
pymes y el proceso y actividades desarrolladas para su puesta en marcha. 
 
Método de investigación 
 
Se basa en el método deductivo, debido a que a partir del referente general teórico se analizará la 
manera como se realiza su aplicación en las diferentes empresas de Ibagué objeto de estudio, lo cual 
permitirá que las verdades particulares (proceso propio de cada empresa) contenidas en las verdades 
universales (la teoría) se vuelvan explícitas. 
 
Determinación de la población y la muestra 
 
La población corresponde a las empresas del Tolima, categorizadas como pequeñas y medianas, de 
acuerdo con el referente establecido en la ley mipymes (Ley 905 de 2003), según indagación que 
realizará el investigador, tomando como base fundamental la base de datos de las Cámaras de 
Comercio del departamento. 
 
Para obtener la muestra se utilizará la técnica del Muestreo Aleatorio Simple, la cual permite 
eliminar sesgos pues cualquier unidad de la población tiene la misma probabilidad de ser parte de la 
muestra y su definición se realiza al azar. 
 
Fuentes y técnicas para la recolección de la información 
 
Se acudirán a fuentes secundarias relacionadas con los enfoques teóricos de la administración 
estratégica (que también son llamados Planeación estratégica, Gerencia estratégica, Planeación y 
gerencia estratégica, Direccionamiento estratégico, entre otros), lo cual constituye el referente de la 
investigación; complementariamente se consultarán los documentos de las empresas objeto de 
estudio (fundamentalmente su plan estratégico y otros documentos de evaluación y seguimiento). 
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De igual manera se acudirá a fuentes primarias para conocer la apreciación de directivos y 
responsables del proceso de las empresas de la muestra acerca de la manera como éste se desarrolla. 
Para tal efecto se diseñará un cuestionario de objetivo claro, orientado a recaudar información sobre 
el proceso de administración estratégica de la empresa; el cual será aplicado a las personas 
mencionadas que constituyen una población bastante homogénea, con niveles similares y 
problemática semejante. 
 
Una vez realizado el documento preliminar se desarrollará un taller de socialización y 
retroalimentación con los directivos y responsables del proceso de las empresas de la muestra objeto 
de la presente investigación. Sus conclusiones permitirán ajustar el documento final. 
 
Tratamiento de la información 
 
La información recolectada será clasificada inicialmente de acuerdo con las categorías derivadas de 
los referentes teóricos y posteriormente de conformidad con los diferentes capítulos del documento 
final que guardan relación con los objetivos específicos de esta investigación. Para su análisis se 
utilizarán algunos estadígrafos e inferencia para la población. En lo pertinente se utilizarán tablas y 
gráficas que permitan una mejor comprensión de los resultados de la investigación por parte de los 
lectores de la misma. 
. 
RESULTADOS 
 
Como se trata de un proyecto de investigación en curso, la ponencia está basada en su marco 
teórico, como ya se había planteado en la introducción del artículo. 
 
En consecuencia, se presentan tres cuadros que sintetizan dichos enfoques teóricos alrededor de tres 
conceptos fundamentales para el desarrollo del proyecto de investigación: el concepto de 
administración estratégica, el proceso estratégico, y el concepto de estrategia. 
 
Cuadro 1. Conceptos de Administración estratégica, clasificado por teórico 
AUTOR CONCEPTO 
Sallenave Proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos en el tiempo. Es 

el primer deber del gerente, con el fin de generar ventaja competitiva en 
la empresa. Responde a las preguntas: ¿en dónde estamos?, ¿Hacia 
dónde queremos ir?, y ¿Cómo?  

Serna Proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una empresa 
obtienen, procesan y analizan información pertinente, con el fin de 
evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 
competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 
direccionamiento de la organización hacia el futuro 

Johnson & Scholes Incluye el análisis estratégico, la elección estratégica y la implantación 
de la estrategia 

Andrews & Ansoff Resultado de un proceso formal de planeación, siendo el papel más 
importante el que asume la empresa 

Hill & Jones Con frecuencia surgen valiosas estrategias desde muy dentro de la 
empresa, sin que se haya planeado con anterioridad 

Fuente: el autor, a partir de los teóricos mencionados 
 
Como se puede observar, lo común entre los planteamientos es considerar que se trata de un 
proceso; al igual que se expresa la necesidad de realizar el direccionamiento estratégico de la 
organización a partir de su diagnóstico. 
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Cuadro 2. Proceso estratégico, clasificado por teórico 
AUTOR PROCESO 
Sallenave  
 

1. Formulación de la misión de la empresa 
2. Identificación de la Unidades Estratégicas de Negocio 
3. Investigación de mercados 
4. Fijación de objetivos 
5. Cálculo de la tasa de crecimiento 
6. Comparación del crecimiento sostenido de la empresa y el 
crecimiento sostenido de la demanda 
7. Cambio de las políticas 
8. Elaboración de la matriz BCG 
9. Estudio de la competencia 
10. Diseño de la estrategia corporativa 

Serna 1. Diagnóstico estratégico, que responde a preguntas como ¿dónde 
estábamos?, ¿dónde estamos hoy? 
2. Direccionamiento estratégico: ¿qué nos distingue o diferencia?, ¿cuál 
es nuestro negocio?, ¿qué queremos ser? 
3. Formulación estratégica: ¿cómo llegar?, ¿cómo direccionamos los 
esfuerzos? 
4. Operacionalización estratégica: ¿qué debemos hacer ya?, 
¿presupuestos y planes de acción? 
5. Implementación estratégica: ¿qué estamos logrando?, ¿cómo se están 
haciendo las cosas?, ¿el control de la gestión? 

Johnson & Scholes 1. Análisis estratégico  
2. Elección estratégica  
3. Implantación de la estrategia 

Hill & Jones 1. Selección de la misión corporativa y de las principales metas 
corporativas. 
2. Análisis del ambiente competitivo externo de la organización. 
3. Análisis del ambiente operativo interno de la organización. 
4. Selección de estrategias que se construyan sobre los análisis 
anteriores. 
5. Puesta en marcha de la estrategia. 

Fuente: el autor, a partir de los teóricos mencionados 
 
En cuanto al proceso para implementar y desarrollar la administración estratégica en las 
organizaciones, Sallenave plantea una serie de etapas con sentido diferente al de los demás autores, 
aunque coincide con algunos de sus resultados como el de la formulación de la misión, la fijación 
de objetivos y el diseño de la estrategia corporativa. 
 
De nuevo aparece la importancia de realizar el diagnóstico estratégico, llamado también análisis 
estratégico, como base fundamental para diseñar el futuro de largo plazo de la organización. 
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Cuadro 3. Concepto de estrategia, clasificado por teórico 
AUTOR CONCEPTO 
Serna Corresponde a las acciones que deben realizarse para mantener y 

soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de 
trabajo y así hacer realidad los resultados esperados al definir los 
proyectos estratégicos. 

Johnson & Scholes Es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo; consigue 
ventajas para la organización a través de su configuración de los 
recursos en un entorno cambiante para hacer frente a las necesidades de 
los mercados y cumplir las expectativas de los stakeholders. 

Kluyver Tiene que ver con posicionar a una organización para que alcance una 
ventaja competitiva sustentable; significa considerar opciones sobre 
cuáles son las industrias de las que se quiere participar, cuáles son los 
productos y servicios que se desea ofrecer y cómo asignar los recursos 
corporativos para lograr esa ventaja sustentable 

Fuente: el autor, a partir de los teóricos mencionados 
 
Con respecto a la estrategia, se coincide que ésta es de largo plazo, aunque Serna la plantea de una 
manera más operacional al ligarla directamente a los objetivos y a los proyectos estratégicos. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Los procesos de administración estratégica deben orientar a la organización para que diseñe y 
alcance su futuro de largo plazo, interpretando para cada realidad este período de tiempo. No se 
generan procesos de administración estratégica para definir las acciones que la empresa deberá 
desarrollar en el año siguiente (corto plazo), aunque los planes estratégicos deben ser 
posteriormente operacionalizados por períodos anuales. 
 
Cuando se abordan procesos de administración estratégica, éstos se orientan hacia la generación de 
ventaja competitiva para la empresa; se busca que la estrategia adoptada contribuya a la mejora de 
la competitividad organizacional. 
 
En general se estima que para el desarrollo del proceso de administración estratégica es necesario 
realizar inicialmente un diagnóstico, a partir del cual se formulan las aspiraciones de la organización 
para su largo plazo. 
 
La estrategia es entendida como un conjunto de acciones que le dan a la empresa la dirección y el 
alcance en el largo plazo, con el fin de que ésta alcance una ventaja competitiva sustentable. 
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RESUMEN  

El propósito de esta investigación, es presentar las temáticas emergentes y las competencias 
genéricas clave para los Ingenieros Industriales, encontradas a través de la revisión de la literatura 
sobre estudios prospectivos en el tema y la identificación de prácticas de referencia de las mejores 
universidades en el mundo. Esta información fue analizada a través de un software de análisis 
cualitativo, encontrando que los temas emergentes en Ingeniería Industrial, son: comportamiento 
ético, diseño para seis sigma, gestión de empresas esbeltas, gestión de proyectos, trabajo en equipo 
y liderazgo. Adicionalmente, se evidenció que las tendencias del mercado global a las cuales el 
Ingeniero Industrial deberá responder corresponden a: la administración del cambio, conocimiento 
de sistemas de información, gestión financiera para empresas de base tecnológica y comprensión de 
gestión de la propiedad intelectual en el ámbito tecnológico. Para que el Ingeniero Industrial pueda 
enfrentar de manera propositiva los retos del entorno, deberá desarrollar en su formación las 
siguientes competencias genéricas: resolución de problemas, capacidad de análisis cuantitativo, 
pensamiento creativo y crítico, habilidad en las relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en 
equipo y habilidad en la toma de decisiones.  

Abstract 

The main purpose of this research is to present the main emerging topics and generic competences 
in Industrial Engineering that were found through the literature review about foresight studies on 
the subject, and through, the identification of reference practices used by the best universities in the 
world. This information was analyzed through the application of qualitative data analysis software; 
it was found that emerging topics in Industrial Engineering, are related to ethical behavior, design 
for Six Sigma, lean company management, project management, facilitation of teamwork activities 
and leadership. Additionally, it became clear that global market trends to which an Industrial 
engineer must respond, correspond to: change management, knowledge of information systems, 
management of finances for technology-based companies, and understanding of intellectual 
property schemes in technology. In order to become a successful industrial engineer, is necessary to 
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acquire the following generic competences: problem solving, quantitative analytical skills, creative 
and critical thinking, interpersonal skills, teamwork ability and skills in decision making processes.  

Palabras claves: Competencias genéricas, Educación, Ingeniería Industrial, Planeación Estratégica, 
Tendencias. 

Keyword:  Generic Competences, Education, Strategic Planning, Industrial engineering, Trends-. 

INTRODUCCIÓN  

Las tendencias de la economías emergentes han transformado al mundo de forma drástica, haciendo 
cada vez más relevante la ciencia, tecnología e innovación para la competitividad (Fagerberg, 
Landström & Martin, 2012; Domingo, 2004; Herrero, 2011). Este fenómeno evidencia la relación 
asociativa existente entre la generación de riqueza de los países, su desarrollo científico y 
tecnológico y el avance de su educación superior (Bell, 1973; Drucker, 1993; Toffler & Toffler, 
2006; Mojica, 2012). 
 
Suárez (2005) argumenta que en la sociedad del conocimiento y la innovación, se requiere una 
universidad que avance de forma conjunta con sus estudiantes, docentes y ciudadanos en el 
desarrollo de estrategias orientadas a la mejora de la sociedad. Mojica (2012), por su parte, plantea 
que el contexto futuro, tendrá como regla de juego el conocimiento, al igual que la investigación, la 
innovación y el desarrollo de la educación superior, como mecanismos para conseguirlo. Alineado a 
este contexto, se hace necesario el desarrollo de estrategias, políticas y objetivos innovadores, que 
involucren nuevas estructuras de conocimiento permitiendo una reconfiguración y adaptación a las 
nuevas condiciones del mundo económico y educativo. Específicamente en Colombia, Misas (2004) 
plantea que a la educación superior le corresponde asumir un papel estratégico respecto a las metas 
relacionadas con el desarrollo económico, social y político que se ha propuesto el país en el plan 
nacional de desarrollo 2010-2014. Para ello, es fundamental que la planeación estratégica dentro de 
las instituciones de educación superior, involucre el seguimiento continuo de las tendencias y retos 
en el contexto externo (The economist intelligence unit, 2006), de tal manera que actúen de forma 
propositiva ante los mismos, bajo la premisa que el entendimiento del futuro es fundamental si se 
pretenden formular e implementar estrategias sostenibles a largo plazo, que identifiquen 
oportunidades en etapas tempranas y que desarrollen planes de contingencia ante posibles amenazas 
del entorno. 
 
Por tanto, para cumplir con los retos planteados por la dinámica global, es necesario que los planes 
estratégicos de las universidades se enfoquen en observar, estudiar y actuar sobre el entorno 
(Cobarsí & Coenders, 2008; Hammond, Harmon & Webster, 2007); un entorno en constante 
transformación, en donde solo un modelo de gestión estructurado podría garantizar que estas, 
direccionen sus funciones misionales hacia la competitividad orientada a justificaciones 
académicas, como el enriquecimiento de la investigación y el aprendizaje de los estudiantes; 
configurándose como una cuádruple hélice con la industria, el gobierno y la sociedad para impulsar 
la innovación, el progreso y por ende, la competitividad del país (Larsen, Maassen, Stensaker, 
2009). 
 
Bajo estas consideraciones, algunos autores reconocen el papel de la inteligencia competitiva y de la 
vigilancia del entorno como herramientas apropiadas para la construcción de planes estratégicos al 
interior de las universidades (Ortoll-Espinet & López-Borrull, 2008; Cronin, 2006). Con el objetivo 
de aplicar este enfoque estratégico, en las escuelas de Ingeniería Industrial, es relevante la 
definición de los tópicos emergentes de la profesión y las competencias genéricas clave para sus 
egresados, para el logro de planes estratégicos pertinentes con el contexto en el que se 
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desenvolverán sus profesionales. Sin embargo, no existen publicaciones recientes en Colombia, que 
definan claramente estos dos aspectos, ocasionando que en la visión estratégica de la formación en 
Ingeniería Industrial prevalezcan algunos temas del presente, que podrían ser disonantes respecto a 
los retos a los que los profesionales deberán enfrentarse en el mañana. Por ello, el propósito de este 
artículo es describir las tendencias identificadas para la Ingeniería Industrial, según estudios 
prospectivos, desarrollados para esta misma disciplina por universidades, y organizaciones 
reconocidas como la Academia Nacional de Ingeniería (National Academy of Engineering), el Foro 
Económico Mundial (World Economic Forum) y la Asociación de Universidades Europeas (EUA-
European University Association), entre otros. Estos estudios, fueron analizados conjuntamente, 
con las prácticas de referencia a través de las cuáles las mejores universidades del mundo 
desarrollan estrategias innovadoras, para incorporar estas tendencias emergentes en el desarrollo de 
los aspectos misionales de sus unidades académicas: docencia, investigación y  contacto con el 
entorno empresarial. 
 
La investigación realizada, se estructura de la siguiente forma: en un primer apartado, se describe el 
fundamento teórico que motivó y direccionó el desarrollo del proceso investigativo, seguido de la 
presentación de la metodología, que consistió en la revisión de documentos científicos y en un 
ejercicio de vigilancia del entorno, basado en un análisis bibliométrico. En un tercer apartado, se 
presenta una narrativa construida a partir de la revisión de la literatura, que se convierte en el 
principal resultado del estudio, al identificar los tópicos y retos clave de la Ingeniería Industrial, las 
competencias genéricas requeridas por los empleadores de los ingenieros, y por último el análisis de 
las prácticas desarrolladas por las universidades más destacadas en esta disciplina, para responder a 
las demandas del entorno sobre la profesión. Finalmente, en un tercer apartado, se muestran las 
conclusiones asociadas a los retos del Ingeniero Industrial como líder en la sociedad del 
conocimiento y la innovación. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Misas (2004), expresa que la educación superior en Colombia cumple un papel estratégico en el 
proyecto de desarrollo económico, social y político en el que está comprometido el país, razón que 
motiva a contar con una universidad que esté en capacidad de formar nuevas generaciones, que 
asuman de manera competente y responsable los compromisos que demanda la construcción de una 
nueva sociedad. Para cumplir con lo anterior, es necesario que la universidad construya una visión 
de futuro, que logre orientar los esfuerzos del sistema de educación hacia el desarrollo y 
consolidación de los programas de formación  e investigación que se consideran estratégicos, para 
lograr avanzar en los ejes fundamentales que se ha propuesto el país en su plan de desarrollo: (1) la 
innovación, (2) la política de competitividad y de mejoramiento de la productividad; y (3) la 
dinamización de los sectores que a través de su impacto directo e indirecto lideran el crecimiento y 
la generación de empleo (PND, 2010-2014). 
  
De esta manera, la propuesta de Godet (2009), se hace pertinente, al formular que los conceptos de 
estrategia y planificación están en la práctica conectados, con el término prospectiva. La estrategia y 
la prospectiva son indisociables, porque la acción sin objetivo carece de sentido y a su vez porque la 
previsión es aquella que promueve la acción. De allí, se deriva la importancia de la planeación 
estratégica en el proceso, ya que según Ackoff (1974), esta trata de concebir un futuro deseado, así 
como los medios necesarios para alcanzarlo; concepto que está alineado con la definición que da 
Godet (2007, 2009) para la prospectiva, quien la describe como un ejercicio intelectual que pretende 
aclarar la acción presente a la luz de la visión del pasado y de los futuros posibles o deseados.  
 
Berger (1958), cómo padre de la prospectiva considera que el futuro es la razón de ser del presente 
y por tanto, los procesos prospectivos no pueden fundamentarse en el hábito y la rutina, al contrario, 
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estos deben orientarse hacia la realización de un análisis profundo que identifique los factores clave 
para la competitividad de las organizaciones. Por ello, la metodología de prospectiva estratégica 
planteada por Mojica (2008), resulta  pertinente en el contexto dinámico actual, al involucrar la 
vigilancia del entorno, como insumo  de la inteligencia competitiva en la fase inicial del proceso de 
planificación estratégica. Estas herramientas de gestión, provenientes del mundo empresarial, son 
propuestas por varios autores como las indicadas para que las universidades, se anticipen y 
propongan estrategias innovadoras ante los retos de su entorno (Ortoll et al., 2008; Cronin, 2006), 
donde cada día se hace más estrecha la interdependencia entre el contexto global, la educación y las 
políticas económicas de los países (Bryson, 1988). Respecto a este último aspecto, Paris (2003), 
explica que actualmente los recursos financieros tradicionales que apoyaban la educación superior 
tienden a decrecer, a la vez que la demanda por el servicio cada día se expande; afianzando así, la 
pertinencia de la planeación estratégica prospectiva en las universidades, como un mecanismo que 
facilite la formulación de un modelo de gestión estructurado que permita: la toma de decisiones 
asertivas respecto a la asignación de recursos, la orientación y priorización estratégica de sus 
esfuerzos y la configuración de una cuádruple hélice junto con la industria, el gobierno y la 
sociedad para liderar los cambios apremiantes para la sociedad.  
 
METODOLOGÍA  
 
La estrategia de investigación seguida para el desarrollo de este artículo consistió en tres fases, una 
fase inicial, de diagnóstico, mediante el acercamiento a los directivos de algunas unidades 
académicas en Ingeniería Industrial en los departamentos de Santander, Antioquia y Cundinamarca, 
para la realización de entrevistas semiestructuradas que permitieran la confirmación de la ausencia 
de una planificación estratégica consolidada y documentada.  
 
A partir de esta primera fase, se concluyó que las escuelas de ingeniería industrial colombianas no 
tienen un proceso de planeación sistemático y documentado, que facilite los procesos de toma de 
decisiones; especialmente, en lo relacionados a la asignación de recursos. Para responder a esta 
situación, se revisó la teoría de prospectiva estratégica para definir cada una de las actividades 
involucradas en el diseño de una estrategia organizativa rigurosa, encontrando como aspecto 
relevante el análisis del entorno; por tanto, en la segunda fase de la investigación, se realizó un 
estudio de vigilancia del entorno, donde se consideraron estudios prospectivos adelantados tanto en 
el área de Ingeniería, como en la disciplina específica de Ingeniería Industrial, entre los cuales se 
destacan: “Educating the engineer of 2020: Adapting engineering education to the new century” 
(NAP, 2005), “Prospectiva de la Ingeniería Industrial hacia el 2020” (Domingo, 2004), “El Reporte 
de la competitividad global” (2011-2012), “Criteria for accrediting engineering programs: effective 
for reviews during the 2012-2013 accreditation cycle” (ABET, 2012), “ Developing design and 
management skills for senior industrial engineering students” (Urbanic, 2011) y “Enhancing the 
undergraduate industrial engineering curriculum: Defining desired characteristics and emerging 
topics” (Eskandari, Sala Diakanda, Furter, Rabelo, Crumpton & Williams, 2007), entre otros. Para 
la selección de los estudios antes mencionados, se consideraron publicaciones realizadas en los 
últimos diez años sobre el tópico “Industrial Engineering” en la ISI Web of Science, obteniendo 
inicialmente quinientos sesenta y siete (567) artículos, esta búsqueda fue estructurada 
posteriormente de forma más estricta mediante una ecuación de búsqueda, que contenía las 
siguientes palabras clave: “trends”, “enhancing” “prospective”, entre otras; a través de esta 
ecuación, y usando el filtro del título, se obtuvieron ciento setenta y dos (172) artículos, que fueron 
analizados mediante el software de minería de datos VantagePoint®, que permitió la construcción 
de una aduna que relaciona los tópicos emergentes para la Ingeniería Industrial. Usando esta misma 
selección de artículos y siguiendo el  método de análisis de contenidos a través del software 
Nvivo®, se construyó una narrativa sobre la revisión de la literatura que se constituye como el 
principal resultado de esta investigación. 
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Simultáneamente, la narrativa fue complementada con un análisis de las prácticas empleadas por las 
mejores universidades del mundo, destacadas en el área de Ingeniería Industrial y afines, según el 
Academic Ranking of World Universities (2011). De dicho análisis, se encontraron aspectos 
puntuales destacados, como la apuesta que estas universidades realizan a la investigación, desde su 
campo de disciplina, y especialmente la investigación para enseñar a sus estudiantes por medio de 
estrategias efectivas de aprendizaje; adicionalmente, se muestra como aspecto relevante las 
estrategias innovadoras que desarrollan dentro del aula y fuera de la misma para mantener contacto 
permanente con su entorno, con el objetivo de aprender a partir de la práctica; estos aspectos serán 
analizados con más detalle en el apartado de resultados. 
 
RESULTADOS  
 
La Ingeniería industrial, se relaciona con el diseño, mejora y desarrollo de sistemas integrados de 
personas, materiales, información, equipos y energía; bajo una base de conocimiento especializado 
y habilidades en las ciencias básicas, que sumados a principios y métodos de análisis de ingeniería, 
permite especificar, predecir y evaluar los resultados obtenidos de estos sistemas (Dastkhan & 
Owlia, 2012). Al analizar los cambios a los que se enfrenta Colombia como economía emergente, se 
encuentra que los profesionales en Ingeniería Industrial juegan un rol preponderante, justificado en 
que están llamados a mejorar la productividad de las organizaciones, impactando positivamente en 
su eficiencia y eficacia; mientras ejercen una ciudadanía participativa, crítica, reflexiva y activa en 
el proyecto de desarrollo del país (PND, 2010-2014). 

Alcanzar estas expectativas, requiere de una transformación radical en los procesos educativos, que 
amerita a su vez, que la comunidad académica, analice profundamente las variables que influirán de 
forma decisiva en su dinámica; para así, elaborar estrategias que permitan a los profesionales de la 
ingeniería ser competitivos en su campo de desempeño profesional. Por esta razón, el presente 
estudio tomo como base de análisis estudios prospectivos realizados para la Ingeniería Industrial, 
que permitieron determinar las tendencias y retos a los que se verán enfrentados sus profesionales, 
con el objetivo de contribuir a la formulación de una visión estratégica ante el proceso de 
formación, por parte de las escuelas relacionadas con dicha disciplina. 

Para cumplir con este objetivo, se tomaron como referencia varios estudios, entre los que se destaca 
la investigación realizada por Eskandari et al (2007), que uso la técnica Delphi como procedimiento 
sistemático para reunir las opiniones de docentes de diferentes departamentos y profesionales de 
diferentes sectores de la industria en Estados Unidos e interacciones fuera del país, con 
universidades de países como Perú (Universidad de Lima), Panamá (Universidad Tecnológica de 
Panamá), España (Universidad Ramon Lull) y Francia (Ecole Polytechinique), con el objetivo de 
determinar los tópicos emergentes para la Ingeniería Industrial. Los resultados de esta investigación, 
se resumen en veinticinco (25) tópicos emergentes para la profesión (véase, Tabla 1), en dónde se 
da especial importancia al comportamiento ético dentro de la profesión, seguido del diseño para Six 
Sigma, las empresas esbeltas, la gestión de proyectos, la facilitación del trabajo en equipo y el 
liderazgo. 

Alineado con estos hallazgos, se consideró el estudio desarrollado para el Congreso Iberoamericano 
de Ciencia Tecnología e Innovación (2006), que muestra que las tendencias del mercado global, 
para las cuáles los Ingenieros Industriales deberán estar preparados, son: administración del cambio, 
conocimiento de sistemas de información, finanzas para empresas de base tecnológica, modelos de 
transferencia y gestión de tecnología, esquemas de propiedad intelectual en el ámbito tecnológico, 
gestión de la información, gestión del conocimiento y finalmente, diseño de productos y procesos 
de base tecnológica.  
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Tabla1.  

Tópicos emergentes en Ingeniería Industrial 

Ranking Tópicos Emergentes en Ingeniería Industrial 
1 Comportamiento ético 
2 Six Sigma/Diseño para Six Sigma 
3 Empresas Esbeltas 
4 Gestión de Proyectos 
5 Trabajo en equipo 
6 Liderazgo 
7 Métodos estadísticos para empresas de servicios. 
8 Servicios empresariales y de sistemas 
9 Gestión/Medición del rendimiento 
10 Gestión de recursos en las organizaciones 
11 Tiempo de comercialización (Time to market) 
12 Benchmarking 
13 Uso de sistemas integrados 
14 Desarrollo de nuevos productos 
15 Gestión del conocimiento 
16 Ergonomía 
17 Simulación orientada a objetos 
18 Interfaz Hombre-Computador 
19 Ingeniería Financiera 
20 Manufactura ágil 
21 Métodos heurísticos-optimización 
22 Comportamiento organizativo 
23 Gestión de las relaciones con el cliente 
24 Optimización con múltiples objetivos 
25 Ingeniería Cognitiva 

 Fuente: Adaptado de Eskandari  et al (2007) 

Otro de los estudios relevantes para determinar las tendencias de la Ingeniería Industrial, es el 
presentando recientemente por Urbanic (2011), donde fueron analizadas las autoevaluaciones 
realizadas por varios programas de Ingeniería Industrial, que cuentan con retroalimentación de sus 
alumnos y contacto cercano con la industria (Ohio State University (OSU), 2006; Worcester 
Polytechnic Institute (WPI), 2002). El principal resultado de este estudio, fue mostrar que las 
temáticas emergentes consideradas en el campo de la ingeniería industrial son: el trabajo en equipo, 
seguido de las habilidades en comunicación, el diseño para manufactura, la ética profesional, el 
pensamiento creativo, el diseño para el desempeño, el diseño para la confiabilidad, el diseño para la 
seguridad, la ingeniería concurrente y la estadística aplicada; haciendo evidente su coincidencia y 
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por tanto el consenso con los temas antes mencionados en los estudios anteriores y con los 
resultados obtenidos del análisis bibliométrico realizado en esta investigación. 

Según Morgan y O´Gorman (2011), a pesar de que existe relación estrecha entre las características 
deseadas por la academia y por los empleadores, existen algunas diferencias en sus percepciones, 
una de ellas es el poco énfasis que muestra la academia en el desarrollo de habilidades de 
comunicación, conocimiento comercial y experiencia laboral desde las aulas. En su estudio, 
Enhancing the employability skills of undergraduate engineering students, consideran tres 
requerimientos esenciales para hacer más estrechas las brechas entre los requisitos de los 
empleadores y las competencias que poseen los ingenieros, estas se muestran en la Figura 2.  

 

Figura 2. Competencias clave para reducir las brechas entre los requisitos de los empleadores y las 
competencias de los Ingenieros Industriales. 

Fuente: Propia. 

Otra perspectiva, más detallada de estas competencias, es la que proporciona el ABET (2011), 
donde se considera que la formación en ingeniería deberá preparar a sus profesionales con (a) 
habilidades para aplicar el conocimiento en matemáticas, ciencia e ingeniería, (b) habilidad para 
diseñar y conducir experimentos, al tiempo que se interpretan y analizan los datos, (c) habilidad 
para diseñar sistemas, componentes o procesos de acuerdo a las necesidades, con restricciones 
reales, (d) habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios, (e) habilidad para identificar, 
formular, y resolver problemas de ingeniería, (f) entendimiento de la responsabilidad profesional y 
ética, (g) habilidad para comunicarse efectivamente, (h) una educación amplia, necesaria para 
entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto económico, ambiental, social y 
global, (i) habilidad para reconocer la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, (j) 
conocimiento de los problemas contemporáneos, y por último con la (k) habilidad para usar las 
técnicas, capacidades y herramientas modernas de la ingeniería, que su práctica requiere.  
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Desde la percepción de Rugarcía, et al (2000) se hace evidente la relación existente entre las 
competencias clave planteadas por Suarez (2005) y las habilidades que el ABET (2011) menciona 
como requisito para que los Ingenieros Industriales sean líderes del cambio en su entorno, estas 
coincidencia se muestran en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Competencias clave para conseguir que los Ingenieros Industriales sean líderes en el 
cambio de su entorno. 

Fuente: Propia. 

Dado que la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, es una de las competencias que se 
menciona de manera reiterativa en los estudios analizados, se encuentra como aspectos 
fundamentales para conseguirla, la actualización permanente, tanto de las habilidades académicas, 
como del dominio de lenguas extranjeras, y de las habilidades científicas y tecnológicas 
relacionadas con las tecnologías de información y comunicación; adicionalmente, implica una 
transformación del modelo tradicional de aprendizaje, en cuanto a los temas puntales mostrados en 
la Figura 4.   
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Figura 4. Diferencias entre el modelo de aprendizaje tradicional y la propuesta de aprendizaje para 
toda la vida. 

Fuente: Propia adaptada del Banco Mundial (2005). 

Es evidente, que el contexto actual y por ende el futuro, exigirá programas de ingeniería enfocados 
en el cómo aprender, cómo aplicar lo aprendido y cómo buscar y encontrar información. Al analizar 
los estudios mencionados, muchos de sus autores aseguran que será significativo enseñar a los 
ingenieros a pensar analíticamente, y a enfrentar el rápido progreso; concluyendo que la base de 
construcción de los programas de enseñanza en Ingeniería Industrial, deberá ser el cómo desarrollar 
las capacidades anteriormente mencionadas a través de la investigación científica en educación.  

Finalmente, en el presente estudio se indagó sobre la forma en cómo las escuelas de ingeniería 
industrial y afines destacas en el mundo (según el Academic Ranking of World Universities), han 
buscado integrar este enfoque teórico en su práctica; así, se hizo evidente que como estrategias para 
desarrollar estas capacidades en sus profesionales, llevaron a cabo cursos especiales para sus 
egresados, visitas técnicas propositivas como mecanismos de relación con la industria, y 
adicionalmente incluyeron en sus cátedras casos estudios desarrollados en conjunto con la industria, 
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videos, juegos de rol y otros materiales didácticos que pretenden facilitar la experiencia práctica 
formativa.  

La infraestructura también juega un papel importante dentro del desarrollo de los procesos de 
enseñanza, por tanto los salones, oficinas, laboratorios y demás equipos asociados, fueron decuados 
con el objetivo de convertirse en apoyo de las necesidades de los estudiantes; generando así 
espacios propicios para el aprendizaje efectivo. 

Respecto al desarrollo de competencias blandas, los educadores hacen especial énfasis en 
implementar estrategias que permitan incrementar la comunicación efectiva entre estudiantes, abrir 
espacios para que interactúen unos con otros y propiciar campos que permitan que los estudiantes se 
relacionen con egresados en su profesión. 

Por los argumentos anteriores, se concluye que el mejoramiento docente, se involucra como una 
estrategia primordial en la agenda de la innovación educativa, y por tanto, las principales 
competencias de los docentes que prepararán al ingeniero del mañana se resumen en: experiencia 
ingenieril, enseñanza y experiencia efectiva, habilidad para comunicar, entusiasmo por desarrollar 
los programas y participación en asociaciones profesionales. Específicamente, los docentes de las 
escuelas de Ingeniería Industrial deberán entender de manera especial, su práctica profesional de 
acuerdo a sus áreas respectivas de conocimiento, contando con la suficiente autoridad para definir, 
revisar, implementar y alcanzar los objetivos propuestos en los diferentes programas. Para alcanzar 
estas metas, se hace primordial la profundización en el aspecto investigativo, no sólo en sus áreas de 
desempeño, sino en investigación en educación, generando así propuestas innovadoras que reduzcan 
la deserción de estudiantes y la mejora en la pertinencia de los programas que se desarrollan 
(ABET, 2011).  

Esta búsqueda para la enseñanza, debe permitir encontrar y desarrollar las metodologías y 
estrategias mostradas en la Figura 5. Por esta razón, los docentes se consideran el apoyo de los 
procesos de innovación educativa, estando en primera línea para avizorar los cambios y desarrollar 
estrategias que desde su aula impacten en el desarrollo de la sociedad. Lograr lo anterior, implica 
que se tengan en cuenta tres dimensiones dentro de la enseñanza que permitan que los estudiantes 
(a) aprendan conocimientos básicos de ingeniería, a la vez que ponen en manifiesto su capacidad de 
pensar para la profesión, (b) aprendan de la práctica usando sus habilidades; y por último (c) 
conozcan los estándares éticos y roles sociales, y por tanto, asuman su responsabilidad en la 
profesión que desempeñan.  
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Figura 5. Aspectos clave a los que la investigación científica en educación en Ingeniería Industrial 
deberá responder. 

Fuente: Propia 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El reto de las escuelas de Ingeniería Industrial en Colombia, será implementar actividades 
relacionadas con las tendencias futuras de la Ingeniería industrial, de tal forma que sus procesos 
formativos sean pertinentes, no sólo respecto a la capacidad para desarrollar competencias técnicas, 
sino en cuanto a las competencias blandas y de negocios, que en conjunto permitirán a sus 
profesionales liderar los cambios que el contexto dinámico demanda. En este proceso de 
implementación, el apoyo docente es fundamental para lograr una transformación educativa 
orientada a desarrollar Ingenieros Industriales que no solo  cumplan con los requisitos del mercado, 
sino que además diseñen propuestas innovadoras que impacten en las problemáticas propias de su 
contexto, favoreciendo así el ejercicio de una ciudadanía activa y propositiva. De tal forma, los 
educadores/investigadores, deberán profundizar en la investigación, no sólo en su área de 
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desempeño, sino en la relacionada con la innovación docente; facilitando así, la comprensión de 
aspectos clave como: la forma de llevar conocimiento a estudiantes con diferentes estilos de 
aprendizaje, la forma de colaborar con los estudiantes para clarificar, refinar y redefinir sus 
objetivos como profesionales, la forma de integrar estrategias para incorporar las tecnologías de la 
información como una herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje y por último, establecer 
metodologías y estrategias de enseñanza innovadoras que permitan a los estudiantes adquirir las 
habilidades específicas requeridas por la práctica de la Ingeniería Industrial en el futuro.  

La visión futura de la ingeniería industrial, también contempla que las herramientas de enseñanza 
necesitarán adecuarse a la sólida relación entre tecnología, empresa y, academia; por tanto, un 
recurso crítico que las Escuelas de Ingeniería deberán usar, serán los casos de estudio y otras 
herramientas de enseñanza innovadoras construidas conjuntamente con la industria, de forma tal, 
que se genere un impacto significativo en la comprensión de la práctica de la Ingeniería Industrial 
en el contexto real.  

Finalmente, esta investigación tiene limitaciones derivadas del proceso de extrapolación de las 
prácticas de universidades en el marco global, que además de estar en regiones geográficas 
distintas, tienen una serie de características económicas, políticas, tecnológicas y sociales del 
entorno que distan significativamente de la realidad colombiana; sin embargo, el proceso seguido 
por esta investigación se desarrolló bajo la premisa de pertenecer a un entorno globalizado, donde el 
Ingeniero Industrial deberá proponer soluciones a las problemáticas que el contexto global plantee. 
Sin embargo, se propone para posteriores trabajos, profundizar en la investigación de estrategias 
que permitan acercar de mejor forma los hallazgos del presente estudio a la realidad del contexto 
colombiano. 
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RESUMEN  

Este artículo hace parte de los resultados del proyecto de investigación denominado “Metodología 
de costos para instituciones prestadoras de servicios de salud: aplicación de los Grupos 
Relacionados por el Diagnostico – GRD” que proporciono los elementos técnicos, administrativos, 
financieros y contables que deben considerase para el diseño y posterior implementación de un 
modelo de costos en Instituciones en empresas prestadoras de Servicios de Salud; Este artículo 
presenta una propuesta de modelo matemático para desarrollar una herramienta informática que 
permita controlar los costos ocultos y sobrecostos del sistema de prestación de servicios de salud en 
hospitales públicos. 

El modelo se planteó con base en el método del Case Mix (mezcla de casos) para definir el producto 
hospitalario a partir de Grupos Relacionados por el Diagnósticos o GRD, el cual se constituyo en 
los objetos de costos finales. Así mismo se planteo una estructura de costos basada en procesos de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y los 
criterios técnicos propuestos por la Dirección Distrital de Contaduría del Distrito Capital para la 
implementación del sistema de costos en las Empresas Sociales del Estado.  

La herramienta desarrollada con base en el modelo matemático se probo en un hospital 
departamental denominado piloto para proteger las operaciones y buen nombre de la institución. 

Abstract 

This article is part of the results of the research project entitled "Methodology costs for institutions 
providing health services: implementation of Diagnosis Related Groups - DRGs" I provide the 
technical, administrative, financial and accounting to be considered for the design and subsequent 
implementation of a cost model in Institutions in companies providing health services; This paper 
presents a mathematical model proposed to develop a software tool that allows controlling the 
hidden costs and overruns the delivery system of health services in public hospitals. 

The model is based on the method of Case Mix (mixed cases) to define the hospital product from 
the Diagnostic Related Groups or DRGs, the final cost objects. This was proposed as a cost 
structure based processes to comply with the guidelines established by the General Accounting 
Office and the technical criteria proposed by the District Directorate of the Capital District 
Accounting for system implementation costs of Social Enterprises State. 

                                                      
1 Ingeniero Industrial Universidad Autónoma de Occidente, Máster en Logística Integral, Investigador del 
Grupo GICPE. 
2 Docente Universidad Autónoma de Occidente, Ph.D. ingeniería. 
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The tool developed based on the mathematical model was tested in a pilot called departmental 
hospital to protect the operations and reputation of the institution. 

Palabras claves: Logistica, apoyo Logístico, Costos ABC 

Keywords: Logistics, Logistics support, ABC cost. 

INTRODUCCIÓN 

La crisis en el sistema de salud en American Latina y el Caribe, ha dado lugar a la adopción de un 
conjunto de medidas administrativas y técnicas orientadas a reformar los hospitales públicos y 
privados. Entre las diferentes medidas adoptadas por las empresas prestadoras de servicios de salud, 
está la implementación de sistemas de costos que permitan mejorar la productividad y el 
financiamiento de los servicios de salud, acción que no ha sido fácil porque la repartición de los 
costos indirectos y la falta de estandarización del producto hospitalario en su calidad de objeto de 
costo final, dificulta el sistema. 

Este artículo se enfoca en la presentación de un modelo que articula diferentes propuestas 
administrativas y jurídicas bajo el esquema de un sistema de Costos Basado en Actividades -  ABC 
por medio del método Top Down, útil para una entidad prestadora de servicios de salud. El 
principal aporte metodológico parte de la definición del producto hospitalario en grupos 
homogéneos de patologías, a partir del Sistemas de Clasificación de Pacientes CIE-10  unido al 
Case Mix (casuística) adecuado para un hospital público, dando lugar a la construcción de Grupos 
Relacionados por el Diagnósticos GRD y la reconfiguración del sistema organizacional hospitalario 
con una visión basada en procesos. Esta propuesta presenta la respuesta al interrogante ¿Cuál debe 
ser el modelo matemático de costos logísticos que soporte la operación de una empresa social del 
estado que incluya la rentabilidad empresarial y desarrollo social? 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Se da inicio a este artículo ubicando al lector en la norma legislativa colombiana vigente referente a 
la gestión administrativa de los hospitales públicos. Ya que con la entrada en vigencia del decreto 
1876 del 05 de Agosto de 1994, se transformaron los hospitales públicos del país en Empresas 
Sociales del Estado-E.S.E., figura que cambió el funcionamiento de estas empresas a entidades 
públicas descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
sometida al régimen jurídico de la ley 100, cap. III artículos 194, 195, 197. Un aspecto relevante de 
este decreto es la organización de las Empresas Sociales del Estado a partir de tres áreas básicas: 
Dirección, Atención al Usuario y Logística, esta última encargada de ejecutar en coordinación con 
las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y 
control de los recursos Humanos, Financieros, Físicos y de Información, necesarios para alcanzar y 
desarrollar los objetivos de la Organización y, realizar el mantenimiento de la planta física y su 
dotación. 

Así mismo, con la entrada en vigencia de la Ley 1122 del 01 de septiembre de 2007, se estableció 
en el parágrafo 3 del artículo 27 que el Gobierno Nacional en el término de seis meses siguiente a la 
aprobación de la citada Ley reglamentaría entre otros el sistema de costos de las empresas sociales 
del estado. Dando soporte a esta ley, los artículos (i) 49 de Constitución Política de Colombia. (ii) 
185 de la Ley 100 de 1993. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. (iii) 225 de Ley 100 de 
1993. Información requerida. Y (iv) 232 de la Ley 100 de 12993. Obligaciones de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. Y decretos (i) 2423 de 1996. Por el cual se determina la 
nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual 
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Tarifario y se dictan otras disposiciones. (ii) 887 de 2001, decreto de “Liberación de Tarifas”. (iii) 
4747 de 2007. Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores 
de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población 
a su cargo, y se dictan otras disposiciones. Hacen alusión a la implantación de sistemas de costos en 
las instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia. 

Además del marco gubernamental de acción antes referido, en los hospitales públicos nacionales, se 
han identificado varios problemas para entrar de lleno en su función empresarial, entre ellos (i) no 
saber mercadear sus productos, (ii) iliquidez provocada por el no pago oportuno de las 
administradoras de los regímenes subsidiado y contributivo y de los departamentos, municipios y 
distritos, entre otros , (iii) limitaciones para facturar los servicios que prestan, (iv) el 
desconocimiento en detalle de los costos de los servicios, lo cual es un factor altamente sensible 
para la viabilidad financiera de este tipo de entidades, que en el caso particular de un hospital 
publico y, (v) contratación de los servicios de salud en forma ineficaz. Esta debilidad en la gestión 
contractual de los servicios de salud, es uno de los aspectos neurálgicos, en el desempeño global de 
los hospitales públicos, ya que no se cuentan con políticas claras para la negociación de tarifas. 
Actualmente la negociación de los diferentes procedimientos médicos, se realizan con base en el 
Manual Tarifario, expedido por el Ministerio de la Protección Social, el cual contempla el valor 
máximo que se puede cobrar por un determinado producto. Muchas Empresas Promotoras de salud, 
pactan por debajo de estas tarifas, debido a factores tales como la falta de un modelo de costo que 
permita cuantificar la utilización de los diferentes recursos en la producción y prestación de los 
servicios ha sido uno de los factores que ha incidido negativamente en la formulación y ejecución 
de los planes operativos, mostrando desequilibrios entre ingresos y gastos.  

La falta de un sistema de costo que permita cuantificar la utilización de los diferentes recursos en la 
producción y prestación de los servicios ha sido uno de los factores que ha incidido negativamente 
en la formulación y ejecución de los planes operativos de las empresas sociales del estado, 
mostrando desequilibrios entre ingresos y gastos. En este orden de ideas, planes como el de 
compras, mantenimiento, servicios indirectos, entre otros, requieren información detallada para 
mejorar la toma de decisiones gerenciales.  

Una propuesta teórico-empresarial reconocida en esta línea la hizo Gómez [1], quien estableció que 
a través del análisis detallado de las características y complejidades que tienen los servicios de 
salud, así como, de las bondades y limitaciones que tiene los sistemas de costos y técnicas de 
gestión existentes, se deben proponer metodologías o combinación de estas, de tal forma que éstos 
se adecuen a las necesidades de información del sector, dado que existen muchas inconsistencias 
entre los sistemas, bases de asignación y niveles de información costeados por las diferentes 
entidades de salud en Colombia. 

La revisión documental, sobre los avances en costos en los servicios de salud a nivel mundial, 
especialmente en países miembros de OCDE y América Latina, permitió establecer que se han 
aplicado conocimientos especializados como la gestión basada en procesos, gestión de la casuística 
hospitalaria y los costos basados en actividades ABC. Los principios de evolución de estas 
aplicaciones parten de la planificación en el campo de la salud como proceso especializado de la 
administración [2]. Para la obtención de resultados consistentes y robustos, las organizaciones 
hospitalarias están utilizando los Sistemas de Clasificación de Pacientes – SCP y la planificación de 
los recurso hospitalarios los Grupos Relacionados por el Diagnostico – GRD [3].  

Los Grupos Relacionados de Diagnostico - GRD son un sistema de clasificación de pacientes que se 
basa en la agrupación de los mismos, que egresan de un hospital, a partir de la información 
contenida en la hoja de cierre de la historia clínica (CMDB), conformando grupos homogéneos en 
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cuanto a consumo de recursos coherentes [4]; fueron creados en la Universidad de Yale en la 
década de los sesenta en Estados Unidos, como una herramienta de gestión hospitalaria y un 
mecanismo de asignación de recursos. La finalidad de los GRD es relacionar los tipos de casos 
atendidos por un establecimiento hospitalario con la demanda de recursos y costos. Por lo tanto, un 
establecimiento prestador de servicios de salud que tenga una casuística compleja de asignación de 
recursos hospitalarios se puede gestionar bajo la metodología de los GRD [5]. 

La implementación de un mecanismo de pago prospectivo basado en GRD, implica que a los 
proveedores se les paga un monto fijo por cada patología atendida. Esta modalidad tienes las 
siguientes bondades: i) Facilita la estimación de la estancia y recursos que debe consumir, ii) sirven 
para conocer la casuística hospitalaria, iii) son de gran utilidad en la Gestión y en la Financiación de 
los Hospitales, iv) y además cada GRD cumple con una de las siguientes condiciones 
fundamentales: coherencia Clínica (Diagnóstico relacionado con un sistema orgánico y/o una 
etiología común) e iso-consumo de recursos (patrón similar de consumo de recursos). 

En la literatura académica especializada sobre el tema de la gestión de unidades prestadoras de 
servicios de salud se identifican 3 casos exitosos de aplicación de la metodología GRD en 
Iberoamérica. (i) El primer referente es el caso de España (1998). Aquí se establece que la iniciativa 
fue impulsada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en los años noventa en el marco del 
proyecto SIGNO [6], con la finalidad de crear un modelo normalizado de imputación de costos por 
grupos homogéneos de enfermos que permitieran determinar la eficiencia y la eficacia en los 
servicios prestados. (ii) Un segundo aporte es el caso de Uruguay 2006, en el Sanatorio Americano 
se implementó un sistema de clasificación de pacientes utilizando los GRD. El análisis de los 
resultados permitió concluir que la implementación del sistema GRD, era confiable clínica y 
administrativamente [7]. (iii) Finalmente se ubica en el Estado de Tabasco (México), donde se 
implementó la metodología GRD [8]. 

En el contexto nacional, la sistematización de experiencias parte con el caso del  Hospital San 
Vicente de Paúl de la Ciudad de Medellín [9], pionero en el desarrollo de la gestión administrativa 
en entidades de salud; esta propuesta utilizó el software CLINOS para el análisis de GRD, y con 
base en los resultados, el hospital determino el comportamiento de algunas variables que en materia 
de producción y calidad hospitalaria son fundamentales para la medición de su desempeño. Otros 
casos relevantes documentados se presentan en [10], [11], [12], [13], [14], [15]. 

La figura 1 expone el modelo conceptual de la estructura de costos aplicable a una entidad de salud, 
de acuerdo con los lineamientos dados en el Plan General de Contabilidad Pública para el Estado 
Colombiano, la metodología de costos basados en actividades ABC, el sistema de gestión basado en 
procesos y el Case Mix Management. En primera instancia se identifican y definen los recursos, los 
cuales se clasifican en costos directos C.O. y los costos indirectos de la prestación de los servicios 
S.I.S. De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública estos recursos 
hacen parte del costo de producción para la prestación de los servicios de salud. Los inductores de 
costos, consisten en un conjunto de criterios de distribución razonables y equitativos para aquellos 
recursos que no se pueden asignar directamente a los procesos, subprocesos y actividades. 
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Figura 1. Estructura de navegación de modelo de costos 

El modelo de la figura 1, expone la importancia de la gestión basada en procesos como una forma 
de organización hospitalaria orientada a maximizar el valor del producto hospitalario (GRD), 
identificar los procesos, actividades y tareas que no agreguen valor, mejorar la sinergia 
organizacional, mejorar la planificación y control interno de los recursos asociados a cada proceso, 
fortalecer el modelo de prestación de servicios, entre otros. Los centros de costos están definidos de 
conformidad con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.  

METODOLOGÍA 

La metodología de investigación para el desarrollo de este proyecto partió de un estudio de campo y 
del análisis documental aportado por el Hospital Departamental Piloto. En relación con el estudio 
de campo, se recolectaron los datos de interés de forma directa, a través de entrevistas y 
cuestionarios aplicados a los diferentes colaboradores de la institución en los diferentes niveles. Se 
empleó el método de revisión y análisis de datos en forma física o electrónica para efectos del 
procesamiento estadístico de la información clínica aportada por el Hospital Piloto. Así mismo se 
generó una revisión y análisis de (i) sistemas y filosofías de gestión, (ii) consumo de recursos, (iii) 
cuantificación de producto hospitalario y, (iv) sistema de costo. La totalidad del proyecto se 
desarrollo en cuatro fases, así: 

La primera fase se configuro por la aproximación al estado del arte de los procesos de apoyo 
logístico como sistema de costos aplicados a los hospitales públicos o privados, se hizo una revisión 
de la normativa legal existente en Colombia, y que rige para las empresas prestadoras de servicios 
de salud tipo hospital departamental, además se hizo un análisis de los sistemas de gestión 
hospitalario consecuentes y consistentes con el sistema de costos que se desea modelar e 
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implementar, se describieron las diferentes herramientas y técnicas administrativas que a la luz del 
enfoque por procesos contribuyen a mejorar la gestión institucional como: i) Mapa de Procesos, ii) 
Cadena de Valor, iii) Caracterización de Procesos y iv) Mapa de Actividades. Así mismo, se 
diagnosticó la situación de gestión de las operaciones de apoyo logístico al interior de una entidad 
Hospital Departamental Piloto, donde se valido la aplicación.  

La segunda fase tiene dos momentos, en el primero se hizo la definición de los argumentos propios 
de la propuesta a implementar, iniciando con la definición y estructuración del producto hospitalario 
con base en la mezcla de casos hospitalarios (case mix), para este desarrollo se implementó un 
sistema de clasificación de los pacientes, que introduce el concepto de Grupos Relacionados por el 
Diagnostico GRD, debido a que éste contempla la utilización de recursos según la complejidad de la 
enfermedad. En esta fase se describieron los pasos lógicos y secuenciales requeridos para la 
construcción de los distintos GRD, tales como: i) validación de los Registros Individuales de 
Prestación de los Servicios de Salud RIPS, ii) clasificación y organización de las bases de datos 
generadas con los RIPS, iii) clasificación de las altas de pacientes por cada Categoría Diagnostica 
Mayor CDM, iv) Análisis de códigos de intervención quirúrgica o médica, v) y la determinación de 
los pesos relativos de cada GRD (medida cuantitativa de la complejidad del GRD). Otros aspectos 
tratados en esta fase tiene que ver con la elaboración de un listado de todos los GRD que integran el 
Case Mix del hospital y la caracterización de dichos productos de acuerdo con los aspectos técnicos 
establecidos para ello; se planteó una aplicación de la curva 80-20, a fin de mostrar el tratamiento 
logístico de los materiales en el almacén, así como la gestión de la demanda y la gestión de recursos 
que se generan con la implementación de estas líneas de productos, además se determinó la 
producción hospitalaria por cada GRD, como insumo para conocer posteriormente los costos 
unitarios en cada unidad funcional. En el segundo momento, se presentaron los procedimientos 
técnicos, administrativos y financieros usados para la medición y determinación de los costos 
hospitalarios en la entidad elegida como caso de estudio. Para lo cual se diseñó la estructura de 
costos como primer producto de esta fase, que contó para su construcción con los lineamientos 
establecidos en el Plan General de la Contabilidad Pública para el sector salud, así como con la 
metodología de costos basados en actividades, la gestión basada en procesos y la gestión estratégica 
de productos de acuerdo a la complejidad de la mezcla de casos hospitalarios. Para la aplicación del 
sistema de costos se formuló y desarrollo un modelo matemático de tipo matricial múlti-variable en 
hoja de cálculo Microsoft Office Excel 2007 para Windows, con ficheros multi-hojas 
interrelacionadas entre sí. 

En la tercera fase se presenta el modelo matemático y el análisis de los resultados obtenidos en el 
procesamiento de la información técnica, administrativa y financiera generada en la elaboración de 
los productos hospitalarios, así como la determinación de los costos unitarios por cada área 
funcional y el análisis de la utilidad o pérdida originadas en cada Grupos Relacionados por el 
Diagnostico GRD. 

En la cuarta y última fase se exponen las conclusiones y algunas recomendaciones para el 
mejoramiento de la capacidad resolutiva y la rentabilidad financiera de los hospitales y clínicas del 
país, especialmente para las empresas sociales del estado. 

RESULTADOS 

La metodología de costos basados en actividades de Norton y Kaplan, La gestión de la casuística 
hospitalaria propuesta por la Health Systems Management Group en la Universidad de Yale en 
acuerdo de cooperación con la Health Care Financing Administration y la gestión basada en 
procesos, son los pilares fundamentales del sistema de costos propuestos en esta investigación; su 
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aplicación en el contexto colombiano requiere de la adición de elementos logísticos estructurales, de 
tal forma que se genera el modelo que se presenta en la figura 2. 

 

Figura 2. Modelo propuesto 

Las etapas y pasos que se deben realizar para determinar los costos de los productos hospitalarios en 
las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, se presentan a continuación.  

En el ámbito de costos basado en procesos y/o actividades 

Realizar el análisis técnico de los recursos consumidos o utilizados (en unidades físicas) en cada 
uno de los procesos y actividades de la empresa, lo cual permitirá establecer los inductores de costo 
de primer nivel aplicables a la entidad. 

Realizar el análisis técnico y clínico de la producción hospitalaria por cada uno de los centros de 
costos establecidos y convertirlo en unidades monetarias por medio de aplicación del factor de 
Unidad de Valor Relativo UVR, lo cual permitirá establecer los inductores de costo de segundo 
nivel. 

Obtener de los estados financieros (balance general y estados de resultados) los movimientos 
débitos de los recursos consumidos o utilizados en la entidad en un período determinado. 

Distribuir de conformidad con los inductores de primer nivel, los valores monetarios de costos 
consumidos o utilizados por cada recurso en los diferentes procesos y/o actividades. 
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Distribuir de acuerdo con los inductores de segundo nivel, los valores monetarios de costos 
determinados para cada proceso y/o actividad en los centros de costos propuestos, a través de las 
relaciones de causalidad definidas. 

Distribuir los valores de costos totales de cada centro de costos a los diferentes productos 
hospitalarios (Grupos Relacionados de Diagnostico) prestados en el mismo, considerando para ello 
los pesos relativos de cada GRD. 

Ámbito de la gestión basada en procesos 

Identificar y establecer los procesos más importantes de que desarrollan en la entidad. 

Diseñar el Mapa de procesos y las caracterizaciones de los mismos. 

Diseñar y elaborar la Cadena de Valor de la entidad. 

Elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos. 

Ámbito del case mix management 

Generar los archivos planos de los Registros Individuales de Prestación de Servicios RIPS, de 
servicios facturados, hospitalización, procedimientos y consultas. 

Convertir los archivos planos a formato en Excel 2007.  

Organizar un archivo maestro con un listado de todas las enfermedades que se atiende en el 
hospital, la cual se deberán agrupar de acuerdo con la Categoría Diagnostica Mayor y el Grupo 
Relacionado de Diagnostico respectivo. Este archivo se constituye en la base de datos para 
agrupación de las patologías que se generen periódicamente en la entidad. 

Determinar los Grupos Relacionados de Diagnósticos que se generan en un periodo determinado, a 
partir del procesamiento de los datos que se aportan en los archivos de hospitalización, consulta y 
procedimientos convertidos a formato Excel. 

Identificar y cuantificar los Grupos Relacionados de Diagnósticos que se generan en cada centro. 

Ámbito de la visión por procesos logísticos 

Pronósticos. Estimar la demanda esperada de Grupos Relacionados por Diagnósticos GRD, que se 
genera en cada unidad funcional del hospital. 

Plan de Producción y Venta. Determinar la cantidad de Grupos Relacionados por el Diagnostico 
GRD esperados con el mínimo costo, que se producen en las diferentes unidades funcionales del 
hospital (urgencia, hospitalización, consulta externa, etc.)   

Plan Agregado. Determinar la cantidad óptima de recursos (sueldos y salarios, insumos 
hospitalarios, gastos generales, etc.) requeridos en el medio plazo (dos a tres años) para prestar los 
servicios de salud de manera eficiente y eficaz. 

Programación de Operaciones. Determinar los requerimientos de capacidad en los diferentes 
procesos misionales de la entidad (asignación de citas de especialistas, establecimiento de turnos de 
trabajo, programación de cirugía, etc.). 
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Gestión de Compras e Inventarios. Establecer la cantidad de insumos hospitalarios que se deberán 
comprar periódicamente para asegurar la prestación de los servicios de salud de manera eficiente y 
eficaz. Determinar los índices de rotación y aplicar la clasificación ABC a los inventarios. 

Gestión de Almacén. Optimizar las ubicaciones de las referencias de los insumos hospitalarios en el 
almacén central, farmacia, hospitalización y urgencia. 

Distribución y Transporte. Optimizar las distintas rutas hospitalarias para el movimiento de carros 
de uní-dosis de medicamentos, transporte de ropa sucia y ropa limpia, disposición final de residuos 
hospitalarios, transportes de exámenes de laboratorio, traslado interno y externo de pacientes, etc. 

El análisis de la casuística del Hospital piloto, permitió establecer los productos hospitalarios a 
partir de la clasificación de los pacientes por Grupos Relacionados por el Diagnostico GRD. En los 
cuadro1 se muestra un ejemplo de la lista de GRD establecidos para el Hospital objeto de estudio. 

 

Cuadro 1. Lista de grupos relacionados por diagnostico médicos del Hospital objetivo. 

Como resultado de la clasificación de las patologías en los diferentes GRD, se generaron en total 
110 grupos, cada uno ellos con distintos requerimientos de recurso, fundamentalmente los 
relacionados con los insumos hospitalarios tales como medicamentos, dispositivos médicos, 
reactivos y demás elementos de consumo médico asistencial. En este sentido el concepto 80-20 fue 
particularmente útil para el tratamiento logístico de los materiales en el almacén, gestión de la 
demanda y líneas de productos, gestión de los recursos, entre otros. 
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Un factor crítico a la hora de medir la capacidad resolutiva de una entidad prestadora de servicios de 
salud, es la productividad. La repercusión de la productividad sobre los costos es de gran 
importancia en la medida que al aumentar el número de servicios prestados, disminuye el costo 
unitario de los mismos y por ende se mejora el nivel de competitividad de la empresa. En este 
sentido y para efecto de la investigación se determinó la cantidad de unidades producidas por el 
hospital para el mes de marzo de 2011 en relación con los grupos relacionados de Diagnostico 
GRD, ver cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Ejemplo de producción por cada GRD en consultas y procedimientos de urgencias. 

El modelo de costo planteado para los Hospitales Públicos en el estado colombiano presupone un 
avance en la implementación de sistemas y filosofías de gestión basada en procesos que sirvan de 
soporte para mejorar la eficiencia operacional, la reducción de costos, el aumento de la satisfacción 
de los usuarios, el mejoramiento continuo, eliminación de las barreras de acceso, entre otros 
aspectos.  

Para el caso del Hospital piloto, en el marco de la presente investigación y a la luz del enfoque por 
procesos se diseñaron algunos elementos técnicos y administrativos necesarios para su 
implementación, tales como: (i) Mapa de Procesos, (ii) Cadena de Valor, (iii) Caracterizaciones de 
los Procesos, (iv) Mapa de Actividades. De donde se hace fundamental establecer los procesos 
rectores de la entidad, ver Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Relación de macro-procesos y procesos de la entidad 

Formulación del modelo matemático 

El sistema de costos propuesto se ha desarrollado a partir de un modelo matemático de tipo 
matricial con múltiples variables que permiten realizar los cálculos y simulaciones de costos por 
actividad, procesos, macro-procesos, centros de costos y por unidad de producto para un escenario 
especifico en cualquier periodo de tiempo.  

El problema de costeo de los productos hospitalarios se define matemáticamente de la siguiente 
manera: 

Definición de conjuntos 

A: actividades indexadas i; 

R: recursos indexados j; 

CC: centros de costos indexados k; 

P: producto hospitalario indexados s; 

γ: ambito de los inductores de primer nivel 

φ: ambito de los inductores de segundo nivel 
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Parámetros 

ri,j
𝛾 : numero de unidades del recurso j en la actividad i;  

rtj
𝛾: número total de unidades del recurso j;  

ctj: costo total del recurso j;  

ctai: costo total de la actividad i;  

ci,j: costo del recurso j en la actividad i;  

i j
𝛾: proporción de unidades del recurso j;  

vpi,k: valor ponderado;     

i k
𝜑: proporción de valor ponderado del centro de costo k; 

ri,k
𝜑 : numero de unidades del recurso en el centro de costo k de la actividad i; 

phi,k: número de unidades de producción homogenea en el centro de costo k; 

tri
𝜑: cantidad total de recursos de los centros de costos por actividad; 

tvpi,k: total valor ponderado de los centros de costos por actividad;      

ccci,k: costos totales por actividad en cada centro de costos;      

ctcck: costos totales por centro de costos;      

pdtos,k: cantidad del producto s en el centro de costos k 

cupdtos,k: costo unitario del producto s en el centro de costo k      

prs: peso relativo del producto s      

pps,k: participación porcentual del producto s en el centro de costo k      

Operaciones 

Cuantificar la cantidad total de recursos utilizados y/o consumidos por actividad 

rtj
𝛾 =  � ri,j

𝛾
n

i=1

;  ∀ i ϵ A, ∀ j ϵ R 

Determinar la proporción de unidades de recursos utilizadas y/o consumidas por actividad 
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i j
𝛾 =  

ri,j
𝛾

∑ ri,j
1n

i=1
 ;  ∀ i ϵ A, ∀ j ϵ R            

Calcular la cantidad de recursos que consumen y/o utilizan cada actividad 

ci,j =  i j
𝛾  ×  ctj ;  ∀ i ϵ A, ∀ j ϵ R        

Determinar el costo total por actividad 

ctai =  � ci,j

m

j=1

;  ∀ i ϵ A, ∀ j ϵ R   

Cuantificar el valor ponderado por cada centro de costo  

tri
𝜑 =   � ri,k

𝜑
r

k=1

;  ∀ i ϵ A, ∀ k ϵ CC  

vpi,k =   
ri,k

𝜑 × phi,k

∑ ri,k
𝜑r

k=1
;  ∀ i ϵ A, ∀ k ϵ CC    

Calcular la proporción de valores ponderados por cada centro de costo 

tvpi,k =   �  vpi,k

r

k=1

;  ∀ i ϵ A, ∀ k ϵ CC      

i k
𝜑 =  

vpi,k
∑  vpi,k

r
k=1

 ;  ∀ i ϵ A, ∀ k ϵ CC   

Distribuir los costos totales por actividad en cada centro de costos 

ccci,k =  ctai × � i k
𝜑

r

k=1

;  ∀ i ϵ A, ∀ k ϵ CC     

Determinar los costos totales por cada centro de costos 

ctcck =  �  ccci,k

r

k=1

;  ∀ i ϵ A, ∀ k ϵ CC      

Calcular el costo de cada producto hospitalario 

cupdtos,k =  
ctcck

 pdtos,k
 ×  prs × pps,k;   ∀ s ϵ P, ∀ k ϵ CC 

Como ejemplo para el cálculo del valor ponderado de recursos y producción homogénea por centro 
de costos; los recursos asignados (humanos, tecnológicos, materiales, etc.) y la producción 
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homogénea por cada una de las áreas funcionales y/o centros de costos son factores esenciales para 
la medición de la capacidad resolutiva de una entidad hospitalaria.  

En este orden de ideas la distribución de los costos de los procesos y/o actividades, se hará con base 
en el promedio ponderado entre los valores que se reflejan en la primera y segunda columna de los 
cuadros que reflejan cada uno de los centros de costos, de la siguiente manera (ver cuadro 4): Para 
el caso del proceso; Planeación y dirección institucional. 

Para calcular la producción homogénea se multiplica el valor de la producción por la unidad de 
valor relativo UVR* ; 

(𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑎) = (𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝐸𝐸𝑣𝑖𝑐𝑖𝐸𝐸) × (𝑈𝑉𝑅) 

(𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑎) = (17.788) × (5,27) 

(𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑎) = 93.742,76 

Determinar el valor de todas las cantidades de recursos, que en nuestro caso, es generalmente el 
número de personas adscritas a cada centro de producción. 

𝑇𝐸𝐸𝑡𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑐𝐸𝐸𝑠𝑡𝑡𝐸𝐸 =  � 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐸𝑒𝑐𝑢𝐸𝐸𝑠𝐸𝐸𝑠 𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑐𝐸𝐸𝑠𝑡𝑡𝐸𝐸 

𝑇𝐸𝐸𝑡𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑐𝐸𝐸𝑠𝑡𝑡𝐸𝐸 =  235,00;  

Calcular el valor ponderado por cada centro de costos. 

(𝑉𝑎𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝐸𝐸𝑛𝑑𝑒𝐸𝐸𝑎𝑑𝐸𝐸) =
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) × (𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑎)

(𝑇𝐸𝐸𝑡𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑐𝐸𝐸𝑠𝑡𝑡𝐸𝐸)  

(𝑉𝑎𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝐸𝐸𝑛𝑑𝑒𝐸𝐸𝑎𝑑𝐸𝐸) =
(15) × (93.742,76)

(235,00)  

(𝑉𝑎𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝐸𝐸𝑛𝑑𝑒𝐸𝐸𝑎𝑑𝐸𝐸) = 5.983,58 

De esta manera tanto los recursos asignados como la producción homogénea de cada centro de 
costos, no se verán afectados por valores extremos de cada uno de ellos.  El cuadro 1 refleja los 
valores ponderados de recursos y producción homogénea por centro de costos. 

                                                      
* UVR; la unidad de valor relativo UVR, se utiliza en el manual tarifario de los servicios de salud para 
determinar el precio de los procedimientos médicos. 
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Cuadro 4. Valor ponderado de recursos y producción homogénea por centros de costos del Hospital Piloto. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La generación de los Registros Individuales de Prestación de los Servicios de Salud RIPS, son un 
instrumento valioso para analizar el Case Mix de los hospitales y clínicas, tanto públicas como 
privadas. En el caso del hospital Departamental Piloto, se evidenciaron, que los datos en los 
archivos de consulta, hospitalización y procedimientos presentaron un alto nivel de confiabilidad y 
permitieron que el tratamiento estadístico de los mismos se realizara de manera oportuna e eficiente. 

Con ocasión del estudio sobre los costos hospitalarios, la entidad comenzó a concebir la macro-
estructura desde la perspectiva de los procesos para lo cual definió los Macro-procesos de dirección, 
misionales, de apoyo y de evaluación. Para efecto de consolidar este cambio de concepción se 
elaboraron entre otros las siguientes herramientas administrativas y técnicas i) el mapa de procesos, 
ii) las caracterizaciones de los procesos, iii) la cadena de valor y iv) el mapa de actividades. 

La redefinición del sistema de organización del hospital basado en procesos, contribuyo a establecer 
de manera precisa las actividades que integraban determinados procesos, su nivel de agregación de 
valor en la producción y prestación de los servicios de salud y fundamentalmente los recursos que 
consumen en el cumplimiento de la misión institucional. 

Con la elaboración de las caracterizaciones de los procesos, se facilito considerablemente el diseño 
de la estructura de costos y del modelo informático para el tratamiento de la información contable, 
financiero, técnico y administrativo requerida para la acumulación de los costos como consecuencia 
de la identificación y descripción de los proveedores-entradas, los subprocesos y/o actividades, las 
salidas-clientes, los recursos requeridos, documentos, requisitos, riesgos inherentes, controles, 
indicadores y registros. 

La formulación matemática del modelo de costos permitió mejorar el nivel de abstracción mental 
necesario para sistematizar la operatividad del sistema. La definición de los conjuntos de datos 
debidamente indexados, la parametrización de las variables y la secuenciación de las operaciones 
contribuyeron a acotar el tratamiento de la información y a optimizar el cálculo matemático de los 
datos. 
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RESUMEN 

La propuesta de investigación realizada recoge los aspectos más sobresalientes de la valoración 
cuantitativa para las ventas de ciertos productos elaborados en una compañía Antioqueña desde 
enero de 2008 hasta septiembre de 2011. En este trabajo se han implementado métodos 
cuantitativos de pronóstico, los cuales suponen un modelo matemático fundamental que explique 
parcialmente los datos y permita pronosticar el comportamiento futuro de los mismos. En el 
desarrollo del mismo se supone que los datos históricos y su comportamiento a través del tiempo 
son instrumentos de predicción confiables del futuro, con lo cual, estos son estudiados, analizados y 
procesados a través de métodos no paramétricos, métodos paramétricos y simulaciones por 
computadora.  

Cabe resaltar que de acuerdo al resultado obtenido en los pronósticos, los empresarios tendrán la 
capacidad de tomar decisiones más adecuadas en términos de demanda, volúmenes de producción, 
materiales utilizados, almacenamiento de productos terminados y un control de los costos asociados 
a estos procesos.  

Abstrac  

This research collects several aspects related to the quantitative analysis of sales in a company in 
Antioquia during the period between January 2008 and September 2011. We use a statistical model 
to explain the historical data and, in addition, forecast the future behavior for sales. We suppose that 
historical data and its behavior over time is reliable to forecast the future, hence the historical data 
was studied, analyzed and processed by using non parametric approaches, parametric approaches, 
and simulation by computer. 

The result of the study might help managers to make better decisions related to demand, production 
levels, raw material, storage, and control over the costs in the entire production process. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más importantes en la administración de empresas es sin duda la planeación de 
cara a la anticipación de eventos futuros y el desarrollo de estrategias apropiadas para tales eventos. 
Tanto en economía de la empresa como en el campo macroeconómico, existe el gran  problema de 
la toma de decisiones, es decir, la elección de la mejor opción entre diversas alternativas. Para dar 
respuesta a la problemática es muy importante contar con una visión parcial o probable de lo que va 
a suceder en el futuro: tomar una decisión exige un estudio detallado de diversos factores donde se 
deben contemplar todas aquellas alteraciones que pueden producirse durante el horizonte temporal 
relevante para el tema en cuestión. En buena lógica no se debería tomar una decisión sin considerar 
la evolución futura de todos aquellos acontecimientos que la condicionan. En los últimos años se ha 
puesto un gran énfasis en mejorar el proceso de toma de decisiones y aquí es donde entra la idea de 
la predicción.  

La intuición y la experiencia le pueden dar al administrador un buen juicio de lo que probablemente 
ocurrirá en el futuro, la  cuantificación de sus proyecciones empíricas futuras resultan en la mayoría 
de los casos difícil y por lo general tienen un amplio margen de error. Hasta la última década, la 
preparación de pronósticos era considerada como un arte, pero hoy es un tópico de investigación y 
debido a la implementación de sofisticados modelos matemáticos para su tratamiento es ya 
considerado como una técnica de alta importancia para las actividades empresariales, 
convirtiéndose en una alternativa de apoyo para la decisión intuitiva del administrador. 

En este trabajo se han implementado métodos cuantitativos de pronóstico. Estos métodos suponen 
un modelo matemático fundamental que explique parcialmente los datos históricos que ha 
recopilado la compañía. En el desarrollo del trabajo se supone que los datos históricos y su 
comportamiento a través del tiempo son instrumentos de predicción confiables del futuro, con lo 
cual, estos son estudiados, analizados y procesados a través de varios métodos de pronósticos. Uno 
de ellos, es el modelo de series de tiempo que permite hacer un análisis detallado del 
comportamiento histórico de las ventas de cada producto a lo largo del tiempo y luego proyectarlos 
hacía el futuro.  

En este informe se recogen los aspectos más sobresalientes de la valoración técnica y cuantitativa 
relativa a  los datos relacionados a las ventas de productos elaborados en una empresa antioqueña 
desde enero de 2008 hasta septiembre de 2011. Los objetivos que se plantearon en este trabajo son:  

(1) Determinar los productos de mayor rotación la empresa, (productos con mejor calidad de datos), 
(2) Definir modelos estadísticos apropiados con base en la historia para  la estimación y pronóstico 
de ventas a corto plazo, (3) contrastar las hipótesis estadísticas propuestas. 

Es importante señalar que debido al reducido tamaño muestral de algunas variables se cuenta con 
limitantes para que el estudio sea totalmente óptimo o mejorable desde un punto de vista estadístico. 
También se hace énfasis en que los modelos seleccionados son los que arrojaron los mejores 
pronósticos y su aplicación es motivada porque son modelos dinámicos en tiempos futuros. Este  
trabajo se encuentra dividido en varias secciones, la primera presenta el marco teórico bajo el cual 
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de definen las metodologías utilizadas, en la segunda se plantean los resultados obtenidos con cada 
una de las metodologías y en la parte final se presentan las respectivas conclusiones. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Las series de tiempo así como los modelos de suavizado exponencial utilizados para realizar los 
pronósticos, han sido implementados con toda la rigurosidad teórica que garantiza la teoría 
estadística para obtener buenas bases  en su funcionamiento y en sus  resultados. No obstante, el 
comportamiento de las variables (que es lo más natural en el mundo real), ha mostrado algunas 
diferencias respecto a estos métodos de pronóstico, lo cual no quiere decir que los instrumentos 
utilizados sean inadecuados para la planeación estratégica de la compañía estudiada. Torres (2011), 
resalta las bondades de la aplicación de pronósticos en las áreas de planeación administrativa, 
considerando que estas reducen la incertidumbre y respaldan la toma de decisiones. Según el autor 
más que trabajar con la intuición de los empresarios, la idea es definir metodologías que si bien no 
son decisiones finales, ayudan finalmente al logro de estas. Torres plantea una metodología de 
mínimos cuadrados ordinarios (MCO) por medio de la cual obtiene una ecuación para determinar el 
nivel futuro de ingresos de una empresa. 

Hanke y Wichern a su vez (2005) resaltan la importancia de los pronósticos en la toma de 
decisiones y categorizan estos como de corto y de largo plazo. Los primeros, se diseñan para 
implementar estrategias cortas como para las necesidades inmediatas, mientras que los de largo 
plazo son necesarios para establecer el curso general de una organización y se consideran planes 
más estructurales. Adicionalmente estos autores plantean que independiente del tipo de modelo, este 
debe seguir los siguientes pasos. 

Formular el problema 

Recolectar los datos 

Manipular y limpiar los datos  

Construir y evaluar el modelo 

Aplicar el modelo 

Evaluar el pronóstico. 

Finalmente Fernandez (2004) plantea la prospectiva como una alternativa de diseñar varios 
escenarios para la toma de decisiones, resaltando que entre mayor sea el número de escenarios 
mejor será el ejercicio de planeación. De esta manera, tal y como muestran los autores 
mencionados, los métodos de predicción son un apoyo importante en el proceso de toma de 
decisiones, dado que complementan otros utilizados tradicionalmente como la intuición, la 
experiencia y el análisis cualitativo.  

METODOLOGÍA 

Modelación por series de tiempo 

La metodología Box-Jenkis para el tratamiento de series de tiempo, examinada en Box and Jenkins 
(1994), sigue siendo ampliamente utilizada debido a sus buenos resultados a corto plazo.  Esta 
metodología básicamente consiste en los procesos de identificación de la serie, estimación de 
parámetros, comprobación del modelo y por último predicción. 
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Uno de los requerimientos para la implementación adecuada de Box-Jenkins es la tenencia de un 
número mínimo de 60 datos históricos. Por lo tanto, es importante destacar que la base de datos 
proporcionada para este trabajo no gozaba de un número adecuado de datos históricos con lo cual el 
estudio de ciclos es bastante complejo. Además de la ausencia de ventas en muchos de los 
productos en diferentes regiones aumenta la complejidad para el análisis de proyecciones futuras. 
Sin embargo, en los productos que presentaron un volumen de ventas regular fue posible estructurar 
un modelo multiplicativo de componentes no observados el cual se fundamenta en la idea de que 
una serie temporal puede ser explicada como la superposición de varios componentes elementales 
no observables: tendencia, estacionalidad y ciclo, ver por ejemplo, González  (2009) y Otero 
(1993).  

Los modelos de series temporales de componentes no observados intentan recoger las regularidades 
en el comportamiento de una variable a  través del tiempo. La idea de los componentes no 
observados es básicamente una manera de mirar a los datos: se observa un determinado fenómeno, 
se toma nota de sus regularidades o patrones y se formulan modelos basados en estas regularidades 
observadas. Se basan en la idea de que una serie temporal se puede descomponer en diferentes 
elementos que no se observan pero que se cree que forman parte de la serie y que pueden explicar 
su evolución. En este trabajo se utiliza un procedimiento basado en descomposición de la serie de 
ventas de cada producto en componente de tendencia, factor estacional y ruido. 

La estrategia básica que se implementa en este trabajo para los pronósticos de ventas consiste en la 
identificación de la magnitud y la forma de cada componente con base en los datos históricos 
disponibles. La descomposición de la serie es dada por:  

( ) ( ) ( )Y t a bt f t ε= + +      (1)
 

Donde ( )Y t representa la demanda en el periodo t ; ( )a bt+  representa la tendencia de la serie 

desestacionalizada; ( )f t representa el factor estacional en el periodo t  y por último ε  representa 
el error debido a la incertidumbre.  

Es claro que por las características del producto en estudio los datos históricos presentan efectos 
estacionales bastante marcados, es decir, son productos con ventas regulares durante el año, sin 
embargo en algunos meses de cada año las ventas presentan un crecimiento significativo. Esto 
fenómeno es comúnmente llamando efecto de temporada. Por lo tanto, el primer paso es estimar los 
índices estacionales y dividir cada observación de la serie por el respectivo índice estacional, de 
forma que se  elimina de la serie de tiempo el efectos de la estación (temporada). Para la estimación 
de los índices estacionales se utilizó la metodología de Mínimos Cuadrados Restringidos. Veáse 
Gonzalez (2005). Con los datos desestacionalizados tiene sentido la comparación de ventas de 
periodos sucesivos. La serie de tiempo desestacionalizada permite identificar la tendencia, y 
teniendo estimada la tendencia es posible hacer proyecciones a futuro a través de las predicciones 
multiplicadas por el respectivo índice estacional del mes.  

Modelación no paramétrica- Modelo de suavizado exponencial  

El modelo de suavizado exponencial se caracteriza por que define el pronóstico de ventas de un 
periodo tomando como referencia el último pronóstico de ventas así como el último valor real. Este 
tipo de representación tiene la ventaja de que el modelo aprende de los errores pasados, refinando 
de manera permanente las estimaciones Cardona (2010). Esta  metodología aplicada al modelo de 
pronósticos presenta una serie de ventajas: 1) el modelo requiere de pocos datos históricos, 2) se 
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necesitan pocos parámetros para el proceso de actualización, 3) el modelo es eficaz sencillo y fácil 
de entender, 4) es una modelación robusta. 

 El modelo de suavizado exponencial utilizado para la empresa antioqueña consta de tres escenarios 
donde se construye de manera independiente el modelo final de pronóstico. Por medio de los datos 
suministrados por la empresa, se parte de la información de ventas más actualizada que se obtuvo en 
agosto del 2011; los modelos utilizados para este análisis fueron: Suavizado Exponencial Estacional 
(SEE), suavizado Exponencial (SE), doble Suavizado Exponencial (DSE). Con base en los criterios 
de selección del modelo óptimo que más adelante serán definidos, se escogió el SEE.   

El SEE parte de un conjunto de información histórica conocida como insumo a través de la cual es 
posible determinar cómo será el comportamiento de la variable en el corto o mediano plazo. De esta 
manera si denotamos a Ft como el pronóstico de una variable en el periodo t, esta estará 
representada por el comportamiento de la variable en el periodo más reciente con una ponderación 
𝛼𝛼 así como por la estimación mas reciente con una ponderación (1- 𝛼𝛼) de la forma:  

 

Este método se llama exponencial porque al aplicarse de manera reiterativa para el caso de tres 
periodos se puede obtener una expresión de la forma: 

 

Es importante resaltar que la selección del parámetro de suavizamiento depende de la importancia 
relativa del comportamiento real de la variable frente a la estimación de la misma, además como el 
valor de α Є (0,1) los coeficientes  D serán cada vez menores, razón por la cual la información 
histórica de la variable tendrá menor peso entre más antigua sea. 

Definición del modelo de suavizado óptimo 

Con base en los criterios estadísticos para la selección de modelos se destaca inicialmente la técnica 
mediante la cual se castiga el modelo que en promedio presenta el mayor error de estimación. 
Como, en principio se penaliza de igual manera los errores por sobreestimación que por 
subestimación una medida acorde, es el valor absoluto entre el valor real así como la estimación. 
Esta representación se puede dar de la forma: 

 

No obstante, dadas las limitaciones a la hora de manejar el valor absoluto, se propone como medida 
alternativa para la selección de modelos el error cuadrático medio, el cual a través de la operación 
de elevar al cuadrado la expresión del error inicial presenta un indicador de la siguiente manera: 

 

Una propiedad interesante del error cuadrático medio, es que puede descomponerse como la suma 
de dos componentes: La varianza del estimador, mas su sesgo al cuadrado. De esta manera a la hora 
de utilizar este estimador el modelo final seleccionado tendrá la propiedad de ser aquel que presente 
menor varianza. 

                                                  𝑭𝑭𝒕𝒕 = 𝜶𝜶𝑫𝑫𝒕𝒕−𝟏𝟏 + (𝟏𝟏 − 𝜶𝜶)𝑭𝑭𝒕𝒕−𝟏𝟏                                                          (𝟐𝟐) 

𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝛼𝛼(1 − 𝛼𝛼)0𝐷𝐷𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼(1 − 𝛼𝛼)1𝐷𝐷𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼(1 − 𝛼𝛼)2𝐷𝐷𝑡𝑡−3 + (1 − 𝛼𝛼)𝐹𝐹𝑡𝑡−3                                   (3) 

                                                                      𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 = 𝑬𝑬[|𝑿𝑿𝑬𝑬 − 𝑿𝑿𝒎𝒎|]                                          (𝟒𝟒)                   

                                        𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸[(𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝑚𝑚 )2]                                                 (5) 
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Para los tres modelos de suavizado exponencial analizados se aplicó un proceso de optimización 
que seleccionó el parámetro α que minimizaba el error cuadrático medio, adicionalmente y con la 
finalidad de normalizar la variable, se dividió el resultado obtenido por un parámetro k. De esta 
manera, el modelo de SEE fue el que presentó el mejor comportamiento de las tres metodologías 
analizadas, igualmente con el propósito de mejorar el comportamiento de esta metodología, se 
agregó un parámetro de ajuste automático que conforme se actualiza la información mensual sobre 
el nivel de ventas, este precisa las estimaciones futuras. 

RESULTADOS 

Modelo de series de tiempo 

Predicciones desde septiembre de 2011 hasta Diciembre de 2011 

En esta sección se harán las predicciones correspondientes a los meses desde Septiembre de 2011 
hasta Diciembre de 2011. 

El procedimiento conduce a resultados de pronósticos razonables, esto se observa en el pronóstico 
sobre la muestra (línea roja), la Línea azul es la serie real, la predicción futura se presenta para 
ambos productos en línea negra. Algunas referencias como el  producto 1 presenta una tendencia 
decreciente y los pronósticos a largo plazo pueden salir negativos. Por lo tanto en estos casos 
puntuales el procedimiento implementado fue considerar la tendencia como el promedio de la serie. 
Esto se puede observar en última gráfica. El análisis se ha hecho para pronosticar las  ventas 
tomando como información datos hasta Agosto de 2011 y proyectando predicciones para los meses 
siguientes  (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre) del año 2011. 

Figura 1. Análisis Para el Producto 1 

 

Fuente: Información interna compañía antioqueña  

Figura 2. Análisis Para el Producto 2 
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Fuente: Información interna compañía antioqueña 

Figura 3. Análisis Para el Producto 3 

 

Fuente: Información interna compañía antioqueña 

Análisis Estacional y Pronósticos 

Los tres  productos anteriores pueden ser considerados como de alto impacto en lo que a ventas de 
unidades se refiere por causa de su elevado nivel de rotación. El estudio anterior ilustra que ellos 
gozan de alta aceptación y popularidad en el mercado.  El comportamiento de las series asociadas a 
estos productos presenta una influencia estacional.  Por ejemplo, el hecho que las ventas se vean 
afectadas de manera creciente  en los meses de mitad de año y en los meses de fin de año, solo 
refleja el efecto estacional asociado quizás a la feria de flores y a las fiestas decembrinas y 
posiblemente no debido a un aumento a largo plazo de las ventas de los productos en cuestión.   



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1810 

Por lo tanto, se procederá a ajustar el efecto estacional. Con ello las comparaciones entre periodos 
pueden ser más significativas, incluso se podría llegar a descubrir que las ventas han disminuido en 
estos periodos. Además, la eliminación del efecto estacional puede ayudar a identificar si existe 
alguna tendencia. El enfoque  será a través del cálculo de los índices estacionales y utilizarlos para 
desestacionalizar la serie, luego hacer un suavizado sobre la serie desestacionalizada y 
posteriormente hacer pronósticos. 

Para el cálculo de los índices estacionales sólo se utilizó los datos asociados a tres años completos, 
es decir, desde enero de 2008 hasta Diciembre de 2010. Los seis meses siguientes (Enero de 2011 
hasta Junio de 2011) serán posteriormente utilizados para validar el modelo. 

Modelo de suavizado exponencial 

Predicciones desde septiembre de 2011 hasta Diciembre de 2011 

Para el caso del  SEE se observa de manera general un adecuado nivel de ajuste entre las variables 
reales y las definidas por el modelo  en el año 2012. Para el producto 1, la variación estacional que 
toma lugar el mes de junio fue calculada por el modelo de manera adecuada, adicionalmente el 
periodo estimado (Octubre – Diciembre) presenta un aumento significativo de la tendencia cuyo 
pico se logra en el mes de diciembre con  51.942 unidades producidas. 

Figura 4. Comportamiento Producto 1 

 

Fuente: Información interna compañía antioqueña 

Para el producto 2 así como para el 3 es posible observar que la dinámica de estos se conserva para 
todo el periodo de análisis, al igual que con el producto 1, el producto 2 y el 3 muestran para el mes 
de diciembre un pico en el nivel de ventas por causa del efecto estacional inherente a la serie. 
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Figura 5. Comportamiento Producto 2 

 

Fuente: Información interna compañía antioqueña 

Figura 6. Comportamiento Producto 3 

 

Fuente: Información interna compañía antioqueña 

Como apunte adicional sumado el hecho de que  el SEE mostró un adecuado volumen de ajuste, su 
estructura de funcionamiento permite representarlo en hojas de cálculo como Excel, las cuales son 
de uso normal en las diferentes empresas del país, además el esquema de diseño permitió realizar un 
modelo dinámico que ajuste su pronóstico conforme se incorpore datos reales de ventas en el 
tiempo. 

CONCLUSIONES  

El proyecto presentado permite modelar el nivel de ventas para un conjunto de productos de una 
empresa antioqueña en el periodo comprendido entre septiembre del 2011 y diciembre del mismo 
año. El análisis estadístico de los datos ha permitido estudiar de manera parcial el comportamiento 
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de las ventas de cada producto. Las limitaciones encontradas  fueron en términos del tamaño 
muestral y en la ausencia de datos. 

La atención se centró en examinar  diferentes técnicas de pronósticos y predicción para explicar el 
comportamiento futuro de las ventas  logrando conseguir un modelo razonable para realizar 
predicciones a corto y mediano plazo.  El algoritmo utilizado es flexible en términos de la 
frecuencia con que se toman las observaciones, es decir, permite estudiar las series de tiempo con 
datos diarios, semanales, mensuales, trimestrales o semestrales.  

Como un primer resultado de la investigación se determinó que tanto el modelo de series de tiempo 
como el de SEE explican de manera adecuada el comportamiento futuro de las ventas para tres 
referencias analizadas. De esta manera los empresarios tendrán la oportunidad de incorporar a sus 
actividades elementos de valor que mejoren su intuición a la hora de tomar decisiones estratégicas. 
Adicional a esto es importante destacar  que tanto el modelo de series de tiempo como el SEE 
capturaron la tendencia estacional presente en el nivel de ventas de los diferentes productos 
analizados. 

Otro buen resultado que se obtuvo en este trabajo, fue encontrar que el pronóstico de la demanda, 
ataca toda la lineal colateral de la compañía, esto es, a partir de saber cuál es el nivel de  demanda 
proyectada para el próximo periodo de tiempo, las demás dependencias de la compañía pueden 
optimizar y economizar esfuerzos en el rol que desempeñan en la empresa. Por ejemplo producción 
puede hacer una distribución del proceso de producir cada referencia que vende la compañía, en 
cuanto a periodos de tiempo, y jornadas de producción, logística logra de una manera más eficiente 
abastecerse de la materia prima necesaria para que el proceso de producción no se vea afectado, la 
gerencia financiera puede estimar cuáles son sus ingresos  por las ventas de estos productos y 
minimizar los costos. Desde aquí, se le mostró  a toda la estructura administrativa de la compañía 
que los procesos productivos no son independientes, y que la buena o mala funcionalidad de una 
dependencia beneficia o perjudica a las otras. Por este motivo, la toma de decisiones debe  definirse 
como un ejercicio conjunto y todas las dependencias deben funcionar en virtud a esto, con el fin de 
obtener los mejores beneficios para la compañía. 

Discusiones Futuras 

El pronóstico de demanda presentado en este trabajo es un insumo fundamental para la gestión que 
realizan los administradores. El pronóstico permite no solo tener una idea de las ventas futuras y por 
tanto los ingresos de una empresa, sino también planear sus costos de acuerdo al correcto manejo de 
inventarios, planeación de la producción, planeación de la distribución, entre otros componentes de 
la cadena productiva. En este sentido, el pronóstico de ventas se convierte en una parte fundamental 
dentro del sistema de gestión de la producción en una empresa. Existen metodologías (que no 
fueron mencionadas en este trabajo) que permiten, a partir del pronóstico de ventas, mostrar todo el 
impacto de  que este pronóstico puede tener en el sistema de gestión de una empresa. Estas 
metodologías, que se encuentran basadas en modelos de simulación, permiten estudiar la reacción 
que los inventarios, la producción, la distribución de productos, el personal, entre otros, presentan 
ante diferentes niveles de ventas e ingreso. Por lo tanto los resultados de este trabajo pueden 
extenderse, usando modelos de simulación, hacia el diseño de todo un sistema de gestión que 
permita a los administradores tener un mayor conocimiento no solo de sus ventas sino también de 
otros componentes que impactan los resultados de su empresa.  
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RESUMEN  

El presente artículo tiene como objetivo socializar resultados, experiencias y lecciones aprendidas 
en el ejercicio de planificación prospectiva estratégica que tuvo la Universidad de La Guajira en 
Colombia, en la construcción de la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología 2004-2014, la cual 
fue concebida como un macro proyecto de investigación para el desarrollo institucional en sus 
funciones básicas,  estableciendo seis dimensiones estratégicas así: dimensión Política y Orgánica, 
Académica, Socio-económica, Científica y Tecnológica, Ambiental y Financiera. El proceso de 
investigación se tipifico como de tipo descriptiva, aplicando la metodología prospectiva estratégica. 
Para la recolección de la información y su diseño, se realizó en forma participativa con los actores 
sociales considerados como tales los estamentos universitarios y los líderes sociales del entorno 
departamental. Se realizaron varios talleres en los municipios con presencia institucional, donde se 
identificaron factores aceleradores y retardadores del proceso de desarrollo, luego se consensuaron 
con los expertos dejando 28 factores de cambio, con ayuda del análisis estructural se seleccionaron 
seis variables estratégicas que se convirtieron en hipótesis de futuro y estos en escenarios alternos y 
apuesta, eligiendo la Makuira Encantada, al cual se le diseño un plan de desarrollo prospectivo 
estratégicos para lograr la imagen de futuro deseada. 

Abstrat 

This article aims to socialize results, experiences and lessons learned in the exercise of strategic 
forward planning that had the University of La Guajira in Colombia, in the construction of the 
Agenda for Science and Technology Foresight 2004-2014. Which was conceived as a macro 
research project for institutional development in their basic functions which are well established 
five strategic dimensions: political and organizational dimension, Academic, Socio-economic, 
scientific and technological, environmental and financial. The research process is typified as a 
descriptive methodology applying strategic foresight. To collect information and design was done 
in a participatory manner with stakeholders considered that the university bodies and the social 
environment of the department. Several workshops were held in municipalities with institutional 
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presence, which were collected accelerators and retarding the development process, then letting the 
experts agreed on 28 factors change, structural analysis using six variables were selected strategic 
hypothesis became in the future and these alternative scenarios and bet the Macuira Encantada, 
desarrollándosele prospective strategic development plan to achieve the desired future image. 

Palabras claves: Desarrollo institucional, Universidad Pública-Sociedad, Método y Técnica 
Prospectiva, Escenarios Futuribles, Evolución hacia el futuro 

Keywords: Institutional Development, Public-Society University, Method and Technique 
Foresight, Scenarios Futuribles, Evolution towards the future 

INTRODUCCIÓN 

La universidad de La Guajira a través de la operatividad de los planes de desarrollo ha venido 
impulsando un compromiso social en la relación universidad-sociedad, propendiendo consolidar su 
misión en marcada en elementos descriptores como, la autonomía para la autorregulación de los 
procesos académicos y administrativos, consagrados en la ley 30 de 1.992, que le permite generar 
una continua transformación y cualificación institucional, la formación humanista del ser en todas 
sus dimensiones, la actitud de liderazgo al servicio de la sociedad en su entorno, la condición 
propicia para el trabajo, la modernización de la gestión universitaria para buscar la flexibilización y 
descentralización de su estructura organizacional, la transferencia de la ciencia y la tecnología al 
servicio de la comunidad, el reconocimiento y preservación de la diversidad cultural en sus 
manifestaciones étnicas en la convivencia e identidad regional en función de búsqueda de 
alternativas de solución frente a las necesidades del medio. 
 
En este sentido, fue fundamental formular la siguiente inquietud; ¿Cuál es o son, los escenarios 
futuribles de la universidad de La Guajira hacia el año 2.014, que permitan fomentar la integralidad 
entre el avance de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de la sociedad y el ser humano en su 
ambiente, con el propósito de hacerla eficiente y competitiva en la consolidación de la misión, el 
establecimiento de una visión alcanzable y la determinación de estrategias, objetivos y acciones que 
forjen su futuro en cumplimiento de su compromiso social?. La respuesta requiere ser integral, 
indicativa, y participativa; el instrumento necesariamente dará respuesta a cuatro interrogantes a 
saber: ¿Dónde estamos?, ¿Para dónde vamos?, ¿Hacia dónde queremos ir?, ¿Hacia dónde podemos 
ir? 
 
Con los anteriores fundamentos, utilizando el método prospectivo estratégico, acompañado de una 
convocatoria sin precedente de actores sociales y expertos, se propuso el diseño de una agenda 
prospectiva de ciencia y tecnología que guiara los procesos de desarrollo institucional en un 
horizonte de tiempo de 10 años contados a partir del año 2004. Este proyecto se concibió como un 
macro-proyecto de investigación y desarrollo institucional liderado por docentes de la universidad 
de La Guajira, articulándola con la agenda de ciencia y tecnología del departamento de La Guajira. 
 
En tal sentido, la investigación desarrollada para el diseño de la agenda, tuvo como objetivos: 
Elaborar el estado del arte institucional y de la relación universidad-sociedad con la participación de 
actores y expertos de los diferentes sectores sociales, económicos, tecnológicos, académicos y 
políticos haciendo uso de la técnica prospectiva; Precisar los sectores de mayor ventaja comparativa 
para la universidad; Diseñar el escenario apuesta teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas, 
las variables estratégicas y las condiciones de evolución hacia el futuro; Determinar las estrategias, 
objetivos y acciones que permitan a la Universidad de La Guajira forjar planes de desarrollo de 
corto plazo fundamentados en un plan prospectivo que guiara las políticas universitarias y las 
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propuestas de los órganos colegiados e individuales en procesos eleccionarios para ocupar cargos de 
dirección y alta gerencia. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
¿Cuál es la universidad que necesitamos para el tipo de sociedad que deseamos construir? Un 
interrogante planteado por (Mojica 2010), el cual recoge el espíritu de la prospectiva organizacional 
y territorial e introduce el marco teórico de la Planeación prospectiva estratégica en la universidad 
como institución, vista como empresa del conocimiento en una sociedad post-industrial. Por otra 
parte, se entiende como corporación indispensable para la vida social y de necesaria, prolongada y 
estable vigencia histórica, que funciona bajo sus propias leyes y no depende ni puede depender de 
caprichos individuales, considerando su ser como cuerpo, con esencia, forma, elementos 
constitutivos y leyes, que suscitan la idea de convergencia de lo diverso hacia la unidad ontológica,  
a juicio de (Borrero 2001).  
  
En este sentido, los países en vía de desarrollo conciben cada día más la universidad como un 
agente clave para el desarrollo de potencialidades, recursos y valores para la sociedad, siendo 
consideradas como una realidad compleja, que en un futuro incierto como el de los países pobres, 
son generadoras de riqueza y capital humano en la región o el territorio, por lo tanto, su vinculación 
al entorno tiene una plasmación directa en la cooperación del desarrollo y competitividad regional, 
como lo expresa (Vilalta & Palleja 2002).  
 
Bajos estas perspectivas de universidad generadora de conocimiento, en la sociedad del mismo, este 
se convierte en eje articulador entre la sociedad y la universidad, un matrimonio que por la 
magnitud de responsabilidad social que demandada su futuro no puede dejarse a merced del 
determinismo, por lo tanto, los líderes de las universidades, además de su alto nivel de formación 
disciplinar deben desarrollar e implementar como un imperativo de planificación, gestión y 
desarrollo, herramientas gerenciales que le garanticen  a sumo grado el cumplimiento de las 
demandas sociales del entorno. 
 
No obstante, se evidencia que la industria en muchos aspectos le ha robado el protagonismo de 
generación e innovación de ciencia y tecnología, teniendo que importarse conocimiento para su 
propio desarrollo (Sierra et al., 2010). Esto reafirma que la riqueza del futuro está fundamentado en 
un bien intangible que es el conocimiento (Tofler 1997). Por lo tanto en la sociedad futura, el 
recurso clave será el conocimiento y los trabajadores del mismo serán el grupo dominante de su 
población activa, por lo cual las industrias que en los últimos cuarenta años han pasado a ocupar el 
centro de la economía, son aquellas cuyo negocio es la producción y distribución de conocimiento, 
y no la producción y distribución de objeto (Drucker 1994).  
 
En igual sentido, el hecho que el conocimiento, se haya convertido en el recurso más importante, es 
lo que hace a nuestra sociedad post-capitalista. Dichos cambios fundamentales inciden en la 
estructura de la sociedad, creando una nueva dinámica social, económica y política. De acuerdo a lo 
anterior, el desarrollo científico tecnológico no aparece por generación espontanea, sino porque hay 
un ambiente favorable para que aparezca y germine. Este ambiente es el sistema educativo, (Mojica 
2005). 
 
Desde esta perspectiva, la construcción de la Agenda se fundamentó en los conceptos de la 
prospectiva y la gerencia estratégica y su combinación en cuanto a las técnicas y herramientas, para 
ello, iniciamos con la prospectiva entendida como la luz del futuro que ilumina la acción del 
presente, que por lo tanto se requiere concebir el futuro con imaginación y creatividad, para 
determinar las acciones necesarias para lograr el escenario deseado. En tal sentido, para ser fecundo, 
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es decir: portador de futuro, el matrimonio entre la prospectiva y la estrategia debería encarnarse 
dentro de la realidad cotidiana y dar lugar a una verdadera movilización de la inteligencia colectiva 
a través de la apropiación por todos los actores concernientes, situados desde arriba hasta abajo de 
la jerarquía (Godet 2010). 
 
Por otro lado, la prospectiva nos permite generar ventajas competitivas con respecto a todos 
aquellos que aún no se han tomado el trabajo de interrogar el futuro con espíritu crítico y analítico, 
que es papel de la prospectiva metafóricamente llamada la ciencia de la esperanza (Mojica 2005). 
Desde otra perspectiva, se  plantea que los conceptos de prospectiva, estrategia y planificación están 
en la práctica íntimamente ligados, cada uno de ellos conlleva el otro y se entremezclan: de hecho 
hablamos de planificación estratégica, de gestión y de prospectiva estratégica; cada uno de estos 
conceptos representa un referente de definiciones, de problemas y métodos donde la especificidad 
de cada uno de ellos es evidente.  
 
De acuerdo al anterior constructo, se evidencia la existencia de una caja de herramientas y los 
gestores bien informados hacen buen uso de la misma, para crear un lenguaje común y multiplicar 
la fuerza del pensamiento colectivo, reduciendo en lo posible los inevitables conflictos. Si el 
reencuentro entre la prospectiva y la estrategia era inevitable, por el contrario no ha borrado la 
confusión entre géneros y conceptos que utilizan ambas. A pesar de que los conceptos estén 
muchísimo más próximos de lo que se admite generalmente. Así pues, la definición de la 
planificación de concebir un futuro deseado así como los medios necesarios para alcanzarlo, no 
difiere en absoluto de la definición que se propone para la prospectiva, donde el sueño fecunda la 
realidad, donde el deseo y la intencionalidad es fuente productora de futuro, donde la anticipación 
ilumina la preactividad y la proactividad (Godet 2000). 
 
En tal sentido, ¿Cómo podríamos pensar en actuar como un estratega sin "mirar a lo lejos, a lo 
ancho, a lo profundo; tomar riesgos, pensar en el hombre" tal como lo hace la prospectiva? y así lo 
comenta (Gaston Berger 1964). ¡Por supuesto que sería imposible! y, en sentido inverso, 
"contemplando el futuro se transforma el presente"; de este modo la anticipación invita a la acción. 
Para nosotros, el asunto es evidente, la prospectiva resulta muy a menudo estratégica caso de no 
serlo por los avances que provoca, sí por la intención que lleva y la estrategia se vuelve 
necesariamente prospectiva si desea iluminar las opciones que comprometen el futuro (Godet 2000). 
 
Por otro lado, el proceso de Gerencia Estratégica, está basado en la creencia de que una 
organización debería verificar en forma continua los hechos y las tendencias interna y externas, por 
lo tanto una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios de las 
fortalezas internas, que aprovechen las oportunidades externas, que mitiguen las debilidades 
internas y eviten o aminoren el impacto de las amenazas externas, (David 1999). 
 
Bajo esta perspectiva contextual y teórica de la universidad, la sociedad y el matrimonio entre la 
prospectiva y gerencia estratégica, en cuanto a sus métodos herramientas y conceptos, se 
fundamentó la presente investigación, para desarrollar el diagnostico institucional, análisis del 
entorno y diseño estratégico, utilizando entre otras herramientas Análisis estructural, matriz de 
impacto cruzado, matriz DOFA, método Delphi, matriz de factor de cambio entre otros, para la 
aplicación de algunas herramientas se utilizó la mediación tecnológica como fue el caso del smit-
pro-expert, pero sin olvidar la reflexión donde la característica omnipresente en todo estudio de 
prospectiva debe ser la reflexión colectiva sobre el futuro, nada reemplaza al intelecto humano en la 
construcción del futuro, ni siquiera el más sofisticado de los modelos informáticos, la mayor parte 
del tiempo debe estar consagrada a la identificación de las preguntas, problemas y variables claves 
de futuro; de lo contrario todo el trabajo se perderá una vez que se lo haya ingresado al software: 
Garbage in, Garbage out (Si entra basura, sale basura), planteada por (Pinto 2008). 
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METODOLOGÍA 
 
El estudio se define como una investigación descriptiva, aplicando el modelo prospectivo - 
estratégico al desarrollo institucional de la universidad, apoyado en la teoría prospectiva como 
disciplina científica que toma la forma de una "reflexión para eliminar la acción del presente con la 
luz de los futuros posibles", analiza las factibles evoluciones de la universidad en un horizonte de 
tiempo determinado hacia el año 2014, teniendo en cuenta las interacciones que esta tiene con su 
entorno endógeno y exógeno, al final elige la mejor alternativa de futuro posible, a través de un 
ejercicio colectivo, donde convergen todas las voluntades de los actores y expertos convocados de 
los diferentes sectores sociales, económicos, tecnológicos, académicos y políticos involucrados en 
el desarrollo de la misma. 
 
Desde esta arista, el modelo permite la conjetura y diseña de manera anticipada, aquello que se 
desea que suceda, por medio de procedimientos y herramientas de carácter científico, en su puesta 
en práctica se da una dosis de subjetividad colectiva que no le resta validez y si le añade el 
ingrediente voluntarista, el trabajo en equipo transforma las actitudes verticalistas de la 
planificación autocrática, pasiva y cerrada, en actitudes que concilien una gestión horizontal 
dinámica y participativa.  Su espíritu es global, lleva a cabo procesos de planificación, considera el 
entorno un horizonte de oportunidades potenciales, con resultados muy alentadores de escenarios 
con identidad propia y reglas de juegos mucho más claras que permiten situarse bajo una 
perspectiva diacrónica para ver las posibles evoluciones en el tiempo de una situación presente. 
 
Todo el proceso metodológico prospectivo culmina en el diseño de escenarios alternos futuribles 
para enfrentar opciones elegibles, donde la mejor alternativa comienza a construirse desde el 
presente.  Para construir los escenarios futuribles de la Universidad de La Guajira hacia el año 2014, 
que permitan fomentar la integralidad entre el avance de la ciencia, el desarrollo de la sociedad y el 
ser humano en su ambiente, se siguió el siguiente procedimiento: 
Convocar a los actores y expertos de los diferentes sectores sociales, económicos, tecnológicos, 
académicos y políticos en Riohacha, Manaure, Maicao, Fonseca y Montería, sitios de presencia 
institucional. 
Orientar a los actores y expertos en los sitios convocados, en el uso de la técnica prospectiva. 
Obtener de los actores y expertos la información pertinente de los sectores que representan. 
Elaborar el estado del arte de la relación universidad-sociedad. 
Precisar los sectores de mayor ventaja comparativa para la universidad. 
Diseñar el escenario apuesta, teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas, las variables 
estratégicas y las condiciones de evolución hacia el futuro. 
Determinar las estrategias, objetivos y acciones que permitan a la Universidad de La Guajira forjar 
su futuro. 
 
Las actividades anteriores fueron mediadas por un marco de referencia el cual comprende: Ejes 
temáticos, referentes conceptuales de la prospectiva, referentes de la educación superior, referentes 
institucionales de la universidad de La Guajira, métodos y herramientas de la prospectiva a utilizar 
como son las técnicas del Abaco de Regnier, análisis estructural, sistema de matrices de impacto 
cruzado, juego de actores, importancia y gobernabilidad, y 
el Delphi; este marco de referencia es el fundamento teórico para la construcción de los escenarios 
futuribles, se organizó en una metodología de talleres sujeto a un cronograma de trabajo.  En 
síntesis procedimental la investigación se abordo en el orden: que aparece en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  Procedimiento Utilizado 
Fase Técnica Utilizada Resultado 

Estado del Arte Revisión documental, matriz 
DOFA Situación Presente 

Identificación de Sectores 
Estratégicos 

Taller de actores- Abaco de 
Régnier - Revisión Documental 

Sectores Estratégicos de 
Desarrollo 

Análisis de Tendencias Taller de actores, análisis 
Estructural Matriz de Tendencias 

Factores de Cambio Taller de Actores. Matriz de 
Cambio Matriz de Cambio 

Variable Estratégicas Taller de Actores. Análisis 
Estructural Variables Claves 

Diseño de Escenarios Taller de Actores Escenario Apuesta y Alternos 
Fuente: Elaboración propia 
 
RESULTADOS 
 
En cuanto al primer objetivo, que tiene que ver con el Estado del Arte, el equipo investigador 
realizó una pesquisa sobre la trazabilidad de la planeación en la universidad determinándose que la 
planeación presentaba rasgos característicos de ser de corte cortoplacista, utilizando para su 
construcción asesorías externas sin la participación de los actores sociales e institucionales es decir, 
no participativa, además de orden descendente de arriba hacia abajo, de la alta dirección hacia los 
estamentos, por otro lado, los planes no eran instrumentos para guiar la gestión y el control de la 
misma y se convertían en piezas decorativas de los estantes y anaqueles institucionales. 
 
De igual manera, se establecieron debilidades fuertes en la dimensión académica relacionadas con 
investigación, representada en pocos grupos y ninguno de ellos categorizado por la autoridad 
colombiana de la ciencia y la tecnología (Colciencias), investigaciones desarticuladas de las 
demanda de los sectores económicos y sociales del departamento de La Guajira. Personal docente 
sin formación de alto nivel, deficientes procesos administrativos de la academia entre otros. En 
cuanto a la Dimensión financiera, la universidad presentaba una situación caracterizada por estados 
recurrentes de iliquidez y de déficit presupuestal y de tesorería. Además, problemas de credibilidad 
en cuanto a la calidad de la oferta académica y de sus egresados en el medio. 
 
En lo que respecta a la identificación de sectores de punta que inciden en el desarrollo, precisando 
aquellos de mayor ventaja comparativa para la universidad, y señalar la posición en el entorno de la 
sociedad, comparada con los resultados obtenidos en los diferentes programas académicos en la 
formación del talento humano, se concluyó que los sectores estratégicos de desarrollo de la 
universidad no podían ser otros que los determinados en la Agenda de Ciencia y Tecnología del 
departamento de La Guajira 2002-2012, que a través de la técnica de Abaco de Regnier, seleccionó 
los sectores con mayor actitud favorable y muy favorable identificadas con el color verde y verde 
claro así: Infraestructura, Telecomunicaciones, Gas, Energía, Agropecuario, Minero y Turístico, 
como aparece en la siguiente tabla. 
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Tabla 2.  Sectores Estratégicos de Desarrollo del Departamento de La Guajira 

No. Grupos Sector B F E D A G C 
10        Infraestructura 
11        Telecomunicaciones 
12        Gas 
9        Energía 
1        Agropecuario 
2        Minero 
3        Turismo 
4        Comercio 
14        Servicios personales 
8        Transporte 
5        Industria 
6        Finanzas 
15        Medio Ambiente 
7        Agua 
13        Vivienda 

Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología del Departamento de La Guajira 2002-2012. 
 
De igual modo, para iniciar un nuevo proceso de planificación articulada con el entorno, se le 
proporcionó a los expertos el escenario apuesta de departamento de La Guajira, denominado 
“LUNA DE MIEL”, para que se convirtiera en un referente obligado del direccionamiento 
estratégico institucional de la universidad a la hora de la formulación de los planes y programas en 
materia  académica, investigación y proyección social, previendo como es lógico la participación de 
la universidad en las instancias de planificación de los programas de ciencia y tecnología del 
departamento, liderados por el Comité de Ciencia y Tecnología “CODECYT” .  
 
Tabla 3.  Escenario Apuesta "Luna de Miel" 
1 e l. Servicio de agua potable con una cobertura del 80%. 
1 e2. Miseria a lo máximo al 15% de la población. 
1 e3. Turismo representando el 10% del PIB regional. 
1 e4. Inversión privada con un crecimiento del 10%. 
1 e5. Inversión social que alcanza el 50% del presupuesto departamental. 
1 e6. Regalías por concepto de los recursos mineros equivalentes al 80% del presupuesto. 
Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología del Departamento de La Guajira 2002-2012. 
 
Para el logro de la construcción de los escenarios de futuro de La universidad, se realizaron varios 
talleres con actores sociales de los estamentos universitarios y de las comunidades de las diferentes 
poblaciones donde la universidad hace presencia institucional, con este insumo se realizó un 
consenso de actores utilizando el análisis estructural para determinar 28 tendencias potenciales y 
rupturas en el ámbito nacional regional y local, quedando de la siguiente manera: Sentido de 
pertenencia, sostenibilidad de la Extensión, Promoción y venta de servicios, Estilo de Dirección, 
Nuevas extensiones, Responsabilidad social, impacto social, cultural y educativo, Desarrollo 
institucional, Demanda estudiantil, Nuevos programas y pertinencia social, Educación ciudadana, 
Imagen institucional, Calidad, Cultura Organizacional, Factor Ético, Participación en el desarrollo 
regional, acreditación, modernización administrativa, intercambios, alianzas y convenios, políticas 
institucionales de capacitación docente créditos y subsidios, cualificación del egresado, apoyo 
municipio y departamental y planificación y gestión. 
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Seguidamente, se procedió a calificar las variables cualitativamente como de influencia fuerte, 
moderada, débil, nula y potencial en el desarrollo de la universidad y con la mediación tecnológica, 
se escogieron aquellas variables ubicada en el cuadrante cuatro, es decir aquellas con mayor 
motricidad y dependencia ubicadas sobre la diagonal del plano cartesiano así: Desarrollo 
Institucional, Acreditación, Calidad, Extensión y promoción académica, impacto social y cultural y 
planificación y gestión. Las variables estratégicas provenientes del análisis estructural fueron 
señaladas con indicadores de la situación actual y al mismo tiempo se plantearon hipótesis de futuro 
a cerca de su evolución al año 2014, de esta manera se obtuvieron los eventos relacionados en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 4.  Hipótesis de Futuro 
VARIABLE EVENTO 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

e1: Que tan probable es que para el año 2014, la Universidad de La Guajira 
alcance un fuerte desarrollo institucional. Actualmente se percibe débil. 

ACREDITACIÓN 
e2: Que tan probable es que para el año 2014, la Universidad de La Guajira 
alcance la acreditación oficial y social en un 100% de sus programas. 
Actualmente el proceso de registro calificado es del 60% de los programas. 

CALIDAD 
e3: Que tan probable es que para el año 2014, la Universidad de La Guajira 
sea un centro de excelencia académica e investigativa. Actualmente el 
desarrollo institucional, formativo, investigativo y tecnologico, es bajo. 

EXTENSIÓN Y 
PROMOCIÓN 

e4: Que tan probable es que para el año 2014, la Universidad de La Guajira 
incida positivamente en la transformación de la realidad social de la región.  
Actualmente su proyección social con relación a las necesidades de la 
región, es mínima. 

IMPACTO 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

e5: Que tan probable es que para el año 2014, la Universidad de La Guajira 
genere un impacto social, cultural y educativo fuerte, que  permita un 
posicionamiento regional. Actualmente este impacto es débil. 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTION 

e6: Que tan probable es que para el año 2014, la Universidad de La Guajira 
tenga una organización, administración y gestión eficiente apoyada en la 
planificación institucional. Actualmente la planificación y la gestión son 
débiles. 

Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología Universidad de la Guajira 2004-2014. 
 
En cuanto a los escenarios posibles y alternos, como el futuro no depende solamente de las 
tendencias si no fundamentalmente de las acciones de los hombres, además del el arte de la 
conjetura como llama Jouvenel (2004), a la prospectiva, se precisan los escenarios o imágenes de 
futuro que podrían ocurrir con el objeto de anticiparse conjeturalmente a realidades que aun no han 
sucedido, pero que podrían acontecer si los actores sociales los promueven y hacen posible que 
sucedan. Con este propósito se emplea la técnica Sistema de Matrices de Impacto Cruzado de 
Michel Godet, que de acuerdo con este se puede asumir que hacia los próximos diez años los 
eventos definidos anteriormente podrían evolucionar favorable o desfavorablemente. Así pues, se 
determina la evolución favorable de la variable con el numero 1 y se señala la evolución 
desfavorable con el número cero, como aparece en los análisis siguientes.  
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De esta manera fue posible inferir que hacia el año 2014, se estará viviendo cualquiera de las 
siguientes situaciones que aparecen a continuación, las cuales  reciben el nombre de escenarios 
alternos.  
 
Tabla 5.  Escenarios Alternos 

K Pi(k) Suma Escenarios Núcleo Tendencial 
1 .4708 .4708 1  1  1  1  1  1 
64 .1631 .6339 0  0  0  0  0  0 
17 .0746 .7085 1  0  1  1  1  1 
2 .0523 .7608 1  1  1  1  1  0 
31 .0467 .8075 1  0  0  0  0  1 
49 .0459 .8534 0  0  1  1  1  1 

Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología Universidad de La Guajira 2004-2014. 
 
K = numero de orden del escenario 
Pi =Probabilidad de ocurrencia de cada escenario 
Suma= valor acumulado de las probabilidades 
Escenario: las conjeturas de futuro según la combinación 1 y 0 
 
Los seis escenarios resultantes expuestos en tabla anterior se refiere a los seis primeros escenarios 
los cuales constituyen un acumulado del 85% de probabilidades, esto indica que es más probable la 
ocurrencia de cualquiera de estos escenarios que de los que quedaron por fuera del núcleo 
tendencial  (Anexo 1). 
 
De esta forma se constituyeron y analizaron los seis escenarios incluido el escenario apuesta, tal 
como aparecen a continuación: 
 
Tabla 6.  Escenario No 64.  "El Habitáculo del Yoluja" (Probabilidad 15.31%) 
0 E1: Alcanzar un fuerte desarrollo institucional. 
0 E2: Acreditación oficial y social en un 100% de los programas. 
0 E3: Centro de excelencia académica e investigati va. 
0 E4: Incidencia positivamente en la transformación de la realidad social de la región. 
0 E5: Generar impacto social, cultural v educativo fuerte. 
0 E6: Alcanzar una organización y gestión eficiente apoyada en la planificación. 
Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología Universidad de La Guajira 2004-2014. 
 
Interpretación: La Universidad de La Guajira, sostiene la continuidad de su rutina diaria sin 
variaciones de sus condiciones actuales a futuro, las probabilidades de ocurrencia no se dan, porque 
no despierta del letargo en el que ha estado sometida, debido a una falta de voluntad institucional de 
toda la comunidad universitaria por generar transformaciones significativas en beneficio de la 
sociedad, todo se fusionó en la tradición de modelos administrativos sin resultados competitivos en 
el desarrollo. A continuación se muestran las consecuencias y las posibles causas de este escenario. 
 
Tabla 7.  Escenario No 17.  "Utopia" (Probabilidad 7.46%) 
 1 e1: Alcanzar un fuerte desarrollo institucional. 
0 e2: Acreditación oficial y social en un 100% de los programas. 
1 e3: Centro de excelencia académica e investigativa. 
1 e4: Incidencia positivamente en la transformación de la realidad social de la región. 
1 e5: Generar impacto social, cultural y educativo fuerte. 
1 e6: Alcanzar una organización y gestión eficiente apoyada en la planificación. 
Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología Universidad de La Guajira 2004-2014. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1827 

Interpretación: La Universidad de La Guajira, le apunta a generar procesos de modernización 
efectivos con políticas institucionales orientadas hacia una gestión participativa, objetiva y centrada 
en el deber ser de la institución en el desarrollo socioeconómico del departamento, con una visión 
de interacción con los intereses sociales, culturales y educativos de la comunidad, hacia la 
competitividad, pero no obtuvo cambios significativos hacia la acreditación de los programas 
académicos. 
 
Tabla 8.  Escenario No 2.  "No Todo es Felicidad" (Probabilidad 5.23%) 
1 e1: Alcanzar un fuerte desarrollo institucional. 
1 e2: Acreditación oficial y social en un 100% de los programas. 
1 e3: Centro de excelencia académica e investigativa. 
1 e4: Incidencia positivamente en la transformación de la realidad social de la región. 
1 e5: Generar impacto social, cultural y educativo fuerte. 
0 e6: Alcanzar una organización y gestión eficiente apoyada en la planificación. 
Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología Universidad de La Guajira 2004-2014. 
 
Interpretación: La Universidad de La Guajira, le apunta a la atención de un desarrollo 
socioeconómico del departamento, con una visión de interacción entre los intereses sociales, 
culturales y educativos de la comunidad, hacia la competitividad y la acreditación de los programas 
académicos, pero no alcanzó a generar procesos endógenos de modernización efectivos con 
políticas institucionales orientadas hacia una gestión participativa, objetiva y centrada en el deber 
ser de la institución. 
 
Tabla 9.  Escenario No 31.  "Pior es Na" (Probabilidad 4.67%) 
1 e1: Alcanzar un fuerte desarrollo institucional. 
0 e2: Acreditación oficial y social en un 100% de los programas. 
0 e3: Centro de excelencia académica e investigativa. 
0 e4: Incidencia positivamente en la transformación de la realidad social de la región. 
0 e5: Generar impacto social, cultural y educativo fuerte. 
1 e6: Alcanzar una organización y gestión eficiente apoyada en la planificación. 
Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología Universidad de La Guajira 2004-2014. 
 
Interpretación: La Universidad de La Guajira le apunta a generar procesos de modernización 
efectivos que le permitió alcanzar un fuerte desarrollo endógeno, pero no alcanzó la acreditación de 
los programas académicos, tampoco consiguió la excelencia académica e investigativa que le 
permitiera impactar en el entorno social, cultural y educativo.  
 
Tabla 10.  Escenario No 49.  "Latinoamérica"  (Probabilidad 4.59%) 
0 e1: Alcanzar un fuerte desarrollo institucional. 
0 e2: Acreditación oficial y social en un 100% de los programas. 
1 e3: Centro de excelencia académica e investigativa. 
1 e4: Incidencia positivamente en la transformación de la realidad social de la región. 
1 e5: Generar impacto social, cultural y educativo fuerte. 
1 e6: Alcanzar una organización y gestión eficiente apoyada en la planificación. 
Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología Universidad de La Guajira 2004-2014. 
 
Interpretación: La Universidad de La Guajira, le apunta a generar procesos de modernización 
efectivos con políticas institucionales orientadas hacia una gestión participativa, objetiva y centrada 
en el deber ser de la institución en el desarrollo socioeconómico del departamento, con una visión 
de interacción con los intereses sociales, culturales y educativos de la comunidad, pero no obtuvo 
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cambios significativos hacia la acreditación de los programas académicos, por no alcanzar un fuerte 
desarrollo institucional. 
 
Tabla 11.  Escenario No 1.  "La Makuira" Encantada"  (Probabilidad 47.08%) 
1 e1: Alcanzar un fuerte desarrollo institucional. 
1 e2: Acreditación oficial y social en un 100% de los programas. 
1 e3: Centro de excelencia académica e investigativa. 
1 e4: Incidencia positiva en la transformación de la realidad social de la región. 
1 e5: Generar impacto social, cultural y educativo fuerte. 
1 e6: Alcanzar una organización y gestión eficiente apoyada en la planificación. 
Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología Universidad de La Guajira 2004-2014. 
 
Interpretación: La Universidad de La Guajira, le apunta a generar procesos de modernización 
efectivos con políticas institucionales orientadas hacia una gestión participativa, objetiva y centrada 
en el deber ser de la institución en el desarrollo socioeconómico del departamento, con una visión 
de interacción con los intereses sociales, culturales y educativos de la comunidad, hacia la 
competitividad y la acreditación de los programas académicos. A continuación se muestran las 
consecuencias y las posibles causas de este escenario. 
 
Una vez establecidos los escenarios y atendiendo los lineamiento de las diferentes técnica 
planteadas, se le practico el análisis DOFA,  a cada escenario y se escogió el escenario con las 
puntuaciones (111111), el cual se le denominó “La Makuira Encantada”, como el escenario apuesta, 
seguidamente se estudiaron los planes, estrategias, proyectos, acciones y responsables, necesarios 
para lograr un plan estratégico capaz de impulsar por los actores sociales (estamentos de la 
Universidad), para lograr la imagen de fututo deseada al 2014, constituyéndose en la agenda 
prospectiva o carta de navegación que la universidad debería  seguir durante los años venideros, 
dichos planes se resumen en las tablas que se detallan a continuación. 
 
Tabla 12: Dimensión Política y Orgánica 
ESTRATEGIA TEMA PROYECTOS 

DESARROLLO INTEGRAL 
DEL TALENTO HUMANO 

Cultura y Clima 
Organizacional 

Comportamiento Organizacional 
en la Universidad. 
Plan de Capacitación en Doctrina 
Institucional. 
Diseño de un Plan de Incentivo 
Administrativo. 

Evaluación del 
Desempeño y 
Competencia 
Profesional 

Autorregulación Evaluación del 
Desempeño y Competencia 
Profesional. 
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ESTRATEGIA TEMA PROYECTOS 

MODERNIZACION Y 
MORALIZACION DE LA 
GESTION ADMINISTRATIVA 

Planeación, 
Organización y 
Gestión 

Moralización de la Gestión 
Universitaria. 
Modernización de la Estructura 
Orgánica Coherente con las 
Funciones Básicas de la 
Institución. 
Centro para el Fomento de la 
Cultura de la Planeación 
Prospectiva y Estratégica. 
Organización y Operacionalización 
de un Banco Central de Proyectos 
Institucionales. 

Control Plan de Indicadores de Gestión 

GENERAR PERTENENCIA Pertenencia 
Institucional 

Desarrollo Humano y Sentido de 
Pertenencia Institucional 
Gestión Financiera desde la 
Academia. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 13: Dimensión Académica 
ESTRATEGIA TEMA PROYECTOS 

ACREDITAR LA 
ACADEMIA Y LA 
INSTITUCION 

Sistema General de 
Acreditación 
Institucional 

Registro Calificado de la Oferta de 
Programas.  
Acreditación de Programas Académicos. 
Acreditación Institucional. 

Calidad Educativa 

Plan de Mejoramiento de la Calidad 
Estudiantil Universitaria.  
Plan de Estimulo Académico. 
Desarrollo de la Función Docencia. 
Programa de Capacitación de Alta Calidad 
Docente. 
Evaluación Y Estimulo del Desempeño 
Docente. 
Relevo Generacional Docente. 
Plataforma para la Educación Virtual. 
Oferta Académica Pertinente. 
Fortalecimiento de la Práctica Académica. 
Programa Emprender Profesional. 

POTENCIALIZACION 
DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Investigación Formación Investigativa. 
Fomento para la Investigación Básica. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14: Dimensión Socioeconómica 
DIMENSION: SOCIOECONOMICA 
ESTRATEGIA TEMA PROYECTOS 

IMPACTO Y 
TRANSFORMACION 
DE LA REALIDAD 
SOCIOECONOMICA 
DE LA REGION 

Servicios 
Públicos 

Potabilización y Manejo adecuado de Aguas 
residuales.  

Desequilibrio 
Social 

Proyectos Productivos e Innovadores. 
Determinación de la situación Real de miseria. 
Problemática de los Desplazados y su Impacto en el 
Fenómeno de la miseria. 
Caracterización de la situación de vivienda Regional. 
Caracterización de la situación de Salud Regional. 
Caracterización de la dinámica Binacional. 
Caracterización del Sistema Educativo. 

Diversidad 
Cultural y 
Étnica 

Caracterización de la Interacción Étnica 
(Interculturalidad Regional). 

Potencial 
EcoEtnoturistico   

Impacto del Turismo en las Comunidades Indígenas. 
Impacto del Turismo en los Ecosistemas. 
Potencialidades de Etno-turismo en La Guajira. 
Infraestructura para el Desarrollo del Turismo. 

Inversión 
Privada 

Necesidad de vías de Comunicación en el 
Departamento. 
Generación y uso de Energías Alternativas. 

Inversión Social Calidad y Cobertura de los Sectores de Salud, 
Educación y vivienda. 

Regalías 

Banco de datos sobre información de Recursos 
Mineros en La Guajira. 
Estudio Geológico para localizar y Explotar 
técnicamente nuevos Recursos no renovables y su 
industrialización. 
Externalidades generadas por la Explotación Minera. 
Estudio para la Industrialización de los Recursos 
Mineros. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 15: Dimensión Científica y Tecnológica 
ESTRATEGIA TEMA PROYECTOS 

IMPULSAR Y ACOMPAÑAR LOS 
PROCESOS DE DESARROLLO 
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE 
LA REGION  

Educación 
Regional 

Desarrollo Educativo Regional. 

Tecnología 
Regional 

Apropiación tecnológica. 
Tecnologías para el Desarrollo 
Académico. 
Fomento y consolidación del 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico del Departamento. 

Divulgación 
Científica y 
Tecnológica 

Semana de la ciencia y la 
Tecnología. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16: Dimensión Ambiental 
ESTRATEGIA TEMA PROYECTOS 

GENERAR CULTURA 
AMBIENTAL Y ECOLOGICA 
SOCIAL  

Ecología 
Social 

Estudio y Ordenamiento de fuentes 
Hídricas y áreas protectoras de Agua. 
Estudio sobre Ecosistemas Semiáridos. 
Agronomía de zonas Áridas y 
Semiáridas. 
Estudio sobre Dinámica de los Deltas. 
Caracterización de Poblaciones Humanas 
y sus Ecosistemas. 

Cultura 
Ambiental 

Educación y Concientización ambiental. 
Premio al Manejo ambiental. 
Participación en proyectos Ambientales y 
Departamentales. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 17: Dimensión Financiera 
ESTRATEGIA TEMA PROYECTOS 

GESTIONAR Y 
RACIONALIZAR LOS 
RECURSOS FINANCIEROS  

Presupuesto, Tesorería y 
Control Financiero 

Mecanismo de Control y Vigilancia a 
los Procesos Productivos. 
Estudio Tendencial de la Situación 
Financiera de la Universidad con 
Proyección al 2014. 

Recursos Físicos, 
Dotación y 
Mantenimiento de 
Infraestructura  

Inventario General de los Recursos 
Físicos por Unidades Académicas y 
por Extensiones. 
Planificación y Priorización para la 
adquisición y manejo de los recursos 
físicos por unidades académicas y por 
Extensiones 

Sostenibilidad 
Económica 

El balance Social de la Universidad de 
La Guajira. 
Condiciones Económicas de 
Sostenibilidad para la Universidad y 
cada Extensión por vigencia fiscal. 
Ofertas Educativas para la 
sostenibilidad Económica por Unidad 
Académica y por Extensiones. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La Agenda se convirtió en el techo de planificación macro institucional acompañado del proyecto 
educativo institucional PEI. 

Sirvió de documento articulador entre la universidad y los procesos de planificación del comité de 
ciencia y tecnología del departamento de La Guajira “CODECYT”. 

Como una política institucional, la agenda se convirtió en documento base para evaluar las 
propuestas de los candidatos a la Rectoría en la Universidad de La Guajira. 
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Como un aspecto importante a resaltar, con los insumos de los actores sociales en los diferentes 
talleres municipales, se desarrollaron escenarios apuestas para cada una de las extensiones o 
subsedes de la universidad de La Guajira, que han contribuido a su fortalecimiento institucional. 

La agenda ha sido un instrumento fundamental en los procesos de autoevaluación con fines de 
acreditación en calidad de programas académicos y de la  institución. 

En el ejercicio participativo se mapeo y se creó conciencia de un nuevo escenario mundial y 
nacional en la educación superior que no estaba siendo monitoreada por la universidad para 
aplicación de los planes de desarrollo trianual. 

Se detecto la importancia de la participación de los actores sociales (estudiantes, profesores y 
administrativos), en los procesos de planificación prospectiva de la Universidad. 

Se comprobó el aporte fundamental de los expertos para la construcción con calidad de los 
escenarios con los insumos de los actores sociales. 

Se validó la eficiencia del método de investigación prospectiva en el diagnostico y diseño 
estratégico de la Universidad como empresa del conocimiento.  

Se evidenció la necesidad de que las acciones de desarrollo institucional para la generación de 
ciencia, tecnología e innovación estén mediadas por procesos científicos de investigación. 

Por último, se comprobó la compatibilidad de la caja de herramienta de la prospectiva y la gerencia 
estratégica para llevar a cabo los procesos de planificación prospectiva en las universidades como 
instituciones de generación de conocimiento, de acuerdo a los planteamientos de Godet (2000). 
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Anexos 

Anexo 1: Escenarios Alternos 

ESCENARIOS ALTERNOS 
K PI(K) SUMA ESCENARIOS 
Núcleo Tendencial 
1 .4708 .4708 1 1 1 1 1 1 
64 .1631 .6339 0 0 0 0 0 0 
17 .0746 .7085 1 0 1 1 1 1 
2 .0523 .7608 1 1 1 1 1 0 
31 .0467 .8075 1 0 0 0 0 1 
49 .0459 .8534 0 0 1 1 1 1 
ESCENARIOS POR FUERA DEL NÚCLEO TENDENCIAL 
7  .0429  .8963  1 1 1 0 0 1 
63  .0376  .9339  0 0 0 0 0 1 
48  .0234  .9573  0 1 0 0 0 0 
8  .0185  .9758             1 1 1 0 0 0 
62  .0130  .9888  0 0 0 0 1 0 
34  .0081  .9969  0 1 1 1 1 0 
3  .0031  1.0000  1 1 1 1 0 1 
4  .0000  1.0000  1 1 1 1 0 0 
5  .0000  1.0000  1 1 1 0 1 1 
6  .0000  1.0000  1 1 1 0 1 0 
9  .0000  1.0000  1 1 0 1 1 1 
10  .0000  1.0000  1 1 0 1 1 0 
11  .0000  1.0000  1 1 0 1 0 1 
12  .0000  1.0000  1 1 0 1 0 0 
13  .0000  1.0000  1 1 0 0 1 1 
14  .0000  1.0000  1 1 0 0 1 0 
15  .0000  1.0000  1 1 0 0 0 1 
16  .0000  1.0000  1 1 0 0 0 0 
18  .0000  1.0000  1 0 1 1 1 0 
19  .0000  1.0000  1 0 1 1 0 1 
20  .0000  1.0000  1 0 1 1 0 0 
21  .0000  1.0000  1 0 1 0 1 1 
22  .0000  1.0000  1 0 1 0 1 0 
22  .0000  1.0000  1 0 1 0 1 0 
23  .0000  1.0000  1 0 1 0 0 1 
24  .0000  1.0000  1 0 1 0 0 0 
25  .0000  1.0000  1 0 0 1 1 1 
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26  .0000  1.0000  1 0 0 1 1 0 
27  .0000  1.0000  1 0 0 1 0 1 
28  .0000  1.0000  1 0 0 1 0 0 
29  .0000  1.0000  1 0 0 0 1 1 
30  .0000  1.0000  1 0 0 0 1 0 
32  .0000  1.0000  1 0 0 0 0 0 
33  .0000  1.0000  0 1 1 1 1 1 
35 .0000  1.0000  0 1 1 1 0 1 
36 .0000  1.0000  0 1 1 1 0 0 
37  .0000  1.0000  0 1 1 0 1 1 
38  .0000  1.0000  0 1 1 0 1 0 
39  .0000  1.0000  0 1 1 0 0 1 
40  .0000  1.0000  0 1 1 0 0 0 
41  .0000  1.0000  0 1 0 1 1 1 
42  .0000  1.0000  0 1 0 1 1 0 
43  .0000  1.0000  0 1 0 1 0 1 
44  .0000  1.0000  0 1 0 1 0 0 
45  .0000  1.0000  0 1 0 0 1 1 
46  .0000  1.0000  0 1 0 0 1 0 
47  .0000  1.0000  0 1 0 0 0 1 
50  .0000  1.0000  0 0 1 1 1 0 
51  .0000  1.0000  0 0 1 1 0 1 
52  .0000  1.0000  0 0 1 1 0 0 
53  .0000  1.0000  0 0 1 0 1 1 
54  .0000  1.0000  0 0 1 0 1 0 
55  .0000  1.0000  0 0 1 0 0 1 
56  .0000  1.0000  00 0 1 0 0 
57  .0000  1.0000  0 0 0 1 1 1 
58  .0000  1.0000  0 0 0 0 1 1 
59  .0000  1.0000  0 0 0 1 0 1 
60  .0000  1.0000  0 0 0 1 0 0 
61  .0000  1.0000  0 0 0 0 0 1 

Fuente: Agenda Prospectiva Ciencia y Tecnología Universidad de La Guajira 2004-2014 
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RESUMEN 

El Departamento del Caquetá viene participando de manera decidida y aplicada en las diferentes 
tareas y ejercicios de planificación relacionados con la estrategia de regionalización de C&T 
impulsadas por Colciencias: Integración de la Comisión Regional de C&T de la Amazonia (1994-
2000); Conformación e integración del CODECYT + I del Caquetá (Ordenanzas 02/2001 y 
0022/2006); Agenda Prospectiva de C&T, Caquetá 2012. (CODECYT Caquetá 2002); Programa 
ONDAS; y eventos coordinados con los gobiernos locales. Adicionalmente, se cuenta con la 
experiencia desarrollada en la participación de la Agenda Siglo XXI (SINCHI 2007), Agenda 
Interna de Competitividad del Caquetá (CONFECAMARAS, 2005), Desarrollo territorial de 
oportunidades y capacidades del departamento del Caquetá hacia el año 2025(Gobernación del 
Caquetá, 2008), Una Oportunidad de  futuro  2032 (Peña& Ríos. Uniamazonia  2009). 

De esta manera y atendiendo a la Convocatoria regional (CODECYT Caquetá 2010) el Grupo de 
Estudios de Futuro del Mundo Amazónico –GEMA, coordino y realizo  Plan estratégico de CT+I 
del Caquetá 2012-2025; con la participación de los diferentes y diversos actores sociales, 
organizaciones de productores, gremios de la producción, lideres institucionales, asociaciones 
ambientales, comités locales de C&T, grupos de investigación, gobiernos locales, universidades,  
técnicos,  expertos y educadores relacionados con el objeto de estudio. 

Abstract  

The Caquetá Department comes participating in a resolved and applied way in the different tasks 
and exercises of planning related with the regional C&T strategy, impelled for Colciencias: 
Integration of the Regional Commission of C&T of the Amazonia (1994-2000); Conformation and 
integration of CODECYT+I for Caquetá (Ordinances 02/2001 and 0022/2006); Prospective 
Program of C&T Caquetá 2012. (CODECYT Caquetá 2002); it Programs WAVES; and events 
coordinated with the local governments. Additionally, it is had the experience developed in the 
participation of the Program XXI Century (SINCHI 2007), Internal Plan of Competitiveness for 
Caquetá (CONFECAMARAS, 2005), I Develop territorial of opportunities and capacities of the 
department of the Caquetá toward the year 2025(Gobernación of the Caquetá, 2008), A future 
Opportunity 2032 (Rock & Ríos. Uniamazonia 2009).  This way and assisting to the regional 
Convocation (CODECYT Caquetá 2010) the Group of Studies of Future of the Amazon World – 
GEMA, I coordinate and I carry out strategic Plan of CT+I for the Caquetá 2012-2025; with the 
participation of the different and diverse social actors, producers organizations, unions of the 
                                                      
1Titular de la Universidad de la Amazonia. Director del Grupo de investigación grupo de estudios de futuro 
mundo amazónico.GEMA.www.investigadoresgema.com parcipt@hotmail.com.  
2 Profesora Asociada de la Universidad de la Amazonia. Investigadora del grupo de estudios de futuro del 
mundo amazónico. GEMA- C_marles@hotmail.com. . 
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production, lead institutional, environmental associations, local committees of C&T, investigation 
groups, local governments, universities, technicians, experts and related educators in order to study. 

Palabras claves: Ciencia, tecnología e innovación, competitividad-productividad,  prospectiva 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la dinámica del desarrollo internacional se expresa como él  aumento de la 
complejidad  y la incertidumbre del desarrollo nacional; así mismo, la inclusión de los territorios se 
enfrenta al hecho de que los sistemas de producción están más abiertos y expuestos al cambio del 
entorno y las sorpresas del progreso tecnológico. 
 
En este sentido los esfuerzos gubernamentales expuestos en los documentos la   Política Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Conpes 3582/2009); Política Nacional de Competitividad 
(Conpes 3527/2008); transformación de  Colciencias  en  departamento administrativo para 
fortalecer el sistema  nacional  de ciencia,  tecnología  e  innovación en  Colombia (Ley  1286 
/2009); entre otros objetivos macroeconómicos, buscan dotar a los gobiernos locales y  regionales 
de instrumentos de planificación para apoyar el diseño de estrategias de producción  y desarrollo 
territorial que permitan prospectar  Integralmente la sociedad en el nuevo mundo de relaciones e 
intercambios. 
 
Es a través del desarrollo del conocimiento que se garantiza la sostenibilidad del proceso de 
inclusión del territorio en la dinámica nacional e internacional; en la medida que  la Producción de 
bienes y servicios sea  dependiente del conocimiento y el bienestar de la sociedad, también sea  
dependiente de valores (Boisier 2003). En este contexto, el conocimiento se convierte en un 
instrumento de poder de negociación y movilización de la sociedad regional para el desarrollo de 
capacidades y oportunidades en el marco de las políticas nacionales de competitividad, 
productividad e innovación. 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Visión estratégica y principios fundamentales 2019 

“En el 2019 Colombia tendrá un desarrollo humano, social y económico cimentado en la 
producción, difusión y uso del conocimiento, que será un elemento fundamental para la 
productividad y la competitividad internacional y la prevención y solución de problemas nacionales 
y regionales”. 

El crecimiento económico, el desarrollo humano y el bienestar social se sustentan en la capacidad 
de las naciones para generar, usar y adaptar el conocimiento. En el mundo actual, los países han 
comprendido que el desafío consiste en lograr una mayor agregación de valor y conocimiento en 
procesos de producción y, para ello, la ciencia, la tecnología y la innovación son indispensables. 

Al margen de su enorme potencial para contribuir a la transformación productiva de las sociedades, 
el conocimiento derivado de actividades científicas y tecnológicas permite disponer de instrumentos 
idóneos para abordar problemas que van más allá de lo meramente económico y para abarcar 
también otros ámbitos como el social y el cultural. En lo social, la ciencia y la tecnología pueden 
emplearse para enfrentar problemas en áreas tales como la salud, la pobreza, la equidad y la 
sostenibilidad ambiental; así como para generar contribuciones para la solución de conflictos. Esto 
sin contar con su potencial para la generación de empleos más productivos que eleven los niveles de 
ingresos y permitan que una creciente proporción de la población mejore su nivel de vida. Por su 
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parte, en lo cultural, la educación científica y tecnológica puede contribuir a la formación de 
ciudadanos libres, críticos, deliberantes, creativos y emprendedores. 

La visión aquí planteada, y las estrategias para alcanzar las metas propuestas, se encuentran 
fundamentadas en cuatro principios básicos de acción: 
 
1) La ciencia, la tecnología y la innovación, 2) la creación y consolidación de capacidades humanas 
es un factor esencial para construir una sociedad y una economía del conocimiento, 3) en la política 
de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, deben participar activa y 
coordinadamente los generadores, mediadores y usuarios de conocimiento y 4) la promoción de 
actividades científicas y tecnológicas por parte del Estado se debe orientar a la comprensión, 
prevención y solución de problemas nacionales y a dinamizar el desarrollo de las regiones.  
  
Evolución histórica CTI  
  
Para detallar un poco más los periodos que se estructura el desarrollo de ciencia, tecnología  e  
innovación en Colombia, estas reformas afectaron también la universidad pública. Inscritos en la 
estrategia de desarrollo prevaleciente, el Plan Básico para la Educación Superior y la Reforma 
Patiño de la Universidad Nacional gestaron condiciones para la aparición del profesorado de tiempo 
completo en la universidad pública, con lo cual se añadió un impulso adicional a la 
profesionalización de las actividades científicas en el país. Esto incluía promover la educación en 
función del desarrollo y formular o ampliar programas nacionales de CyT, todo ello complementado 
por programas multilaterales (ver TablaTabla 29). 
 
Tabla 29. Evolución histórica de política Cy T 
Antecedentes de la política de CyT (1940-
1967) 

I. 1968 I. 1968-1989 -1989 

Influencia de organismos internacionales -OEA, 
BID y AID - en el diseño e implementación de 
políticas de desarrollo: reforma agraria, fiscal, 
educativa y del Estado. 
Creación de institutos descentralizados del 
Estado (Icetex, Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas, ICA, Sena, Incora, Instituto de 
Asuntos Nucleares, entre otros). 
Creación en 1953 del Centro Interamericano de 
Vivienda y Planificación, patrocinado por la 
OEA. 
Convenios de cooperación internacional. 
Fundación de la Universidad del Valle, la 
Universidad Industrial de Santander, la 
Universidad de Los Andes. 

Creación de Colciencias y el Icfes. 
Creación del Consejo Nacional de Ciencia y  
Tecnología. 
Creación de Programas de Postgrado. 
Crédito BID I-Icfes-Colciencias. 
Inicio de los doctorados en Colombia. 
Foro Internacional sobre Política de Ciencia y 
Tecnología (1987). 
Misión de Ciencia y Tecnología (1988). 
Consolidación del sistema institucional del 
sector agropecuario y su red de Centros de 
Investigaciones (CENIS) asociados a los 
gremios. 
Creación Asociación Colombiana para el 
Avance de lCiencia - ACAC. 
Año Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 

II. 1990-1999 III. 2000 a la fecha 
Promulgación de la Ley 29 de 1990: definición 
de la política nacional de Ciencia y Tecnología. 
Creación del Consejo Nacional, organización 
del Sistema de CyT y de las Comisiones 
Regionales de CyT (Decreto 585). 
Adscripción de Colciencias al DNP (Decreto 
585). 

Documento Conpes 3080 “Política de Ciencia y 
Tecnología 2000-2002”. 
Creación del Programa de Prospectiva 
tecnológica e Industrial (2002). 
Expedición de la Ley 643 del Fondo de 
Investigación en Salud (2001). 
Conformación de agendas regionales de ciencia 
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Crédito BID II-Colciencias (1990). 
Expedición de la Ley 6a de 1992: incentivos 
tributarios a la CyT. 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
(1993). 
Aprobación del primer Conpes de CyT (2739 de 
1994). 
Creación de la Comisión Nacional de 
Doctorados y  Maestrías. 
Crédito BID III-Colciencias (1994-1998). 
Sistema Nacional de Innovación y Sistemas 
Regionales (1995). 
Expedición de la Ley 344 de 1996: recursos del 
Sena a Programas de Competitividad y 
Desarrollo Tecnológico Productivo. 
Creación de la Corporación Maloka (1998). 
Creación del Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (1999). 

y tecnología. 
Apoyo a programas de doctorado nacionales. 
Crédito BIRF (2002-2003). 
Incorporación de recursos a la CyT mediante la 
Ley 344 de 1996 en la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo de 2003. 
Programa Acces (Acceso con Calidad a la 
Educación Superior), 2003-2006. 
Aprobación de políticas de Apropiación Social e 
Internacionalización de la CyT (2004). 
Participación de Colciencias en el Conpes 
(2004). 
Creación de seis centros de excelencia (2004-
2006). 
Ley 1286 del 2009. 

Fuente: Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la tecnología y la 
innovación.2006 
 
Política nacional ciencia, tecnología e innovación: Conpes 3582: 
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó la Política Nacional de Fomento a 
la Investigación y la Innovación, Colombia construye y siembra futuro (2008) . Con el objetivo de 
crear las condiciones para que el conocimiento sea un instrumento de desarrollo. Esta política 
desarrolla las ocho áreas de acción definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las agrupa en seis 
grandes estrategias. La propuesta fue elaborada por Colciencias y concertada con todos los sectores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en foros nacionales y regionales.  
 
Esta Política se materializó en compromisos y metas concretas de las entidades nacionales por 
medio del Conpes 3582 -2009. El objetivo general de las políticas contenidas en este documento es 
incrementar la capacidad del país en identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento 
científico y tecnológico, con el propósito de mejorar la competitividad, y contribuir a la 
transformación productiva del país. En ese sentido, la política busca estimular tres elementos del 
conocimiento: la oferta (generación de conocimiento), la demanda (uso) y la interacción entre 
oferta y demanda, esta última a través del fortalecimiento institucional del  SNCTeI. La 
implementación de las estrategias contenidas en esta política de Ciencia, Tecnología e Innovación 
debe permitir la coordinación de acciones de las instituciones públicas que asignan recursos para 
actividades de investigación y de innovación, buscando elaborar una agenda agregada que permita 
crear las condiciones para que el conocimiento tenga una función  instrumental en la generación de 
riqueza, ingreso, equidad y bienestar social. Los objetivos específicos de la política son los 
siguientes: 
 
i) Fomentar la innovación en los sistemas productivos, ii) consolidar la institucionalidad del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, iii) fortalecer la formación del recurso humano para 
la investigación y la innovación, iv) promover la apropiación social del conocimiento, v) focalizar 
la acción pública en áreas estratégicas, vi) desarrollar y fortalecer capacidades. 
 
Estas experiencias exitosas hablan de cómo el territorio puede ser un escenario propicio para el 
desarrollo de la competitividad, teniendo como sustento una cierta forma de organización social y 
económica basada en redes densas de actores.    
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En el contexto del SNCTeI, la innovación es un proceso social, basado en la producción e 
intercambio de conocimiento entre múltiples actores, internos y externos a las organizaciones. De 
acuerdo con lo anterior, la innovación puede darse en una empresa aunque no invierta 
intencionalmente en actividades de innovación, o podría darse en una universidad o un centro de 
investigación que lleve sus invenciones al mercado. La innovación es el producto de una red de 
agentes sociales que involucra desde los proveedores de bienes y servicios hasta los usuarios y 
clientes y no solo el resultado de la acción de las empresas o de los centros de investigación y 
desarrollo tecnológico de manera aislada. 
 
 Los conceptos anteriores constituyen el objeto de la política, es decir el centro de las acciones que 
se propone abordar para contribuir a la solución de la problemática identificada y avanzar en la 
construcción de otros consensos acerca del modelo de operación de un sistema que involucre 
ciencia, tecnología e innovación entendido como “el conjunto de actores y relaciones que 
interactúan en la producción, difusión y uso de nuevo, y económicamente útil, conocimiento” 
(Lundvall, B.-Å (1992)). 
  
Sin embargo, ese proceso de desarrollo ha sido lento e insuficiente para las necesidades y demandas 
del país. Esto se hace evidente en que la actividad científica, medida en términos de publicaciones, 
formación de personal altamente calificado, y patentes, entre otros, así como la dinámica 
empresarial colombiana sigue estando a la zaga de otros países de la región. El Sistema tiene siete 
grandes limitantes:  
 
i) Bajos niveles de innovación de las empresas, ii) débil institucionalidad del sistema, iii) escasez de 
recurso humano para realizar investigación e innovación, vi) ausencia de focalización de la política 
en áreas estratégicas, v) baja apropiación social del conocimiento, vi) disparidades regionales en 
capacidades científicas y tecnológicas y vii) baja capacidad para generar y usar conocimiento.  
 
El reto es identificar las necesidades de conocimiento, producirlo, difundirlo y usarlo para apoyar la 
transformación productiva y social del país, pues la CTeI es la base de la política de productividad y 
competitividad en el mundo.  
 
Factores que afectan las actividades ciencia tecnología e innovación.  
 
En cuanto al diagnóstico, el documento señala que el problema central ha sido la baja capacidad del 
país para identificar, producir, difundir e integrar conocimiento. Seis factores han contribuido a este 
rezago.  
 
El primer factor ha sido el bajo nivel de inversión en Actividades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación (ACTI), segundo factor es la debilidad institucionalidad del SNCTeI,  tercer factor es el 
que tiene que ver con la formación del recurso humano,  cuarto factor es la baja apropiación social 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, entendida como el conjunto de procesos a través de los 
cuales la sociedad hace suya la ciencia y la tecnología, haciendo que sus integrantes creen 
conciencia sobre la trascendencia del conocimiento en su propia transformación y generen cambios 
de actitud, quinto factor es la ausencia de focalización en áreas estratégicas de largo plazo y por 
último, el sexto factor tiene que ver con las disparidades regionales en capacidades científicas y 
tecnológicas.  
 
En este sentido el documento plantea seis estrategias:  
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i) Fomentar la innovación en el aparato productivo colombiano, ii) fortalecer la 
institucionalidad del SNCTeI (Fondo para aumentar la inversión, un Sistema de información y el 
fortalecimiento de los Programas de CyT), iii) fortalecer el recurso humano para la investigación 
y la innovación, iv) promover la apropiación social del conocimiento, v) focalizar la acción del 
Estado en el desarrollo de sectores estratégicos en el largo plazo y vi) desarrollar y fortalecer 
las capacidades en CTeI  
 
La ejecución de estas estrategias se supone que marcarán un cambio en el proceso de desarrollo 
económico y social del país. La política busca una acción articulada de entidades públicas en 
ejecución de política y recursos para que Colombia aumente gradualmente sus niveles de inversión 
en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), de forma tal que para el 2019 esta 
inversión represente el 2% del PIB. Paralelamente, el país incrementará el número de profesionales 
con formación avanzada logrando que en el 2019 el país haya graduado 3.600 doctores con una tasa 
de graduación de 450 por año, los cuales estarán generando el conocimiento que requieren los 
mayores niveles de investigación e innovación del país. Para  generar una transformación del 
aparato productivo, que se verá reflejada en el nivel de sofisticación de sus exportaciones. 
 
La Base Institucional de las Actividades de CT+I, Ley 1286/2009 
 
Con la creación de la (Ley 1286/2009),  el propósito de darle a la CT+I un impulso mayor, así como 
de crear unas bases más sólidas de crecimiento y desarrollo económico y social, que pretende 
“fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo 
productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los 
productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva 
industria nacional”.  
 
Sin lugar a dudas, las disposiciones generales que consigna la Ley 1286 representan un cambio 
fundamental frente a lo que ocurría en el pasado cuando el modelo de CT+I en Colombia giraba 
más en torno a la investigación que a la innovación. En virtud de la nueva Ley, ahora la innovación 
se considera como un eje fundamental de dicho modelo además que se reconoce el énfasis 
productivo que tiene el objetivo tanto de la misma Ley como del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
 
Cuatro actores fundamentales e institucionales en el  desarrollo CT+I 
 
Lo que no deja de preocupar de la nueva estructura de prioridades en la asignación de recursos al 
interior de Colciencias es la falta de equilibrio de los recursos destinados a la formación de los 
actores fundamentales de cualquier transformación que tenga como meta la conformación de una 
economía-sociedad del conocimiento. Hoy en día, se está discriminando abiertamente en contra de 
dos actores fundamentales, el recurso humano especializado y la población formada en CT+I capaz 
de soportar la transformación social. 
 
Por su parte, los cuatro grupos de instituciones que constituyen el eje sobre el cual gira la ejecución 
y el financiamiento de las actividades de CT+I en Colombia son las Entidades del Gobierno 
Central-EGC, las Instituciones de Educación Superior o IES, las empresas y los Centros de 
Investigación y de Desarrollo Tecnológico. Estos cuatro agentes están acompañados de otro grupo 
de instituciones1 que no tienen, en la actualidad, mayor peso en el desarrollo de la CT+I en 
Colombia. 
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De otra parte, los Centros replican a las universidades en su principal actividad, I+D, pero disponen 
de bajos niveles de capacidades para adelantar dichas actividades. Ello debe llamar a reflexionar 
sobre el papel que los Centros deben jugar en el esquema nacional de CT+I pues se han convertido 
en una réplica innecesaria y poco eficiente de las universidades. En muchas partes del mundo los 
Centros Tecnológicos tienen un papel diferente al de las universidades y trabajan más 
estrechamente con las empresas. 
 
Finalmente, frente a la magnitud de los recursos disponibles y los retos que el país tiene de cara al 
futuro cabe preguntarse si Colciencias  debe ser un jugador más determinante de la CT+I que, como 
se señaló anteriormente, en la nueva Ley 1286 no aparece enteramente claro que ello sea así, 
excepto por el hecho que se le otorgó mayor categoría en la estructura institucional del país.   
 
Síntesis de Nivel de competitividad el departamento del Caquetá  
 
Según el reporte del escalafón de competitividad departamental (Cepal 2009). El análisis de la 
Ciencia y Tecnología (CyT) como factor de competitividad destaca la relación entre región, 
conocimiento, innovación y difusión. En particular, resalta la dimensión espacial del cambio técnico 
soportado por la construcción de sistemas locales y/o nacionales de innovación. 
 
Esta última se nutre de un conjunto interrelacionado de inversiones, política y dedicación de 
recursos públicos y privados que soportan la producción de tecnologías nuevas para el mundo 
(Furman, Porter y Stern, 2000). Por otro lado, la capacidad de asimilar tecnologías se relaciona con 
el hecho de que, gracias al actual uso creciente y  amplio de las TIC, importa tanto que una región 
sea inventora, como saber conectar las  invenciones de origen externo en los procesos productivos 
locales, y hacerlas disponibles para el grueso de la comunidad empresarial .Siendo el departamento 
del Caquetá evaluado como colero inferior en este estudio de escalafón.   
 
Objetivos de la Investigación  
• Elaborar el estado del arte sobre el nivel de desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
en el contexto Nacional y departamental. 
• Elaborar un diagnóstico sobre la CT+I en el departamento de acuerdo a la estrategia de 
regionalización impulsada por Colciencias.  
• Identificación, análisis y selección de los problemas centrales que se deben superar para 
alcanzar la visión regional 
• Análisis de la estructura y correlación de los problemas centrales con las oportunidades de 
la agenda CT+I 
• Identificar y analizar  los grupos de interés e involucrado o actores  con sus objetivos de 
desarrollo en CT+I del departamento del Caquetá 
• Diseño de escenarios de la agenda estratégica CT+I del departamento del Caquetá 
 
Metodología  
El Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Caquetá tiene seis fases de 
desarrollo quimos a continuación: ver tabla 2. 
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Tabla 2. Fases del estudio del Plan Estratégico de Ciencia, tecnología e innovación del 
Caquetá.  
Fases del Estudio Herramientas 
Fase I 
 Estado del arte 
 

“Pesquisa documental” bibliográfica de los estudios de 
impacto y nacional y regional sobre competitividad, 
productividad, ciencia, 
Tecnología e innovación en el departamento. 
Fundamentación teórica y conceptual de las cadenas 
productivas, agenda, competitividad y conglomerados 
(desarrollo y evolución 
de la conceptualización CT+I) tanto internacionales como 
Nacionales y regionales). 

Fase II : 
Inventario de capacidades del 
sistema de ciencia, tecnología 
e innovación en el departamento 
del Caquetá 

Identificación de los niveles de inversión en los sistemas de 
CT+I. 
• Identificación y estudio de las capacidades científicas y 
tecnológicas y de innovación en Caquetá. 
• Revisión del contexto, las capacidades y la investigación de 
los centros regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SRCTICODECTI departamental), en el ámbito nacional e 
internacional. 
• Clasificación de los campos estratégicos de la agenda CT+I 
para Caquetá. 

Fase III: 
 Prospectiva de CT+I en el 
departamento del Caquetá 
 

• Identificación, análisis y selección de los problemas 
centrales que se deben superar para alcanzar la visión 
regional 2025 (ábaco de 
Regnier). 
• Análisis de la estructura y correlación de los problemas 
centrales con las oportunidades (MIC-MAC). 
• Taller de consenso entre los expertos. 

Fase IV: 
 Identificación y selección de los 
grupos de interés e involucrados 
con el CT+I en el departamento 
del Caquetá 

• Identificación y análisis de los grupos de interés e 
involucrados o actores (MACTOR). 
• Taller de consenso entre los grupos de interés e 
involucrados. 
• Construcción de los objetivos de desarrollo del CT+I de 
Caquetá. 

Fase V : 
Participación de los Grupos de 
investigación de la U.A por su 
pertinencia, experiencia y 
conocimiento en cada uno de los 
ejes estratégicos 

 • Método de marco lógico (MML): Una estrategia orientada 
hacia objetivos. 

Fase VI.: 
 Diseño de escenarios apuesta de 
la Plan departamental 
CT+I del Caquetá 

El diseño del futuro se logra necesariamente a través de la 
redacción de escenarios, para lo cual se aprovechan 
herramientas como sistema de matriz de impacto cruzado 
(Smic-p) y ejes o cruz de Peter Schwartz 

Fuente: Autores 2010 
 
Innovación: 
 
Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, 
el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. 
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Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología 
que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios 
de asesoramiento o por compra de tecnología. 
Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, 
organizativas, financieras y comerciales que conducen a la innovación.  
En esta medida, de acuerdo con Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) 
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se identificó que “la 
innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de 
conocimientos existentes.  La obtención de nuevo conocimiento se realiza mediante una o varias de 
las actividades señaladas a continuación: I+D Investigación y desarrollo (La I+D solo constituye 
una de las etapas del proceso de innovación) y Otras actividades innovadoras (no son I+D pero 
forman parte de la innovación)” (2006, p.44) 
 
Así mismo, en relación con los motivos de la innovación, se encontró que Schumpeter en 
EUROSTAT Y OCDE (2006) plantea que “el desarrollo económico está movido por la innovación, 
por medio de un proceso dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas. Llamó a 
este proceso “destrucción creativa”. Según él, las innovaciones “radicales” originan los grandes 
cambios del mundo mientras que las innovaciones “progresivas” alimentan de manera continua el 
proceso de cambio.” p.58. 
 
Por lo tanto, se considera que el vínculo entre innovación y progreso económico se produce a través 
de la creación de nuevos productos y de métodos de funcionamiento más productivos 
En definitiva las empresas y el resto de organizaciones innovan para mejorar resultados, bien 
aumentando la demanda o bien reduciendo los costes. En el proceso de adopción de una innovación 
la difusión interna del nuevo conocimiento o nueva tecnología supone un aliciente añadido en la 
medida que enriquece las capacidades de las personas y de la organización y sirve de base otros 
avances futuros. 
 
Tabla 3. Tipos de innovaciones 
INNOVACIÓN CONCEPTUALIZACION 
Innovación de producto  

 
Aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente 
mejorado, en cuanto a sus características técnicas o en 
cuanto a su uso u otras funcionalidades, la mejora se logra 
con conocimiento o tecnología, con mejoras en materiales. 

Innovación de proceso: 
 

Se logra mediante cambios significativos en las técnicas, 
los materiales y/o los programas informáticos empleados, 
que tengan por objeto la disminución de los costes 
unitarios de producción o distribución, la mejorar la 
calidad, o la producción o distribución de productos nuevos 
o sensiblemente mejorados 

Innovación en Marketing:  Consiste en utilizar un método de comercialización no 
utilizado antes en la empresa que puede consistir en 
cambios significativos en diseño, envasado, 
posicionamiento, promoción o tarificación, siempre con el 
objetivo de aumentar las ventas. 

Innovación en organización:  Cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, 
modificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones 
exteriores como aplicación de decisiones estratégicas con 
el propósito de mejorar los resultados mejorando la 
productividad o reduciendo los costes de transacción 
internos para los clientes y proveedores. 
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Fuente: Autores  según los planteamiento de   EUROSTAT Y OCDE (2006)  
 
Construcción de los ejes estratégicos del plan departamental de ciencia, tecnología e 
innovación del Caquetá.  
 
La Construcción de los ejes estratégicos fue un trabajo de estudio crítico en la revisión documental 
y la construcción de la primera ,segunda fase de diseño metodológico y los resultados de la 
aplicación de la herramienta Abaco de Regnier en las zonas estratégicas para el departamento del 
Caquetá Plan Estratégico de CT+I del Caquetá que permitan definir un horizonte en el 2025, que 
nos permita focalizar y alinear las acciones de los esfuerzos de los actores institucionales del 
sistema de CT+I, pues son los únicos que en el futuro pueden generar un cambio significativo.  
 
Ilustración 1. Ejes estratégicos del Plan de ciencia, tecnología e innovación para el 
departamento del Caquetá.   
 

 
 
En busca de una mejor gestión eficiente y eficaz de su comisión de CT+I en los municipios, y así 
lograr una dinámica de participación de lo local en lo regional e integrar a la dinámica nacional de 
Plan de desarrollo nacional “Prosperidad para Todos”, Visión Colombia 2019. Es así como se 
estructuro la información de conformidad el desarrollo de tres dimensiones  como soporte  los ejes 
estratégicos del plan de ciencia, tecnología e innovación para el departamento del Caquetá.   
 
Dimensiones de desarrollo de CT+I  
 
Visión de futuro del departamento del Caquetá: Se realiza la revisión documental los estudios 
locales de largo plazo que permitan construir desde el presente el futuro que debemos direccionar. 
(Agenda Siglo XXI SINCHI-, Estudio (Peña&Rios2010) Una Oportunidad e Futuro Universidad de 
la Amazonia, agenda regional de competitividad (Cámara de comercio 2005), estudio (Peña &Rios 
2008)” Desarrollo de Oportunidades y Capacidades del Departamento del Caquetá hacia el año 
2025”.  
 
Institucionalidad regional: Se debe fortalecer el CODECTI donde se asigne la representatividad a 
los entes gubernamentales, instituciones de educación superior, centros de tecnología y centros de 
investigación que viabilice todos los proyectos de CT+I.  
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Zonas estratégicas con ventajas competitivas: La zonificación del departamento del Caquetá es 
con el fin de que los entes gubernamentales del orden municipal prioricen la necesidades de impacto 
colectivo para la zona, además potencializar la pertinencia de las apuestas productivas de cada una 
de la incidencia de las zona para optimizar los recursos y las acciones. 
 
 
RESULTADOS 
 
El departamento del Caquetá a partir del estudio (Peña&Rios2008).presentan una restructuración 
del territorio a partir de unificación de los municipios en cuatro zonas estratégica: Norte (San 
Vicente del Caguan, puerto rico, el paujil y El Doncello), Centro (La Montañita. Florencia y 
Morelia), Sur (Belén de los Andaquies, San José del Fragua, Albania y Valparaíso) y Zona especial 
Ríos (Cartagena del Chaira, Solano, Solita y Curillo), para efecto de ilustrar todo de cada una de los 
municipios y de los sectores de desarrollo local (Comunidad, Productivo, Poder y Saber) de la zona  
a quienes se les realizo la gestión  personal, para diligenciar el instrumento, después se realizó el 
taller de consenso para la priorización de las     variable de CT+I: 
 
Priorización de variables: 
Con los resultados entregados por las zonas estratégicas del Caquetá se realizó en taller de consenso 
con los expertos representantes de cada uno de los ejes estratégicos mencionados y se analizaron el 
informe de da zona y se validaron las variables que sustentarían el desarrollo del eje en el futuro 
quedando estructurados de la siguiente forma: 
 
Tabla 4. Variables del eje estratégico de competitividad, productividad e innovación en el 
departamento del Caquetá. 
 
Problemas priorizados 
Fuentes de generación de empleo 
Investigación CTI/contexto regional  
Formación emprendimiento y formalización  
Línea de interconexión eléctrica alterna 
Infraestructura de vías y multimodal 
Implementar formas asociativas de producción/regional 
Formas asociativas de productividad y trabajo 
Fomento y desarrollo modelo de gestión empresarial 
Conectividad y uso de NTIC  
Incubadoras de empresas de base tecnológica 
Promoción de la cultura empresarial 
Nivel de formalidad empresarial región 
Ciclos de formación técnica y tecnológica 
Desarrollo de conglomerados 
Fuente: Grupo GEMA, Tabulación Abaco Regnier de las zonas estratégicas del Caquetá 2011 
 
Para efectos del análisis nos vamos a focalizar en los problemas de futuro al año 2025 identificados 
como se puede apreciar en la herramienta del análisis estructural  en su plano de relaciones Indirecta 
potencial (MIIP): porque nos presenta la ubicación de las variables en un horizonte de  largo plazo, 
definiéndolas en los cuadrantes  o zonas de trabajo respectivos en el año 2025. 
 
Análisis estructural: 
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Entre otros productos, se obtiene el Plano de posicionamiento de los problemas sobre un eje de 
coordenadas de influencias/dependencia; siguiendo para su interpretación la lectura del Plano, (ver 
tabla 5.) 
 
 
Tabla 5.  Lectura del plano cartesiano de motricidad y dependencia 
  PLANO CARTESIANO DE MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA 

 
Fuente: Godet 2003 
Este análisis consiste en comparar el cambio de posición de las variables, en cuanto a motricidad y 
dependencia, cuando se establecen sus relaciones directas e indirectas.  
 
Variables Determinantes1 (VD): se ubican en la zona superior izquierda, tienen baja dependencia 
pero alta motricidad, lo que se traduce en “El sistema no ejerce un efecto sobre ellas, pero hay que 
mantenerlas vigiladas, pues ellas si ejercen efectos fuertes sobre el sistema”. (GODET 93) 
Variables Estructurales Clave 2(VEC): Son variables que se caracterizan por la alta motricidad y 
dependencia, luego una  variación sobre ellas se va a reflejar en todo el sistema y un cambio en el 
sistema se refleja sobre ellas. 
Variables reguladoras 5(VR): que se pueden clasificar en Variables reguladoras Primarias (VRP): 
Estas se encuentran en la zona central alta, del plano motricidad -dependencia y se caracterizan por 
tener un efecto directo sobre las VEC, por tanto es importante actuar sobre ellas. Variables 
reguladoras Secundarias (VRS): Se ubican en la zona central del plano y son variables sobre las 
cuales se debe actuar, pero no influyen directamente sobre las VEC. 
Variables Autónomas 4(VA): Son caracterizadas por su baja motricidad y dependencia, no ejercen 
un efecto notorio sobre el sistema, y tampoco reflejan los cambios que en él se presenten hacia el 
futuro. 
Variables de Resultados: variables poco motrices y muy dependientes, su evolución se explican 
por los resultados de las VD y VEC 
 
Se presenta de acuerdo  con el análisis metodológico y la clasificación de los ejes 
estratégicos:(1.Ambiente, biodiversidad y desarrollo rural, 2. Competitividad, productividad e 
innovación y 3. Formación avanzada.), El análisis para el ejemplo de la ponencia se tomara el eje 
(2. Competitividad, productividad e innovación) 
 
En esta herramienta del análisis estructural se  consultados 11 expertos regionales  que calificaron el 
instrumento del Mic-Mac, cada uno de los 13 problemas relacionados con el campo de 

ZONA DE PODER ZONA DE CONFLICTO

ZONA  AUTÓNOMA ZONA DE SALIDA

M
O
T
R
I
C
I
D
A
D                                               

A
L
T
A

B
A
J
A

VARIABLES MOTRICES
Aquí se encuentran variables de alta 
motricidad y baja dependencia. Se 

consideran estratégicas porque 
poseen una gran influencia sobre las 

restantes y casi no están  
subordinadas a ellas. Por lo tanto son 

variables ante las cuales hay que 
actuar diréctamente y de inmediato

VARIABLES DE ENLACE
Las variables de esta zona son muy 
motrices y, al mismo tiempo, muy 

dependientes. Influyen 
significativamente sobre las restantes 

pero, al mismo tiempo, están 
supeditadas a ellas. Por tal razón es 
sobre estas variables que se tienen 

que enlazar estrategias de acción, sin 
perder de vistas las variables motrices

VARIABLES AUTÓNOMAS
Aquí se encuentran variables de baja 
motricidad y baja dependencia. Son 

variables que no juegan un papel 
significativo dentro del sistema. Hay 

que anotar que en esta zona se 
encuentran las variables del “Pelotón”, 

las cuales no muestran un 
comportamiento definido, por lo tanto 
es necesario realizar un seguimiento 

sobre su comportamiento.

VARIABLES DEPENDIENTES
Aquí se encuentran variables de baja 

motricidad y alta dependencia. 
Estas variables son resultado o 

consecuencia de la influencia de las 
zonas de poder y de conflicto, lo que 

nos permite considerarlas metas
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competitividad; y se muestra el plano de posicionamiento resultado de este análisis estructural, 
además de las cuatros zonas de la tabla 5, el resultado nos permite analizar su cambio de posición de 
las diferentes variables por su nivel de influencia por su motricidad y dependencia.  
 
 En la siguiente ilustración se muestran los resultados de la clasificación de las variables, de acuerdo 
con el gráfico motricidad-dependencia indirecta potencial. Ver ilustración 2 
 
Ilustración 2. Plano Motricidad y Dependencia indirectas potenciales eje estratégico 
competitividad, productividad e innovación 2012-2015 
 

 
Fuente : Resultados herramienta mic.mac Lipsor 
Al observar la ilustración 2, es evidentemente en el largo plazo, las relaciones pierden 
protagonismos y solamente se destacan los impactos fuertes  los conglomerados sobre los ciclos de 
formación  y modelo de gestión empresarial. Esto nos hace pensar que los conglomerados son un 
medio que potencializaría el plan de CTI, y el desarrollo de los  modelos de gestión y la formación 
técnica y tecnológica. 
 
Es de anotar, que en el gráfico de influencias directas (corto plazo), todas las interacciones se 
destacan como importantes, y esto es comprensible si tenemos en cuenta que más del 69% de las 
variables consideradas se localizan en cuadrantes de trabajo; ruta crítica que intercomunica las 
diferentes variables estudiadas. Ver Tabla 6 
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Tabla 6. Clasificación de las Variables Mic-Mac 
DETERMINANTES ESTRUCTURALES 

CLAVES 
REGULADORAS AUTONO

MAS 
RESULTADOS 

V12 Ciclos de 
formación técnica y 
tecnológica 
 
 
 
 

V3 Formación 
emprendimiento y 
formalización 
V13. Desarrollo de 
conglomerados 
V9. Incubadoras de 
empresas de base 
tecnológica 
V7. Fomento y desarrollo 
modelo de gestión 
empresarial 
V8. Conectividad y uso de 
NTIC  

V2. Investigación 
CTI/contexto regional. 
V6. Implementar formas 
asociativas de 
producción/regional 
V10. Promoción de la 
cultura empresarial  
V11. Nivel de 
formalidad empresarial 
región 

V4. Línea 
de 
interconexió
n eléctrica 
alter 
 
V5. 
Infraestruct
ura de vías 
y 
multimodal 

V1. Fuentes de 
generación de 
empleo 
 
 

Fuente: Autores 2011 
 
Como se observa, la meta a lograr con el desarrollo de este eje estratégico es la aproximación al 
fortalecimiento de las fuentes de generación de empleo a través de la producción (Tabla 6), 
distribución y transferencia de conocimiento legitimado socialmente.  
 
Para tal efecto se requiere la atención inmediata (VD) a los ciclos de formación técnica y 
tecnológica y conectividad y uso de NTIC, con la visión de largo plazo focalizada (VEC) en la 
integración regional de Conglomerados y con la activación de la incubadora de empresas y 
promoción de la cultura empresarial que integre emprendimientos, empresarización y formalización  
de la economía regional. 
 
Con el desarrollo de las (VR), la conectividad y uso de las TIC es una variable estratégica con poder 
de influencia sobre los emprendimientos e integración de cadenas productivas, clúster de 
producción y conglomerados productivos. 
 
Efectivamente, las TIC son una herramienta para la inclusión social y empresarial de nuevos 
emprendedores localizados en la base de la pirámide. De acuerdo con la lectura del plano de 
posicionamiento Mic-Mac, la infraestructura de vías y la modernización de la línea de  
interconexión eléctrica no son elementos determinantes del progreso técnico y científico en el 
campo de la competitividad.  
 
La cultura empresarial es una variable influyente en el sistema y dependiente de él; identifica la 
forma de ser de la empresa regional y se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y 
oportunidades de gestión y en la adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e 
interior, adoptados en forma de creencias, capacidades y talantes colectivos que se trasmiten y se 
enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, vivir y actuar. 
 
8.3. Diseño  Objetivos de Desarrollo PCT+I: 
Entre estas estrategias se hallan los “retos estratégicos” u objetivos de desarrollo o asociados 
alrededor de los cuales los actores que hemos identificado presentan convergencias o divergencias. 
 
Estos retos u objetivos de desarrollo se construyen con los resultados de las herramientas anteriores, 
y  con los insumos suministrados de los campos de estratégicos de trabajo  que, obviamente, 
guardan relación con las “variables clave”, estas relaciones se hacen más evidentes en el análisis de 
oportunidades y riesgos con la construcción de los siguiente objetivos de desarrollo. 
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O1 Garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos al ordenamiento, uso del territorio y 
ecosistema amazónico.  
O2 Implementar sistemas sostenibles de producción agropecuaria con énfasis en las apuestas de talla 
mundial y seguridad alimentaria.  
O3. Desarrollar modelo de conglomerados de las apuestas productivas de impacto nacional e 
internacional.  
O4. Fomentar la cultura del emprendimiento que integre la investigación CT+I en el contexto 
regional.  
O5. Desarrollar un plan de educación regional que integre los diferentes niveles educativos.  
O6. Potenciar procesos de   formación avanzada que fomente la  investigación e innovación  en el 
contexto regional.  
O7. Desarrollar  estrategias de  apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación en  el 
contexto regional.  
 
8.3.1. Movilidad de los actores sobre los objetivos: 
Ilustración 3. Histograma de relaciones de fuerza MIDI   

 
Fuente: Resultado de la aplicación del software LIPSOR  
 
El histograma presenta la percepción de cada uno de los actores sobre la influencia de ellos frente al 
desarrollo del eje y su nivel de compromiso con los objetivos, reestructurando el orden por la 
aplicación de la herramienta potencializando el razonamiento del poder de un actor sobre los demás. 
 
8.3.2. Hipótesis para la estructura del instrumento del SMIC 
 
Los métodos de impactos cruzados probabilistas vienen a determinar las probabilidades simples y 
condicionadas de hipótesis o eventos, así como las probabilidades de combinaciones de estos 
últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre los eventos y/o hipótesis. El objetivo de estos 
métodos no es solamente el de hacer destacar los escenarios más probables, sino también el de 
examinar las combinaciones de hipótesis que serán excluidas a priori. 
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El método de construcción de escenarios tipo SMIC se ha usado en el presente ejercicio porque 
permite la evaluación en términos de probabilidad de una serie de hipótesis de futuro por parte de 
un grupo de expertos en la situación y problemática que plantea el desarrollo futuro de la CTI en el 
Caquetá.  
 
Para nuestro caso de CTI, las hipótesis de futuro corresponden a la solución o mejora de los  
problemas con los que se encuentran relacionados los seis objetivos de desarrollo futuro 
previamente definidos, con el concepto subyacente del análisis estructural ya presentado, según el 
cual de esta manera se empieza a dar dinámica al rumbo futuro de CTI, y se evidencia una actitud 
proactiva para  proponer soluciones a los problemas detectados. 
 
Los objetivos son importantes porque sobre ellos se realiza la construcción de escenarios según el 
método SMIC, aprovechando que su situación presente revela o se relaciona con los problemas 
definidos, mientras que la hipótesis de su ocurrencia futura permite establecer una situación de 
mejora del actual estado de la CTI en el departamento; referida a capacidades de planificación, 
producción y distribución de conocimiento socialmente valido y educador del uso-aprovechamiento 
sostenible del potencial productivo y competitivo del departamento. 
 
8.3.3. Probabilidades simples  netas ajustadas 
Tabla 7. Probabilidades simples  netas ajustadas 

 
Fuente: programa Lipsor-epita-prob-expert 
El primer resultado que arroja el SMIC se refiere a las probabilidades simples netas de ocurrencia 
de cada hipótesis. Se observa que cinco (POT, SIS PRODU, CODECYT, PROPEDEU Y 
DOCTORADOS) de las seis hipótesis calificadas se tipifican en el rango “débil”; y una 
(CONGLOMERADO) en “muy débil” para el evento de integración de la producción en 
conglomerados. 
 
8.3.4. Histograma de los extremums 
 
Este histograma permite identificar los límites de definición de probabilidades de escenarios 
comparando el conjunto de los valores contenidos en la matriz de soluciones contrastadas. 
 
Ilustración 464. Histograma de soluciones contrastadas 

1 : POT POMCA

2 : SIS PRODUC

3 : CONGLOMERA

4 : CODECYT

5 : PROPEDEUTI

6 : DOCTORADOS

Probabilidades

0.634

0.609

0.583

0.614

0.638

0.629
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  Fuente: programa Lipsor-epita-prob-expert 
 
En la Ilustración 4644, El primer escenario (111111) se convierte en ESCENARIO APUESTA al 
poseer la mayor probabilidad de ocurrencia (38.3%). En menor proporción también existe la 
probabilidad (17%) del escenario negativo (000000) de que los objetivos de desarrollo no se logren 
y se produzca un desarrollo inercial hasta llegar al estancamiento relativo.  En todo caso se requiere 
la voluntad política y la acción Institucional sostenida para la realización y  efectiva puesta en 
marcha e impacto positivo de los seis objetivos movilizadores. 
 
El escenario muestra de manera anticipada lo que puede ocurrir si actuamos o somos negligentes 
frente al futuro. (Ver Tabla 8) En la columna DESCRIPCION se encuentran aquellos eventos que 
ocurren y que no ocurren en cada uno de los escenarios, con la intención de hacerse a una idea de la 
situación futura. No sobra advertir, que nuestra narración de los escenarios futuros se realiza en base 
a las soluciones contrastadas o extremums que corresponden al resultado de la dinámica de las 
interacciones de los objetivos de desarrollo en el tiempo. 
 
Tabla 830. ESCENARIOS PROBABLES DE CTI EN EL CAQUETÁ HACIA EL 2025 
ESCENARIO DESCRIPCION PROBABILIDAD 

% 
1 1 1 1 1 1 
 
 
Caquetá líder en la alta 
amazonia 

El sistema regional de CTI funciona de manera 
integrada con: los centros de investigación, 
productividad y competitividad; 
organizaciones de productores  consolidando 
los sistemas sostenibles de producción en 8 
cadenas productivas organizadas en clúster; y 
el sistema regional educativo estructurado por 
ciclos propedéuticos y formación a alto nivel. 
Todo esto como elemento estructurante del 
proceso de planeación social, económica y 
ambiental regional.  

38.3 

O 0 0 0 0 0 
 
El Hueco: Atraso y 
pobreza 

La producción regional se encuentra dispersa y 
basada en economías extractivistas y 
especulativas; predomina el asistencialismo y 
mirada cortoplacista; el departamento no es 
sostenible ni competitivo; y la 
institucionalidad es corroída por la ineptitud y 
corrupción.  

17 
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1 1 1 1 0 0 
1 0 0 1 1 1 
1 1 0 0 0 1 
 
La veleta, para donde 
sople el viento 

Desarrollo formal de procesos de planeación 
regional y estudio de los sistemas de 
producción de las apuestas productivas; pero 
sin integrar conglomerados productivos, ni 
lograr establecer ciclos propedéuticos en 
educación. El sistema regional de CTI no 
impacta  significativamente en el desarrollo 
regional.     

 
 
 

10.8 

1 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 1 
0 0 1 1 0 1 
1 1 0 0 0 1 
 
Indiferencia y exclusión 
social 

No existe organización de la CTI en el 
departamento y no se presentan progresos 
tecnológicos en los sistemas de producción; la 
planeación regional y educativa se encuentra 
estancada. Se continúan formando doctores a 
espaldas de la realidad regional.  

 
 

11.8 

Fuente: Los autores. Diseño de escenarios 2011 
 
La información se recolecta por la organización estratégica de las zonas (Norte, centro, sur y 
especial ríos) Escriba aquí el detalle de los hallazgos de su investigación. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
En el departamento del Caquetá se tienen un bajo nivel de desarrollo científico y tecnológico y una 
débil estructura de capacidades para el fortalecimiento CTI que contribuyan a generar, perfeccionar, 
apropiar y aplicar conocimiento. 

El ejercicio del CODETI se realiza esfuerzos en la integración sociocultural, económica e 
institucional de naturaleza básicamente endógena, cortoplacista y de limitado alcance, con una débil 
participación favorablemente en la competitividad regional. 

Los entes del sistema de ciencia, tecnología e innovación  gubernamentales como Colciencias, el 
Sena, Universidades, cámaras de comercio una participación decidida en la ejecución del plan 

Las administraciones municipales en el término de un año, deben crear una unidad que potencialice 
la estrategia de fortalecimiento regional de la CT+I, que debe incluir un paquete de incentivos como 
cofinanciación, créditos, subsidios y premios, para la financiación y fomento de la investigación e 
innovación con miras al desarrollo regional. 

Promoción de la cultura empresarial como la Formación, emprendimiento y formalización como 
una forma de repensar la región. Creación de condiciones para la competitividad a partir de: La 
incubadora de empresas, fomento del modelo empresarial e integración de clúster de producción. 
Este reto recibe el impacto directo de la política de emprendimiento y conectividad a través del uso 
y aplicación de las TIC en la formación y educación del talento humano 

Demanda internacional de servicios ambientales y ampliación/integración de biocomercio, 
constituyen oportunidades para la incubadora de empresas de base tecnológica, opciones 
productivas para las organizaciones de productores y una apuesta competitiva para el departamento.   

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1856 

REFERENCIAS 

C. K. Prahalad. (2010).Oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Editorial Norma. 
Bogotá.  

CODECYT. Consejo departamental de Ciencia y Tecnología Caquetá.(2002) Construcción 
colectiva de la agenda prospectiva de ciencia y tecnología. Florencia. 

COLCIENCIAS. (2008).Colombia Construye y Siembra Futuro. Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Bogotá. 

 Consejo nacional de política económica y social.(2009). Documento Conpes 3582. DNP: Bogotá 
.Colombia 

Departamento nacional de Planeación. Visión Colombia 2019.(2006) Fundamentar el crecimiento y 
el desarrollo social de la ciencia, la tecnología la innovación. Bogotá. 

Consejo nacional de política económica y social. Conpes 3297.(2004). Agenda interna para la 
productividad y la competitividad: metodología. Ministerio de comercio, industria y 
turismo.DNP: versión aprobada. Bogotá, D.C. 

Política nacional de competitividad y productividad. Conpes 3527. (2008)Versión aprobada Bogotá 
D.C. 

Departamento Nacinal de  Planeacion(2007). Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Visión Colombia II Bicentenario 2019. 

Espinosa, Luis Manuel, Marles, Claritza, Peña T. Parcival y Rios Gabriel.(20011) Plan estratégico 
de ciencia, tecnología e innovación 2012-2025.Colombia 

Espinosa, Luis Manuel, Marles, Claritza, Peña T. Parcival y Rios Gabriel.(2011) Evolución y 
Revolución de la ciencia y la tecnología e innovación. Colombia 

Godet, Michel.(2000).La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. participación de 
Prospektiker. Cuarta edición .Paris 

Godet, Michel.(1993).De la anticipación a la acción. Editorial alfaomega .España. 

Rosas Sandoval, Geovanni, Buritica Fabio y Otros.(2010). Plan Regional de competitividad del 
Caquetá. Visión 2032.   

Ley 1286 de 2009.por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones .-Colombia. 

Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).(2006)Manual de Oslo. Grupo Tragsa. 
EspañaEscriba aquí de las conclusiones y discuta los resultados y contribuciones, así como 
las limitaciones y campos futuros de investigación.  

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1857 

Resumen Hoja de vida 

 (1)Profesor Titular, Magister en Administración U. de la Salle, Especialista en Finanzas U. del 
Valle, Especialista en dirección y  administración, U. de la Sabana. Director grupo de estudios de 
futuro del mundo amazónico. Director grupo de estudios de futuro mundo amazónico. GEMA-. 

(2) Profesora Asociada. Magister en administración de la U. del Valle, Especialista en Gerencia de 
Mercadeo U. de Industrial de Santander. Investigadora del grupo de estudios de futuro del mundo 
amazónico. GEMA-. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1858 

111 CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PRODUCTO Y SU 
ASOCIACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO  
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Universidad Militar Nueva Granada, Colombia 

 
Daniel Rocha Jiménez2 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo es evaluar la dinámica de crecimiento del departamento de Santander, 
sus semejanzas y diferencias con el patrón nacional y de algunos departamentos considerados como 
referencias de interés y apropiados medios de contraste. Por otro lado, se busca explorar las 
transformaciones estructurales en la composición del PIB nacional y del departamento,  y más  en 
particular, lo que ha sucedido con su sector agropecuario.  

Las preguntas de fondo se relacionan con la mayor o menor proximidad del departamento con el 
patrón general y las dinámicas sectoriales de crecimiento nacional y de algunos departamentos, y 
con el papel específico jugado por el sector agropecuario. 

Es interesante conocer la relación entre el crecimiento económico del país y en específico del 
departamento de Santander, con la composición sectorial y la dinámica en el tiempo a través de las 
revisiones de series largas. Por último, la revisión a la luz de los análisis, descritos el desempeño del 
sector agrícola. 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the growth dynamics of the department of Santander, their 
similarities and differences with the national standard and some departments considered appropriate 
references of interest and contrast media. On the other hand, seeks to explore the structural changes 
in the composition of GDP and the department, and more specifically, what has happened to their 
agricultural sector. 

Fundamental questions are related to the degree of proximity of the department with the general 
pattern and dynamics of national growth sector and other departments, and with the specific role 
played by the agricultural sector. 

It is interesting to know the relationship between economic growth of the country and specifically 
in the department of Santander, with the sectoral composition and dynamics over time through long 
series revisions. Finally, under the review of the analyzes described, the performance of the 
agricultural sector. 

                                                      
1 Administradora de Empresas. Estudios en comercio internacional, Magíster en Ciencias Económicas-
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico de acuerdo con varios autores (Chenery & Syrquin, 1975; Ocampo, 
2004; C. Echevarría, 1997),  está relacionado con cambios en la estructura productiva. La evolución 
de la estructura económica del país y de sus departamentos caracteriza el proceso de crecimiento 
económico y es posible identificar ciertos patrones en el cambio en la estructura económica que 
pueden relacionarse con los diferentes niveles de desarrollo. 

En la literatura económica hay dos escuelas principales del pensamiento sobre cómo la composición 
sectorial y el crecimiento se interrelacionan: 

El punto de vista neoclásico sostiene que la composición sectorial es relativamente poco importante 
como subproducto del crecimiento.  

Sin embargo, autores como (Kuznets, 1971), (Rostow, 1971), (Chenery & Syrquin, 1975), y 
(Baumol et al. 1989) afirman que el crecimiento es provocado por cambios en la composición 
sectorial. (C. Echeverría, 1997). 

La composición sectorial está asociada con el grado de desarrollo de una economía y tiene que ver 
con las tasas de crecimiento que exhibe. De este modo en las naciones pobres existe una mayor 
proporción de la agricultura en el PIB, y en las ricas esta mayor proporción se encuentra en un 
sector de servicios técnicamente complejo. Sin embargo, esto puede cambiar debido a la dinámica 
en la composición del PIB de un determinado país.  

Obviamente, en la medida en que las economías aumentan su nivel de ingreso y la capacidad para 
acumular capital, se van desencadenando transformaciones productivas y de otra índole, que hacen 
posible transitar hacia otros estadios de desarrollo con el surgimiento de nuevos sectores 
productivos, organizaciones productivas, distribución espacial de actividades, etc. 

Estas transformaciones y los cambios en la composición productiva dan lugar a diferentes 
trayectorias de incremento y a una dinámica de expansión más alta. En esta perspectiva, lo que 
sucede en materia de crecimiento con una economía rural y agrícola no es exactamente lo mismo 
que con una más urbana e industrial.  

Los paisajes económicos también se transforman con el proceso desarrollo, de manera que de 
estructuras atomizadas de población y actividades,  se evoluciona a aglomeraciones visibles a nivel 
de algunas regiones y áreas metropolitanas. En ese proceso los recursos, poblaciones y actividades 
aglomeradas en unas pocas áreas explican una elevada fracción del producto y del comercio de los 
países y por tanto de su competitividad.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

A continuación se explica la fundamentación teórica utilizada para el desarrollo de este proyecto. 

Interrelaciona crecimiento económico y composición sectorial. 

 Existen dos corrientes principales de pensamiento en la literatura sobre la interrelación  
Composición Sectorial y  Crecimiento Económico: 

El punto de vista neoclásico sostiene que la composición sectorial es relativamente poco importante 
como subproducto del crecimiento,   

Otros  autores como (Kuznets, 1971), (Rostow, 1971), (Chenery & Syrquin, 1975), y (Baumol et al. 
1989) afirman que el crecimiento es provocado por cambios en la composición sectorial. (C. 
Echeverría, 1997), así el desarrollo económico de una nación puede estar asociado en términos de la 
contribución de cada uno de sus sectores en la producción total.   El crecimiento se lleva a cabo por 
cambios en la composición sectorial (Echavarría, 1997).    De este modo, la evolución de la 
estructura económica caracteriza el proceso de crecimiento económico y es posible identificar 
ciertos patrones en el cambio en la estructura económica que pueden relacionarse con los diferentes 
niveles de desarrollo. 

Crecimiento económico 

El Crecimiento Económico puede ser definido como un aumento en el largo plazo en la capacidad 
de la oferta de diversos bienes y servicios en un país a su población, este aumento de la capacidad 
está basado en la acumulación de factores y en los cambios en la productividad total. (S. Kuznets, 
1973). No obstante los cambios en productividad están también asociados a otros factores. 

Algunas autores relacionan una mayor democracia con el crecimiento económico, particularmente 
por la calidad de las instituciones y de las políticas que es posible alcanzar por esa vía (Aristole-
Lipset, 1932 & Lipset, 1959). Esta afirmación parece ser correcta en cuanto a que el crecimiento 
económico suele estar asociado con la consolidación de la democracia, independiente de que ésta 
sea medida a través de indicadores de derechos electorales y libertades civiles o de otros 
indicadores. (Barro, 2000). Sin embargo, una mayor desigualdad en los ingresos tiende a disminuir 
las perspectivas de un sostenimiento de la democracia y las leyes,  o conduce a elecciones de 
política que no siempre resultan favorables al crecimiento.  

Otra relación relevante es la que se presenta entre Población y crecimiento económico. La tasa de 
fecundidad tiende a reducirse regularmente cuando la economía se desarrolla (Barro, 2002). Un 
exceso de población en zonas rurales sería más productivo, si los principios de la división de trabajo 
fueran aplicados, la mano de obra subempleada trasladada hacia las áreas urbanas (emigración) y el 
capital llevado hacia la mano de obra (industrialización). (Rosenstein-Rodan, 1943); sin embargo, 
esto presupone que se debe dar un proceso de industrialización capaz de absorber los excedentes de 
trabajo provenientes de las áreas rurales. Sin duda, este exceso de mano de obra es mucho más 
grande en los países pobres. 

Muchos países han experimentado aceleraciones de crecimiento que los lleva a tasas más altas que 
luego no sostienen e incluso caen a episodios de crecimiento negativo como son los casos de 
Nigeria, Trinidad y Tobago, o episodios de bajo crecimiento como algunos países latinoamericanos. 
Sin embargo, otros países de Europa y del Este de Asia han tenido un alto crecimiento después de 
experimentar un crecimiento acelerado. (R. Hausmann, L. Pritchett, D. Rodrik, 2004). 
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Más allá de las dinámicas de crecimiento en cuanto a su intensidad y sostenibilidad se identifican 
también patrones de desempeño de largo plazo. Así las cosas, el PIB per cápita en la mayoría de los 
países en desarrollo no sigue una única tendencia en el tiempo. Algunos países han tenido 
crecimiento constante, otros crecimientos rápidos seguidos de un estancamiento, otros exhiben 
descensos o incluso descensos catastróficos, y aún otros han experimentado un continuo 
estancamiento o un descenso constante. (L. Pritchett, 1947). El patrón más típico es que los países 
experimentan fases de crecimiento, estancamiento o una disminución en la duración del 
crecimiento. (Pritchett, 2000). La desaceleración del crecimiento está determinada por una mezcla 
de choques a la economía y por la capacidad de los países para adaptarse a estos, los cuales son 
determinados por diversos factores, algunos de orden político y social. (D. Rodrik, 1997). 

En la literatura clásica algunos autores enfatizaron la existencia de ciertos estadios de evolución de 
las sociedades, no obstante,  cada vez se tiende a aceptar menos esa secuencialidad y varios casos de 
la experiencia internacional parecen mostrar que, en esa perspectiva, no es afortunado hacer alusión 
a un estándar inamovible de etapas de desenvolvimiento. 

Inicialmente esa visión  de etapas de desarrollo,  contempla secuencias de fases obligatorias hacia el 
desarrollo. Adam Smith, por ejemplo, señalaba que la economía había experimentado una secuencia 
de fases desde la caza, pasando por la cría, agricultura y terminando con el comercio y la industria. 
En Europa se planteó esta evolución desde la esclavitud pasando por la actividad pastoril y 
terminando con la agricultura, manufactura y comercio; tiempo después se contempló que no podía 
haber desarrollo sin industrialización y que el desarrollo se hace mediante profundas modificaciones 
en las estructuras económicas y sociales. (C.Clark, 1938). 

Se pueden contemplar ciertas características del crecimiento moderno como son: altas tasas de 
crecimiento del PIB per cápita, aumento de la productividad total, transformación estructural de la 
economía. (Kuznets, 1973). 

Composición Sectorial 

Desde una perspectiva convencional, la economía de cualquier nación comprende tres sectores 
básicos: el primario constituido por la agricultura y actividades relacionadas como la minería, la 
pesca, la ganadería, la silvicultura; el sector secundario que comprende la industria química 
(metalmecánica, plásticos), textil, siderúrgica, y el sector terciario o de servicios con diversa 
complejidad técnica y organizacional. 

Los países con bajo crecimiento económico no presentan mayores cambios en la composición del 
producto y del comercio, como es el caso de América Latina en el largo plazo. Por el contrario en 
las economías dinámicas del Sudeste Asiático son notables y profundos los diversos cambios 
presentados en su estructura productiva. En las economías precarias de África se presenta una 
estructura productiva rural, tradicional y con una muy baja participación de sectores modernos 

La mayor proporción del PIB  y el empleo en los países pobres es generada por la agricultura 
mientras que en los países ricos es generada por el sector servicios.. (Echevarría, 1997). La 
agricultura es jalonada particularmente por la industria y la urbanización, y ello conduce a que su 
papel sea subsidiario, en la medida en que les transfiere excedentes de trabajo y capital a los otros 
sectores. Así, el sector agrícola es leído como un sector abundante en trabajo y escaso en capital, lo 
cual conduce a que el producto marginal del trabajo sea muy bajo.  

Los Estados Unidos hicieron una transición de su economía basada en la agricultura a una economía 
no agrícola en un plazo relativamente corto. (Mundlak, 2005). La rapidez de los cambios 
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estructurales puede ser fácilmente ilustrada por los cambios en la distribución de la fuerza de trabajo 
entre la agricultura y los sectores no agrícolas. En los Estados Unidos, la proporción de mano de 
obra en el sector agrícola era de 53.5% en 1870 y disminuyó a menos del 7% en 1960. En Bélgica, 
la proporción de la fuerza laboral ocupada en agricultura era de 51% en 1846 y se redujo a 12.5% 
en 1947 y a 7.5% en 1961. Un descenso de 30 a 40 puntos porcentuales en el curso de un siglo es un 
importante cambio estructural. (Kuznets, 1973).  

En la medida en que se intensifica el uso del capital fijo y  capital humano, se eleva la productividad 
de los factores y se modifican las remuneraciones relativas de los factores, algunas actividades y 
producciones no es posible desarrollarlas, por lo menos no bajo precarias condiciones tecnológicas, 
mientras emergen nuevas producciones con mayor complejidad técnica y generación de valores 
agregados. 

La composición sectorial explica una parte importante de la variación en las tasas de crecimiento de 
los países. (C. Echavarría, 1997). De esta manera, la relación entre niveles de ingreso y tasas de 
crecimiento puede ser explicada como un efecto de cambios en la composición sectorial, impulsada 
por diferentes elasticidades de los ingresos de los sectores primario, industria y servicios.  

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron las bases de datos del DANE, CEGA, en sus series 
largas de tiempo desde 1975- 2005p. De igual modo se consultaron estadística de AGRONET, así 
como datos extraídos de los diversos gremios. 

Aquí vale recalcar la ausencia de series largas para los desagregados agropecuarios nacionales, y 
mucho más aun para los departamentos. 

Se utilizaron datos globales del  país, del departamento de Santander en específico, y de una 
muestra de departamentos tomados como referencia. 

Los departamentos tomados como referencia fueron Atlántico, Valle, y Antioquia, así como  el  
Distrito Capital  por ser las economías  más importantes del país, y su peso relativo en  el 
crecimiento del país es bastante alto. 

Se  utilizo el departamento de Cundinamarca como referente altamente agropecuario, y de 
importancia relativa alta, por tener  el departamento de Cundinamarca a la ciudad de Bogotá como 
mercado natural, y las dinámicas de migración de la actividad industrial de la ciudad al 
departamento. 

Para  el análisis del Crecimiento Económico,  se realizo una revisión del PIB y PIB per cápita  en el 
tiempo del país siguiendo siguió la perspectiva convencional. 

Para el análisis del cambio en la Composición Sectorial se realizaron análisis  del PIB de los 
diferentes  sectores productivos en el tiempo. Siguiendo  los trabajos de autores como (Kuznets, 
1971), (Chenery, 1975), (Syrquin, 1975),  (Echavarría, 1997), (Pritchett & Rodrick, 2004).   

Para un análisis del desagregado agropecuario del departamento de Santander en el tiempo se 
revisaron las contribuciones de los diferentes sub sectores al PIB agropecuario. 

Para la determinación de la relación entre el Crecimiento Económico y la Composición Sectorial, y 
observación de  patrones se utilizaron graficas del Logaritmo del % de participación de cada sector 
en el PIB versus el Logaritmo del PIB per cápita para los diferentes departamentos, y el país, en las 
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series largas de tiempo establecidas.  De esta manera es posible determinar la correlación entre 
dichas variables. 

 RESULTADOS O HALLAZGOS. 

A continuación se detalla el proceso de análisis  desarrollado, siguiendo el  la metodología 
propuesta en el apartado anterior. 

Análisis PIB y PIB Per Cápita 

En la gráfica 1 se muestra el PIB per cápita nacional para el  siguiendo  el periodo 1990 a 2005P 
frente a una muestra de departamentos como una muestra de una serie corta, donde se observa que 
los departamentos seleccionados exhiben la misma tendencia que el PIB nacional, sin divergencia o 
convergencias notorias.  El mismo ejercicio se realizo para una serie más larga  en el periodo 1975-
2000 a precios de 1994. 

           Gráfico 1. PIB per cápita nacional frente al PIB per cápita departamental 

 

Fuente: Datos del autor con base DANE – Cuentas regionales. 

         Gráfico 2. PIB per cápita nacional frente al PIB per cápita departamental 1975-2000 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 

Al revisar dichas graficas, se observa que El  PIB per cápita a precios de 1994 para la ciudad de 
Bogotá, el departamento de Santander y Colombia en el periodo 1990-2005p, se observa que para 
Santander el PIB per Cápita oscila muy cercanamente alrededor de la media nacional, sin embargo, 
a partir de 1990 diverge de dicha media y converge hacia el PIB de Bogotá.  En conclusión, desde 
1994 el departamento de Santander ha venido incrementando su PIB por habitante por encima de la 
media de Colombia y de los departamentos muestra, convergiendo al PIB de la ciudad de Bogotá. 
Lo que puede ser observado claramente en las grafica No. 3 y 4. Para efectos de comparación se 
utilizaron las fuentes del DANE de la serie larga 1990 - 2005. 

         Gráfico 3. PIB per cápita nacional frente al PIB per cápita departamental 

 
Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
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Gráfico 4. PIB per cápita nacional frente al PIB per cápita departamental 

 

Fuente: Datos del autor con base DANE – Cuentas regionales. 

El gráfico 5 muestra el PIB por habitante del departamento de Santander en comparación con el del 
país por periodos quinquenales entre 1975 y 1990 y en periodos bianuales entre 1990 y 2000. La 
gráfica evidencia que cuando la economía nacional era cerrada, el Departamento de Santander 
presentaba un mejor registro que el País, como se observa en el periodo 1975 y 1987, mientras que 
desde 1990 hasta 1996 el comportamiento fue inverso. A partir de 1996 el crecimiento del 
departamento muestra recuperación, ubicándose nuevamente por encima del PIB Nacional. 

Adicionalmente se evidencia en la grafica la crisis de los 80, y de finales de los 90 aunque la 
repercusión de esta última en Santander es más leve que para la nación. De esta manera a principio 
del nuevo siglo, Santander recupera el nivel del PIB por habitante y lo sitúa por encima del 
nacional, comportamiento que mostró en la década de los 70 y 80. 

Gráfico 5. Evolución del PIB per cápita de Santander- 
1975-2000 vs PIB per cápita de Colombia 

 
Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
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Análisis sectorial  

Es necesario reconocer que la evolución de la estructura económica en los departamentos 
caracteriza el proceso de crecimiento económico que tiene lugar en cada uno de ellos y que es 
posible identificar ciertas regularidades o patrones en el cambio en esa estructura que pueden estar 
asociados con diferentes niveles de desarrollo (Chenery, 1960; Chenery y Taylor, 1968). 

Se observa en la grafica 6 para el periodo 1975-2000 para Colombia, un incremento del sector 
servicios frente a un detrimento del sector industrial y agropecuario en el país. 

Gráfico 6.  PIB real según rama de actividad a precios de 1994. 

 
Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 

La participación del sector servicios en el PIB departamental para la muestra de departamentos se 
puede apreciar en la gráfica 7 que históricamente el departamento de Atlántico y la ciudad de 
Bogotá, se encuentran por encima de la media nacional en el sector servicios mientras que 
departamentos como Cundinamarca han estado por debajo de la media. Por otro lado Antioquia, 
Santander y Valle, mantienen una tendencia similar que la media nacional desde 1975.  Es 
destacable  entonces, el crecimiento del sector servicios y su tendencia a elevar la participación a 
valores por encima del 50% del PIB departamental, en dirección de alcanzar seguramente en el 
futuro proporciones del 60 o 70% para la muestra de departamentos. 
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          Gráfico 7. Colombia: Participación por Rama de Actividad- Sector Servicios. 

 
Fuente: Datos del autor con base en el CEGA-SSCD v.1 

 

En el periodo 1975-2000, los departamentos en general muestran una pérdida de participación del 
sector industrial en PIB de cada departamento, señal de una pérdida de peso del sector industrial del 
país. 

En el periodo 1975-2000, los departamentos de la muestra exhiben un comportamiento superior a la 
media nacional en el sector industrial, con excepción de la ciudad de Bogotá. Se evidencia que la 
participación de la industria tiende a converger a valores entre el 20 y el 25% para los 
departamentos, fruto de la pérdida de peso del sector industria que es más sensible para las regiones 
con perfil industrial que para la economía global del país. 
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               Gráfica 8. Colombia: Participación por Rama de Actividad- Sector Industrial. 

 
Fuente: Datos del autor con base en el CEGA-SSCD v.1 

Es evidente que los departamentos de la muestra Antioquia, Santander, Valle y Atlántico, 
convergen hacia la media nacional, después de una caída que se profundizo desde mediados de los 
80. Por su parte, Cundinamarca se ha mantenido desde 1975 oscilando alrededor de la media 
nacional, mientras que Bogotá tiende a divergir de la media nacional. 

El sector agropecuario en el periodo 1975-2000 evidencia a nivel nacional una clara pérdida de 
dinamismo a partir de 1977. Específicamente para los departamentos de Cundinamarca y Santander, 
esta fuerte caída se inicia a principios de los 90.  

En el largo plazo, Santander y Cundinamarca se han mantenido por encima de la media nacional, 
mientras que Antioquia, Atlántico, y Valle han estado por debajo de la misma. (Gráfica 9). 
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          Gráfico 9. Colombia: Participación por Rama de Actividad- Sector Agropecuario. 

 
Fuente: Datos del autor con base en el CEGA-SSCD v.1 

Se evidencia una tendencia en el largo plazo a la convergencia de los departamentos de la muestra 
hacia una menor participación del sector agropecuario en los PIB departamentales cercano al 10%, 
asociado quizás al incremento del ingreso y a la internacionalización de la economía a través del 
proceso de apertura. 

4.3  Patrones de crecimiento en el periodo 1975-2000 

Los patrones de desarrollo se consideran “como una variación sistemática en cualquier aspecto 
significativo de la estructura económica asociada con un nivel creciente del ingreso o de otro índice 
de desarrollo” (Branson, 1998), y se construyen para establecer relaciones entre el desarrollo y la 
estructura económica de los países. Sin embargo, el enroque es susceptible de aplicación para el 
análisis de las regiones. 

La dinámica económica de las regiones del país está relacionada con la composición de su 
estructura productiva. Ciertamente, el proceso de desarrollo que se ha cumplido en las regiones y 
determinadas políticas como la de apertura económica han llevado al cambio en esas estructuras a 
nivel de las regiones del país y esto sin duda ha incidido en su crecimiento posterior. 

Los trabajos de (Chenery, 1960); (Chenery & Taylor, 1968); (Taylor, 1969); (Chenery & Syrquin, 
1975); (Chenery et al., 1986); y (Branson et al.., 1998), han encontrado una serie de regularidades o 
patrones definidos en relación al comportamiento secular del PIB per cápita que se espera encontrar 
en las economías en el curso de su proceso de desarrollo. En particular se espera que en niveles 
altos de ingreso: 1) la participación de la industria en el PIB sea mayor; 2) la participación de la 
agricultura disminuya; 3) la participación de los servicios se incremente; 3) se presente un 
incremento relativo de la participación en el producto de las importaciones industriales frente a las 
primarias; 4) crezca la participación en el PIB de las exportaciones, en especial las de tipo 
industrial; 5) se presente una sustitución de las industrias de bajo valor agregado a las de alto valor 
agregado; y 6) aumente la profundidad y desarrollo financiero. 
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Para realizar este análisis, de la relación entre el Crecimiento Económico y la Composición 
Sectorial, se realizo el ejercicio tomando el logaritmo de la participación de cada sector versus el 
logaritmo del PIB per cápita para la serie 1975-2000, modelo seguido por (Echavarría, 1997) para 
explicar las regularidades en la relación entre la composición sectorial y el crecimiento.   

Grafica 10. Relación Crecimiento vs Composición 
Sectorial. Colombia. 

 

Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 

Grafica 11. Relación Crecimiento vs Composición 
Sectorial. Santander. 

 

Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 

En la Tabla 1 se resumen los patrones observados  en el desarrollo del ejercicio de los 
departamentos tomados de muestra, en las cuales se representa el logaritmo de la participación del 
sector versus el logaritmo PIB per cápita para la serie 1975-2000. El sector industria no incluye la 
minería, y el sector agropecuario no incluye pesca.  

Tabla 1. Resumen de comportamiento del PIB y su relación con la participación de los 
sectores para la muestra de departamentos 1975 - 2000. 

 
Cambio en el Ingreso Per 
Cápita Cambio en la Composición Sectorial 

PIB Per Cápita Agropecuario Industria Servicios 
Antioquia     
Santander     
Cundinamarca     
Valle     
Bogotá     
Atlántico     
Colombia     

           Fuente: Datos del autor a análisis de datos. 
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En el tabla  resumen, se observa un patrón similar en los departamentos de la muestra, donde un 
incremento en el PIB per cápita está asociado a un descenso del sector agropecuario y un ascenso 
del sector servicio.   El mismo patrón se observa para el país. 

Llama la atención que siendo la industria un jalonador del ingreso- siguiendo la teoría- se muestre 
en descenso en la muestra de departamentos al incrementarse el PIB per cápita, con la excepción de 
Cundinamarca. Por su parte, para Colombia en este mismo análisis la industria se muestra estable. 

Desde 1985 aproximadamente, Colombia muestra una tendencia decreciente del sector agropecuario 
e industrial. Asimismo la participación de estos sectores en el subtotal agregado nacional muestra 
una tendencia decreciente.  

De acuerdo con el Observatorio de Competitividad-DANE este comportamiento no refleja un 
desplazamiento de la participación de la agricultura hacia la industria; lo que significa que la 
reducción de la participación del valor agregado de la agricultura no es debido a una transformación 
de la economía en beneficio del sector industrial, sino a una disminución de la participación de 
ambos sectores. Terminando los años ochenta e inicios de los noventa el sector agropecuario del 
país comienza a caer y asimismo la industria muestra un comportamiento similar, esto coincide con 
la caída del PIB por habitante en el periodo 1997-1999 (Ver grafica 8). Se podría afirmar que esta 
caída del sector agropecuario e industrial de Colombia no se debe a un cambio en la composición 
sectorial sino a la recesión presentada en estos años que afectó los sectores económicos.  

En conclusión, los departamentos tomados como muestra de estudio presentan como el país una alta 
participación del servicio en detrimento del sector agropecuario e industrial.  

Al realizar el mismo ejercicio de análisis de la relación entre crecimiento y cambios sectorial, se 
observa que el sector servicios de los departamentos del Valle del Cauca, Santander, Bogotá, y 
Atlántico, presentan una participación casi constante del sector a diferentes niveles de PIB per 
cápita, por otro lado, departamentos como Cundinamarca y Antioquia muestran un crecimiento de 
la participación del sector a mayores niveles del PIB. Por su lado, al analizar el sector industrial y 
agropecuario de los departamentos muestra se observa una participación en descenso de ambos 
sectores a diferentes niveles de PIB per cápita; con excepción de Cundinamarca en el sector 
industrial debido esencialmente a su cercanía a Bogotá. 

4.4 Cambios en la composición del PIB por ramas de actividad  

La gráfica 12 muestra el PIB del departamento de Santander según rama de actividad a precios 
constantes de 1994 para el periodo 1975-2000. Se observa que el sector servicios presenta un 
comportamiento creciente en el periodo, y que el sector agropecuario y la industria han venido 
perdiendo terreno.    
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Gráfico 12. Colombia: Participación por Rama de Actividad 

 
Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 

La gráfica 13, se muestra la participación del sector agropecuario de Santander en el valor agregado 
del departamento y la participación del mismo sector en el valor del agregado nacional. Se observa 
que aunque la tendencia tanto para el departamento como para el país es descendiente, el 
departamento muestra una mayor participación para el PIB de Santander en este sector, que supera la 
diferencia de 5 puntos porcentuales en el año 2000. 

En resumen, ha habido un cambio en la composición sectorial del país, hacia el sector servicios, a 
través de una pérdida de peso del sector industrial y del sector agropecuario. Esta pérdida de 
dinamismo del sector agropecuario es superior en el país que en el departamento de Santander. De 
igual modo Santander se ha industrializado en el periodo 1994-2000 y ha crecido la participación de 
los servicios, siendo particularmente visible el comportamiento del gasto público. Se observa 
igualmente que el PIB per cápita de Santander ha ido creciendo a tasas superiores a la del país, y que 
es relativamente independiente de los choques externos. 
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Gráfico 13.  Participación Sector Agropecuario de Santander y el País en sus   respectivos PIB. 

 
Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 

En la gráfica 14 se observa la participación del sector agropecuario para la muestra de departamentos 
en el PIB Nacional donde se observa un descenso de la participación del sector en todos los 
departamentos que es coherente con lo referenciado a lo largo de este documento.   

Ahora en la grafica No. 15, es posible observar que el descenso de la participación del sector 
agropecuario en el país es más pronunciado que este mismo descenso en la muestra de 
departamentos, lo que implica que los departamentos no contemplados en esta muestra han 
presentado un descenso aun más significativo, obviamente los departamentos fuera de la muestra 
son los departamentos más agropecuarios del país, 
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   Gráfico 14.  Participación del sector agropecuario en el PIB nacional  
   para la  muestra  de departamentos 

 
Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 

           

Gráfico 15. Participación del sector agropecuario en el PIB Nacional y Participación      Acumulada 
de la muestra de departamentos 

 
Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
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 4.5 Dinámica del sector agropecuario a nivel nacional, departamental y para el caso de 
Santander 

La gráfica 16 muestra la participación del subsector agropecuario en el subtotal agropecuario 
nacional para el periodo 1975-2000, mientras que la gráfica 17 muestra la participación del 
subsector agropecuario en el PIB nacional para el periodo 1975-2000.    Se puede observar entonces 
que la producción pecuaria representa cerca del 30% de la producción agregada agropecuaria 
nacional, de igual forma ha sucedido con la silvicultura, caza y pesca que ha mantenido estable su 
participación. Se evidencia un franco descenso de la participación de Café, compensado por otros 
cultivos. 

          Grafica 16. Participación de los subsectores en el agropecuario nacional 

Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 

En la gráfica 17, representa la participación del sector agropecuario en el PIB nacional en el que se 
observa un descenso de aproximadamente 10 puntos (Desde el 19% al 9%) desde 1975 a el año 
2000, y donde se evidencia así mismo el descenso todos sus subsectores. 

Debido a las políticas de liberalización y apertura económica que se originó en la década de los 90 
así como los esquemas de protección de la agricultura como es el caso del arroz, el sector 
agropecuario ha experimentado un proceso de ajuste estructural representado en cambio en los 
patrones de producción y la utilización de recursos. Sin embargo, a pesar que muchos productos 
entraron en crisis debido a la competencia internacional, otros sectores como la producción pecuaria 
aumentaron su producción. Las tierras que dejaron de ser cultivadas para granos y oleaginosas 
pronto se vieron ocupadas por ganado. El café sufrió una reducción en el área cultivada y en su 
producción dirigiéndose este sector al predominio de fincas pequeñas.  

  

-

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

COLOMBIA: Participacion de los subsectores en el agropecuario 
nacional 1975-2000 a precios de 1994

Agricultura sin café

Café

Producción pecuaria

Silvicultura, caza y pesca



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1876 

               Grafica 17. Participación de los subsectores agropecuarios en el PIB Nacional 

 
Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 

CONCLUSIONES  

Si observamos el PIB per cápita del país y departamentos muestra incluyendo el departamento de 
Santander, observamos una tendencia creciente del mismo. 

En el periodo 1975-2000, los departamentos muestra incluyendo Santander evidencian una 
tendencia similar a la media nacional; sin embargo, si observamos el periodo 1990 – 2005p,  el 
departamento de Santander muestra un patrón diferente en cuanto al comportamiento del PIB per 
cápita; mientras que este departamento tiende a alejarse de la media y acercarse a los niveles del 
PIB per cápita de Bogotá, los demás departamentos muestran una tendencia similar a la media 
nacional. 

Se evidencia que la economía colombiana ha venido teniendo una movilización hacia un incremento 
en el sector terciario en detrimento del sector agropecuario e industrial.   

La comparación del comportamiento de los departamentos y el país frente a estos patrones de 
desarrollo permite evidenciar que las regiones muestran un proceso de pérdida de peso del sector 
industria.  Sin embargo, no podríamos concluir que este patrón sea un reflejo de una movilización 
de la participación del sector agropecuario hacia la industria, como se espera de acuerdo con los 
patrones de desarrollo a nivel de países, sino una pérdida de peso en  la participación de ambos 
sectores.    

El descenso de la participación del sector agropecuario en el acumulado de los departamentos por 
fuera de la muestra, tales como Atlántico, Cundinamarca, Antioquia, Santander, y Valle es superior 
a la exhibida por los departamentos considerados en la muestra.  

La información del sector agropecuario en el país es muy dispersa y fragmentada, especialmente 
cuando se requiere información de los departamentos sobre el valor de la producción agropecuario y 
sus desagregados, sin embargo, a pesar de esta limitación fue posible identificar algunos patrones 
tanto para el país como para el departamento de Santander.  
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El sector agropecuario, se hace tránsito hacia un descenso de la producción cafetera a nivel nacional 
y el departamento de Santander, que ha sido sustituido por el sector agrícola; manteniéndose estable 
la producción pecuaria.   

Ante aumentos en el nivel de ingreso per cápita tanto de Colombia como los departamentos muestra 
(Antioquia, Valle, Atlántico y Santander), el patrón de cambio en la estructura de los departamentos 
se caracteriza por un aumento en la participación de los servicios,  pérdida de participación de la 
agricultura e industria en el PIB, en el periodo de estudio.  Se excluye de este patrón el 
departamento de Cundinamarca con un aumento en la industria.   

La teoría referenciada indica que la mayor proporción de participación en el PIB de los países 
pobres corresponde a la agricultura mientras que en los países ricos corresponde al sector servicios.  
Sin embargo, se evidencia en el caso colombiano y de manera específica en el departamento de 
Santander un crecimiento del PIB per cápita en condiciones de un aumento de la participación de 
sector servicios y un descenso de la participación del sector agropecuario e industria.  Esta 
evidencia es congruente con la teoría en cuanto a los sectores agropecuarios y servicios,  y contrario 
para lo observado en la industria 

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES  

El cambio en la Composición Sectorial en Colombia, en los departamentos muestra, y en Santander 
en especifico sigue los patrones establecidos por la teoría (Kutnez et al, 1975), (Echavarría, 1997), 
(Pritchett & Rodrick, 2004) en el incremento de la participación del  sectores de servicios y el 
decremento de la participación del agropecuario en contexto de un PIB ascendente desde 1975-
2005p. No obstante, estos patrones establecidos por la teoría, no se cumplen para el sector  
industrial que se  ha ido contrayendo  durante el mismo periodo. 
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RESUMEN 

Colombia es un país con una gran riqueza alimentaria, por la fertilidad de sus tierras, la privilegiada 
posición geográfica, la diversidad de pisos térmicos y el clima; condiciones que le permiten cultivar 
una amplia variedad de productos agrícolas durante todos los meses del año. Sin embargo, la 
comercialización de dichos productos ha operado de forma artesanal, con poca tecnología, y en 
algunos casos, en ausencia de la misma. Los problemas ocasionados por las dificultades de 
operación con respecto a la conservación de la temperatura, el empaque, embalaje, almacenamiento, 
la inadecuada infraestructura, y las demoras en el transporte entre otras, no han permitido una 
normalización del proceso logístico que genere productos de alta calidad a precios equitativos, 
desde la fuente (cultivador primario) hasta la comercialización (a diferentes niveles).  

En Colombia existe una apuesta al desarrollo del sector hortofrutícola por parte del gobierno, 
gracias al creciente incremento en la demanda mundial de alimentos,  (Departamento Nacional De 
Planeación, 2010). El Valle del Cauca produce y comercializa gran variedad de frutas y verduras, 
sin embargo, no alcanza a suplir las necesidades de consumo en la región, debido a varios factores, 
entre ellos, la falta de una buena planificación en la siembra, el alto desperdicio en el procesado de 
fruta fresca, la ausencia de las buenas prácticas agrícolas (BPA), así como el exceso de 
intermediarios en la comercialización y distribución de este producto. Problemas que afectan de 
manera directa la rentabilidad y limitan las posibilidades de obtener frutas frescas de calidad. Con 
base en esto, surgió el interés por diseñar un modelo que permita integrar los procesos logísticos del 
suministro de frutas desde la recolección, hasta la comercialización de frutas, que se da a través de 
las plazas de mercado o supermercados.  

Abstrac 

Colombia is a country with rich food, for the fertility of their land, the privileged geographical 
position, the diversity of climatic zones and climate, growing conditions that allow a wide variety of 
agricultural products during all months of the year. However, the marketing of these products has 
operated on a small scale, low-tech, and in some cases, in the absence of it. The problems caused by 
operational difficulties with regard to the conservation of temperature, packing, packaging, storage, 
inadequate infrastructure, and delays in transport among others, have not allowed a normalization of 
the logistics process that would produce high quality at fair prices, from the source (primary 
grower) to marketing (at different levels). 
                                                      
1 Docente Universidad Autónoma de Occidente, Ph.D. ingeniería. 
2 Ingeniero Industrial Universidad Autónoma de Occidente. 
3 Ingeniero Industrial Universidad Autónoma de Occidente. 
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In Colombia there is a commitment to the development of horticulture by the government, thanks to 
the growing increase in global food demand, (National Planning Department, 2010). The Valle del 
Cauca produces and sells a large variety of fruits and vegetables, however, not enough to meet 
consumption needs in the region, due to several factors, including the lack of good planning on 
planting, high wastage in the processing of fresh fruit, the absence of good agricultural practices 
(GAP) and the excess of intermediaries in the marketing and distribution of this product. Issues that 
directly affect business profitability and limit the possibilities of obtaining quality fresh fruits. 
Based on the foregoing, we became interested in designing a model to integrate the logistics of 
supply of fruits from harvest to marketing. 

Palabras claves: Logistica pos-cosecha, gestión por procesos, frutas frescas. 

Keyword: Postharvest Logistics, management process, fresh fruit.  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El planteamiento de este documento define los términos para la adecuada comprensión de la 
temática a tratar. Entre ellos está el concepto de proceso, el cual se refiere al “conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, los cuales transforman elementos de 
entrada en resultados” (Icontec, 2000). Por otro lado, es necesario definir el concepto de logística, 
que se refiere al proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo de costes y 
almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como la información 
relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de atender las necesidades del 
cliente (Anaya, 2007). Con estas definiciones claras, se puede establecer de forma general, que el 
proceso logístico para el suministro de frutas comprende desde la recolección, limpieza y 
desinfección, secado, clasificación, empacado y el almacenamiento hasta la comercialización de 
frutas, que se da a través de las plazas de mercado o supermercados, en estos procesos se integran 
productores y consumidores, y se enlazan componentes como el transporte, almacenamiento y 
distribución de productos que se caracterizan por la interactividad a través de procesos de 
asociatividad para lograr competitividad (Cerón, 2009). 

Un proceso logístico de suministro de frutas frescas debe proporcionar una adecuada planificación, 
programación y control de todas las actividades a lo largo de la cadena de suministro, para favorecer 
la comercialización adecuada de productos frutícolas y asegurar que se encuentre en el lugar, en el 
momento, al precio y en la cantidad requerida, garantizando así un mercado rentable a nivel 
regional, nacional e internacional.   

La identificación de las actividades que genera el proceso de suministro de frutas frescas se 
establece como: La recolección, actividades Pos cosecha y la comercialización, para lo cual  se debe 
tener presente que la recolección de frutos frescos se refiere a la extracción del fruto de la planta, 
por lo general esta tarea se ejecuta cortando el fruto de la planta o árbol, labor que se realiza 
manualmente y en las primeras horas del día para evitar las altas temperaturas. Posteriormente se 
llevan a cabo todas las actividades de pos cosecha (limpieza, selección, empaque, almacenamiento y 
transporte) siendo una de las más importantes el empacado, ya que si se busca mover productos de 
alta calidad se debe tener en cuenta el empaque a utilizar para el fruto, de tal manera que conserve 
todas sus características organolépticas para la comercialización. 

Así mismo es necesario contar con mecanismos integradores que promuevan el abastecimiento 
continuo y sostenible de los frutos frescos, cumpliendo con los estándares de calidad e inocuidad, 
que permitan acceder a las cadenas regionales nacionales e internacionales de comercialización. 
Estos estándares se pueden lograr con la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) o 
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“conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, 
procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud 
humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente 
aceptables y económicamente factibles” (FAO, Oficina regional para América Latina y el Caribe, 
2004). 

A nivel departamental los trabajos monográficos que se han desarrollado abordan principalmente 
las problemáticas en torno a la producción y comercialización del Tamarillo (tomate de árbol) bajo 
un enfoque económico y/o exportador, sin enfatizar en la creación de un modelo logístico 
operacional que dé solución a los problemas que actualmente afrontan los agricultores para el 
suministro de esta fruta. Entre los proyectos identificados están:   

En el trabajo de Lugo y Sandoval (1998), titulado Evaluación de pérdidas y manejo pos cosecha del 
tomate de árbol en la Vereda de San Isidro, Trujillo, Valle del Cauca, las autoras realizan una 
cuantificación de las pérdidas económicas y determinan las causas que las producen. Este análisis se 
aplica en cada una de las fases de pos-cosecha del tomate de árbol. Con el fin de presentar un 
tratamiento técnico adecuado, en este estudio se enfatiza en los cambios fisicoquímicos del tomate 
de árbol en lo referente a su contenido, humedad, PH, y °Brix, entre otros, desde la recolección 
hasta los estantes de comercialización de supermercados de Cali.  

El trabajo presentado por Piñeros (2000), titulado La comercialización y pos cosecha de las frutas 
en el Valle del Cauca. Caso tomate de árbol. Este estudio se llevó a cabo en los municipios de Buga, 
Ginebra y en el Norte del Valle, en él se describen los procesos de cosecha, recolección y pos-
cosecha con miras a determinar la estructura actual de comercialización y los costos dentro de los 
canales de suministro, analizando los precios desde el productor hasta el consumidor final. En esta 
monografía se concluye que no existe una entidad que regule los precios, además de que no se 
encuentran asociados los productores a nivel macro, lo que dificulta la comercialización de esta 
fruta, presentándose dispersión en la producción y mayores pérdidas. 

Desde el punto de vista metodológico, se destaca el documento realizado por Libreros y Arias 
(2009), bajo la modalidad de proyecto de grado: Caracterización y plan de mejoramiento de la 
cadena de abastecimiento de la piña en Cavasa – Valle del cauca, en el cual se identifican los 
distintos eslabones que conforman la cadena de abastecimiento de la piña que llega a CAVASA, 
mediante un diagnóstico de su situación actual obteniendo como resultado la propuesta de un plan 
de mejoramiento en cada uno de los puntos críticos identificados en la cadena de abastecimiento. 

De otra parte, en México, con la participación de profesionales de la “Dirección General de 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera” se elaboró la guía Manual de almacenamiento y 
transporte de frutas y hortalizas frescas en materia de inocuidad (Garcia, Quevedo y Delgado, 
2003). En este documento se identifican los riesgos que se presentan durante el almacenamiento y 
transporte, así como las recomendaciones que se deben tener para entregar frutas y hortalizas de 
calidad en óptimas condiciones,  partiendo de experiencias de los autores y de algunas empresas 
hortofrutícolas. 

Según el acuerdo de competitividad de productos hortofrutícolas promisorios exportables en 
Colombia firmado desde el 2001, el Tamarillo (tomate de árbol)  figura como una de las frutas 
promisorias (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio de agro-cadenas, 2005). A 
pesar de esto el desempeño del frutal ha sido lento, difícil y muy fluctuante, con bajos volúmenes y 
poca continuidad, han sido insuficientes para posicionarlo en el país y lograr el desarrollo de una 
verdadera diversificación exportadora del sector frutícola. La alta dispersión de la producción 
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exportable, revela la falta de núcleos productivos regionales que permitan el desarrollo de 
economías de escala. 

Para la visualización y análisis del proceso actual de suministro de frutos frescos en el Valle, fue 
necesario mapear y describir el proceso logístico actual por completo, iniciando desde el momento 
en que se recoge o cosecha el fruto pasando por actividades de selección, empaque, acopio y 
transporte, las cuales son necesarias para entregar un producto listo para ser comercializado. Por lo 
anterior, y en busca de obtener una visión sistémica y técnica actual del proceso logístico, se tomó 
como referencia de análisis el fruto tomate de árbol. La aplicación, se desarrollo en función del 
producido en la región del Valle del Cauca.   

Conceptos generales de las técnicas aplicadas en el desarrollo de la investigación. 

Diagrama causa efecto1. El Diagrama de causa y Efecto (o Espina de Pescado) es una técnica 
gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o 
problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que él ocurra. Se usa para  (i) 
Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema. (ii) Ampliar la visión de 
las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y la identificación de soluciones. (iii) 
Analizar procesos en búsqueda de mejoras. (iv) modificar procedimientos, métodos, costumbres, 
actitudes o hábitos, con soluciones - muchas veces - sencillas y baratas. (v) Educar sobre la 
comprensión de un problema. (vi) Mostrar el nivel de conocimientos técnicos que existe en la 
empresa sobre un determinado problema. Entre otros. 

Metodología IDEF02 . La traducción literal de las siglas IDEF es Integration Definition for 
Function Modeling (Definición de la integración para la modelización de las funciones). IDEF 
consiste en una serie de normas que definen la metodología para la representación de funciones 
modelizadas. Estos modelos consisten en una serie de diagramas jerárquicos junto con unos textos y 
referencias cruzadas entre ambos que se representan mediante unos rectángulos o cajas y una serie 
de flechas. Uno de los aspectos de IDEF0 más importantes es que como concepto de modelización 
va introduciendo gradualmente más y más niveles de detalle a través de la estructura del modelo.  

De esta manera, la comunicación se produce dando a lector un tema bien definido con una cantidad 
de información detallada disponible para profundizar en el modelo. Las principales ventajas que 
presenta este sistema son: (i) forma unificada de representar funciones o sistemas. (ii) lenguaje 
simple pero riguroso y preciso. (iii) permite establecer unos límites de representación de detalle 
establecido universalmente. 

Definiciones: 

Diagrama A-0: Diagrama de contexto de IDEF0 de una sola caja, que contiene la función de alto 
nivel (Top-Level) que va a ser modelizada, junto con sus inputs, outputs, controles y mecanismos. 

Flecha: Línea directa compuesta por uno o varios segmentos que modeliza un canal abierto o 
conducto datos u objetos desde una fuente a un uso. Existen cuatro tipos de flechas: Flechas de 
input, Flechas de output, Flechas de control y Flechas de mecanismo. 

                                                      
1Chang R, Niedzwieck M, 1999. Las herramientas para la mejora continua de la calidad. Volumen 1. 

Ediciones gránica, p 47.  
2Greeff G., Ghoshal R.,2004 Practical E-manufacturing and supply chain management, Oxford ; Burlington, 
MA : Newnes.p 119 
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Etiqueta de flecha: nombre que especifica el significado de una flecha. 

Caja: Rectángulo que contiene un nombre y un número usado para representar una función.   

Nombre de caja: Verbo o frase verbal ubicada en el interior de una caja IDEF0 para describir la 
función modelizada. 

Número de caja: El número que va desde 0 a 6 que se sitúa dentro de la esquina inferior derecha de 
una caja IDEF0 para identificar dicha caja en un diagrama. 

Diagrama: Unidad de un modelo IDEF0 que presenta los detalles de una caja. 

Función: Actividad, proceso o transformación (modelizada por una caja IDEF0) identificada por un 
verbo o frase verbal que describe que debe ser cumplido. 

Modelo IDEF0: Descripción gráfica de un sistema o contenido que se desarrolla con un propósito 
concreto y con un punto de vista determinado. El conjunto de uno o más diagramas IDEF0 describe 
las funciones del área de un sistema o sujeto con gráficos, textos y glosario. 

Flecha de input: Tipo de flecha que expresa un input o entrada, p.e. el dato u objeto que es 
transformado por la función en un output o salida. Las flechas de input se ubican en la parte 
izquierda de la caja. Desde el punto de vista del gestor los inputs pueden ser necesidades, requisitos, 
estados, etc y desde puntos de vista más concretos pueden ser documentos tales como facturas, 
albaranes, etc. 

Flecha de control: Tipo de flecha que expresa control de IDEF0, es decir, aquellas condiciones 
requeridas para producir un output correcto. Los datos u objetos modelizados como controles 
pueden ser transformados por la función creando así un output. Las flechas de control se suelen 
asociar con la parte superior de una caja IDEF0. Ejemplos desde el punto de vista del gestor del 
sistema: políticas, manuales de calidad, presupuestos y procedimientos. 

Flecha de mecanismo: Tipo de flechas de IDEF0 que representan mecanismos, es decir, aquello que 
se necesita para desarrollar una función. Las flechas de mecanismo se sitúan en la parte baja de la 
caja IDEF0. desde el punto de vista del gestor los mecanismos muestran las interrelaciones con 
otros procesos, los recursos externos necesarios para el proceso, etc. Estos comprenderán personal 
no adscrito al proceso que se está representando, sistemas de información, asesores externos. 

Flecha de output: Tipo de flecha que expresa un output IDEF0, es decir, el dato u objeto producido 
por una función. Las flechas de output están asociadas a la parte derecha de una caja IDEF0. Desde 
el punto de vista del gestor pueden ser satisfacciones, etc. 

Los diagramas y sus componentes: 

Cajas: El nombre de la caja siempre debe ser un verbo o una frase verbal que sea descriptiva de la 
función que la caja representa. La forma de la caja siempre debe ser rectangular con las esquinas 
rectas formando ángulos de 90º y del suficiente tamaño para albergar el nombre de la función. 

Flechas: Las flechas siempre deben contener segmentos rectos que forme ángulos de 90º. No se 
permiten trazos oblicuos. Las flechas que entran en la caja por su izquierda son los inputs. Los 
inputs son transformadas o consumidas por la función para producir los outputs. Las flechas que 
entran en la caja por su parte superior son los controles. Los controles especifican las condiciones 
requeridas por la función para producir outputs correctos. Las flechas que salen de la caja por su 
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parte derecha son los outputs. Los outputs son datos u objetos producidos por la función ver figura 
1.  

 

Figura 1. Los diagramas y sus componentes. Fuente: Greeff G., Ghoshal R.,2004 Practical E-
manufacturing and supply chain management, Oxford ; Burlington, MA : Newnes.p 121 

Las flechas conectadas a la parte inferior de la caja representan los mecanismos. Las flechas en 
dirección hacia arriba identifican algunos de los medios que apoyan la ejecución de la función. Las 
flechas de mecanismo que salen de la caja hacia abajo son flechas de llamada. Las flechas de 
llamada posibilitan compartir detalles entre modelos o entre partes del mismo modelo. La caja que 
es llamada ofrece detalles para la caja “llamante”, la caja que está llamando, desde donde sale la 
flecha. 

El problema del agente viajero (The Traveling Salesman Problem). Constituye la situación 
general y de partida para formular problemas combinatorios como el ruteo de vehículos, el cual se 
puede aplicar cuando se tiene que cubrir una ruta específica, donde el origen y el destino coinciden 
y se dispone de un solo vehículo éste modelo involucra un conjunto de nodos y arcos que conectan 
todos los nodos (Daza, Montoya, Narducci, 2009). El objetivo es encontrar la forma de realizar un 
recorrido completo que conecte todos los nodos visitando sólo una vez cada nodo, minimizando o 
maximizando la distancia total recorrida.  

Centro de gravedad. Este modelo se basa en la idea que, si se interesa minimizar costos de 
transporte cuanta más demanda u oferta se tenga en un punto de terminado, ubicarse cerca de él 
debería de ser beneficioso, es decir cada punto de demanda o producción “tira”  hacia sí con una 
fuerza directamente proporcional al costo unitario de transporte de productos que salen o llegan a 
ese punto (Robusté, 2005). 

METODOLOGÍA 

La metodología que guío el presente estudio fue de carácter exploratorio-descriptivo, pues partió de 
la caracterización de los elementos relevantes que giran alrededor de una problemática, cuyo 
análisis permitió diagnosticar una realidad para comprenderla, al tiempo que se elaboro la propuesta 
para su solución.  
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El plan de trabajo inicio con el mapeado del proceso logístico para el suministro de fruta fresca en 
el Valle del Cauca, mediante la metodología IDEF0. Para ello, se recolectó  información a través de 
encuestas, entrevistas y reuniones con los diferentes actores, así como observación directa. De esta 
manera se visualizo el sistema de forma unificada permitiendo identificar y establecer los puntos 
críticos y generar el modelo de la Gestión Logística de Comercialización de Productos Frutícolas 
Frescos a nivel regional y aplicable a nivel nacional.  

PRINCIPALES HALLAZGOS 

El proceso actual de suministro de frutos frescos en el Valle del Cauca (tomate de árbol -tamarillo), 
es empírico, las actividades de producción, cosecha y postcosecha se efectúan de manera artesanal, 
el esquema productivo está compuesto por pequeños agricultores, con fincas que tienen entre 1 y 2 
hectáreas aptas para la siembra. Por lo general, estos productores distribuyen sus terrenos alternando 
las áreas sembradas con otros frutos de clima frío moderado. 

Resultados de las encuestas. Con el fin de diagnosticar y evidenciar los procesos que conforman la 
cadena de suministro para frutos frescos en el municipio de Buga, se realizo una encuesta entre 20 
productores de tamarillo de la región. Las preguntas buscan dar a conocer las prácticas que se 
realizan en cuanto a la cosecha, selección, empaque, acopio y transporte así como sus 
problemáticas. De acuerdo con los resultados arrojados por las encuestas, se preciso lo siguiente con 
respecto a las actividades desarrolladas actualmente por los cultivadores:  

Cosecha y recolección. Aproximadamente el 78% de los cultivadores no realiza planeación de la 
cosecha y  las actividades de recolección se llevan a cabo de forma rudimentaria y sin una técnica 
definida; el 63% no realizan el debido mantenimiento y desinfección de las herramientas y 
utensilios utilizados para esta actividad, lo que evidencia que no se ponen en práctica las BPA*. 
Solo el 5% de los encuestados han sido capacitados para realizar la cosecha adecuadamente. 

De la calidad del fruto. El 74% no tiene claro cuáles son las características que el fruto debe tener 
para cumplir con los requisitos del mercado, sobre todo en lo referente a las grandes superficies, que 
es a donde  debe apuntar  la entrega del producto.  

Selección y empaque. El 76% de los encuestados no realiza de forma adecuada  las actividades de 
selección y empaque ya que por lo general utilizan empaques inadecuados y el lugar predestinado 
para esta actividad se caracteriza por la falta de higiene, lo que de nuevo indica que no se ponen en 
práctica las Buenas Prácticas Agrícolas. Alrededor del 85% de los no conoce ni sabe cómo  
implementar las BPA. 

En cuanto al lugar de acopio. El 70% almacena el fruto cosechado en el mismo sitio donde reúne  
herramientas y utensilios y en algunas ocasiones se almacena al aire libre; esta práctica conlleva a la 
posible contaminación de los frutos que se van a comercializar.  

Transporte. Finalmente el 90% transporta el fruto que va a vender, en vehículos rudimentarios que 
también llevan otro tipo de cargas como animales, insumos, herramientas, entre otros, no son 
refrigerados y por lo general no están lo suficientemente limpios para transportar alimentos. Por 
estas razones alrededor del 20% de los frutos llegan al punto de venta contaminados y con 
alteraciones en su estado físico mecánico. 
                                                      
*Conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y 
transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio 
ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. 
La implementación de las BPA’s se evalúa de acuerdo con el cumplimiento de estos objetivos. 
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Proceso de suministro de fruta fresca –tamarillo. Estado actual 

El proceso actual de suministro de frutos frescos del Tamarillo en el Valle del Cauca, son 
empíricos, las actividades de producción, cosecha y pos cosecha se efectúan de manera artesanal, el 
esquema productivo está compuesto por pequeños agricultores, con fincas que tienen entre 1 y 2 
hectáreas aptas para la siembra. Por lo general, estos productores distribuyen sus terrenos alternando 
las áreas sembradas con otros frutos de clima frío moderado como la mora, el lulo y la granadilla. 

El proceso de suministro presenta las siguientes fases ó sub-procesos (ver figura 2): 

Sub-proceso de cosecha; inicia con la recolección del fruto en las fincas. 

Sub-proceso de selección y empaque; el fruto es seleccionado y empacado en sacos de fique o 
costales. 

Sub-proceso de acopio, se traslada el fruto a un punto de acopio donde se reúne toda la producción 
de las fincas, que se ubican en un determinado corregimiento o vereda.  

Sub-proceso de transporte, una vez cargado el vehículo con el fruto, éste se desplaza hasta el lugar 
donde se venderá y entregará el producto, por lo general estos lugares de venta y entrega del 
producto son las plazas de mercado o algunos centros de acopio mayoristas en los pueblos a los que 
pertenecen los corregimientos donde se ubican las fincas productoras.  

 

Figura 2.  Macro proceso actual de suministro de frutos frescos en el Valle del Cauca. 

Sub-proceso de cosecha.  En la región del Valle del Cauca el cultivo de tamarillo es considerado 
un producto de economía campesina, debido a que su producción se adelanta por pequeños 
productores en lotes de menos de una hectárea.  La primera cosecha o recolección se hace entre 10 o 
12 meses después de haber sido sembrado el fruto, las características del fruto permiten que pueda 
ser cosechado continuamente a medida que van madurando los frutos durante dos o tres años, es por 
esta razón que su cultivo tiene aceptación entre los campesinos, debido a que pueden comercializar 
y obtener ingresos en cortos lapsos de tiempo. En las etapas del proceso del suministro del 
Tamarillo, y en general, de todos los frutos frescos de corta cosecha, la recolección es una de las 
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actividades más importantes, debido a que la fruta es separada de la fuente de alimento (árbol 
padre), teniendo que sobrevivir por sí misma. Este sub-proceso comienza estableciendo el momento 
óptimo de recolección del fruto, éste se define teniendo en cuenta factores como (i) El tiempo de 
siembra y de producción del fruto. (ii) La velocidad de deterioro de la fruta una vez recolectada. (iii) 
Carácter climatérico* 

La cosecha se hace una vez por semana los días jueves o viernes, iniciando el jornal en horas de la 
mañana (7:00 a.m., luego que se va el rocío), para así evitar la exposición del fruto al sol, que llega 
con el medio día. Inicialmente se le indica al personal, el tipo de fruto que debe ser recolectado 
haciendo énfasis en la homogeneidad del color y el tamaño. La práctica más común para el corte es 
guiarse por el color (pintón rojizo), posteriormente se asigna la zona a cosechar. Los cultivadores 
alistan los utensilios y/o herramientas necesarios para realizar esta actividad. Durante la cosecha, 
dependiendo de la altura del fruto en el árbol, éste puede ser tomado con la mano para luego ser 
desprendido de la rama (pedúnculo cortado después del primer nudillo) de lo contrario, se usa una 
vara que contiene una cuchilla en su extremo, cortando la rama y dejando caer el fruto al suelo. La 
cosecha es realizada en baldes plásticos con capacidad  de 10.8 Kg aproximadamente, éstos son 
dejados en el suelo, donde son arrojados los frutos una vez han sido cosechados. Finalmente, los 
baldes son desplazados en carretas ó manualmente a puntos de acopio temporales, dispuestos en el 
mismo cultivo, donde se realiza su conteo y pesaje, para luego dar inicio a la actividad de selección 
y empaque.  

De la observación directa se extrae que los utensilios y/o herramientas no reciben el mantenimiento 
adecuado, y pueden causar daños físico-mecánicos y biológicos en el fruto. Es común el uso de 
varas con una cuchilla en el extremo para cortar el fruto del árbol, dejándolo caer directamente al 
suelo, causando daños por impacto, además de exponerlo a daños por agentes patógenos presentes 
en el suelo, afectando su calidad para la comercialización. Igualmente, arrojar el fruto cosechado al 
recipiente incrementa los daños mecánicos del fruto por aplastamientos o cortes. En la figura 3 se 
presenta el sub-proceso de cosecha que inicia con la revisión del terreno y el estado del fruto hasta 
el corte y traslado de éstos al lugar de acopio. 

                                                      
*La clasificación climatérica o no climatérica en las frutas está dada por el comportamiento de la tasa 
respiratoria.  Los frutos climatéricos presentan una tasa de respiración alta permitiendo que sean cosechados 
de forma temprana dado que continúan con su proceso fisiológico de maduración luego de ser recolectados. 
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Figura 3.  Diagrama  de flujo para el sub- proceso actual de cosecha del Tamarillo. 

Sub- proceso de acopio. El acopio en el Municipio de Buga, específicamente en los corregimientos 
de Nogales, Frisoles, El Placer y Miraflores, se presenta en diferentes momentos a lo largo de la 
cadena de suministro, debido a que los productores de la región acopian temporalmente sus frutos 
en la parcela o hectárea durante la cosecha, y luego, en mayor volumen, en su finca o zona 
establecida. Finalmente son entregados a la cooperativa, quien busca su comercialización conjunta. 
Este sub-proceso inicia  con la construcción o adecuación de un sitio en la finca para almacenar 
temporalmente el fruto. Por la informalidad o escases de recursos, algunos de los campesinos 
emplean los pasillos de su finca para resguardar  los frutos una vez cultivados.  En los puntos de 
acopio provisionales en las fincas, se reúne todo el fruto recolectado. Por lo general estos sitios no 
se utilizan  adecuadamente, ya que el fruto se almacena simultáneamente con  otros tipos de 
productos o materiales como abonos, fungicidas, materiales de construcción, entre otros. Además se 
evidenció que en algunos puntos de acopio se permite el paso de animales domésticos (perros, 
gatos), generando contaminación cruzada. Por otro lado, ésta zona no recibe la limpieza necesaria 
para la manipulación de productos alimenticios.  

Después de que el fruto fresco está empacado, es trasladado desde las fincas, a un punto de acopio 
general acordado por la cooperativa donde se reúne toda la  producción de los diferentes 
cultivadores del sector, en espera a ser cargado en los vehículos que lo transportarán al punto de 
venta en los pueblos a los que corresponden los corregimientos o veredas donde se ubican los 
cultivos. Este sitio posee una estructura similar a la del punto de acopio en finca. 

Sub-proceso de transporte.  Esta actividad inicia en el momento en que se cargan los frutos 
empacados en costales de fique o plástico, desde los puntos de acopio, generalmente temprano en la 
mañana (9:00 AM) cuando la temperatura ambiente es baja y la humedad relativa es alta. Los 
vehículos que comúnmente se utilizan para esta actividad son de transporte público rudimentario, 
no refrigerado, como las llamadas “chivas” o “bus escalera”, debido a que son los únicos que tienen 
una presencia continua en las veredas y/o Corregimientos de Nogales, Frisoles, El placer y 
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Miraflores hasta llegar al Municipio de Buga. Por otra parte, para los agricultores resulta más 
económico utilizar este servicio debido al bajo costo por bulto ($5000), siendo rentable para el 
productor. Estos vehículos no presentan las condiciones mecánicas (amortiguación) adecuadas, 
además de la limpieza y desinfección requerida para el transporte de alimentos. Ahora bien, debido 
a los bajos volúmenes que se cosechan y movilizan por variedad de fruta, no es posible consolidar 
la carga con un solo tipo de fruta, por lo que en un vehículo se transporta una mezcla de productos. 
Lo anterior sumado a las condiciones físicas de temperatura dentro del vehículo, movimiento del 
aire y humedad relativa, no permite un adecuado manejo de las frutas hasta el punto de entrega. El 
destino final de la carga es el municipio de Buga en puntos de venta y/o centros de acopio 
mayoristas donde finalmente el fruto es descargado. 

Sub-proceso de entrega. En el municipio de Buga, existe un mercado campesino ubicado en la 
Plaza de la Revolución, donde no hay intermediarios y son los propios cultivadores quienes ofertan 
al consumidor final los diferentes  frutos cosechados en sus parcelas. En estantes sencillos, 
canastillas, o en los tradicionales sacos de fique exhiben los frutos. 

IDEF0 proceso actual. Luego de realizar la descripción completa del macro proceso logístico para 
el suministro de frutos frescos en el Valle aplicado al Tamarillo, se usa la metodología del IDEF0, 
con el objetivo de visualizar los sub-procesos que conforman este macro proceso, partiendo de su 
estado actual. El macro proceso logístico de frutos frescos aplicado tiene las siguientes entradas, 
controles, mecanismos y salidas del proceso (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Variables de entrada, controles, mecanismos y salidas del modelo actual 

Siguiendo la metodología IDEF0, a continuación se muestra el diagrama A-0 de una sola caja que 
proporciona una descripción general del modelo de gestión logística de suministro de frutos frescos 
en su estado actual (ver figura 4). Posteriormente, se presenta la desagregación de nivel 1 con una 
descripción detallada de los subprocesos interrelacionados que componen el modelo actual, cada 
uno con sus respectivas entradas, controles, mecanismos y salidas (ver figura 5). 

 

Entradas 
 

Controles 
 

• Producción del Fruto 
• Características del fruto 

 

• Grado de madurez del fruto 
• presupuesto 

 
Mecanismos 

 
Salidas 

 
• Personal Operativo 
• Instalaciones 
• Herramientas y Utensilios 
• Maquinaria (vehículos de transporte) 

 
 

• Producto 
• Desperdicio 
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Figura 4.  Modelo de gestión logística de suministro de frutos frescos (estado actual) 

 

Figura 5.  Sub-procesos para la gestión de suministro de frutos frescos (estado actual) 
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PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

A partir de los diagramas de causa y efecto realizados sobre cada uno de los sub-procesos que 
conforman el macro proceso para el suministro de frutos frescos en el Valle, se identifican y se 
representan gráficamente los principales puntos críticos, sobre los cuales se desarrolla el plan de 
mejora.  En la figura 6 se puede apreciar el cuadro operacional. 

Figura 6. Puntos críticos del macro proceso para el suministro de frutos frescos 

Frente a los puntos críticos se proponen los puntos potenciales para el desarrollo de la cadena 
productiva del Tamarillo como son; (i) Identificar los requisitos del cliente. (ii) Aplicar la cadena de 
frío para prolongar la vida del fruto. (iii) Definir parámetros de calidad en cada una de las etapas. 
(iv) Identificar e Implementar practicas eficientes pos cosecha, encaminadas a la conservación y 
cuidado del fruto. (v) Documentar las prácticas adecuadas para desarrollo del proceso logístico y 
capacitar a las personas que participan de él.  

Se propone que el modelo de gestión logística de suministro de frutos frescos en su estado futuro, 
aplicado al fruto Tamarillo, para los cultivadores de la zona rural del municipio de Buga, esté 
constituido por  4 etapas o sub-procesos principales como son: 1) Recolección, 2) Packing House,  
3) transporte y 4) entrega. En la etapa o sub-proceso de Recolección se realizaran operaciones como 
la planeación de la cosecha, la recolección del fruto como tal, el acopio temporal dentro de las 
fincas (se eliminara el proceso de acopio por fuera de las fincas descrito en el proceso actual) y el 
transporte desde las fincas al Packing House. Posteriormente en el Packing House se realizaran  
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actividades pos cosecha como la limpieza y desinfección del fruto, selección y clasificación,  
empaque y almacenamiento del fruto empacado. Estas operaciones deberán ser realizadas en un 
sitio cercano a las zonas productoras. Finalmente se transportara el fruto listo para comercializar 
hasta el sitio de entrega. Para visualizar la propuesta del proceso general de gestión de suministro de 
frutos frescos en su estado futuro, de forma unificada, rigurosa y precisa se utilizara de nuevo la 
metodología IDEF0. Esta propuesta se podrá aplicar a cualquier fruto que se desee cosechar y 
comercializar adecuadamente. 

 

Tabla 2. Entradas, controles, mecanismos y salidas del proceso en Estado Futuro. 

En la tabla 2 se presentan las entradas, controles, mecanismos y salidas del proceso general  y, en la 
figura 7 se presenta el  diagrama A-0. 
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Figura 7. Modelo de gestión logística de suministro de frutos frescos (estado futuro) 

Entre los elementos de entrada del proceso de gestión de suministro de frutos frescos en su estado 
futuro, se encuentra la producción del fruto como tal; este elemento incluye datos sobre el momento 
en que se inicia la siembra y el tiempo necesario para producir el fruto. También se presenta el 
estado de los productores, que proveerá información sobre qué productos  están cultivando los 
campesinos de la región, si están produciendo diferentes frutos y hortalizas o tienen una producción  
monocultivo (un solo cultivo en toda la finca), las condiciones del terreno que han dispuesto para el 
cultivo (dimensiones, calidad del terreno, y capacidad de producción) y la capacitación que hayan 
recibido para realizar la recolección  de forma adecuada. 

Otro elemento de entrada que se adiciona en la propuesta del proceso para su estado futuro,  es  la 
planeación de la cosecha, esta se debe realizar teniendo en cuenta información sobre el grado de 
madurez adecuado para cosechar el fruto, la homogeneidad de la madurez del fruto en todo el 
cultivo, el momento de cosechar de acuerdo con la clase de fruto (climatérico o no climatérico), y el 
estado de las plantaciones, herramientas, utensilios y  operarios. En cuanto a la información del 
mercado, este elemento de entrada proveerá datos sobre clientes potenciales, comportamiento de la 
demanda, requisitos del mercado y movimiento de los precios.  

Entre los elementos de control del proceso se plantea la Ficha Técnica del Producto. Este elemento 
de control contiene los requisitos que tiene el mercado para lograr comercializar el fruto en las 
grandes superficies. Incluye especificaciones sobre cuál debe ser el peso, tamaño y color adecuado, 
entre otros. Se debe aplicar el debido control de calidad al producto para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos del cliente. Se realizaran alrededor de 4 controles de calidad a lo largo del proceso 
iniciando en la recolección y posteriormente en el Packing – House (casa de empaque) en la 
operación de recepción y descarga del fruto que viene de las fincas, y en la operación de selección y 
clasificación. Estos controles de calidad se trataran más adelante, cuando se aborden las actividades 
anteriormente mencionadas. 

Otro de los controles del proceso es la logística. Este control involucra a todos los eslabones del 
proceso y para este caso hace referencia a como se debe realizar el almacenamiento de materia 
prima en los predios y el Packing House, el transporte del fruto desde los predios al Packing House, 
la distribución de puestos de trabajo para realizar las operaciones pos cosecha en el Packing-house  
y el transporte de producto a comercializar desde el Packing House al sitio de entrega (ver sub-
capítulos de Recolección, Packing-House y Transporte). Se deben aplicar controles como las BPA’s 
o Buenas Prácticas Agrícolas que indican cómo se debe llevar a cabo una adecuada recolección del 
fruto que se va a comercializar y las BPM o Buenas Prácticas de Manufactura, que se deben aplicar 
en el lugar donde se realicen las operaciones del Packing House. Otro elemento de control que es 
necesario tener presente es la capacidad de producción, recolección y almacenamiento del fruto que 
tengan los productores en las fincas,  la capacidad de recepción, tanques de limpieza, enfriamiento y 
almacenamiento que tenga el lugar donde se llevaran a cabo las actividades del Packing house y  la 
capacidad de carga que tengan los vehículos de transporte que desplazaran el fruto. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Actualmente el sector hortofrutícola en el Valle del Cauca carece de la infraestructura necesaria que 
permita visualizar y realizar a cabalidad todas las actividades logísticas que conforman la cadena de 
abastecimiento de frutos frescos. La aplicación del modelo de gestión logística desarrollado en este 
estudio está encaminada a aportar a esta problemática; para el caso del tamarillo, todos los procesos 
y sub-procesos que intervienen en la cadena de abastecimiento deben ser concebidos 
industrialmente aplicando técnicas y métodos bajo un enfoque por procesos. 
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La tecnificación del cultivo y comercialización del fruto fresco demanda conocimiento e 
implementación de las normas del sector productivo, este elemento es importante y debe tomar 
fuerza debido a que propicia una comunicación efectiva entre productor y comercializador, evitando 
entrar en diferencias que pueden generar el desperdicio o pérdida del fruto. Los cultivos y las 
operaciones pos cosecha, se deben tecnificar mediante la aplicación de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así se podrá garantizar la obtención de 
un fruto de primera calidad, sano, de buen tamaño y forma, cultivado, cosechado y procesado bajo 
condiciones inocuas, enfocadas hacia la conservación del fruto para beneficio de los productos y del 
consumidor.  

La planeación de la cosecha y pos cosecha son determinantes para lograr un proceso óptimo de 
suministro, ya que así se garantiza el abastecimiento continuo del fruto.  La creación del proceso del 
Packing House permite agrupar las principales etapas poscosecha resolviendo problemáticas a nivel 
de la manipulación, almacenamiento, transporte y suministro del fruto, lo cual, redunda en su 
calidad y eficaz comercialización. Los productores deben estar en constante comunicación con el 
Packing House y tener en cuenta factores como el estado de inventario de materia prima, los 
requisitos del mercado y el plan de entregas acordado con el cliente. 

Evitar los cambios abruptos en la temperatura del fruto y la conservación de la cadena de frío a lo 
largo de todo el proceso logístico, es importante para garantizar la calidad del producto y preservar 
la vida del mismo. Este es un proceso susceptible a fallas que puede ocasionar pérdidas 
sustanciales, por lo tanto, se requiere cuidado técnico y especializado en cada una de las etapas pos 
cosecha y se deben tomar todas las medidas necesarias para que el fruto conserve su temperatura. 

A partir del diseño e implementación de las etapas pos cosecha correspondientes al Packing House 
se logra crear ventajas comparativas, gestionando operaciones o maneras de entregar productos 
competitivos, difíciles de igualar, obteniendo como resultado principal de este modelo, la entrega de 
un fruto sano, fresco, inocuo, de calidad y al precio adecuado. 
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113 MODELOS ASOCIATIVOS EN BOYACÁ 
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RESUMEN  

El proyecto de investigación pretende ser parte de las respuestas a los interrogantes que en la 
actualidad se hacen los ciudadanos, y en particular aquellos que se encuentran frente al manejo de 
una empresa. ¿Qué hacer para enfrentar como empresa el fenómeno de la globalización?; las 
pequeñas y medianas empresas se han visto enfrentadas a un mercado abierto ante los tratados de 
libre comercio, se ha generado en ellas inseguridad, temor y  deseo de hallar soluciones que les 
permitan subsistir.  Dentro de las corrientes de pensamiento que abordan los cambios radicales que 
ha generado la nueva economía, basada en información, conocimiento y tecnología, pensadores 
como Michael Porter, KlaussEsser, etc. proponen como solución empresas competitivas, es así, 
como en el mundo empresarial se han suscitado nuevos modelos de negocio y nuevas tendencias 
administrativas para lograr competitividad. En la filosofía de los nuevos modelos de negocio se 
encuentra como eje central la coopetencia cuyo significado “cooperar con la competencia” refleja 
la necesidad imperiosa de trabajar en equipo, de compartir objetivos empresariales, de aunar 
esfuerzos para conseguir avances tecnológicos, recursos y en general calidad productiva. Es así 
como es latente la urgencia de un cambio en la cultura empresarial de los ciudadanos, alejarse de la 
individualidad y pensar en un modelo de asociatividad, como mecanismo para lograr desarrollo y 
progreso. El proyecto pretende determinar un modelo aplicable al departamento de Boyacá en 
Colombia. 

Abstract 

The research project is intended to be part of the answers to the questions that are now citizens, 
particularly those who are faced with the management of a company. What to do as a company to 
address the phenomenon of globalization?; Small and medium companies have been faced with an 
open market with free trade treaties was generated in them insecurity, fear and desire to find 
solutions that allow them survive. Among the schools of thought which address the radical changes 
that generated the new economy based on information, knowledge and technology, thinkers such as 
Michael Porter, KlaussEsser, etc. proposed as solutions competitive companies, so, as in the 
business world have created new business models and new management trends to achieve 
competitiveness. In the philosophy of the new business models as the core is the coopetition whose 
meaning "cooperate with the competition" reflects the urgent need to work together, to share 
business goals, to join efforts to achieve technological advances, and general resources production 
quality. It is latent and the urgency of a change in the business culture of the people, away from the 
individuality and think of a partnership model as a mechanism to achieve development and 
progress. The project aims to establish a model for the department of Boyacá in Colombia. 

                                                      
1 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de investigación gerencia del valor y finanzas 
Colombia gladys.marino@uptc..edu.co.  
2 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de investigación gerencia del valor y finanzas 
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Palabras claves: Asociatividad, sociedades agrarias de transformación, Boyacá, agroindustrial,  
sociedad. 

Key Word: Associativity, agricultural processing societies, Boyacá,  agroindustrial, society  

INTRODUCCIÓN 

Con el creciente auge de la globalización y por ende, el inminente cambio que requieren las 
infraestructuras productivas a nivel de sectores económicos y de empresa, se torna esencial 
encontrar los mecanismos que le permitan a las empresas jalonar el desarrollo de las regiones para 
ser competitivas a nivel mundial.  

Dentro de esta dinámica la empresa juega papel importante, como motor articulador de las 
diferentes actividades económicas, y es así como se gestan nuevos modelos de negocios que 
desvirtúan  el esfuerzo individual y la competencia salvaje de las unidades económicas y alientan 
más bien los esfuerzos mancomunados de industrias afines y complementarias, la cooperación entre 
ellas, el trabajo en equipo y el competir como grupo para satisfacer necesidades conjuntas  y 
enfrentar el reto de los mercados internacionales. Estos nuevos modelos de negocio como las 
cadenas productivas, los clusters, las alianzas estratégicas, entre otros, necesitan como ingrediente 
fundamental la cooperación, y dentro de ésta  la asociatividad se puede considerar como el elemento 
clave.  

El desempleo y recesión en que se encuentra el departamento de Boyacá, en el que en vez de crear, 
se han cerrado muchas industrias y los niveles de desempleo son de los más altos del País, y 
teniendo en cuenta que es uno de los departamentos no sólo con más tradición histórica sino con 
inmensos recursos naturales, es muy importante que se desarrollen estrategias a nivel educativo y 
empresarial que permitan su adecuado aprovechamiento para competir.Ante esta realidad, toma 
sentido el desarrollo de una cultura empresarial basada en unos valores que fundamenten la 
primacía del bien general como sector, región o país frente al bien particular de una unidad 
económica individual, en otras palabras, dejar de pensar que la estrategia de éxito es acabar con la 
competencia sino al contrario, la estrategia es cooperar con la competencia para lograr crecimiento 
y desarrollo o en el peor de los casos para subsistir. Para lograr esta coopetencia es indispensable el 
ejercicio transparente y juicioso de la asociatividad como mecanismo de cooperación para generar 
ventajas competitivas; por esto es importante determinar,  ¿de qué manera se puede desarrollar y 
ejercer la asociatividad  para generar competitividad? 

Dentro de los avances se encuentra el estudio y análisis del caso de las Sociedades Agrícolas de 
Transformación SAT como mecanismo de asociatividad, a la luz de las variables de un modelo 
asociativo y análisis de la asociatividad en el sector agroindustrial del departamento de Boyacá. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La asociatividad en las Pymes se entiende como “un mecanismo de cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y 
autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para la búsqueda de un objetivo común” (Ruiz, 2001, p. 1). Por otra parte, acerca de la 
asociatividad como estrategia empresarial se plantea:  
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El esfuerzo conjunto de los participantes en la asociatividad puede materializarse de distintas 
formas, desde la contratación de un agente de compras o vendedor pagado conjuntamente, hasta la 
formación de una empresa con personalidad jurídica y patrimonio propio que permita acceder a 
financiamiento con requisitos de garantías, o para la comercialización de productos.  

El término asociatividad surge como uno de los mecanismos de cooperación entre las empresas 
pequeñas y medianas que están enfrentando un proceso de globalización de las economías 
nacionales. La globalización económica está redefiniendo los procesos de manufactura al localizar 
las fábricas en diferentes partes del mundo, abriendo oportunidades pero también significando 
amenazas para las PyME, las cuales además de verse presionadas a cambiar sus paradigmas 
gerenciales (Rosales, 1996) requieren diseñar nuevos mecanismos de interrelación con el entorno 
(Perego, 2003, p. 16). 

Características de la asociatividad 

Ghosh (1996) destaca Como características de la asociatividad las siguientes: 

Permite resolver problemas conjuntos, manteniendo la autonomía gerencial de las empresas 
participantes: cada empresa vinculada toma sus decisiones en forma independiente. 

Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y organizacionales: es aplicable a una amplia gama de 
posibilidades dentro de las actividades empresariales, como el financiamiento, la inversión y la 
operación en sí. Además, no se dan restricciones de participación por el tipo de actividad de las 
empresas vinculadas. 

No excluye a ninguna empresa por el tipo de mercado en el cual opera: las características de la 
asociatividad le otorgan a este mecanismo de cooperación interempresas una alta flexibilidad de 
afiliación, operación y ámbito de acción que puede ser empleado por empresas insertadas en redes 
verticales u horizontales, o incluso para aquellas que no pertenezcan a ninguna red. 

Es exclusiva para pequeñas y medianas empresas: es un mecanismo de agregación de intereses 
orientado a las pymes, contrario a las grandes empresas que ejercen alianzas estratégicas con 
acuerdos específicos, mas no colectivos.  

Restricciones que limitan la asociatividad para el sector pyme 

Para Rosales (1996), existe una serie de factores que limitan la asociatividad en las pequeñas y 
medianas empresas, los más comunes son: 

Falta de cultura para la cooperación entre empresas: el desarrollo de un comportamiento 
interactivo de competencia y cooperación entre los empresarios, que dé sustento a la competitividad 
sistémica, no está aún incorporado en el imaginario social de muchos empresarios y organizaciones 
sociales de la región. Es esta dificultad para cooperar y, por lo tanto, para abandonar parcialmente el 
comportamiento individual lo que aparece como uno de los principales escollos. 

Ausencia de un entorno institucional que estimule y soporte la existencia de mecanismos de 
cooperación. 

Confusión del término con otros tipos de estrategias individuales y colectivas: la asociatividad 
tiende a confundirse con una asociación de empresas que enfrentan problemas comunes y que 
requieren asociarse para presionar ante otra empresa o instancia gubernamental para una solución 
reivindicativa, generalmente coyuntural y sin visión de futuro conjunto; por ejemplo, una facilidad 
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crediticia, un descuento en las compras de materias primas o un cupo en la asignación de órdenes de 
compra o despachos de materiales. Otra confusión del término es considerarlo como una 
cooperativa, con sus tradicionales mecanismos de asambleísmo para la toma de decisiones y el 
marcado carácter social de su razón de ser. 

Falta de difusión de las experiencias que pueden ser tipificadas como praxis de asociatividad: los 
resultados de las prácticas de asociatividad deben monitorearse para construir la dinámica del 
proceso que permita tener éxito. 

La asociatividad como estrategia competitiva 

En los postulados de Rosales (1997), se entiende por asociatividad un mecanismo de cooperación 
entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada una, manteniendo su independencia jurídica y 
autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con las otras para la 
búsqueda de un objetivo común. Los objetivos comunes pueden ser coyunturales, tales como 
adquirir un volumen de materia prima o generar una relación más estable en el tiempo, como puede 
ser la investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común o el acceso a un 
financiamiento que requiere garantías que son cubiertas proporcionalmente por cada uno de los 
participantes.  

El esfuerzo conjunto de los participantes en la asociatividad puede materializarse de distintas 
formas: desde la contratación de un agente de compras o vendedor pagado conjuntamente, hasta la 
formación de una empresa con personalidad jurídica y patrimonio propio que permita acceder a 
financiamiento con requisitos de garantías, o para la comercialización de productos.  

La asociatividad debe ser una herramienta 
utilizada por las pequeñas y medianas 
empresas para afrontar la globalización 

El término asociatividad, según Cerdán (2005), surge como uno de los mecanismos de cooperación 
entre las empresas medianas y pequeñas que enfrentan un proceso de globalización de las 
economías nacionales. La globalización económica está redefiniendo los procesos de manufactura, 
al localizar las fábricas en diferentes partes del mundo, lo cual abre oportunidades, pero, del mismo 
modo, amenaza las Pymes, que, como señala Rosales (1996), además de verse presionadas a 
cambiar sus paradigmas gerenciales, requieren diseñar nuevos mecanismos de interrelación con el 
entorno.  

Algunos modelos de negocio basados en la coopetencia 

Diversos modelos de negocio se han gestado fundamentados en el concepto de coopetencia, 
entendida como cooperar con la competencia para lograr objetivos comunes; algunos de ellos son: 

Minicadenas productivas: son el agregado de actividades desde la obtención de insumos, su 
transformación, comercialización y llegada al consumidor final; se caracterizan por agrupar un 
reducido número de productores, y se presentan generalmente en el sector agrícola, como cadenas 
agroalimentarias. 
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Cadenas productivas: representan alianzas para buscar los mismos objetivos de la minicadena, pero 
agrupan un número de productores más amplio; dado el tipo de actividad, se puede decir que son 
una forma de análisis subsectorial con el fin de ver la totalidad de una cadena agroindustrial, desde 
la provisión de insumos y la unidad productiva hasta el mercadeo final; en estas se incluyen 
organizaciones empresariales y servicios de apoyo conexos al sector. 

Consorcio: acuerdo entre varias empresas para desarrollar una actividad económica específica y 
limitada, que les representa beneficios y obligaciones; lo constituyen empresas especializadas que 
se complementan.  

Cluster: aglomeración considerable de empresas de diversos sectores de la economía en un área 
geográfica delimitada, con un perfil de especialización determinado y con redes empresariales 
interconectadas con servicios de apoyo; se debe basar fundamentalmente en la cooperación de cada 
uno de sus eslabones o partes; en otras palabras, es concentración geográfica de empresas e 
instituciones interconectadas que se organizan alrededor de usos finales comunes. 

Redes: “conjunto de empresas independientes que se asocian voluntariamente y sin perder su 
autonomía, para alcanzar un fin común que no podrían lograr si actuaran separadamente” (Dini, 
2009, p. 15); las hay horizontales y verticales.  

Red horizontal: hace referencia a empresas (pymes, grandes empresas y holding) de similares 
características en cuanto a tamaño, sector, localización y etapa del proceso productivo. 

Red vertical: hace alusión a la integración de empresas de diferente condición, en cuanto a tamaño, 
sector y etapa del proceso productivo. 

METODOLOGÍA 

La investigación fue de carácter cualitativa e inductiva por que se parte de la situación actual del 
ejercicio de la asociatividad y en particular para las Sociedades Agrícolas de Transformación SAT,  
para determinar el comportamiento de variables o situaciones que se van a generalizar para definir 
un modelo de asociatividad que promueva la competitividad. Es explicativa, teniendo en cuenta que 
a partir de la descripción de las variables estudiadas se expondrá la manera más adecuada de 
ejercerla asociatividad. La información fue descrita, analizada e interpretada, se recolectó a través 
de la observación, documental y aplicación de  261 cuestionarios estructurado directo; con el apoyo 
del grupo de investigación, se han desarrollado 12 proyectos, 9 a través de trabajos de grado en 
pregrado y 3 proyectos cofinanciados a nivel interinstitucional 

La asociatividad en el corredor industrial de Boyacá 

Al realizar el diagnostico sobre los modelos de asociatividad empresarial implementados para el 
sector agroindustrial del corredor industrial de Boyacá se puede concluir: 

La asociatividad empresarial en el sector agroindustrial del corredor industrial del departamento de 
Boyacá se ha venido implementando hace aproximadamente 15 años, con el fin de fortalecer, 
consolidar y proyectar actividades económicas que beneficien a los pequeños agricultores de la 
región, para lo cual se han gestionado asociaciones de diversa índole, las cuales e han conformado 
por motivación de los empresarios y productores, o por convocatorias realizadas por la gobernación 
de Boyacá. 
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Muchas de las asociaciones dedicadas a la agroindustria, en el corredor agroindustrial de Boyacá se 
han quedado en la etapa de creación, es decir, nunca llevaron la actividad para la cual fueron 
creadas, sin embargo existen algunas asociaciones que han logrado permanecer y consolidarse 
dentro del sector, donde desarrollan sus actividades de agricultura, ganadería, riqueza forestal y 
pesca, llevando a cabo labores de producción, transformación, comercialización, distribución y 
asesoría técnica. 

En el corredor industrial se han identificado seis tipos de asociatividad empresarial, de los cuales los 
más acogidos por los empresarios del sector agroindustrial son las asociaciones y las cooperativas, 
seguido de las Sociedades Agrarias de Transformación y Empresas Asociativas de trabajo y los 
menos implementados  son las corporaciones y pre cooperativas. 

Dentro de los factores que han motivado a los empresarios del sector agroindustrial  a la creación de 
estos tipo de asociatividad, están el deseo de agremiarse para buscar beneficios que redunden en el 
bienestar del grupo y la necesidad de obtener apoyo de entidades públicas y privadas que les 
brindan un soporte de carácter técnico, económico, financiero y tecnológico permitiéndoles 
fortalecer la cadena productiva. 

En cuanto a los componentes legales de la asociatividad empresarial se encontró que existen 
documentos que les  permite representarlos como asociación como lo son  escritura pública, 
registros de cámara de comercio y la DIAN, además cumplen con sus obligaciones tributarias. En la 
parte organizacional se componen de asamblea general, junta directiva, gerente o representante 
legal, y en ocasiones órganos de control como  junta de vigilancia y revisor fiscal. 

 Los valores que rigen las asociaciones son la responsabilidad, constancia, sociabilidad, 
laboriosidad, cooperación, lealtad, compromiso, honestidad, solidaridad, sentido de pertenencia y el 
respeto por la naturaleza. 

Dentro de las ventajas de asociarse están el comercializar a gran escala, obtener incentivos o 
beneficios estatales, tener reglas claras, beneficios tributarios. Dentro de las ventajas se encuentran 
el desconocimiento de las normas que las  rigen. 

Algunas de las asociaciones  empresariales durante su trayectoria han recibido de proveedores, 
clientes, consumidores y empresas públicas y privadas, capacitación, recursos, maquinaria e 
insumos y el reconocimiento a su labor y ante todo experiencia. 

La asociatividad en la Provincia Centro del departamento de Boyacá 

La asociatividad agroindustrial en la provincia centro del departamento de Boyacá se ha venido 
incentivando en la última década, con el surgimiento de pre cooperativas y cooperativas en su 
mayoría de primer nivel  ubicadas principalmente en Tunja, donde se encuentran los principales 
entes gubernamentales, su posición geográfica le permite la conexión con la capital del país y con 
varios municipios mediante la red vial. 

Dentro de las ramas agroindustriales, a la agricultura pertenecen el 55% de las asociaciones, debido 
a la variedad de clima y propiedad de los terrenos de esta zona, los cuales son aptos para el cultivo 
de la papa, frutas, cereales; seguido de la ganadería con el 30% y con el 15% se encuentran las 
asociaciones que realizan las dos actividades anteriores. 
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El apoyo gubernamental durante toda la organización no ha sido el adecuado, se han encargado de 
los trámites legales para la constitución pero no se ha dado la orientación suficiente en cuanto a los 
compromisos adquiridos y la continuidad independiente. 

La estructura organizacional, en su mayor parte cooperativas, se observa claramente en dentro de 
los estatutos, como máximo nivel de autoridad esta la asamblea  general conformada por la totalidad 
de los asociados, así se visualiza en el organigrama, pero en el desempeño se ejecuta únicamente el 
eslabón de gerentes-empleados, según el 85% de las asociaciones los socios son los empleados. 

Las asociaciones que se han creado en los 3 últimos años es muy difícil que sobrevivan puesto que 
en su mayoría surgieron para adquirir beneficios económicos sin entender claramente lo que 
significa asociarse y cumplir con sus obligaciones legales, que más adelante se terminan 
convirtiendo en un inconveniente. 

Las razones comerciales en un 27% motivaron a los empresarios para la creación de diferentes 
asociaciones de la provincia centro del departamento de Boyacá, con un 24% se encuentran las 
razones financieras, ya que estando consolidados es más fácil acceder a créditos, a las ayudas 
gubernamentales. 

En la provincia centro del departamento de Boyacá, la asociatividad ha formado parte del desarrollo 
empresarial, las cooperativas y pre cooperativas que han surgido dando aprovechamiento a los 
recursos tanto humanos como financieros y el apoyo gubernamental han generado empleo, algunas 
únicamente para los socios y en un menor porcentaje han vinculado personal ajeno a la asociación, 
aunque su permanencia en el mercado está influenciado por la falta de estructura organizacional que 
fomente la motivación y el buen manejo de tácticas administrativas, ocupan un renglón importante 
en el sector agroindustrial. 

Las Sociedades Agrícolas de Transformación SAT  como mecanismo de asociatividad 

En Colombia mediante la ley 811 de 2003 se crean las  SAT. La misma ley las define como  
“sociedades comerciales constituidas como empresas de gestión, sometidas a un régimen jurídico y 
económico especial, tienen por objeto social desarrollar actividades de postcosecha,  
comercialización de productos perecederos de origen agropecuario y la prestación de servicios 
comunes que sirvan a su finalidad. 

Se evaluaron 5 sociedades agrarias de transformación con la aplicación de 261 encuestas a los 
asociados y se obtuvo que,  las SAT se han constituido como un nuevo tipo de sociedad para 
atender las necesidades de los productores agropecuarios de Colombia. Como mecanismo de 
asociatividad se encontró en primera instancia que los asociados definen la asociatividad como la 
unión de personas en busca de beneficios económicos y comerciales a través del trabajo en equipo 
para alcanzar objetivos y beneficios comunes;  un 86,60% de los socios conocen los objetivos de 
asociarse y un 54.39% están dispuesto a la asociatividad; los encuestados reconocen que la 
asociatividad trae buenos beneficios, existen las capacidades para asociarse así como una cultura 
asociativa y un trabajo en equipo. 

Durante el proceso de asociación las SAT, han propiciado la integración de los procesos de cosecha, 
selección y comercialización, se garantizó el funcionamiento de la cadena productiva, se realizó 
seguimiento del producto por parte de los productores, éstos podían ver la selección de su producto, 
se organizaron actividades conjuntas, se contó con la dirección administrativa y la colaboración 
entre socios. En cuanto al aporte para el logro de mejores  niveles de ganancia está el buen precio 
del producto, la mejora en la calidad del producto, el aumento de la producción, la agregación de 
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valor al producto. El cumplimiento de las expectativas de la SAT fueron  excelentes porque  se dio 
el cumplimiento de los objetivos propuestos, se pensó en el bienestar de los asociados  y se recibió 
apoyo, se comprobó que se percibe como una buena forma de asociatividad, se vio crecimiento  y 
oportunidades, hubo mala experiencia principalmente porque los directivos robaron y engañaron,  
los resultados pudieron ser mejores con mayor organización, cumplimiento y liderazgo. 

 
Aun cuando las expectativas de los empresarios fueron satisfechas sólo en un 51,6%, las SAT como 
mecanismo de asociatividad, han generado un impacto positivo en la disposición hacia la 
asociatividad, pasando del 54,39% al 73,67%. 
 
Los ingredientes fundamentales para el ejercicio de la asociatividad son la actuación en valores, 
aspectos gerenciales y organizacionales efectivos, acompañamiento en el proceso  y concreción de 
resultados. 
 
En general los principales beneficios de asociatividad, SAT, han sido el incremento en asistencia 
técnica 100%, en venta y comercialización del producto 67,69%, integración de la cadena 
productiva 62,56,  en nivel de ganancia 54%,  abastecimiento de mercados 52,27 y en precios 47,65, 
no se han desarrollado ningún tipo de  beneficios en facilidades de inversión ni en consecución de 
financiación. 
 
Los valores que más se destacan en el ejercicio de asociatividad en Boyacá  son el compromiso, la 
lealtad, la solidaridad y el sentido de pertenencia, los cuales han ayudado al cambio positivo en las 
actitudes de los asociados, siendo el valor más representativo el compromiso se han logrado los 
objetivos de la asociación 
 
En forma general el  ejercicio de asociatividad a través de la SAT presenta los siguientes fenómenos 
de cambio en cada socio: 

Hubo un cambio en la venta y comercialización del producto, se dio un incremento en ventas como 
consecuencia de más mercado, además se crearon nuevos canales de distribución. 

Se presentó un cambio en el nivel de ganancia para la mitad de los socios aumento gracias a que 
recibían un buen sueldo, esto como resultado de las mejoras del producto en cuanto a calidad, 
producción,  y en general su valor agregado. 

Se encontró un cambio en la motivación para integrarse a una sociedad por parte de  los socios ya 
que les pareció que era un buen negocio, para el cual existía apoyo y los beneficiaba además que 
consideran que el tipo de sociedad SAT funciona. 

La mayoría de los encuestados  afirman que la integración de procesos de cosecha, selección y 
comercialización aumento como consecuencia de que se les garantizaba con esta el buen 
funcionamiento de la cadena productiva, porque los productores podían hacerle seguimiento a los 
demás procesos a parte de la cosecha. 

El  70% de los socios consideraron que el precio de venta aumento debido a que por medio de la 
sociedad se buscaron nuevos mercados y se establecieron nuevos precios por la variedad del 
producto. 

Por medio del ejercicio de asociatividad les genero los beneficios en  asesorías, incremento de 
ingresos económicos, capacitación, ampliación de la producción. 
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La gran falencia de esta experiencia asociativa fue la falta gente honesta y responsable en la 
administración, así como la poca capacitación y falta de experiencia de los administrativos. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En el caso de Boyacá de acuerdo con la investigación se determino que a pesar del  pensamiento 
que se tiene en relación a las características personales individualistas y egoístas de los empresarios  
y en general de todos los habitantes, se han logrado crear asociaciones y redes que  han demostrado 
que con esfuerzo y perseverancia se puede cambiar y mejorar, pero esto sucede gracias a que 
muchas organizaciones de tipo  gubernamental y privado  se han interesado por el tema y han 
creado programas enfocados a concientizar y capacitar a los empresarios para mejorar y ser mas 
fuertes a través de la estrategia de la asociatividad. 

En general, el concepto de asociatividad vincula la unión de personas que trabajan en equipo para 
lograr beneficios económicos y comerciales comunes, se relaciona con un impacto en el 
mejoramiento de la calidad de vida, construido a base de confianza y compromiso. 

En la provincia centro del departamento de Boyacá, la asociatividad ha formado parte del desarrollo 
empresarial, las cooperativas y pre cooperativas que han surgido dando aprovechamiento a los 
recursos tanto humanos como financieros y el apoyo gubernamental han generado empleo, algunas 
únicamente para los socios y en un menor porcentaje han vinculado personal ajeno a la asociación, 
aunque su permanencia en el mercado está influenciado por la falta de estructura organizacional que 
fomente la motivación y el buen manejo de tácticas administrativas, ocupan un renglón importante 
en el sector agroindustrial. 

Los empresarios objeto de estudio reconocen como ventajas de los modelos de asociatividad la 
comercialización a gran escala, obtener beneficios e incentivos estatales, se trabaja para obtener un 
beneficio común; en cuanto a las desventajas las principales son que solo aplican para economías 
solidarias y no se tiene el suficiente conocimiento para aplicar la normatividad. 

El ejercicio de la asociatividad requiere de un trabajo conjunto que involucre al sector productivo, a 
la academia y al estado. 
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Universidad Militar Nueva Granada, Colombia 

RESUMEN 

La cadena frutícola tiene una perspectiva de crecimiento en Colombia como lo contemplan diversos 
estudios, como es el caso del Plan Frutícola Nacional, y  de enorme potencial exportador como se 
traduce de los acuerdos para el tratado de libre comercio en trámite con Europa, de igual modo el 
sector frutícola está siendo considerado una de las actividades productivas con mayor potencial 
dada su importancia en la dieta alimentaria del mundo, la  seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
de las regiones. 

No obstante lo anterior, el sector  carece de estudios  integrales, y en especifico para la región de 
Cundinamarca-Bogotá que concentra aproximadamente la ¼ de la población del país,  
encontrándose que el mayor cumulo de investigaciones y la literatura disponible están centradas en 
aspectos técnicos de la producción, encontrándose déficit de enfoques mas  sistémicos y 
comprensivos del sector.  

Así, el objetivo de este documento es ofrecer a la comunidad un análisis sectorial y un estudio 
prospectivo del sector frutícola para la región Bogotá- Cundinamarca.  

Abstract 

The fruits chain has growth prospects in Colombia as contemplated various studies, such as the case 
of the National Fruit Plan, and huge export potential as resulting from agreements for free trade 
with Europe. The fruits sector is being considered one of the most promising production activities 
given its importance in the diet of the world, food security and sustainability of the regions. 

Nevertheless, the sector lacks of integrated studies, and specifically for the Bogotá-Cundinamarca 
region that accounts for roughly a quarter of the country's population.  It was found that the largest 
body of research and literature available are focused on technical aspects of production, being found 
more systemic approaches deficit  and understandable in the sector. 

Thus the aim of this paper is to offer the community a sectoral analysis and a prospective study of 
the fruit sector for the region Bogotá-Cundinamarca. 

Palabras claves: Análisis sectorial, prospectiva, cadena productiva, seguridad alimentaria, 
sostenibilidad regional 
                                                      
1Administradora de Empresas. Estudios en comercio internacional, Magíster en Ciencias Económicas-
Universidad Nacional de Colombia. Docente Planta-Universidad Militar Nueva Granada. Correo electrónico 
hruedal@gmail.com 
2Ingeniero de producción con estudios de Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Profesor Tiempo Completo de la Universidad Piloto de Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con análisis de Raddar1  del total de gasto de las  familias colombianas el 32% 
corresponde a alimentos.  En Colombia como ocurre con otros países en Latinoamérica la mayor del 
gasto de consumo de los hogares es destinado a la compra de comida.   En países como Estados 
Unidos este porcentaje representa solo el 14,16%.  El rubro de alimentos de acuerdo con la 
investigación de Raddar2 pesa más que otros rubros como salud, educación, cultura, vivienda, 
transporte o comunicaciones. 

La mayor parte de los pobres en los países en desarrollo viven en zonas rurales y sus ingresos no 
solo en el campo sino también en las ciudades dependen principalmente  de los precios de los 
alimentos.  En este sentido ciertamente la baja productividad del sector es fuente de pobreza, por lo 
cual mejorar su desempeño mediante mejores condiciones tecnológicas, producción, canales de 
riego...etc., se constituye en una fuente de erradicación de la pobreza.  Temas como la seguridad 
alimentaria y  seguridad energética mundial nos llevan a dirigir una mirada más profunda y 
comprensiva al sector agro, y a la importancia de estudios sobre este sector productivo en el país,  
que pueden ser desarrollados  a través de una adecuada gestión del conocimiento y del  trabajo de 
extensión entre la Universidad-Estado-Sectores Productivos. 

Lamentablemente la investigación sobre el tema de frutas en Colombia es muy dispersa como 
concluye el Plan Frutícola Nacional (PFN).  Existen muchos esfuerzos, sin embargo, se evidencia 
que cada entidad trabaja  separadamente, lo que lleva a un desconocimiento de manera general 
sobre lo que se está trabajando sobre el tema.  No existe una transmisión de este conocimiento del 
lugar donde se crea hacia el lugar o lugares donde puede ser utilizado por la diversas instituciones 
involucradas (sector público, privado, universidades, organizaciones no gubernamentales, 
productores, etc.). Tal como se evidencia en el Conpes 35823 el problema central del país ha sido la 
baja capacidad para identificar, producir, difundir, usar e integrar conocimiento. En el caso del 
sector agropecuario, los bajos niveles de innovación en los sistemas productivos se evidencian 
principalmente en la poca adopción de nuevas tecnologías, lo cual se relaciona con las limitaciones 
en el acceso a ellas y la resistencia cultural a su adopción, particularmente por parte de pequeños 
productores, para el caso frutícola, no obstante los diversos estudios y desarrollos la situación del 
sector no es mejor que el sector agropecuario. 

Para los pequeños agricultores el problema es la limitación de recursos para la producción y/o  
comercialización entre otros, con lo cual deben enfrentarse a mercados cada vez más competitivos.  
Así los pequeños productores, con poco competitivos, debido a que sus mercados son relativamente 
desarticulados, con enormes costos transaccionales, las cadenas productivas en las que participan 
los pequeños productores tienen problemas tecnológicos, organizativos, financieros y por tanto, 
productivos.  Pero, sobre todo, los pequeños agricultores son pobres porque las cadenas productivas 
en las que participan no están ni articuladas entre sí ni vinculadas a las oportunidades que se 
presenten en los mercados. (T. Bernet, 2005). 

Por otro lado, las frutas fueron consideradas por Monitor Company en 1.994 como uno de los cinco 
sectores estratégicos para desarrollar en Colombia.  Sin embargo,  el mismo Plan Frutícola Nacional 
                                                      
1Nuevo sistema integral del conocimiento del consumidor final. 
3 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bogotá, abril 27 de 2009 
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(2006)  concluye que no se ve mayor esfuerzo del estado colombiano ni del sector privado para 
mejorar la productividad y competitividad del sector.   Se espera que con la Ola Agro del  Programa 
de Transformación Productiva (PTP), el subsector frutas oriente los esfuerzos de competitividad y 
productividad no solo a la riqueza de suelos, variedad de pisos térmicos y microclimas y las 
derivadas de la mano de obra barata,  sino hacia  mejores condiciones de logística y acceso a 
mercados entre otros, que deriven en mejora de competitividad del sector. 

Para la cadena frutícola de la región Bogotá-Cundinamarca de manera integral,  existe un grupo de 
frutas con altas  posibilidades de desarrollo para la región,  sin embargo, también existe una 
dispersión de estudios que se han realizado con diferentes propuestas de priorización de frutas y 
estudio de las problemáticas del sector  como ya fue mencionado, por lo anterior,  el presente 
trabajo de investigación desarrollado en red entre  la Universidad Piloto y la Universidad Militar 
Nueva Granada,  tiene el propósito de presentar un análisis sectorial y prospectivo del sector 
frutícola Bogotá-Cundinamarca partiendo de la falta de integración de la cadena de valor del sector, 
buscando analizar de manera integral la problemática del sector a través de una priorización de estos 
problemas frente a un grupo de frutas promisorias.  Para lo cual se utilizarán diversos  instrumentos  
que permitirán el logro de los objetivos planteados.  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 Competitividad. 

La competitividad es multifactorial, existen diversos aspectos involucrados en su concepto como 
política, calidad de los recursos, flexibilidad laboral, cultura, comercio exterior  etc.  La  Política 
Nacional de Competitividad y Productividad del país1 considera que la competitividad es un  
término complejo, que admite múltiples definiciones y la forma menos controversial de medirla es 
por medio de la productividad.   Entendiendo estas como un complemento a las condiciones del 
entorno para el crecimiento.   (Porter, 1990)  afirma que la competitividad se define por la 
productividad con la que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales.  Para 
comprender la competitividad, el punto de partida son las fuentes subyacentes de prosperidad que 
posee un país.   La (CEPAL, 1990) considera que es la capacidad para sostener e incrementar la 
participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela de la calidad de vida de la 
sociedad. 

La competitividad de la agricultura es un proceso de transformación que conlleva un análisis crítico 
en torno a quienes serán ganadores y quienes perdedores, cuáles serán sus beneficios y cuáles sus 
costos, y sobre todo, cuál de estos será mayor.  Así, se puede “beneficiar a determinados actores 
económicos en detrimento de aquellos que no están en condiciones de competir, lamentablemente 
en el mercado”.  Su desventaja puede tener varias causas, como tamaño de la empresa, acceso a 
activos, retraso tecnológico, zona geográfica donde están ubicados, poco acceso a la información, 
dificultades de infraestructura y mano de obra  menos calificada o menos productiva. (G. Müller, 
1993, citado en H. Chavarría & S. Sepúlveda, 2002).  

Cadenas productivas y cadena de valor 

En Colombia una herramienta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es el 
desarrollo de las 32 cadenas productivas que buscan facilitar el proceso de toma de decisiones de 
los actores públicos y privados que se encuentren relacionados con una cadena especifica con miras 

                                                      
1Conpes 3527 Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia 
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a mejorar la competitividad de las cadenas agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras. Sin 
embargo, se evidencia una dispersión de estudios de priorización de frutas que fluctúan en el 
tiempo.   Asimismo a través de las Organizaciones de Cadena y la conformación de los Consejos 
Nacionales se espera mejorar y ampliar para cada cadena agroalimentaria su participación en el 
mercado local, regional, nacional como en el extranjero a través de solventar situaciones presentes 
en el proceso de producción, transformación, distribución, entre otros. A la fecha han sido creados 
los consejos nacionales de aguacate, banano, caducifolios, cítricos, coco, guayaba, mango, mora y 
pasifloras. 

Una actividad productiva es un proceso dinámico, que se compone de subprocesos y éstos de 
actividades que generan valor y que se pueden priorizar.  (H. Jansen& M. Torero, 2006) define las 
cadenas productivas como el conjunto de agentes económicos que participan directamente en la 
producción, después en la transformación y en el traslado hasta el mercado de realización de un 
mismo producto y por otra parte considera que la cadena de valor incorpora el concepto de cadena 
productiva, pero incluye otros elementos adicionales como aspectos institucionales, relaciones entre 
empresas, relaciones de poder, transciende la colocación del producto en el mercado para situarse 
en la atención al cliente y la posventa.  De este modo el concepto de cadena valor va  más allá del 
proceso de producción, transformación y distribución y puede ser visto a un nivel más estratégico 
requiere entonces una comprensión de la dinámica de esa relación entre los diferentes actores.   La 
cadena de valor para (Porter, 1991) hace referencia a la empresa como un todo, un proceso de 
negocio se puede identificar con un conjunto de actividades diseñadas para satisfacer las 
necesidades de un conjunto específico de clientes (M. Torres, 1999).  Otros autores como (Fabre, 
1994) define la cadena de valor como el conjunto de agentes económicos que contribuyen 
directamente a la producción, procesamiento y distribución, hasta el mercado de consumo, de un 
mismo producto.  (Herrera, 2000) contempla una definición complementaria y considera el 
concepto de valor en relación con cambio y transformación, donde el conocimiento y la capacidad 
de innovación son la base para la generación de desarrollo económico integrado y que ciertamente 
permiten crear ventajas competitiva.  De este modo dependiendo del nivel de articulación de los 
eslabones o diversos actores en la cadena su influencia en la misma será en un mayor o menor 
grado.   El tema de eslabones fue planteado por (Hirschman, 1958) los cuales hacen referencia a una 
secuencia de decisiones de inversión que tienen lugar durante los procesos de industrialización de 
un producto y los encadenamiento hacia adelante y hacia atrás que estos constituyen.  Estos 
eslabones deben entonces construir integración y cooperación como fuentes de ventaja competitiva.  

La generación de ventajas competitivas al interior de la empresa obedece, entre otros, a la 
articulación eficiente de la misma alrededor de una “cadena de valor” que va desde los proveedores 
hasta el consumidor final (Porter, 1985, citado en Isaza, 2006).En los  años noventa dichos 
elementos se articularon al diseño de políticas sectoriales y de apoyo empresarial en Latinoamérica 
bajo el esquema de “Cadena Productiva” (Isaza, 2006).  El modelo de las cinco fuerzas competitivas  
(Porter, 1990)  ha sido utilizado  en la determinaciones de los factores que tienen implicaciones en 
los niveles de competencia para un sector o subsector especifico. (Crouch & Ritchie, 2005) utilizan 
el modelo competitivo para realizar un análisis del sector turístico. 

Es importante dentro de las cadenas agro ecológicas entender las brechas tecnológicas, culturales, 
objetivos prioritarios, fitosanitarias, de riego, distribución, comercialización, cultivo en su conjunto.  
Las oportunidades de éxito o fracaso de las empresas están condicionadas por el sector o industrias 
al que pertenecen (Rodríguez Domínguez, 2000). 

De acuerdo con Porter, las empresas ni los sectores crecen de manera aislada sino que hacen parte 
de cadenas y conglomerados.  Para mejorar la competitividad de las cadenas productivas contempla 
cuatro áreas de intervención correspondientes a los cuatro puntos del diamante de Porter. (Porter, 
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1990, citado en T. Bernet, 2005).  Mejorar la articulación de la cadena que depende en gran medida 
de que se generen las condiciones para que la cadena se articule a través de inversiones públicas.  
Propiciar reuniones de concertación en la cadena y promover la generación de mecanismos de 
regulación de la competencia dentro de los eslabones es un claro ejemplo.  Otra área buscaría 
mejorar el acceso a los factores de producción, donde teniendo en cuenta su enorme componente 
público, por ejemplo en el caso de sistemas de riego donde se invierten una serie de recursos para 
hacer accesible el recurso (agua) pero se espera que los agricultores que riegan sus terrenos con esta 
agua siguen la inversión pública con otras inversiones privadas cambiando sus cultivos, usando 
otras técnicas e incluso nueva tecnología.  Condiciones de la demanda, desarrollando mercados e 
identificando oportunidades de negocio y por último ayudando a que las cadenas tengan mejores 
servicios que representen oportunidades de negocio para los inversionistas privados.   Sin embargo, 
para todo ello es fundamental superar las ineficiencias que están presentes en la cadena y mejorar la 
articulación de la misma. 

METODOLOGÍA 

El planteamiento metodologico parte de una caracterización realizada a través de instrumentos 
aplicadas a una muestra de expertos de la cadena frutícola. Por medio de esta se realizó una 
identificacion y priorización de los principales problemas  para el sector fruticola de la región 
Bogotá-Cundinamarca, asi como una priorizacion de las frutas mas promisorias. 

La selección de los expertos se centró en dos criterios : 

La escogencia de personas en el ambito gerencial, tecnico y académico del sector frutícola  con 
comprension integral del mismo. 

La escogencia de expertos vinculados a la triple helice Universidad-Empresas-Estado, en relacion al 
sector frutico de la region Bogota- Cundinamarca. 

La recoleccion de informacion, asi se logrò través de fuentes primarias mediante la realización de 
un conjunto de entrevistas semiestructuradas a expertos y la aplicación de instrumentos  para 
recopilar información.   

De igual modo, se recurrio a fuentes secundarias revisando documentos tales como: 

• Plan Frutícola Nacional 
• los Acuerdo de Competitividad de productos hortofrutícolas promisorias de exportación,  
• los Estudio Agro cadenas 
• la Agenda de Seguridad Alimentaria 

Apuesta Exportadora, Plan Departamental Cundinamarca y Cadenas Productivas 

Partiendo del problema central identificado por el el Plan Frutícola Nacional (PFN), que 
corresponde a :“La debil integracion de la cadena fruticola” 

A través de la diversas entrevistas se desarrolla el proceso de identificar los diversos problemas de 
la cadena y se procederá a la construcción del arbol de problemas  siguiendo la metodologia del 
marco lógico, el cual es validado posteriormente por  expertos, se utilizará una Matriz de 
Priorización para colocar en orden de importancia los problemas identificados y filtrarlos de tal 
manera que vayan quedando aquellos de mayor relevancia para la cadena.   
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Para la priorización de frutas se partirá inicialmente de quince  (15) frutas obetnidas del PFN, para 
despues filtrar  dichos resultados frente a otros estudios realizados en el pasado para diversos 
propositos, de igual modo, este listado priorizado se confronta con el concepto de expertos con el 
fin de  depurar y validar dicha priorizacion. 

A partir de las frutas priorizadas y los problemas críticos del sector se realizara la construcción del 
Análisis Sectorial. Con objeto de diseñar la estructura del Analisis Sectorial, se revisaron diversos 
estudios sectoriales  y/o prospectivos tanto para el sector agropecuario y para otros sectores de 
manera general, con el fin de conocer como se han estructurado  estos estudios. 

A traves de las entrevistas con los expertos se sondean los diversos escenarios prospectivos,  

Con esta gama de información obtenida a partir de las priorizaciones realizadas de problemas y 
frutas para el sector Bogotá-Cundinamarca se procederá al desarrollo de unos mejores futuros 
posibles. Se utilizará entre otros el criterio siguiente : ¿Si el problema se resuelve cual sería el 
impacto en la cadena de frutas?  O las siguientes preguntas claves Hacia donde se debe orientar el 
sector?. 

RESULTADOS O  HALLAZGOS 

El presente trabajo de investigación se encuentra en la fase de aplicación de instrumentos, y 
compilación de datos.  Al concluir dicha se fase se espera obtener los siguientes resultados finales. 

Un Análisis del  sector frutícola en la región Bogotá- Cundinamarca  

La priorización un  grupo de  frutales promisorios en la región Bogotá-Cundinamarca. 

La proyección de  escenarios prospectivos del sector frutícola en la región Bogotá- Cundinamarca. 

Análisis del sector frutícola en la región Bogotá-Cundinamarca 

Produccion fruticola. 

Las características climáticas de Colombia y su oferta edafológica presentan unas condiciones 
óptimas para el cultivo de frutas en el país.  El suelo agrícola en Colombia se concentra en la región 
noroccidental del país con un aproximado de 15 millones de hectáreas.  La Encuesta Nacional 
Agropecuario1(ENA) del 2010 contempla que en la actualidad se cuenta con 3.353.058 de hectáreas 
(ha) destinadas al uso agrícola, que representan un 7% del área total de la distribución del uso del 
suelo nacional en los últimos años.  De acuerdo el Plan Frutícola Nacional (PFN) el departamento 
de Cundinamarca por su ubicación geográfica  goza de una posición favorable dentro de la Región 
Andina ya que cuenta con todos los pisos térmicos y climas que varían desde el cálido, en el valle 
del rio Magdalena y el Piedemonte de los Llanos Orientales hasta el paramo de Sumapaz lo cual 
favorece ciertamente la diversificación de la producción frutícola.   Para el Departamento de 
Cundinamarca la superficie destinada a uso agrícola es de 181.626 ha  equivalente a un nueve (9) % 
del área total de la distribución del uso del suelo del departamento de acuerdo con datos de la (ENA, 
2010). (Gráficas 1 y 2). 

De acuerdo con el PFN el departamento de Cundinamarca junto con Santander, Tolima y Valle del 
Cauca con mayores participaciones de la población beneficiada con la producción frutícola. El 
departamento cuenta con 116 municipios y se desarrollan 24 tipos de frutales diferentes de los 
                                                      
1 Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2010 
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cuales los cítricos tienen la mayor productividad desde el 2004, siendo algunas de las especies más 
estables, de acuerdo con el PFN junto al  mango y la mora. (Ver grafica 3) 

Grafica 1. Distribución del uso del suelo del departamento del País. 2010. 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuario 2010-MADR-DANE-CCI 

Grafica 2.  Cundinamarca. Distribución del uso del suelo. 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuario 2010-MADR-DANE-CCI 

Cundinamarca es el primer departamento productor de mango, naranja, mora y uchuva en 
Colombia.  En la grafica 3 se observa el porcentaje de área sembrada para los cítricos, mora y 
mango que representan entre los tres aproximadamente un 79,4% del total del área sembrada en 
frutales en el departamento de Cundinamarca (es decir, que el departamento se encuentra en una 
situación cercana al oligo cultivo). El incremento del área sembrada al 2003 frente a 1995 para los 
cítricos fue de un 40%, mango 57,8% y mora 189%, casi el doble.  Para el 2008 esta participación 
se redujo a 65,4% aunque aún  sigue siendo muy significativo. 
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Grafica 3. Porcentaje del área sembrada en frutales en Cundinamarca. 

 
Datos del autor con base URPA-PFN-Secretara de Agricultura y Desarrollo Rural 

Entre las frutas  perennes mayores que hacen parte del PFN ese encuentran la naranja, mango, 
aguacate, guayaba, mandarina y entre las transitorias tenemos el tomate de árbol, lulo, granadilla, 
curuba, fresa y uchuva. 

Como se aprecia en la gráfica 4 los cultivos transitorios evidencian un alza los primeros años que se 
mantiene hasta el 2000.   

El área sembrada de los cultivos transitorios por ha, ciertamente tuvo un aumento en el área 
sembrada entre  1995 y 2000, alcanzando en el año 2000 el mayor valor del área en 3.818 ha, en los 
dos años siguientes se inicia una disminución para tener una caída mas profunda en el año 2005 con 
aproximadamente 2.529 ha.  Los tres últimos años los cultivos transitorios de las frutas 
referenciadas se mantienen de manera general.  En el caso de los cultivos permanentes han ido 
aumentando levemente de manera ascendente y de manera general desde 1995 en área sembrada. En 
el 2004 evidencia un aumento considerable con respecto al año anterior aproximadamente en un 
58.5%.  En el año 2008 se obtuvo un área sembrada de 10.856 ha. 
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Grafica 4. Dinámica del área sembrada en frutales transitorios. Departamento de Cundinamarca. 
1995- 2008. 

 
Datos del Autor con base en Anuario Estadístico Frutas y Hortalizas 2004-2008 

Grafica 5.  Dinámica del área sembrada de frutas permanente. Departamento de Cundinamarca. 
1995- 2008. 

 

Datos del Autor con base en Anuario Estadístico Frutas y Hortalizas 2004-2008 

Sin embargo, la mayor parte de la producción en la actualidad de frutas en el país se desarrolla en 
huertas caseras, de acuerdo con la consulta a expertos realizada se constata que la selección de 
cultivos para la producción se realiza sin ningún criterio de zonificación ni comercial o ambiental lo 
cual ciertamente evidencia una necesidad apremiante de organización del sector. 

Por otra parte de acuerdo con el Plan Nacional de Transferencia de Tecnología desarrollado por el 
ICA en el año 1984, el 92,4% de las explotaciones de frutas pertenecían a pequeños agricultores con 
uso de poca tecnología, el 5,3% a productores que aplicaron alguna herramienta tecnología y solo el 
2,3% de productores desarrollo cultivos tecnificados. 
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De acuerdo con datos del Anuario Estadístico Datos de Frutas y Hortalizas 2004 -2008. y Gerencia 
de Cadena Frutícola, Secretaria de Agricultura, Gob. Cundinamarca dentro de los productos que han 
ganando participación en consumo se encuentran frutas como papaya, manzana y peras importadas, 
piña, mango, lulo, curuba, mandarina, maracuyá, aguacate, patilla, melón, limón y guayaba.  
Cundinamarca ha sido de manera general el tercer departamento con mayor producción de frutas, 
con Valle del Cauca en primer lugar y en un segundo lugar Santander.  La participación promedio 
del departamento de Cundinamarca entre 2004 y 2008 por ejemplo fue de 305.446 toneladas 
aproximadamente que corresponde al 10,03% de la producción nacional, en un área promedio de 
22.281,5 ha. 

De acuerdo con el Grafica 6 el departamento de Cundinamarca la mayor producción de frutas se 
centra en los cítricos, seguida de mango, mora, lo cual es consistente que la concentración de área 
sembrada en dichos productos.  El banano evidencia una buena participación paralela  a la mora, sin 
embargo, esta fruta no hace parte de la priorización para el Departamento en el Plan Frutícola de 
Cundinamarca.  La Curuba, fresa y mandarina no fueron señalados como representativos para el 
departamento en Diagnostico Frutícola realizado por Asohofrucol. 

Grafica 6.  Cundinamarca: Producción total de frutales  2004-2008. 

 
Fuente: Datos del autor con base Anuario Estadísticos de Frutas y Hortalizas y 
 grupo Cadena Frutícola de Agricultura Gobernación Cundinamarca 

Consumo de frutas en la región Bogotá-Cundinamarca. 

En cuanto a los niveles de consumo, Colombia consume 4,1Kg/hab según datos de la FAO y del 
Observatorio Agrocadenas en el 2002 encontrándose por debajo de países latinoamericanos como 
Costa Rica con 49 Kg/hab, Cuba con 23.1Kg/hab y Ecuador con 21.8 Kg/hab.  Esto implica llevar a 
cabo una sensibilización sobre los hábitos de consumo. El promedio mundial de consumo de 
acuerdo con la FAO es de 59.8 kilos.  El departamento de Cundinamarca registra un consumo per 
cápita de 50 kilos año y 51 en la ciudad de Bogotá de acuerdo con datos del Plan Frutícola 
Nacional.  El promedio nacional es de 54 kilos. 
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Grafica 7.  Cundinamarca: Consumo anual de frutas en tons. 2005-2010. 

 
Fuente: Datos del autor con base en PFN – Desarrollo de la Frutícola Cundinamarca. 

Priorización de Frutas 

Para la priorización de frutas se partío inicialmente de quince (15) frutas resultantes de filtrar los 
resultados del PFN frente a diversos estudios tales como: ", "Acuerdo Competitividad de Productos 
Hortofrutícolas Promisorias Exportación 2001" "Estudio Agrocadenas MADR- Caracterización 
Frutales Promisorios de Exportación, "Convocatoria de Colciencias  enmarcada en cadenas 
productivas priorizadas por el  MADR", “Agenda de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación para la  Seguridad Alimentaria Colombiana, 2011,  proyecto conjunto  MADR-MERPD 
Y DNP" "Apuesta Exportadora 2006 - 2020 MADR". Estas fueron un punto de partida para 
el desarrollo de las entrevistas semi-estructuradas  al grupo de expertos.   

Tabla 1.  Priorización Frutas Región Bogotá-Cundinamarca 

Fuente: Datos del Autor. 
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A partir de las fuentes secundarias, y siguiendo la Tabla 1. Se redujo la priorización de frutas de 
quince (15) iníciales hasta nueve (9). 

En la aplicación de entrevistas a expertos, correspondientes a representantes del gobierno, 
academia, asociaciones gremiales y a través de una matriz de priorización (ver Tabla 2. Matriz de 
priorización por instituciones)  se identificaron tres grupos de frutas así:  

Grupos 1: tres (3) frutas entre ellas el mango, mora, y cítricos 

Grupo 2: cuatro (4)  uchuva, pitahaya, aguacate, granadilla y tomate de árbol 

Grupo 3: tres (3)  banano, piña y gulupa. 

En la tabla 2, y en el grafico 8, se muestran respectivamente la matriz de priorización de frutas por 
las diferentes instituciones, y el histograma de priorización de frutas promisorias por donde se 
visualizan los tres grupos antes mencionados. 

Tabla 2 

Mango Mora Uchuva Citricos Pitahaya Aguacate Granadilla Gulupa Tomate 
de arbol

Piña Banano

Secretaria de agricultura. 
Gobernacion de 
Cundinamarca. x x
Contraloria General de la 
Republica x x x

MADR
x x x x x x x x x x

Asohofrucol x x x x x
Academia x x x x x x
Corabastos

MATRIZ DE PRIORIZACION DE FRUTAS POR INSTITUCIONES

Datos del Autor 
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Grafica 8. Histograma Priorización de Frutas 

 
Datos del Autor 

Aquí vale entonces concluir, la clara concurrencia sobre el mango, la mora y los cítricos, como los 
productos de mayor relevancia (primer grupo), al coincidir sobre dichas frutas: 

Los diversos estudios de priorización arriba anotados basados en fuentes secundarias. (ver tabla 1. 
Priorización de frutas región Bogotá-Cundinamarca) 

Los expertos indagados como fuentes primarias, ver tabla 2. Matriz de Priorización de frutas por 
instituciones y  la  priorización real realizada por los productores mismos que destinan cerca del 
80% de área cultivada a estos productos.  Grafica 6. Cundinamarca producción total de frutales 
2004-2008. 

Por otro lado, hay un segundo grupo de frutas priorizadas (Uchuva, tomate de árbol, Pitahaya, 
aguacate y granadilla), que al realizar las respectivas entrevistas fueron priorizadas debido a los 
siguientes argumentos:  

Por su alto rendimiento por hectárea y su alta demanda en mercados internacionales : la Uchuva 

Por ser una fruta nativa: Tomate de árbol y la Granadilla 

Por la demanda internacional (acuerdos internacionales): La Pitaya. 

Problemáticas del sector 

Se han desarrollado entrevistas con expertos, identificando numerosos problemas ubicados en 
distintos eslabones de la cadena. 

Parcialmente, los autores han desarrollado el siguiente árbol de problemas que se expondrá a 
consideración de otro grupo de expertos para validación, adicionalmente se realizara un ejercicio de 
priorización de las problemáticas del sector. (Ver anexo 1) 
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Prospectiva del sector 

Siguiendo las entrevistas con los expertos, donde éstos expresan posibilidades que no obedecen la 
corriente actual sino tendencias débiles que eventualmente podrían ser disruptivas,  estas tendencias  
podrían ser planteadas como escenarios posibles. Así los autores plantean los siguientes escenarios 
prospectivos. 

 Escenario dominado por la  seguridad, soberanía y autonomía alimentaria. 

Cuyo objetivo es satisfacer la actual demanda local de futas e impulsar la demanda de otras 
variedades.  

Que implicaría superar el oligocultivo (mango, mora y cítricos), por una amplia variedad de frutas 
que soporten los requerimientos alimenticios de la región Bogotá- Cundinamarca.  

La propuesta seria sostener la producción tradicional e incrementar enérgicamente el área sembrada 
de otras variedades de  frutas. 

Escenario dominado por un enfoque competitivo  

Cuyo objetivo es la diferenciación de productos orientado a mercados internacionales. 

Donde se sostiene la producción tradicional (mango, mora y cítricos), y se introducen un conjunto 
de otras variedades de frutas, con alto potencial competitivo que podrían involucrar  otras frutas 
nativas del país (no necesariamente las frutas listadas en el PFN, u otros planes) donde otras 
naciones no han alcanzado niveles competitivos. 

Escenario dominado por un enfoque competitivo. 

Cuyo objetivo es  planificación de la producción por sub regiones y la especialización en 
producciones a gran escala. En un escenario de zonificación productiva. 

En este escenario, la producción de frutas no se realiza por acciones individuales y al azar, sino que 
se planifica el desarrollo de toda la región, buscando escalas de producción de exportación y 
rendimientos por hectárea altamente competitivos.   
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Anexos 

 

 

Produccion Comercializacion

Adaptacion al cambio climatico
Poca especializacion 
de la produccion

infraestructura de vias 
terciarias / secundarias 
precarias.

Problemas fitosanitarios pobre cultura 
exportadora

Pobre equipamento de 
sitios de acopio y 
distribucion

Baja Productividad 
reducido o nulo 
valor agregado al 
producto

Suceptibilidad al 
invierno por las vias

Baja extension rural Debiles canales de 
comercializacion

No se aplican 
normatividades de 
empaque, calidad, etc

Baja escala de produccion para 
atender mercados especializados 
o de escala

Fuerte 
intermediacion que 
reduce margen al 
productor

inadecuado control  de plagas

conflicto entre la produccion 
organica vs la produccion quimica

Logistica

Débil integración de la Cadena
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real cultura 
exportadora

las lineas de financiacion y 
el concepto sobre 
financiacion del campo
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RESUMEN  

Sustentados en la prospectiva estratégica, en este estudio se presenta los resultados del estudio de 
cinco cadenas productivas en el Departamento de Nariño: lácteos, camarón de cultivo, maíz 
amarillo y brócoli, los dos últimos abordados desde la casuística. 

Se realizó una revisión documental que permitió establecer un paralelo de cuatro fases:  

En la primera fase, se identificó las variables que incidirán sobre el devenir de las cadenas 
productivas, realizando un seguimiento retrospectivo y actual, en las principales áreas de influencia. 
En la segunda fase, acudiendo al enfoque sistémico, se encontró que, las variables que hacen parte 
de las diferentes dimensiones del entorno, con alta motricidad y dependencia presentes en las 
señaladas cadenas productivas son: la gestión empresarial, los canales de distribución y 
comercialización, la gestión del talento humano, los procesos industriales, la asociatividad y la 
sostenibilidad. En la tercera fase, el hallazgo preponderante expresa que los actores dominantes no 
convergen en dirección a los objetivos que permitirán el crecimiento y desarrollo de las cadenas 
productivas en el Departamento de Nariño. En este sentido, se encontró que los actores 
convergentes se caracterizan por tener baja capacidad de poder. La cuarta fase, permitió identificar 
que existen tres (3) pilares fundamentales para alcanzar el escenario apuesta, así: (i) es condición 
ineludible que se plantee objetivos correlacionados con la realidad regional, con condición 
incluyente (ii) que los proyectos se estructuren con una acción participativa cuyo impacto trascienda 
intereses particulares y que por tanto tengan un carácter movilizador (iii) que se implemente un 
triangulo griego apalancado en la voluntad estratégica de la universidad, empresa y estado. 

Asumiendo una construcción social del futuro, su resultado permite proponer soluciones proactivas 
a problemas de competitividad de las cadenas productivas de mayor relevancia en la economía 
nariñense en su tránsito hacia la agroindustrialización. La reflexión que se extrae de la presente 
investigación, es una ocasión singular para referenciar una forma divergente de superar los  
obstáculos y contradicciones del corto plazo y encender en todos los espíritus de los actores 
sociales.  

Así las cosas, el estudio es un referente documental en torno a la elección del futuro más 
conveniente para los renglones más destacados de una economía que se ve sucumbir frente a un 
entorno de corte neoliberal a ultranza.  

                                                      
1. Asesor de Desarrollo Académico, Universidad de Nariño. Colombia. fmejia@udenar.edu.co o fabio-
mejia@hotmail.com.  
2 Director Postgrados Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Nariño. Colombia. 
jolubepa@gmail.com 
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Se concluye que el futuro apuesta de las cadenas productivas de Nariño no sobrevendrá por inercia 
sino en la medida en que los actores sociales admitan que ocurra. 

Abstract 

Supported by strategic prospective, this study presents the results of five chains in the Department 
of Nariño: dairy, shrimp farming, yellow corn and broccoli, the last two approached from casuistry. 

We conducted a literature review that set a parallel four phases: 

In the first stage, the variables identified were that will effect the future of supply chains, tracking 
current and retrospective, in the main areas of influence. In the second stage, going to the systemic 
approach, we found that the variables that are part of the different dimensions of the environment, 
with high mobility and present dependence in chains are identified as follows: business 
management, distribution channels and marketing, human talent management, industrial processes, 
partnership and sustainability. In the third phase, the predominant finding states that dominant 
players do not converge towards the objectives that will support the growth and development of 
production chains in the Department of Nariño. In this regard, it was found that the convergent 
actors are characterized by low power capacity. In the fourth phase, three pillars were in order to 
reach the stage, thus: (i) It is an unavoidable condition that arises objectives correlated with regional 
reality an inclusive condition (ii) the projects are structured with participatory action whose impact 
transcends individual interests and therefore they have a mobilizing character (iii) the 
implementation of a Greek triangle leveraged strategic commitment of the university, company and 
state. 

Assuming a social construction of the future, the result can propose proactive solutions to problems 
of production competitiveness, chains of greater importance in Nariño’s economy in transit to agro-
industrialization. The reflection from this research is a unique opportunity to reference a divergently 
to overcome obstacles and contradictions of the short-term and turn in all minds of social actors. 

In this context, the study is a landmark documentary about choosing the best for the future leading 
lines of an economy that is succumbing to a neoliberal environment at any cost. 

Finally the future bets in Nariño production chains will not come out of inertia except in so far as 
the social support to occur. 

Palabras claves: Prospectiva, Planeación, Economía Colombiana, Organización Industrial.    . 

Keywords: Prospective, Planning, Colombian Economy, Industrial Organization 

INTRODUCCIÓN 

La reflexión prospectiva sintetizada en este documento invita a los actores estratégicos 
comprometidos con el crecimiento y desarrollo del Departamento de Nariño a pensar el futuro del 
Sur de Colombia, como una realidad posible y deseable, si desde una perspectiva sistémica se 
conjuga la apropiación intelectual, para que la anticipación se cristalice en acciones eficaces. 
(Godet, 2007) 

La aplicación de la prospectiva estratégica a las cadenas productivas responde  con actitud proactiva  
frente a  las cortapisas del corto plazo; se presenta todos los elementos de juicio para manifestar que 
el futuro apuesta de las cadenas productivas de Nariño no sobrevendrá por inercia, sino en la 
medida en que los actores sociales decidan que ocurra, y por lo tanto, los diferentes estamentos  
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deben iniciar a cimentarlo desde ahora. Por tanto, el estudio sobre las cadenas productivas se 
constituye en alternativa para la construcción social de políticas públicas y se sintetiza así:  

En la primer parte, se  realiza un análisis del sistema a las siguientes cadenas productivas en el 
Departamento de Nariño: llácteos, en la cuenca lechera; Camarón de Cultivo, en Tumaco; Cultivo 
de Maíz Amarillo en los principales municipios productores; y acudiendo al estudio de casos, se 
abordó la industria avícola y la agroindustrialización del brócoli. Es oportuno citar que se referencia 
factores críticos tecnológicos y no tecnológico de las Agendas Prospectivas de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia, realizada 
en el año 2009 y Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Cadena 
Láctea Colombiana 2007. 

Secuencialmente, se realiza una comparación de las variables clave obtenidas a través de impactos 
cruzados sistematizados en el software MIC-MAC, reflexionando sobre la dinámica de las variables 
comunes de mayor motricidad y mayor dependencia, los resultados son el compendio de  una 
expresión de reflexión colectiva, fortalecido con los hallazgos encontrados en el trabajo de campo y 
la opinión de expertos, con lo cual fue posible describir un sistema con ayuda de una matriz que 
relaciona todos sus elementos constitutivos.  

Posteriormente, se presenta un análisis para valorar las relaciones de fuerza entre los actores, 
encauzado a estudiar las convergencias y divergencias que se generarán alrededor de los objetivos 
formulados a partir de las variables estratégicas identificadas en el análisis estructural 

Por último, se realiza una evaluación comparativa del binomio motricidad y dependencia de las 
variables que cimienta el escenario apuesta de cada estudio. Como corolario, las conclusiones y 
discusión,  permite analizar y sintetizar las variables y los factores de cambio, decisivos en la 
construcción de escenarios para cada cadena productiva. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En esta investigación  se fundamenta en la prospectiva, disciplina que ofrece la posibilidad de 
construir futuro; evitando la perspectiva falaz de las tendencias que artificialmente se presentan 
como si fueran inmunes a las rupturas, engendradas por variables portadoras de cambio.  

El componente teórico del estudio  se privilegia  de las bondades de la prospectiva francesa de 
Gastón Berger y ondea la premisa que señala realizable la construcción estratégica del futuro, 
entendida como la dimensión donde las posibilidades están abiertas. En consecuencia, este estudio 
se inscribe en la escuela voluntarista (Miklos et al.,  2008).  

Las premisas básicas de abordar el estudio de la prospectiva se fortalecen cuando se tiene total 
claridad en que el futuro no es único, sino que se construye cuando se entiende como realidad 
múltiple, cognoscible y visualizable y por ende dependiente e influible (Miklos et al.,  2008). Así, 
es pertinente reiterar que “el futuro depende exclusivamente de las decisiones de actuar desde el 
presente para construirlo” (Trujillo, 2008,).  

Partiendo del alcance del análisis estructural, se ampara en el estructural-funcionalismo, en virtud 
que “estructura es una realidad que es estudiada como un sistema, cuyos elementos guardan relación 
de interdependencia” (Mojica, 1991). Una premisa relevante del estudio es el largo plazo, como 
garante del éxito de las acciones para construir futuro (Gabiña, 1999).  
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Adicionalmente, el estudio se orienta con las cinco ideas claves de la prospectiva: el mundo cambia 
pero los problemas persisten; los actores claves en el punto de bifurcación; plantearse buenas 
preguntas y desconfiar de las ideas recibidas; de la anticipación a la acción a través de la 
apropiación; herramientas simples para pensar en lo complejo. En este sentido, se destaca que la 
verdadera apropiación intelectual y efectiva constituye un paso obligatorio en el propósito de 
configurar la anticipación en una acción eficaz. (Godet, 2007). 

En síntesis, el marco teórico al que se está haciendo referencia permite leer la realidad en los 
predios de la complejidad, que trasciende la simple formulación de escenarios como lo reseña Godet 
(Trujillo, 2008). 

Se colige, que la prospectiva como  expresión de acción proactiva al compás del realismo 
pragmático, se ha consolidado como puntal en las ciencias de la gestión y en el proceso de toma de 
decisiones. Así que, la prospectiva supera el rol de herramienta de análisis y se amalgama en un 
vínculo indisoluble con la estrategia, siendo garante de un proceso que abstrae las diferentes 
actitudes frente al futuro en dos fases: una exploratoria 

METODOLOGÍA 

Se tomaron como elemento de análisis cinco estudios prospectivos, a saber: “Estudio de los 
Escenarios  de la Reactivación del Cultivo de  Maíz Amarillo con fines Industriales en el 
Departamento de Nariño; Prospectiva Agroindustrial de la Cadena Láctea del Departamento de 
Nariño al Horizonte del Año 2020; Prospectiva Agroindustrial de la Cadena de Camarón de Cultivo 
del Municipio de Tumaco al Horizonte del Año 2020; Estudio Prospectivo de la Industria Avícola 
en el Departamento de Nariño: Caso Empresa Pollo al Día  y Brócoli. En cuatro de ellos, el ponente 
asumió como asesor de investigación  y el quinto, es su propio trabajo de grado de maestría, todos a 
nivel de maestría.  

Con base en los referidos documentos se elaboró paralelo de cuatro fases:  

Fase 1: Con un enfoque sistémico, se estudió la dinámica y la interrelación de los factores sociales, 
económicos y territoriales en el Departamento de Nariño, respecto a la Cadena Láctea en la cuenca 
lechera; Camarón de Cultivo en Tumaco; Cultivo de Maíz Amarillo en los principales municipios 
productores; Brócoli y acudiendo al estudio de casos, se abordó la industria avícola.  

Fase 2: Considerando la propuesta de Claude Levis-Strauss: “Estructura es una realidad que es 
estudiada como un  sistema, cuyos elementos guardan relación e interdependencia”, se realizó un  
análisis comparativo de las variables clave obtenidas a través de impactos cruzados sistematizados 
en el software MIC-MAC, reflexionando sobre la dinámica de las variables comunes de mayor 
motricidad y mayor dependencia, enfatizando en el medio ambiente y la integración de la población 
en la actividad económica.  

Fase 3. Con una visión posestructuralista, de acuerdo a los resultados obtenidos en el software 
MACTOR, se obtuvo un paralelo de los actores convergentes y divergentes, a partir del conflicto de 
intereses derivados los objetivos estratégicos obtenidos a partir de las variables clave, Se construye 
una analogía de la previsión de cambios en cada caso.  

Fase 4: Evaluación de motricidad y dependencia de las variables que cimienta el escenario apuesta 
de cada estudio. 

. 
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RESULTADOS 

Fase 1: En primera instancia, se presenta   unos hallazgos típicos en las diferentes cadenas 
productivas:  

Los cambios migratorios campo-ciudad, como consecuencia del conflicto armado, el desempleo 
rural y las asimetrías socioeconómicas, se constituye en un factor de cambio en contra de los 
escenarios posibles y deseables de cara al futuro. 

Las competencias laborales se constituyen en debilidad transversal en las diferentes cadenas 
productivas. 

Se evidencia resistencia al cambio que dificulta la transferencia y adopción de tecnología. 

La producción minifundista minimiza la posibilidad de alcanzar economías de tamaño y prevalece 
el conflicto por la tenencia de la tierra.  

CADENA LÁCTEA: (Mejía, 2010) 

Se detecta poco desarrollo en los sistemas de recolección y acopio de la leche; los problemas de 
almacenamiento afectan la calidad. 

CADENA DEL CAMARÓN DE CULTIVO (Correa & Torres, 2010) 

La actividad pesquera del camarón a nivel mundial se rige por un modelo del tipo exponencial que 
indica que la actividad ya está llegando a su máximo rendimiento sostenible. 

El modelo del cultivo se ajusta a una ecuación de tipo potencial que representa de manera 
significativa el gran crecimiento de la actividad durante los últimos años, enunciando así, una 
oportunidad para las regiones productoras de camarón de cultivo como Tumaco. 

SECTOR AVÍCOLA (Mejía, 2010) 

Los factores críticos de éxito del sector avícola del Departamento de Nariño son diversificación, 
buenas prácticas de manufactura, concepto de marca, competencia técnica y gestión empresarial.  

El comportamiento histórico de los precios ha favorecido el consumo de carne de pollo frente a 
productos tradicionalmente sustitutos como la carne de cerdo y de ganado vacuno. En relación al 
crecimiento de precios, la carne de pollo se mantuvo constante, tendiente a cero, frente a la carne de  
cerdo con 4.33% y carne de res con 2,69%. 

Las acciones inmediatas del sector avícola de Nariño deben focalizarse en la diversificación 
concéntrica y trabajar el concepto de marca. A corto plazo debe considerar la expansión regional. 
En el largo plazo es potencialmente estratégico el montaje de la planta de concentrados, la 
incubadora, la importación de materia prima y la expansión hacia  Ecuador. 

CADENA DEL MAÍZ (Rodríguez & Mejía, 2010) 

En Estados Unidos, como el país que lidera la producción del cereal a nivel mundial, la producción 
en los últimos años se ha incrementado en 49%, cubierto con la disminución de exportaciones y el 
incremento de la producción de maíz amarillo tecnificado, quedando sin posibilidad de ampliar su 
frontera de cultivo dado que su capacidad está utilizada en su totalidad. No obstante, de acuerdo a 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1931 

las proyecciones oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en función del 
paradigma neoliberal, la consigna es orientar una integración horizontal para dominar 
aproximadamente el 70% del mercado mundial en productos como el maíz. Respecto a variables 
relevantes del mercado, los precios del maíz siguen en un alza vertiginosa, conservando una alta y 
directa correlación con la producción de etanol, que de acuerdo a las tendencias, demandará el doble 
de lo que consume actualmente (Dinero, 2010), en detrimento de la industria avícola y los 
porcicultores de Latinoamérica. El foco de este fenómeno irrumpe en Estados Unidos, en donde el 
objetivo es reducir en un 20% el consumo de gasolina, de cara al 2017, a partir de la producción de 
35 millones de galones de etanol y combustibles alternativos.  

Los biocombustibles atentan contra la seguridad alimentaria, Estados Unidos ha destinado alrededor 
del 30% de su frontera agrícola cerealera a la producción de maíz, con el objetivo de transformarlo 
en biocombustible, generando un impacto negativo en la canasta familiar y la producción de 
alimentos concentrados para animales, en los países que como Colombia desde la década de los 
noventa se subyugó hacer importador neto de maíz.  

El incremento registrado en la producción de maíz se ha destinado a la producción de etanol, según 
el Banco Mundial, la cantidad de maíz que se necesita para producir el alcohol requerido para llenar 
el tanque de un vehículo particular, es el equivalente al maíz que consume una persona en todo un 
año.  

A nivel mundial se observa una tendencia de crecimiento exponencial de los cultivos genéticamente 
modificados, basta con citar que en el 2009 se sembraron un total de 134 millones de hectáreas. Lo 
anterior es una imagen nítida de la visión prospectiva del Ministerio de Agricultura de Colombia, 
cuando conjeturó que para el año 2020, el mercado de las semillas transgénicas no va ser inferior a 
US $ 75.000 millones. En África se incremento la adopción de cultivos genéticamente modificados, 
aproximadamente, 20% en promedio.  

En Europa se registró un declive respecto a áreas biotecnológicas sembradas, de las 107.719 
sembradas en el 2008, pasó a 94.750 ha en 2009. La disminución se debió a que Alemania prohíbe 
el cultivo de maíz transgénico Mon 810, el único aprobado hasta el momento por la Unión Europea, 
de la multinacional Monsato, con base en el principio de precaución adoptado por otros países, 
como Francia y Grecia. El argumento de la prohibición se sustenta con base a pruebas realizadas 
que demuestran que el cultivo de este maíz provoca daños en el medio ambiente. En este orden de 
situaciones, Francia argumenta el potencial riesgo de contaminación genética y los eventuales 
efectos tóxicos en algunas especies de insectos, diferentes a las dos especies que arruinan al maíz a 
nivel mundial.  

Existen estudios invitro que han mostrado que el maíz Mon 810 deteriora el sistema inmunológico 
de los ratones, que si bien no existen estudios concluyentes, los hallazgos en roedores es posible 
encontrarse en humanos.  

Considerando métodos y tipos de riego, se encontró que el 82% de las explotaciones no han 
realizado montaje y utilización de sistemas de riego para satisfacer el déficit hídrico de los cultivos 
de maíz en época seca. Además no se conocen las demandas hídricas por variedades, ni por el 
estado fenológico de la planta o zona productiva.  

Con una frecuencia de 89%, se pudo establecer que en la actualidad no existe disposición y 
capacidad de los productores de conformar grupos con base en objetivos claros, relacionados con la 
optimización de la producción y comercialización de maíz, sustentado en el escaso grado de 
asociatividad y agremiación, ajenos a relaciones comerciales estratégicas.  
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El 92% de la población objeto de estudio tiene deseo de asociarse para mejorar su competitvidad. 
Así mismo, prácticamnete el 100%, refeiren el interés que tiene los productores en realizar un 
contrato con la producción  de maíz obtenida, porque de esta manera se asumen tener garantizada la 
venta de la producción de maíz para mitigar la incertidumbre. Se decucde que el 99% asiente 
participar de una producción programada. En este orden de ideas, el 95% esta de acuerdo en fijar 
precios antes de la siembra.  

CADENA BRÓCOLI (Argote & Insusty, 2010) 

Las competencias laborales de los agricultores en la producción del Brócoli, en los programas de 
capacitación y en las estrategias para propiciar ambientes de trabajo favorables, son consideradas 
viables. Algunos autores indican, que las deficiencias que existen en esta variable tiene una relación 
directa con el elevado índice de analfabetismo, el cual de acuerod al documento Visión 2030, se 
acentúa significativamente en la zona rural respecto a la urbana.  

Los factores críticos que debilitan las competencias técnicas para lograr la agroindustrialización del 
Brócoli, son las relacionadas a la falta de transformación del producto, dificultad que es evidente 
debido a la poca investigación y tecnificación en los cultivos. 

Considerando las capaciades de producción, en lo que se refiere al tipo de tendencia de la tierra, se 
observa que la totalidad de los productores carácter propio, para contrastar lo anterio, se tiene en 
cuenta el nñumero de hectáreas de los predios, para lo cual se extra que un 22% tiene terrenos de 1 
hectárea, el 46% de 2, el 18% de 3 y el restante 8% de 4, lo que significa en promedio terrenos de 
1,8 hectáreas.  

Para culminar el diagnóstico se toco la variable de conocimiento sobre los requerimientos tipo 
exportación y se determino que tan solo un 4% tiene conocimiento sobre los requerimientos de 
Brócoli tipo exportación, mientras que el 96% afirma que no saben sobre las características y 
normas de calidad del producto tipo exportación, convirtiéndose en una debilidad muy grande para 
acceder a los mercados internacionales.   

Fase 2:  

Las variables clave del sistema que se constituyen en factores de cambio en las diferentes cadenas 
productivas son: Gestión empresarial, Estandarización de procesos industriales, Estándares 
sanitarios, Gestión del talento humano, Canales de distribución y Sostenibilidad del agroecosistema. 

FASE 3: 

El análisis de actores, para las cinco cadenas productivas, permitió establecer que con connotación 
superlativa los actores dominantes y divergentes son las transnacionales y los grupos armados 
ilegales; los actores sociales de la región se encuentran en un plano subordinado y con bajo poder de  

FASE 4: 

La valoración realizada, a partir de un índice de importancia relativa, es la expresión de los 
promedios más altos de motricidad y dependencia de las variables que cimienta el escenario apuesta 
de cada estudio.  

Los resultados obtenidos permitieron establecer que las cadenas productivas objeto de estudio están 
lejos de alcanzar una posición competitiva promedio de dos punto cinco (DAVID, 1994). Pese a los 
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resultados, ese presente susceptible de abstraerse en los cuadros subsiguientes, transita de inmediato 
a un pretérito, que en la dimensión del voluntarismo no explica necesariamente el futuro. 

LÁCTEOS 

VARIABLES POND. CALF. RES. 

Gestión Empresarial 0,18 2 0,36 
Canales de Distribución y Comercialización 0,15 2 0,31 
Gestión Talento Humano 0,14 2 0,29 
Procesos Industriales 0,14 1 0,14 
Estándares Sanitarios 0,13 2 0,26 
Asociatividad 0,13 3 0,39 
Sostenibilidad 0,13 2 0,26 
TOTAL 1,00   1,99 

Fuente: MEJÍA Z, Fabio. (2010). Prospectiva Agroindustrial de la Cadena Láctea del Departamento 
de Nariño al Horizonte del Año 2020. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de 
Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

CAMARÓN 
  D F POND. CALF. RES. 

Gestión Empresarial X   0.20 1 0.20 
Acceso y Permanencia a 
Mercados Internacionales 

X   0.18 2 0.35 

Gestión del Talento Humano X   0.16 2 0.32 

Procesos Industriales X   0.15 2 0.31 
Estándares Sanitarios   X 0.15 3 0.45 
Sostenibilidad Ambiental   X 0.15 3 0.46 
 TOTAL     1   2.10 

Fuente: CORREA D, Neftali. TORRES L, Mario. Prospectiva Agroindustrial de la Cadena de 
Camarón de Cultivo del Municipio de Tumaco al Horizonte del Año 2020. Tesis, Maestría 
Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

AVÍCOLA 
  D F POND. CALF. RES. 
Estrategia Empresarial   X 0.21 3 0.62 
Diversificación  X   0.18 2 0.36 

Buenas Prácticas Manufactura X   0.16 2 0.32 

Concepto de Marca  X   0.15 1 0.15 
Competencia Técnica    X 0.15 3 0.46 
Gestión Empresarial  X   0.15 1 0.15 
TOTAL     1.00   2.06 
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Fuente: MEJÍA R. Guillermo (2010). Estudio Prospectivo de la Industria Avícola en el 
Departamento de Nariño: Caso Empresa Pollo al Día. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, 
Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

BRÓCOLI 

VARIABLES POND. CALF. RES. 

Procesos Agroindustriales 0,13 1 0,13 
Políticas Publicas 0,11 2 0,22 
Estándares de Calidad 0,10 1 0,10 
Condiciones de Acceso a Mercados Externos 0,10 1 0,10 
Dimensión del Producto 0,10 1 0,10 
Productividad 0,10 1 0,10 
Investigación 0,10 1 0,10 
Trazabilidad 0,09 1 0,09 
Asociatividad 0,09 3 0,27 
Gestión Empresarial 0,09 1 0,09 
TOTAL 1,00   1,29 

Fuente: ARGOTE C, Francisco. INSUASTY C. María Angélica. Estudio Prospectivo para la 
Agroindustrialización de los Productos Hortícolas de Nariño: Caso Brócoli con Fines de 
Exportación. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

CONCLUSIONES   

En las cinco cadenas productivas, los factores críticos que se deben fortalecer para alcanzar el 
escenario apuesta son: gestión empresarial, gestión del talento humano y manejo de sistemas 
productivos.  

En el marco de los acuerdos comerciales, para la cadena láctea y en la de camarón de cultivo, es 
ineludible como factor crítico de éxito la  implementación de de sistemas de aseguramiento de 
calidad, trazabilidad, tecnología de alimentos inocuos y un sistema de vigilancia epidemiológico  
apoyada con una red de laboratorios de gran cobertura que hará posible el control de las patologías 
típicas del sector. 

Los grandes retos del escenario apuesta para la  industria avícola, el sector lácteo y camarón de 
cultivo, son la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad con el fin de aspirar 
participación y posicionamiento en el  entorno nacional e internacional.  

Las amenazas del futuro para el sector agropecuario y agroindustrial son los tratados asimétricos de 
libre comercio con estados Unidos y la Unión Europea, en donde prima las leyes del mercado y los 
principios de éste se tornan impositivos. Por lo tanto, es pertinente concluir que si los actores 
sociales del desarrollo regional no se articulan en torno a  la investigación, ciencia y tecnología, 
trazando un plan vigía a través de una agenda prospectiva, el sector agropecuario y agroindustrial 
del Departamento de Nariño estaría proclive a desaparecer.  

El logro del escenario apuesta para las cadenas productivas, en término de probabilidades es bajo, 
tiene como exigencia la interinstitucionalidad, frente a lo cual el reto es la formulación e 
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implementación proactiva de una agenda prospectiva,  con la voluntad expresa de la academia, 
sector privado y gobiernos. En este sentido, el factor crítico más relevante es la gestión empresarial, 
la cual tiene como obstáculo el individualismo y el cortoplacismo.  

El sector avícola en Nariño es vulnerable, los productores regionales deben liderar alianzas 
estratégicas con Instituciones como CORPOICA, FENALCE y Universidad de Nariño. 

Alcanzar una posición competitiva para el camarón de cultivo depende de la reactivación de los 
laboratorios de larvicultura en Tumaco, obteniendo una semilla con mayor tolerancia al virus de la 
mancha blanca (WSSV),  convirtiéndose así en el factor dinamizador las granjas en esta región. 
Adicionalmente, se requiere la reconversión en cultivos superintensivos, que representa una 
disminución en la estructura de costos. 

El comercio justo debe ser un propósito proactivo para consolidar el escenario apuesta; la creación 
recuperación de canales de distribución en el exterior facilitará la comercialización de camarón 
hasta los consumidores europeos y de Estados Unidos.  

Respecto a  la asociatividad, los actores estratégicos deben planear la articulación y fortalecimiento 
institucional, implementando modelos de asociatividad a partir de las condiciones propias de la 
región.  

El escenario apuesta para la producción de maíz tecnificado será la piedra angular para el 
encadenamiento vertical en la producción de concentrados localizada en el Departamento de 
Nariño, logrando simplificar la estructura de costos en la producción pecuaria.   

Es transcendental que Nariño se vincule proactivamente en el Plan Nacional de Investigación, 
Desarrollo y Fomento del Cultivo del Maíz Tecnificado en Colombia (2006-2020), defendiendo la 
soberanía alimentaria. 

Las condiciones para que se genere una integración vertical son propicias dada la convergencia 
entre cultivadores de maíz y productores de concentrados. 

Discusión 

Con una visión global  y actitud prospectiva, el futuro apuesta de las cadenas productivas de Nariño 
no sobrevendrá por inercia sino en la medida en que los actores sociales admitan que ocurra, y por 
lo tanto, los diferentes estamentos  deben iniciar erigirlo desde ahora. 

 Los resultados de este estudio permiten referir  que la construcción del futuro de las cadenas 
productivas en el Departamento está relacionado con el fomento de la agroindustrialización, 
mediante el fortalecimiento de una investigación transversal pertinente, aunado al desarrollo de 
capacidades empresariales e interinstitucionales, siendo los arquitectos del anhelado futuro los 
Entes Territoriales las Universidades, SENA, CORPOICA y CENIACUA, fusionando los factores 
críticos tecnológicos y no tecnológicos, como alternativa para mejorar las condiciones sociales y 
competitivas de pequeños y medianos productores de la región, en aras de la eficiencia colectiva. 

En función a la dinámica coyuntural y a la política exterior del país, las cadenas productivas deben 
alcanzar competitividad,  sostenibilidad ambiental, un elevado nivel de infraestructura física, un alto 
aporte insterinstitucional y una fuerte cohesión social. Los proyectos que para tal propósito se 
formulen e implementen deben cumplir con la condición de ser adaptativos. Es decir, la 
competitividad de las diferentes cadenas productivas está correlacionada con las curvas de 
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experiencia y con el desarrollo de productos y mercados, en la alternativa concéntrica y por 
conglomerados, aprovechando la oferta regional  disponible de productos o subproductos. 

En perspectiva y particularizando la discusión, la agroindustrialización de las cadenas productivas 
es de gran impacto socioeconómico para la región, más aún, si se considera la condición 
minifundista de las unidades productivas de Nariño. En este orden de ideas,  para la cadena láctea, 
instituciones como CORPOICA, SAGAN y Universidades, particularmente la de Nariño, deben 
realizar investigaciones para que se realice fertilización química y biológica, de acuerdo con la 
interacción suelo, pasto y animal. Por lo demás, deben desarrollar herramientas para el diagnóstico 
y control de patologías recurrentes. 

En Tumaco es urgente la preservación del manglar, la sanidad en finca, la calidad y la productividad 
pertinente en los diferentes eslabones que conforman la cadena. Para mitigar el potencial impacto 
ambiental, como las observadas en vastas áreas de la costa ecuatoriana, es preciso construir las 
nuevas granjas camaroneras por sobre la zona intermareal de Tumaco para evitar pérdida neta de 
manglares o de otros hábitats sensibles de zonas húmedas.  

Para tornarse competitivos, los actores estratégicos de la producción de maíz amarillo tecnificado, 
deben articularse al Plan de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Mejoramiento de la 
Competitividad y Sostenibilidad del Maíz Amarillo en Colombia, como una estrategia de trabajo 
fundamentado en las sinergias y complementariedades, con el fin de estructurar una agenda única y 
común. Es fundamental caracterizar la estructura organizacional de la Cadena a la que pertenece el 
maíz amarillo en el Departamento de Nariño, determinando los mecanismos de interacción entre los 
actores de la misma, fortaleciendo la articulación entre los diferentes eslabones. Se deben 
desarrollar planes de contingencia que permitan proteger los recursos genéticos nativos de maíz 
amarillo de Nariño, como centro de convergencia y diversidad del maíz, para evitar cruces en 
condiciones naturales con las variedades transgénicas.  

Los campos futuros de investigación susceptibles de abordarse a partir de los resultados de este 
estudio, se vislumbran en los diferentes emprendimientos potencialmente financiados con los 
recursos de regalías, presentados como opción para la construcción social de políticas públicas.  
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Anexo 1 

Aplicación de la Caja de Herramientas  

Prospectiva Agroindustrial de la Cadena Láctea del Departamento de Nariño al Horizonte del Año 
2020 

Análisis Estructural      Juego de Actores   

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Morfologico 

Escenario Apuesta    Plan Vigia 

 

Domain Variable Hypothesis 1 Hypothesis 2 Hypothesis 3 Hypothesis 4

Gestión 
Empresarial

Fuerte gestión empresarial al 
rededor de la 
agroindustrialización de la 
cadena  de Nariño

No hay conciencia sobre el 
trabajo en cadena y de trabajo en 
clusters con los demás
eslabones de la cadena.

Se diseña e implementa 
sistemas de seguimiento
y gestión, pertinentes para las 
actividades agroindustriales.

Estandarización de 
Procesos 

Industriales

Implementación de sistemas 
de aseguramiento de calidad 
permiten alta participación y 
posicionamiento del
sector lácteo en el  contexto 
nacional e internacional con 
una agroindustria fortalecida en 
tecnología de alimentos 
inocuos.

No ha sido fácil la adopción de 
estándares de calidad 
internacionales. Sólo las grades 
empresas agroindustriales han 
adoptado el análisis de riesgos y 
control de puntos críticos, buenas 
prácticas de manufactura y
normas ISO.

Los procesos investigativos de 
agroindustria lo fortalecen la 
articulación de la 
academia,estado y empresa 
privada. Hay capacitación y 
tecnificación de los procesos 
industriales.

Estándare 
Sanitarios

Se continúa detectando 
problemas de sanidad animal, 
diagnóstico y profilaxis, por la 
desarticulación y baja 
cobertura de las entidades de 
vigilancia  y control y la baja 
gestión de asistencia técnica. 

Existe prevalencia y aumento en 
la incidencia de enfermedades 
que afectan los 
indicadores productivos y 
reproductivos de las fincas.

El fortalecimiento de sistemas 
de vigilancia epidemiológicos 
con cobertura nacional,así como 
la optimización de la red de 
laboratorios en el país han 
hecho posible el control de las 
enfermedades propias del 
sector.

Gestión del 
Talento Humano

La capacitación que brindan 
las universidades y el SENA 
son de calidad internacional 
porque a su vez estas 
organizaciones tiene 
certificación de alta calidad. 

Existe una serie de debilidades 
en cuanto al nivel de calificación 
tanto de operarios como de 
profesionales en el área que 
hagan accesoriatécnica y 
acompañamiento; además de no 
existir indicadoras bases de 
gestión.

No es posible generar, transferir 
y certificar las competencias 
laborales
en cada una de las actividades 
agroindustriales.

Canales de 
Distribución

No existen canales de 
distribución y comercialización 
propios o en alianzas para la
entrega de los productos a los 
consumidores internacionales

Se consolidan canales de 
comercialización y distribución 
con capital nacional en los
principales mercados 
internacionales.

Creación de canales de 
distribución en el exterior que 
faciliten la comercialización
de productos nacionales hasta 
los consumidores 
internacionales.

croissance forte. 
Plus de 2,5%

Sostenibilidad del 
Agroecosistema

Continúa la contaminación del 
agua por agentes físicos, 
biológicos o químicos, además 
de contaminación
por desecho de leches con 
residuos altera la sostenibilidad 
del
agroecosistema. El uso de 
suelos no aptos, agota los 
recursos del suelo por uso
inadecuado de fertilizantes, 
prácticas de mecanización 
inadecuadas, deforestación
y sobrepastoreo.

Se han implementado medidas 
de bioseguridad y conservación 
ambiental, pero ha habido 
dificultades presupuestarias para 
continuarlas. Sin embargo, ha 
habido algunos logros 
obtenidos por la conducta 
mundial de adoptar patrones 
internacionales
de calidad.

No hay interés en la 
sustentabilidad de productos y 
procesos y su impacto 
ambientalno interesa, ni al 
estado ni a la empresa privada, 
lo único que prima es la 
eficiencia económica.

Chomâge élevé 
(>10%)
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Fuente: MEJÍA Z, Fabio. (2010). Prospectiva Agroindustrial de la Cadena Láctea del Departamento 
de Nariño al Horizonte del Año 2020. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de 
Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Anexo 2 

Aplicación de la Caja de Herramientas  

Prospectiva Agroindustrial De La Cadena De Camarón De Cultivo Del Municipio De Tumaco Al 
Horizonte Del Año 20 

Analisis Estructural     Juego de Actores   

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  HORIZONTE EN 
EL TIEMPO GOBERNABILIDAD 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Realizar gestión empresarial al rededor de la agroindustrialización de 
la cadena  de Nariño 2014 - 2020 Alta 

Generar trabajo en cadena y  en clusters con los diferentes 
eslabones. 2014 - 2020 Baja 

Diseñar e implementar sistemas de seguimiento y gestión, pertinentes 
para las actividades agroindustriales. 2014 - 2020 Baja 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 
Implementar sistemas de aseguramiento de calidad que permiten alta 
participación y posicionamiento del 
 sector lácteo en el  contexto nacional e internacional con una 
agroindustria fortalecida en tecnología de alimentos inocuos. 

2014 - 2020 Baja 

Adoptar estándares de calidad internacionales. 2014 - 2020 Nula 
Articular los procesos investigativos agroindustriales con la academia, 
estado y empresa privada.  2014 - 2020 Baja 

ESTÁNDARES SANITARIOS 

Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológicos con cobertura 
nacional, así como la optimización de la red de laboratorios en el país 
han hecho posible el control de las enfermedades propias del sector. 

2014 - 2020 Alta 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Ofrecer capacitación de calidad internacional a través de instituciones 
certificadas. 2014 - 2020 Moderada 

Generar, transferir y certificar las competencias laborales  
en cada una de las actividades agroindustriales. 2014 - 2020 Moderada 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Consolidar canales de comercialización y distribución con capital 
nacional en los  principales mercados internacionales. 

Después de 2020 Baja 

SOSTENIBILIDAD DEL AGROECOSISTEMA 
Implementar medidas de bioseguridad y conservación ambiental de 
calidad. Después de 2020 Baja 
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Analisis Morfologico. 

 

 

Escenario Apuesta 

 

Fuente: CORREA D, Neftali. TORRES L, Mario. Prospectiva Agroindustrial de la Cadena de 
Camarón de Cultivo del Municipio de Tumaco al Horizonte del Año 2020. Tesis, Maestría 
Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

Anexo 3 

Aplicación de la Caja de Herramientas  

Estudio de los Escenarios de la Reactivación del Cultivo de  Maíz Amarillo con Fines Industriales 
en el Departamento de Nariño. 

Analisis Estructural     Juego de Actores 

 

Domain Variable Hypothesis 1 Hypothesis 2 Hypothesis 3

Gestión Empresarial

Fuerte gestión empresarial al 
rededor de la agroindustrialización 
de la cadena  del camarón de 
cultivo.

Se continúa con la actitud pasiva que 
ha limtado históricamente la Cadena 
en Tumaco, no hay conciencia sobre 
el trabajo en cadena y de trabajo en 
clusters con los demás
eslabones.

La ineficiencia colectiva no sólo evita la 
reactivación de las granjas sino que torna 
proclive la desaparición de la cadena de 
camarón de cultivo en Tumaco.

Estandarización de 
Procesos Industriales

Implementación de sistemas de 
aseguramiento de calidad permiten 
alta participación y posicionamiento 
de la marca territorail del camarón 
de cultivo de Tumaco en el  
contexto nacional e internacional, 
con una agroindustria fortalecida 
en tecnología de alimentos 
inocuos.

No se gestionala adopción de 
estándares de calidad 
internacionales. Tan sólo una 
empresa agroindustrial, tradicional en 
Tumaco, ha adoptado el análisis de 
riesgos y control de puntos críticos, 
buenas prácticas de manufactura y
normas ISO orientada al mercado 
nacional.

Las plantas de proceso no encuentran opciones
tecnológicas estandarizadas para la utilización y
aprovechamiento del camarón que cumpla
exigencias de inocuidad y con procesos
sostenible. Bajo estas limitantes, a corto plazo
no se presenta una reactivación de las fincas en
Tumaco, por lo tanto hay ausencia de una
demanda que justifique la reapertura de
laboratorios de larvicultura en la región y los
productores siguen dependiendo de la larva de
Ecuador. Finalmente, a mediano plazo se
observa el cierre total de las empresas en
Tumaco.

Estándare Sanitarios

Se fortalece el sistemas de 
vigilancia epidemiológicos con 
cobertura nacional,
así como la optimización de la red 
de laboratorios en el país hacen 
posible
 el control de las enfermedades 
propias del camarón de cultivo.

Se continúa detectando problemas de 
sanidad animal, diagnóstico y 
profilaxis, por la desarticulación y baja 
cobertura de las entidades de 
vigilancia  y control y la baja gestión 
de asistencia técnica.

Existe prevalencia y aumento en la incidencia de 
enfermedades que afectan los 
indicadores productivos y reproductivos de las 
fincas.

Gestión del Talento 
Humano

La capacitación que brindan las 
universidades y el SENA son de 
calidad internacional porque a su 
vez estas organizaciones tiene 
certificación de alta calidad. 

Prevalecen debilidades en cuanto al 
nivel de calificación tanto de operarios 
como de profesionales en el área que 
realicen asesoria técnica y 
acompañamiento; además  no existen 
indicadores de gestión.

La capacitación resulta anácrónica y no es 
posible generar, transferir y certificar las 
competencias laborales
en cada una de las actividades agroindustriales.

Acceso y 
permanencia en 

Mercados 
Internacionales

Se consolidan canales de 
comercialización y distribución con 
capital nacional en los principales 
mercados de Estados Unidos y 
Europa.

No es posible recuperar mercados 
internmacionales; la producción de 
camarón de cultivo tumaqueño se 
orienta al marginal mercado nacional.  

No existen canales de distribución y 
comercialización propios o en alianzas para la 
entrega de los productos a los consumidores 
internacionales; se pierde participación en el 
mercado nacional.

Sostenibilidad 
Ambiental

Se han implementado medidas de 
bioseguridad y conservación 
ambiental, pero ha  habido 
dificultades financiaras para 
continuarlas. Sin embargo, se ha 
transferido tecnología dinamizada 
por la conducta mundial de adoptar 
patrones internacionales 
de calidad.

No hay interés en la sustentabilidad 
de productos y procesos y su impacto 
ambiental
no interesa, ni al estado ni a la 
empresa privada, lo único que prima 
es la eficiencia económica.

Se incrementa la contaminación del agua por 
agentes físicos, biológicos y químicos, además,  
la incursión de empresas foráneas hacen uso 
ineficiente de los recursos terrestres y acuáticos 
en detrimenmto de la biodiversidad, los
hábitats ecológicamente sensibles y las 
funciones ecosistémicas.
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Analisis de Escenarios 

Fuente: RODRÍGUEZ L. Jairo; MEJÍA R. Álvaro. (2010) Estudio de los Escenarios  de la 
Reactivación del Cultivo de  Maíz Amarillo con Fines Industriales en el Departamento de Nariño. 
Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano. 
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Anexo 4 

Aplicación de la Caja de Herramientas  

Estudio Prospectivo de la Industria Avícola en el Departamento de Nariño: Caso Empresa Pollo al 
Día  

Análisis Estructural     Juego de Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Escenario 
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Fuente: MEJÍA R. Guillermo (2010). Estudio Prospectivo de la Industria Avícola en el 
Departamento de Nariño: Caso Empresa Pollo al Día. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, 
Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

Anexo 5 

Aplicación de la Caja de Herramientas  

Estudio Prospectivo  para la  Agroindustrialización de los Productos Hortícolas de Nariño: Caso 
Brocoli (brassica oleracea i. Var. Italica)  con Fines de  Exportación   

Análisis Estructura      Juego de Actores 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Apuesta. 

 

Fuente: ARGOTE C, Francisco. INSUASTY C. María Angélica. Estudio Prospectivo para la 
Agroindustrialización de los Productos Hortícolas de Nariño: Caso Brócoli con Fines de 
Exportación. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
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116 HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN 
ENTRE LA ACADEMIA Y EL SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS 

Maritza Reyes Matiz1 
Fundación Universitaria Unipanamericana 

 
Hernando Parra Barrios2 

Fundación Universitaria Unipanamericana 
 

José Gabriel Sánchez3 
Fundación Universitaria Unipanamericana 

 
Resumen 

Gracias a la vocación institucional de generar una articulación con base en el  conocimiento entre el 
sector productivo y el educativo, El grupo de Estudios en Gestión empresarial en su línea de 
investigación Diseño y Desarrollo Organizacional encontró que la labor administrativa y gerencial, 
debe mejorarse significativamente en la capacidad de gestión reflejada en el pensamiento 
estratégico,  que le permita comprender su organización en el presente, el entendimiento del entorno 
global  y proyectarla en el largo plazo. 

En este escenario se consideró la creación del OBSERVATORIO SECTORIAL como una fuente de 
información para el sector empresarial y de otro lado como un espacio de interacción universidad 
empresa que permita la construcción de conocimiento en conjunto. 

En términos de sus objetivos de investigación, y alcance del mismo, se propuso la estructuración de 
una plataforma de información,  mediante la conformación de bases de datos provenientes de 
distintas fuentes, tanto de órganos públicos como privados, de la información pertinente para las 
empresas en sus distintos campos de interés, las cuales se alimentan periódicamente de forma tal 
que el sector empresarial cuente con información actualizada y oportuna, a partir de la cual pueda 
adelantar sus estudios y planificación dentro de una perspectiva de productividad y competitividad. 
Además que se constituya en una fuente de información para la acción investigativa, indispensable 
para la generación de conocimiento de la comunidad académica. 

El observatorio sectorial; será un sistema de información sistemática, periódica y objetiva de 
variables institucionales, empresariales, de cobertura de mercados, de tecnología, económicas y 
sociales, las cuales mediante la utilización de diferentes metodologías e instrumentos permitirá 
constituirse en una fuente de conocimiento, dirigido a los distintos sectores económicos y 
académicos del país. 

En este sentido; su diseño contempla objetivos claros, pertinentes y precisos, a los cuales se 
incorporan apoyos tecnológicos adecuados, idóneos y suficientes. Se prevé que en un futuro, este 

                                                      
1 Directora del Grupo de Estudios en Gestión Empresarial, Facultad de Ciencias Empresariales, Fundación 
Universitaria Unipanamericana, Bogotá Colombia,  maritzar@unipanamericana.edu.co 
2 Docente investigador Facultad de Ciencias Empresariales -  Fundación Universitaria Unipanamericana, 
Bogotá Colombia, hernandoparra@unipanamericana.edu.co 
3 Docente investigador Facultad de Ciencias Empresariales, Fundación Universitaria Unipanamericana, 
Bogotá Colombia, josegabrielsanchez@unipanamericana.edu.co 
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sea  operado por personal calificado y experto, que permita facilitar la articulación con el sector 
productivo y contribuir de esta forma a su desarrollo empresarial y del país. 

El observatorio adquiere una dimensión importante por cuanto se constituye en referente obligado 
para adelantar estudios sectoriales y plataforma para la retroalimentación de información Pública y 
privadas. Además es elemento articulador  entre la academia y el sector productivo del país, 
facilitándole a este último su referenciarían y desarrollo de tal forma que logre su, sostenibilidad y 
crecimiento. 

Abstract 

Thanks to the institutional role of generating a joint based on knowledge between the productive 
sector and education group in Business Management Studies in its research Organizational Design 
and Development found that the administrative and managerial work, must be significantly 
improved in management capacity reflected in strategic thinking, that allows your organization to 
understand this, the understanding of the global environment and project it in the long run. 

This scenario considered the Observatory as a source of information for business and secondly as a 
university business interaction space that allows the construction of knowledge together. 

In terms of research objectives, and scope thereof, proposed the structure of an information 
platform, through the creation of databases from different sources, both public and private bodies, 
relevant information for businesses their various fields of interest, which are fed regularly so that 
the business sector has information updated and timely, from which to advance their studies and 
planning within a perspective of productivity and competitiveness. Besides which becomes a source 
of information for action research, essential for the generation of knowledge from the academic 
community. 

The observatory sectoral information system will be a systematic, periodic and objective evaluation 
of institutional variables, business, market coverage, technology, economic and social, which 
through the use of different methodologies and tools will be a source of knowledge, targeting 
different economic sectors of the country and academics. 

In this sense, its design includes clear objectives, relevant and accurate, which are incorporated into 
appropriate technological support, adequate and sufficient. It is anticipated that in the future, this is 
operated by skilled and experienced, which will facilitate the articulation with the productive sector 
and thereby contribute to business development and the country. 

The observatory becomes an important dimension in that it is an obligatory reference to further 
sectoral studies and feedback platform for public and private information. It is also articulating 
element between academia and the productive sector of the country, providing the latter his 
referenciarían and development so as to achieve its, sustainability and growth. 

Palabras claves: Observatorio, Sector económico, Articulación, Criterios 

INTRODUCCIÓN 

La información siempre ha sido un factor esencial para el desarrollo de las economías y en 
particular de las organizaciones empresariales. El mundo se ha movido a la velocidad de las 
comunicaciones, por lo que esta se constituye en herramienta neurálgica del cambio y evolución de 
las instituciones. Consientes de esta importancia, El Grupo de Estudios en Gestión Empresarial, en 
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el marco de las políticas y lineamientos institucionales, que contempla la articulación entre la 
academia y el sector productivo real del país, se propuso crear “el observatorio sectorial” el cual 
albergará información actualizada sobre tópicos socioeconómicos, institucionales, empresariales, 
jurídicos, de mercados, tecnológicos, de innovación, productividad y competitividad sectorial, de tal 
forma que este se constituya en un escenario de generación de conocimiento que movilice 
información en los dos sentidos, tanto desde la academia como desde las unidades empresariales 
hacia nuestros futuros gestores del desarrollo del país. De esta forma, el observatorio se debe 
constituir en el vehículo de conocimiento, soporte de la estructura productiva de las organizaciones, 
y de sus planes estratégicos de desarrollo y de responsabilidad social, así como fuente de 
información para que la comunidad universitaria, adelante estudios de distinta índole, que sirvan de 
referencia para los sectores económicos del país. 

En el marco de las políticas y lineamientos institucionales; se gestó bajo el auspicio del Área de 
Investigación de la Universidad desde el segundo semestre del año 2011 un cuerpo docente de 
investigadores, acompañados de estudiantes de investigación, quienes han adelantado durante los 
tres semestres académicos las fases que se describen en párrafos más adelante. 

La investigación pretende alcanzar como objetivo: “Contribuir a la articulación entre el sector 
académico y el sector productivo de  la Región - Distrito Capital, mediante la estructuración de un 
observatorio sectorial  encargado de operar un sistema de recolección, procesamiento, análisis y 
divulgación de indicadores e índices que contribuyan al desarrollo empresarial”. 

FUNDAMENTOS  TEÓRICOS 

Para la estructuración de la información se dividen los factores que inciden en el entorno de los 
sectores en Dimensiones y dentro de cada una de ellas se determinan las variables que se van a 
estudiar. 

A partir de ello, los conceptos, enfoques y autores que orientan la investigación son: 

Definición de dimensiones y variables de análisis para los sectores económicos objeto del 
observatorio sectorial 

DIMENSIÓN FUENTES BIBLIOGRAFICAS 
Punto de vista desde el que se puede 
considerar o analizar algo en específico o 
determinado de una actividad o sector. 
En otros términos es el tamaño o extensión 
de una parte en específico ya sea de un 
procedimiento u actividad de un sector 
determinado. 
Aspectos discernibles de una variable, a fin 
de indicar su propiedad de ser parte de una 
totalidad mayor y que generalmente se 
enumera en la definición de la variable. 
 

García Echevarría Santiago, Introducción a la 
economía de la empresa, Ediciones Díaz de 
Santos, Pág. 19. 
García Echevarría Santiago, Teoría 
económica de la empresa: fundamentos 
teóricos: teoría institucional, Ediciones Díaz 
de Santos, Pág. 391. 
Tamayo Mario; El proceso de la investigación 
científica, 2001. 

Definición de Variable 

VARIABLES FUENTES BIBLIOGRAFICAS 
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Las variables ya sean administrativas, 
económicas, políticas, sociales etc., son todos 
los aspectos medibles cuantitativa o 
cualitativamente en un problema, un ambiente 
o un objeto de estudio.  

Hernando Orozco Carlos, Análisis 
Administrativo, Técnicas Y métodos, 
Ediciones EUNED, Pág. 14. 
 
 
 

 

En este orden de ideas, a continuación se describen características  que el equipo de investigación 
define para estos elementos como campos de análisis establecidos para la investigación 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN FUENTE 
BIBLIOGRAFICA 

Marco 
Institucional 

La ingeniería del marco institucional 
desarrolla una serie de técnicas y 
procedimientos sobre: la empresa y su 
estructura. 

El sistema de control 
económico en la ingeniería 
del marco institucional 
Autor: José Guadix 
Martín 2006 

Socioeconómica 

Análisis de los principales instrumentos 
de la política económica y social que 
condicionan el que hacer del sector 
agropecuario y rural, y que a la vez 
pueden servir de base para prevenir 
nuestras oportunidades de desarrollo 
regional 

Foro argentino de 
biotecnología, Inter-
American 
InstituteForCooperationOn 
Agricultura, Directorio 
latinoamericano de la 
industria biotecnológica: 
Argentina,  editor IICA. 

Innovación 

La palabra innovación significa rehacer o 
renovar; es la acción o efecto de 
innovar.la acción empresarial que 
introduce nuevas combinaciones de 
factores para asegurar una mayor 
eficiencia productiva. 
Alcanzar la innovación en capacidad de 
incrementar el éxito empresarial se 
requiere cambios en cuanto a lo 
organizacional, corporativo, gestión, 
modos de organizar los trabajos, bases de 
apoyo, forma de integrar recursos. 

CoulterRobbins; 
Administración, Año: 2005 
Pág. 312. 
 
 
 
 
 
Chiavenato Idalberto; 
Innovaciones de la 
Administración tendencias y 
estrategias, Año: 2010 Pág. 
336 

Responsabilidad 
Social 
 

La Responsabilidad Social Corporativa, 
consecuentemente tiene una vertiente o 
dimensión interna y otra externa en 
función a los impactos producidos por sus 
actividades (………). La R.S.C. interna 
vendrá definida por el interés social, no 
solo de la rentabilidad económica de la 
empresa, en cuestiones como la propia 
gestión, los recursos humanos… La R.S.C 
externa comprende las relaciones de la 
empresa con sus grupos de interés, 

Velasco Osma José Ramón; 
Fundamentos de la 
responsabilidad social 
corporativa y su aplicación 
ambiental, editorial 
Dykinson, Madrid, 2006. 
 
Carneiro Caneda, Manuel. 
La Responsabilidad social 
corporativa interna: la 
"nueva frontera" de los 
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interlocutores en un entorno social y 
ambiental…. 

recursos humanos. Editorial 
ESIC 2004 

Caracterización de 
las empresas 

La caracterización de las empresas 
consiste en un esquema basado en 
factores y variables a nivel interno y 
externo de la organización que la 
identifican o diferencian dependiendo el 
tipo de servicio que preste u objeto social; 
dentro de la caracterización encontramos 
variables como: Tamaño, forma jurídica, 
procedencia de capital, ámbito geográfico 
entre otras 

Galindo Lucas Alfonso, El 
tamaño empresarial como 
factor de diversidad, 
Editorial  Juan Carlos 
Martínez Coll, Sección 8 - 
3.1. 

Marco Estructural 

La estructura es el instrumento o 
herramienta a través del cual puede la 
organización alcanzar sus objetivos y, en 
consecuencia  responde a la configuración 
que la Dirección estime más pertinente.  

García Echevarría Santiago, 
Introducción a la economía 
de la empresa, Ediciones 
Díaz de Santos, Pág. 133. 

Logística 

El profesor Lambert, integra el término 
logística en otro más general y la define 
como “la parte de la gestión de la cadena 
de suministro (SupplyChain Management 
(SCM)) que planifica, implementa y 
controla el flujo eficiente y efectivo de 
materiales y el almacenamiento de 
productos, así como la información 
asociada desde el punto de origen hasta el 
de consumo con el objeto de satisfacer las 
necesidades de los consumidores.” 4. 
Según Council of Supply Chain of 
Management Professionals, CSCMP 
(anteriormente conocido como Council of 
Logistics Management, CLM) 

D.M. Lambert, M. Cooper, J. 
D. Pagh, 'Supply Chain 
Management: 
Implementation Issues and 
Research Opportunities, The 
International Journal of 
Logistics Management. 
Vol.9, nº 2, pp 1-19, 1998 
 
Council of Supply Chain 
Management Professionals, 
CSCMP. «Definición de 
Gestión Logística» (en 
inglés). Consultado el 4 de 
septiembre de 2008. 
 

METODOLOGÍA 

La descripción del proceso metodológico de la presente investigación, se realiza en el marco de 
fases y actividades a partir de los siguientes ítems: 

Fase uno; marco conceptual, definición de dimensiones y variables de análisis para los sectores 
económicos objeto del observatorio sectorial. 

Fase dos; identificación de fuentes y análisis de información disponible 

Fase tres;  definición del conjunto y de los componentes básicos de indicadores e índices a 
recolectar y monitorear. 

Fase cuatro; análisis general de sectores económicos 

Definición de sector económico 
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Descripción de los sectores económicos en Colombia 

Análisis de sectores y subsectores económicos 

Fase cinco; priorización de sectores y subsectores económicos en perspectiva del desarrollo 
empresarial y regional 

Se definieron los siguientes criterios a considerar en la priorización de sectores y subsectores 
económicos en el marco del observatorio sectorial: 

Tecnológico 

Económico y logístico 

Empleo 

Transacciones comerciales 

Perspectivas y proyección de vocación exportadora 

Análisis estadístico del sector y subsector para Bogotá y Cali 

Estadísticas de la industria 

Estadística de exportación 

Estadística de importación 

Informe económico 

Informe de comercio al por menor. 

Fase seis; Diagnóstico de Gestión Empresarial a nivel interno  

Definición del diagnóstico gestión empresarial 

Estructura del diagnóstico gestión empresarial 

Para el ejercicio de diagnóstico interno se plantea el contacto directo con los empresarios, una de 
manera general en la que se realizará una aproximación las necesidades del sector de manera virtual 
en la que se explorarán desde la perspectiva organizacional, tecnológica, comunicación, entre otras 
y además  frente a la percepción, experiencia e intención de desarrollar procesos de investigación e 
innovación en la compañía. 

De otro lado, con un grupo de empresas se piensa implementar el “Modelo de Diagnóstico Integral 
de la Gestión”, éste es producto de otra investigación del Grupo de Estudios en Gestión Empresarial 
en la que a partir del estudio profundo de métodos de valoración, calificación y certificación de 
empresas de talla mundial se diseñó un esquema de reconocimiento empresarial en 11 elementos 
(Escenario Competitivo, Cadena de Valor, Gestión Estratégica, Orientación al Cliente, 
Responsabilidad Social Empresarial, Capacidad Organizacional, Infraestructura, Financiera, 
procesos, conocimiento e innovación y sistema de seguimiento). 
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RESULTADOS O HALLAZGOS 

Los principales hallazgos de la investigación hasta el momento son: 

Definición del marco conceptual; desde dimensiones y variables de análisis. 

Identificación de fuentes y análisis de información disponible: 

Definición del conjunto y de los componentes básicos de indicadores e índices a recolectar y 
monitorear. 

Realización análisis general de sectores económicos 

Introducción (contexto, sustentación) 

Definición sectores económicos; 

Priorización sectores económicos (textil, confección, diseño y moda), (Autopartes) 

Propuesta estructura para la operación sostenible del observatorio sectorial 

A mediano plazo el observatorio contará con una caracterización detallada de los factores internos y 
externos de dos sectores lo cual será un punto de interrelación importante entre las empresas y la 
institución, a partir de ello se espera abrir espacios de diálogo y trabajo conjunto. 

A largo plazo, se emprenderá el estudio por regiones y se ampliarán los sectores para genera mayor 
impacto y se creará el sistema de información que se alimentará de forma permanente.   

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Con el desarrollo de la presente investigación, se pretende realizar las siguientes contribuciones: 

Constituirse en el escenario para la toma de decisiones en términos de un sistema actualizado, 
confiable y accesible de información no sólo desde el punto de vista de indicadores cualitativos 
representados en estadísticas, sino también en información soportada en indicadores sociales como 
impacto y beneficios  que genera en la sociedad entorno de ellas. 

El uso de los actuales medios electrónicos, permite, democratizar el acceso a la información para las 
instituciones públicas y privadas, gremios y entes de representatividad  de las empresas en cada 
sector económico objeto de estudio. 

Bogotá epicentro de “Ciudad –Región”, requiere del apoyo de la academia en el diseño, 
implementación de un sistema estadístico regional que recolecte, consolide, procese, analice y 
difunda la información relacionada con la evolución de los indicadores económicos, sociales y 
ambientales de la región. 

Frente a las perspectivas de globalización soportada en tratados de libre comercio a nivel bilateral o 
por regiones, se ha venido generando la necesidad de contar con instrumentos para la observación 
representados en recolección, procesamiento, análisis y divulgación de estadísticas,  indicadores e 
índices, que permitan a los gobiernos y las organizaciones del sector empresarial fijar las metas y 
monitorear los avances en materia del cumplimiento de los compromisos adquiridos global, 
regional y distritalmente. 
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La toma de decisiones a nivel de cadenas productivas, clúster y circuitos económicos en los 
escenarios distrital, regional y local; deben soportar los planes estratégicos sectoriales con miras a 
lograr mayores niveles de productividad y competitividad;  y de servir de llave al conocimiento a 
estas industrias como facilitador para la toma de decisiones. 
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117 DISEÑO ESTRATÉGICO PARA EL OBSERVATORIO AGROINDUSTRIAL DEL  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 
LUIS FELIPE MERCHAN,1. 
 

RESUMEN  

Dentro del objetivo general de este proyecto, se establece la “Elaboración del diseño estratégico 
para el observatorio agroindustrial del departamento de Boyacá”, el cual, por su direccionamiento 
permite establecer y revisar los lineamientos fundamentales, teniendo como factor clave la 
definición y el alcance del mismo, aprovechando y conociendo cada elemento de la planeación 
estratégica como herramienta efectiva que acceda llevar los propósitos de éste al observatorio.  
 
Una de las limitaciones presentadas en su desarrollo fue precisamente la falta de apoyo de entidades 
que en forma individual y dispersa tienen la información sobre la ubicación de las empresas 
existentes en las principales ciudades y a su vez en los municipios, actividad, productos, insumos 
etc. Se identificaron y se consolido la información de 1403 empresas agroindustriales para Boyacá.  
 
Abstract  
 
Within the overall objective of this project, establishing the "Development of strategic design for 
agroindustrial observatory Boyacá department," which, by its routing allows setting and reviewing 
basic guidelines, with the key factor the definition and scope of same, building and knowing each 
element of strategic planning as an effective tool to bring access to the purposes of this observatory. 
 
One of the limitations presented in its development was precisely the lack of support from entities 
that individually and are scattered about the location of existing businesses in the major cities and 
municipalities in turn, activity, goods, supplies etc. We identified and consolidated information for 
1403 Boyacá agribusinesses. 
 
Palabras claves: observatorio, clúster, agroindustrial, desarrollo regional, sistema de información. 
 
  

                                                      
1 LUIS FELIPE MERCHAN,  Ingeniero Industrial Esp. Candidato a Magister en Dirección y Administración 
de Empresas. Docente Universitario, investigador grupo IDEAS Docente Ocasional Escuela de 
Administración UPTC Tunja, Colombia, lufemer2003@yahoo.com . 
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INTRODUCCIÓN 
 
Se realizo el proyecto DISEÑO ESTRATÉGICO PARA EL OBSERVATORIO 
AGROINDUSTRIAL DEL  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,  teniendo en cuenta 
principalmente la falta de información que se presenta acerca de las empresas agroindustriales del 
departamento y la existencia de ventajas de gran envergadura para la implementación de un 
observatorio agroindustrial, con ello ejecutar eficientes intercambios comerciales elevando así el 
nivel competitivo y productivo de la región y por ende del país; además se propuso el  proyecto por 
la escasa sistematización verídica y actualizada de la información empresarial que posee la región, 
se pretende   llegar al análisis adecuado estableciendo un marco referencial en el que se destaca lo 
primordial del tema central que se da desde la agroindustria como tal, pasando por los diversos 
sectores y teorías que la encierran, de esta manera marcando la pauta del sistema en general, 
complementándolo con postulados y aportes al tema propios de algunos autores, seguido de algunas 
leyes y políticas que soportan el sistema empresarial y todo lo que lo rodea.  
 
A través del  observatorio y su sistema de información se podrá conocer las necesidades y 
demandas, resultados y perspectivas, la implantación de  nuevos elementos de innovación y 
sistemas estratégicos, que mejoren la competitividad de las empresas y aseguren su futuro, la 
creación de empleo y riquezas en un mundo globalizado.  Permitiendo así identificar, analizar y 
evaluar las posibles falencias que obstaculicen el aprovechamiento de nuevas oportunidades, 
además contribuir al fortalecimiento de la productividad y la competitividad del sector 
agroindustrial. 
 
El diagnóstico y caracterización de las empresas del sector agroindustrial de Boyacá, tiene por 
finalidad contribuir al fortalecimiento de la productividad y la competitividad del sector, utilizando 
instrumentos como la encuesta que se aplica a las empresas agroindustriales del departamento, con 
el fin de conocer su proceso productivo, además una entrevista estructurada para los gerentes 
logrando identificar sus estrategias gerenciales, asimismo la compilación de información de la 
Cámara de Comercio, DIAN, Secretaria de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo 2012-2015, 
siendo estas las herramientas de apoyo en el desarrollo para el estudio del problema investigado, las 
cuales permitirán conocer la situación actual del sector. 
 

Por lo tanto, aparte de realizar el diagnóstico y caracterización del sector agroindustrial de Boyacá, 
es conveniente tener un diseño estratégico para el observatorio; diseñando un sistema de gestión 
administrativo, concluyendo en la formulación de las estrategias que fundamenten la planeación 
estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos,  política de calidad, principios y valores). 

Al dar inicio al cuerpo del trabajo se realizó un cuadernillo de codificación y a su vez un 
instrumento de aplicación (encuesta) para indagar y recolectar la información indispensable de las 
empresas agroindustriales del departamento y clasificarlas, convalidando el instrumento de 
aplicación (encuesta) y a su vez poder dar las conclusiones pertinentes, de esta manera soportar la 
propuesta y poder dar inicio al  observatorio agroindustrial para el departamento de Boyacá. Se 
aplica para todas las industrias del departamento de Boyacá, pero para convalidar el presente diseño 
se trabajaron en el corredor industrial del departamento de Boyacá, en los municipios de Tunja, 
Ventaquemada, Samaca, Combita, Tuta, Sotaquira, Paipa, Duitama, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso, y 
para una mayor cobertura se tuvo en cuenta otros municipios como Arcabuco, Garagoa, Jenesano, 
Miraflores, Moniquira, Puente de Boyacá, Ramiriqui, San Luis de Gaceno, Soraca, Sutamarchan, 
Tibana, Villa de Leyva y Zetaquira. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Según PETER DRUCKER (1999) El reto para el Siglo XXI es la información como recurso de las 
empresas, con tecnología siendo herramientas productoras de conocimiento que posibilitan la 
incursión a nuevas cuestiones y nuevas estrategias, con el objeto del desarrollo de las actividades 
económicas de una región o nación, entrando a una nueva era económica con nuevas tendencias, 
nuevos mercados, nuevas monedas, nuevos principios, nuevas tecnologías y nuevas instituciones. 
Las tecnologías de la información no están favoreciendo como deberían el acceso a la información 
de los ejecutivos, por esta razón es necesario conocer todo sobre la cadena económica sobre lo que 
se basa la empresa, como es el mercado, el medio ambiente, el entorno social o la economía 
mundial si jugamos un poco a predecir el futuro no lejano podemos esperar la utilidad de las bases 
de datos para obtener información y alcanzar un alto grado de competitividad en este reñido campo 
empresarial. 
 
Para Schumpeter (1912) es de vital importancia el empresario en los negocios, subrayando su papel 
para estimular la inversión y la innovación que determinan el aumento y la disminución de la 
prosperidad. El desarrollar una caracterización de las diferentes empresas de una región es una 
estrategia para captar nuevos clientes, así se podrá explorar e incursionar a nuevos mercados, 
alcanzando éxito y reconocimiento por la actividad desarrollada a nivel administrativo y operativo 
de cada empresa.  
 
Según Michael Porter (2001) los clúster equivalen a: “Concentraciones geográficas de empresas 
relacionadas, proveedores especializados, empresas de industrias vinculadas e instituciones 
asociadas que compiten, pero también cooperan, en una determinada actividad”. “Estrategia 
competitiva” técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. Busca que 
toda empresa que compite en un sector industrial posea una estrategia competitiva mediante un 
proceso de planeación logrando el alcance de sus objetivos. La identificación y caracterización  de 
las empresas agroindustriales busca lograr un posicionamiento en el mercado, conociendo donde 
está la competencia y como enfrentarla, mediante el diseño de estrategias que permitan ser 
competentes y estables en un mercado tan fluctuante. 

Para Fred David (2003) Gerencia estratégica se puede describir como un enfoque objetivo y 
sistemático para la toma de decisiones, se trata de un intento para organizar información cualitativa 
y cuantitativa de tal manera que permita la toma de decisiones específicas en circunstancias de 
incertidumbre, a través de la formulación, ejecución y evaluación de estrategias.  
 
Para Serna (1997) La planeación estratégica, es el proceso mediante el cual quienes toman 
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y 
externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 
competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución 
hacia el futuro.   
 
Su  objetivo es crear y organizar su estructura misional y visional, de manera que se combinen 
para producir  un  desarrollo  óptimo.  Tomando en cuenta que el mercado se encuentra en un 
constante cambio, es necesario primeramente establecer objetivos estratégicos, así como formular 
las estrategias que habrán de seguirse para cumplir con dichos objetivos, esta programación se 
plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar 
nuestra marcha hacia la gestión excelente. 
 
Al igual que se deben mencionar algunas leyes relacionadas con las empresas como lo son La Ley 
811 de 2003, por medio de la cual se definen las cadenas productivas como el conjunto de 
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actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y 
elaboración de un producto agropecuario, hasta su comercialización final. 
 
METODOLOGÍA 
 
Enfoque de Investigación 

Para el desarrollo del proyecto se aplico el enfoque cualitativo, debido a que este enfoque tiende a 
ser de orden explicativo y se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la 
realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas. Lo cual permite hacer 
un diagnóstico del sector Agroindustrial de Boyacá y definir las estrategias acordes con los 
resultados obtenidos en la investigación. 
 
Método de Investigación 
 
El método de investigación a utilizar es inductivo, la conclusión es sacada del estudio de todos los 
elementos que forman el objeto de investigación, explora y describe la información suministrada 
por el empresario, informes de investigación para analizar los datos y posteriormente revisar los 
resultados y las conclusiones. 
 
Tipo de Investigación 

Estudio Exploratorio y Descriptivo: Permite identificar y diagnosticar la situación actual de las 
empresas, con el fin de elaborar la caracterización y detallar sus generalidades. 
 
1 Investigación Exploratoria. No intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo recoger 
e identificar antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del 
problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en 
profundidad en futuras investigaciones.  Su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar 
temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes; sirve para diagnosticar la 
situación de la empresa. 
 
2 Investigación Descriptiva.  Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  Su 
meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 
que existen entre dos o más variables.  Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 
recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento. 
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Diseño de la Investigación 

Cuadro No 1: diseño especifico de la investigación  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Identificar las empresas del sector 
agroindustrial del departamento de 
Boyacá. 
 
 

 

Diseño de campo.  Cuando los datos se recogen 
directamente de la realidad, por lo cual los 
denominados primarios, su valor radica en que 
permiten cerciorarse de las verdaderas 
condiciones en que se han obtenido los datos, 
por esto facilita su revisión o modificación en 
caso de surgir dudas. 

Caracterizar las empresas del sector 
agroindustrial del departamento de 
Boyacá teniendo en cuenta: generalidades 
(ubicación, dirección, Teléfono, e-mail, 
representante legal, razón social, sector de 
la economía), materias primas, proceso 
productivo, productos, mercado, recursos 
humanos, utilizando un instrumento de 
codificación y su respectivo manual. 
 

Diseño de encuestas.  Parte de la premisa de 
que si queremos conocer algo sobre el 
comportamiento de las personas, lo mejor es 
preguntarlo directamente a ellas. Es importante 
en este diseño determinar la validez de muestreo 
 
Diseño estadístico.  Efectúa mediciones para 
determinar los valores de una variable o de un 
grupo de variables. Consiste en el estudio 
cuantitativo o evaluación numérica de hechos 
colectivos. 

 
Diseñar y elaborar la propuesta de tipo 
metodológico, administrativo, técnico, 
comercial y financiero para la creación del 
observatorio agroindustrial del 
departamento. 
 

Análisis y sistematización de la Información  

Fuente: el autor  
 
Tamaño de la Muestra 
 
Población y Muestra 
 

• Población o Universo. 1.408 empresas identificadas del sector agroindustrial, que 
comprenden los 123 municipios del departamento de Boyacá.  
 

• Prueba piloto  Se aplicó una muestra piloto de treinta (30) encuestas con la pregunta: ¿Es 
posible crear el Observatorio Agroindustrial para el departamento?, esto con el propósito de 
convalidar el instrumento de aplicación (encuesta), haciendo el análisis correspondiente de 
las variables cualitativas y cuantitativas.  La muestra piloto se toma de forma aleatoria para 
tener diversidad en cuanto a respuestas se refiere. 
 

• Muestra. Aplicando el paquete estadístico STAST para tres sigma da un total de 117,58 
encuestas a aplicar; para mayor confiabilidad y disminuir el margen de error del estudio, se 
aplicaron 120 instrumentos en Tunja, Ventaquemada, Samaca, Combita, Tuta, Sotaquira, 
Paipa, Duitama, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso, Arcabuco, Garagoa, Jenesano, Miraflores, 
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Moniquira, Puente de Boyaca, Ramiriqui, San Luis de Gaceno, Soraca, Sutamarchan, 
Tibana, Villa de Leyva y Zetaquira. 
 

(169*0,5*0,5*(1,96)^2) = 117,58 
(169-1)*((0,05)^2)+0,5*0,5*(1,96)^2 

 
Recolección de Información. Se diseñó un cuadernillo de codificación y a su vez un instrumento 
de aplicación (encuesta) para la diligencia de los formatos y posterior análisis, esto con el fin de 
recopilar información propicia para la Identificación, caracterización y diagnóstico de las Empresas 
Agroindustriales del Departamento de Boyacá y las condiciones en que éstas se encuentran y 
posterior elaboración de una base de datos. 
 
RESULTADOS 

Imagen No 1: Base de datos empresas agroindustriales del departamento de Boyacá  

 
Fuente: Investigación, Cámaras de Comercios, DIAN, Secretaria de Desarrollo Municipal, Plan de 
Desarrollo 2012-2015  

Dentro del análisis realizado la investigación arroja unos resultados en cierta medida preocupantes 
ya que el departamento a pesar de ser netamente agroindustrial tan solo el 29% de las empresas se 
dedican a la producción y comercialización de productos agropecuarios y un 20% produce y 
comercializa leche y derivados;  aunque existe variedad de pisos térmicos en la zona por estar 
ubicado en la cordillera de los Andes tan solo el 8% de ellas procesan frutas y hortalizas y en un 
porcentaje similar se encontró  aquellas empresas que se dedican a la cría de aves de corral y otros 
animales comestibles, esto dentro del rango general del departamento; ahora dentro del análisis del 
instrumento aplicado en la ciudad de Tunja y el área de influencia se tienen  algunos datos que son 
de gran importancia dentro del análisis de la información. 
 
La actividad empresarial que predomina en la región es la comercialización (productora-
comercializadora) con un 60% seguida de las empresas netamente productoras con un 40%. Al 
analizar el punto relacionado con la producción se encontró que el 80% de las empresas producen 
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alimentos, un 7% muebles  a base de madera y un 10% produce otro tipo de artículos (Aloe vera, 
semillas, flores, etc.). En cuanto a los puntos de venta es preocupante que la agroindustria está 
estancada ya que la mayoría posee un solo establecimiento para la comercialización de sus 
productos debido a las políticas empresariales (rotación de cartera y proveedores) que manejan las 
empresas. 
 
Por otra parte las empresas en un alto porcentaje manejan los tres niveles de inventarios generando 
costos elevados de fabricación y otros gastos innecesarios que afectan el pleno funcionamiento de 
las empresas y por ende disminuyen las utilidades reduciendo significativamente los niveles de 
progreso. 
 
Al mismo tiempo la maquinaria que se maneja no es la requerida para una óptima producción 
disminuyendo el nivel de calidad de los productos y su posicionamiento en el mercado regional, lo 
anterior junto a otras variables demuestra que es elevado el nivel de desinformación del sector 
agroindustrial del sector y que existe una necesidad inminente por suplir múltiples necesidades y así 
elevar la productividad y competitividad de las empresas dentro y fuera del departamento. Lo que 
da a saber que sería esencial la puesta en marcha del observatorio agroindustrial para Boyacá. 
 
Para la puesta en marcha del observatorio agroindustrial es importante saber cómo es cada empresa, 
como realiza sus diversas labores, que elabora, en donde, con qué calidad, quienes son los 
integrantes más importantes y los ingredientes elementales que requiere para la elaboración de sus 
productos, estos datos y muchos más son de valiosa importancia para quienes indaguen en ese 
compendio de conocimientos y con ello obtener más fácilmente lo que se necesita y en el tiempo 
indispensable; también es esencial saber que facilidades nos puede brindar y así recurrir a las 
empresas cercanas a la nuestra, si es el caso de un posible proveedor o cliente y a partir de esto 
disminuir gastos de transporte y otros que en la actualidad muchas empresas tienen por 
desinformación, ya que algunas  de ellas buscan fuera del departamento lo que sin saberlo está muy 
cerca de ellos. Aunque esto es una mínima parte de lo que realmente es la empresa boyacense es 
básico tomarlo en cuenta para suministrar información del departamento a cada boyacense y que la 
usen o aprovechen de la mejor manera. Complementar y mejorar la información quedará a criterio 
de cada empresa. 
 
Es importante recalcar que todas y cada una de las empresas encuestadas dieron la información 
requerida, aunque con alguna excepción, no en su totalidad, sin embargo no se tiene precisión 
¿cuál? y ¿cuánta? es 100% verídica, ya que algunos empresarios la dieron con cierto toque de 
desconfianza. Por otra parte es inevitable comentar que para dar cumplimiento con la muestra piloto 
establecida inicialmente, fue preciso tomar otras empresas del departamento que estuviesen cerca de 
la ciudad de Tunja (Villa De Leyva, Santa Sofía, Moniquirá, Sutamarchán, Chiquinquirá) y así 
convalidar el instrumento.  
 
El 100% de las empresas no hizo sugerencia alguna sobre la parte II. GENERALIDADES DE LA 
EMPRESA y dijeron que era suficiente esa información que la que hiciera falta una vez iniciara el 
observatorio tendrán una participación más activa y comprometida. 

Algunos no respondieron la parte V. TALENTO HUMANO sin dar explicación alguna 
simplemente la pasaron por alto.  

En entrevista no estructurada, pero si enfocada por medio de un instrumento se pudo determinar los 
factores de impacto en el sector.  
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Factores de impacto 

Cuadro No 2: factores de impacto empresas del sector agroindustrial 

ASPECTO FACTOR DE IMPACTO 

POLÍTICO 

Documentos del COMPES que involucran el Sector. 
Productividad y competitividad en Boyacá  
Falta de pertenencia y apoyo para desarrollo de sus políticas y 
sostenibilidad de sus empresas. 

ECONÓMICO 

Desorganización e individualismo en el sector 
Nivel de adquisición muy bajo  
Ausencia de Cultura Empresarial  
Poca planificación empresarial 
Altas tarifas en Servicios Públicos 
Deficiencia en capacitaciones y beneficios para empresarios. 
Elevadas contribuciones legales 

SOCIO  
CULTURAL 

Fluidez turística  
Gran patrimonio político y religioso 
Diversificación de Mercados 
Diversidad de Materias Primas 
Incursión de Nuevos Mercados 

TECNOLÓGICO Nuevos sistemas de información para la organización 
Internet como medio de comunicación global 

GLOBAL 

Carencia de recursos y capacidades organizacionales 
Bajo elaboración de productos que cumplan con estándares 
internacionales. 
Conocimientos de tendencias nacionales y mundiales 
Productos a buen precio 

Fuente: el Autor 

Sugerencias por parte del investigador 
• Es de importancia que quien aplique cualquier instrumento de investigación por las mismas 

características de los integrantes del sector, lleve consigo autorizaciones por parte de la 
institución educativa para beneficio de la investigación y credibilidad por parte del entrevistado. 

• Sería fundamental que los diferentes entes de control verificaran las instalaciones de cada 
empresa registrada aparentemente como legal y verifiquen si existe o no en el mercado, ya que 
algunas de ellas fueron liquidadas o trasladadas y estén perdiendo la posibilidad de adherirse a 
una investigación de esta manera poder participar en proyectos desarrollo y políticas de estado.  

• Los puntos de venta dejan ver que tan lejos ha llegado la empresa boyacense y realmente es 
preocupante que la gran mayoría vive con lo que diariamente venden y aunque quieren llegar 
lejos y abarcar mercados nacionales, aunque no han comenzado a despegar de lo netamente 
local y regional por el miedo a lo desconocido, el temor a que los roben, por falta de capital, por 
incumplimiento por parte de los clientes, entre otros, el gran numero de intermediación, es por 
ello que se hace necesario no solo el observatorio sino una concientización y continua 
capacitación social para que estas personas dejen a un lado los miedos y puedan crecer. 

• Es necesario que la mayoría de empresas caracterizadas retomen algunas políticas y las 
mejoren, ya que parte de ellas frenan el crecimiento de la misma dejándola en niveles 
preocupantes, incluso conduciéndola a la liquidación prematura; una de ellas es la política de 
Rotación De Cartera, este factor desfavorece el avance de la empresa boyacense e impide que 
esta abarque nuevos mercados. 
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• Sería de gran importancia que los diferentes entes estatales y privados relacionados con la 
agroindustria y demás empresas boyacenses y colombianas hicieran convenios que permitieran 
a las compañías fortalecer el desarrollo integral, la modernización de todos los sectores 
económicos, consolidar el crecimiento y la creación de empleo y riqueza, favoreciendo el 
desarrollo y bienestar social de todos los colombianos. 

 
CONCLUSIONES 
 

• Se identificaron las diversas empresas que existen en la región y así poder continuar con la 
obtención de los objetivos propuestos del observatorio. 

• Se caracterizaron las diversas empresas del sector agroindustrial del departamento de Boyacá, 
para ello se tuvieron en cuenta las generalidades que cada empresa aporto (ubicación, dirección, 
Teléfono, e-mail, representante legal, razón social, sector de la economía entre otras); para la 
recolección de esta información se utilizó un instrumento de codificación y su respectivo 
manual de esta manera facilitar la recaudación de datos precisos, poderlos tabular y llegar a una 
conclusión, lo que permitió realizar el primer acercamiento a la realidad empresarial del sector. 

• Se empleó el instrumento de aplicación y se realizó el análisis correspondiente dando como 
resultado la necesidad de implementación del observatorio agroindustrial para el departamento. 

• La mayoría de las empresas se encuentran en situaciones preocupantes por la falta de un sistema 
que les aporte información de cuanto a proveedores, demanda y oferta de productos similares a 
los que elaboran manejando así inventarios que elevan los costos de fabricación y otros gastos 
que a largo plazo disminuyen considerablemente las utilidades.  

• En cuanto a la aplicación del instrumento como tal es poco el deseo de algunos ciudadanos 
tunjanos de salir de un mercado reducido y abarcar el naciente mundo globalizado, quizás por 
miedo a fracasar, miedo a enfrentar cambios que los proyecte o temor a lo desconocido, en fin 
miedo a arriesgar lo poco que poseen por la leve visión que tienen del sector y de los múltiples 
beneficios que este les dará; a la vez hay quienes le apuestan al éxito y a salir adelante dándole 
al mundo lo que con tanto amor han fabricado y son ellos quienes formaran el nuevo Boyacá 
con grandes expectativas y sus maravillosos proyectos. 

• Por otro lado, no se ve con claridad que sucede con algunas “empresas” que no aparecen en el 
lugar establecido, tal vez son falsas fachadas para cumplir con ciertos requisitos exigidos por la 
Ley, o podría ser que dicha entidad ya ha sido liquidada por diversas razones que estarían desde 
una mala administración o por una deficiente planeación de lo que sería su negocio, en fin 
muchas de las empresas no existen o se trasladaron. 

• Al Sistematizar la información permitió caracterizar las empresas del sector agroindustrial del 
departamento desde cada una de sus variables y ver que hay detrás de cada compañía, que se 
podría mejorar y en que podríamos ayudar. 

• Se elaboró una propuesta de tipo metodológico, técnica y financiera para la creación del 
observatorio agroindustrial para el departamento de Boyacá teniendo en cuenta lo que la 
sociedad boyacense requiere para mejorar su nivel competitivo, productivo, económico y social 
entre otros, al mismo tiempo se vio la necesidad de realizar estas y nuevas investigaciones que 
conduzcan a la Escuela de Administración de Empresas a los procesos de extensión. 
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• Se encuentran en el departamento gran cantidad de empresas productoras de alimentos, dejando 
ver las bondades de nuestro sector y a su vez brindando un sin número de posibilidades al 
empresario boyacense de expandir su negocio y al mismo tiempo de generar empleo, 
contribuyendo de esta manera con el desarrollo de departamento y del país. Al mismo tiempo se 
encuentra con un porcentaje menor las demás entidades enfocadas en otro tipo de producciones 
agrarias. 

• Este proyecto de investigación es de magna importancia, pues a partir de él se suma a mi 
intelecto información valiosa que me enriquece como profesional y como persona, dejándome 
conocer parte de la cultura boyacense haciendo que me identifique con la labor diaria de 
muchos de los empresarios del departamento que desean que la región y el país salgan de la 
monotonía embarcándose en proyectos incalculables y con gran proyección, todo con el 
propósito de superación comunitaria, aportando un sin número de beneficios a la economía 
departamental y por ende nacional. 

• El promedio de la ponderación y calificación de las oportunidades y amenazas que se 
encontraron en el medio externo es igual a 2,77, superior al 2,5; lo cual indica que Boyacá 
requiere de la implementación de un Observatorio Agroindustrial, el cual le generaría  grandes 
oportunidades en el medio, para su productividad y competitividad, encontrándose 
oportunidades de gran impacto, que son fundamentales para la su creación. 

• Por medio de un análisis del ambiente interno se detectaron las fortalezas y debilidades de la 
empresa y fueron analizadas por medio del análisis estructural, posteriormente se  construyó la 
matriz de evaluación de factores internos en donde se obtuvo una ponderación de  2,48 lo que 
indica que el sector debe aprovechar más sus fortalezas internas como, la alta capacidad de sus 
empresarios, la variedad en sus mercados, la calidad de sus productos y mejorar su actividad 
comercial 

DISCUSIÓN 

¿QUÉ PRETENDE SER EL OBSERVATORIO AGROINDUSTRIAL? 
 
El Observatorio Agroindustrial pretende ser un Semillero de investigación de apoyo permanente al 
grupo de investigación IDEAS “investigadores para el desarrollo empresarial y agroindustrial 
sostenible” perteneciente a la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad 
Pedagógica Y Tecnológica De Colombia (UPTC – Tunja) en unión con carreras relacionadas con el 
sector agroindustrial, procurando obtener datos reales y de calidad, que a su vez sirvan de base para 
las empresas agroindustriales del departamento de Boyacá y su continuo crecimiento económico, 
laboral y social.  
 
El primer análisis se da con el fin de conocer el nivel en que se encuentra el sector empresarial y 
más específicamente identificar la cota en el que esta nuestro acopio agroindustrial; de esta manera 
presentar el observatorio agroindustrial para todo el departamento de Boyacá, y así facilitar el 
intercambio comercial, elevando el desarrollo económico y competitivo de nuestro departamento, 
por ende el resurgimiento del sector agropecuario de la región y del país; contactando así a cada 
empresa y brindándole un mundo de facilidades y oportunidades para un mejoramiento continuo y 
de calidad. El observatorio se iniciará una vez se tenga la información pertinente y el análisis 
detallado de los datos de todas las empresas interesadas, dando a conocer lo que cada empresa 
necesita y en el momento acertado. En este se encontrará información de las empresas que tienen las 
materias primas y productos elaborados que cada entidad necesitará para enfrentar y suplir la 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1965 

demanda del mercado naciente, con ello disminuir gastos innecesarios en cuanto a la adquisición de 
material ineludible para el pleno funcionamiento de la organización y de la manera más flexible. 
 
Por otra parte El observatorio agroindustrial proyecta ser aceptado por parte de la División de 
Investigaciones de la Universidad, obtener el reconocimiento investigativo por parte de Colciencias 
y el DANE, y ser aprobado por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que 
congrega y adiciona valor a la información pertinente y relativa a las organización empresarial de 
Boyacá, así elevar la credibilidad de la empresa boyacense a nivel departamental y porque no a lo 
largo del territorio nacional. 
 
Otro aspecto de gran importancia es la coordinación y asesoramiento de proyectos de investigación 
asociados a la agroindustria y al mejoramiento de cada empresa y con ello la reactivación y el 
desarrollo de estas entidades boyacenses en los diversos ambientes socio-económicos.  
 
Otras actividades que el observatorio pretende desarrollar son la coordinación y la ejecución de 
diferentes estudios, informes, bases de datos y demás investigaciones que tengan incumbencia con 
el sector agroindustrial, junto con la difusión de los diversos estudios, informes y demás 
documentos que el Grupo De Investigación IDEAS, el CEAD, el observatorio y otros entes estimen 
convenientes. 
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Anexos 
 
Presente aquí la información que considere necesaria y que haya sido mencionada en la ponencia. 
 
Resumen Hoja de vida 
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• DIPLOMADO EN MODELOS PEDAGOGICOS Y EVALUACION A DISTANCIA 

UNAD. 
• DIPLOMADO EN PROCESOS DE CONOCIMIENTO DESDE MODELOS DE 

EDUCACION. 
• MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL DE SALUD OCUPACIONAL.  
• DOCENTE UNIVERSITARIO DE TIEMPO COMPLETO UNAD. 
• DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO PROGRAMA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS UPTC. TUNJA. 
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• CONFERENCISTA DE TEMAS RELACIONADOS CON SALUD OCUPACIONAL 
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118 EL CONTROL ORGANIZACIONAL COMO FACTOR QUE INCIDE EN EL 
APEGO AL LUGAR DE TRABAJO  
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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia que el locus de control inducido pueda 
tener sobre el apego al lugar de trabajo. Esta investigación se adelantó en dos empresas colombianas 
de dos sectores económicos. Se realizan dos estudios, el primero la adaptación al español y 
validación de un instrumento que mide apego al lugar de trabajo. Participaron 195 personas. Los 
índices de fiabilidad fueron modestos pero suficientes para hacer uso de la escala en contexto de 
comparación entre grupos o investigación básica. En el segundo estudio los participantes se 
asignaron aleatoriamente a una de las dos condiciones de locus de control inducido o a un tercer 
grupo de control, con el que se buscó comprobar la fiabilidad test-retest, que no recibieron 
manipulación alguna. En la empresa SHT no se encontraron mayores efectos, mientras que en QO 
se nota el efecto de la interacción entre el factor intrasujeto y el locus de control inducido sobre el 
apego al lugar de trabajo. El efecto se observa en los participantes bajo la condición de control 
centrípeto, quienes mostraron menor apego al lugar de trabajo en la medida post. Los resultados 
sugieren incluir variables que resultan relevantes a nivel organizacional. 

Abstract 

The current research aims to study the influence that induced locus of control may have on 
workplace attachment. This research was conducted in two Colombian companies from two 
industrial sectors. Two studies were conducted; the first was the Spanish adaptation and validation 
of an instrument to measure workplace attachment. 195 people participated. Reliability rates were 
modest but sufficient to make use of the scale in the context of comparison between groups or basic 
research. In the second study participants were randomly assigned to one of the two conditions 
induced locus of control (centrifugal control vs. centripetal) and the third control group that sought 
to check the test-retest reliability, which did not receive any manipulation. In SHT we identified no 
greater effect, while in QO we noted the effect of the interaction between the within-subject factor 
and induced locus of control on workplace attachment. The effect was observed in participants 
under the centripetal control condition, who showed less workplace attachment in post 
measurement. The results suggest that there is a need to include variables that are relevant at the 
organizational level.  

Palabras clave: Apego al lugar de trabajo,  necesidad de control, compromiso organizacional, 
control centrífugo, control centrípeto. 
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INTRODUCCIÓN 

El apego al lugar es un concepto que ha tomado gran relevancia dentro de la Psicología (ambiental) 
especialmente hace varios años. Se refiere al lazo afectivo que las personas tienen hacia un lugar. 
Hidalgo y Hernández (2001), teniendo en cuenta que la principal característica del concepto de 
apego (attachment) es el deseo de mantener cercanía con el objeto de apego (Ainsworth y Bell, 
1970; Bowlby, 1969, 1973, 1980), determinan que el place attachment sería “un afecto positivo 
entre un individuo y un lugar específico, donde la principal característica es la tendencia del 
individuo a mantener cercanía a dicho lugar”. 

En este documento1 se plantea el fenómeno de apego al lugar de forma específica cuando el lugar es 
el lugar de trabajo (workplace attachment ó attachement au lieu de travail).  Pese a los numerosos 
estudios realizados sobre apego al lugar, son pocos los referidos específicamente al lugar de trabajo; 
entre los trabajos realizados se destacan los de Deasy y Lasswell (1985), que hacen referencia a 
temas sobre cómo la adaptación al trabajo se puede facilitar cuando existe un sentimiento de unión, 
así como Hubiak y  Banning (1994) que refieren la manera como el sentido de comunidad genera un 
sentimiento de unión al lugar que puede minimizar los efectos adversos del entorno cambiante; por 
su parte Beggs, Hurlbert y Haines (1996) hacen referencia a que permanecer más tiempo en una 
zona favorece el nivel de apego. 

Para este trabajo se entiende como lugar de trabajo el espacio en el que las personas desarrollan sus 
actividades laborales diarias.  Este lugar hace referencia no sólo a las características físicas del 
mismo, sino a aspectos sociales y organizacionales que afectan de alguna u otra manera esos 
vínculos hacia ese escenario ambiental, siendo considerado el control un aspecto organizacional 
dentro de nuestro trabajo.  

No conocemos estudios que hayan relacionado el apego al lugar de trabajo con la necesidad de 
control. No obstante, se pudiera hipotetizar una relación entre ambos constructos. El control, 
además de ser una necesidad para las personas es una necesidad para las organizaciones. El control 
aparece omnipresentemente ligado a la dimensión de la gestión organizacional. Por ejemplo, 
Mintzberg (1984) identifica los sistemas de planificación y control como uno de los parámetros de 
diseño de la estructura. Fayol (1916) identifica al control como uno de los elementos de la función 
administrativa. 

En el ámbito organizacional, y particularmente en el compromiso organizacional, variables como la 
identidad, el afecto, las creencias y las normas socialmente compartidas, juegan un papel 
determinante.  Estas variables hacen parte de los ambientes de trabajo o work environment.  Por lo 
que se esperaría que este comportamiento organizacional se vea de alguna manera afectado por el 
place attachment. El place attachment en ámbitos organizacionales no ha sido muy estudiado, sin 
embargo se han realizado trabajos más enfocados a variables ambientales físicas referidas a 
temperatura, color, paisaje, e incluso temas de personalización del espacio de trabajo y la cultura 
organizacional (Wells, Thelen, Ruark, 2007).  

                                                      
1 La presente investigación es realizada en el contexto del Programa de Doctorado en Comportamiento Social 
y Organizacional: Investigación Desarrollo e Innovación en la Sociedad del Conocimiento. El trabajo de 
investigación se inició ligado al área de conocimiento de Psicología Ambiental y continuó como parte del 
equipo de investigación sobre Psicología del Control (www.uam.es/gipc) de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

Se utilizaron tres escalas: la primera a partir de la Escala de Apego al Lugar de Trabajo (Échelle 
d´attachment au lieu de travail -ÉALT)  de Rioux (2006) se hizo una medición del constructo y la 
validación de la técnica de medida en la relación de éste con las variables de compromiso 
organizacional y control.  Para la variable compromiso se trabajó a De Frutos (1997), versión 
española de la Escala de Compromiso de Meyer y Allen (1990).  En el caso del deseo de control se 
utilizó la versión española de De Miguel, Martín, Sánchez y Ruiz (2012) basado en la  Escala de 
Deseo de Control de Burger y Cooper (1979). 

El trabajo de Rioux (2006) buscó desarrollar una Escala de Apego al lugar de trabajo (Échelle 
d´attachment au lieu de travail -ÉALT)-, la base de la Échelle d´attachment au lieu de travail 
(ÉALT) se apoyó en la teoría de Shumaker y Taylor (1983) y diseña el apego al lugar de trabajo 
como “un lazo afectivo resultante de la interacción dinámica entre una persona y su ambiente de 
trabajo”, como una adaptación al mundo profesional de la Neighborhood Attachment Scale (NAS) 
elaborada y validada por Bonnes, Bonaiuto, Aiello, Perugini y Ercolani (1997).  

El control de los eventos y situaciones que afectan a la vida de las personas es una necesidad básica 
(Burger y Cooper, 1979) y un motivo que ejerce una influencia especialmente importante sobre el 
afecto, la cognición y el comportamiento humanos. El ser humano busca este control y responde 
energéticamente a su pérdida. La motivación para controlar las propias conductas se ha considerado 
uno de los mecanismos centrales para comprender y explicar la acción humana. Lo que más apoya 
la idea de que el control es deseable es la gran cantidad de investigaciones que muestran cómo las 
personas tienen ilusiones positivas de control (Taylor y Brown, 1988). El deseo de control se refiere 
a las diferencias individuales en el deseo de control general sobre los eventos de la propia vida 
(Burger y Cooper, 1979, pp. 382-383). Se midió mediante la versión española de la escala de Deseo 
de Control (De Miguel, Martín, Sánchez y Ruiz, 2012). Las propiedades psicométricas de la 
adaptación española cuentan con suficientes garantías psicométricas para acreditar su uso (α = 
0,735). La escala está compuesta por 15 ítems con cinco opciones de respuesta que oscilan entre 1 
(“En total desacuerdo”) a 5 (“Totalmente de acuerdo”). La Escala presenta una estructura de interna 
compuesta por cuatro factores: poder e influencia, reactancia, autonomía y previsión. 

Los trabajos en compromiso organizacional se fundamentan principalmente en el modelo de 
compromiso organizacional de Meyer y Allen (1991). Su modelo se basa en tres mentalidades que 
dan origen a tres componentes del compromiso: a) afectivo, referido al apego afectivo a la 
organización; b) de continuidad, también denominado calculativo, que representa los costes 
percibidos asociados con el cese de sus labores en la organización y c) normativo, tiene que ver con 
el sentimiento de obligación que tiene el individuo a permanecer en la organización porque piensa 
que eso es lo correcto, es lo que debe hacer, su sentimiento de lealtad con la organización 
posiblemente debido a presiones de tipo cultural o familiar, como lo plantea Morrow (1993). Se 
puede concluir que el compromiso organizacional, con todos sus componentes, es un estado 
psicológico que vincula al individuo a una organización (Allen y Meyer, 1990, 1996, 2000; Meyer, 
1997; Meyer y Allen, 1991). Mathieu y Zajac (1990) por su parte tras una revisión de trabajos sobre 
el tema indican que las diferentes medidas y definiciones del término tienen en común el considerar 
que es un vínculo o lazo del individuo con la organización. Se midió mediante la escala de 
compromiso propuesta por De frutos (1997). La escala esta estructura en tres factores: compromiso 
afectivo, compromiso calculado y compromiso normativo. De Frutos, Ruiz y San Martín (1998) 
informan que los índices de consistencia interna (alfa de Cronbach) obtenidos por Allen y Meyer 
(1990) para la versión anglosajona de los ítems fueron: 0,87 para la escala de compromiso afectivo, 
0,75 para la escala de compromiso calculado y 0,79 para la escala de compromiso normativo.  
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METODOLOGÍA 

Investigación experimental constituida por dos estudios: el primero, la traducción al español de la 
Échelle d´attachment au lieu de travail -ÉALT a través del Back Translation Method.  El segundo, 
es el Diseño de un Instrumento para medir el efecto del locus de control inducido a través de control 
centrípeto y control centrífugo acompañado de la aplicación de las escalas de apego al lugar de 
trabajo, deseo de control y compromiso organizacional, a dos organizaciones (195 personas), en dos 
momentos diferentes, con el fin de comprobar sus características psicométricas. 

En el estudio 1 participaron 195 trabajadores de dos empresas colombianas con sede en la cuidad de 
Bogotá, concretamente 70 de QO (70 % del total de la plantilla) y 125 de SHT (62,18% del total de 
la plantilla). En la empresa QO participaron 45 (64%) hombres y 25 (36%) mujeres, de los cuales 
33 (47,14 %) estaban en un rango de edad de entre 20 y 30 años. En cuanto al nivel de formación 
28, correspondientes al 40% de los encuestados, tenían nivel profesional o licenciado, seguidos de 
26% (18) con nivel de formación técnica; respecto a la antigüedad en la organización, se reportó un 
promedio de 39,9 meses mientras que en el puesto de trabajo un promedio de 27,1 meses. En la 
empresa SHT la muestra contó con 70 (56%) hombres y 55 (44%) mujeres. La mayoría, 51 
(41,1%), se ubicaba en un rango de edad de entre 20 y 30 años. Respecto al nivel de formación el 
mayor porcentaje se reportó en nivel de formación técnica con 45 (36,3%); en términos de 
antigüedad en la organización el promedio es de 85,6 meses y antigüedad en el puesto de trabajo de 
48,1 meses. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado. 

Para el Estudio 2 participaron 166 de las 195 personas que constituyeron la muestra del estudio 1. 
De los 163 participantes, 53 trabajaban en la organización QO y 113 en SHT. Se realizó una análisis 
por separado en las organizaciones participantes debido a que la manipulación del factor del lugar 
de control inducido fue distinta para cada organización. Por ello, en realidad es más preciso hablar 
de dos muestras, una de 53 personas en la organización QO y otra de 113 en la organización SHT. 
Para el estudio de la fiabilidad test-retest se contó con la participación de 50 casos (16 de QC y 34 
de SHT)  que no fueron sometidos a manipulación alguna. 

En el presente estudio, el locus de control se califica de inducido en cuanto no se refiere a una 
disposición de la persona a preferir un control externo o interno sino a una inducción que posiciona 
el lugar donde se encuentra el control con independencia de las preferencias personales. Se han 
identificado dos condiciones que se han denominado control centrífugo y control centrípeto1. En el 
control centrífugo, se induce a la atribución del un potencial control de adentro hacia afuera, el 
control se centra en la persona y se despliega hacia su entorno. Se hace operativa en términos de 
autonomía y libertad en la toma de decisiones. En el control centrípeto, por otro lado, se induce a la 
percepción de un control de afuera hacia adentro. Es decir, el control tiene un origen externo a la 
persona, desde afuera se imponen a la persona pautas de acción vigilando que su conducta no se 
desvía de lo prescrito. 

En esta variable se manipularon las dos condiciones. La condición de control centrípeto hacía 
referencia a la supuesta intención de la dirección de la compañía de instalar dispositivos de control 
muy severos. Se realizó mediante el anuncio de una propuesta de cambio organizacional mediante 
un texto que incluía las siguientes descripciones. El mensaje que revieron los participantes de la 
empresa cambió en cada organización. En la empresa QO se utilizó el texto diseñado por los 
investigadores (Ver Anexo A).  

                                                      
1 La nomenclatura de “centrífugas” y centrípetas” es utilizada por Fernández-Dols, Carrera, Oceja y 
Berenguer (2000, p. 14), quienes a su vez la toman de Gregorio Marañón, para describir dos tipos de 
explicaciones en psicología. 
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Los responsables de la organización SHT no consideraron adecuado este mensaje argumentando 
que recogía medidas ya utilizadas en cierta forma. Por ello, los participantes de la organización SHT 
en la condición de control centrípeto recibieron el ensaje modificando el original diseñado por los 
investigadores (Ver Anexo B). 

La condición control centrífugo se manipuló de igual forma, en esta ocasión se hacía referencia a la 
intención de la compañía de promover mayor autonomía y mejorar el flujo de información y la 
comunicación con los directivos, impulsados por los buenos resultados de sus empleados. La 
manipulación se hizo operativa mediante una comunicación emitida supuestamente por las 
directivas de la compañía informando a sus empleados de esta medida. Al igual que en el caso 
anterior, en la empresa QO se utilizó el mensaje diseñado por los investigadores (Ver Anexo C). En 
el caso de la organización SHT, se utilizó el mensaje que sus responsables consideraron más 
adecuado modificando el original (Ver Anexo D). 

Los mensajes de cambio organizacional utilizados para hacer operativa la manipulación se 
acompañaba de una serie de preguntas con intención de controlar la manipulación. Estas preguntas 
se organizaron en dos dimensiones, una descriptiva y otra afectiva. La dimensión descriptiva 
indagaba si los participantes calificaban las propuestas en los mismos términos que los 
investigadores (coercitivo, dominante, implacable, autoritario y opresivo para el control centrípeto. 
Liberadora, tolerante, flexible, democrática y justa para el control centrífugo). La dimensión 
afectiva valoraba el nivel de satisfacción de los participantes con la propuesta, se esperaba que la 
propuesta de control centrífugo se valorara más satisfactoriamente que la propuesta de control 
centrípeto. 

RESULTADOS 

Los resultados encontrados en el estudio uno sugieren que la adaptación española de la escala de 
apego al trabajo debe ser utilizada con cautela. Los índices de fiabilidad de la versión objeto de este 
estudio distan de los obtenidos en la versión original. Los índices de fiabilidad fueron modestos 
pero suficientes para hacer uso de la escala en contexto de comparación entre grupos o 
investigación básica: alfa de cronbach de 0,658, coeficiente de fiabilidad mediante Spearman- 
Brown de 0,632 e índice test-retest a las 8 semanas de 0,578. 

Los resultados obtenidos en el estudio dos, tras someter a dos terceras partes de la muestra a dos 
tipos de controles, nos evidencian en primera instancia que, al parecer, el mensaje de la propuesta 
no fue asimilado en igual sentido en ambas organizaciones.  En la empresa QO, el experimento 
realizado con el texto diseñado por los investigadores, sí presentó un efecto sobre la variable de 
apego al lugar de trabajo, mientras que en la empresa SHT, se puede atribuir los resultados a la 
modificación del instrumento planteado originalmente por los investigadores y que respondía a 
ajustar el instrumento a la dinámica de la empresa, y que no tuvo un efecto mayor muy 
probablemente debido a que al ser una empresa del Estado está sometida a permanentes controles, 
por lo que la comunicación de un incremento en la supervisión no tendría un efecto muy 
significativo para los empleados, y no estaría afectando su apego al lugar de trabajo. 

Por otra parte el grupo sometido al control centrífugo, en donde se les brindaba mayor autonomía y 
control personal a los empleados,  en la empresa QO aunque sí tuvo efecto sobre el apego al lugar 
de trabajo, su incidencia no fue muy alta, situación que se podría explicar por el grupo al que fue 
sometida esta medida, puesto que en su mayoría eran empleados de producción que cuentan con un 
tipo de labor y de supervisión que no presentaría mayores cambios.  Para el caso de la empresa 
SHT, el efecto positivo, aunque no muy marcado, pudo presentarse en primera medida, como 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1974 

consecuencia de la manipulación del texto, que incluía el uso de una tecnología, que era bastante 
útil para el área comercial que participó en ese grupo. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Respecto a la traducción y validación de la Escala de Apego al Lugar de Trabajo del francés al 
español, la fiabilidad de la escala en español fue suficiente para la investigación básica.  En cuanto a 
su estructura, no se mantuvo la estructura unifactorial de la escala original en francés. Es una escala 
susceptible de mejoras y los resultados obtenidos atienden a que no es un constructo que pueda 
caracterizarse por altos niveles de estabilidad temporal, sino que más bien atiende a un “afecto 
positivo entre un lugar y un ambiente específico” como bien lo definen Hidalgo y Hernández 
(2001).   

Una de las razones que podría explicar las escasas características psicométricas de la escala gira 
sobre la propia naturaleza del fenómeno estudiado, el apego al lugar de trabajo. Este tipo de 
fenómenos se suelen estudiar desde los postulados de la psicología de la personalidad y, cuando se 
trata de medir, se atiende a la medición de un rasgo, esto es, una característica de la personalidad 
que se manifiesta con un alto grado de estabilidad. En este sentido, habría que decir que el apego al 
lugar de trabajo, por definición (“lazo afectivo resultante de la interacción dinámica entre una 
persona y su ambiente de trabajo”), difícilmente pudiera ser identificado como un rasgo: a) se trata 
de una relación afectiva; b) se describe como dinámica y c) está determinado no sólo por la persona 
sino también por el ambiente. Por lo tanto, no debería resultar extraño encontrar escasas garantías 
psicométricas para medir un fenómeno que trasciende la influencia de procesos exclusivamente 
psicológicos. Por todo ello, parece más prudente entender que la escala de apego al lugar de trabajo 
mide la concurrencia de una serie de conductas relativas a los lazos afectivos con el lugar de trabajo 
y que éstas conductas o lazos afectivos pueden variar en función de la situación. Si la explicación 
anterior tuviera sentido, la medida del apego al lugar de trabajo debería variar si somos capaces de 
variar sustancialmente la situación. En el segundo estudio se manipulará una variable situacional 
con intención de analizar si esta manipulación del entorno afecta, o no, al apego al trabajo. 

En cuanto al efecto del locus de control inducido sobre el Apego al Lugar de Trabajo, se comprobó 
que tuvo efecto sobre el Apego al Lugar de Trabajo.  

Tras los estudios, el efecto de la inducción de un lugar de control sobre el Apego al lugar de trabajo, 
en la empresa QO tuvo el efecto esperado, mientras que en la empresa SHT que no tuvo mayor 
efecto podemos atribuir los resultados a la modificación de la manipulación del instrumento 
original. Además, los resultados poco significativos también podrían atender a aspectos de cultura 
organizacional y tipo de supervisión que a los aspectos de la inducción que se efectuó. 

Pensando en la Escala de Apego al Lugar de Trabajo, debió considerarse crear una escala que 
involucrara aspectos organizacionales mucho más relevantes para determinar información afectiva y 
cognitiva, ya que la organización provee mecanismos de control, estilos de supervisión, y 
remuneración que no se evidencian en esta escala. 

Asimismo valdría la pena considerar que autores como Low (1992) destacan la conexión cognitiva 
o emocional del individuo a un escenario ambiental. Ese escenario ambiental es dinámico, y esa 
conexión a que hacen referencia, está dada tanto por las relaciones sociales que se establecen en el 
lugar (para nuestro caso el lugar de trabajo) así como de las características organizacionales que 
proveen información cognitiva para la persona.  De igual manera, y refiriéndonos a lo planteado por 
Canter (1977), en cuanto a que el lugar es el resultado de la relación entre acciones, concepciones y 
atributos físicos, podemos evidenciar que en esta escala no se consideran las concepciones ni 
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atributos físicos que según Saegert y Winkel afectan la manera en que las personas afrontan el 
escenario físico y cómo tratar oportunidades que plantea el ambiente para la consecución de metas, 
en nuestro caso, organizacionales. Asimismo, desde una perspectiva sociocultural, estos ambientes 
no son construcciones individuales, sino que atienden a una relación de doble vía, ya que la persona 
los define, pero a su vez es definida por los grupos en los que participa. Parafraseando a Moscovici 
(1961/1979) se trata de una construcción constituida y constituyente. 

También es importante en términos de significado, y considerando que el apego al lugar de trabajo 
tiene un alto componente afectivo, incluir aspectos de personalización del espacio y que puede 
reflejar un interés de mantener proximidad con el lugar de apego, lo que es parte de la definición de 
apego como tal. 

Para futuros trabajos sería importante también tener en cuenta variables en términos de la naturaleza 
del cargo, puesto que este tipo de características pueden ser relevantes, y proveer información sobre 
la manera en que la persona interactúa con su lugar de trabajo. 

En términos de la relación encontrada del Apego al Lugar de Trabajo con el compromiso 
organizacional, sería importante plantear las dimensiones de ambos constructos para que sean 
equiparables y puedan ser complementarios. 

El control organizacional (centrípeto) y personal (centrífugo) como variable situacional para el 
apego al lugar de trabajo, debería considerarse seriamente para poder involucrarla en la escala de 
apego y así lograr niveles diferentes en la escala, desde la perspectiva organizacional de supervisión 
y control que además son parte de funciones organizacionales que como se comprobó inciden en el 
apego al lugar de trabajo. 

Para concluir, el trabajo realizado puso de manifiesto la necesidad de mejorar la escala de apego al 
lugar de trabajo. También ha puesto de manifiesto la relación positiva entre el apego al lugar de 
trabajo y el compromiso organizacional, así como la falta de relación entre el apego al lugar de 
trabajo y la dimensión de influencia del deseo de control. Por otro lado, se mostró como el mensaje 
de un cambio organizacional donde se manipulaba el lugar de control tuvo efecto en el apego al 
lugar de trabajo influyendo suficientemente para cambiarlo. Por último, es necesario señalar que 
este efecto solo se reveló en una de las dos organizaciones, por lo que es prudente plantear la 
necesidad de incorporar aspectos culturales en futuras investigaciones. 
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Anexos 

Anexo A.  

“La Gerencia General de la Compañía está planteando una serie de cambios organizacionales 
derivados de una serie de sucesos que están teniendo lugar en nuestra compañía y que nos 
preocupan. Concretamente, se ha detectado un incremento en el número de actividades delictivas 
que se cometen dentro de la organización. La investigación policial ha detectado que los 
delincuentes cuentan con cómplices entre el personal que labora en la compañía. Los cambios que 
se busca implementar consisten en la instalación de dos dispositivos de control. El primero de ellos 
es un dispositivo de control de comunicaciones que se instala al interior de diferentes instrumentos 
de comunicación, como el celular, teléfono fijo, computador, portátil, etc. y que funciona con el 
sistema operativo. El segundo es un dispositivo de control biométrico de acceso y presencia a las 
instalaciones de la compañía, que consiste en un Sistema Automatizado de Identificación Dactilar 
(sistema de dactiloscopia) procedimientos de control de accesos y de asistencia a los empleados.  
La Unidad central de la policía tendrá acceso a la base de datos del Sistema Automatizado de 
Identificación Dactilar.”  

Anexo B. 

“Debido a continuas fugas de efectivo tanto en la estructura de costos y gastos, así como a las 
pérdidas de ingreso por incorrectos procedimientos desde la negociación hasta la facturación y 
posterior recaudo, la Sociedad ha tomado medidas estrictas adicionales a los actos administrativos 
ya existentes y advierte que de no acatarse su cabal cumplimiento, los trabajadores oficiales serán 
responsables disciplinaria, fiscal y penalmente. De la misma forma, con base en el Nuevo Estatuto 
Anticorrupción, los cooperados que infrinjan tales disposiciones, son responsables solidariamente 
y también serán objeto de investigación ante los entes de control del Estado. Entre algunos de los 
cambios que se implementarán se encuentran: Aumento de la frecuencia de auditorías 
programadas y no programadas. Colocación de nuevos puntos de monitoreo de circuito cerrado de 
televisión, dispositivos de control a teléfonos fijos y celulares corporativos, red interna de 
informantes y filtros de información en el uso de correos electrónicos y redes sociales.” 

 

Anexo C. 

“La Gerencia General de la Compañía está planteando una serie de cambios organizacionales 
derivados de los altos niveles de rendimiento y motivación que los trabajadores/as están 
presentando. Entre estas medidas se quiere descentralizar la toma de decisiones y otorgar mayor 
autonomía y capacidad para resolver problemas en pro de un mejor y más eficiente servicio hacia 
nuestros grupos de interés. También se están ideando mecanismos para que todos los trabajadores 
tengan acceso más directo a los altos cargos y a la información. Se pretende que la información 
fluya de manera dinámica y clara, con el fin de que todos se puedan beneficiar de ella e influya 
positivamente en todos los que aquí trabajamos.” 

Anexo D. 

“Debido a la necesidad de fortalecer el proceso de venta y sobrepasar los presupuestos de ingreso 
en las Unidades Estratégicas de Negocio, la Sociedad implementará una nueva modalidad de 
trabajo a fin de flexibilizar los procesos internos orientados a la disminución de desperdicios de 
tiempo y recursos, ahorro en costos y gastos y bienestar del personal tanto fijo como perteneciente 
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a la Cooperativa. Entre estas medidas se encuentra la descentralizar para la toma de decisiones y 
otorgar mayor autonomía y capacidad para resolver problemas a través de la tecnología. Se 
incluye el desarrollo del tele trabajo para lo cual ya se instaló la Intranet y la distribución de 
“tablets” para la fuerza de comercial y administración en general.”  
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RESUMEN  

En el presente documento se hace una elaboración conceptual e investigativa en el dominio de las 
fusiones y adquisiciones y sus procesos de transformación y adaptación de un sector sometido a 
múltiples cambios a lo largo de su historia, teniendo como  unidad de análisis central la noción de 
“Cambio institucional y cambio organizacional”.Precisando primordialmente esta conceptualización 
teórica en el sector de las organizaciones bancarias colombianas, analizando las dinámicas tanto 
sectoriales como su relación con los procesos de adaptación organizacional, definiendo 
específicamente tres grandes áreas de impactos sobre las organizaciones bancarias.  Las 
organizaciones vistas en tres grandes contextos, que son los que la teoría, (Hannan y Freeman,1977, 
1984; Dimaggio y Powell,1983; Meyer y Scott,1983;Fligstein,1985,1987,1990; Pfeffer,1981; 
Dimaggio,1988a), denomina esferas institucionales: La estrategia y la estructura existentes en la 
organización, el conjunto de organizaciones que componen el campo  y el Estado. 

Se utiliza el institucionalismo como perspectiva teórica ya que permite dar cuenta de la realidad 
social a partir de autores como March, Olsen, Powell, Dimaggio, que desde la sociología de las 
organizaciones han posibilitado el fortalecimiento de las instituciones como epicentro de análisis. 

Abstract  

The following document performs a conceptual and investigative elaboration on the domination of 
fusions and acquisitions and their transformation and adaptation processes within a sector submitted 
to multiple changes along its history, having a central unit of analysis the notion of "Institutional 
change and organizational change". Mainly specifying this theoretical conceptualization upon 
Colombia's organizations within bank sector, analysing sectorial dinamics as well as their 
relationship regarding processes of organizational adaptation, defining specifically three areas of 
impact. Organizations as seen in three great contexts, namely what the theory calls institutional 
spheres (Hannan y Freeman,1977, 1984; Dimaggio y Powell,1983; Meyer y 
Scott,1983;Fligstein,1985,1987,1990; Pfeffer,1981; Dimaggio,1988a): strategy and organization's 
existing structure, the body of organizations that make up the field and the State.       

Institutionalism is employed as a theoretical perspective since it allows to realize social reality from 
authors such as: March, Olsen, Powell, Dimaggio, whom from the field of sociology of 
organizations have enabled the strengthening of institutions as an epicenter of analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se explican los cambios ocurridos en el sector financiero en Colombia 
entre 1990 y 2010, y sus principales impactos en las organizaciones del sector, en relación con el 
poder organizado, visto desde la concentración de la propiedad y las formas corporativas de 
gobierno. Adicionalmente se identifican los principales cambios institucionales en el sector 
financiero, entre 1990 y 2010, se caracterizan los períodos de fusiones y adquisiciones ocurridos en 
el sector financiero colombiano entre 1990 y 2010, y se identifican los principales cambios 
organizacionales en relación con el poder organizado, en particular lo asociado con la concentración 
y las formas corporativas de gobierno, que se produjeron como consecuencia de los cambios 
institucionales en el sector financiero en Colombia.  

Para lograr estos propósitos se desarrollo un marco teórico y conceptual en el cual se identifican las 
perspectivas, teorías y autores que dan cuenta sobre los principales temas de la investigación como 
son: La institución y el cambio institucional, la organización y el cambio organizacional, el poder 
organizado y el gobierno corporativo. Con los aspectos anteriores se construyó una interacción 
teórica que contribuyó a la explicación del cambio institucional y organizacional. Posteriormente  se 
presenta el contexto en el que opera el sector financiero y se logran caracterizar los periodos de 
fusiones y adquisiciones, al igual que construir un esquema integrador que permitió realizar el 
análisis de los casos de estudio. Paso seguido, se construye la metodología a través del análisis 
documental y entrevistas a 24 informantes claves entre los dos casos de estudio, contando con 
vicepresidentes, gerentes, empleados sindicalizados que hubiesen vivido procesos de cambio 
organizacional, fusiones y adquisiciones. Y por ultimo se presenta un balance de los estudios de 
casos a partir de la construcción de un modelo interpretativo que permitió explicar los cambios 
institucionales y organizacionales utilizando el marco teórico construido. 

Entre las contribuciones de esta investigación se pueden resaltar: una interacción teórica 
desarrollada a partir de diferentes perspectivas teóricas, un esquema integrador para realizar en 
análisis de los casos, y un modelo interpretativo para explicar los cambios institucionales y 
organizacionales del sector financiero entre 1990 y 2010.  

Finalmente, se presentaron varias conclusiones propuestas desde los resultados interpretativos del 
modelo, donde los sucesos relacionados con los cambios en la banca colombiana están asociados a 
los procesos de globalización en un marco estructural de referencia a partir del cual se explica el 
cambio institucional y organizacional. Se identifican una serie de cambios de carácter institucional 
que se consideran centrales para explicar el fenómeno estudiado, utilizando categorías analíticas, 
que desprenden otras subcategorías que nos permiten explicar la incidencia de componentes de 
orden nacional e internacional. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Definición conceptual de institución y cambio institucional 

El análisis institucional en las Ciencias de la gestión se empieza a evidenciar desde comienzos de la 
década de los 50, en los Estados Unidos, al intervenir en los problemas que se puedan generar en los 
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procesos de planeación, dirección y control de los recursos organizacionales. Este era, en cierta 
dimensión, un efecto de los argumentos formulados por Simon (1957) y March y Olsen (1984) 
sobre la racionalidad limitada de los actores y las relaciones entre los mismos, en términos de la 
denominada ―Acción Estratégica‖. Sin embargo, detrás de estas conceptualizaciones se encontraba 
un marco analítico de carácter más general y comprensivo que suministraron los análisis de Parsons 
(1963), particularmente incorporados al análisis organizacional en términos de una teoría que 
diferenciaba los sistemas sociales u organizacionales como estructuras macro y meso, que no se 
derivaban directamente de la negociación o de las interinfluencias configuradas por los actores 
organizacionales (Varela, 2008). 

Dos grandes escuelas se reconocieron desde March y Olsen (1984): la primera de ellas de una 
tendencia objetivista, que fundamentaría sus análisis sobre la naturaleza impersonal de las 
estructuras sociales y organizacionales, derivada más bien de una interpretación en profundidad de 
tendencias sociales, patrones culturales de larga duración antes que de la propia interacción entre los 
mencionados actores. Por supuesto, aquí se encuentra la influencia significativa que a lo largo del 
siglo pasado ha tenido la lógica metodológica y analítica de Durkheim (1922) sobre las ciencias 
sociales americanas. Sin embargo, esta tendencia dominante en la Sociología resultaba 
insatisfactoria para los teóricos del management, porque ella daba poco espacio a la capacidad de 
construcción y diseño institucional, a la configuración de procesos de adaptación y cambio 
organizacional. Ello llevó a una creciente influencia de una tendencia alternativa, que dio origen a la 
segunda escuela, que está centrada particularmente en los análisis micro, y por supuesto en el 
individualismo metodológico. Esta última se convertiría en una corriente dominante en las llamadas 
ciencias administrativas y marca los principales espacios epistemológicos de separación con las 
tendencias sociológicas dominantes de la época, tanto en Europa Occidental como en Norteamérica. 

En el proceso de conceptualización sobre la institución, los académicos presentan importantes 
divergencias, lo que se manifiesta en la literatura contemporánea con innumerables definiciones. 
DiMaggio y Powell (1983), advierten que varios autores proponen diferentes puntos de vista de lo 
que podría entenderse por institución. Algunos señalan la institución como algún tipo de 
procedimiento organizado y establecido, otros como un conjunto de reglas de la sociedad, otros 
como el estudio de las instituciones; esta última especialmente desde la perspectiva de la sociología. 
Realmente las instituciones se entienden por una parte como sistemas de producción y por otra 
como estructuras que posibilitan el desarrollo (Varela, 2008) 

El institucionalismo utiliza en general un énfasis de explicación de las acciones humanas sobre la 
base de la referencia a construcciones de carácter medio y macro. Tal perspectiva aproxima al 
institucionalismo a las corrientes de explicación sociológica. También dicen la mayoría de estas 
escuelas de la corriente sociológica, que las instituciones tienen una larga duración siendo 
estructurales a cada formación social, pero su base ontológica estaría dada por las acciones 
individuales por medio de las interacciones entre estas (DiMaggio and Powell, 1983). 

De igual forma, la evidencia sociológica muestra que las instituciones coexisten con otras 
instituciones, constituyendo redes complejas, de naturaleza sistémico - organizacional; y, 
específicamente, en nuestros tiempos (Crozier and Friedberg, 1990), dichas formas de interrelación 
sistémica incluyen procesos complejos de interacción que transforman las reglas institucionales y, 
por ende, a éstas en tanto referentes esenciales de la acción colectiva, sin negar el importantísimo 
papel que cumplen hoy en día los procesos políticos y sociales de deliberación acerca de dichas 
reglas, que se expresan especialmente en términos de la renegociación de las reglas, de los cambios 
y adaptaciones de estas. También influyen notablemente sobre la naturaleza de las reglas, hoy en 
día, los cambios tecnológicos que suscitan, por ejemplo, inevitables transformaciones en los 
procesos de control disciplinario. 
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Perspectivas del institucionalismo 

El análisis institucional ha sido planteado desde los años cincuenta del siglo pasado, en las ciencias 
del management norteamericanas, con el propósito de lograr tres objetivos: el primero de ellos, 
construir un ambiente de seguridad, específicamente en el sentido de otorgarle previsibilidad y 
capacidad de anticipación a la alta dirección. En tal sentido, institucionalizar significaría establecer 
claras reglas del juego acatadas por los diferentes grupos sociales involucrados en las tareas 
organizacionales. Ello lleva a lo segundo objetivo, la confianza, que consiste en estructurar un tipo 
de ambiente basado en el primero, y que permite una fluida interacción de carácter ―natural‖ entre 
los participantes en los procesos organizacionales, comunicacionales o, incluso, en la relación 
externa que da lugar al tercer objetivo, el del llamado ―Dominio‖, o campo de acción de una 
organización. Según March y Olsen (1989) las instituciones deben ser comprendidas como un 
conjunto de reglas y normas, además, como un conjunto complejo que adopta y establece rutinas. 

Concepto de Organización 

El concepto de organización fue retomado de las diferentes contribuciones de las teorías 
sociológicas contemporáneas, en especial de autores como Luhmann (1995; 1998), quien considera 
que las organizaciones son en las sociedades una clase de sistema, que lejos de ser arbitrarias, 
siempre se estructuran sobre procedimientos de toma de decisiones, con normas de inclusión y 
exclusión fijas que existen antes de la puesta en escena de los flujos informacionales. Señala 
también que el actuar de los individuos en la organización está en ellos mismos, en otras palabras, 
los individuos dicen o establecen su conducta a partir de lógicas previas de inclusión. 

Otro importante aporte fue realizado por Thompson (1967), el cual ha sido considerado el más 
completo sobre contingencia organizacional. El autor rechaza el concepto de sistemas cerrados del 
modelo clásico que algunos autores como Taylor (1984) y Weber (1984) plantearon, debido a que 
Thompson observa a las organizaciones como sistemas naturales; es decir, es la fuerte relación que 
una organización determinada tiene con otras organizaciones que actúan como competencia o, en el 
caso más crítico, con organizaciones que limitan su papel. Adicionalmente, Thompson (1967) 
presenta una taxonomía que él mismo denomina ―Estrategias de cooperación‖, la cual que se 
relaciona estrechamente con la capacidad de las instituciones de dar respuestas sociales, crear 
normas de juego, establecer rutinas y redes comunicacionales en torno a un plan de adaptación. El 
autor enfatiza mayormente en las ciencias políticas; y con referencia a las ―Estrategias de 
cooperación‖ argumenta que el control de la incertidumbre exterior de una determinada sociedad es 
el objetivo central de la acción política; a su vez, el poder con el cual cuenta la acción política ejerce 
presión en el ámbito de las negociaciones y al final la independencia y la autonomía organizacional 
serán su sentido esencial; además, postula los procedimientos para la defensa de los dominios, el rol 
del prestigio, la relación que existe entre dependencia e independencia y la competencia. 

Al lado de toda la contribución hecha por Thompson (1967) es necesario adicionar el concepto de 
―dominio‖ o ―campo de acción‖ de una organización, concepto clave para la instrumentalización 
de los mecanismos de adaptación cuando se dan los procesos de evaluación. Dimensión que está 
jerarquizada y que le ha permitido al autor proponer tres niveles de complejidad: 1) Las pruebas de 
eficacia, modelo interno y técnico; 2) Las pruebas instrumentales, modelo que se basa en las 
herramientas y tecnologías y 3) Las pruebas sociales, modelo que se basa en la percepción pública, 
social, de cada organización. Mientras, la función administrativa será el camino de adaptación 
donde los guías serán tanto los directivos como los líderes y lo harán de manera más activa con el 
uso de tecnologías y estrategias innovadoras. Ya en el plan funcional de la ―acción estratégica‖ 
ésta se despliega a través de la relación que tenga la organización con su entorno, o, de manera más 
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literal, su adaptación con el entorno, ya que este factor es un prerrequisito para la supervivencia 
organizacional y su equilibrio dinámico. 

Cambio organizacional 

El cambio organizacional se constituye en un elemento fundamental de estudio del 
institucionalismo, en especial del nuevo institucionalismo. Para efectos de esta investigación se ha 
considerado presentar las diferentes perspectivas de análisis del cambio organizacional, entre ellas 
la expresada por Crozier y Friedberg (1990:29) al señalar que el cambio organizacional es el 
―proceso de creación colectiva a través del cual los miembros de una determinada colectividad 
aprenden juntos, es decir, inventan y determinan nuevas formas de jugar el juego social de la 
cooperación‖. Indican que el cambio organizacional necesita una creación de constructos de carácter 
colectivo, lo cual lleva a crear nuevas relaciones entre los actores, e invita a un nuevo actuar de cada 
uno de ellos. En este sentido, cada uno de los actores con una racionalidad dentro de una 
organización establece una serie de relaciones de poder, que si bien es cierto no son de opresión, se 
establecen de manera calculada en donde cada uno de los actores tiene la libertad de actuar, pero es 
una actuación que está determinada dentro de un esquema de poder (Crozier and Friedberg, 1990). 

Gobierno Corporativo 

El concepto gobierno corporativo fue inicialmente planteado por Smith (1976:3) quien dio luces 
sobre el tema cuando, al hablar de las compañías por acciones, describió un típico conflicto de 
agencia en éstas: ―de los directores de tales compañías, sin embargo, siendo los administradores 
del dinero de otros y no del suyo propio, no puede esperarse que ellos lo vigilen con la misma 
ansiosa diligencia con la cual los socios en una sociedad privada frecuentemente vigilan el suyo 
propio‖. Con respecto al pensamiento clásico de Smith, con Benavides (2003:17) se puede concluir 
que: ―si el término gobierno corporativo se hubiese implementado en la época de Adam Smith, 
este debería ser la expresión de las medidas o acciones de los gerentes que respondieran al objetivo 
de crear riqueza para los accionistas‖. Este concepto recoge los principios que deben ser el derrotero 
a seguir por los entes superiores de administración y de control de la empresa sobre la base de 
directrices predefinidas. 

Sin embargo, para establecer claramente las nociones de gobierno corporativo surgen los códigos 
del buen gobierno, a partir del concepto del corporate governance, el cual tiene como objetivo 
fundamental mejorar el funcionamiento de las empresas, interna y externamente, buscando 
eficiencia, transparencia y responsabilidad ante la sociedad y sus integrantes. El concepto del 
gobierno corporativo está visiblemente dominado por las experiencias vividas en el contexto de 
Estados Unidos e Inglaterra, concentrándose de manera particular en las empresas que cotizan en la 
bolsa de valores. Existen varias vertientes o maneras de concebir el gobierno corporativo en cuanto 
a su organización: quienes consideran el tema desde la estructura orgánica interna de las entidades 
(doctrinantes europeos), y quienes lo observan desde los controles societarios externos que se ven 
reflejados en el mercado de control societario (Ramírez, 2006). 

Así mismo, la importancia de la aplicación de un adecuado gobierno corporativo radica en ofrecer 
un conjunto de condiciones que garanticen a los diferentes stakeholders que podrán recuperar su 
inversión, más alguna remuneración por ella. Esta visión cuestiona la lógica de que todo el derecho 
al control residual deba recaer sobre los accionistas. Es mas clara, por lo tanto, la tesis que señala la 
trascendencia del gobierno corporativo desde el punto de vista de la distribución de rentas, pero, 
también se ha de resaltar que éste juega un papel fundamental en la asignación eficiente de recursos 
dentro de la empresa (Lefort, 2003).  
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Poder Organizado como Actor de Cambio  

El poder organizado como una relación de influencia de individuo o colectivo con otro, actúa como 
actor de cambio organizacional, afirmación que está dada inicialmente en lo establecido por 
Zimmermann (1998: 208) el cual plantea que “todo cambio organizacional influye en la distribución 
de poder‖, afirmación que no solo se plantea al considerar la acción voluntaria de los involucrados, 
sino en la nueva conformación establecida por cualquier tipo de cambio. 

El estudio de las relaciones de poder, en especial del poder organizado, ha contribuido a identificar 
cómo las organizaciones tiene inmersas dentro de sí un poder para generar adherencia y 
conformidad de sus participantes (Crozier 1995:15). Por lo tanto el poder al proponer una acción 
organizada que va enlazada con el cambio, lleva implícito una relación de los participantes en los 
procesos de cambio. En este sentido, se determina que el poder organizado cumple un rol dentro de 
los procesos de cambio en la medida en que está enfocado a las relaciones que se establecen con 
cada uno de los individuos y colectivos, los cuales son los que de una manera u otra adquieren el 
cambio en su conducta, aspecto dado en los procesos culturales al interior de la organización. 
Crozier (1974:30), señala que ―si nadie puede cambiar la conducta de nadie, ni a nadie le interesa, 
en efecto las relaciones de poder carecen de sentido‖, lo cual plantea que a partir de las relaciones 
establecidas en el poder organizado se pueden modificar conductas, que es lo que realmente 
determina un aspecto significativo en el cambio organizacional. 

Interacción Teórica  

Para estudiar el cambio institucional y organizacional en el sector financiero colombiano es 
importante revisar cómo, según las evidencias sociológicas, las instituciones se relacionan con otras 
instituciones de manera sistémica, tornando más complejo el concepto de institución, ya que las 
interacciones entre ellas configuran las reglas institucionales. Sin embargo, estas configuraciones 
también se ven influenciadas por la evolución de las innovaciones tecnológicas; por ejemplo, las 
reglas de supervisión han cambiado con las implementaciones tecnológicas que se dan tanto en una 
institución como en todas las instituciones de un determinado sistema. La situación normativa 
relacionada con grandes empresas (Chandler, 1962; Drucker, 1954) y el aparato burocrático público 
(Crozier, 1963; Crozier y Friedberg, 1990; Lindblom, 1999; Allisson y Zalikov, 1999) han sido 
materia de diversos estudios del management y son el resultado de los estudios sobre institución en 
el ámbito de la sociología, la ciencia política, la economía y las ciencias administrativas. 

También es necesario revisar cómo para esta investigación la evidencia sociológica muestra que las 
instituciones coexisten con otras instituciones, constituyendo redes complejas de naturaleza 
sistémico - organizacional; y, específicamente en nuestros tiempos, dichas formas de interrelación 
sistémica incluyen procesos complejos de interacción que transforman las reglas institucionales y, 
por ende, a éstas en tanto referentes esenciales de la acción colectiva, sin negar el importantísimo 
papel que cumplen hoy en día los procesos políticos y sociales de deliberación acerca de dichas 
reglas, que se expresan prioritariamente en términos de la renegociación de las reglas, de los 
cambios y adaptaciones de estas. En el sector financiero Colombiano, hay una influencia 
institucional demarcada sobre la naturaleza de las reglas, los cambios tecnológicos que suscitan, por 
ejemplo, inevitables transformaciones en los procesos de control disciplinario. Se debe resaltar en 
esta argumentación cómo North (1990) afirma que las instituciones son las reglas de juego y las 
organizaciones son los jugadores que están expuestos a constante cambios según al medio ambiente 
al cual estén expuestos y a las variables que se presenten. 

En este contexto, era importante retomar la diferencia de las instituciones y las organizaciones, 
manifiesta por Selznick (1957), donde argumenta que las organizaciones gestionan los recursos 
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disponibles para el logro de metas u objetivos, y estás, a su vez, se configuran dentro de la 
institución. Entonces, La socialización será uno de los mecanismos de introducción de los 
individuos en las organizaciones sobre la base de la apropiación de las normas y reglas sociales. 
Para Selznick (1957) es necesario en primer lugar realizar una distinción entre "organización" e 
"institución". Una organización que es "institucionalizada" tiende a tener un carácter especial para 
lograr una competencia distintiva. El seguimiento de los costos y beneficios del proceso de 
institucionalización es una responsabilidad fundamental del liderazgo. Así, la teoría institucional 
traza el surgimiento de formas distintivas de procesos, estrategias, perspectivas y competencias que 
se desprenden de los patrones de interacción y adaptación organizacional. Estos patrones deben 
entenderse como respuestas a los ambientes internos y externos. Como se ha señalado, el "carácter 
distintivo" no debe tomarse literalmente, sino que debe describir la formación de cierta clase de 
institución. Esta discusión es vital para definir al sector financiero Colombiano en términos de las 
instituciones y las organizaciones que lo conforman, y en qué periodo de tiempo de esta 
investigación lo han conformado y lo han determinado. 

Como una evolución teórica, pero en especial en esta investigación, como un complemento para la 
argumentación, es vital aceptar que los analistas se enfrentan con fenómenos institucionales típicos 
que reflejan una homogeneidad creciente de las organizaciones (Kraatz y Zajac, 1996). Este 
enfoque en el "isomorfismo" (DiMaggio y Powell, 1983) hace que irrumpa una concepción errónea 
de la teoría, en la cual se contemplan la estabilidad y la inercia como las características centrales 
(DiMaggio, 1988; Greenwood y Hinings, 1996). Esta falla puede ser corregida mediante la 
reintroducción del "viejo" concepto institucional de cambio dentro de la literatura neoinstitucional 
(Greenwood y Hinings, 1996; Hirsch y Lounsbury, 1997; Holm, 1995; Kraatz y Zajac, 1996). Es 
necesario tener un marco de referencia que facilite comprender de qué manera los campos 
organizacionales y las instituciones coevolucionan. Hoffman (1999), por ejemplo, muestra a través 
de un análisis longitudinal y empírico, la medición de los cambios en la composición de un campo 
organizacional, el cual se dio alrededor del tema del ambiente corporativo. Esta es la razón por la 
cual, conceptual y metodológicamente, para esta investigación se propone un análisis longitudinal 
de los cambios ocurridos en el sector financiero Colombiano en un periodo de tiempo entre 1990 y 
2010. 

Sin embargo, en este contexto, lo propuesto conceptualmente por Selznick (1957) es necesario 
revisarlo con la visión que Washington y Ventresca (2004: 83), proponen sobre las instituciones 
como ―modelos de reglas y tipificaciones que identifican las categorías de los actores sociales y 
sus actividades adquiridas o relacionadas‖, y los mecanismos tienen que ver entonces con las 
categorías de los procesos por medio de los cuales las instituciones apuntalan el cambio y el nivel 
de su impacto organizacional. El desarrollo de estos mecanismos busca dar claridad a las razones 
por las cuales los métodos de fuerza, coerción y restricción son los únicos factores mediante los 
cuales las instituciones afectan a las organizaciones. Una atención particular requiere el conocer 
cómo la organización desde el exterior logra confinar el apoyo institucional sobre los ―efectos 
positivos‖ de las instituciones, y sobre la facilitación de los procesos institucionales. Conceptual y 
teóricamente, en el anterior argumento se enmarca la postura para esta investigación. Sobre la 
imposibilidad de separar el análisis del cambio organizacional y el cambio institucional en el sector 
financiero Colombiano. 

Continuando con la discusión anterior, hay que reconocer a las instituciones como el resultado de 
las acciones humanas; percepción, influenciada especialmente por Allison y Zalikov (1999) que 
consecuentemente concluye que el poder, fenómeno de la sociedad que está presente en las 
relaciones interhumanas es la ocupación de las Ciencias Políticas. Por otra parte, el poder es 
considerado por los teóricos más radicales como el eje que predomina al crear las instituciones. 
Precisamente, partiendo de este argumento es de donde se propone incluir el concepto de poder 
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organizado como un eje relevante para estudiar el cambio institucional y organizacional en el sector 
financiero colombiano. 

Finalmente, el concepto de gobierno corporativo, no por menos importante sino porque emerge 
como un concepto relevante desde la interacción de los anteriores, en la preparación el análisis de 
los casos de estudio, partiendo de una idea muy importante, como lo es la concepción de 
―dominio‖ o ―campo de acción‖ de una organización propuesta por Thompson(1967), donde 
postuló los procedimientos políticos para la defensa de los dominios, el rol del prestigio, la relación 
dependencia - independencia, y la competencia en términos de diversos niveles de reconocimiento 
público. Como cumbre de este modelo, él autor afirmó la existencia de un fondo común o consenso 
organizacional, a partir del cual una organización podrá o no, abrirse o concentrarse frente a los 
problemas y oportunidades que ofrece el entorno. En tal sentido, la autoridad permite la 
coordinación, para lo cual las organizaciones hacen adaptaciones respecto del ambiente natural y 
social. De manera similar a Barnard (1938), Simon (1957) vinculó las relaciones autoritarias con el 
proceso de comunicación. Las técnicas y redes comunicacionales serían por lo tanto la base del 
ejercicio real del poder organizativo. Este análisis está íntimamente ligado con la suposición de la 
existencia necesaria de un equilibrio organizativo entre tres sectores que constituyen una red 
ontológica: Los usuarios, los directivos y los empleados de cada organización. Es así como en un 
gobierno corporativo el código de buen gobierno es un conjunto reglas y normas, soportado en los 
siguientes ejes centrales: autorregulación de la empresa, reconocimiento de sus derechos a los 
propietarios y manejo de las relaciones con stakeholders (Lefort, 2003). El gobierno corporativo es 
también un componente del cambio organizacional e institucional que se ha presentado en el sector 
financiero en Colombia. 

Bien sea desde una perspectiva empírica, o desde una visión teórica, el gobierno corporativo ha 
evolucionado desde un concepto netamente financiero, concerniente al retorno de utilidades sobre la 
inversión, esperado y exigido por los inversionistas, a uno que incluye aspectos relativos al 
andamiaje de la organización misma. 

En consecuencia es posible revisar muchos otros aportes teóricos para definir conceptualmente la 
institución, el cambio institucional, la organización, el cambio organizacional, el gobierno 
corporativo y el poder organizado. 

A continuación la representación grafica de la interacción teórica propuesta: 
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Figura 1: Interacción Teórica para el análisis del cambio 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La interacción teórica propuesta no buscaba una integración de los diferentes aportes teóricos, sino 
proponer un marco conceptual y teórico especifico, en un contexto determinado, que permita dar 
lectura de los fenómenos que se han presentado en el proceso de cambio organizacional y cambio 
institucional del sector financiero colombiano entre 1990 y 2010. 

METODOLOGÍA 

Para realizar la investigación se utiliza lo que se denomina, una estrategia mixta (Eisenhardt, 1989: 
538; Patton, 2002: 247). La investigación utiliza en  la gran mayoría de sus componentes 
metodológicos los  aspectos de orden cualitativo, pero siempre bajo la óptica de ser complementada 
con  datos que revistan fundamental interés  de tipo cuantitativo. Dada la formación en 
investigación sociológica y la experiencia acumulada en los últimos diez años como investigador en 
el grupo “Humanismo y Gestión” por parte de uno de los autores del documento,  se considera 
pertinente utilizar en  primera instancia los estudios de archivos, datos agregados,  colecta e 
interpretación de fuentes documentales. Existe numerosa documentación institucional accesible hoy 
en día por medios virtuales en bases de datos, que dan cuenta del proceso político, jurídico, 
económico e institucional,  de las organizaciones, entre ellas, con el estado, con los usuarios. En 
cuanto a la colecta de la información inicialmente se realiza un análisis empírico de terreno basado 
en los dos casos antes mencionados; BANCOLOMBIA, como caso principal  y el GRUPO AVAL, 
como caso alterno para la realización de la contrastación.  En tal orden de ideas teniendo en cuenta  
la validez y viabilidad del método de “Diseño de Casos Múltiples” (Yin, 1989: 52 – 54; Leonard – 
Barton, 1990: 250). En este sentido, es interesante explicarse porque organizaciones en un marco 
institucional similar e identifican y ejecutan estrategias de integración diferentes. En el primer caso 
(BANCOLOMBIA), centrado en las fusiones (BIC, CONAVI) mientras en el segundo optaron las 
adquisiciones primordialmente (BANCO DE BOGOTA, BANCO POPULAR, BANCO DE 
OCCIDENTE, AVVILLAS, aunque en pocos caso también se orientaron por las fusiones 
(MEGABANCO CON BANCO DE BOGOTA; GRANAHORRAR FUSIONADO CON LAS 
VILLAS). 
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Figura 2: Fases de la Investigación 

 

 

 

La anterior figura  plantea las cinco fases de esta investigación, como se puede observar, son fases 
consecutivas con un resultado claro en cada fase que se convierte en un elemento necesario para la 
siguiente. Logrando un hilo conductor y la coherencia necesaria para garantizar la congruencia de la 
investigación y sus resultados. 

RESULTADOS 

El modelo interpretativo  

Como resultado de la construcción del marco teórico y conceptual, se obtiene una interacción 
teórica que permitirá dar lectura de los fenómenos que se han presentado en el proceso de cambio 
organizacional y cambio institucional. Así mismo, se propone un esquema integrador (Ver Figura 3) 
que permitió estudiar los cambios del sector. En consecuencia, como resultado de la lectura y el 
estudio de los cambios en el sector financiero colombiano entre 1990 y 2010, se genera un modelo 
interpretativo que permite la explicación de los cambios.  

Este modelo interpretativo, por medio del análisis de la información que provienen de los Casos de 
Estudio de los Grupos Bancolombia y AVAL, plantea que todos los sucesos relacionados con 
cambios en la banca colombiana están insertos en el marco de los procesos de globalización, marco 
estructural de referencia a partir del cual se explican los cambios institucional y organizacional, tal 
como se puede observar en la Figura 4. 

El balance que se plasma en la figura 3, entonces, se estructura alrededor de elementos como el 
establecimiento de normas, la relación entre autoridad y coordinación de procesos; la tecnología 
como centro de los negocios organizacionales y como variable para comprender la complejidad de 
las organizaciones y los cambios experimentados; la incidencia de la regulación del Estado y las 
profesiones en los cambios del sector bancario para el caso colombiano; el papel que juegan los 
valores en el proceso de institucionalidad y las respuestas que las organizaciones dan al cambio; por 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1990 

último, la continuidad o discontinuidad del cambio, así como los pilares, agentes y fuerzas 
motivadoras de los cambios. 

Figura 3: Esquema integrador para el análisis de los cambios en el sector. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En consecuencia, como resultado de la lectura y el estudio de los cambios en  el sector financiero 
colombiano entre 1990 y 2010, se genera un modelo interpretativo que  permite la explicación de 
los cambios.     

Este modelo interpretativo, por medio del análisis de la información que provienen de los  Casos de 
Estudio de los Grupos Bancolombia y AVAL plantea  que  todos  los  sucesos  relacionados  con  
cambios  en  la  banca  colombiana están insertos en el marco de los procesos de globalización, 
marco estructural  de  referencia  a  partir  del  cual  se  explican  los  cambios  institucional  y  
organizacional,  tal  como se puede observar en la Figura 4. 
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Figura 4: Modelo Interpretativo para la explicacion de los cambios en el sector  

 

El modelo interpretativo propuesto en la Figura 4, utiliza cinco categorías, cada una de  las cuales 
tiene unas subcategorías que se relacionan y permiten explicar la incidencia de algunos  
componentes  de  orden  nacional  y  unos  componentes  de  orden  internacional sobre   los   
cambios   generales   del   sector   bancario   colombiano,   los   cuales   son representados  por  
flechas  que  van  en  dirección  opuesta,  ya  que  manifiestan  que  los factores de influencia de 
orden nacional e internacional no suceden de manera similar y afectan de manera diferente.  

Según la Figura 4, el modelo interpretativo obedece a una esfera dentro de la cual se encuentran  
unas  categorías  analíticas,  cuyos  componentes  permiten  evidenciar  los elementos   de   carácter   
teórico   que   aparecen   para   analizar   los   resultados   de   la investigación.  En  este  sentido,  
este  modelo  es  entendido  como  un  sistema  en  el  que interactúan todos sus elementos, por 
ejemplo, las franjas nacional e internacional.   

De manera específica, se expone cada una de las categorías que se han trabajado para analizar el 
contexto del sector financiero colombiano en el contexto nacional, pues cada  categoría  tiene  un  
comportamiento  específico  de  acuerdo  con  el  grupo  analizado.  Por  

ejemplo,  a  partir  de  todas  estas  interrelaciones  se  puede  precisar  que  es  el  contexto  
internacional el que está incidiendo de manera permanente en las decisiones que cada  grupo toma. 
La razón de ser de la franja internacional tiene que ver con la incidencia de la  globalización,  y  con  
los  procesos  de  crisis  que  se  están  presentando  en  los  diferentes  países. El caso de la crisis 
europea es un claro ejemplo de las condiciones del mercado  internacional que genera traumatismos, 
ajustes o cambios estructurales en los procesos  internos del sector bancario en Colombia.   
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Identificación de los cambios en la banca colombiana  

En  términos  de  los  principales  cambios  institucionales  y  sociales  que  ha  enfrentado  el sector    
financiero    colombiano,    se    encuentran    seis    subcategorías:    integración  organizacional,  
reglamentación  y  normatividad,  mercado financiero,  contratación  laboral,  dirigentes 
empresariales y entorno económico y social, tal como se puede observar en la  Figura 5. 

Figura 5: Cambios en la Banca Colombiana  

 

Fuente: Elaboración Propia  

En términos de los cambios en los procesos de integración organizacional, el análisis se  centra  en  
observar  los  procesos  de  fusión  en  cada  organización,  destacando  si  estas  fusiones se dan por 
absorción o por compra. También se orienta a destacar cómo se han  dado los procesos de 
integración organizacional desde la experiencia de los actores que  han vivido esos cambios. Los 
cambios en la reglamentación y normatividad se refieren a  las principales transformaciones que en 
el nivel  jurídico se configuran para tener mayor   control financiero, en especial durante los 
procesos de fusión de las entidades bancarias.  

El  mercado  financiero,  por  su  parte,  es  una  subcategoría  encaminada  a  destacar  los  cambios  
en  el  mercado  financiero  colombiano,  prestando  una  atención  especial  a  la  competencia  
entre  grupos  y  los  cambios  en  el  consumo  de  servicios  financieros.  En  cuanto a las formas 
de contratación laboral, el enfoque se orienta a conocer la evolución  de las condiciones laborales en 
el período investigado, en el cual se indaga por las formas  de  contratación  laboral  y  la  presencia  
de  intermediarios  en  estos  procesos. Esta  subcategoría se cruza en el análisis con la evolución de 
la profesionalización de la banca  en Colombia.  

En referencia a los actores partícipes de los diferentes procesos de cambio en el sector bancario 
colombiano, se indagó por la posición de los dirigentes de la organización y los sindicatos, se 
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examina si ha habido resistencia, adaptación u oposición a los cambios que se han dado durante el 
período. Todos estos cambios ocurren en el marco de procesos más grandes, por lo que se 
examinaron las condiciones en el entorno social y político del país,   como   posibles   condiciones   
generadoras   de   cambios   en   el  sector   bancario colombiano, o en los grupos particulares que se 
investigaron.   

Identificación   de   los   impactos   del   cambio   en   las   organizaciones bancarias  

La segunda categoría que se trabaja en el modelo interpretativo se denomina Impacto de los 
cambios sobre las organizaciones bancarias y se compone de subcategorías como la jerarquía de 
poder, el impacto tecnológico, la relación clientes/usuarios, los procesos de cualificación  y  
profesionalización,  y  los  impactos  sobre  la  estructura  administrativa,  tal como se puede 
observar en la Figura 6. 

Figura 6: Impacto en las Organizaciones Bancarias  

 

Fuente: Elaboración Propia  

De  acuerdo  con  esta  estructura,  el  impacto  de  los  cambios  sobre  la  jerarquía  y organización  
del  poder  se  analiza  en  términos  de  los  ajustes  a  funciones  y  cargos,  en especial después de 
que cada Grupo ha sufrido una fusión o proceso de integración. La segunda subcategoría que se 
analiza está referida al impacto producido por los cambios tecnológicos. Con esta subcategoría se 
propone identificar los cambios más significativos desde el punto de vista tecnológico y la 
incidencia de éstos en la transformación de las organizaciones  bancarias,  lo  cual  resalta  si  se  ha  
tenido  que  contratar  personal especializado y cómo han asumido los usuarios la introducción de 
nuevas tecnologías.  

Referente  al  tema  de  relaciones  con  los  usuarios,  se  examinó  la  relación  entre  las 
organizaciones bancarias y los clientes del banco, que busca conocer si la calidad de la relación  ha  
mejorado  o  desmejorado  con  los  cambios  generados  en  las  entidades bancarias.  Otro  
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elemento  que  se  busca  analizar  con  esta  subcategoría,  se  orienta  a identificar el avance de la 
bancarización en Colombia y la participación de los usuarios en los procesos de cambio 
organizacional de la banca colombiana.  

En la primera categoría de análisis se señaló como una de las subcategorías los cambios en el tipo 
de contratación, la cual se cruza con los impactos en la profesionalización y la cualificación de los 
empleados, con el objetivo de señalar si se han dado cambios en las formas  de  contratación  a  
partir  de  la  exigencia  de  perfiles  ocupacionales  precisos  y transformación en la forma de hacer 
carrera bancaria. En esta subcategoría también se examina  si  se  exigen  mayores  niveles  de  
escolaridad  para  quienes  aspiran  a  cargos directivos  y  cuáles  son  las  competencias  que  
deben  tener  para  llegar  a  ocupar  estos cargos.  

Por  último,  se  encuentran  los  impactos  sobre  la  estructura  administrativa,  referidos  al  

aumento  o  disminución  de  cargos  y  a  las  relaciones  que  se  generan  entre  culturas 
administrativas después de los procesos de fusión.  

Evaluación de los cambios  

La tercera categoría analizada se denomina evaluación de los cambios y se orientó en el sentido en 
que los actores vivieron y significaron los cambios, indagando –en particular– por una evaluación 
de estas transformaciones, en todos sus niveles, tal como se puede observar en la Figura 7. 

Figura 7: Evaluación de los Cambios 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se  encuentra  como  primera  subcategoría  la  evaluación  de  la  distribución  del  poder 
administrativo en los niveles bajo, medio y alto. En ella se evalúa la distribución del poder en  los  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1995 

mandos  organizacionales,  con  el  objetivo  de  indagar  si  esta  distribución  se  ha centralizado o 
por el contrario se ha distribuido de manera equitativa. En la misma línea de distribución del poder 
se encuentra una subcategoría orientada a identificar elementos  a partir de los cuales se pudiera 
concluir si se ha centralizado el poder de los bancos, y si hay una tendencia a la concentración del 
poder bancario para el caso colombiano, en el que se señala cómo se relaciona este sector con el 
Gobierno Nacional y si hay algún tipo de  beneficios  para  las  entidades  bancarias  a  partir  de  las  
políticas  económicas nacionales.  

En cuanto al tema de las innovaciones en la gestión administrativa, se indagó por el nivel de 
estancamiento o avance de los desarrollos de nuevos modelos administrativos para las entidades  
bancarias,  en  especial,  para  el  caso  colombiano.  Respecto  a  la  oferta  de  servicios, la 
evaluación se orientó a conocer los cambios en la oferta de portafolios en dos  dimensiones; por una 
parte, en lo referente a la diversificación y, por otra, respecto a los  niveles  de  especialización.  
Otro  elemento  que  se  tuvo  en  consideración  respecto  a  la  

oferta  de  servicios,  es  su  proyección  a  la  ampliación  de  ofertas  con  nuevos  portafolios  para 
los usuarios en el futuro.   

La relación entre la banca colombiana y la legislación se evaluó a partir de la identificación de 
tendencias para favorecer la concentración y centralización del poder de los bancos.  

En esta subcategoría se indagó fundamentalmente si los cambios normativos estimulaban  la 
concentración de capital para el sector bancario.  Por  otra  parte,  se  indagó  por  las  proyecciones  
del  sector  bancario  en  Colombia  en términos de los rumbos que tendrán los bancos y los 
beneficios o dificultades que traerán estos  cambios  para  los  usuarios  y  los  nuevos  desarrollos  
tecnológicos  y  en  la  gestión administrativa  de  este  sector  económico.  Una  de  las  temáticas  
más  importantes  en  el conjunto  de  la  investigación  ha  sido  la  concentración  de  la  propiedad  
de  los  bancos, elemento que está estrechamente relacionado con la normatividad vigente y las 
políticas  económicas estatales.   

Desde esta perspectiva, la subcategoría sobre la concentración de la propiedad apuntó a  destacar  
los  cambios  en  los  procesos  que  involucra,  a  partir  de  la  observación  de  una  transición  de  
bancos  individuales  a  grupos  financieros.  Otra  dimensión  que  se  tuvo  en  cuenta, en 
referencia a la concentración de la propiedad, fue la emisión de acciones. 

CONCLUSIONES  

Se evidencia en el modelo interpretativo el cambio organizacional en la banca, en  especial  el  
impacto  de  los  cambios  institucionales  sobre  los  cambios organizacionales. Estos impactos 
están más referidos a: La jerarquía de poder, el  impacto  tecnológico,  la  relación  con  los  
clientes/usuarios,  los  procesos  de cualificación  y  de    profesionalización  organizacional,  y  los  
impactos  sobre  la estructura  administrativa.  Los  principales  cambios  se  evidencian  sobre  la 
jerarquía  y  organización  del  poder,  en  términos  de  los  ajustes  a  funciones  y cargos,  en  
especial  después  de    cada  proceso  de    fusión  o  integración; cambios en los procesos 
tecnológicos, que implica la incorporación de mayor fuerza  de  trabajo  calificada  con  un  grado  
de  especialidad  importante.  La exigencia sobre un mayor nivel de profesionalización, que pasa 
por mayor nivel de  escolaridad  y    cualificación  de  los  empleados,  con  el  fin  de  mejorar  los 
perfiles ocupacionales para quienes aspiran a cargos directivos. Otros cambios organizacionales  
importantes,  se  encuentran  en  la  estructura  administrativa, referidos  al  aumento  o  
disminución  de  cargos,  según  sea  el  caso  y  a  las relaciones que se generan entre culturas 
administrativas, en especial después de los procesos de fusión. Un cambio importante en las 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

1996 

organizaciones bancarias  está  dado  por  innovación  en  la  gestión  administrativa,  desarrollos  de  
nuevos  modelos administrativos y oferta de nuevos portafolios en dos dimensiones; por  una parte, 
en lo referente a la diversificación y, por otra, respecto a los niveles de especialización.   

Uno de los cambios más importantes que se evidenció en toda la investigación fue  el  grado  de  
concentración  de  la  propiedad  de  los  bancos,  elemento  que está  estrechamente  relacionado  
con  la  normatividad  vigente  y  las  políticas  económicas  estatales.  Destacándose  el    tránsito    
de  bancos  familiares  o individuales  a    bancos  cuya  propiedad  corresponde  a  grupos  
financieros nacionales  o  internacionales.  Los  cambios  en  los  procesos  de  integración 
organizacional implicaron nuevos beneficios para los usuarios en cuanto a la centralización  de  los  
servicios  financieros  en  un  mismo  espacio.  Para  los empleados  significaron  despidos  masivos  
del  personal,  en  el  Grupo  Aval,  y  reorganización   de   cargos   y   funciones,   para   
Bancolombia.   El   clima   de  

incertidumbre laboral caracterizó los procesos de fusiones sobre todo para el Grupo Aval. Una 
diferencia evidenciada entre los grupos después de vivir los procesos de fusión tiene que ver con la 
integración de las diferentes culturas bancarias, proceso que ha presentado mayores dificultades en 
el Grupo Aval. 
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120  UNA APROXIMACIÓN A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES INTRALABORALES 
QUE IMPACTAN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 
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RESUMEN  

Los riesgos psicosociales afectan de manera significativa a la población docente universitaria con la 
consecuente  disminución de la calidad de vida y el impacto negativo en las  condiciones de salud, 
además de  los altos costos que implican para las instituciones educativas. Particularmente  se  trata 
de riesgos  psicosociales intralaborales, en la investigación se logra identificar  y  proponer  
estrategias de prevención  encaminadas a una cultura de formación y autocontrol permanentes que 
permita  transformar positivamente el escenario laboral. Se  realizó una evaluación objetiva  de siete 
dimensiones establecidas por el Ministerio de la Protección Social Colombiano en la resolución 
2646 del 2008: gestión organizacional, características de la organización del trabajo y del grupo 
social de trabajo, relación persona-tarea, condiciones de la tarea, condiciones del medio ambiente de 
trabajo y jornada laboral. Se presentan  aspectos propios de la gestión y organización del trabajo 
como; el frecuente desconocimiento  de programas que ofrece bienestar universitario; las altas 
demandas cuantitativas y cualitativas de trabajo, la elevada carga mental derivada de las 
responsabilidades propias del cargo y la duración de la jornada laboral; que  impactan  
negativamente en la calidad de vida laboral y  por  ende su  productividad  disminuye. 

Abstract:  

Psychosocial risks affect significantly the university teaching population with the consequent drop  
in  the quality of life and the negative impact on health conditions, in addition to the high costs 
involved for the educational institutions. This research evaluates particularly intra labor 
psychosocial risks which the university teachers are exposed to   and identifies and proposes 
preventing strategies headed for a culture of training and permanent self-control that allows to 
change positively the labor’s scenery. An objective evaluation was taken, based on seven 
dimensions established by the Colombian Ministry of Social Protection for intra labor psychosocial 
risk evaluation in resolution 2646 of 2008: organizational management, characteristics of the work 
organization and social group,    person-task relationship, task conditions, conditions of the working 
environment and working hours. Some management and organizational aspects of work like:  the 
lack of information about the programs offered by university welfare, the high quantitative and 
qualitative demands of work,  high mental burden from the responsibilities of the position and 
duration of the labor day that impact negatively the labor quality life and the productivity drops the  
performance of these professionals. 
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work organization. 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio  de Protección Social de  Colombia, mediante la Resolución 2646 de 2008, establece  
las disposiciones y  define responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.  Los riesgos 
psicosociales se  definen  como: “los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la 
organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales 
en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el 
desempeño de las personas.” 

En la investigación se abordó  de manera  específica     la condición intralaboral, entendida   esta  
como  aquellas características del trabajo y de su organización que influyen en la salud y bienestar 
del individuo. 
 
La primera encuesta nacional realizada en nuestro país, en el año 2007 por este Ministerio sobre las 
condiciones de trabajo y salud, reveló según la percepción de los empleados, un aumento de la 
prevalencia de exposición de agentes de riesgo psicosocial, los cuales según (Osorio, 2011:74). “son 
condiciones que influyen en la aparición del estrés laboral y que afectan la salud de los 
trabajadores”  Existe una correlación positiva  entre los factores de riesgo psicosocial y accidentes 
de trabajo, producto de la falta de formación y capacitación, los  estilos de liderazgo o mando, las 
jornadas  de  trabajo, las condiciones para el trabajo  y las excesivas demandas cuantitativas y 
cualitativas de las  labores  cotidianas. 
 
En  las instituciones universitarias  que tradicionalmente se concibieron como espacios sociales de 
aprendizaje, de reflexión y de ética, surge el  capitalismo organizacional  que contiene según 
(Blanch,2008);  procesos de objetivación y subjetivación. La objetivación incluye la naturalización 
de estos espacios y la institucionalización de este nuevo escenario laboral; por su parte, la 
subjetivación, refiere a las formas de pensar, sentir y actuar respecto de si mismo, de la sociedad y 
en el caso propio de este estudio, del escenario laboral como experiencia de trabajo reorganizado 
según el modelo imperante de la época. Respecto de lo anterior, como expresa (Blanch, 2009: 4). 
 
Puede decirse entonces que el entorno de trabajo condiciona la experiencia, el trabajo, las relaciones 
laborales y la vida en general de los empleados y se convierte de este modo en un sesgo 
neoliberalista que caracteriza la vida económica, política y social del mundo laboral contemporáneo 
y en el cual las instituciones universitarias  se ven  siempre  impactadas, teniendo que recurrir con 
mayor frecuencia a la privatización, en un mercado muy  competitivo, tales transformaciones 
estructurales en los conceptos  de:  ajuste persona-cargo en la organización, en la gestión y el 
desarrollo de la propia tarea, pues no todas las personas cuentan con las mismas competencias, 
habilidades para desempeñar determinadas  funciones.  Como señala (Peiró, 2004:183). “todas estas 
transformaciones pueden ser una fuente importante de estrés para los trabajadores y ello es causa de 
un deterioro significativo de su bienestar psicológico y de su salud. Por todo ello, es necesario un 
análisis preciso de los factores psicosociales de riesgo y el desarrollo de intervenciones dirigidas a 
prevenir, neutralizar o amortiguar los efectos negativos de esos riesgos”  
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En este  orden  de ideas, el ejercicio docente como tal, puede ser un factor de riesgo si  genera el 
desarrollo de determinadas patologías, como la hipertensión arterial, ansiedad, depresión, trastornos 
del sueño, trastornos gastrointestinales y cardiovasculares. Al respecto  (Preciado,2009; Flores et al. 
2012) señalan que el aumento de bajas psiquiátricas es considerable en la población docente, siendo 
un factor generador y productor de patologías de la conducta. Los cambios adaptativos y las 
exigencias continuas al profesorado crean ambientes estresantes que afectan la salud provocando la 
aparición de sintomatología psicosomática con manifestaciones que abarcan tanto la salud física, 
como mental  y  ocasionan  pérdida de interés por la profesión, con repercusiones negativas hacia 
los usuarios (estudiantes, docentes, administrativos) con los que se interactúa en la actividad 
laboral, debido al esfuerzo del docente por ser reconocido socialmente en sus labores, a la 
incorporación de nuevas tecnologías, la interculturalidad en las aulas de clase y los constantes 
cambios curriculares, pueden producir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 
 
 De igual manera, las cambiantes condiciones de trabajo, provocan permanentemente riesgos 
psicosociales y debilitan el desempeño de funciones; de aquí la importancia de valorar e intervenir 
los efectos negativos e influir de manera preventiva para un rendimiento eficiente y satisfacción 
laboral en pro de lograr mejores resultados de la gestión educativa que se expresen en términos de 
efectividad. Se busca identificar  los  riesgos  psicosociales  y algunas  de las alternativas de 
intervención  que pueden establecerse en la institución educativa superior  para mitigar los impactos 
negativos, siendo  este  el  objetivo  principal de la investigación.  Se desarrolla un estado del arte, 
en el que se referencian diferentes teorías y enfoques sobre el tema central, para configurar los 
postulados teóricos y conceptuales; posteriormente se explica el diseño metodológico y finalmente 
se presentan los resultados, conclusiones y discusión. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
El riesgo psicosocial, según la  Organización Internacional del Trabajo,  OIT; se define como: las  
interacciones entre trabajo, su medio ambiente y las condiciones de su organización por una parte, y 
por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y experiencias, todo lo cual, a 
través de sus percepciones y experiencias  que pueden influir en la salud, en el rendimiento y en la 
satisfacción en el trabajo. Siendo  la psicología social, la disciplina de la rama de la psicología, la 
que  se ocupa  en forma especial y preferente  del funcionamiento de los individuos en sus 
respectivos entornos sociales, es decir, como partes integrantes de una sociedad o comunidad y 
como tanto del ser humano en un entorno en el cual se desarrolla y contribuye a determinarse entre 
sí. 
 
El  factor  de riesgo Psicosocial, se refiere a aquellas condiciones que se encuentran presentes en 
una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 
trabajo y la realización de la tarea y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud 
(física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.” (INSHT, 2005)1. De igual  
manera,  los factores de riesgos se originan de las diversas variables que caracterizan a la situación 
de trabajo y pueden ser de forma material, o también inmaterial;   se incluyen  diferentes aspectos  
relacionados  con el  cargo, el entorno laboral,   el clima  y la cultura organizacional  entre  otras  
que  influyen  con el  sistema de  trabajo.  
 
Los factores psicosociales según (Mejía et al.,2008) son condiciones en las que se desenvuelve el 
individuo cuando se relaciona con el medio. Sin embargo, estas condiciones se convierten en riesgo 
cuando tienen el potencial de impactar de manera negativa la salud de las personas,  comprenden 
factores individuales, interacciones entre el medio laboral, el medioambiente de trabajo, la 

                                                      
1 INSHT, se refiere al Instituto Nacional de Salud e Higiene en el trabajo. España. 

http://www.definicionabc.com/social/psicologia-social.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
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satisfacción con lo que se realiza, las capacidades del trabajador, su cultura, necesidades y 
consideraciones personales de la vida extralaboral que a través de percepciones y experiencias 
pueden influir tanto en el rendimiento como en la salud y satisfacción en el trabajo y hacen que las 
personas reaccionen de diferente manera frente a un mismo estímulo. 
 
De este modo, el trabajo como actividad fundamental del ser humano, se constituye en un elemento 
básico de análisis en las organizaciones, si lo que se pretende es propender por la salud y el 
bienestar de los empleados en aras a la productividad, rentabilidad y crecimiento económico. Según, 
(Preciado, 2009; Caballero, et al. 2009) señalan que si en el trabajo hay unas adecuadas 
condiciones, la persona sentirá bienestar, pero si por el contrario, existen condiciones deficientes, 
experimentará preocupación, insatisfacción y frustración; por lo tanto, el sistema laboral es la faceta 
central de las organizaciones, pues determina de manera directa la actividad laboral y los 
potenciales riesgos psicosociales.  
 
Los notables cambios en los sistemas de trabajo con un aumento en los ritmos laborales, el paso de 
un trabajo netamente individual a uno en equipo, una mayor demanda de especialización y el 
incremento de los roles y funciones que debe desempeñar cada empleado para cumplir a cabalidad 
los objetivos de su cargo tienen un impacto significativo en la salud y el bienestar del individuo 
presentándose como un riesgo psicosocial para su calidad de vida laboral.  
 
En términos generales todo riesgo psicosocial debe observarse como la relación de dos conceptos: 
el que tiene que ver con la relación-interacción  entre individuos  en la organización  y  otro, el  
efecto   en la  salud, bienestar y productividad   de las personas.  
Sobre los conceptos descritos por el Ministerio de la Protección Social (2008) con relación a los 
riesgos psicosociales en la resolución 2646. En el marco propio de esta investigación, los riesgos 
psicosociales se entienden como “los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la 
organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales en 
una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el 
desempeño de las personas” (p. 3); en este sentido, los riesgos psicosociales intralaborales 
evaluados en este estudio, corresponden a las características del trabajo y de su organización que 
influyen en la salud y el bienestar de los docentes universitarios.  
 
Se identifican siete dimensiones que agrupan un conjunto de categorías, las cuales explican las 
condiciones intralaborales como posibles fuentes de riesgo psicosocial:  
 
1.Gestión organizacional; se refiere al apoyo en el desarrollo de prácticas y conceptos que facilitan 
el alineamiento de la organización desde su principio: políticas, talento humano y directrices hasta 
sus operaciones y procedimientos (Mainland, 2010); En esta dimensión se incluyen las siguientes  
subcategorías tales como: estilo de mando, Capacidad de participación,  servicios de bienestar 
social, Evaluación y retroalimentación del desempeño,  capacitación y formación permanentes,  
Estrategia de manejo de cambios. 
 
2.Características de la organización del trabajo; se refiere a las exigencias que el trabajo impone al 
individuo docente y que pueden ser de diferente naturaleza: pueden ser Demandas cuantitativas, 
cuando  se requiere  trabajar  a  un ritmo acelerado, limitando el número limitando el número y 
duración de pausas o trabajando tiempo adicional para cumplir con las responsabilidades asignadas  
y   demandas cualitativas  referidas  a unas excesivas demandas intelectuales  o mentales en relación 
con el conocimiento y habilidades del docente,  es  decir  la dificultad excesiva del mismo. 
(Caballano, 2012). 
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3. Características del grupo social de trabajo: Refiere al clima de relaciones, la cohesión, la calidad 
de las interacciones, así como el trabajo en equipo  y  la asociatividad.  
 
4.Interfase persona-tarea, se evalúa la pertinencia del conocimiento y habilidades que tiene la 
persona en relación con las demandas de la tarea, los niveles de iniciativa y autonomía que le son 
permitidas y el reconocimiento, así como la identificación de la persona con la tarea y con la 
organización. Se abordan las siguientes categorías: consistencia de rol, control y autonomía del 
trabajo, reconocimiento. 
 
5. Condiciones de la tarea, es el conjunto de variables relacionadas con  la carga mental, 
responsabilidades del cargo, demandas emocionales. 
 
6. Condiciones del medio ambiente de trabajo: Hacen referencia a las condiciones del lugar de 
trabajo implicando condiciones de tipo físico como: ruido, iluminación, temperatura, ventilación, 
del diseño de puesto o lugar de trabajo, y por otra parte condiciones de saneamiento relacionadas 
con el orden, aseo y seguridad industrial.  
 
7. Jornada laboral: Da cuenta de la duración del número de horas laboradas  con relación a las  
actividades  cotidianas  de su quehacer. 
 
Posterior   al estudio  de las  dimensiones,   es de importancia   el tema  de  prevención  de los 
riegos psicosociales,   cuyas  ventajas   se  pueden evidenciar   con  el mejoramiento de las  
condiciones  de  trabajo, que   permitirá   reducir  el absentismo  laboral, los  accidentes  e 
incidentes  en el trabajo,   con una mejora  de   la    productividad  y por ende  en la prestación de las  
tareas  propias  de  cada  profesional. 
 
En  este orden de ideas,   cuando  se  habla de prevención   se   deben tener en cuenta no solo los  
recursos  laborales  como  la autonomía,  el  autocontrol, sino   también los recursos   llamados  
sociales  entre  ellos   el apoyo social,  el trabajo en equipo,   unas  buenas   relaciones 
interpersonales,   un  acertado  estilo de liderazgo  para  lograr   la  efectividad  y  ante  todo  el 
desarrollo  personal. 
 
Así  una   correcta  intervención   parte   de   cada  uno  de   los   docentes,   a partir   del 
reconocimiento  de  los riesgos   en su actividad   laboral   y  de  sus  posibles   consecuencias;   con 
el fín  de adquirir   actitudes  positivas   en  su  quehacer  cotidiano, de aquí  que  se   debe   crear   
un  clima   organizacional  lo  mas   satisfactorio  posible.   
 
Sin embargo,  serán  más   complejas   las decisiones  de  tipo  administrativo  para    dotar   de 
estrategias   de  afrontamiento a cada uno de los  docentes,  sino media  una   actitud  reflexiva   y  
un  autodominio   que  logre   contrarrestar  el  estrés  y   otros   síndromes   ocasionados por  la 
insatisfacción   al interior  de las organizaciones.  
 
Tipo de estudio 
 
Investigación de carácter exploratorio- descriptivo de tipo mixto, con aplicación de técnicas 
cualitativas y cuantitativas, con un diseño metodológico no experimental transversal; estudio de 
caso.1Se pretendió una descripción e identificación de las situaciones y eventos significativos de 

                                                      
1Según Hermida  y Colaboradores  (1991) citados por Bernal  (2000),  el  estudio de caso se utiliza  cuando se  
investiga  una  unidad especifica  de un universo  poblacional  y cuyo propósito  es hacer un análisis  
específico  de esa  unidad.  
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riesgos psicosocial, para la posterior búsqueda de las propiedades de este fenómeno en un grupo 
determinado, por medio de la evaluación objetiva de las dimensiones, y se tuvo en cuenta el 
resultado de la revisión de fuentes secundarias, para una posterior interpretación de los resultados. 
 
Participantes 
 
Se realizó a partir de una población estadística de 319 docentes internos con contrato a término 
indefinido de tiempo completo, de las áreas de salud, ingeniería y arquitectura y ciencias sociales; 
con una muestra aleatoria simple que correspondió a 78 docentes internos. 
 
Instrumentos 
 
Se diseñó un cuestionario con base en la batería de instrumentos para la evaluación de factores de 
riesgo psicosocial en Colombia, que presenta el Ministerio de la Protección Social en convenio con 
la Pontificia Universidad Javeriana, en el 2010, se retoman las dimensiones citadas: Se recurrió a 
una prueba piloto del 20% de la población muestral de 78 docentes, para ajustar el cuestionario y 
realizar las pruebas de confiabilidad aplicando los métodos de Alfa de Cronbach y Dos mitades de 
Guttman cuyos resultados se presentan a continuación. 
 
Tabla 1.  
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados 
,891 ,894 
Fuente:  Elaboración propia  a partir  de la aplicación del método en SPSS 
 
Tabla 2. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,887 

N de elementos 18a 
Parte 2 Valor ,705 

N de elementos 18b 
N total de elementos 36 

Correlación entre formas ,685 
Coeficiente de Spearman-
Brown 

Longitud igual ,813 
Longitud desigual ,813 

Dos mitades de Guttman ,788 
Fuente: Elaboración propia  a partir  de la aplicación del método en SPSS 
 
Los ítems que cuantifican el nivel de fiabilidad (grado de consistencia interna) de una escala de 
medida a partir de las variables observadas, arrojan un resultado de .891 para el Alfa de Cronbach, y 
de .788 para las Dos mitades de Guttman, lo que indica que esta cercano a la escala 1.0 y por tanto 
se garantiza la fiabilidad de la escala.Es importante anotar que cuanto mayor variabilidad exista en 
la muestra de sujetos para el caso de docentes de distintas facultades, mayor es la fiabilidad. 
 
Posteriormente se realizó un cuestionario compuesto por 39 preguntas dirigidas a evaluar la 
percepción del empleado frente a determinadas situaciones que caracterizan elementos de gestión y 
organización del trabajo que realiza; el encuestado califica en una escala de Likert; de nunca, casi 
nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, dichas percepciones frente a la situación que le ha 
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sido planteada. Además, se aplicaron otras técnicas de recolección de datos tales como: Grupo focal 
con docentes de todas las facultades, como metodología para contrastar y corroborar los resultados 
en los cuestionarios, y se realizaron registros fotográficos que evidencian las condiciones del 
trabajo. 
 
RESULTADOS   Y  HALLAZGOS 
 
Se  realizó la evaluación de las siete dimensiones de riesgo psicosocial intralaboral propuestas por el 
Ministerio de la Protección Social de Colombia, (2008) las cuales contienen a su vez diversas 
categorías que pretenden brindar una visión más clara del contexto de trabajo  y se procedió a 
establecer dos criterios de diagnostico relacionados con el tipo de riesgo para realizar el análisis de 
resultados estadísticos:  
 
Riesgo alto, cuando menos del 50% de respuestas de docentes se encuentran entre nunca, casi nunca 
y algunas veces.  
Riesgo bajo, cuando más del 50% de respuestas docentes se encuentran entre, casi siempre y 
siempre.  
 
Con relación  a las dimensiones  se encontraron  los siguientes resultados: En  Gestión 
Organizacional,  se encontró  que  en  los servicios de bienestar social laboral, el 84% de los 
docentes no participa de los programas  y  en lo relacionado a la estrategia  del manejo de cambio se 
observó  que el 64% no evidencia  cambios significativos en su trabajo, lo cual sugiere  mayor  
capacitación  de las nuevas tecnologías  y métodos de trabajo.  Por  otra  parte,  presentaron riesgo 
bajo categorías  como el estilo de mando,  la toma de decisiones, la evaluación  y retroalimentación 
del desempeño,  lo cual  es  satisfactorio. 
 
En  cuanto a   las características de la organización del trabajo:   el 82% de docentes consideran que 
el tiempo de que disponen es insuficiente para la realización de tareas,  así  mismo   sobre  las 
demandas cualitativas el 63%  de los encuestados  considera  que  la responsabilidad  es alta  y con  
mayor  dificultad  en determinadas tareas,  se  percibe un riesgo moderado.  
 
Así mismo,  las  características del grupo social de trabajo:  presentan  mayor  riesgo  las relaciones  
sociales del trabajo   con un porcentaje del 65%  los docentes   no logran participar en los espacios  
académicos  de colegas, que  les permita interactuar  mas   adecuadamente, el tiempo  es limitante. 
Presentan  riesgo  bajo  las  demás  categorías  de ésta  dimensión. 
 
Con  relación  a  la   dimensión Interfase persona-tarea:  Un 62%  de  los  docentes  consideran  no   
tener  todo  el reconocimiento  de los esfuerzos  con la compensación  económica  y  no  económica,  
sin embargo   hay un 95%  que   piensa  que hay consistencia  en el rol docente, lo mismo que  hay 
autonomía  sobre el trabajo. 
 
Sobre  las  condiciones de la tarea:  Presentan  riesgo alto, categorías  como  carga mental de 
trabajo, responsabilidades  en el cargo  que  oscilan entre  72 y 77%,   se afirma   que  frente a  las 
demandas   y requerimientos  en el lugar de trabajo, es  difícil  la concentración,  sin   embargo  no  
experimentan emociones  negativas  con  los  compañeros.   En cuanto  a  las  condiciones del 
Medioambiente de trabajo: Hay  un riesgo más  alto  en cuanto a los aspectos físicos de la tarea por  
cuanto  no  hay espacios  suficientemente adecuados para realizar  funciones, lo cual corrobora  la 
dimensión anterior,  hay insatisfactores  como el ruido, la iluminación y la ventilación  que  
entorpecen  la labor cotidiana.  Es  bajo el riesgo  en cuanto a las  condiciones de saneamiento  
como aseo, limpieza  del  lugar de trabajo. 
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Finalmente,  con respecto   a  la Jornada laboral:  La  mayoría  de docentes ( 94%)  no   utilizan el 
programa de pausas activas,  la duración de la jornada laboral  es  mayor   y  no  hay 
correspondencia entre las horas laborales  y las de descanso . 
 
 
Tablas 
 
A continuación, se presentan los resultados generales por cada dimensión que incluyen las 
categorías analizadas: 
 
Tabla 3 
Resultados encontrados en la dimensión Gestión Organizacional 

Convención Categoría Riesgo alto Riesgo 
Bajo 

EM1 Estilo de Mando 
 

20% 80% 
EM2 23% 77% 

TD1 Participación en la Toma 
de decisiones 

42%  58%  

BS1 Servicios de Bienestar 
social Laboral 

53% 47% 
BS2 84% 16% 
ED1 Evaluación y 

Retroalimentación del 
desempeño 

18% 82% 

CF1  
Capacitación y formación 
permanentes 

33% 67% 
CF2 20% 80% 

MC1  
Estrategia de Manejo del 
cambio 

45% 55% 
MC2 64% 36% 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los resultados del proyecto 

Tabla 4 

 Resultados encontrados en la dimensión Características de la Organización del Trabajo 

Convención Categoría Riesgo alto Riesgo bajo 
DCC1 Demandas cualitativas 82% 18% 
DCC2 63% 27% 
DC1 Demandas cuantitativas 63% 27% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto. 

Tabla 5 

 Resultados encontrados en la dimensión Características del Grupo Social de Trabajo 

Convención Categoría Riesgo alto Riesgo bajo 
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RST1 Relaciones sociales de trabajo 53% 47% 
RST2 65% 35% 
CC1 Cohesión y Calidad en las 

interacciones 
44% 56% 

CC2 54% 46% 
TE1 Trabajo en equipo 40% 60% 
TE2 44% 56% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto.  

Tabla 6 

Resultados encontrados en la dimensión Interfase Persona- Tarea 

Convención Categoría Riesgo alto Riesgo 
bajo 

CR1 Consistencia de Rol 5% 95% 
CAT1 Control y Autonomía sobre el trabajo 18% 82% 
CAT2 18% 82% 
RCT1 Reconocimiento 37% 63% 
RCT2 62% 38% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto. 

Tabla 7 

 Resultados encontrados en la dimensión Condiciones de la Tarea 

Convención Categoría Riesgo alto Riesgo bajo 
CM1 Carga mental de trabajo 72% 28% 
RC1  

Responsabilidades del 
cargo 

77% 23% 
RC2 45% 55% 

DE1  
Demandas emocionales 

38% 62% 
DE2 41% 59% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto. 

Tabla 8 

Resultados encontrados en la dimensión Condiciones del medio ambiente de trabajo 

Convención Categoría Riesgo alto Riesgo bajo 
AF1  

Aspectos físicos de la 
tarea 

60% 40% 
AF2 74% 26% 

S1 Saneamiento 49% 51% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto. 
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Tabla 9 

Resultados encontrados en la dimensión Jornada Laboral 

Convención Categoría Riesgo alto Riesgo bajo 
DJ1  

Duración de la jornada 
laboral 

72% 28% 
DJ2 74% 26% 

PA1  
Pausas Activas 

94% 6% 
PA2 77% 23% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Luego de analizar  e identificar  los  riesgos psicosociales en docencia universitaria, de una  mirada  
cualitativa se encuentra que, con relación a  la gestión organizacional; las categorías de; servicios de 
bienestar social y estrategias de manejo del cambio, son las que presentan el más alto riesgo lo que  
implica la necesidad de propiciar mayores espacios de divulgación de los programas de bienestar 
universitario, para difundir los servicios que se prestan a docentes y en general toda la información 
que se requiere para una mejor calidad de vida laboral, que lleve a generar nuevos programas 
adecuados  a las necesidades de los educadores, así mismo en la categoría de manejo del cambio, se 
requiere poner en marcha la autogestión frente a las políticas de entrenamiento y capacitación de 
nuevas tecnologías y métodos de trabajo con las que cuenta la institución. 

 En lo referente a las características de la organización del trabajo, se observa que la mayoría de los 
docentes perciben como insuficiente el tiempo disponible para la realización de  tareas, limitando 
por ende el número de pausas activas lo que ocasiona impactos negativos en la salud física y mental 
del docente y la posible aparición de patologías derivadas del estrés laboral como el síndrome de 
burnout.  

Sobre las características del grupo social de trabajo los docentes perciben pocos espacios de 
interacción con sus compañeros lo cual evidencia la necesidad de apertura de diálogos periódicos en 
la comunidad académica para propiciar mayor participación en la toma de decisiones y lograr de 
este modo una efectiva cohesión al interior de los equipos de trabajo en las diferentes facultades, lo 
que conlleva al cumplimiento de metas comunes en la institución universitaria. 

Con relación a la categoría de interfase persona tarea, la mayoría de docentes expresa no tener el 
suficiente reconocimiento de las labores que compensen los esfuerzos realizados para el 
cumplimiento de labores de docencia, investigación y proyección social; en este sentido surge la 
necesidad de generar espacios de reflexión y diálogo entre directivos y docentes para lograr la 
unificación de criterios de compensación.   

En lo referido a las condiciones de la tarea y del medio ambiente laboral, dados los compromisos y 
responsabilidades en la labor docente, una gran mayoría considera que no están proporcionados los 
espacios de trabajo adecuados para la concentración y desarrollo de funciones. Se deben buscar o 
propiciar otros espacios alternativos para la realización de las tareas como: salas de estudio, 
espacios libres, biblioteca, aulas libres en horarios especiales o propiciar otros lugares 
institucionales especiales para aquellas tareas que requieren de una mayor concentración.   Y  con 
respecto a la jornada laboral, la mayoría de docentes desconoce y por ende no ejecuta pausas activas 
durante el trabajo y no tiene una organización del tiempo que propicie su descanso. Se deben por 
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ende plantear estrategias de autogestión y autodominio en la cotidianidad que permitan realizar una 
efectiva planeación de las tareas vs el tiempo disponible, considerando los espacios de descanso 
cognoscitivo como elementos fundamentales para el bienestar y la salud mental.   

Según lo expresado podría decirse que el docente universitario sufre afectaciones en su salud 
derivados a raíz de su trabajo en razón del entorno psicosocial que lo rodea y es por ello que la 
aplicación de la norma se hace imprescindible si lo que se desea es propiciar ambientes de trabajo 
que procuren por el bienestar y la satisfacción de los empleados en pro de la organización.  

En este sentido, se requiere crear conciencia de una cultura de prevención  en la que se desarrollen  
nuevas actitudes   al interior de la organización y adoptar nuevas conductas individuales y 
colectivas como el autodominio, autocontrol, aprovechamiento de recursos y conciencia de vivir 
mejor con una actitud responsable y de respeto por la vida y el entorno sociocultural.   

Para   dar   continuidad   al  estudio   se  considera  además, la necesidad de realizar en las 
instituciones universitarias, una detección precoz de las situaciones que conducen al deterioro  de  la 
calidad de vida del docente,  a minimizar  en lo posible  los  estresores  en el lugar  de trabajo, 
teniendo como base tanto las características de personalidad como la situación  sociodemográfica, 
es decir, evaluar los riesgos psicosociales extralaborales e individuales a los que se encuentran 
expuestos y que repercuten en su desempeño laboral. 

El   área  de   bienestar   universitario  permite   incorporar   y  difundir  los  programas de 
prevención  de  enfermedades  para fomentar    una   optima salud. El carácter preventivo parte  del 
reconocimiento   y del compromiso  de  cada uno  de  los docentes  y  la  búsqueda constante  por   
una   mejor   calidad  de  vida   laboral . 
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RESUMEN  

El mercado laboral colombiano presenta condiciones indeseables de empleo: alta informalidad, 
muchos cuenta propia con bajo nivel educativo, poca cobertura de pensiones, un importante número 
de trabajadores sin contrato escrito y otros subcontratados; además, las personas reportan altos nivel 
de subempleo, la mitad de la población ocupada gana escasamente uno o menos de un salario 
mínimo al mes y persiste la discriminación laboral entre géneros. Sin embargo, bajo estas 
condiciones, solo el 15% de los trabajadores colombianos se declaran insatisfechos con sus 
empleos. El presente documento busca hacer una aproximación empírica al caso colombiano con el 
objetivo de identificar qué factores están relacionados con la satisfacción laboral; para esto, se hace 
uso de dos modelos econométricos no lineales, un Probit Binario y un Probit Ordenado, a través de 
los cuales, haciendo uso de la GEIH (Dic 2010) con una muestra de 6,641 observaciones, se tiene 
que la edad, el salario, las condiciones de contratación, la posición ocupacional, el nivel educativo, 
entre otras variables, son importantes para los trabajadores colombianos. 

Abstract 

The Colombian labor market presents undesirable conditions of employment: high informality, self-
employed employees with low education level, low pension coverage, a significant number of 
workers without written contracts and other subcontracted employees; people report high levels of 
underemployment and half of employed population earns one or less than one minimum wage per 
month barely, and also persists gender discrimination. Nevertheless, under these conditions, only 
15% of Colombian workers declare themselves dissatisfied with their job. This paper examines an 
empirical approach to the Colombian case, in order to identify some of the determinants related to 
job satisfaction. This analysis is mainly based on two nonlinear econometric models, a Probit 
Binary model and a Probit Ordered model on data from  GEIH (Dec 2010), which includes 
information from 6.641 observations. The characteristics of the age, wages, conditions of 
employment, occupational status, educational level, among others, are important in explaining job 
satisfaction in Colombian workers. 

Palabras claves: Condiciones de Empleo, Bienestar, Estudio Laboral, Empleo, Modelos probit 

Key words: Working Conditions, Subjective Well Being, Labor Study, Employment, Probit models 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado laboral se puede analizar desde diferentes perspectivas: Por un lado se tienen algunos 
indicadores cuantitativos tales como la tasa de ocupación, la tasa de desempleo, la tasa global de 
participación, la distribución por ramas de actividad, que miden de manera general, los logros 
obtenidos en materia de empleo; también, se tienen otros indicadores que intentan aproximarse más 
a la calidad del empleo tales como los niveles de informalidad, las características de la contratación, 
el nivel de ingreso de acuerdo con el nivel educativo alcanzado, entre otros.  

No obstante, los esfuerzos que se hacen por mejorar estas condiciones de empleo son valiosos en la 
medida en que la percepción de satisfacción que los empleados reportan con estas condiciones de 
empleo sean positivas. De esta manera, el presente documento busca realizar una descripción de la 
evolución reciente del mercado laboral colombiano y sus aspectos cualitativos, así como también, 
llevar a cabo una aproximación empírica para medir el nivel de satisfacción que reportan los 
colombianos con su trabajo e identificar los principales determinantes.  

De esta manera, el presente documento se divide en cinco secciones. La primera parte es esta 
introducción; la segunda presenta el fundamento teórico relacionado con la satisfacción laboral: 
cómo se define, teorías más relevantes en su estudio, cuáles son sus principales factores o 
determinantes y cómo se ha medido, son los temas que se tratan; en la tercera parte se muestra un 
panorama de la evolución de algunos indicadores de calidad del mercado laboral colombiano; en la 
cuarta parte se lleva a cabo una aproximación empírica a la satisfacción laboral para el caso 
colombiano, para lo cual, se detalla la metodología y los modelos econométricos utilizados y se 
resumen los resultados; en la quinta parte se recogen las principales conclusiones del documento. 

FUNDAMENTO TEÓRICO    

Definición  

La satisfacción laboral es el tópico de psicología industrial y organizacional que más se ha 
investigado en la historia (Qudge &  Church,  2000 en Judge  &  Klinger, 2008), por lo cual, existen 
múltiples definiciones, que sin embargo, se pueden agrupar en dos tipos (Navarro, 2008): 

Para un primer grupo de autores la satisfacción laboral hace referencia a un estado emocional, 
sentimientos o respuestas afectivas (Navarro, 2008). En esta línea, la concepción más utilizada es la 
dada por Locke (1976) que la define como un estado emocional positivo y placentero resultante de 
la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto (Judge  & Klinger, 2008). En este 
sentido, Toro (2002) destaca que es importante tener en cuenta que lo que promueve la satisfacción 
laboral no es la realidad, sino precisamente la percepción y lectura de la realidad seguida de su 
evaluación. Esto implica que las personas pueden formarse impresiones falsas, incorrectas o 
imprecisas de la realidad y su reacción afectiva dependerá más de tales impresiones que de la 
realidad misma.  

Para otro grupo de autores, el concepto va más allá de las emociones, así, la satisfacción laboral se 
define como una actitud generalizada ante el trabajo. Bravo et al (2002) la define como una actitud 
o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, entendiendo 
“actitud” como una predisposición a responder de forma favorable o desfavorable a personas u 
objetos del entorno (Gamero, 2005 en Navarro, 2008). 

Bajo ésta última perspectiva, Hulin y Judge (2003, en Judge  & Klinger, 2008) señalan que varios 
autores relacionan el concepto de satisfacción laboral con unas respuestas psicológicas 
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multidimensionales que tienen unos componentes cognitivos (evaluativos), afectivos (emocionales) 
y de comportamiento; sin embargo, anotan también que la discusión sobre la línea divisoria entre 
estos componentes y su medición es compleja y sigue latente;  Navarro (2008), por su parte, indica 
que la satisfacción laboral asumida como actitud supone un estado preparatorio (y no un resultado 
ya experimentado).  

Respecto a la importancia de la satisfacción laboral, el consenso es mucho mayor. De esta manera, 
muchos estudios muestran los efectos que una percepción positiva o negativa del trabajo tiene a 
nivel individual y organizacional.  

A nivel individual, por ejemplo, la literatura psicológica señala consecuencias relacionadas con la 
salud física y mental que pueden evidenciarse en padecimientos como insomnio, estrés, trastornos 
digestivos, consumo de bebidas estimulantes, de licor o de medicamentos tranquilizantes, trastornos 
mentales comunes, entre otros (Toro, 2002; Alonso, 2008). A nivel empresarial y organizacional, la 
insatisfacción laboral puede observarse en una mayor rotación o abandono, absentismo, actividades 
de protesta, trabajo improductivo y menor desempeño en las tareas (Navarro, 2008). La satisfacción 
laboral, de esta manera, constituye una condición necesaria para que el esfuerzo humano del trabajo 
se torne verdaderamente productivo (Pinilla en Atalaya, 1999). 

La mayoría de investigadores reconocen que la satisfacción laboral es un concepto global que está 
compuesto por varias facetas– multidimensional-1 (Judge & Klinger, 2008), así, se considera que la 
satisfacción deriva de un conjunto de factores asociados al trabajo, y que es posible medir la 
satisfacción de los sujetos en relación con cada uno de ellos (Navarro, 2008). Loitegui (1990), 
siguiendo esta idea, considera que la satisfacción laboral es una función de todas las facetas 
parciales de la satisfacción. Bajo este concepto es muy frecuente encontrar categorizaciones de 
diferentes tipos, sin embargo, la más común es la de 5 facetas que incluye los siguientes aspectos: 
pago, promoción, compañeros de trabajo, supervisión, y el trabajo en sí mismo; a éstas categorías, 
Locke adicionó el reconocimiento, las condiciones de trabajo y la compañía y su dirección (Judge & 
Klinger, 2008).  

Al intentar explicar qué factores causan la satisfacción laboral se tienen varias teorías, que a su vez, 
pueden agruparse en los siguientes tres tipos (Judge & Klinger, 2008): 

Teorías situacionales, que consideran que la satisfacción laboral resulta de la naturaleza del trabajo 
o aspectos del ambiente. 

Teorías relacionadas con la disposición, que consideran que la satisfacción laboral está arraigada a 
la personalidad del individuo. 

 Teorías de interacción, que consideran que la satisfacción laboral es resultado de una interacción 
entre las dos anteriores.  

De las diferentes teorías que se han planteado, hay tres que han ganado gran soporte investigativo: 
la teoría del valor de Locke, el modelo de las características del trabajo y el enfoque disposicional; 
cada una está relacionada con uno de los tipos de clasificación anterior.  

Nosotros, sin embargo, consideramos más apropiado el tercer tipo de teorías por cuanto agrupa 
diferentes resultados obtenidos en varios estudios. De hecho, en un documento anterior propusimos 
una categorización de este tipo (Ruíz y Olarte, 2012), que teniendo en cuenta la inclusión de otros 

                                                      
1 Navarro (2008) menciona también la perspectiva unidimensional (Bravo  et al., 2002; Cavalcante, 2004). 
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enfoques provenientes de diferentes ciencias sociales como la Sociología, la Administración y la 
Economía, fue dividida de acuerdo con los siguientes factores: factores aspiracionales, intrínsecos, 
demográficos y extrínsecos al trabajo. Estos factores y sus variables determinantes se describen a 
continuación. 

Determinantes de la satisfacción laboral 

Los factores aspiracionales consideran aspectos tales como las expectativas de los individuos, las 
comparaciones que hace éste con su grupo de referencia y sus preferencias. Estos aspectos impactan 
la satisfacción en el sentido en que entre más cerca esté el trabajo a lo que el individuo espera o 
percibe que debe ser, mayor será su satisfacción. Dentro de este grupo, se incluye también la 
disposición personal, que hace referencia a las percepciones de las personas consigo mismas acerca 
de las realidades de su trabajo. Esta disposición predispone a la persona a prestar más atención a lo 
favorable o lo desfavorable, por lo que su percepción frente a otras personas en las mismas 
condiciones puede cambiar. Entre las variables que miden la disposición de los trabajadores, se 
tienen por ejemplo el autoestima y la autoeficacia (Toro, 2002 en Ruiz y Olarte, 2012).  

En los factores intrínsecos se tienen en cuenta las características propias del trabajo tales como la 
autonomía, la complejidad de la tarea, la jerarquía en la supervisión y la unión entre compañeros 
(Bokemeier & Lacy, 1986). También se tienen otros aspectos como las oportunidades de 
aprendizaje, la responsabilidad, el reconocimiento y la variedad de tareas y de espacios de trabajo. 
En general se ha observado que las personas más satisfechas con su trabajo (como profesores 
universitarios, científicos, médicos y abogados) tienen labores especializadas (Argyle 1999 en 
Gómez, Barrera, Cruz y Villegas, 2006). Por otra parte, al observar el estatus ocupacional 
(profesionales directivos, empleados y obreros), se tiene que los cargos directivos pueden estar 
asociados a mayor satisfacción que los cargos desempeñados por empleados y obreros, como lo 
obtenido por Farné y Vergara (2007) en su estudio para Colombia. 

Estos dos factores, por tratarse de campos complejos de medición y generalización para estudios a 
nivel nacional, no son profundizados en el presente documento.  

Entre los factores demográficos que están relacionados con la satisfacción laboral, se tienen 
variables como la edad, el género, el estado civil y el nivel educativo, entre otros. 

Respecto a la edad, se tiene que en los primeros estudios se encontraba una relación positiva con la 
satisfacción laboral, sin embargo, a finales de los 90´s, particularmente con el trabajo de 
Blanchflower & Oswald (1999), se empezó a observar una relación en forma de U. Lydon & 
Chevalier (2002) explican este comportamiento diciendo que los trabajadores jóvenes sobre estiman 
sus futuras ganancias, pero cada experiencia adicional va reduciendo sus expectativas sobre el 
salario afectando negativamente la satisfacción laboral;  luego de alcanzar un mínimo alrededor de 
los 30 años, la satisfacción laboral se incrementa (en Johansson, 2004). Sin embargo, no hay un 
completo consenso sobre este comportamiento, así, autores como Denmark, por ejemplo, no 
encontraron efectos de la edad sobre la satisfacción laboral (Eriksson et al., 2003 en Johansson, 
2004). 

Sobre el género, se tiene que un gran número de estudios (Clark & Oswald, 1994; Clark, 1997; van 
Praag et al.,2003; Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000; en Johansson, 2004) encuentran que las mujeres 
se reportan más satisfechas con sus empleo que los hombres, y aunque esto es extraño dada la 
discriminación de géneros que se presenta en el mercado laboral y que está validada en diferentes 
estudios (Ward, M. and Sloane, P, 2000; Clark A.E, 1997), algunos autores explican que es debido 
al papel de las expectativas (Clark en Johansson, 2004). Sin embargo, hay tantos trabajos que 
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reportan mayor satisfacción en las mujeres, otros a los hombres (como los realizados por Sousa-
Poza & Sousa-Poza, 2000; Kaiser, 2002 en Johansson, 2004) y otros en los que no se encuentra 
diferencias, que éste todavía resulta ser un aspecto complejo para generalizar. Sauser y York (1978), 
por ejemplo, encontraron un número similar de estudios para los tres casos en su revisión 
(Bokemeier & Lacy, 1986).  

En cuanto al estado civil se ha encontrado que los trabajadores casados tienden a reportar mayor 
satisfacción que los demás (Farné y Vergara, 2007), sin embargo, esta relación no parecer tener 
tantos estudios de respaldo como otros aspectos. Clark (1996), encontró para Gran Bretaña, una 
correlación alta entre el estado civil y la satisfacción general, mostrando que los casados son los que 
se reportan más satisfechos con su trabajo en general, aunque los viudos se reportan más satisfechos 
con el trabajo en sí mismo debido a que su condición es consecuencia de una razón exógena a su 
decisión; Herzberg et al. (1957), por su parte, sugiere que no se puede sacar una conclusión clara 
sobre esta relación, así como tampoco del número de hijos (dependientes) o la raza (en Scott, 
Swortzel, & Taylor, 2005). 

En relación con el nivel de educación, los estudios son abundantes. Frecuentemente se observa, de 
manera paradójica, que aunque las personas con mayores niveles de educación tienen mejores 
trabajos, las expectativas terminan jugando un papel importante por lo que la satisfacción laboral 
puede terminar correlacionada negativamente con la educación  precisamente cuando el trabajo no 
se ajusta a estas expectativas (Clark, 1996). Este resultado, aunque no es unánime, tiene autores que 
lo defienden como Blanchflower y Oswald (1999) que sugieren que una eventual relación positiva 
entre estas variables, puede ser resultado de no controlar por la variable ingreso (en Farné y 
Vergara, 2007). 

En general, se tiene que los análisis que abordan de manera directa el impacto sobre la satisfacción 
laboral de los rasgos personales como la edad, sexo o la educación, destacan el papel que juegan en 
su explicación las diferencias en las expectativas laborales de los sujetos. De esta manera, cuanto 
menor sea lo que un individuo espera conseguir de su actividad laboral, más probable resultará que 
se declare satisfecho con el empleo que ocupa. Este razonamiento ha ayudado a comprender la 
relación convexa frecuentemente estimada entre la edad y la satisfacción laboral y el diferencial 
positivo en satisfacción a favor de las mujeres y de los trabajadores con menor nivel educativo 
(Rodríguez, 2007). 

Respecto a los factores extrínsecos al trabajo relacionados con la satisfacción laboral, se tienen por 
ejemplo el salario, la contratación laboral, la posición ocupacional y el horario de trabajo, entre 
otros. 

Varios estudios muestran la importancia de las recompensas del trabajo como el pago, la promoción 
y la seguridad (Farrell & Rusbult, 1981; Nord, 1977; Seashore & Taber, 1975; Vroom, 1964; en 
Bokemeier & Lacy, 1986). En el caso de los ingresos- medidos en términos absolutos o relativos, 
individuales o familiares-, se tiene un efecto positivo sobre la satisfacción de los trabajadores, sin 
embargo, la literatura económica no ha comprobado que ésta sea una relación estrictamente 
monotónica (Farné y Vergara, 2007). De acuerdo con Bokemeier & Lacy (1986), la importancia del 
ingreso radica en que es una medida con la que el trabajador puede evaluar sus ganancias frente a la 
inversión de tiempo, las habilidades y la labor misma que desarrolla, no obstante, algunos 
investigadores han encontrado que las expectativas sobre el futuro y el pasado pueden ser mejores 
determinantes que el salario mismo (Easterlin 2001, Lydon & Chevalier, 2002, Groot & van den 
Brink, 1999). Sobre este último aspecto, Groot y van den Brink explican que las aspiraciones se 
incrementan con las ganancias por lo que el efecto del salario sobre el ingreso tiende a desaparecer, 
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fenómeno conocido como desvío de preferencia “preference drift” o formación de hábitos “habit-
formation” (Johansson, 2004). 

Respecto a la contratación laboral se tienen características tales como el tipo de contrato (escrito o 
verbal), la duración (fijo o indefinido) y la relación con el empleador (directa o mediante 
subcontratación). Los efectos de estas variables sobre la satisfacción laboral han sido menos 
estudiados (Farné y Vergara, 2007) y divergen entre sí. Kaiser (2002), por ejemplo, encuentra que 
los trabajadores contratados a término fijo se reportan menos satisfechos que los trabajadores 
permanentes (en Farné y Vergara, 2007), sin embargo, Clark (1996) para su estudio en Gran 
Bretaña, no encuentra diferencias entre los mismos. En el caso de la subcontratación se tiene que a 
pesar de ser un mecanismo legal, puede generar efectos encontrados en la motivación de los 
trabajadores: Algunos de ellos valoran la oportunidad de trabajar, pero otros por el contrario, 
consideran que no reciben los mismos beneficios que sus compañeros y presentan menor sentido de 
pertenencia y en algunos casos expresan miedo e incertidumbre debido a la flexibilidad de sus 
contratos (Bustamante y Bermúdez, 2010). En este sentido, Rodríguez (2007) afirma que la 
inestabilidad laboral tal como es percibida por el trabajador tiene un fuerte impacto sobre la 
satisfacción laboral. Farné y Vergara (2007) encuentran efectivamente que la contratación directa 
con el empleador, además de tener un contrato escrito y permanente, es importante en la 
satisfacción de los trabajadores colombianos.  

En relación con la posición ocupacional, se tiene que los trabajadores autónomos y los asalariados 
del sector público tienden a reportarse más satisfechos que los del sector privado (Farné y Vergara, 
2007); el caso de los trabajadores del sector público posiblemente se deba al hecho de que estos 
empleos son más estables comparados con los del sector privado, por ejemplo durante periodos de 
crisis (Kumari y Pandey, 2011); sin embargo, Johansson (2004) en su trabajo, no encontró 
diferencias entre los trabajadores de ambos sectores. 

En cuanto al número de horas trabajadas, la teoría económica ha mostrado que ejercen un efecto 
negativo en la satisfacción laboral (Farné y Vergara, 2007); esto efectivamente se observó en el 
estudio realizado para el caso colombiano. Así mismo, Clark (1996) en su estudio para Gran 
Bretaña, encontró que las horas de trabajo semanales están muy fuertemente correlacionadas con la 
satisfacción respecto al pago y un poco menos correlacionadas con el trabajo en general. Johansson 
(2004), por el contrario, no encontró efecto alguno en su estudio hecho para Finlandia.  

De esta manera, diferentes estudios han intentado mostrar la relevancia de estos aspectos en la 
satisfacción laboral; algunos hacen análisis globales que incluyen varios de estos aspectos, y otros 
se han enfocado en algunos de ellos; sin embargo, cuando el objetivo es llevar a cabo mediciones, 
difícilmente pueden integrarse todos los factores y sus variables relacionadas. 

Medición de la satisfacción laboral 

Para hacer aproximaciones a la satisfacción laboral normalmente se tienen dos tipos de medición, 
unas de tipo objetivo y otras de tipo subjetivo. Áreas como la Psicología y la Sociología hacen uso 
de mediciones subjetivas a través de instrumentos que intentan captar la percepción de los 
individuos respecto a diferentes aspectos de su trabajo; en el caso de la Economía, lo usual es llevar 
a cabo mediciones mas objetivas haciendo uso del análisis de variables como el salario o tipo de 
contrato (Ruíz y Olarte, 2012).   

Se pueden encontrar varios instrumentos de medición entre los cuales se tienen por ejemplo: Job 
Descriptive Index, Minnesota Satisfaction Questionnaire, Overall Job Satisfaction, el Cuestionario 
S20/23, la European Working Conditions Survey (EWCS, Eurofound) y la European Union Labour 
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Force Survey (EU LFS, Eurostat), entre otros; sin embargo, los dos más ampliamente validados son 
el JDI (Índice Descriptivo del Trabajo) y el MSQ (Cuestionario de Satisfacción de Minessota) 
(Judge & Klinger, 2008). El JDI es un indicador confiable y el MSQ tiene como ventaja su 
versatilidad (versión larga y corta) (Judge & Klinger, 2008). Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que aunque estos instrumentos incluyen parte de las variables relevantes para el estudio de la 
satisfacción laboral, los aspectos que evalúan siguen siendo una muestra reducida de las facetas que 
componen este concepto, por tal razón, normalmente los instrumentos incluyen aquellos aspectos 
que resultan relevantes para la empresa o la entidad que las evalúa en un momento determinado 
(Toro 2002). 

Por otra parte, se tienen muchas otras aproximaciones empíricas que intentan proveer explicaciones 
a partir de variables proxy de encuestas más generales; éstas, que a su vez tienen en cuenta 
mediciones objetivas, se aproximan un poco más al análisis de la calidad del mercado laboral. Una 
medición de este último tipo hecha para el caso colombiano se encuentra en el estudio de Farné y 
Vergara (2007). 

Debe mencionarse que aunque la literatura económica internacional relacionada con la satisfacción 
laboral es muy extensa, los estudios hechos en Colombia aún son escasos (Farné y Vergara, 2007), 
de esta manera, con el ánimo de hacer un aporte en esta área de investigación, se presenta a 
continuación un análisis de las condiciones del mercado laboral colombiano y seguido a éste, un 
análisis de la percepción de satisfacción de los trabajadores con sus empleos.  

Evolución de la calidad del mercado laboral colombiano 

Tomando como base la información proveniente del Dane, se tiene que debido a los ajustes hechos 
con el paso de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) a la Gran Encuesta Integrada de hogares 
(GEIH) realizados a mediados del 2006, se observa un cambio estructural importante en los 
indicadores del mercado laboral; por esta razón, se toma como referencia de estudio del año 2007 en 
adelante. 

Entre los indicadores analizados que permiten aproximarse a la calidad del empleo se tienen la 
informalidad, la posición ocupacional, la cobertura de salud y pensiones, las condiciones de 
contratación, el subempleo, entre otros. El comportamiento de estos indicadores para los años 
recientes en el caso colombiano fue el siguiente:  

Al observar los niveles de informalidad de los ocupados del país, se tiene que a pesar de que la tasa 
ha disminuido a partir del 2009, esta sigue rodando el 51% en promedio en los últimos 5 años, es 
decir, más de la mitad de la población ocupada corresponde a trabajadores o empleadores en 
negocios pequeños, trabajadores sin remuneración, empleados domésticos y otros en condiciones 
similares, lo que constituye un porcentaje dramático de la población (  
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Gráfico 21).  
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Gráfico 21. Tasa de Informalidad (2007-2011) 

 

Fuente: Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares, 13 áreas.  

Sobre la posición ocupacional se tiene que la participación de los “asalariados” (que incluye a los 
empleados particulares del gobierno y domésticos) se ha venido disminuyendo sostenidamente 
desde el 2007 al 2011 pasando de 47,7% (ene-mar) a 42% en el mismo periodo; la categoría “cuenta 
propia”, por el contrario, ha venido incrementando su participación también sostenidamente 
pasando de 37,2% a 43,3% en los mismos periodos (Gráfico 22). 

Gráfico 22. Posición ocupacional (2007-2011) 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en el Dane, GEIH. Ene-Mar, Total Nacional. 

En este sentido, es importante diferenciar entre dos tipos de trabajadores por cuenta propia: De 
acuerdo con Rissman (2003 en Cea, et al., 2009) se tienen los trabajadores independientes que 
deciden empezar sus propios negocios, tomando altos riesgos, para obtener grandes ganancias; por 
otra parte, también se tienen aquellos trabajadores que deciden empezar un negocio debido a que su 
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actual trabajo no les satisface o simplemente porque se encuentran desempleados. En otras palabras, 
el trabajo por cuenta propia puede entenderse como una oportunidad para desarrollar iniciativas 
propias, o bien como una situación vulnerable, de precariedad que se mantiene a la espera de un 
trabajo formal, y de última instancia antes de estar desempleado (Cea, et al., 2009).  

En el caso colombiano, se tiene precisamente que una de las características que tiene la mayoría de 
este grupo poblacional (cuenta propia) es que su nivel de formación es pobre, así por ejemplo, un 
poco más del 50% de la población encuestada en el 2010 tenía como máximo 9º grado de 
escolaridad (33% hasta educación básica primaria y 18%  hasta educación básica secundaria -9º 
grado-). En la categoría de los asalariados, por el contrario, más del 70% de las personas reportó 
educación media o superior. 

En relación con la seguridad social se observa una mejora significativa en la cobertura de salud pero 
poco importante en el caso de pensiones. En el primer caso, del 2007 al 2011 se tuvo un aumento de 
casi 5 puntos porcentuales al pasar de una cobertura de 83,8% a 88,5% (periodo ene-mar), mejora 
que en su mayor parte, se debe al aumento en la contribución subsidiada; en las pensiones, por otra 
parte, se observó solamente un aumento de 0,8% en el mismo periodo pasando de 29,5% a 30,1% 
(Tabla 31). Esto, junto con los resultados obtenidos por Farné y Vergara (2007), muestra que en 
efecto se mantiene una tendencia de mejora en ambos aspectos, pero que en el caso de las pensiones 
la mejora es exigua.   

Tabla 31. Ocupados afiliados a salud y pensiones (2007-2011) 

Salud y pensiones 2007 2008 2009 2010 2011 
Salud 83.85% 85.28% 86.95% 88.81% 88.52% 
   R. Contributivo 44.96% 44.59% 44.45% 44.55% 45.40% 
   R. Especial 1.76% 1.90% 2.19% 2.45% 2.52% 
   R. Subsidiado 37.08% 38.77% 40.30% 41.80% 40.57% 
No sabe 0.05% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 
Pensiones 29.54% 29.05% 29.91% 29.85% 30.18% 

Fuente: Cálculos de los autores con base en el Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Ene-
Mar,Total Nacional.  

En materia de contratación laboral, se tiene que la población ocupada que reporta tener contrato 
escrito de trabajo pasó de 81% en el 2008 a 76% en el 2009 – porcentajes que sin embargo son 
superiores a los encontrados en el análisis para el total nacional del estudio de Farné y Vergara 
(2007)-. Por otro lado, del total de ocupados que posee contrato escrito de trabajo, el 68% posee 
contrato a término indefinido y 31% a término fijo para los mismos periodos, porcentajes que se 
han mantenido prácticamente estables desde el 2002 (  
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Tabla 32).  
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Tabla 32. Contratación laboral 2008 y 2009 

 
2008 2009 

Asalariados con contrato escrito o verbal  
de trabajo 

  Contrato verbal 18.13% 23.02% 
Contrato escrito 81.85% 76.98% 
Asalariados según duración del contrato 

  A término indefinido 68.57% 68.47% 
A término fijo 31.15% 31.34% 

Fuente: Cálculo de los autores con base en Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares. 13 áreas. 
Anual. (Sin factor de expansión) 

Respecto a la subcontratación se tiene que pasó de 11,4% del total de asalariados en el 2008 a 
12,5% en el 2009. Comparado con los porcentajes obtenidos para el total nacional en el 2005 y 
2006, que estuvo en 10,9% y 12,2% respectivamente (Farné y Vergara, 2007), la tendencia es 
similar: la intermediación de empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y 
empresas asociativas de trabajo sigue incrementándose (Tabla 33). 

Tabla 33. Subcontratación 2008 y 2009 

 
2008 2009 

Asalariados Subcontratados 
  Contratado por la misma empresa en la 

que trabaja 88.56% 87.47% 
Contratado por otra empresa 11.44% 12.50% 

Fuente: Cálculo de los autores con base en Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares. 13 áreas. 
Anual. (Sin factor de expansión) 

Al considerar la percepción de subempleo se tienen diferentes indicadores tales como el subempleo 
visible, invisible, subjetivo u objetivo; todos estos, evidencian cambios en las definiciones hechas 
en la GEIH1. 

De esta manera, enfocando el análisis en el subempleo –subjetivo- inadecuado por horas, 
competencias e ingresos a nivel nacional, se tiene que para el 2012 los resultados son los siguientes: 
10% de los ocupados reporta estar insatisfecho por el número de horas que trabaja, un poco más del 
30% está deseando cambiar su situación actual de empleo con el objeto de mejorar sus ingresos y 
más del 17% considera que su empleo es inadecuado al no hacer uso de sus capacidades 
profesionales. De esta manera, para este año, más del 34% de los trabajadores reportó 
inconformidad con alguno o varios de los tres aspectos (  

                                                      
1 La definición de subempleo ha cambiado en el tiempo y se encuentran diferentes clasificaciones 
provenientes de los Manuales de la GEIH. 
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Tabla 34). Estos porcentajes se mantienen cercanos a los obtenidos por Farné y Vergara (2007) en 
el 2002, 2005 y 2006 que se mantuvieron por encima del 36%. 
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Tabla 34. Subempleo Nacional 2012 

Total Nacional 2012 
Subempleados (Subjetivos) 34.98% 
  Insuficiencia de horas 10.70% 
  Empleo inadecuado por competencias 17.86% 
  Empleo inadecuado por ingresos 30.90% 

Fuente: Cálculos de los autores con base en Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Total 
Nacional. Enero. 

Respecto al ingreso, se tiene que en el trabajo realizado por Farné y Vergara (2007) la población 
ocupada con un salario igual o menor a una SMMLV era de 45% para 2002, 48% en el 2005 y 44% 
en el 2006 (datos obtenido para las cabeceras urbanas, ECH); en el 2008 y 2009, este porcentaje se 
calculó en 42% de la población ocupada (13 áreas, GEIH), porcentaje que prácticamente no se 
redujo para el 2009 (Tabla 35).  

Tabla 35. Ingresos, SMMLV, 2008 y 2009 

 Ingresos 2008 2009 
Menos 1 SMMLV 30.08% 29.39% 
1 SMMLV 12.62% 12.87% 
Mas 1 SMMLV 
/Ns,Nr 57.3% 57.74% 

Fuente: Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares, 13 áreas. Anual. 

Para el 2010 el comportamiento es aun más dramático: El 52% de la población ocupada obtuvo un 
salario menor o igual a 1 SMMLV (Dic, GEIH, 13 áreas) y la tendencia no es favorable; por otro 
lado, al observar las diferencias de los ingresos percibidos entre géneros, se tienen que éstas son 
grandes. Así por ejemplo, los hombres en promedio ganaron $250.400 pesos más que las mujeres 
ese mismo año (esto es un 38,5% adicional) (Sept, GEIH, 13 áreas).  

Aspectos como el lugar de trabajo también permiten aproximarse a la calidad del empleo. Al 
observar el total de ocupados, se tiene que el 19% de ellos labora en condiciones indeseadas como 
casetas, sitios al descubierto en la calle, puerta a puerta, obra, entre otros (Tabla 36). 

Tabla 36. Ocupados por lugar de trabajo (2012) 

Lugar de trabajo  % 
En su vivienda 10.06% 
En otras viviendas  9.94% 
En un vehículo  6.54% 
De puerta en puerta  8.46% 
Sitio al descubierto en la calle o kiosco -caseta  6.79% 
Local fijo  54.22% 
En una obra en construcción  3.15% 
En el campo o área rural, mina o cantera, otro.  0.74% 

Fuente: Cálculos de los autores con base en el Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares. 13 áreas. 
Dic 2011-Feb 2012.  
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De esta manera, en términos de calidad, el mercado laboral colombiano sigue presentado algunas 
condiciones desfavorables: los niveles de informalidad superan el 50% de los ocupados,  la 
participación de los “asalariados” se ha venido disminuyendo sostenidamente dando paso a un 
aumento de los trabajadores por “cuenta propia”, que a su vez, están constituidos en un 50% por una 
población de baja formación académica (2010, áreas metropolitanas); la cobertura en salud de los 
trabajadores ocupados ha crecido de manera importante en la última década, sin embargo, la 
cobertura de pensiones apenas alcanza a llegar al 30% del total de ocupados del país (2011) y su 
crecimiento anual es marginal; en materia de contratación, se tiene que alrededor de un 20% de la 
población asalariada (en las áreas metropolitanas) trabaja sin un contrato escrito -porcentaje que es 
mucho mayor a nivel nacional- y además, más del 10% de esta población está subcontratada (áreas 
metropolitanas, 2008 y 2009); el subempleo, por su parte, muestra que más del 30% de los 
trabajadores a nivel nacional suele reportar inconformidad con sus ingresos, horas trabajadas o 
subutilización de sus competencias ( porcentaje que se mantiene en los años 2002, 2005, 2006, 
2012); para el 2010, la mitad de la población ocupada ganaba escasamente uno o menos de un 
salario mínimo al mes (áreas metropolitanas) y la tendencia no es favorable, además, persiste la 
discriminación laboral entre géneros. Finalmente, cerca del 20% de la población ocupada (áreas 
metropolitanas, 2012) labora en condiciones indeseadas (casetas, sitios al descubierto en la calle, 
puerta a puerta, obra). 

Teniendo presente este panorama, ¿Cómo perciben los trabajadores colombianos su empleo?, ¿Qué 
factores o aspectos afectan su satisfacción laboral? Este tema se desarrolla a continuación. 

Aproximación empírica al caso colombiano 

Con el objetivo de llevar a cabo una aproximación empírica de la satisfacción laboral en el caso 
colombiano, se hizo uso de la información de la GEIH del DANE -13 áreas- para diciembre de 
2010. La muestra del estudio, conformada por el número de individuos y hogares reportados, se 
compone de 30.409 observaciones totales, 15.791 ocupados, 13.724 datos sobre el nivel de 
satisfacción laboral y 6.641 observaciones que fueron utilizadas en los modelos de regresión.  

METODOLOGÍA 

Debido a la naturaleza discreta de la variable dependiente –satisfacción laboral-, se debe recurrir a 
algún modelo econométrico no lineal. Las funciones de distribución acumulada para representar 
estos modelos y que son comúnmente usados son: 

La logística, que da lugar al modelo Logit. 

La normal, que da lugar al modelo Probit y es la que se utilizará en este documento. 

Si se utiliza la variable dependiente en un contexto binario (satisfecho o no satisfecho), el modelo 
apropiado es un Probit Binario; si se utiliza en una escala de ordenamiento (muy satisfecho, 
satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho), el modelo apropiado es un Probit Ordenado. 

El modelo Probit Binario surge en función de una distribución acumulada normal y se basa en la 
teoría de la perspectiva de selección racional con base en el comportamiento. Si se supone un índice 
𝐼𝑖, el cual está en función de una variable explicativa 𝑋𝑋𝑖, podemos expresarlo como:  

𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑋𝑖 

Si además tenemos un valor crítico, 𝐼𝑖
∗, entonces la decisión se puede categorizar como: 
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El individuo está en una decisión acertada 𝐼𝑖
∗ > 𝐼𝑖 

El individuo no está en una decisión acertada 𝐼𝑖
∗ ≤ 𝐼𝑖 

Si se asume que 𝐼𝑖
∗ es una variable aleatoria que sigue una distribución normal, entonces la 

probabilidad de que el individuo no esté en una decisión acertada, es decir, 𝐼𝑖
∗ ≤ 𝐼𝑖, se puede 

calcular a partir de la función de probabilidad normal acumulada estandarizada, con la expresión: 

(𝑃𝑖) = 𝐹𝐹(𝐼𝑖) =
1

√2𝜋
� 𝑒−𝑧2/2

𝐼𝑖

−∞
𝑑𝑧 

(𝑃𝑖) = 𝐹𝐹(𝐼𝑖) =
1

√2𝜋
� 𝑒−𝑧2/2

𝛽0+𝛽1𝑋𝑖

−∞
𝑑𝑧 = 𝐹𝐹(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑋𝑖) 

Donde Z es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media cero y varianza uno. 
Aquí 𝑃𝑖 representa la probabilidad de que el individuo esté en una decisión acertada. Al suponer que 
𝐼𝑖 sigue una distribución normal y que es una función lineal de 𝑋𝑋𝑖, entonces el modelo Probit 
proporciona el medio para estimar los parámetros 𝛽0 y 𝛽1 (Fernández y Pérez, 2009). 

Para encontrar una estimación del índice 𝐼𝑖 se aplica la función inversa a la función anterior (Wang 
et al. 2011), obteniendo que:  

(𝐼𝑖) = 𝐹𝐹−1(𝑃𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑋𝑖 

Un modelo probit, en términos generales tiene la siguiente estructura: 

(𝑌𝑖) = �
1

√2𝜋
 𝑒−𝑡2/2

𝑋𝑖𝛽

−∞
𝑑𝑡𝑡 + 𝜀𝑖 

O también se puede escribir como: 

𝑌𝑖 = ∅(𝑋𝑋𝑖𝛽) + 𝜀𝑖 

Donde ∅(𝑋𝑋𝑖𝛽) es la función de distribución acumulada de la normal.  

Por otro lado, si la satisfacción laboral es una variable ordinal, sus categorías van desde el más bajo 
hasta el más alto nivel, pero la distancia entre las categoría adyacentes son desconocidas. Tal como 
se manifiesta en la GEIH, esta variable es común al momento de medir la satisfacción por cualquier 
motivo con una escala de medición Likert en el nivel de satisfacción. 

Por lo general los investigadores utilizan las variables ordinales dependientes como si fueran 
intervalos. Las categorías dependientes son numeradas secuencialmente y generalmente se utiliza 
MCO para correr regresiones lineales. Esto envuelve el supuesto implícito que los intervalos entre 
categorías adyacentes son iguales. Por ejemplo la distancia entre muy satisfecho y satisfecho, es 
asumido ser la misma que si compara satisfecho y poco satisfecho en una escala Likert que esté 
sesgada positivamente. El resultado, de acuerdo a Winship y Mare (1984) es el sesgo producido por 
la regresión lineal por MCO con estas variables ordinales, lo cual hace al MCO inaceptable. 

La alternativa más apropiada son los modelos ordenados en términos de una variable latente. Sin 
embargo tiene una interpretación similar a los modelos cuya variable dependiente es binaria o 
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dicótoma. Los modelos ordenados pueden ser derivados desde una medida en el cual una variable 
latente 𝑦∗ entre −∞ y ∞ puede ser mapeado a una variable observada 𝑦 (Long, 1997). 

La variable 𝑦 se genera a partir de la información de una variable 𝑦∗ de acuerdo con la siguiente 
ecuación de medida: 

𝑦𝑖 = 𝑚𝑚 si  𝜏𝑚−1 ≤ 𝑦𝑖
∗ < 𝜏𝑚  para  𝑚𝑚 = 1 𝑎 𝐽 

Las 𝜏 son llamadas umbrales o puntos de corte. Las categorías extremas 1 y J son definidas por 
intervalos abiertos con 𝜏0 = −∞ y 𝜏𝑗 = ∞. Cuando J es 2 la ecuación anterior es igual a un modelo 
de elección binaria (Long, 1997). 

Consideremos la variable de satisfacción laboral, donde el individuo responde a la categoría de muy 
satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Asumiendo que esta variable ordinal se 
relaciona con una variable continúa y latente 𝑦∗ que indica un grado individual de soporte que tiene 
el individuo frente a su trabajo, entonces la variable observada 𝑦 se relaciona con 𝑦∗ de acuerdo con 
la siguiente medida: 

𝑦𝑖 =

⎩
⎨

⎧
1 → 𝑀𝑢𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝐸𝐸 𝑠𝑖  𝜏0 = −∞ ≤ 𝑦𝑖

∗ < 𝜏1
2 → 𝑆𝑎𝑡𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝐸𝐸 𝑠𝑖  𝜏1 ≤ 𝑦𝑖

∗ < 𝜏2
3𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝐸𝐸 𝑠𝑖  𝜏2 ≤ 𝑦𝑖

∗ < 𝜏3
4 → 𝑀𝑢𝑦 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝐸𝐸 𝑠𝑖  𝜏3 ≤ 𝑦𝑖

∗ < 𝜏4 = ∞

 

Al igual que el modelo binario, la estructura de modelo ordenado será: 

𝑋𝑋𝑖𝛽 + 𝜀𝑖 = 𝑌𝑖
∗ 

La estimación se puede realizar a partir del método de máxima verosimilitud, asumiendo una forma 
específica de la distribución del error, bien sea logística o normal. Tomando un probit ordenado, los 
errores son distribuidos normalmente, así la función de densidad –pdf- y la función de distribución 
acumulada–cdf- son respectivamente (Long, 1997): 

𝜑(𝜀𝑖) =
1

√2𝜋
𝑒−𝜀𝑖

2/2 

𝜑(𝜀𝑖) =
1

√2𝜋
� 𝑒−𝑡2/2

(𝜀𝑖)

−∞
𝑑𝑡𝑡 = 𝐹𝐹(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑋𝑖) 

En el presente trabajo se desarrollan dos modelos, un Probit Binario y un Probit Ordenado. En un 
contexto binario, la variable dependiente -satisfacción laboral- toma el valor de 1 o 0 (1= satisfecho; 
0=insatisfecho); en una escala de ordenamiento toma valores de 1 a 4  (1=muy satisfecho, 
2=satisfecho, 3=insatisfecho o 4=muy insatisfecho). 

Como variables explicativas de la variación de la satisfacción laboral se toman las siguientes: 

Logaritmo natural de los ingresos laborales 

Logaritmo natural de las horas trabajadas semanales 

Edad 
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Experiencia: Edad al cuadrado 

Sexo: Mujer=1; Hombre=0 

Nivel educativo superior: 1=Si; 0=No 

Si es menor de 17 años: 1=Si; 0=No 

Si es casado: 1=Si; 0=No 

Si es separado: 1=Si; 0=No 

Si actualmente asiste a escuela, colegio o universidad; 1=Si; 0=No 

Si en el trabajo es empleado: 1=Si;0=No 

Si en el trabajo es asalariado público: 1=Si; 0=No 

Si en el trabajo es trabajador cuenta propia: 1=Si; 0=No 

Si en el trabajo es empleador: 1=Si; 0=No 

Si el contrato es escrito=1; 0=verbal 

Si tiene un segundo trabajo: 1=Si; 0=No 

Si realiza su trabajo en un sitio descubierto 1=Si; 0=No 

Dummy de sectores: minas, industria, electricidad, construcción, comercio, transporte, agricultura, 
servicios. 

Si está subempleado por horas: 1=Si; 0=No 

Si está subcontratado 1=Si; 0=No 

RESULTADOS 

De acuerdo con la información obtenida de la GEIH, se tiene que casi un 15% de la población que 
conforma la muestra (13.724 observaciones) se reportó insatisfecha con su empleo. En la escala 
ordinal los porcentajes estuvieron distribuidos así: 1= 3,80%,  2= 81,8%, 3= 13,5% y 4= 0,9%.  

Los resultados de los Modelos Probit Binario y Probit Ordenado, obtenidos de la muestra final 
(6.641 observaciones), se presentan en la   
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Tabla 37.  
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Tabla 37. Resultados de los Modelos Probit Binario y Probit Ordenado  

 Probit 
Binario  

Probit 
Ordenado 

VARIABLES Está 
satisfecho con  
su trabajo 
actual 
1=Si  0=No 
 

Qué tan 
satisfecho está 
con su trabajo 
actual.  
1=Muy 
satisfecho 
2=Satisfecho 
3=Insatisfecho 
4=Muy 
insatisfecho 

Logaritmo natural de los ingresos laborales 0.381*** 0.381*** 
 [(0.041)] [(0.031)] 
Logaritmo natural de horas trabajadas semanales -0.296*** -0.218*** 
 [(0.068)] [(0.053)] 
Edad -0.022* -0.015* 
 [(0.012)] [(0.009)] 
Edad al cuadrado 0.000** 0.000** 
 [(0.000)] [(0.000)] 
Binaria de género mujer=1 ; hombre=0 -0.073 -0.020 
 [(0.049)] [(0.039)] 
Si el nivel educativo mas alto es secundaria=1; lo contrario=0 -0.085 -0.055 
 [(0.062)] [(0.051)] 
Si el nivel educativo mas alto es superior=1; lo contrario=0 -0.219*** -0.110** 
 [(0.060)] [(0.048)] 
Si es menor de 17 años 1=Si; 0=lo contrario 0.548** 0.531*** 
 [(0.218)] [(0.159)] 
1=casado; 0=lo contrario 0.055 0.060 
 [(0.058)] [(0.044)] 
1=separado; 0=lo contrario -0.055 -0.037 
 [(0.066)] [(0.055)] 
Si actualmente asiste a escuela, colegio o universidad; 1=si; 
0=no 

0.070 0.106 

 [(0.085)] [(0.069)] 
Si en el trabajo es empleado 0.001 0.020 
 [(0.089)] [(0.076)] 
Si en el trabajo es asalariado publico 0.448*** 0.247** 
 [(0.166)] [(0.098)] 
Si en el trabajo es trabajador cuenta propia -0.050 -0.101 
 [(0.102)] [(0.085)] 
Si en el trabajo es empleador -0.455 -0.664** 
 [(0.416)] [(0.268)] 
Si el contrato es escrito=1; 0=verbal 0.455*** 0.416*** 
 [(0.056)] [(0.047)] 
Si tiene un segundo trabajo=1; 0=no -0.138 -0.019 
 [(0.097)] [(0.084)] 
Si realiza su trabajo en un sitio descubierto=1; 0=no -0.272** -0.092 
 [(0.119)] [(0.104)] 
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Sector minas 1.264* 0.383 
 [(0.665)] [(0.705)] 
Sector industria 1.097** 0.497 
 [(0.491)] [(0.668)] 
Sector electricidad 1.163** 0.501 
 [(0.529)] [(0.679)] 
Sector construcción 0.842* 0.295 
 [(0.495)] [(0.671)] 
Sector comercio 1.001** 0.394 
 [(0.491)] [(0.668)] 
Sector transporte 1.000** 0.470 
 [(0.494)] [(0.670)] 
Sector agricultura 0.987* 0.384 
 [(0.519)] [(0.684)] 
Sector servicios 1.091** 0.463 
 [(0.490)] [(0.668)] 
Si está subempleado por horas -0.446*** -0.256*** 
 [(0.064)] [(0.063)] 
Si está subcontratado -0.122* -0.110* 
 [(0.071)] [(0.056)] 
Constant -3.583***  
 [(0.711)]  
   
Cut 1Constant1  2.113*** 
  [(0.770)] 
   
Cut 2 Constant  3.465*** 
  [(0.774)] 
   
Cut 3Constant  6.526*** 
  [(0.777)] 
   
Observaciones 6,641 6,641 
Pseudo R-squared2 0.1037 0.0845 

                            Robust standard errors in brackets *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

                                                      
1 La interpretación de las estimaciones del Probit Ordenado no depende de los parámetros auxiliares; estos se 
utilizan para diferenciar los niveles adyacentes de la variable dependiente y se refieren a los puntos de corte 
que se utilizan para diferenciar los niveles adyacentes de la variable de respuesta. Para este modelo, “cut1 
constant” es el punto de corte estimado denominado de la variable latente que se utiliza para diferenciar el 
grado muy satisfecho de las demás categorías de satisfacción cuando los valores de las variables 
independientes se evalúan en cero. Los sujetos que tenían un valor de 2,11 o menos en la variable latente 
subyacente que dio origen a nuestra variable de satisfacción laboral, serían clasificados como muy satisfechos 
dado que las variables independientes (sean discretas, continuas y binarias) evaluadas en el modelo fueran 
cero. “cut2 constant” acumula los niveles para muy satisfechos y satisfechos y “cut3 constant” acumula hasta 
el nivel insatisfecho. 
2 A partir del Pseudo R2 se tiene que las variables explican la satisfacción laboral entre un 8.45% (Probit 
Ordenado) y 10.37% (Probit Binario). Este es un resultado habitual en este tipo de ejercicios debido a que, por 
disponibilidad de información, no se incluyen muchas otras variables explicativas importantes. Farné y 
Vergara (2007), por ejemplo, obtuvieron un Pseudo R2 entre 6, 15% y 12,96% en sus especificaciones. 
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Entre los factores demográficos se encontró que la edad, la experiencia y el nivel educativo son 
variables significativas en la satisfacción laboral de los colombianos; el salario, la modalidad de 
contratación, la posición ocupacional, el horario, la rama de actividad y el lugar de trabajo también 
son importantes dentro de los factores extrínsecos; como una medida proxy a los factores 
aspiracionales, se tiene que la percepción de subempleo es significativa. (En el caso de los factores 
intrínsecos al trabajo no se presenta ningún resultado puesto que no se pudo captar ninguna variable 
de esta índole a partir de la GEIH). 

 

Al observar los resultados obtenidos de la muestra, se tiene que son consistentes con gran parte de 
la literatura internacional y con los resultados obtenidos con anterioridad por Farné y Vergara 
(2007) para el caso colombiano.  

 

Respecto a la edad, la satisfacción laboral presenta comportamiento de U, así los trabajadores 
jóvenes (incluyendo los menores de 17 años) reportan niveles altos de satisfacción, pero estos van 
disminuyendo con el paso de los años; sin embargo, a medida que se tiene mayor experiencia, el 
nivel de satisfacción aumenta (de allí el signo negativo observado en la edad y positivo en la edad al 
cuadrado). El nivel educativo, por otro lado, presentó una relación negativa con la satisfacción 
laboral, de esta manera, los trabajadores con nivel de educación superior se reportan menos 
satisfechos que aquellos con otros niveles de educación diferentes, explicación que puede estar 
relacionada con las  expectativas, como se mencionó con anterioridad. 

Respecto a los factores extrínsecos se tiene que a mayor salario y menor número de horas -
trabajadas semanalmente-, se reporta mayor satisfacción tal y como lo predice la teoría económica; 
por otra parte, la contratación escrita y directa están asociadas positivamente con la satisfacción 
laboral por lo que la estabilidad en efecto tiene gran valor para los trabajadores colombianos; ser 
asalariado público también tiene un plus para los empleados, así éstos reportan mayor satisfacción 
que los trabajadores de otras posiciones ocupacionales – lo que igualmente puede estar asociado a la 
mayor estabilidad que presentan estos empleos-; aspectos relacionados con la rama de actividad y el 
lugar de trabajo también fueron significativos, por lo que trabajar en sitios descubiertos está 
asociado negativamente con la satisfacción laboral y los sectores más valorados son el de minas y el 
de electricidad (en el Probit Binario).  

Finalmente sobre los factores aspiracionales se tiene que las expectativas juegan un papel 
fundamental, de esta manera, aquellos trabajadores que perciben que su trabajo no coincide con su 
disponibilidad de tiempo o deseo de trabajar (subempleo), ven afectados negativamente sus niveles 
de satisfacción laboral.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El mercado laboral colombiano presenta condiciones indeseables de empleo: alta informalidad, 
muchos cuenta propia con bajo nivel educativo, un importante número de trabajadores sin contrato 
escrito y otros subcontratados, alto subempleo, bajos salarios, entre otros. En estas condiciones, se 
tiene que un importante porcentaje de los trabajadores colombianos se declaran insatisfechos con su 
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empleo. El presente documento muestra que factores demográficos (como la edad, la experiencia y 
el nivel educativo), factores extrínsecos (como el salario, las condiciones de contratación, la 
posición ocupacional, el número de horas trabajadas semanales, la rama de actividad, el lugar de 
trabajo) y factores aspiracionales (como la percepción de subempleo), son importantes en la 
satisfacción de estos trabajadores colombianos. 

Desde luego, los factores intrínsecos que tienen en cuenta las características propias del trabajo 
como la autonomía, la complejidad de la tarea, las oportunidades de aprendizaje, la responsabilidad, 
entre otros, son importantísimos pero difícilmente pueden medirse a través de los datos 
provenientes de la GEIH, por lo que el estudio de este tipo de variables, no se trata en este 
documento.  

Por otra parte, aunque lo deseable sería hacer uso de instrumentos específicos para medir la 
satisfacción laboral de los individuos, no se cuenta a nivel nacional con una disponibilidad de datos 
tan amplia que incluya todos los aspectos deseados.  

Entre las tareas futuras en este campó de investigación se encuentra la inclusión de otras variables 
como la religión, la raza, el origen –rural o urbano-, la inmigración, el grupo ocupacional (tipo de 
cargo), que también parecen tener relación con los niveles de satisfacción laboral, así como también 
la inclusión de variables intrínsecas del trabajo, que en su conjunto, permitan llevar a cabo una 
mejor aproximación empírica al caso nacional.  
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ABSTRACT 

Tourism is one of the primary drivers of many economies. As such, it is important for service 
providers to ensure that visitors come back to the country if the experiences in their previous visit(s) 
to a destination were positive. If hotel employees are satisfied and motivated in their job they may 
offer a positive quality of service to the visitors to the Caribbean and Latin America. Employees 
who are not motivated may offer a lower quality of service. As case studies, surveys were 
conducted to determine the satisfaction levels of hotel employees in Aruba and Colombia to 
determine if the Herzberg Two Factor theory applies to these employees. The results reveal that the 
employees are satisfied in their work environment and that the Herzberg Two Factor theory does 
not apply to these employees. The study also identified differences in satisfaction levels of the 
employees between the employees in the front office department and in the back office departments 
in these hotels and between the types of hotels that were utilized in the current study. Managerial 
implications and future research ideas were discussed. 

Key words: Satisfaction, motivation, Herzberg, Two Factor theory, hotel employees, tourism, 
Aruba, Colombia. 
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INTRODUCTION 

According to the Central Bureau of Statistics (CBS) (2009) of Aruba and “Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)” in Colombia, tourism is one of the primary 
drivers of an economy. In order for the Caribbean and Latin America to continue to benefit from the 
tourism industry, the destinations have to receive future visits from both repeat visitors and new 
visitors. Previous visitors may come back to a country if their experiences with the destinations 
were positive. “Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia a la vanguardia en Cuenta 
Satélite de Turismo, Boletín de noticias,” Bogotá, on 16 of May 2006, via their portal 
www.mincomercio.gov.co expressed that, according to the Tourism Satellite Account calculated by 
DANE, between the various branches that make up the tourism sector the largest contribution, in 
terms of value added, passenger transport (24.9%), followed by hotels and similar accommodation 
(20.2%), specific activities, goods and services consumed by visitors, but not listed in the list of 
tourism-specific products (19.3%), restaurants (15.3%); tourism related industries (8.8%), second 
homes, vacation homes that are visited by one or more household members, for recreation, vacation 
or other activities other than the exercise of an activity remunerated from within the place (4,3 %), 
and  recreational and cultural activities (3.1%). Colombia is not far from Aruba—it is a country that 
is much safer for travelers and is growing next to Brazil, Argentina, and Chile. The international 
airport of Bogota, Colombia –El Dorado Internacional – is one of its kinds in South America just 
remodeled and expanded where this is the first port of entry for travelers, next to transportation, and 
accommodations. Thus, each points or stops for visitors are important. Without tourism Aruba will 
not survive; almost everything you do in terms of goods and services are link to the tourism 
industry. 

The quality of service that a tourist receives can lead to a positive or a negative experience and 
imprint in the customer’s mind (Ford & Heaton, 1999). Therefore the hotels and tourism related 
service businesses directly and all other businesses indirectly should ensure that visitors receive a 
high quality of service. 

     In order to give good service, employees have to be motivated (Daft, 2005). If employees 
are not satisfied with their work and their working conditions, they can become unmotivated. Lack 
of motivation can cause employees to give unsatisfactory service. This lack of good service can 
make a guest less likely to come back to an destination, since quality of service and client 
satisfaction are regarded as prerequisites for building a base of repeat customers (Reid & Reid, 
1994).  

      Employees are satisfied by different factors, which can differ between employees and also 
between the various departments. There may also be differences between employees from different 
hotel types. This may make it difficult for managers to identify all these different factors in order to 
try to satisfy the employees. 

       The current study has been developed to provide information that can help the Human 
Resource department to address possible issues related to the satisfaction and motivation of hourly 
employees in hotels in Aruba and Bogota, Colombia and to provide factors which employees find 
necessary to feel satisfied and motivated on the job in order to enhance their productivity and the 
overall experience that the visitor has on the destinations.  

      The study will focus on the Front Office (FO) and Back Office (BO) employees in various 
hotels on Aruba and Colombia.  The FO of a hotel consists of all departments that have direct 
contact with the guests and give the opportunity for interaction (Chase & Tansik 1983, Zomerdijk & 
de Vries 2007). The FO employees have a big role in the guest’s perceived service quality. The BO 

http://www.mincomercio.gov.co/
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of a hotel consists of all departments that do not have direct contact with the guests (Grove & Fisk, 
1992; Johnston & Clark, 2001). These departments indirectly affect the perceived service quality 
that the guests receive. 

      The hotels in the study will be a convenience sample of both the high rise hotels and low 
rise hotels of Aruba. According to Adwina Arends, the CEO of Aruba Hotel and Tourism 
Association from 1988 to 1990, many years ago it was decided that the Eagle beach area hotels with 
up to three floors would be classified as a low rise hotel, and the properties located in the Palm 
Beach area with more than three floors would be classified as a high rise hotel (Adwina Arends, 
personal communication, June 2011).   

Compare to Aruba, thee were very limited access to hotels in Bogota, Colombia in this study.  This 
is due to lack of participation and distrust part of hotel management in terms of job satisfaction and 
motivation factors of employees—the topic is still a taboo for some managers.    

The research questions guiding the current study are: 
What are the satisfaction levels of hotel employees in Aruba/Colombia? 
Are there any differences in the satisfaction levels between front office and back office employees? 
 
Are there any differences in the satisfaction levels between high rise hotel and low rise hotel 
employees? 
 
Does the Herzberg Two Factor theory apply to the hotel employees in Aruba/Colombia? 
 
Is there any relationship between factors that cause satisfaction/dissatisfaction and the front office 
and back office employees?  
 
Is there any relationship between factors that cause satisfaction/dissatisfaction and high rise and low 
rise hotel employees? 

LITERATURE REVIEW 

Motivation and Job Satisfaction 

In 2005, Hayes mentioned the importance of job satisfaction in the motivation of employees. Job 
satisfaction has been defined as a pleasurable or positive emotional state resulting from the 
appraisal of one’s job or job experience (Locke, 1976).  McNamara (1999) defines job satisfaction 
as one’s feelings or state of mind regarding the nature of their work. He states that job satisfaction 
can be influenced by a variety of factors, for example the quality of one’s relationship with their 
supervisor, the quality of the physical environment in which they work, and the degree of the 
fulfillment of their work. According to Igbaria and Guimareas (1993), job satisfaction is beneficial 
for employees and organizations in order to reduce complaints, employee turnover, and to increase 
employee’s performance as well as the organization’s productivity. They also state that a satisfied 
worker is more likely to be creative, innovative and loyal (Igbaria & Guimaraes, 1993). According 
to Tutuncu and Kozak (2007), the extent to which employees are satisfied with their responsibilities 
may directly affect the levels of customer satisfaction with their services. 

According to Daft (2005), motivation refers to the internal or external forces of a person that arouse 
enthusiasm and persistence to pursue a certain course of action. He stated that employees’ 
motivation affects productivity, and so it is important to channel employee’s motivation toward the 
accomplishment of the organization’s vision and goals. Motivation is important because it can lead 
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to behaviors that reflect high performance within organizations. Studies have found that high 
employee motivation and high organizational performance go hand in hand (Daft, 2005).  

      According to Rao (2005), satisfaction at the job can act as a motivation to work. In addition, 
motivation can lead people to be satisfied in their jobs. Smith, Organ and Near (1983) stated that 
satisfied incumbents tend to engage in altruistic behaviors that exceed the formal requirements, 
while according to Tang and Chiu (2003), dissatisfied employees have a high inclination to engage 
in detrimental behaviors in the organization.  

      According to Ciccarelli and White (2006), motivation consists of extrinsic motivation and 
intrinsic motivation. They stated that extrinsic motivation is the type of motivation in which a 
person performs an action because it leads to an outcome that is separate from or external to the 
person.  Intrinsic motivation is the type of motivation in which a person performs an action because 
the act itself is rewarding or satisfying in some internal manner. In order to ensure that guest service 
is perceived as high quality by guests, organizations need to determine what type of things motivate 
their employees. The following section describes several motivational theories that have been used 
in research regarding hospitality and tourism management.        

Motivational Theories 

      Several theories explain which factors are important in motivating people and how they can 
be used in the work force. There are two types of theories; the content theories and the process 
theories. Content theories focus on what motivates behavior, regardless of whether the variables are 
within the individual or the organization. These theories try to find an answer by questioning why 
people work. Process theories are concerned mainly with how much behavior may be either 
initiated or sustained through organizational action or interventions (Luthans, 2008). 

Three well known examples of content theories are the Maslow’s Hierarchy of Needs, the Acquired 
Needs Theory and the Herzberg Two Factor theory. Maslow’s Hierarchy of Needs was proposed by 
Abraham Maslow in 1943; it defines five basic human needs and suggests that people must reach a 
self-determined level of satisfaction at a lower- level need before desiring to attain higher-level 
needs (Maslow, 1943). The Acquired Needs theory proposed by David McClelland in 1961 states 
that an individual's specific needs are acquired over time and are shaped by one's life experiences. 
Three needs most frequently studied are the need for achievement, need for affiliation, and the need 
for power (McClelland, 1961). Herzberg et al. (1959) proposed a theory using the two factors of 
hygiene and motivation and reported that people are first motivated by factors that relate to basic 
needs and then more advanced motivational needs. 

      Two well-known process theories are the Equity theory and the Goal-Setting theory. The 
Equity theory was proposed by John Adams in 1963 and states that people are motivated if their 
rewards are seen to be equal to what others received for similar contributions (Adams, 1965). The 
Goal-Setting theory states that people are more motivated to attaining certain goals if they have had 
some participation in setting the goal (Latham & Locke, 2008). 

Herzberg’s Two Factor Theory of Motivation 

       The Herzberg’s Two Factor theory of motivation was proposed by Frederick Herzberg in 
1959. Herzberg and his associates (1959) conducted extensive interviews with two hundred 
engineers and accountants using the critical incident method for data collection.  Herzberg 
suggested that job satisfaction was hypothesized to operate on a continuum ranging from high to no 
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satisfaction, and dissatisfaction operated on a continuum ranging from high to no dissatisfaction. 
Satisfaction and dissatisfaction was hypothesized to be independent of each other (Maidani, 1991). 

      According to this theory, people are influenced by two sets of factors, the hygiene factors 
and motivator factors. Hygiene factors include pay and security, company policy, and working 
conditions. Employees expect hygiene factors to be present in their jobs; a lack of these will cause 
dissatisfaction. Good hygiene factors remove the dissatisfaction of a job, but do not cause 
satisfaction.  Motivator factors include achievement, recognition, promotion and growth. Herzberg 
believed that when motivators are present, workers are highly motivated and satisfied. A lack of 
motivator factors does not necessarily cause dissatisfaction, but could cause a potential lack of 
satisfaction in a job (Ciccarelli & White, 2006; Daft, 2005). Research on Herzberg’s theory (1959) 
has not been consistent. 

Behling, Labovitz and Kosmo (1968) found in a study of middle managers that Herzberg’s 
motivators and hygiene factors were supported. The results matched Herzberg's theory quite well. 
Some motivators in the questionnaire made up about 80% of the incidents that led to positive 
feelings toward the job. The factors which were primarily hygiene factors; appeared in only small 
percentages of the positive incidents. The failure for hygiene factors to appear led significantly to 
the dissatisfying incidents (Behling, Labovitz & Kosmo 1968). 

      Another study that supports the theory is a study carried out by Hines; who surveyed 218 
middle managers and 196 salaried employees in New Zealand using ratings of 12 job factors and 
overall job satisfaction. He concluded that the Herzberg model appears to have validity across 
occupational levels (Hines, 1973). 

      Apart from studies that support the Two Factor theory, there have also been studies that 
reject this theory. Studies, like Burke’s (1966), House and Wigdor’s (1967) and Hinton’s (1968) 
provided no clear direction of reinforcement or dismissal for the theory (French, Metersky, Thaler 
& Trexler, 1973). According to Burke (1966), satisfaction and dissatisfaction are not independent of 
each other. 

          Despite the inconsistent results, a study conducted by Jones and Lloyd (2005) acquired results 
that showed the applicability of the Herzberg Two Factor theory in the present generation. They 
examined the issue of whether Herzberg's Two Factor motivation theory still resonates nearly 50 
years after it was first posited.  More than 3200 valid surveys were collected throughout multiple 
industries. According to the results, money did not appear to be a primary source of motivation in 
stimulating employees to contribute ideas, in line with Herzberg's predictions. Factors associated 
with intrinsic satisfaction play a more important part in motivation. Based on these results the 
authors concluded that despite the criticism, Herzberg's Two Factor theory still has validity nearly 
50 years after it was first developed (Jones & Lloyd, 2005). 

METHODOLOGY 

The current study has been developed around the model shown in Figure 1 and it consists of high 
rise hotel FO employees, high rise hotel BO employees, low rise hotel FO employees, low rise hotel 
BO employees, questions related to motivation factors, hygiene factors and job satisfaction. The 
dependent variable of the current study is the degree of job satisfaction.  

     The hotels studied are divided in high rise hotels and low rise hotels. The study assesses if there 
are any difference between the results of the FO and BO employees and between the high rise and 
low rise hotels.  
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Figure 1. Conceptual Model 

    A survey was conducted to measure the level of satisfaction levels of hotel employees in 
Aruba and to determine if the Herzberg Two Factor theory applies to these employees. The study 
was conducted from September 2011 to January 2012 in Aruba and in Colombia during the month 
of October, 2012. 

Instrument Design 

The survey was written in English and Spanish, and the Spanish version of the survey was given to 
the hotels upon request of the Human Resource manager in Aruba. In Bogota, Colombia it was not 
easy to have access to Human Resource managers in Hotels. Students and a professor (an author in 
this paper/also an Aruban citizen) of the EAN University located in Bogota made many visits to 
hotels for data collections.  It was not easy to have easy access to employees that wants to answer 
surveys in hotels.  The message from hotels where—“to make formal letters, formal visits, formal 
communication via emails”—and after that they could give an answer if it was acceptable to 
conduct the surveys.  The survey was double translated from English to Spanish by a professor of a 
Spanish Course at the University of Aruba. 

      The first six questions of the survey were related to demographic information, such as 
department, function, years with the company, age and gender. The types of questions that were 
used in the survey instrument were both open-ended and single response, multiple choice questions. 

      In some questions the respondents were asked to rate their level of satisfaction at their job 
in general and in regards to several different factors using a 10 point Likert-type scale.   

     Two other questions were based on a questionnaire by White and Leon’s (1976) study of 
the Herzberg Two Factor theory—dealing with the experiences/situations at work that has caused a 
satisfaction/dissatisfaction with the job/function. The questions were designed along a check list 
format; separate statements (items) were developed in relation to sixteen first level factors as 
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classified by Herzberg (1959). The first level factors are presented below including the items that 
were used in the survey for each factor. 

     Motivators: 

Recognition (I was recognized for doing a good job. I was not recognized for doing a good job. ) 

Achievement (I did more than was expected of me. I was not able to do more than was expected 
from me.) 

 Advancement (I received a promotion. I did not receive a promotion.) 

Responsibility (I was given more responsibility. I was not given more responsibility.) 

Possibility of Growth (I have the possibility of growth. I do not have the possibility of growth.) 

     Hygiene factors: 

 Supervision-technical (I was satisfied with the degree of supervision. I am dissatisfied with the 
degree of supervision.) 

 Salary (My salary was favorable. My salary is not very good)  

Relationships with others (I have a good relationship with my fellow workers. I do not have a good 
relationship with my fellow workers.) 

Company policy and administrative (I am satisfied with the company policies, rules and regulations. 
I am not satisfied with the company policies, rules and regulations.) 

Working Conditions (I like my working hours/days. I do not like my working hours/days.) 

Job Security (I feel that I have job security. I do not feel that I have job security.) 

These items were used to assess if they had any influence in the satisfaction or dissatisfaction 
amongst the subjects studied. As expressed above, the respondents were asked to think of an 
experience at work that caused them satisfaction, they then had to read the list of the 
aforementioned items in its entirety, the respondents were requested to indicate a maximum of three 
statements which best describe the satisfying situation or experience they had just thought about. 
Identification of individual items was accomplished by placing a mark (X) in front of the statements 
selected. It was emphasized that the satisfying situation first be constructed clearly in the mind of 
the subject before any of the statements on the questionnaire were read such as was emphasized in 
the study of White and Leon (1976). 

  Also, the respondents were asked to do the same for an experience that caused them 
dissatisfaction. The respondents had to mark an (X) in front of three statements that best described 
their dissatisfying experience  

      This procedure permitted the respondents to check statements that would follow the 
Herzberg scheme of first level factors just as in the previous question. Space was provided for the 
subject to write in a description of the experience if he/she did not believe that the statements 
provided were appropriate. 
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Sample 

      The type of sample used was a convenience sample consisting of FO and BO employees 
from high rise hotels and low rise hotels. 

The author attempted to send surveys out to at least 15 FO employees and 15 BO employees to each 
of the hotels in Aruba; however this amount sometimes varied depending on the size of hotel. There 
were 654 surveys sent out to 25 hotels on Aruba (9 high rise hotels and 16 low rise hotels). There 
were 400 surveys submitted to many hotels in Bogota, Colombia.  Figure 2 depicts a table based on 
the article “State of the timeshare industry in Aruba - A call for research” by Hahm, Lasten, 
Peterson, Upchurch (2007) which contains a list of hotels (regardless of whether they participated in 
the study or not) in Aruba and to which type of hotel they belong. For the purpose of this study, the 
hotels included in the category of high rise hotels are the hotels located in the Palm Beach area in 
Aruba that are more than three floors. The hotels included in the category of low rise hotels are the 
hotels located in the Eagle Beach area that are less than three floors. For the case of Colombia, 
because of the limitations in data collections (and as preliminary investigations)—the authors in this 
study will elaborate in general of 50 valid results from a five star Hotel in Bogota, Colombia.  

High Rise Hotel Low Rise Hotel 
Allegro & Casino Amsterdam Manor Beach Resort 
Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino 
Marriott Surf Club 
Marriott Ocean Club 

Aruba Bucuti Beach Resort and Tara 
Beach Suites 

Aruba Phoenix Resort Aruba International Beach Club 
Brickell Bay Beach Club Aruba & Spa Caribbean Palm Village Resort 
Holiday Inn Aruba Beach Resort Casa del Mar Beach Resort 
Hyatt Regency Aruba Resort & Casino Costa Linda Beach Resort 
Occidental Grand Aruba 
 

Divi Aruba All Inclusive  
Divi Dutch Village 
Divi & Tamarijn Aruba Beach Resort 

Playa Linda Beach Resort La Cabana Beach & Raquet Club 
Radisson Aruba Resort & Casino La Quinta Beach Resort 
Renaissance Beach Resort & Casino/ Suites & 
Casino 

Manchebo Beach Resort & Spa 
 

Riu Palace Aruba MVC Eagle Beach 
Tierra Del Sol Villas Paradise Beach Villas 
Westin Aruba Resort Talk of the Town Beach Club 
 The Boardwalk Hotel Aruba 
 The Mill Resort & Suites 
 Tropicana Aruba Resort & Casino 

Figure 2. High Rise and Low Rise Hotels in Aruba 

Data Collection and Analysis 

      In Aruba the Human Resource managers agreed to distribute the surveys to the 
corresponding departments for the employees to fill out. The completed surveys were returned in a 
sealed envelope to the Human Resource manager in order to then be picked up by the researcher.  
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      In total there were 200 surveys out of 654 returned from 17 hotels, six high rise hotels and 
11 low rise hotels. There were 41 valid surveys returned from the high rise hotel front office 
employees, 33 from the high rise hotel back office employees, 36 from the low rise hotel front 
office employees and 86 from the low rise hotel back office employees. There were a total of 196 
valid responses that could be used for a total of 29.97% response rate. The researcher used the 
program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 18 to analyze the data (of Aruba 
and Colombia) 

RESULTS 

Demographics 

Aruba 

The majority of respondents were female (64.1%) and the average age of the respondents was 40.  
A big part of the respondents were from the Low Rise hotels BO departments and the top three 
departments in this sample were first Housekeeping department (30.5%), followed by Front Office 
department (16%), and followed by Food and Beverage department (12.5%). The top three 
functions were Room Attendant (25.4%), Front Office Agent (8.6%), and followed by Server 
(7.1%).  

The results show that 34.7% of respondents have worked for the company between 1 to less than 4 
years, 21.9% between 4 to less than 7 years, and 18.4% for 10 years or more. The results also show 
that 37.9% of these respondents have worked in their current position between 1 to less than 4 years 
and 21.6% between 4 to less than 7 years. 

Colombia 

 In Colombia the majority of respondents were also females (54%) and the average age of 
the respondents was 37.  The youngest employee was 14 years of age and the oldest was 67 years 
old.  Most hotel employees in Bogota, Colombia that participated in the surveys were in particular 
from housekeeping/cleaners departments (32%), followed in general by various Front Office 
departments (30%) like receptionists, and the rest was from the Back Office departments. 

 The results show that 36% of respondents have worked for the company between 1 to less 
than 4 years, followed by 32% for 10 years or more, 22% less than a year, 6% between 4 to less 
than 7 years, and 1% between 7 and 10 years. The results in years working for the company and 
actual job are about the same, with the exception of 10% between 4 and 7 years for actual jobs. 
Thus, it was ten times more than working for the company (compare to the actual job position).   

Satisfaction levels 

Table 1 depicts the mean of the results of the satisfaction levels of the employees in regards to 
various factors in their work environment. The highest ranking factor in the total sample was work 
hours with an average of 8.15 in Aruba, followed by responsibility with an average of 7.82, job 
security and general satisfaction both with an average of 7.79. The average satisfaction for all the 
factors were closer to the value 10 (extremely satisfied) then to the value 1 (extremely dissatisfied), 
and thus the values leans more on the satisfaction side of the scale. This means that on average, the 
employees are satisfied with all the factors. The factor that ranked the lowest was growth 
opportunities at an average of 6.39; it should be noted that growth opportunities also ranked the 
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lowest in all the four categories. This suggests that the employees are less satisfied with growth 
opportunities than all the other factors; however the rating did not reach the dissatisfied level.  

In Colombia, the satisfaction levels were higher than Aruba, with the exception when asked in 
regards to job recognition and in general terms. 

Table 1: Satisfaction Levels Average 

 Aruba Colombia 
   Total Sample Total Sample 
Satisfaction in regards to Average % Average % 
   
Work Hours 8.15 8.25 
Responsibility 7.82 8.33 
Job Security 7.79 8.49 
General 7.79 7.65 
Benefits 6.89 7.65 
Recognition 6.75 6.73 
Growth Opportunities 6.39 6.63 

Difference in levels of Satisfaction in the FO and BO employees (Only Data of Aruba) 

Due to the lack of data collected in Colombia, the authors used the Mann Whitney Test to examine 
differences in satisfaction related to the various factors between the front of house and back of 
house employees in Aruba only, which is depicted in Table 2. The results show that the satisfaction 
in regards to work hours (P= 0.000), responsibility (P= 0.043) and general satisfaction (P = 0.014) 
have a significant difference between the FO and BO. Table 3 depicts the mean rank of each factor 
of satisfaction that has a significant difference. The mean rank of the satisfaction in regards to work 
hours, responsibility and general satisfaction is higher in the BO employees than in the FO, which 
means that the BO employees are significantly more satisfied in regards to these three factors than 
the FO employees. 

Table 2: Mann Whitney Test Significance Value Front Office and Back Office 

Category Front Office/ Back Office 
  
Satisfaction Opportunities 0.887 
Satisfaction Benefits 0.475 
Satisfaction Recognition 0.238 
Satisfaction Job Security 0.227 
Satisfaction Responsibility 0.043 
Satisfaction General 0.014 
Satisfaction Work Hours 0.000 
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Table 3: Mean Rank of Mann Whitney Test Front Office and Back Office 

Category Satisfaction Work Hours Satisfaction Responsibility Satisfaction General 
    
 # Mean Rank # Mean Rank # Mean Rank 
       
Front Office 75 75.34 75 86.99 72 83.17 
Back Office 119 111.47 118 103.36 118 103.02 

Difference in levels of Satisfaction in the high rise hotel and low rise hotel employees 

     The author used the Mann Whitney Test to examine differences in the satisfaction levels related 
to various factors between the high rise hotel employees and low rise hotel employees, which is 
depicted in Table 4. The results show that the satisfaction in regards to work hours (P= 0.040) and 
general satisfaction (P = 0.038) have a significant difference between the high rise hotels and low 
rise hotels. Table 5 depicts the mean rank of each factor of satisfaction that has a significant 
difference. When looking at both satisfactions in regards to work hours and in general, the mean 
rank of the low rise hotels category is higher than in the high rise hotels category, which means than 
the low rise hotel employees are more satisfied in regards to work hours and in general satisfaction 
compared to the high rise hotel employees.  

Table 4: Mann Whitney Test Significance Value High Rise Hotels and Low Rise Hotels 

Category 
 

High Rise / Low Rise 

  
Satisfaction Benefits 0.981 
Satisfaction Opportunities 0.708 
Satisfaction Responsibility 0.550 
Satisfaction Job Security 0.476 
Satisfaction Recognition 0.253 
Satisfaction Work Hours 0.040 
Satisfaction General 0.038 

Table 5: Mean Rank of Mann Whitney Test High Rise Hotels and Low Rise Hotels 

Category Satisfaction Work Hours Satisfaction General 
   
 # Mean Rank # Mean Rank 
     
High Rise 72 87.06 73 85.21 
Low Rise 122 103.66 117 101.92 

Applicability of Herzberg Two Factor Theory 

Table 6 depicts the results of the factors that caused satisfaction in the respondents. The results 
show that the factors mentioned the most are: 

“I have a good relationship with my fellow workers” (Hygiene factor) with 24.7% in Aruba and 
22% in Colombia 
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“I was recognized for doing a good job” (Motivator Factor) with 17.5% in Colombia 

 “I like my working hours/ days” (Hygiene factor) with 16.3% in Aruba 

 “I was recognized for doing a good job” (Motivator Factor) with 13.7% in Aruba 

“I feel that I have job security” with 15% in Colombia 

     The factors that are mentioned the least are: 

“I was given more responsibility” (motivator factor) with 5.4% (Aruba) 

 “I am satisfied with the company policies, rules and regulations” (Hygiene Factor) with 3.1% 
(Aruba) 

“I received a promotion” (motivator factor) with 2.1%. in Aruba and 0.0% in Colombia 

     It should be noted that the factor “I have a good relationship with my fellow workers”, was 
mentioned the most in all four categories of employees.  

“My salary is favorable” and I was satisfied with the degree of supervision” in Colombia was about 
1% (Hygiene Factor) 

Table 6: Factors that Caused Satisfaction (In Aruba) 

Factor Satisfaction # % 
                                                                                               Total Sample 
   
I have a good relationship with my fellow workers 94 24.3 
I like my working hours/days 64 16.5 
I was recognized for doing a good job 53 13.7 
I did more than was expected of me 33   8.5 
I have the possibility of growth 33   8.5 
I feel that I have job security 24   6.2 
I am satisfied with the company policies, rules and 
regulations 

23   5.9 

My salary is favorable 22   5.7 
I was given more responsibility 20   5.2 
I was satisfied with the degree of supervision 13   3.4 
I received a promotion   8   2.1 
 
 

  

For Aruba Figure 3 depicts the percentage that the hygiene and motivator factors formed of the 
results. There were 240 factors chosen that belonged to the hygiene factors and 147 factors that 
belonged to the motivator factors. In total there were 387 factors chosen. The 240 hygiene factors 
formed 62% and the 147 motivator factors formed around 38% of the factors that employees chose 
as to what satisfies them. There were more hygiene factors chosen that have caused satisfaction, 
than motivator factors. From these calculations the author could conclude that according to the 
results, the factors that cause satisfaction in the respondents do not follow the Herzberg Two Factor 
theory. This is because the Two Factor theory states that satisfaction is dependent on motivator 
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factor, and dissatisfaction is dependent on hygiene factors, if the hygiene factors are not present it 
causes dissatisfaction, and if they are present it causes a lack of dissatisfaction but not satisfaction. 

 

Figure 3. Percentage Hygiene Factors and Motivator Factors 

Table 7 depicts the results of the factors that caused dissatisfaction in the respondents.  The results 
show that the factors mentioned the most were: 

“My salary is not very good” (hygiene factor) with 26.5% in Aruba and 40% in Colombia 

“I was not recognized for doing a good job” (motivator factor) and “I do not feel that I have job 
security” (hygiene factor) with 11.0% in Aruba and in Colombia 20.6% 

In Colombia about 15.5% expressed “I do not have the possibility of growth”  

      In Aruba, the factors mentioned the least are all factors stated in the “other” option, which 
are “I do not have secondary benefits” (motivator factor), “I do not feel like we get the promised 
benefits” (motivator factor), “I do not feel like the employee of the month is ample enough” 
(motivator factor), “General experiences” (can be both a motivator or hygiene factor), “I feel like 
we are over worked” (hygiene factor), “I do not have enough materials to complete the job” 
(hygiene factor), “I get negative feedback when asking for supplies” (hygiene factor), “We do not 
have air-conditioning” (hygiene factor), “I do not feel trusted in the company” (motivator factor), “I 
do not like how workers treat fellow workers” (hygiene factor)  “I feel there is a lack of 
communication” (hygiene factor), “I feel that my boss does not care about my needs” (hygiene 
factor) “I do not have enough uniforms” (hygiene factor) all with 0.4% 

In Colombia “I am dissatisfied with the degree of supervision” and “I do not like my working 
hours/days” were the least mentioned. 

  

62% 

38% 

Factors that caused Satisfaction 

Hygiene Factors

Motivator Factors
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Table 7: Factors that Caused Dissatisfaction (Aruba) 

Factor Satisfaction # % 
                                                                                            Total Sample 
   
My salary is not very good 75 26.3 
I do not feel that I have job security 32 11.2 
I was not recognized for doing a good job 31 10.9 
I do not have the possibility of growth 28   9.8 
I did not receive a promotion 26   9.1 
I am not satisfied with the company policies, rules 
and regulations 

22   7.7 

I do not like my working hours/days 19   6.7 
Other 17   6.0 
I was not able to do more than was expected of me 11   3.9 
I was not given more responsibility 11   3.9 
I am dissatisfied with the degree of supervision   9   3.2 
I do not have a good relationship with my fellow 
workers 

  4   1.4 

In Aruba Figure 4 depicts the percentage that the hygiene and motivator factors formed of the 
results. There were 107 factors chosen that belonged to the motivator factors and 175 factors that 
belonged to the hygiene factors. In total there were 285 factors chosen that caused dissatisfaction.  

      The author calculated that the 107 motivator factors formed around 38% of the total factors, 
and the 175 hygiene factors formed around 61% of the total factors. There were more hygiene 
factors chosen that have caused dissatisfaction than motivator factors. From these calculations the 
author could conclude that according to the results, the factors that cause dissatisfaction in the 
respondents does apply to the Herzberg Two Factor theory. This is because the Two Factor theory 
states that dissatisfaction is dependent on the hygiene factors, the lack of hygiene factors causes 
dissatisfaction while the presence of hygiene factors causes a lack of dissatisfaction. 

 

Figure 4. Percentage Hygiene and Motivator Factors 
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Relationship between Factors of Satisfaction/Dissatisfaction and the FO and BO Employees 
(Aruba) 

      According to a Pearson’s Chi-Square test there is no significant relationship between the 
answers of the FO employees and the BO employees (P = 0.504). The author also performed a 
Pearson’s Chi-Square test with the factors that caused dissatisfaction; according to the results there 
is no significant relationship between the answers of the FO employees and the BO employees (P = 
0.216). 

Relationship between Factors of Satisfaction/Dissatisfaction and the High Rise and Low Rise hotel 
employees (Aruba) 

      According to a Pearson’s Chi-Square test there is a significant relationship between the 
answers of the high rise hotel employees and the low rise hotel employees (P= 0.003). Table 8 
depicts a cross tabulation of the factors that have caused satisfaction, the frequency in which that 
factor was chosen and percentage that it forms. 

According to the results in Aruba the answer “I like my working hours/days” was chosen 11.5% 
more frequently in low rise hotels than high rise hotels. According to a Pearson’s Chi-Square test 
with the factors that caused dissatisfaction there is no significant relationship between the answers 
of the high rise hotel employees and the low rise hotel employees (P= 0.403). 

Table 8 

Cross Tabulation Factors that Caused Satisfaction High Rise Hotels and Low Rise Hotels (Aruba) 

Factor  High Rise hotels Low Rise hotels 
    
I was recognized for doing a good job #              29.0 24.0 

% 17.2 11.0 
    
I did more than was expected of me # 14.0 19.0 

%   8.3   8.7 
    
I received a promotion #   6.0   2.0 

%   3.6   0.9 
    
I was given more responsibility #   6.0 14.0 

%   3.6   6.4 
    
I have the possibility of growth # 22.0 11.0 

% 13.0   5.0 
    
My salary is favorable # 12.0 10.0 

%   7.1   4.6 
    
I was satisfied with the degree of 
supervision 

#   7.0   6.0 
%   4.1   2.8 
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I have a good relationship with my 
fellow worker 

# 41.0 53.0 
% 24.3 24.3 

    
I am satisfied with the company 
policies, rules and regulations 

#   7.0 16.0 
%   4.1   7.3 

    
I like my working hours/days # 17.0 47.0 

% 10.1 21.6 
    
I feel that I have job security #   8.0 16.0 

%   4.7   7.3 
    
Total #            168          218 

%            100.0          100.0 

Validity and Reliability 

The study has predictive validity, which can be shown in the following examples: 

Of the 64 respondents in Aruba that chose “I like my working hours/days”  as a factor that caused 
satisfaction, 52  also had a positive rating for satisfaction in regards to work hours in question, that 
is 81% of the respondents who chose the aforementioned factor that caused satisfaction. In 
Colombia it seems that coworkers expressed mosly “I have a good relationship with my fellow 
workers” (about 22%). Obviosuly, Colombia has a collectivism culture compare to countries that 
are more individualism (like the USA). It is more of a “warm” relationships between coworkers in 
Latin America. 

      In Aruba of the 24 respondents that chose “I  feel like I have job security”  as a factor that 
caused satisfaction,  22 also had a positive rating for satisfaction in regards to job security, that is 
92% of the respondents who chose that the aforementioned factor that caused satisfaction. Job 
security nowadays are also felt in Colombia. The “new” Latin America is more secured compare to 
the past.  

Of the 46 respondents that chose “I  was recognized for doing a good job”  as a factor that caused 
satisfaction,  32 also had a positive rating for satisfaction in regards to recognition, that is 70% of 
the respondents who chose that the aforementioned factor that caused satisfaction. In Colombia 
20% or 2 out of 10 also are recognized for doing a great job. 

In Aruba, of the 20 respondents that chose “I  was given more responsibility”  as a factor that 
caused satisfaction,  17 also had a positive rating for Satisfaction in regards to responsibility, that is 
85% of the respondents who chose that the aforementioned factor that caused satisfaction.  In 
Colombia it does not appear that upper management gives more responsibility (it scored low in 
Colombia). 

      In order to determine the reliability of the study, the author did a Cronbach’s Alpha test; the 
Cronbach’s Alpha test is a test to measure the internal reliability of scales (Reynaldo & Santos, 
1999). The test’s coefficient ranges in value from 0 to 1 and the higher the value it, the higher the 
reliability of the scale. Coefficients of 0.65 and above are regarded as indicating sufficient 
reliability (Cronbach, 1990). According to the test results, the Cronbach’s Alpha value for the scales 
in the survey instrument of this study is 0.869 which indicates a high level of reliability (in Aruba).  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2055 

In Colombia it scored low—this this due to the lack of respondents/participation. More research is 
needed in Latin America with “open policies.”  

Limitations 

A limitation to this study is that the amount of surveys collected in each of the four categories 
studied (HRFO, HRBO, LRFO and LRBO) is not equal in Aruba. The category LRBO was the 
category from which there were the most surveys recollected. 

Another limitation to this study is that in the survey questions that requested the respondents to 
choose 3 factors that best resembles experiences/situations that have caused them 
satisfaction/dissatisfaction (question 14 and 15 in the survey); some respondents chose more than 3 
factors which resulted in their answer being disqualified since choosing more factors would 
diminish the strength of each of the factors chosen. 

      Furthermore, it should be taken into consideration that in the aforementioned question 
(question on Satisfaction and dissatisfaction with job/function) there are 5 answer options that were 
motivator factors and 6 answer options that were hygiene factors. 

 To conduct surveys in Colombia, Bogota on job satisfaction and motivation factors were 
not easy.  More time is needed to follow many procedures or formal communication “back and 
forth” between the authors and managers of hotels. 

CONCLUSION 

   This study shows that the employees are relatively satisfied in their jobs; however the aim 
of the hotels should not only be for the employees to be sufficiently satisfied, just as the aim of the 
hotels should not only be to offer sufficiently good service. The service given to guests should be 
exceptional in order to make it more likely that the guest would want to come back to Aruba and 
Colombia. Just as the quality should be exceptional, the employees should be extremely satisfied. 

       A factor in Aruba that stood out from the rest was work hours, being the factors with the 
highest satisfaction rating among the employees and being one of the top three factors that cause 
satisfaction. In Colombia it was more on –How satisfied are you in your job with regards to job 
security and –How satisfied are you in your job with regards to recognition? The biggest problem in 
Colombia for many hotels employees is that the salary is not favorable. In Aruba the employees 
from the category LRBO are the ones most satisfied with work hours; a reason for this may be that 
since BO employees do not have to have direct contact with the guests they may have a more fixed 
schedule and less night time schedules. Another reason for this can be that since low rise hotels 
have fewer rooms than high rise hotels it may be less busy on a day to day basis which gives the 
employees more possibility of flexibility with their hours. There is not much that can be done to 
change the work hours of HRFO employees in which some departments usually have fluctuating 
schedules including night shifts. It is also busier at high rise hotels than at low rise hotels which 
may leave less room for flexibility in regards to the work hours. One possibility to help with this 
issue would be to have an extra one or two “floater” employees on staff to help with busy periods or 
to help with various positions in the hotel to eliminate burnout of employees. 

      The factors of satisfaction do not apply to the Herzberg Two Factor theory, since it is 
mostly hygiene factors that caused satisfaction in the employees studied. Working hours, 
recognition and relationships with fellow employees are the top three factors that have caused 
satisfaction in the employees and this can be a point managers should keep focusing on to keep the 
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employees satisfied. The factors that caused dissatisfaction do apply to the Herzberg Two Factor 
theory since it is mostly hygiene factors that caused dissatisfaction in the employees studied. 
Managers should tackle the 3 factors that most likely cause dissatisfaction, which are salaries not 
being very good, not being recognized for doing a good job, and not having job security to avoid 
dissatisfaction due to these factors. This study shows that recognition is a factor that causes 
satisfaction when present and dissatisfaction when not present, therefore managers should strive to 
recognize employees more for jobs they have done well.   

      The factor working hours/days caused satisfaction in more - low rise hotel employees than 
high rise hotel employees, which may be due to the same reasons the author mentioned previously 
with the satisfaction in regards to work hours. The possibility of growth and recognition for doing a 
good job caused satisfaction in more - high rise hotel employees than low rise hotel employees. 

      Since the results apply to only one part of the Herzberg Two Factor theory, the authors 
could conclude that the motivational theory Herzberg Two Factor theory does not apply to the hotel 
employees on Aruba. It was also noted that the factors work hours and job security got a positive 
rating on satisfaction, these two factors are hygiene factors and according to the Herzberg Two 
Factor theory the presence of these factors should cause a lack of satisfaction. 

 Based on the results the researcher has determined that satisfaction and dissatisfaction are 
dependent on each other and on a continuum from dissatisfaction to satisfaction, which is consistent 
with the study carried out by Burke in 1966. Satisfaction and dissatisfaction depend on the presence 
of both hygiene factors and motivator factors, if these factors are not present, it causes 
dissatisfaction and if they are present it causes satisfaction.  

      Even though the results showed that the employees favored the hygiene factors more than 
the motivator factors in their satisfying and dissatisfying experience or situations, there was still the 
mention of the presence of motivator factors causing satisfaction and their absence causing 
dissatisfaction. The percentage in which motivator factors caused satisfaction or dissatisfaction was 
in the minority, which suggests that the motivator factors may have a weaker effect on satisfaction 
and dissatisfaction then hygiene factors, however the study does not disregard the motivator factors 
in the cause of satisfaction or dissatisfaction. The employees are satisfied with the motivator factors 
studied at the company (growth opportunities, recognition and responsibility) and the top three 
factors that caused satisfaction and dissatisfaction both included a motivator factor. Further studies 
are needed to determine how motivator factors affect satisfaction in the employees of Aruba and 
Colombia. 

Recommendations 

      Based on this study it is recommended that managers strive for their employees to be even 
more satisfied and motivated than they already are, this may raise the quality of service delivered by 
these employees. Another recommendation is that based on the results, managers should focus to 
have the hygiene factors present in the work environment of the employees. This does not mean that 
the motivator factors should be overlooked; as based on the results one of the top three factors that 
caused dissatisfaction in the employees is a motivator factor (“I was not recognized for doing a 
good job”). Managers should assess if it is possible to improve these factors in the work 
environment of the employees. 

      Further studies should be carried out in the subject of job satisfaction and motivation in 
Aruban and Colombian hotel employees. Since this may be an important factor in the quality of 
service that the employees give to guests, managers should strive to identify the factors that satisfies 
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and motivates the employees and attempt to provide or improve these factors for the employees. On 
the other hand it is also important for managers to identify the factors that cause dissatisfaction in 
the employees and attempt to correct these factors in order to prevent or reduce dissatisfaction. 

      It may also be beneficial to conduct a study on this subject with a bigger sample size in each 
of the participating hotels and with the participation of more hotels than this study has included. 
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Resumen  
 
La relación entre esperanza y liderazgo transformacional ha sido poco explorada y los pocos 
estudios existentes en este tema se han realizado en los Estados Unidos. El presente estudio muestra 
la relación existente entre las prácticas de liderazgo transformacional y los componentes de la 
esperanza. Para el efecto se recolectó una muestra de 100 líderes empresariales chilenos aplicando 
el inventario de prácticas de liderazgo de Kouzes y Posner (1997) y la escala de esperanza diseñada 
por Snyder (1991). Los resultados sugieren que no existe una relación directa entre la esperanza y 
las prácticas de liderazgo. Sin embargo, si tienen relación al ser contrastados con las variables 
demográficas: nivel de educación, tiempo en el cargo actual, empleados directos a cargo y 
experiencia en manejo de personal. 

Abstract 

The relationship between hope and transformational leadership has been little explored and the few 
existing studies on this topic have been conducted in the United States. The present study shows the 
relationship between transformational leadership practices and components of hope. For this 
purpose a sample was collected from 100 business leaders Chilean inventory practices applying 
leadership Kouzes and Posner (1997) and the scale of hope designed by Snyder (1991). The results 
suggest that there is a direct relationship between hope and leadership practices. However, if it 
relates to be contrasted with demographic variables: education level, current time in office, by direct 
employees and personnel management experience. 

Palabras claves: Liderazgo transformacional, esperanza, metas, motivación al logro. 

Keywords: Transformational Leadership, hopes, goals, achievement motivation. 
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Introducción 

La relación entre esperanza y liderazgo transformacional ha sido poco estudiada a nivel mundial y 
mucho menos en Latinoamérica. Recientemente la teoría de la esperanza ha sido aplicada a 
conceptos de liderazgo organizacional (Helland y Winston, 2005); Shorey y Snyder (2004) 
presentaron el concepto de esperanza como un proceso común en liderazgo y ahora este concepto de 
esperanza se incluye en los conceptos y modelos emergentes de liderazgo (Helland y Winston, 
2005). Esta investigación reporta los hallazgos de un estudio realizado en Chile a partir de 100 
encuestas donde se relacionan la esperanza (Snyder, 1991) y las prácticas de liderazgo (Kouzes y 
Posner, 1997).  

Los hallazgos comprueban que no existe una relación positiva directa entre liderazgo 
transformacional y la esperanza, aunque ambas variables fueron validadas de forma independiente. 
Adicionalmente, se comprueba que aquellos líderes que desarrollan su esperanza son más efectivos 
y eficaces. 

A partir de los resultados también se comprueba que las variables demográficas: nivel de educación, 
tiempo en el cargo actual, empleados directos a cargo y experiencia en manejo de personal, tienen 
una relación positiva con las prácticas de liderazgo del liderazgo transformacional y los 
componentes de la esperanza. 

Por último, se presentan las contribuciones de la investigación a diferentes campos de la 
Administración de Empresas, a aquellas ciencias relacionadas y, específicamente, al campo del 
liderazgo transformacional y la esperanza.   

FUNDAMENTO TEÓRICO  

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

La literatura no presenta una definición única de liderazgo, Yukl (2002) menciona que los 
investigadores usualmente definen liderazgo desde su propia perspectiva y de acuerdo a los temas 
que más les interesan o conciernen a ellos. Stogdill (1974) por su parte, menciona que existen tantas 
definiciones de liderazgo como el número de personas que han tratado de definir este concepto. 

Académicos han estudiado y analizado el liderazgo desde diferentes puntos de vista. 
Tradicionalmente existen dos perspectivas que definen este concepto, la primera de ellas estudia al 
liderazgo como una posición de jerarquía dentro de una organización, y la otra analiza al liderazgo 
como un proceso de influencia social (Helland y Winston, 2005; Yukl, 2002). 

Cada una de las perspectivas anteriores analizadas por académicos, propone funciones, roles y 
actividades que deben desarrollar los líderes y que dan vía a cuatro aproximaciones o teorías de 
liderazgo: rasgos, conductista, contingencia y transformacional (Doyle y Smith, 2001; Yukl, 2002). 
La gran mayoría de los estudios concernientes al liderazgo se centran en el líder (Helland y 
Winston, 2005) y para efectos del presente estudio, se analiza al líder dentro de las organizaciones y 
se parte de la premisa de que el liderazgo puede y hace la diferencia en cada aspecto de las 
organizaciones (Hickman, 1998). 

La base del presente estudio es la teoría transformacional de liderazgo, la cual de acuerdo a 
Northouse (2001) fue descrita por Downton en 1973, pero ampliada y académicamente definida por 
James McGregor Burns en 1978. Burns (1978) define dos tipos de liderazgo, transformacional y 
transaccional. Estos dos tipos de liderazgo fueron definidos a partir del comportamiento que los 
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lideres usan o expresan para influenciar a sus seguidores y de los efectos de los lideres en los 
seguidores (Yukl, 2002).  

Mientras que el liderazgo transaccional basa su influencia en el contrato o transacción definida con 
sus seguidores (Zárate y Matviuk, 2011), el líder transformacional basa su influencia en el carisma y 
la inspiración, logrando así admiración, lealtad, respeto y compromiso más allá del esperado de 
cada uno de sus seguidores (Yukl, 2002). 

El liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo deseado en las organizaciones por los 
resultados que alcanza y el clima organizacional que genera, por lo que se hace necesario poder 
medirlo. Para esto, Bass y Riggio (2006, p. 31) mencionan que el Inventario de Prácticas de 
Liderazgo - IPL  desarrollado por Kouzes y Posner (1997) es un instrumento que mide el 
comportamiento de los líderes transformacionales y que es usado para desarrollar programas de 
liderazgo al interior de las organizaciones. Tanto el concepto de liderazgo como los 
comportamientos asociados a este, definidos por Kouzes y Posner son los  utilizados como 
fundamento para la presente investigación.  

Teoría de Categorización del Liderazgo 

En 1991 Lord enunció la teoría de categorización del liderazgo (Lord, Foti y De Vader, 1984; lord 
Foti y Phillips, 1982; Lord y Maher, 1990, 1991), la cual se basa en la teoría cognitiva de 
categorización definida por Rosch en 1978 y, define que la efectividad del líder está enmarcada en 
el cumplimiento de las expectativas o percepciones que tengan los seguidores del líder. Esta teoría 
dice además que las expectativas o percepciones que tienen los seguidores se basan en ideas 
preconcebidas y se fundamentan en prototipos de liderazgo (Zárate y Matviuk, 2011). Haslam 
(2004) menciona, que derivado de lo anterior, la efectividad y éxito del líder obedece a que tanto 
cumplió o no las expectativas que de él o ella tenían sus seguidores. 

En lo anterior se basa la primera parte de la presente investigación, de donde se desprende que al 
conocer las expectativas que tienen los seguidores, los líderes pueden entonces modificar sus 
comportamientos y lograr así cumplir dichas expectativas para de esta manera aumentar su 
credibilidad y efectividad y así lograr los objetivos de la organización. 

El Inventario de Prácticas de Liderazgo 

El inventario de prácticas de liderazgo consta de cinco prácticas que Kouzes y Posner a través de 
sus estudios determinaron en los líderes altamente efectivos y que son expresadas constantemente. 
Estas prácticas son: 

• Desafiar los procesos: Cada proceso o actividad puede ser mejorada. Está práctica se refiere 
a la habilidad del líder de estar constantemente desafiando cada actividad que realiza, es 
decir desafiar el cambio, desafiar la estabilidad y proponer nuevas y mejores maneras de 
proceder.   

• Inspirar una visión compartida: La organización y sus miembros necesitan una dirección 
clara hacia dónde dirigirse. Esta práctica se refiere a la habilidad del líder de inspirar y 
compartir una visión.  

• Facultar a otros para actuar: Esta práctica se refiere a la habilidad del líder de permitir que 
sus colaboradores ejecuten. Se relaciona con delegar, mas sin embargo va más allá.  

• Servir de modelo: Se necesitan modelos que marquen el camino a seguir. Esta práctica se 
refiere a que los líderes son los que muestran el camino a seguir, son los que dan la pauta a 
seguir en cuanto a valores y comportamiento al interior de la organización.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2063 

• Brindar aliento: Los colaboradores necesitan de aliento. Esta práctica hace referencia a la 
habilidad del líder de motivar y alentar a sus colaboradores y la manera en como lo logra. 

ESPERANZA 

La esperanza en un fenómeno humano universal (Shade, 2001) que ha sido comprobado a través de 
numerosos estudios realizados durante la década de los 90 (Snyder 1994; Snyder, Harris, et al., 
1991; Snyder, 2000). La esperanza como ha sido conceptualizada por Snyder y sus colegas (1991) 
es un constructo en el área de la sicología positiva (Helland  y Winston, 2005).  La sicología 
positiva esencialmente enfatiza las fortalezas de las personas y no las patologías sicológicas 
(Helland y Winston, 2005), es decir que la sicología positiva intenta entender y construir aquellos 
factores que le permiten a los individuos, comunidades y sociedades florecer (Seligman, 2002). 

De acuerdo a Snyder (2000), él mismo con sus colegas definieron esperanza desde diferentes 
perspectivas. Sin embargo todas las definiciones son similares y para efectos del presente estudio se 
tomará la definición de Snyder, Irving y Anderson  (1991) que dice que esperanza es un estado 
motivacional positivo que se basa en la sensación de logro de dos áreas fundamentales, la energía 
dirigida a establecer metas (agency) y la planeación realizada para lograr dichas metas (pathways).  

El elemento central de la teoría de la esperanza es que el catalizador central para acciones futuras es 
un pensamiento dirigido hacia metas (Snyder, 2002; Helland y Winston, 2005). En las personas, 
tener una alta esperanza se diferencia drásticamente de las personas que tienen un nivel de 
esperanza bajo en diferentes maneras. Las personas que poseen un alto nivel de esperanza 
perseveran enérgicamente hacia sus metas e incluso pareciera que son capaces de generar más 
metas y cuando encuentran un obstáculo, las personas con alta esperanza experimentan menos 
estrés y son capaces de generar mejores estrategias para sobrepasar los obstáculos en comparación 
con las personas que tienen menos esperanza (Helland y Winston, 2005; Snyder, 2002). 

Las personas con un nivel alto de esperanza, logra realizar un diagnóstico emocional propio que le 
permite determinar estrategias futuras más exitosas mientras que las personas que poseen un nivel 
bajo de esperanza tienden a experimentar altos niveles de duda personal que represa sus acciones 
futuras (Helland y Winston, 2005; Snyder, 2002). Adicionalmente, las personas con alto nivel de 
esperanza enfrentan mejor la ambigüedad y la incertidumbre (Helland y Winston, 2005; Snyder, 
2002). 

Por último, las personas que tienen niveles altos de esperanza, establecen relaciones positivas con 
los demás, puestos que no solamente pueden crear metas para sí mismos, sino que además pueden 
crear metas colectivas. (Helland y Winston, 2005) 

La diferenciación entre esperanza desde el punto de vista de Snyder (1991) y lo que 
tradicionalmente se entiende por dicho constructo especialmente en Latinoamérica, es la acción. 
Como se mencionó anteriormente, la esperanza conlleva al análisis personal interno y a la acción y 
a la perseverancia. 

Áreas de la Esperanza 

La definición misma de esperanza está compuesta por sus áreas, las cuales se mencionaron 
anteriormente y que a continuación se explican: 

(1) Determinación de alcanzar metas (agency): Esto hace referencia a la habilidad no solamente 
de proponerse metas sino de querer alcanzarlas.   
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(2) Planeación para lograr las metas (pathways): Esto hace referencia a la habilidad de lograr 
las metas propuestas, es decir de sobrepasar los obstáculos que se encuentren en el camino y de 
sobreponerse a las adversidades con el fin de alcanzar las metas.  

RELACIÓN ENTRE ESPERANZA Y LIDERAZGO 

Dado que liderazgo es una relación entre líderes y seguidores, se encuentra un paralelo entre la 
conceptualización de Shorey y Snyder  (2004) de que la esperanza es un proceso común en el 
liderazgo y la descripción que hace Burns (2003) de liderazgo (Helland y Winston, 2005). De 
acuerdo a Shorey y Snyder (2004), la esperanza es un proceso cognitivo de direccionamiento hacia 
las metas compuesto por una clara definición de metas, la habilidad de desarrollar rutas para 
alcanzar esas metas y de poseer la motivación requerida para utilizar dichas rutas para perseverar en 
el logro de las metas. De acuerdo a Helland y Winston (2005), los componentes de la esperanza: las 
metas, la determinación de metas y la planeación para alcanzar la metas están presentes en las 
organizaciones en la medida en que tanto los lideres como los seguidores buscan alcanzar resultados 
valiosos tanto personal como organizacionalmente. Adicionalmente, estos mismos autores 
mencionan que el liderazgo efectivo contiene o depende de un pensamiento de esperanza.    

Peterson y Luthans (2003), mencionan en sus estudios que los gerentes que poseen alto nivel de 
esperanza tienen unidades de trabajo de gran desempeño, tienen baja rotación de personal en sus 
unidades y tienen colaboradores más satisfechos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar si existe una relación entre el 
liderazgo transformacional y la esperanza en líderes empresariales chilenos. 

Adicionalmente, se tienen los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar la correlación existente entre las prácticas de liderazgo y las áreas la esperanza. 

• Determinar si la edad, el género, nivel de educación, tiempo en el cargo actual, empleados 
directos a cargo y, experiencia en manejo de personal, tienen alguna relación con las prácticas de 
liderazgo y las áreas de la esperanza. 

METODOLOGÍA 

El análisis presentado, contiene la relación entre el liderazgo transformacional y la esperanza en 
organizaciones chilenas. Se determinó que la muestra del estudio general debía poseer las siguientes 
características: 

- Estar compuesta de hombres y mujeres. 

- Todos los participantes deben estar vinculados a una empresa y trabajar en Chile. 

- Todos los participantes deben tener por lo menos un (1) empleado a cargo. 

El muestreo se realizó de manera probabilística y no probabilística. Es decir, se tomaron 
organizaciones determinadas no probabilísticamente, pero la muestra de personas sí se escogió 
probabilísticamente, buscando que reunieran los requisitos mencionados anteriormente. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Para la realización del presente estudio se utilizaron dos instrumentos aplicados a la misma 
población. Se usaron el Inventario de Prácticas de Liderazgo de Kouzes y Posner (1997) y el 
instrumento desarrollado por Snyder (1991) para la medición de la esperanza. 

Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL) 

De acuerdo a Zarate y Matviuk (2011) Este instrumento contiene 30 preguntas que se dividen en 
seis preguntas por cada una de las prácticas de liderazgo. Los participantes responden a cada una de 
estas preguntas en una escala tipo Likert de 10 puntos respondiendo la frecuencia con la que un 
líder se comporta de la manera descrita de 1 (casi nunca) hasta 10 (casi siempre).  

Kouzes y Posner (1997) mencionan que el rango de la prueba de confiabilidad del alfa de Cronbach 
está entre 0,81 y 0,91 lo cual demuestra que el IPL es un instrumento válido y confiable (Zárate y 
Matviuk, 2011).  

Como se mencionó anteriormente, el presente estudio hace parte de un estudio mayor que realizan 
los autores. Para el caso del IPL, las instrucciones fueron modificadas, utilizando el modelo usado 
por Matviuk (2005, 2007). En vez de pedir a los participantes que evalúen a un líder real de su 
organización se les instruyó que definieran cómo un líder ideal debería comportarse, usando las 
preguntas, declaraciones y definiciones del IPL (Zárate y Matviuk, 2011).  

Instrumento desarrollado por Snyder para medir la Esperanza. 

La escala de esperanza desarrollada por Snyder (1991) es una auto evaluación que contiene 12 
preguntas diseñado para personas mayores de 15 años (Snyder, 2000). Los participantes responden 
en una escala tipo Likert de 8 puntos respondiendo si el argumento es totalmente falso (1) hasta 
totalmente verdadero (8).  El instrumento ha sido validado estadísticamente reportando un alfa de 
Cronbach entre 0,74 a 0,84 para diferentes muestras (Snyder, 2000) lo cual demuestra que es un 
instrumento válido y confiable pues supera el valor de 0,70 mínimo recomendado por Nunnaly 
(1978). 

La escala de esperanza es un instrumento corto y fácil de diligenciar que toma aproximadamente 
entre 2 y 5 minutos el ser completado (Snyder, 2000), lo que lo hace muy aplicable y útil al interior 
de las organizaciones.  

Al juntar estos instrumentos, se adicionaron unas variables demográficas para analizar su 
correlación tanto con las prácticas de liderazgo como con la esperanza. Estas variables 
demográficas incluyen la edad del participante, el género, nivel de educación, tiempo en el cargo 
actual, el número de empleados a cargo y años de experiencia en manejo directo de personal (Zárate 
y Matviuk, 2011). Aunque se incluyó el sector al cual pertenece la empresa para la cual trabaja el 
participante, en el presente estudio se decidió omitir ese análisis y presentarlo en análisis 
posteriores. 

RESULTADOS 

Para analizar la información recolectada se utilizó el programa SPSS versión 19 en español. 
Primero, se realizaron análisis generales que incluyeron el alfa de Cronbach y luego se corrieron 
análisis de la relación existente entre las prácticas de liderazgo con los componentes de la esperanza 
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y con las variables demográficas y otras correlaciones necesarias para la realización del  presente 
estudio. 

Las encuestas se realizaron en la ciudad de Santiago de Chile a un total de 100 líderes empresariales 
que cumplían con todos los requisitos necesarios para ser incluidos en el estudio. La tabla 1 muestra 
las características de la muestra: 

Tabla 1. Descripción demográfica de la muestra 

Variable de control 
Chile 

N % 
EDAD 20 años o menos 0 0,00% 

21 – 25 años 8 8,00% 
26 – 35 años 49 49,00% 
36 – 45 años 35 35,00% 
46 – 60 años 8 8,00% 
61 años o más 0 0,00% 

GÉNERO Masculino 53 53,00% 
Femenino 47 47,00% 

EDUCACION Secundario Completo 0 0,00% 
Universitario Incompleto 19 19,00% 
Universitario Completo 58 58,00% 
Posgrado 23 23,00% 

TCARGOACTUA
L – Tiempo en el 
cargo actual 

Dos años o menos 31 31,00% 
Entre dos años y cinco 
años 

43 43,00% 

Entre cinco y diez años 17 17,00% 
Más de diez años 9 9,00% 

EMPLDIRECTOS 
– Empleados a 
cargo 

0 0 0,00% 
1 a 2 44 44,00% 
3 a 10 39 39,00% 
10 a 20 10 10,00% 
Más de 20 7 7,00% 

EXPMANPERS – 
Experiencia en 
manejo de personal 

Menos de 1 año 0 0,00% 
De 1 a 3 años 53 53,00% 
De 4 a 7 años 30 30,00% 
Más de 8 años 17 17,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se realizó la medición para cada uno de los instrumentos obteniendo como 
resultado para el IPL un alfa de Cronbach de 0,9544 y para la escala de esperanza un alfa de 
Cronbach de 0,834. Los dos valores superan el valor de 0,70 mínimo recomendado por Nunnaly 
(1978), lo cual indica que los datos obtenidos son confiables. 
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En la Figura 1 se puede apreciar los resultados generales del IPL, donde cada una de las prácticas se 
abrevian de la siguiente manera: desafiar el proceso (DESAFÍO), inspirar una visión compartida 
(VISIÓN), facultar a otros para actuar (HABILITANDO), servir de modelo (EJEMPLO) y brindar 
aliento (MOTIVAR). La gráfica muestra que el líder ideal chileno debe saber delegar, debe servir 
de ejemplo y debe saber motivar a sus colaboradores. Por otro lado, el líder ideal chileno puede ser 
tradicionalista y no necesita reforzar o compartir frecuentemente su visión con los colaboradores. 

Figura 1. Resultados generales del IPL 

 

Fuente: Zárate y Matviuk (2011) 

Por su parte, la figura 2 muestra los resultados generales de la esperanza; en ella se identifican cada 
uno de los componentes de la esperanza los cuales están señaladas con su nombre en inglés así: 
Determinación de metas (AGENCY) y planeación  para lograr las metas (PATHWAYS). Entre los 
dos componentes los chilenos son mejores ideando formas de alcanzar metas más que generando 
metas para ellos mismos. 
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Figura 2. Resultados generales de esperanza 

 

Fuente: Zárate y Matviuk (2011) 

En la tabla 2, se aprecia que los coeficientes de correlación no son significativos para ninguno de 
los dos componentes de la esperanza, por lo que se puede concluir que la esperanza no tiene una 
relación significativa con las expectativas de comportamiento de los líderes de acuerdo a las 
prácticas de liderazgo enmarcadas dentro del liderazgo transformacional. 

Tabla 2. Análisis de Correlación entre las Prácticas de Liderazgo y los Componentes de la 
Esperanza 

 Desafío Visión Habilitando Ejemplo Motivar 

Agency 0,083 0,111 0,123 0,057 0,154 

Pathways 0,033 0,153 0,092 0,059 00,160 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia  

Los dos componentes de la esperanza analizados son la “determinación de metas (AGENCY)”  y el 
cual se refiere a la capacidad que tiene una persona de crear metas y la “planeación para lograr las 
metas (PATHWAYS)”, la cual se refiere a la habilidad de sobrepasar obstáculos para alcanzar la 
meta planteada. El análisis demuestra que no existe relación ente los componentes de la esperanza y 
las cinco prácticas de liderazgo en los líderes de Chile. Sin embargo, al realizar el análisis de 
correlación entre las prácticas de liderazgo y los componentes de la esperanza con las variables 
demográficas, se encuentra que existen algunas relaciones positivas entre los componentes de la 
esperanza y algunas de las variables demográficas. Adicionalmente, se establece que no existe 
relación entre las prácticas de liderazgo y las variables demográficas. 
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Tabla 3. Análisis de Correlación entre la Esperanza y las Prácticas de Liderazgo con cada una de las 
Variables demográficas 

 Edad Género Educación 
Tiempo en 

el cargo 
actual 

Empleados 
directos a 

cargo 

Experiencia 
en manejo 
de personal 

 F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

Desafío -0,053 0,59
8 -0,015 0,88

0 0,018 0,862 -0,118 0,24
3 0,004 0,97

2 -0,049 0,62
8 

Visión -0,089 0,38
0 -0,019 0,85

1 0,060 0,556 -0,144 0,15
4 0,061 0,55

0 0,030 0,76
5 

Habilitan
do -0,052 0,60

7 0,029 0,77
5 0,138 0,172 -0,050 0,62

3 0,080 0,43
0 0,190 0,05

9 

Ejemplo -0,004 0,96
9 -0,028 0,77

9 0,077 0,447 -0,063 0,53
0 0,123 0,22

3 0,150 0,13
7 

Motivar -0,115 0,25
3 0,015 0,88

6 0,079 0,432 -0,096 0,34
1 0,114 0,25

9 0,124 0,22
0 

Agency 0,098 0,33
0 -0,141 0,16

1 
0,274*

* 0,006 0,226* 0,02
4 

0,270*

* 
0,00

7 
0,267*

* 
0,00

7 

Pathways -0,012 0,91
0 -0,090 0,37

5 0,186 0,063 0,090 0,37
1 0,125 0,21

3 0,211* 0,03
5 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

La tabla 3 muestra una relación positiva entre los componentes de la esperanza y cuatro de las 
variables demográficas. El componente “Agency” tiene una relación positiva con las variables 
Educación, Tiempo en el cargo actual, Empleados directos a cargo y Experiencia en manejo de 
personal. La relación entre “Agency” y Educación se debe a que la educación influencia las 
perspectivas a fututo de las personas y por lo tanto a mayor educación mayores perspectivas en 
cuanto al futuro personal tiene las personas. Chile es un país reconocido por no solamente la calidad 
de su educación sino también porque los chilenos se educan y tienen índices de educación altos.  

La relación entre “Agency” y las tres otras variables demográficas,  Tiempo en el cargo actual, 
Empleados directos a cargo y Experiencia en manejo de personal, se debe a la experiencia que van 
tomando los líderes en estas tres áreas que les va dando confianza para plantearse metas al futuro. 
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En cuanto a “Pathways”, el análisis muestra solamente una relación positiva con la Experiencia en 
manejo de personal. Esta relación obedece a la experiencia obtenida en la relación con otras 
personas. Los obstáculos que se pueden presentar para el cumplimiento de las metas generalmente 
están asociados con personas y cuando se logra experiencia no solamente en el manejo de personal 
sino en la relación con otras personas, se hace más fácil sobrepasar los obstáculos. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las contribuciones de la presente investigación se pueden agrupar en dos grandes áreas, la teórica y 
la práctica. En las contribuciones teóricas, se comprueba que no existe una relación directa entre dos 
marcos conceptuales como el liderazgo transformacional y la esperanza (Helland y Winston, 2005), 
en organizaciones chilenas. 

En cuanto a la práctica, los dos marcos conceptuales no tienen una relación directa. Sin embargo, si 
tienen relación al ser contrastados con las variables demográficas: nivel de educación, tiempo en el 
cargo actual, empleados directos a cargo y experiencia en manejo de personal. En cuanto a 
liderazgo transformacional las cinco prácticas de liderazgo objeto de estudio fueron validadas y 
muestran una relación significativa lo que indica que el liderazgo transformacional es una variable 
latente que se debe considerar para estudios organizacionales. Adicionalmente, existen tres prácticas 
que son fuertes entre los chilenos: Habilitar a otros para actual, Servir de modelo y brindar aliento, y 
dos prácticas las cuales presentan un espacio de mejoramiento: Desafiar el proceso e Inspirar una 
visión compartida. 

En cuanto a la esperanza, se encontró, como se mencionó anteriormente, que existe una relación 
positiva entre sus dos componentes – Agency y Pathways – esa relación permite inferir que a partir 
de la relación entre los componentes, las organizaciones pueden dotar de condiciones a sus 
colaboradores para así aumentar su satisfacción laboral, alcanzar un alto rendimiento y por ende un 
desarrollo eficiente donde la experiencia está implícita en el desempeño.    

Se recomienda realizar investigaciones similares en otros países latinoamericanos para así poder 
generar teorías acerca del tema y generalizar los datos iniciales encontrados en Chile.  
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RESUMEN  

Las organizaciones, al estar inmersas en un mundo cambiante y competitivo, se ven constantemente 
obligadas a adaptarse y, por tanto, a cambiar. Pese a tal necesidad, la evidencia demuestra la 
existencia de resistencia al cambio de los empleados. El liderazgo del jefe y la personalidad del 
empleado han sido identificados como aspectos clave que explican la disminución o incremento del 
nivel de resistencia al cambio. Sin embargo, a la fecha no existen investigaciones que analicen 
ambos aspectos de manera conjunta. Este artículo analiza el rol moderador que tienen dos rasgos de 
personalidad del empleado (Neuroticismo y Apertura a la Experiencia) sobre la relación entre 
Liderazgo Transformacional y Resistencia al Cambio. A partir de una muestra de 142 empleados de 
una organización del sector industrial colombiano, se encontró que dos dimensiones del Liderazgo 
Transformacional (Carisma y Estimulación Intelectual) disminuyen la resistencia al cambio del 
empleado; mientras que ambos rasgos de personalidad moderan dicha relación haciéndola más 
fuerte. Estos hallazgos señalan el liderazgo como una estrategia organizacional clave para superar la 
resistencia al cambio, al tiempo que destacan que la efectividad de dicha estrategia debe 
contemplar, en su implementación, la personalidad de los empleados inmersos en los procesos de 
cambio.  

Abstract 

Organizations, while being in a changing and competitive world, are constantly forced to adapt 
themselves and therefore to change. Despite this need, the evidence demonstrates that the 
employees resist changing. Boss’ leadership and employee’s personality have been identified as key 
aspects that explain either decrease or increase in the level of resistance to change. However, to date 
there is no research that analyzes both aspects together. This article examines the moderating role 
that two employee's personality traits (Neuroticism and Openness to Experience) have on the 
relationship between transformational leadership and resistance to change. From a sample of 142 
employees of an organization in the Colombian industry, it was found that two dimensions of 
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transformational leadership (charisma and intellectual stimulation) decrease employee resistance to 
change, while both personality traits moderate this relationship making it stronger. These findings 
highlight leadership as a key organizational strategy to overcome resistance to change, while 
emphasizing that the effectiveness of this strategy should include, in its implementation, the 
personality of the employees involved in the processes of change. 

Palabras claves: Liderazgo transformacional, Resistencia al cambio, Personalidad, Neuroticismo, 
Apertura a la experiencia. 

Keywords: Transformational Leadership, Resistance to Change, Personality, Neuroticism, Open to 
the experience.  

INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones, al estar en un mundo tan cambiante y competitivo, se ven constantemente 
obligadas a adaptarse a dicho cambio y, por tanto, a cambiar. Pese a esta constante necesidad, la 
evidencia empírica demuestra que frecuentemente ha existido resistencia al cambio por parte de los 
individuos que conforman las organizaciones, así como también que, cuando se logran adelantar 
dichos procesos de cambio, estos no siempre arrojan los resultados deseados (Oreg y Berson, 2009). 
Pese a la afirmación de que la resistencia de las personas puede ser el principal responsable del 
fracaso del cambio organizacional, los investigadores y profesionales de la gestión saben poco 
sobre la naturaleza multifacética de la resistencia (Kan et al., 2004). 

Tal resistencia se presenta, entre otras cosas, porque todo cambio es una invitación a lo irracional, 
es decir, a aquello que sale de la razón actual. Es por esto que no es natural que las personas acepten 
que deben cambiar un comportamiento o pensamiento, esto implica que tendrían que salir de la 
zona de seguridad que ellas mismas crean. Estudios realizados con anterioridad (Oreg et al., 2009) 
demuestran que el control de una persona se mide mediante el poder que obtiene a medida que pasa 
el tiempo y este está determinado por la magnitud de las consecuencias obtenidas con situaciones 
que exigen cambios; como fruto de esto las personas se sienten amenazadas ante algo nuevo, esto da 
como resultado la resistencia al cambio.  

En las organizaciones sucede lo mismo. Los empleados al trabajar en una empresa que está 
expuesta a cambios tanto internos como externos, es necesario hacer evaluaciones las cuales 
identifiquen cuáles son aptos para recibir un cambio y cuáles no. Los empleados se resisten al 
cambio cuando no entienden las implicaciones de dicho cambio, al punto de percibir que podría 
costarles mucho más de lo que ganan y estas situaciones suelen ocurrir a menudo cuando no hay 
seguridad en las decisiones de la persona que inicia el cambio por parte de los empleados. Hay 
resistencia a probar un nuevo enfoque que determine cómo operar en el orden existente, esto radica 
en que las personas temen no ser capaces de adquirir las nuevas habilidades y comportamientos que 
se requieren de ellos ya que un cambio demuestra que no tienen las capacidades suficientes para 
continuar haciendo el trabajo deseado por la organización. 

Uno de los factores organizacionales que ayudan a superar la resistencia al cambio es el liderazgo 
puesto que es la variable más cercana al empleado, teniendo en cuenta que el liderazgo es una 
herramienta clave en la comunicación en los empleados para una correcta difusión de las metas y 
objetivos que se desean.  Una de las principales características del liderazgo es influir directa e 
indirectamente en el comportamiento del empleado, dando como resultado beneficiar el proceso de 
cambio o interferir en éste. Es por esto que los líderes son tan importantes, puesto que los resultados 
de las situaciones creadas a raíz de un cambio por parte de la organización, son directamente 
proporcionales a la calidad del liderazgo que ellos puedan ejercer (Geller, 2003). 
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Como se anotó anteriormente, una de las razones por la cuales existe la resistencia al cambio por 
parte de los empleados es que no existe seguridad en las decisiones de la persona que inicia o 
promueve el cambio. Es precisamente en este punto donde el liderazgo se convierte en un factor 
clave a la hora de superar la resistencia al cambio, pues el liderazgo ayuda a generar seguridad en el 
líder (Arnold, Barling y Kelloway, 2001). Es por esto que los líderes deben generar relaciones de 
cercanía y compromiso con su equipo de trabajo, utilizando actividades motivadoras y centradas en 
el logro. De esta manera, para que exista cercanía es indispensable que el líder considere al 
empleado como persona funcional y que éste lo perciba de manera positiva. 

Una de las investigaciones relacionadas con la seguridad del empleado y el liderazgo describen 
particularmente esta relación como indispensable, y destaca que el resultado, es decir, el nivel de 
determinación en el líder, varía dependiendo del tipo de liderazgo ejercido (Oreg y Berson, 2009). 
Por ejemplo, el liderazgo transformacional esta caracterizado por  la motivación, la estimulación 
intelectual y la influencia hacia el aprendizaje, incrementando así el nivel de atención hacia el líder 
y, por ende, incrementando el nivel de compromiso con la organización. Este tipo de liderazgo crea 
un lazo con el empleado el cual se conecta con su seguridad y autoestima, ayudando a adquirir un 
compromiso con la organización y así poder recibir mejor el proceso de cambio (Arnold et al., 
2001). Trabajos como los de Groves (2005) establecen que los líderes transformacionales podrían 
tener un impacto positivo en las reacciones de sus seguidores frente al cambio organizacional. Sin 
embargo, cómo señalan Oreg y Berson (2011), los investigadores solo recientemente 
han comenzado a explorar empíricamente dicha relación. 

Si bien algunas investigaciones han demostrado que el liderazgo contribuye a superar la resistencia 
al cambio, otras han señalado que la personalidad del empleado se relaciona con la resistencia al 
cambio. Una de ellas revela la importancia de tomar la personalidad como un factor importante para 
facilitar el proceso de cambio. Oreg (2003) indicó que cada persona asumía el cambio diferente 
dependiendo del tipo de personalidad y la disposición que tenían frente al cambio, utilizando cuatro 
rasgos de los cinco propuestos en la teoría de los cinco grandes rasgos de la personalidad. Uno de 
los rasgos utilizados en la investigación de Oreg (2003) fue el neuroticismo, el cual  se correlacionó 
positivamente con la Escala de Resistencia al Cambio, con tres de los factores de resistencia al 
cambio: la reacción emocional, la búsqueda de sub-rutina y el pensamiento a corto plazo. Por su 
parte, el rasgo de personalidad Extroversión correlacionó negativamente con los mismos tres 
factores de resistencia al cambio antes señalados (Geller, 2008). 

Varias investigaciones realizadas a la fecha analizan la relación entre el liderazgo y la resistencia al 
cambio. Otras investigaciones analizan la personalidad del individuo y la resistencia al cambio 
(Oreg y Berson, 2009); sin embargo, en la revisión de la literatura, a la fecha, no se han encontrado 
investigaciones que analicen ambos aspectos al mismo tiempo; es decir, la relación entre liderazgo y 
resistencia al cambio, y el papel que pueden jugar la personalidad del empleado en dicha relación. 
Por lo que resulta pertinente integrar estas ideas en una sola, ya que varias investigaciones han 
demostrado que la personalidad del empleado está relacionada con la efectividad y percepción del 
estilo de liderazgo. 

Un factor clave para determinar el éxito de cualquier cambio organizativo implica la aceptación de 
los empleados de la misma, también se debe tener en cuenta la apertura de nuevas ideas ya que si 
los empleados poseen un alto nivel de apertura, el empleado tendrá una actitud positiva frente al 
cambio, puesto que el líder intentara implementar una forma para dar a conocer un nuevo cambio y 
éste debe ser aceptado con la mejor actitud (Saksvik et al., 2009). Así entonces, si la personalidad 
de los trabajadores y el liderazgo que se ejerce en ellos no son compatibles, esto generará 
inquietudes e inseguridad en los miembros del equipo lo que abrirá paso a la resistencia al cambio. 
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Las anteriores circunstancias dieron origen a la pregunta base de la presente investigación: ¿De que 
manera rasgos de personalidad del individuo como el neuroticismo y la apertura a la experiencia 
afectan la relación entre el liderazgo transformacional y la resistencia al cambio? Específicamente 
interesa conocer si estas dos características de la personalidad de los individuos alteran positiva o 
negativamente la relación que exista entre el estilo de liderazgo transformacional del líder del 
proceso de cambio y la resistencia de los empleados a realizar dicho cambio. 

Llevar a cabo un estudio que responda a la anterior pregunta de investigación tiene implicaciones 
importantes tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista práctico. Desde el 
punto de vista teórico, el motivo principal de esta investigación radica en la falta de información 
concreta que relacione las investigaciones realizadas alrededor de los temas de liderazgo, resistencia 
al cambio y el papel de la personalidad del trabajador en los procesos de cambio; estos temas han 
sido investigados a profundidad de manera independiente sin entender que los procesos de 
transformación en organizaciones los hacen co-dependientes. Por lo que resulta pertinente integrar 
estas ideas en una sola, ya que varias investigaciones han demostrado que la personalidad del 
empleado está relacionada con la efectividad del estilo de liderazgo y esta a su vez con la forma 
como los procesos de transformación son recibidos por los miembros de las organizaciones. 

Desde el punto de vista práctico, se cree que este trabajo aportará elementos importantes a los 
empresarios colombianos, toda vez que sus resultados les ofrecerán elemento para entender cómo el 
liderazgo transformacional, manejado de manera asertiva, puede permitir que los procesos de 
transformación dentro de las organizaciones se den dentro de un ambiente de cercanía y seguridad 
para el trabajador, disminuyendo así el riesgo a que las posturas y las actitudes de los trabajadores 
frente al cambio propuesto sean reacias. Lo anterior le permitirá a las organizaciones implementar 
cambios dentro de las mismas de forma menos violenta y más eficaz; cambios que, dicho sea de 
paso, son indispensables dadas las dinámicas cambiantes del ambiente en que se verán inmersas las 
organizaciones colombianas, por ejemplo, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos. Esta capacidad de adaptación continua de la organización le permitirá 
seguirse manteniendo competitiva por un mayor tiempo sin sacrificar el bienestar del equipo de 
trabajo, entendiendo que los procesos de adaptación no sólo deben darse hacia afuera buscando 
competitividad, sino hacia adentro buscando mantener una relación sana con sus trabajadores 
mediada por la comprensión de la diferencia.  

MARCO TEÓRICO 

 La resistencia al cambio en las organizaciones  

Dentro de las organizaciones y debido a las condiciones actuales en las que estas se desenvuelven, 
elementos como la globalización, la gran cantidad de competencia en la mayoría de los campos y la 
forma como los clientes han empezado a percibir lo que las organizaciones pueden ofrecerles, se 
hace necesario para la organización sumergirse en procesos de transformación casi permanentes con 
el fin de mantenerse competitiva. 

La resistencia al cambio es un proceso psicológico en el que las personas generan comportamientos 
con el fin de evadir los cambios propuestos, resguardándose dentro de las zonas de confort. En 
esencia, la resistencia al cambio es la reacción típica de los individuos ante un cambio. De acuerdo 
con Saksvik et al (2009), la resistencia al cambio se da debido a que el hombre es un ser para quien 
la costumbre implica seguridad, y siente gran temor de modificar sus hábitos fisiológicos, 
psicológicos, morales, laborales o familiares. No es necesariamente positivo ni negativo pero puede 
tener un profundo efecto en quienes se ven impactados por el mismo. Como consecuencia, el 
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cambio y por consiguiente la resistencia al mismo, puede generar presiones y conflictos que tarde o 
temprano causen la rotura en alguna parte de la organización (Kan et al., 2004). 

Estos procesos de transformación generalmente se ven truncados por la resistencia al cambio que se 
da en los empleados de las organizaciones, este proceso de resistencia radica en la dificultad de las 
personas para afrontar situaciones nuevas, dado que estos cambios de paradigma generan 
sensaciones de miedo e incertidumbre en las personas, lo que los lleva a sentirse incapaces de 
avanzar o de modificar la forma habitual en la que realizan sus labores diarias. Lo anterior se debe a 
que el instinto de supervivencia que ha hecho perdurar la especie nos impulsa a mantenernos en 
zonas de confort, zonas que ya conocemos y sabemos manejar (Oreg, 2003). 

Este proceso de resistencia al cambio es una de las principales razones por las que los procesos de 
transformación en las organizaciones se ven frenados o entorpecidos, lo que a su vez lleva a la 
organización a estancarse y dejar de ser competitiva. Una de las posibles soluciones es la adaptación 
al cambio, dado que es el proceso psicológico por el que las personas deben pasar para encontrarse 
en sintonía con la nueva situación. El cambio no sucede sin este proceso. Es ese momento 
intermedio entre la situación actual y la deseada durante el cual, por un lado, escuchamos los 
beneficios que nos generará trabajar de acuerdo a la situación deseada (Oreg, 2003). Es en este 
punto donde el liderazgo se comienza con convertir en un factor clave de éxito para superar la 
resistencia al cambio. 

El liderazgo transformacional como fuente para superar la resistencia al cambio 

Las organizaciones que procuran ser más competitivas implementan constantes  procesos de 
transformación. La base de los procesos exitosos es el adecuado tratamiento de la resistencia al 
cambio por parte de la persona con mayor responsabilidad jerárquica en empresas o equipos. 
Cuando los líderes se convierten en promotores entusiastas, crean un ambiente de estabilidad la cual 
favorece la modernización de las empresas y la motivación del personal. Así, se deben considerar 
una serie de características del liderazgo, las cuales se encuentren dirigidas, sobre todo, a controlar 
el impacto de un nuevo cambio (Geller, 2008). Cuando los empleados generan un vínculo 
emocional fuerte con el líder, y están motivados por una visión compartida acompañada de un 
aumento de su autoestima y seguridad personal, la cual responden positivamente a los 
requerimientos del líder por un mayor y mejor esfuerzo para el logro de los objetivos colectivos. 
Esto, en parte, explica por qué el liderazgo transformacional puede lograr un alto desempeño de los 
trabajadores (Arnold, Barling y Kelloway, 2001) y posiblemente, ayudar a superar la resistencia al 
cambio. 

El liderazgo se considera como un “proceso de influencia recíproco en el cual uno de los miembros 
del grupo (líder) ejerce un mayor grado de influencia que el que el grupo en su conjunto ejerce 
sobre él cuando el contexto en que se desarrolla dicho proceso así lo demanda, logrando de esta 
manera la orientación de todos hacia el logro de uno objetivos comunes previamente establecidos” 
(Sánchez, 2009, pp. 94-95) control que se tiene hacia los empleados, ya que sebe limitar las 
reacciones y  la pérdida de la capacidad que se obtienen por parte del empleado cuando se encuentra 
en una situación de incertidumbre. Para que esta situación tenga resultados positivos, debe existir 
una retroalimentación por parte del líder, de este modo el empleado estará al tanto de su 
comportamiento. El liderazgo transformacional es aquel que efectivamente genera cambio en el 
nivel de motivación del empleado, donde tiene como objetivo alcanzar desempeños sobresalientes. 
De acuerdo con Liu, Siu y Shi (2010), el liderazgo transformacional se considera un tipo de 
liderazgo positivo, donde busca el equilibrio entre el líder y el empleado generando estabilidad, 
teniendo además un alto nivel de conducta moral y ética con el fin de ofrecer una clara visión del 
futuro basado en valores e ideales (Bono y Judge, 2004). 
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El comportamiento del liderazgo transformacional puede influir en las reacciones de los 
empleados hacia el cambio a través de una serie de rutas. En primer lugar, los líderes 
transformacionales estimulan e inspiran a los seguidores al ofrecer una visión convincente de los 
futuros cambios en la organización (Bass, 1985). En segundo lugar, utilizan la 
estimulación intelectual para que  los empleados acepten desafíos donde tengan soluciones 
innovadoras a los problemas y así desafiar el statu quo (Bass, 1985; Berson y Avolio, 2004).   

Bass (1985) estableció que el liderazgo transformacional se compone de cuatro dimensiones o tipos 
de comportamiento de los líderes: influencia idealizada, inspiración motivacional, estimulación 
intelectual y consideración individualizada. La influencia idealizada es un comportamiento el cual 
el líder tienen un alto nivel de conducta moral y ética. La inspiración motivacional es un activador 
de comportamiento que tiene como resultado inspirar a los empleados metas más altas que las que 
tenían previstas, de tal forma, los lideres con esta característica genera una visión clara del futuro 
basado en ideales y valores, creando estimulaciones las cuales generan confianza con acciones 
simbólicas. La estimulación intelectual se refiere a los líderes desafiantes a las normas de la 
organización e impulsan a los empleados a desarrollar estrategias innovadoras. Y por último, 
consideración individualizada; ésta se refiere a los líderes encaminados a reconocer las necesidades 
y el crecimiento en el desarrollo de los empleados (Bono et al., 2004). 

La base de los procesos de transformación exitosos es el adecuado tratamiento de la resistencia al 
cambio por parte de la persona con mayor responsabilidad jerárquica en empresas o equipos, es 
decir, que el tipo de liderazgo de una organización puede beneficiar o no los diferentes procesos que 
se intenten implementar en ella; cuando los líderes de una organización se convierten en promotores 
entusiastas, crean un ambiente de seguridad y confiabilidad que favorece la modernización de las 
empresas y la motivación del persona. 

Uno de los aspectos que explica la resistencia al cambio es la falta de determinación en las 
decisiones de las personas responsables (líderes) de implementar los cambios; sin embargo, como lo 
evidencia la investigación (Podsakoff et al., 1990) los líderes que exhiben un estilo de liderazgo 
transformacional generan mayor nivel de confianza entre sus seguidores; es decir, cierta disposición 
voluntaria de los empleados a ser vulnerables a sus líderes. Dicha seguridad se desarrolla en parte 
porque los líderes transformacionales debido a sus comportamientos generan en sus empleados una 
percepción de ser personas íntegras y benevolentes.  Esta percepción puede desarrollarse a partir del 
conocimiento sobre el papel de un líder en la organización y su capacidad personal para crear una 
visión clara y desarrollar los valores colectivos teniendo en cuenta la meta de la organización, tal y 
como lo hacen los líderes transformacionales a través de la influencia idealizada, la inspiración 
motivacional, la estimulación intelectual y la consideración individualizada (Conchie, Donald y 
Taylor, 2012). 

Así entonces, teniendo en cuenta que uno de los factores que genera la resistencia al cambio es la 
falta de determinación y habilidad de las personas que adelantan o promueven los cambios y que los 
líderes transformacionales generan mayor seguridad y credibilidad en ellos por parte de sus 
seguidores, se esperaría que cuando los procesos de cambio son promovidos por líderes 
transformacionales, se presenten menores niveles de resistencia al cambio. Tomando en cuenta el 
análisis anterior, se formula la primera hipótesis para la presente investigación.  

Hipótesis 1: La percepción de liderazgo transformacional que los empleados tienen de su líder 
inmediato se relaciona negativamente con el nivel de resistencia al cambio exhibido por dichos 
empleados.   
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 La personalidad del empleado y su efecto en la relación liderazgo transformacional y 
resistencia al cambio   

Para que el liderazgo transformacional sea efectivo y disminuya la resistencia al cambio, se debe 
contemplar la personalidad del individuo, puesto que la reacción de éste podría ser negativa y 
obstaculizaría el proceso del cambio en la organización. Bono et al. (2004) indican que una de las 
ventajas de hacer un análisis integrando el liderazgo transformacional y los principales rasgos de 
personalidad (Cinco Grandes de la Personalidad) es la oportunidad que ofrece para la integración 
de elementos comunes entre los diversos enfoques de la personalidad, monitoreando el desempeño 
y tomando acciones correctivas cuando sea necesario, teniendo en cuenta que el objetivo del líder es 
reconocer las características del individuo, creando un  entrenamiento teniendo en cuenta el 
desarrollo personal de cada uno sin perder el objetivo de la organización. Según Geller (2003), el 
líder debe tener presente los rasgos de los empleados, de este modo se pueden percibir las 
intenciones de los trabajadores teniendo en cuenta que el resultado de este factor determinara el tipo 
de reacción que se tendrá frente al cambio. 

El modelo de los Cinco Grandes (Costa y McCrae, 1992) es una descripción de la personalidad, 
donde propone una estructura estable de personalidad y analiza el patrón de respuesta hacían una 
nueva experiencia. Este análisis pretende justificar la naturaleza de los rasgos, describir sus 
relaciones y proponer utilidades del mismo en el contexto profesional y aplicado. Según el modelo, 
la personalidad está compuesta por cinco grandes factores: extroversión, neuroticismo, afabilidad, 
escrupulosidad o meticulosidad y apertura a la experiencia. 

La extroversión es la dimensión que captura el nivel de confort con las relaciones. Las personas 
extrovertidas tienden a ser gregarias, asertivas y sociables. La afabilidad es la dimensión que se 
refiere a la propensión de un individuo a complacer a los demás. Las personas afables son 
cooperadoras, cálidas y confiadas. La escrupulosidad es la dimensión que se refiere al grado en el 
cual una persona está orientada a la disciplina y el orden. Las personas escrupulosas son 
responsables, organizadas, fiables, persistentes y orientadas a los detalles. El neuroticismo es la 
dimensión que hacer referencia a poca capacidad de una persona para manejar situaciones 
estresantes y mantener la estabilidad emocional. Las personas neuróticas tienden a tener ideas poco 
realistas, inseguras, poco confiadas en sí mismas y tienden a las emociones negativas. Por último, la 
apertura a la experiencia es la dimensión que captura el nivel de fascinación  e interés de un 
individuo por las cosas novedosas. Las personas abiertas a la experiencia son creativos, curiosos, 
artísticamente sensibles, y  poseen el gusto por lo desconocido y la exploración (Robbins y Judge, 
2011; Saksvik et al., 2009). 

Dos de los rasgos de la personalidad que se relacionan más a la resistencia al cambio es el 
neuroticismo y la apertura a la experiencia (Oreg et al., 2009). El neuroticismo, al tener una actitud 
de hostilidad, posee una respuesta negativa frente al cambio y por esto tiene sentimientos negativos 
e inseguridad, produciendo factores de estrés. Los empleados con altos niveles de neuroticismo 
pueden sentir más ansiedad respecto al cambio, por ende son más vulnerables a los factores que 
modifican su entorno. Es por esto que es indispensable tener un tipo de relación que disminuya este 
tipo de reacción frente al cambio  (Saksvik et al., 2009). 

Uno de los estudios realizados anteriormente, indica que existe una fuerte asociación con la baja 
autoestima y la autoeficacia, es por esto que las personas caracterizadas principalmente por el 
neuroticismo no tienen buena relación con los líderes y difícilmente pueden ser líderes, toda vez que 
el autoconocimiento y la determinación de los actos son un requisito para el inicio del liderazgo 
(Bono et al., 2004). Las personas que valoran la estabilidad tienen frente al cambio organizacional 
una reacción negativa y el liderazgo transformacional modera la disposición y la resistencia en sus 
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empleados puesto que existen entornos cambiantes y deben tener en cuenta la estructura 
organizativa y la perspectiva del empleado (Oreg et al., 2011).   

Por otra parte, dado que las personas caracterizadas por alto nivel de neuroticismo tienen a ver las 
cosas negativas desde un punto de vista aún más negativo, y lo positivo también como negativo, se 
esperaría que los esfuerzos realizados por un líder transformacional orientados a generar 
satisfacción personal de los empleados y reducir la resistencia al cambio sean menos efectivos en 
las personas que tienen dicho rasgo de personalidad, pues dichos esfuerzos aunque positivos para el 
empleado, probablemente sean juzgados como negativos por éste y aun así, se resista al cambio. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se formula la segunda hipótesis de 
investigación. 

Hipótesis 2: El rasgo de personalidad neurótica del empleado modera la relación negativa entre la 
percepción de liderazgo transformacional y el nivel de resistencia al cambio, de tal manera que a 
mayor nivel de neuroticismo del empleado dicha relación se hace menos fuerte. 

En cuanto a la apertura de la experiencia,  se puede decir que es todo lo contrario. Este tipo de 
personalidad aprecia y está en búsqueda de nuevas experiencias, ideas y valores. La apertura a la 
experiencia se relaciona negativamente con la resistencia al cambio ya que las personas con estas 
características tienden a tener actitudes flexibles y de creatividad, dando como resultado nuevos 
comportamientos de liderazgo, generando la capacidad de crear y aceptar una nueva visión para el 
futuro de la organización (Bono et al., 2004). Para que esto se complemente, deberá tener un guía el 
cual tenga como visión cumplir con las metas de la organización y hacer interesar al empleado por 
su crecimiento personal. El mejor tipo de liderazgo en esta dirección es el transformacional ya que 
influenciaría al empleado a ser más seguro e incrementar su nivel de estabilidad. 

Para que esta relación sea positiva, las dos partes deben estar dispuestas a permitir una influencia 
del líder, hecho que es natural en las personas caracterizadas por ser abiertas a las experiencias, 
pues siempre están dispuestas a explorar nuevas situaciones y por consiguiente a sumir nuevos retos 
sugeridos por un líder transformacional. El empleado abierto a la experiencia percibirá los esfuerzos 
del líder transformacional como positivos y orientados a permitirle explorar situaciones de cambio 
que puedan favorecerle en el futuro (Ahmed y Fiaz, 2011). Por lo anterior, se esperaría que los 
esfuerzos realizados por un líder transformacional orientados a generar estabilidad emocional y 
reducir la resistencia al cambio sean más efectivos en los empleados que tienen dicho rasgo de 
personalidad. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se formula la tercera hipótesis de investigación. 

Hipótesis 3: El rasgo de personalidad de apertura a la experiencia del empleado modera la 
relación negativa entre la percepción de liderazgo transformacional y el nivel de resistencia al 
cambio, de tal manera que a mayor nivel de apertura a la experiencia del empleado dicha relación 
se hace más fuerte. 

La Figura 1 sintetiza gráficamente el modelo conceptual propuesto en la presente investigación. 
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Figura 1. Modelo conceptual de la investigación 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

METODOLOGÍA 

 Alcance de la investigación  

La presente es una investigación de carácter explicativo ya que trata de analizar las relaciones entre 
tres tipos de variables de diferente tipo (resistencia al cambio, como variable dependiente; liderazgo 
transformacional, como variable independiente, y dos rasgos personalidad del empleado, como 
variable moderadora) y tiene pretensiones explicativas, es decir, busca establecer el porqué de los 
hechos mediante el análisis de relaciones causa-efecto. Esta investigación se ocupará de la 
determinación tanto de las causas, como de los efectos y sus moderadores mediante la prueba de 
hipótesis. 

 Muestra 

 La empresa objeto de estudio es una organización que en los últimos tres años ha 
introducido varios cambios importantes y que actualmente está realizando un proceso de cambio. 
Actualmente, Gestión Humana está implementando un acompañamiento el cual tienen en cuenta la 
visión, percepción y reacción que tiene el empleado frente a sus funciones en la organización. La 
metodología consiste en un proceso de evaluación de las competencias donde cada empleado realiza 
en conjunto con su jefe inmediato y el director de Gestión Humana el análisis de su situación 
(competencias) en la organización. Los empleados al tener este acompañamiento, no siempre 
presentan reacciones positivas ya que en ocasiones, los temas tratados se relacionan con su vida 
privada de cada uno de ellos. 

 La empresa cuenta con 163 empleados a los cuales se les entregó el cuestionario en sobre 
sin ningún tipo de marca relativa al empleado para que lo diligenciaran y lo devolvieran sellado, lo 
anterior con el ánimo de garantizar el anonimato de la fuente. Durante el proceso de recolección e 
información a todos los participantes se les informó que el tratamiento de la información sólo sería 
con fines académico la información, que siempre se garantizaría el anonimato de la fuente y que 

Resistencia al Cambio  

H1 (-) 
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nunca se haría referencia a un caso particular sino que se hablaría en términos generales. Quince 
personas no respondieron el instrumento y otras seis lo respondieron incompleto y a las cuales no se 
les pudo realizar ningún proceso de imputación. Como resultado se obtuvo una muestra final de 142 
empleados, lo que representa una tasa de respuesta del 87,1%. 

 Medidas 

La principal fuente de datos fueron los miembros de la organización y el instrumento de recolección 
de información fue un cuestionario que contenía las escalas para medir cada una de las variables 
objeto de estudio. Las escalas utilizadas para medir cada una de las variables del estudio se 
describen a continuación: 

Variable dependiente. 

Está constituida por la Resistencia al Cambio del empleado. Para medir dicha resistencia se utilizará 
la Change Attitudes Scale de Oreg (2006), la cual ya fue adaptada al español por García-Cabrera y 
sus colegas en el 2011. Los encuestados deberán calificar la medida en que están de acuerdo o en 
desacuerdo con cada uno de los ítems contenidos en la escala. La Change Attitudes Scale es 
una escala compuesta de 10 ítems tipo Likert de 5 puntos donde 1 significa completamente en 
desacuerdo y 5, completamente de acuerdo. Adicionalmente, se incluyeron tres ítems relacionados 
con el nivel de resistencia al cambio frente al nuevo proceso de acompañamiento con el área de 
gestión humana, un ejemplo de dichos ítems es “Considero que el proceso de acompañamiento con 
Gestión Humana sólo beneficia a la empresa”. 

En estudios previos, esta escala ha demostrado ser una medida válida y confiable de las 
intenciones de resistirse a los cambios específicos que pretende llevar a cabo una 
organización (Oreg, 2006; Sverdlik y Oreg, 2009). Para el caso del estudio que empleó la escala en 
español (García-Cabrera et al. 2011), el coeficiente de confiabilidad (Alfa de Cronbach) fue de 
0,928.  Algunos ejemplos de los ítems utilizados son: i) El cambio me ayuda a mejorar situaciones 
insatisfactorias de mi trabajo; ii) Considero que el cambio solo beneficia a la organización; iii) Este 
cambio no tiende a estimularme; iv) Intento hacer cualquier cosa que sea posible para evitar el 
cambio.  

Para el caso de la presente investigación, la confiabilidad de la escala de resistencia al cambio, 
medida a través de coeficiente del Alfa de Cronbach, fue de ,87. La estructura factorial de un factor 
(García-Cabrera et al., 2011), de acuerdo con el Análisis Factoría Confirmatorio, fue replicada por 
los datos de la presente investigación. 

Variable independiente. 

Se utilizará un cuestionario que operacionaliza la teoría del liderazgo transformacional de Bass y 
Avolio (1990). Previamente, Castro Solano, Nader y Casullo (2004) diseñaron una versión 
argentina tomando como referencia la adaptación española del MLQ (Multifactor Leadership 
Questionaire) utilizando los 34 ítems de la investigación, realizada por Morales y Molero (1995). 
La versión adaptada por Castro Solano y sus colegas (2004) presentó niveles de fiabilidad 
adecuados (Alpha de Cronbach entre ,60 y ,75, dependiendo de la dimensión), así como evidencias 
de su validez (Castro Solano, Nader & Casullo, 2004). 

Cabe aclarar que el cuestionario mencionado cuenta con 34 ítems aplicables a estudios de liderazgo 
transformacional y transaccional. Debido a la especificidad del estudio a realizar, se evaluó el 
cuestionario y sólo se utilizaron los 17 ítems pertinentes al estilo de liderazgo transformacional, 
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todos en una escala tipo Likert de 5 puntos donde 1 significa completamente en desacuerdo y 5, 
completamente de acuerdo. 

Las dimensiones que componen el liderazgo transformacional en el instrumento de Castro Solano et 
al. (2004) son: i) carisma ó influencia idealizada, respeto por el líder, que quiere ser imitado y 
genera altos niveles de expectativa en sus seguidores; ii) inspiración motivacional, que es el grado 
en que el líder energiza a sus seguidores proveyendo una visión de futuro, objetivos y propósito; iii) 
estimulación intelectual, la cual señala las acciones del líder relacionadas con el estímulo intelectual 
para que los seguidores resuelvan las dificultades y obstáculos de forma creativa; iv) Consideración 
individualizada, que es el apoyo que se provee al seguidor, prestando importancia a sus necesidades 
de desarrollo personal.  

Como en el caso de la escala para medir la resistencia al cambio, la confiabilidad de la escala de 
liderazgo transformacional, medida a través de coeficiente del Alfa de Cronbach, fue para cada una 
de las cuatro dimensiones la siguiente: carisma (α = ,92), inspiración motivacional (α = ,90), 
estimulación intelectual (α = ,91) y consideración individualizada (α = ,78). La estructura factorial 
de cuatro factores (Bass y Avolio, 1990), de acuerdo con el Análisis Factoría Confirmatorio, fue 
replicada por los datos de la presente investigación.  

Variable moderadora. 

 Está constituida por la personalidad del empleado sometido al proceso de cambio. En el 
caso de la presente investigación se evaluará la personalidad del empleado utilizando la versión 
resumida del Inventario de Personalidad Neo desarrollado por Costa y McCrae (1994), el cual 
consta de 60 ítems y examina los cinco grandes rasgos de la personalidad. Debido a que en este 
estudio se utilizan sólo dos rasgos específicos, los ítems utilizados fueron los 24 correspondientes 
con tales rasgos. Este instrumento ha demostrado adecuadas propiedades psicométricas en varios 
estudios con diversas poblaciones.  

 Los dos rasgos que se analizarán y que son desarrollados en el NEO-FII versión en español 
son: i) Neuroticismos, evalúa la estabilidad versus la inestabilidad emocional. Identifica a los 
individuos propensos a sufrimiento psicológico, ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas y 
respuestas de afrontamiento no adaptativas. Puntuación baja en este factor, caracteriza individuos 
seguros, resistentes y generalmente relajados, incluso en situaciones estresantes; por el contrario, 
puntuación alta caracteriza individuos sensibles, emotivos y propensos a experimentar sensaciones 
desagradables. ii) Apertura a las experiencia, evalúa la búsqueda y valoración activa de la 
experiencia en sí misma, presentan tolerancia y exploración de lo desconocido. Puntuación baja en 
esta dimensión es característica de personas prácticas, tradicionales y comprometidas con los 
métodos ya existentes, mientras que puntuaciones altas la obtienen personas abiertas a nuevas 
experiencias, imaginativas y con amplias alternativas de intereses. Se utilizaron doce ítems para 
medir neuroticismo y doce para apertura a la experiencia, todos en una escala tipo Likert de 5 
puntos donde 1 significa completamente en desacuerdo y 5, completamente de acuerdo. 

Como en el caso de las escalas correspondientes a la variable dependiente e independiente, la 
confiabilidad de la escala de personalidad, medida a través de coeficiente del Alfa de Cronbach, fue 
para cada una de los dos rasgos la siguiente: neuroticismo (α = ,27) y apertura a la experiencia (α = 
,12). Lo anterior constituye la mayor limitación de la investigación toda vez que las medidas 
utilizadas como moderadoras no pueden ser consideradas como confiables, aspecto que será tenido 
en cuenta durante la discusión de los resultados, y las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. La estructura factorial de cuatro factores (Costa y McCrae, 1994), de acuerdo con el 
Análisis Factoría Confirmatorio, fue replicada por los datos de la presente investigación; sin 
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embargo, las cargas de factoriales de cada uno de los ítems en los factores (rasgos) fueron 
relativamente bajas. 

Variables de control. 

Como la resistencia al cambio es un fenómeno complejo que está influido por muchos factores. En 
la presente investigación se controlará teniendo en cuenta algunos determinantes señalados por la 
literatura, principalmente los factores de nivel individual, los cuales corresponden al nivel de 
análisis que seguirá la investigación. 

Edad del empleado. Variable continúa medida como el número de años (edad cumplida) del 
empleado a la hora de la recolección de los datos.  Esta información es tenida en cuenta debido a 
que es pensable que las personas más jóvenes esté más dispuestas al cambio que las personas del 
mayor edad. 

Sexo del empleado. Variable categórica compuesta por cero (0) si el empleado es un hombre ó uno 
(1) si es una mujer. Esta característica es incluida ya que la forma como los hombres y las mujeres 
se enfrentan a los cambios propuestos pueden diferenciarse claramente. 

Antigüedad en la empresa del empleado. Variable continua representada por el número de meses o 
años que el empleado lleva laborando en la organización. Tener en cuenta esta característica es 
importante debido a que el tiempo transcurrido en la organización genera dinámicas de fidelización 
y de adaptación o acostumbres dentro de la organización lo que podría afectar la forma como se 
asumen los procesos de cambio. 

Nivel de educación del empleado. Variable ordinal representada por el nivel de estudio cursado y 
aprobado por el empleado (primaria, secundaria, técnico, universitario, post-universitario). Esta 
característica se hace necesaria en la investigación ya que el nivel educativo en las personas permite 
generar estrategias y reacciones frente a las cosas nuevas que se proponen lo que permitiría facilitar 
o entorpecer los procesos a plantear. Es pensable que una persona educada puede ser más reflexivos 
respecto a la necesidad y los pros y contras de un proceso de cambio. 

 Análisis 

 En términos generales, para determinar los efectos principales (hipótesis 1) y de interacción 
(hipótesis 2 y 3) se utilizó la técnica de Regresión Múltiple Jerárquica a través del método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (LOS). La regresión múltiple es una herramienta analítica diseñada 
para explorar todos los tipos de relaciones de dependencia. Es el método de análisis apropiado 
cuando el problema del investigador incluye una única variable métrica dependiente que supone 
está relacionada con una o mas variables métricas independientes. El objetivo del análisis de la 
regresión múltiple es predecir los cambios en la variable dependiente en respuesta a cambios en 
varias de las variables independientes. La regresión múltiple es útil siempre que el investigador este 
interesado en predecir la cantidad o la magnitud de la variable dependiente (Hair, Anderson, 
Tatham y Black, 1999). 

 Para verificar si realmente existe un efecto moderador por parte de la personalidad de los 
empleados (concretamente de los rasgos neuroticismo y apertura a la experiencia), se analizaron los 
resultados de acuerdo con los planteamientos de Baron y Kenny (1986). Dichos autores establecen 
que una moderación que “existen tres rutas causales que afectan la variable dependiente: el impacto 
de la variable independiente como factor de predicción (Ruta A), el impacto de la variable 
interviniente como un moderador (Ruta B), y la interacción o el producto los dos anteriores (Ruta 
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C). La hipótesis de moderación se soporta si la interacción (Ruta C) es significativa. También 
pueden existir efectos significativos para la variable independiente y la moderadora (Rutas A y B), 
pero éstas no están directamente relacionadas conceptualmente a probar la hipótesis de moderación” 
(Baron y Kenny, 1986, p. 1174). 

Finalmente, para efectuar los respectivos análisis se empleó el Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), cual es el programa estadístico informático más usado en las ciencias sociales, 
particularmente en Latinoamérica (Hernández, Fernandez y Baptista, 2010). 

RESULTADOS 

La muestras final de la investigación el 46.5% fueron hombre y 57.7% fueron mujeres, de las 142 
personas encuestadas, el 21.1% son Bachilleres, 21.1% Técnicos, 38.7% estudiaron pregrado y 
21.1% tienen estudios de postgrado. La edad promedio es de 36,57 años (D.S. 11,09) y la 
antigüedad promedio es de 4,95 años (D.S. 5,01). A continuación se presenta la Tabla 1 que 
contiene la matriz de correlaciones de las variables empleadas en la investigación. Pese a los altos 
niveles de correlación entre las dimensiones de liderazgo, en ninguno de los casos el Factor de 
Inflación de Varianza (FIV) fue superior a 10.  

En la Tabla 2, se reportan los resultados de la prueba de las tres hipótesis. En el modelo Modelo 1 
se incluyeron las cuatro variables de control (Antigüedad, Edad, Sexo y Estudio). De las variables 
de control, podemos observar que la antigüedad se relaciona positivamente con la resistencia al 
cambio (β = ,058; p < 0.01). Por el contrario, la edad del empleado se relaciona negativamente con 
el nivel de resistencia al cambio del empleado (β = -,018; p < 0.05). El R2 ajustado para dicho 
modelo es  ,096. 

Tabla 1 Matriz de correlaciones de Pearson (N=142) 

Variables M. D.S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Antigüedad 4,95 5,01 1,00         
 Edad 36,57 11,09  ,53** 1,00        
 Sexo 1,55 ,45 -,09 -,18* 1,00       
 Estudio 2,62 1,06 -,09 -,13  ,04 1,00      
 Neuroticismo 2,79 ,95  ,06 -,02  ,08 -,08 1,00     
 Apertura 2,92 ,38 -,09 -,03 -,08  ,05  ,11 1,00    
 Carisma 4,01 1,08  ,02  ,08 -,04  ,00  ,12  ,22** 1,00   
 Estimulación 3,73 ,99  ,08  ,12 -,08 -,02  ,10  ,19*  ,89** 1,00  
 Inspiración 3,50 1,25  ,09  ,14 -,17*  ,00  ,13  ,17*  ,82**  ,87** 1,00 
Consideración 3,86 1,09  ,11  ,12 -,01  ,00  ,21*  ,06  ,77**  ,83**  ,73** 
** p < 0.01; * p < 0.05 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 2 Resultados regresión jerárquica sobre resistencia al cambio (N=142) 

Variables 
Efectos 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Constante 2,211 *** 2,809 *** 2,738 *** 2,702 *** 
Antigüedad empleado ,058 *** ,054 *** ,053 *** ,054 *** 
Edad empleado -,018 ** -,018 ** -,017 ** -,018 ** 
Sexo empleado ,034     ,055  ,029  ,028  
Estudio empleado -,005  -,018  -,019  -,009  
Carisma   -,213 * -1,423  -,200  
Estimulación    -,498 ** 1,640  ,535  
Inspiración   ,265 ** 1,210 ** 1,127  
Consideración   ,311 *** -1,573 ** -1,611 * 
Carisma x Neuroticismo     ,488  -,665 ** 
Estimulación x Neuroticismo     -,807 ** ,679 ** 
Inspiración x Neuroticismo     -,374 * ,016 * 
Consideración x 
Neuroticismo 

    ,702 ** -,021 ** 

Carisma x Apertura       ,744 ** 
Estimulación x Apertura       -1,120 * 
Inspiración x Apertura       -,354  
Consideración x Apertura       ,739  
R2  ,122 ,277 ,282 ,373 
R2 Ajustado ,096 ,233 ,215 ,293 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

Fuente: Elaboración de los autores 

La primera hipótesis de investigación plantea que el liderazgo transformacional exhibido por el líder 
se relaciona negativamente con el nivel de resistencia al cambio exhibido por los empleados. En el 
Modelo 2 se incluyeron las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional. Como se evidencia 
en dicho modelo en la Tabla 2, las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional se relacionan 
significativamente con el nivel de resistencia al cambio, pero sólo dos de ellas (Carisma y 
Estimulación) se relacionan en el sentido predicho (negativamente) con el nivel de resistencia al 
cambio (β = -,213; p < 0.1 y β = -,498; p < 0.5 respectivamente). De lo anterior se desprende que la 
hipótesis 1 se soporta parcialmente. Como se puede observar, la inclusión del estilo de liderazgo 
transformacional dentro del modelo, implicó una mejoría del R2, que pasó del ,096 en el Modelo 1 
al ,233 en el Modelo 2. 

La segunda hipótesis plantea que la personalidad neurótica del empleado modera la relación 
negativa entre liderazgo transformacional y resistencia al cambio, de tal manera que a mayor nivel 
de Neuroticismo dicha relación se hace menos fuerte. En el Modelo 3 se introdujeron los términos 
de interacción entre las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional y el nivel de 
neuroticismo del empleado. Como muestra en dicho modelo en la Tabla 2, de las cuatro 
interacciones del nivel de Neuroticismo del empleado con cada una de las dimensiones del 
liderazgo transformacional tres se relacionan significativamente con el nivel de resistencia al 
cambio, pero como lo evidencian la Figura 2 y la Tabla 2, contrario a lo esperado en la hipótesis de 
investigación, el nivel del Neuroticismo hace más fuerte la relación negativa entre la dimensión 
Estimulación y el nivel resistencia al cambio que presentan los empleados (β = -,807; p < 0.05). De 
lo anterior se desprende que la hipótesis 2 se soporta parcialmente.  El  R2 para el caso del Modelo 3 
fue de ,215. 
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Finalmente, La tercera hipótesis de investigación plantea que la personalidad de apertura a la 
experiencia del empleado modera la relación negativa entre el liderazgo transformacional del líder  
y la resistencia al cambio, de tal manera que a mayor nivel de apertura a la experiencia dicha 
relación se hace más fuerte. En el Modelo 4 se introdujeron los términos de interacción entre las 
cuatro dimensiones del liderazgo transformacional y el nivel de apertura a la experiencia del 
empleado. Como muestra en dicho modelo en la Tabla 2 se logra evidenciar que de las cuatro 
interacciones del nivel de apertura a la experiencia del empleado con cada una de las dimensiones 
del liderazgo transformacional dos se relacionan significativamente con el nivel de resistencia al 
cambio, pero sólo una de ellas (Estimulación x Apertura, ver también Figura 3) hace más fuerte la 
relación existente entre el estilo de liderazgo y el nivel de resistencia al cambio (β = -1,120; p < 
0.1). De lo anterior se desprende que la Hipótesis No.3 encuentra soporte parcial.  Como se puede 
observar, la inclusión de las moderaciones de la apertura a la experiencia del empleado dentro del 
modelo, implicó un importante aumento en el R2, el cual pasó de ,215 en el Modelo 3 a ,293 en el 
Modelo 4. 

Figura 2. Efecto de interacción entre LTF (Estimulación) y Neuroticismo del empleado 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Figura 3. Efecto de interacción entre LTF (Estimulación) y Apertura del empleado 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En efecto, como la literatura ha señalado y predijimos en la hipótesis 1, dos dimensiones del 
Liderazgo Transformacional se relacionan negativamente y disminuyen la resistencia al cambio. 
Dicho en otros términos, cuando un líder desarrolla un estilo de liderazgo transformacional a través 
de su carisma y  estimulando intelectualmente a sus seguidores (haciéndoles ver el cambio como un 
reto intelectual), dicho líder disminuyen el nivel de resistencia al cambio exhibido por sus 
seguidores. Así entonces, se puede plantear que frente a importantes procesos de cambio en una 
organización, la estrategia de liderazgo más efectiva resulta ser aquella que se fundamente en el 
carisma del líder, en la construcción de relaciones de confianza, y en el reto intelectual que dicho 
líder realice a sus seguidores frente al cambio.  

Paradójicamente, encontramos que las dos dimensiones siguientes (Inspiración y Consideración) se 
relacionan positivamente con la resistencia al cambio. Dicho resultado aparentemente contradictorio 
podría explicarse principalmente porque  para que la inspiración disminuya la resistencia al cambio 
supone primero la creación de un vínculo emocional entre líder y seguidor. Esto toda vez que 
finalmente la inspiración funciona es a través del ejemplo. Así, si los líderes no han generado ese 
vínculo emocional, se pueden generar dos consecuencias particulares: Primero, cuando el líder no se 
hace consiente de sus falencias antes de convertirse en ejemplo, puede empezar a generar un 
proceso de réplica de errores sin que este sea su objetivo. Segundo, al necesitar de un vínculo 
emocional con el seguidor, la disonancia del líder, puede generar de manera inconsciente rechazo 
inconsciente del seguidor hacia lo que el líder propone con su ejemplo (Boyatzis, 2012). 

En cuanto a la dimensión consideración individualizada, se podría decir que debido a que dicha 
dimensión se enfoca principalmente al individuo antes que a la organización como un todo, 
mientras que los procesos de cambio si se enfocan en la organización, se genera en el seguidor una 
percepción de incoherencia o sentido de doble restricción, lo que deriva en un bloqueo inmediato 
hacia la propuesta del líder evitando que los procesos de cambio sea aceptados y puestos en marcha 
por los seguidores. 

En lo que respecta al efecto moderador de la personalidad de empleado sobre la efectividad del 
liderazgo transformacional para superar la resistencia al cambio, se destaca que efectivamente la 
personalidad si modera (altera) dicha relación (efectividad). Sin embargo, en el caso de la hipótesis 
2, contrario a hacer menos fuerte la relación, la existencia de una personalidad neurótica hace más 
fuerte la relación entre la dimensión Estimulación y la resistencia al cambio.  

De lo anterior se puede destacar que emplear un estilo de Liderazgo Transformacional (a través de 
la dimensión Estimulación) se vuelve más relevante o valioso para superar la resistencia al cambio 
cuando los individuos presentan mayores niveles de personalidad neurótica. Lo anterior se debe 
principalmente a que un individuo que es neurótico  normalmente se resistirá al cambio porque ve 
los cambio como perjudiciales, y es sobre esos individuos altamente neuróticos sobre los que mejor 
opera el Liderazgo Transformacional, al parecer porque al hacerles ver los cambios como 
importantes retos intelectuales, los ayuda a superar esas angustias y ansiedades iniciales creadas 
debido a su personalidad.  

Igualmente, se destaca que el rasgo de personalidad de Apertura a la Experiencia del empleado si 
altera (haciéndola más fuerte) la relación entre Liderazgo Transformacional y resistencia al cambio, 
particularmente en lo que respecta a la dimensión estimulación intelectual. Esto es, que cuando se 
cuenta con empleados abiertos a la experiencia, estimularlos intelectualmente y hacer que estos 
vean los procesos de cambio como retos intelectuales, constituye una estrategia de liderazgo muy 
efectiva, pues los niveles de resistencia a los cambios se reducen considerablemente (ver Figura 3).   
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Paradójicamente, el carisma parece conducir a un aumento de la resistencia al cambio. Lo anterior 
podría deberse a que las personas que son abiertas a la experiencia pueden ver los esfuerzos 
carismáticos del líder como redundantes, pues ellos ya están “dispuestos” al cambio. Es sabido que 
uno de los problemas asociados al liderazgo carismático es que la organización puede hacerse 
excesivamente dependiente de él, creando una facilidad de caer en el endiosamiento (Robbins y 
Judge, 2011). Ante este tipo de líder el equipo suele perder cierta objetividad y perder el interés en 
seguirlo, al verlo incluso algo sobre actuado.  

En conclusión, estos hallazgos señalan que el Liderazgo Transformacional puede constituir una 
estrategia organizacional clave para superar el nivel de resistencia al cambio exhibido por los 
empleados de una organización, pero sobre todo destaca que la efectividad de dicha estrategia 
implica contemplar para su implementación un análisis de los rasgos de personalidad de los 
empleados inmersos en los procesos de cambio, toda vez que dichos rasgos puede hacer más fuerte 
la relación negativa entre liderazgo y resistencia al cambio o, incluso hacer que la dicha relación 
será contraria, es decir, que los esfuerzos de liderazgo terminen minando la credibilidad del líder y, 
en consecuencia, aumenten los niveles de resistencia al cambio exhibidos por el colaborador. 

Como toda investigación, la presente también presenta algunas limitaciones. La principal tuvo que 
ver con el nivel de confiabilidad presentado por las escalas de personalidad, pues esto podría indicar 
que los resultados podrían no ser consistentes y coherentes. Tal situación explicaría también, en 
parte, la existencia de las relaciones aparentemente contradictorias que se discutieron anteriormente. 
En consecuencia, es importante anotar que los resultados obtenidos deben ser interpretados y 
tomados con precaución. Igualmente, se invita a desarrollar investigaciones con medidas más 
confiables de la personalidad para saber si los resultados se mantienen (son consistentes) o cambian 
(son coherentes). 

Igualmente, es de anotar que el estudio realizado se adelantó con la conciencia de estar frente a dos 
situaciones limitantes: primero, la muestra escogida; segundo, la medición a partir de las 
percepciones de los encuestados. A pesar de que la información se recopiló según la tradición del 
modelo, es justo anotar que en el momento de desarrollar la encuesta, los encuestados se sintieron 
expuestos al comentar sobre su cargo y tiempo en el cargo, volviéndose una limitante en la 
medición del tipo de personalidad, la resistencia al cambio y evaluación del Jefe inmediato; sin 
embargo, con excepción de las escalas de personalidad, las escalas presentaron elevados niveles de 
confiabilidad, lo que supone de que dichas limitantes fueron tan fuertes. 

Finalmente, es recomendable que en futuras investigaciones se tenga presente el tipo de preguntas 
en el cuestionario, ya que las personas encuestadas podrían sentirse amenazadas pues tas pueden ser 
tomadas en diferentes contextos y de esta forma ser malinterpretadas. 
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RESUMEN  

El presente trabajo identifica los factores que han impedido en Colombia la implementación de la 
carrera administrativa como un sistema técnico de gestión del talento humano al servicio del Estado. 
Para tal fin, se hizo necesario enmarcar la discusión desde el aparecimiento y consolidación del 
Estado Moderno, caracterizado entre otros elementos, por la presencia de cuerpos burocráticos, 
organizados en sistemas de carrera profesional; igualmente, por la construcción del Estado de 
Derecho que significó una ruptura con los sistemas patrimonialistas del Medioevo, limitando el 
poder del gobernante y su sometimiento a la Ley. 

This paper identifies those factors that have not let Colombia implement the administrative career as 
a technical system to manage the human talent serving the State. In this endeavor, it was necessary 
to guide the discussion from the beginning and the consolidation of the Modern State, characterized 
especially by the presence of bureaucratic groups, organized in professional career systems. In 
addition, such a kind of State reflects the construction of a State of Right which meant a rupture 
with the medieval hereditary systems, restricting the governor’s power and his/her obedience in 
terms of Law. 
 
Palabras clave: Burocracia, Función Pública, Carrera Administrativa, Patrimonialismo, 
Flexibilidad Laboral  
 
Keywords: Bureaucracy, Public Function, Administrative Career, Heritage, Labor Flexibility. 
 
  

                                                      
1 La presente ponencia es el resultado de la investigación que se adelanta en la línea Función Pública 
perteneciente al grupo de investigación Sinergia Organizacional (UPTC-ESAP). 
 vinculación institucional, país y correo electrónico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los debates contemporáneos de mayor vigencia en la gestión del talento humano de las 
organizaciones públicas gubernamentales, está relacionado con la vigencia y efectividad de la 
carrera administrativa para la modernización del Estado y la democratización de la sociedad.  
 
En este sentido, la investigación  que se presenta busca identificar  en el contexto colombiano, los 
factores que han impedido la implementación de la carrera administrativa, como un sistema técnico 
de gestión del talento humano al servicio del Estado. El proyecto está inscrito en la línea de 
investigación denominada Gestión y Función Pública, perteneciente al grupo Sinergia 
Organizacional, avalado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Escuela 
Superior de Administración Pública;  actualmente clasificado en categoría C por el Departamento 
Administrativo de Ciencia y Tecnología de Colombia –Colciencias-. 
 
Para efectos de ésta ponencia se analizan unas conceptualizaciones básicas sobre el tema de carrera 
administrativa y se presentan posteriormente los resultados de la investigación que permiten 
determinar  las deficiencias institucionales que siguen limitando la vigencia efectiva de los 
principios que orientan la carrera administrativa en Colombia. 
 
Por esta razón, el debate implicó enmarcar la discusión desde el aparecimiento y consolidación del 
Estado Moderno, caracterizado entre otros elementos, por la presencia de cuerpos burocráticos, 
organizados en sistemas de carrera profesional, igualmente, por la construcción del Estado de 
Derecho que significó una ruptura con los sistemas patrimonialistas del medioevo, limitando de esta 
manera el poder del gobernante y su sometimiento a la Ley, además, de la igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos de acceder a la función pública, teniendo como 
fundamento exclusivo el mérito de los aspirantes. 
 
Igualmente, el debate ha dejado claro que las realidades institucionales de cada país han sido 
decisivas a la hora de determinar la efectividad de los sistemas burocráticos en la construcción de 
sociedades más democráticas  e igualitarias. En Europa, por ejemplo fue decisiva la existencia de 
los sistemas burocráticos no solo para consolidar el Estado, sino para lograr el crecimiento y el 
desarrollo  de dichas sociedades. Además, es demostrable que el gran desarrollo empresarial tuvo 
también como fundamento la gestión burocrática de dichas organizaciones, encontrando entonces, 
en contrario a lo que se cree, que los sistemas burocráticos fueron determinantes en la construcción 
y consolidación de los países de economía avanzadas.   
 
Muy por el contrario, en América Latina, desde el mismo proceso de colonización se 
implementaron las prácticas patrimonialistas y clientelares como orientadoras de la gestión pública 
gubernamental, en las nacientes repúblicas, prácticas que aun hoy se mantienen, aunque erradicadas 
formalmente del ordenamiento jurídico  desde hace ya varias décadas; es decir, existen formalmente 
unos cuerpos burocráticos, organizados  legal y administrativamente, pero se impone en la realidad 
el régimen clientelista que caracterizan entonces no solo la vida política, sino también la gestión 
administrativa.  
 
En Colombia es evidente esta realidad latinoamericana, por ejemplo, aunque formalmente la 
primera Ley de Carrera de Administrativa fue expedida en 1938, es decir, hace más de  siete 
décadas, hasta el año 2004 se intentó realizar un amplio concurso de méritos para ingreso a más de 
cien mil empleos públicos estatales, el que hasta la fecha no ha podido concluir por la presión 
ejercida por diversos actores, mediante muy diversos mecanismos, para que se incorporen 
extraordinariamente, es decir, sin concurso, a quienes vienen desempeñando esos empleos y que 
obviamente fueron incorporados, en su gran mayoría por relaciones clientelares. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Los servicios de carrera forman parte del modelo burocrático de organización,  “caracterizado por 
la impersonalidad, la eficiencia y la creación de rutinas en los procesos de administración” 
(Mascott, 2003a: 1). Tienen su origen en la instauración de los regímenes constitucionales de 
Europa y América a finales del siglo XVIII, cuando los funcionarios públicos pasaron del servicio 
de la Corona, al servicio del Estado.  
 
Como nos recuerda Crozier (1996: 1) “una vez establecida la voluntad soberana del pueblo, en 
reemplazo de los antojos del monarca, dicha voluntad habría de ser ejecutada por servidores 
públicos obedientes cuyas cualidades de rigor, competencia y responsabilidad, eran 
particularmente admiradas”. 
 
Francisco Longo (2004: 71) señala que el nacimiento del servicio civil se asocia a cinco procesos 
históricos: “1) la separación de lo público y lo privado; 2) la separación de lo político y lo 
administrativo; 3) el desarrollo de la responsabilidad individual; 4) la seguridad en el empleo; 5) 
la selección por mérito e igualdad”. 
 
Para María de los Ángeles Mascott Sánchez el modelo burocrático, “asume que ciertas condiciones, 
como el establecimiento de jerarquías, la carrera, la especialización y la diferenciación son 
necesarias para el eficiente funcionamiento de la administración pública. Estos sistemas, basados 
en normas más o menos estables y exhaustivas, buscan ser impersonales, ofrecer el mismo 
tratamiento o servicio a todo el mundo y garantizar la seguridad jurídica y eficacia de la 
administración” (2003b: 8).  
 
Adicionalmente, el modelo obliga a los funcionarios a tener neutralidad en sus acciones, 
“expresándose en la predisposición a actuar cabalmente en el desempeño de la función, buscando 
los caminos más apropiados en la obtención de los objetivos legítimos que expresa la política 
gubernamental, así como en el empeño por prestar el servicio abnegadamente en beneficio de la 
ciudadanía, al margen de las preferencias subjetivas o políticas” (Bonifacio, 1995:1). 
 
La administración burocrática contribuyó a la construcción del Estado moderno, evitando así la 
implementación de prácticas clientelistas y patrimonialistas en la administración de lo público y 
permitiendo la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos a través de las políticas públicas. 
Como lo señala Osborne (2003: 4), el modelo burocrático “ofrecía buena parte de lo que la gente 
quería: seguridad y estabilidad; empleos; servicios básicos y estandarizados; y la sensación de que 
se rendían cuentas, a través de una cadena de mano jerárquica”. 
 
Como explica Juan Pablo Guerrero (2000:8), “en el sistema de patronazgo, los jefes de gobierno 
nombran libremente a los administradores públicos y los remueven con la misma facilidad. Ello 
favorece el patrimonialismo, que hace que el funcionario prefiera no distinguir entre el patrimonio 
personal y el público, dada la inestabilidad de su trabajo (y la falta de controles y sanciones). A su 
vez, lo anterior fomenta el clientelismo, que cambia prebendas administrativas por apoyos políticos 
de los “clientes” privilegiados en los sectores sociales administrados”. 
 
“La carrera administrativa supone entonces el desarrollo profesional del funcionario público, que 
entraña un proceso de selección y formación previa al ingreso; un desempeño ascendente a través 
de una escala regida por el principio de mérito; un proceso de formación continua; y un minucioso 
programa de entrenamiento práctico” (Guerrero 2007: 59).  
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METODOLOGÍA 
 
Metodológicamente,  el trabajo presentado se enmarca en un estudio de tipo exploratorio. De 
acuerdo a lo planteado por Claire Selltiz (1970: 69), este tipo de estudio tiene como objetivo “la 
formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una 
hipótesis.  Un estudio exploratorio puede tener, sin embargo, otras funciones: aumentar la 
familiaridad del investigador con el fenómeno que desea investigar por medio de un estudio más 
consecuente y mejor estructurado, o con el marco en el que proyecta llevar a cabo tal estudio;  
aclarar conceptos;  establecer preferencias para posteriores investigaciones;  reunir información 
acerca de posibilidades prácticas para llevar a cabo investigaciones en marcos de vida actual....”.  
 
La primera parte del trabajo consistió en recolectar la mayor cantidad de información proveniente 
de fuentes secundarias buscando conocer  los temas tanto conceptuales y legales planteados en la 
descripción del tema de investigación y estado actual del problema. 
 
La segunda etapa del trabajo consistió en obtener información de fuentes primarias a través de 
entrevistas realizada en el año 2009, utilizando para ello, la técnica de entrevistas a profundidad 
(guía estructurada) las cuales fueron aplicadas a expertos que fueron seleccionados por 
conveniencia, atendiendo a sus perfiles de formación académica, militancia política, experiencia 
laboral, representatividad regional y género.  
 
Dentro de este componente, se hizo necesario establecer las personas a quienes se les debía aplicar 
el instrumento. Para la escogencia se tuvo en cuenta a los  congresistas porque es el legislador el 
encargado de reglamentar los aspectos relacionados con la carrera administrativa en Colombia 
además de ejercer control político al Gobierno sobre esta materia; también a los directivos actuales 
o ex directivos de las entidades que tienen que ver con la gestión del talento humano en las 
entidades del Estado; a los miembros de la Corte Constitucional; así como también las dependencias 
que ejercen control y vigilancia sobre las entidades que administran el sistema de carrera, junto con 
otros actores externos al Gobierno pero relacionados directamente con esta temática como 
sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación y académicos. 
 
Con las diferentes opiniones obtenidas de la aplicación del instrumento y con la información 
secundaria consultada, se logró construir el acápite denominado Resultados, identificando allí los 
factores de naturaleza política, económica-administrativa y aspectos de carácter normativo que han 
impedido la plena vigencia de los principios de igualdad y de mérito para el acceso a los empleos de 
carrera que integran las entidades gubernamentales en el nivel nacional sector central 
(esencialmente en Ministerios y Departamentos Administrativos). 
 
RESULTADOS 
 
Aunque no constituye una sorpresa, pero si una validación investigativa requerida en este campo, a 
partir de las fuentes primarias y secundarias consultadas, y que constituyen la base de esta 
investigación, es contundente la apreciación de la adopción formal que en Colombia se hizo del 
sistema de carrera administrativa desde el año 1938, así como de la poca vigencia que en la realidad 
administrativa del país ha tenido durante ya siete décadas de la supuesta vigencia. 
 
Es pertinente aclarar que los resultados a presentar se limitan exclusivamente al sistema general u 
ordinario de carrera administrativa para las entidades del nivel nacional. No se indaga ni se 
presentan conclusiones sobre los sistemas específicos y especiales de carrera, considerados en la 
Ley  y en la Constitución, ni tampoco se refiere esta investigación a los alcances del sistema de 
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mérito para las entidades del nivel territorial, como es el caso de los departamentos, distritos y 
municipios. 
 
Por tanto, a través de las fuentes consultadas se buscó indagar por aquellos factores que han 
impedido la plena vigencia de los principios de igualdad y de mérito para el acceso a los empleos de 
carrera que integran las entidades gubernamentales en el nivel nacional sector central 
(esencialmente en Ministerios y Departamentos Administrativos), ya que son estas las entidades a 
quienes se les aplica el sistema ordinario de carrera administrativa. 
 
Factores políticos 
 
Legado colonial 
 
Un elemento de especial importancia a la hora de plantear las razones que han impedido la vigencia 
efectiva de la carrera administrativa en Colombia, tiene que ver, según los entrevistados, con el 
legado colonial español.  
 
De acuerdo a Camacho (2002: 21) La política centralista aplicada por España en América durante el 
período colonial, tuvo grandes  consecuencias. “Una de ellas fue la de crear un poder político 
sobrepuesto al interés social y comunitario”. España generó (…) “un tipo de Estado 
significativamente injusto que en la medida de su evolución, rebasó cualquier límite socialmente 
tolerable; allí radica, en parte, el origen de los movimientos” independentistas; “también el grado 
de ilegitimidad alcanzado por el Estado y el consecuente distanciamiento que mantuvo con el 
ciudadano. Fue un Estado cuya estructura no llegó a despertar con firmeza en la sociedad, 
sentimientos de solidaridad y espíritu de sujeción legal. Por eso no fue enteramente reconocido, ni 
salvaguardado su patrimonio moral y material”.  
 
“Luego del descubrimiento se implantó en América un tipo de autoridad, que si bien guardaba 
algunas diferencias con la peninsular, era bastante parecida en su carácter fundamental: 
superpuesta al interés social, arbitraria, injusta e intolerable”; generadora de un escaso grado 
consensual, factores que contribuirán significativamente al proceso independentista. Paralelamente 
se conformó el poder de las élites criollas que unidas a los funcionarios estatales, se dedicaron  a 
ejercer y propiciar actividades contrarias a la ética pública, prácticas que se realizaba por los efectos 
de la política centralista, pero también por la ausencia del ejemplo, así como de principios éticos 
que despertaran en la ciudadanía, solidaridad y consenso en favor del Estado, situación que se 
proyectará en el tiempo ya que como se sabe, el proyecto nacional fue exclusivo de las elites 
criollas y los demás sectores sociales no tuvieron un papel importante, desconociéndose su 
existencia histórica. 
 
Resalta uno de los entrevistados como la actividad ilícita alcanzó gran notoriedad. Se trataba de 
acciones socializadas sin miramientos en la condición del individuo. Fue así como muchos vicios de 
la administración se convirtieron en modus vivendi, en actitudes y conductas arraigadas en la 
sociedad. No bastó persecuciones, confiscaciones, multas, y ni siquiera la pena de muerte.  
 
Innumerables son las reflexiones que este hecho histórico sigue suscitando, relacionadas en 
particular con su aporte a la construcción del Estado Nación, a la adopción de los valores y 
principios democráticos, así como a  la modernización de las instituciones, en particular de las que 
integran la administración pública, situaciones generadoras de grandes paradojas. 
 
Así por ejemplo, a pesar de estar celebrando doscientos años de vida republicana, que parecerían 
suficientes para generar una ruptura con los valores y prácticas perversas del orden colonial, el país 
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sigue conviviendo y legitimando dichas prácticas, generando un atraso considerable en la 
modernización de sus instituciones, caracterizadas aún por las prácticas patrimonialistas y 
clientelistas, que afectan no solo la carrera administrativa, sino la garantía efectiva de los derechos 
de los ciudadanos, así como la construcción de un orden justo y democrático. 
 
El bipartidismo colombiano 
 
Desde su proceso de conformación como República, en Colombia se fueron conformando 
históricamente dos grandes partidos políticos que interpretaban los diversos intereses de clase, a 
más de concepciones religiosas, ideológicas, económicas, sociales y políticas que fueron el origen 
de los actuales partido liberal y conservador. 
 
Para la totalidad de los entrevistados, en Colombia, la Administración estuvo desde sus orígenes, 
subordinada a los intereses de los partidos en disputa del poder político, siendo entonces capturada 
por las élites que se alternaban en la dirección del Estado colombiano. Además, la burocracia no 
goza de derecho alguno que le de independencia y autonomía para el cumplimiento de su función 
administrativa, estando siempre supeditada al direccionamiento político, siendo por ello 
considerados como empleados de libre nombramiento y remoción; por tanto, siempre que se 
realizaban cambios en la jefatura del Estado por presentarse una alternancia en el partido político, 
eran despedidos automáticamente los funcionarios que militaban en el partido perdedor, 
cimentándose así, lo que se conoció  como el sistema patrimonialista o de botín, según el cual el 
empleo o cargos del Estado le pertenecen al partido político vencedor en el debate electoral, siendo 
requisito indispensable para acceder a los empleos públicos el tener establecidos claros 
compromisos clientelistas. 
 
Muchos autores consideran posteriormente en reconocer esta circunstancia como una generadora de 
la violencia política que vivirá el país desde su independencia pasando por periodos de agudización 
como la guerra de los mil días o el bogotazo en 1948, circunstancias que llevaran posteriormente al 
establecimiento  del Frente Nacional como una alternativa pacífica a través de la cual los dos 
partidos políticos se comprometen a mantener una paridad partidista en todos los cargos que 
conformaban la administración pública, aunque la provisión de esos empleos no estuviera 
restringida aún a la demostración del mérito y capacidad, que se habían consagrados legalmente el 
país en la Ley 165 de 1938. 
 
Actualmente, y aunque la Constitución Política de 1991 haya consagrado que el acceso a los 
empleos públicos tiene como fundamento únicamente los principios de la igualdad y el mérito, 
aclarando que “en ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su 
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción”, son observables muchos casos1 
en que la militancia partidista es determinante no solo para el ingreso sino en general para la gestión 
del talento en las diversas agencias estatales, no siendo fácil generar una ruptura con una senda 
patrimonialista y clientelista que caracteriza el empleo público en Colombia. 
 
La corrupción en la administración pública 
 
El fenómeno de la corrupción es, para los entrevistados, un flagelo que está presente en todos los 
países afectando la estabilidad de sus sistemas políticos y de sus instituciones, lesionando sus 
economías y la moral de sus sociedades,  fenómeno del cual no escapa la carrera administrativa. 
 

                                                      
1 Es una aseveración reiterada prácticamente por la totalidad de los entrevistados. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2100 

Los entrevistados consideran que no solo hay conductas corruptas relacionadas con el ingreso, la 
permanencia o el retiro de los empleados, sino que también estos, se desvían del cumplimiento de  
las funciones naturales del cargo público para atender intereses privados (familia, círculo de amigos, 
entre otros), obtener ganancias pecuniarias o posición social, o aún más grave, concibe su trabajo 
como un negocio cuyos ingresos busca maximizar.  Ha sido frecuente también hacer prevalecer los 
intereses familiares en la administración pública, configurándose el fenómeno del nepotismo, a 
través del cual se enquistan en la Administración determinadas familias configurando muy definidas 
élites administrativas. 
 
Para los entrevistados, estas conductas tienen su origen en la función pública en la negligencia y la 
debilidad de los sistemas de planeación y control de la carrera administrativa, además de la poca 
independencia de los órganos encargados de su vigilancia y control. 
 
Así por ejemplo, los perfiles no se definen previamente atendiendo a los direccionamientos 
estratégicos de la entidad, sino de acuerdo a las características de la persona que se desea nombrar; 
la convocatoria no se difunde amplia y abiertamente sino que se cumple solamente con el 
formalismo buscando atraer no el mayor número de aspirantes, como lo recomienda la literatura 
especializada sobre el tema, sino por el contrario el menor número posible; las pruebas que se 
aplican no son elaboradas por entidades independientes y autónomas, gozando de cuestionados 
márgenes de seguridad; las entrevistas buscan imponer el candidato de nominador, no suelen estar 
estructuradas previamente y no se cuenta con mecanismos que permitan controvertir sus resultados; 
la evaluación del desempeño es demasiado subjetiva, orientada a medir más lealtades político-
partidistas o personales que indicadores de gestión; y por supuesto, para buen número de los 
entrevistados, las causales del retiro del servicio evidencian una inadecuada utilización que permite 
despedir buenos funcionarios y mantener los incompetentes.  
 
Es claro que estas acciones contradicen los principios rectores de la carrera administrativa, pero lo 
que es más grave aún,  reducen la calidad de los bienes y servicios prestados por las entidades 
públicas, estimulando a los ciudadanos para que ofrezcan dinero a cambio de ellos y a los 
funcionarios para que se involucren en ese tipo de componendas,  circunstancia que resulta 
explicable si se tiene en cuenta que usualmente el empleado vinculado a la administración pública 
en virtud de relaciones clientelares, difícilmente adquiere un compromiso frente a los objetivos de la 
entidad, y por tanto a la satisfacción de la ciudadanía, hecho que se torna más grave cuando además 
carece de la preparación o de la idoneidad requerida para  el ejercicio de las funciones públicas. 
 
Adicionalmente, la alta discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios públicos, 
fundamentada en una cadena de actividades administrativas que terminan dispersando la 
responsabilidad de los mismos, hacen difícil el establecimiento de los efectos de las acciones 
corruptas y obstaculizan, de esta forma, la  imposición de sanciones justas y oportunas, como se 
evidencia en la elaboración de las convocatoria, en el diseño de las pruebas o en la realización de las 
entrevistas. 
 
El dualismo política-administración 
 
Weber fue pionero en señalar la problemática de la desintegración entre política y administración en 
la perspectiva del Estado moderno. Según su argumentación, el surgimiento del Estado burocrático 
implicaría la renuncia a las responsabilidades por parte del liderazgo político y la usurpación de las 
funciones políticas por parte de los administradores. La cuestión que subyace en esta problemática 
es el contraste, la distinción y la tensión entre la racionalidad sustantiva de la búsqueda de intereses 
y la racionalidad instrumental-formal del ejercicio de la autoridad.  
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“Política y Administración son en muchas ocasiones aspectos difíciles de segregar, pero un 
funcionariado profesional aseguraría mayor homogeneidad en el cumplimiento de los fines del 
Estado, lo que no tiene nada que ver con la neutralidad política del personal, aspecto en el que es 
muy difícil creer. Pero sí puede creerse, contrariamente, que un funcionariado profesional se 
inclina menos a una «ejecución selectiva de la ley» o a la observancia de un «principio de 
legalidad selectivo» que anteponga los intereses más partidistas a los más generales; bien sea a 
instancia de partido o a instancias de particulares, el funcionariado profesional se muestra más 
reacio a aplicar la norma en contra de su letra, o en contra de su sentido” (Montoro, 1995: 7). 
 
Falta de voluntad política 
 
Según los entrevistados, en todo el desarrollo histórico de la carrera administrativa ha sido 
recurrente el bajo compromiso político, esencialmente de los miembros del Congreso de la 
República, para hacer efectivo el proceso de profesionalización de la función pública, es decir, que 
para el congresista resulta de mayor interés personal y electoral fortalecer su red clientelista, antes 
que propender por la tecnificación de los cuerpos burocráticos que integran las diferencias agencias 
gubernamentales.  
 
Por ello, aunque el Congreso ha expedido diversas normas de carrera, ha sido claro en manifestar su 
oposición a la vigencia efectiva de las mismas, contemplando diversos mecanismos que se han 
vuelto de uso ordinario, como las denominadas plantas paralelas, que responden más 
adecuadamente a sus intereses clientelistas, ya que para muchos el empleado de carrera se ha olvida 
de su jefe político y en la mayoría de los casos deja de contribuir a los objetivos electorales. 
 
Desde la primera ley de carrera (Ley 165 de 1938) se adoptó la costumbre de la no aplicación 
efectiva por “…falta de voluntad  política gubernamental y por la profunda injerencia del 
clientelismo y del espíritu corporativista de partidos y movimientos políticos que han encontrado, 
en la burocracia estatal, una fuente prebendaria y un objeto de corrupción”  (González, 2004: 32). 
 
Aspectos de carácter normativo 
 
Ausencia estructural de un sistema de carrera 
 
Este resulta un punto crucial propuesto en las entrevistas por uno de los participantes quien 
considera que simplemente en Colombia no se puede hablar en manera alguna de la existencia de un 
sistema de carrera ya que la forma como se ha concebido en las diversas normas que la han 
regulado, impiden su esencia y característica: la movilidad. 
 
Resulta absurdo que las normas en Colombia sigan privilegiado la estabilidad del funcionario en un 
empleo y no el ofrecimiento de posibilidades reales para que haga carrera, es decir, para que 
ascienda en virtud de sus méritos, hasta llegar a la cúpula de la administración. Se señala como en la 
carrera militar el cadete sabe desde que ingresa a la escuela de formación que su meta en la carrera 
es ser general, propósito que supone ir ascendiendo gradualmente desde el grado de subteniente. Lo 
irónico y absurdo en la carrera administrativa es que se ingresa a un empleo y no hay carrera; en el 
mejor de los casos lo que se garantiza es que si se mantiene un adecuado rendimiento y 
comportamiento laboral, el empleado podrá hasta pensionarse en el ejercicio de ese empleo, es 
decir, no hay carrera alguna, es una ficción.  
 
Esta es una situación mucho más distorsionada de lo que supone un sistema de carrera ya que ésta 
práctica refuerza, ahora por parte del empleado, el patrimonialismo de los cargos públicos: una vez 
superado el concurso, el ganador asume y se comporta como el propietario del cargo, acción muy 
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diferente a los verdaderos sistemas de carrera donde quien ingresa a un empleo sabe que estará allí 
muy temporalmente y que éste es sólo un escaño en su propósito de conquistar las más altas 
dignidades de los destinos públicos, lo que supone formación adicional y alto rendimiento laboral. 
 
Se resalta como la finalidad de las escuelas de formación es preparar el personal que va ingresando 
a conformar los cuadros administrativos, no obstante, en Colombia aunque desde 1958 se creó la 
Escuela Superior de Administración Pública, nunca se ha permitido que quienes allí se forman 
ingresen a los empleos de base de la carrera, porque como se indica no existe esa pirámide de 
empleos que permita hacer efectiva la carrera. En la carrera militar sonaría absurdo que alguien 
ingrese a la Escuela Militar y luego las fuerzas armadas no le permitan ingresar a la carrera; su 
concurso lo hizo cuando fue superando todas las pruebas de su formación y por ello, una vez se 
gradúa, se incorpora automáticamente a la carrera militar. 
 
Así las cosas, las fallas estructurales son protuberantes y han generado en la ciudadanía una ficción 
que no existe en la realidad. 
 
Incorporaciones extraordinarias  
 
En el análisis constitucional que se realizó, se encuentran en diferentes sentencias de la Corte 
Constitucional, la critica que en materia de carrera administrativa se ha realizado a las normas que 
permiten las incorporaciones extraordinarias (ingreso automático), por considerarlas contrarias a los 
Artículos 125 y 209 de la Constitución Política de 1991, al derecho a la igualdad, al cumplimiento 
de principios y fines del Estado (igualdad, la eficacia y la celeridad)   y, finalmente al mérito y 
capacidad, como pilares de la carrera administrativa.  
 
Precisamente, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030-97 del 30 de enero de 1997   
declaró inexequible  los artículos 5 y 6 de la Ley 61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de 19921, por 
considerar que “…las normas acusadas desconocen el mandato general del artículo 125 de la 
Constitución, y los principios de igualdad y eficacia que deben regir la administración pública” y 
porque  “…no puede existir norma alguna dentro de nuestro ordenamiento que permita el ingreso 
automático a cargos de carrera. Por esa razón, ha declarado inexequibles normas que permitían el 
ingreso a la carrera, en distintos organismos, sin mediar un proceso de selección, tales como la 
Aeronáutica Civil (Sentencia C-317 de 1995), la rama judicial (Sentencia C-037 de 1996) y el 
escalafón docente” (Sentencia C-562 de 1996)”. (Sentencia C-030-97: 6). 
 
Los ganadores en los concursos de carrera no son nombrados 
 
Otro de los factores que han impedido que la carrera administrativa se convierta en un sistema 
técnico, hace referencia a la mala interpretación de las normas de carrera por parte del nominador de 
la entidad, al ser contrarias al mandato constitucional, al no nombrar a quien obtuvo el primer 
puesto (listado de elegibles) después de realizar el concurso público de mérito. 
 
Lo anterior se puede constatar en el artículo 4 y 9 del Decreto 1222 DE 1993, el cual reglamenta los 
numerales 3 y 4 del artículo 29 de la Ley 27 de 1992, y que establecía la expresión "la 
conformación de lista de elegibles". Dicha frase permitía a los nominadores de las entidades 
considerar como ganador del concurso al segundo o tercero de la lista de elegibles, seguramente 
porque primaron intereses clientelista en tal decisión.  
 

                                                      
1 Primera norma que amplió la cobertura del sistema ordinario de carrera, incorporando a las entidades del 
nivel territorial. 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/1992/ley_0027_1992.html#29
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La Corte Constitucional mediante sentencia C-041-95 del 9 de febrero de 1995 “…concluye que la 
expresión  acusada sólo es exequible si la lista de elegibles se estructura en estricto orden de 
méritos de conformidad con los resultados del concurso y si la designación recae, en consecuencia, 
en el aspirante que haya ocupado el primer puesto. Desde luego, efectuado uno o más 
nombramientos, los puestos se suplirán con los nombres de las personas que sigan en  riguroso 
orden descendente” (Sentencia C-041-95: 1). 
 
Además considera que “Si en verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a nombrar por 
concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero no al primero, 
se defrauda la confianza de éste aspirante inducida en virtud de la convocatoria y, de este modo, 
igualmente, se asalta la buena fe de todos los restantes aspirantes que en teoría han emulado y se 
han presentado al concurso con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid el premio a su 
mérito - socialmente comprobado -, representado en este caso, por el consecuente nombramiento 
con apego al resultado objetivo del concurso” (Sentencia C-041-95: 1). 
 
La supresión de empleos o cambio en las características del empleo 
 
Otra Figura utilizada por el nominador de la entidad para no nombrar al primero de la lista de 
elegibles, es realizar al interior de la entidad una reforma administrativa que permita que el empleo 
en vacancia sea suprimido o modificado en la planta global  y realizando un cambio de los 
requisitos mínimos (títulos, experiencia, competencias).   
 
Sin embargo,  desde la expedición de la Ley 443 de 1998 se ha tratado de limitar esta facultad, al 
establecer el legislador la obligación que tienen las diferentes entidades gubernamentales de realizar 
los estudios técnicos requeridos, que sirven de justificación para cualquier modificación de las 
plantas de personal. Estudio que fue inicialmente requerido por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública ya que a  esta entidad le corresponde rendir un concepto previo sobre la 
adopción o modificación de la planta de personal de las entidades gubernamentales. 
 
Confusión entre el funcionario y el empleado público 
 
Para varios de los entrevistados, el régimen de carrera administrativa colombiano no ha 
diferenciado con exactitud entre el funcionario y el empleado público, sino que por el contrario, se 
refiere indistintamente a empleados públicos para agrupar estas dos especies que la literatura sobre 
el tema diferencia. Entiéndase que no es lo mismo el ejercicio de autoridad por parte del funcionario 
(que supone una función de naturaleza eminentemente política) y el ejercicio de simples funciones 
asistenciales que caracterizan la actividad del empleado. 
 
Esta situación no ha permitido entonces definir la cobertura de la carrera, que debe limitarse a los 
empleados, pero además distorsiona los criterios de acceso, permanencia y retiro de funcionarios y 
empleados, al mezclar entonces los criterios políticos y de confianza, característicos del vínculo 
laboral de los funcionarios, con el proceso técnico-administrativo que debe regular el proceso de 
gestión de personal de los empleados, imponiéndose finalmente, los criterios político partidistas. 
 
Esta falta de precisión, conduce al decir de algunos entrevistados a otro problema de gestión 
administrativa relacionado con el régimen que ampara a los funcionarios y el que cobija a los 
empleados. Mientras en la gran mayoría de los países del mundo el régimen de los funcionarios es 
una regulación típica del derecho administrativo y las normas laborales ordinarias caracterizan la 
relación laboral con los empleados, en Colombia, tanto los funcionarios como los empleados tienen 
una regulación de función pública (derecho administrativo), que limita en buena medida los 
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derechos y garantías laborales de los empleados, en particular la vigencia efectiva de la carrera 
administrativa, al dejarlos a la discrecionalidad de la administración. 
 
Derechos adquiridos por los funcionarios incorporados extraordinariamente 
 
Por culpa del ingreso automático a la carrera administrativa,  un gran número de funcionarios 
ingresaron a ésta sin ser evaluados sus méritos y capacidades, lo cual permitió no sólo el 
desconocimiento del “…mandato constitucional, que exige la convocación a concursos públicos 
para proveer los cargos de carrera, sino los principios generales que este sistema de selección 
tiene implícitos, tales como la igualdad y la eficacia en la administración pública” (Sentencia C-
030/97: 10). 
 
Cuando la Corte  mediante Sentencia C-030-97 declara inexequible los artículos 5 y 6 de la Ley 61 
de 1987 y 22 de la Ley 27 de 1992, por considerarlos inconstitucionales al permitir el ingreso 
automático a la carrera, también establece en su artículo segundo que “Esta sentencia sólo surtirá 
efectos hacia el futuro, a partir de su notificación. Por tanto, los empleados que en virtud de las 
normas declaradas inexequibles, hayan sido inscritos en la carrera administrativa, seguirán 
perteneciendo a ella”, situación que legalizó los derechos adquiridos de varios funcionarios que sin 
mediar concurso se encontraban inscritos en el sistema de carrera. 
 
Factores económico administrativo  
Desde la crisis económica de mediados de los años setenta del siglo XX, se asumió un proceso de 
crítica al Estado Interventor, asumiendo que los grandes desequilibrios del Estado y la recesión de 
la economía tenían como  eje central de su explicación a la ineficiente gestión del Estado que se 
encontraba obstruyendo las dinámicas del mercado, por ello, la mayor parte de la literatura de ésta 
época, no sólo censura este rol del Estado, sino que exige su reducción tanto en términos de las 
áreas de intervención, como del número de entidades y de la planta de personal que las integra, 
además, por supuesto de la reducción por esta vía del gasto público, políticas éstas que afectarán 
considerablemente el empleo público, y en particular, los sistemas de carrera administrativa. 
 
Rigidez en la gestión  
 
La rigidez en las condiciones para la prestación de servicios (horarios, traslados, comisiones, etc.) 
ha inflexibilizado la gestión de la carrera administrativa, deslegitimando entonces su eficacia toda 
vez que se da prioridad a los formalismos procesales y no a los cometidos sustanciales que le 
corresponden atender al Estado a través de la diligente acción del empleado público.  La Ley al 
restringir en exceso las potestades administrativas de gestión, para evitar abusos de las autoridades 
administrativas, logró en la práctica un sistema de coadministración de los recursos humanos 
imperfecto y conflictivo, que petrificó a los gerentes públicos en materia de recursos humanos 
limitándolos a simples formalismos, lejos del compromiso de generar una gestión del talento 
humano, basada en la gestión del conocimiento como generador de desarrollo. 
 
Proliferación de carreras 
 
Para la mayoría de entrevistados, la existencia de regímenes especiales y específicos de carrera ha 
ido en desmedro de la carrera administrativa ordinaria ya que por este vía se ha retrocedido en los 
avances que se habían obtenido. Resaltan como hasta la expedición de la Constitución de 1991, se 
conformó un órgano autónomo e independiente para la administración y vigilancia de la carrera 
administrativa, pero se le excluyó de la competencia frente a los sistemas especiales de carrera que 
son administrados por las mismas entidades, lo que ha estimulado la proliferación de estos 
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regímenes, con el único propósito de evitar la función de la Comisión que ofrece una mayor 
transparencia. 
 
Mientras en el sistema ordinario de carrera las pruebas de selección son realizadas por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en los sistemas especiales son de competencia también de las mismas 
entidades que hacen entonces de juez y parte en todos los procesos del concurso.  Lo más grave es 
que en estos sistemas especiales la estabilidad del personal es más limitada e incontrovertible lo que 
ha venido convirtiendo en la práctica a muchos de estos empleos como de libre nombramiento y 
remoción. 
 
Requisitos  
 
Por esta vía se está impidiendo la vigencia efectiva de la carrera administrativa ya que para algunos 
entrevistados resulta evidente que la práctica de imponer requisitos demasiado específicos para 
empleos que no lo ameritan, se hace no solo con el censurable propósito de limitar el número de 
aspirantes a los empleos públicos, sino que también desdibujan los principios democráticos que 
inspiran la función pública y que buscan hacer efectivo el derecho de cualquier ciudadano para 
acceder a los empleos públicos, generándose una élite administrativa cada vez más reducida y 
aristocrática que concentra el poder público, situación que además deslegitima ante el ciudadano 
común la existencia de la carrera administrativa. 
 
Evaluación del desempeño 
 
La distorsión de este mecanismo ha sido, al decir de la mayoría de los entrevistados, causa central 
de la ineficiencia de la carrera administrativa. La inexistencia de acuerdos entre jefes y empleados 
sobre los compromisos laborales a desarrollar en un determinado período de tiempo; la ausencia de 
indicadores de gestión; el seguimiento y acompañamiento a la actividad que desarrolla el empleado; 
la persistencia en único evaluador cuando en buen número de organizaciones se ha implementado 
hace ya muchos años la evaluación por múltiples actores (clientes); su baja utilización para la 
adopción de mecanismos correctivos; énfasis en lo sancionatorio y no en lo compensatorio, son 
entre otros, aspectos llamados a corregirse.  
 
Téngase en cuenta que la dinámica de una carrera administrativa descansa en los resultados de la 
evaluación del desempeño, de lo contrario, permanecen en la administración personas ineficientes, 
así como se facilita también la rápida desvinculación de empleados comprometidos con su quehacer 
laboral, sin olvidar las posibilidades de ascenso, limitadas en todas las ocasiones a los resultados de 
dichas evaluaciones. 
 
En Colombia, según los entrevistados, persiste aún una evaluación demasiado subjetiva donde 
priman más como las lealtades personales y nos los rendimientos y no los méritos productivos del 
empleado. 
 
Nuevas prácticas administrativas de la gerencia pública 
 
Los entrevistados, no desconocen tampoco el impacto que para la carrera administrativa ha tenido la 
asunción acrítica de ciertas prácticas administrativas empresariales enmarcadas todas ellas dentro 
del concepto de revolución gerencial como reacción a la crisis del Estado y a sus opciones de 
reforma que desde el punto de vista administrativo han estado enmarcadas dentro del paradigma 
burocrático.  
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Este nuevo paradigma denominado la Nueva Gerencia Pública –NGP- implica, para sus promotores, 
“…entre otras cosas, incremento de la flexibilidad, desarrollo de la competencia, mayor 
responsabilidad ante los ciudadanos, mejor gerencia de recursos humanos, uso de la tecnología 
informática y fortalecimiento de las funciones de dirección” (Calderón, 2004: 2). 
 
Algunos entrevistados consideran que a pesar que en el país se viene adoptando decisiones con base 
en la nueva gerencia pública,  se hace necesario analizar los logros obtenidos y plantear  alternativas 
de gestión sobre la carrera administrativa, sin desechar la opción de implementar un verdadero 
sistema burocrático al interior de la administración pública, pero corrigiendo efectivamente las 
distorsiones que  actualmente presenta,  con el fin de mejorar la efectividad de las prácticas de las 
administraciones públicas. 
 
Finalmente, hay autores que consideran que han existido serias restricciones para implementar una 
tecnificación de la Administración como“...la ignorancia administrativa, la rutina y cierto número 
de intereses particulares” (Fayol, 1961: 154). Otros autores reconocen otros obstáculos para 
implementar estas reformas en el sector público, debido a factores de carácter económico, político, 
psicológico y finalmente algunos de carácter social (Duhalt, 1972). 
 
Flexibilidad laboral 
 
Las organizaciones gubernamentales están operando en entornos cada vez más cambiantes, aunque 
no tan dinámicos como en las empresas; sin embargo, por la necesidad de adaptación a sus nuevas 
necesidades, las mismas se ven obligadas a reconsiderar ciertos elementos de rigidez (Longo, 2001).  
 
Según Saravia (1997: 2), la flexibilidad implica una serie de atributos entre los que se encuentra la  
flexibilidad numérica o externa, o sea la “libertad de los empleadores de modificar sus efectivos de 
personal y de contratar trabajadores a título temporario o a tiempo parcial”. Igualmente 
contempla la Flexibilidad del tiempo de trabajo de la jornada laboral;  la Flexibilidad funcional, la 
que hace referencia a la “no fragmentación, no división de la mano de obra y gran movilidad 
interna”; la Flexibilidad de la remuneración; y finalmente, la Flexibilidad de la gestión que 
consiste en la “adopción de técnicas que permiten el uso más eficiente de los recursos materiales, 
financieros, tecnológicos y de información para alcanzar los objetivos organizacionales en forma 
competitiva”. 
  
En Colombia, el papel histórico del sector público como empleador y como contribuyente 
importante al desarrollo de las clases medias ha disminuido ostensiblemente desde el decenio de 
1990. Este fenómeno es importante, ya que se trata de un sector que se ha caracterizado por su gran 
rigidez.  Con esta situación, ocurrió un traspaso obligado de mano de obra del sector público al 
sector privado. Fue también, una consecuencia de la disciplina fiscal adoptada por los últimos 
gobiernos, notable componente de la política de estabilización, tendiente a la reducción del déficit 
fiscal recortando el gasto público.  
 
Finalmente, ha sido amplia también la posibilidad que la Constitución y la ley le dan a los 
particulares para asumir en forma permanente o transitoria determinadas funciones públicas, lo que  
constituye también una gran flexibilidad para atender determinados cometidos estatales que eran 
tradicionalmente del resorte exclusivo de entidades y empleados oficiales. 
 
CONCLUSIONES  
 
La investigación permitió identificar los factores de naturaleza política, económica-administrativa y 
aspectos de carácter normativo que han impedido la plena vigencia de los principios de igualdad y 
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de mérito para el acceso a los empleos de carrera que integran las entidades gubernamentales en el 
nivel nacional sector central (esencialmente en Ministerios y Departamentos Administrativos). 
 
La crisis en las relaciones Estado-economía-sociedad, expresadas entre otras manifestaciones, en los 
cuestionamientos a los sistemas burocráticos de gestión gubernamental, han venido deslegitimando 
en los países latinoamericanos, el proceso orientado a la construcción de una administración pública 
profesional, orientada hacia el servicio del ciudadano y ajena a los privilegios, favores, 
compensaciones, y en general, relaciones clientelares y patrimoniales. 
 
El modelo burocrático fue un factor decisivo en la consolidación del Estado Moderno,  al permitir 
atender las necesidades de los ciudadanos, evitando con ello,  la aparición de los conflictos sociales; 
así mismo,  su aplicación dio origen a un cambio cultural,  donde los principios del mérito y la 
igualdad  primaron sobre las prácticas clientelistas y patrimonialistas. 
 
La crisis del Estado Bienestar permitió el surgimiento del Estado Neoliberal, el cual  tiene como 
respaldo  las iniciativas de la gestión privada, que para el caso del contexto inglés hacían referencia 
al gerencialismo puro, el consumerism y el public service oriented; en cambio las soluciones 
aplicadas en Estados Unidos, consideraban una visión ortodoxa de la administración pública, un 
enfoque liberal y un modelo empresarial. 
 
En países como Colombia, ajenos a las instituciones burocráticas, es decir al mérito y a la igualdad, 
como principios determinantes para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de los empleos 
públicos,  herederos de una pesada carga colonial patrimonialista y clientelar, sólo existen unos 
arreglos normativos, bastante alejados de la práctica cotidiana, identificada con frecuencia con las 
disfunciones burocráticas. 
 
En Colombia se cuenta desde 1938 con una  normatividad en materia de carrera administrativa para 
los diferentes empleos del Estado, pero  su aplicación se ha dificultado por falta de voluntad 
política, el clientelismo, la corrupción y el patrimonialismo existentes en nuestra cultura política.  
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RESUMEN  

La investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre Competencias Gerenciales y 
Calidad del Servicio en Universidades Públicas, desarrollándose en las universidades de La Guajira 
en Colombia y La Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de 
Venezuela. Tomando como aportes teóricos a: Koontz y Weihrich (2007), Daft (2004), Robbins 
(2004), Revelo (2004), Albrecht (2006), Zeithaml (2005), entre otros.  La investigación se enmarco 
en el paradigma positivista, de tipo transeccional descriptiva, correlacional y su diseño no 
experimental y de campo.  La población objeto de estudio fue de 17.000 miembros, seleccionando 
una muestra aleatoria de 100 informantes, midiendo la confiabilidad mediante la técnica de Alfa 
Crombach arrojando un valor de 0,97, indicando que el instrumento es altamente confiable. Los 
resultados arrojaron: que las competencias administrativas son una fortaleza en planificación, 
organización y dirección, mostrando debilidades en el control; en las académicas se registro buen 
nivel de apropiación y manejo; en las básicas se evidencio deficiencias en su desarrollo y 
aplicación. En la calidad del servicio presentan disfuncionalidades en la capacidad de respuesta y la 
confianza de los usuarios. Así mismo, que los procesos de autoevaluación y acreditación de 
programas se llevan de manera moderada.   

Abstract 

The research aimed to determine the relationship between Managerial Skills and Service Quality in 
Public Universities, developed at the universities of La Guajira in Colombia and the National 
Polytechnic Experimental Bolivarian Armed Forces of Venezuela. On the theoretical contributions 
to: Koontz and Weihrich (2007), Daft (2004), Robbins (2004), Revelo (2004), Albrecht (2006), 
Zeithaml (2005), among others. research was part of the positivist paradigm, transactional type 
descriptive, correlational and not experimental design and field. the study population was 17,000 
members, selecting a random sample of 100 respondents, measuring reliability by Cronbach Alpha 
technique yielding a value of 0.97, indicating that the instrument is highly reliable. results showed: 
that administrative skills are a strength in planning, organization and management, showing 
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weaknesses in the control, in the academic is record high level of ownership and management, is 
evidenced in the basic deficiencies in their development and implementation. at present service 
quality dysfunctions in responsiveness and user confidence. Likewise, self-evaluation processes and 
accreditation programs are in moderation. 

Palabras claves: Competencias Gerenciales, Calidad, Servicio, Educación superior, Universidad. 

Key Words:  Management Competencies, Quality, Service, Higher Education, University. 

INTRODUCCIÓN 

Es una realidad que se está frente a los retos de un mundo globalizado y competitivo, caracterizado 
por cambios vertiginosos en todos los campos y dimensiones de la vida del hombre como ser social 
y en sus organizaciones. Algunos vectores develan la presencia de este fenómeno tales como: los 
desarrollos tecnológicos en la información y las comunicaciones, la crisis financiera mundial, el 
reconocimiento de la minorías étnicas, la conciencia ambiental y ética, la responsabilidad social 
empresarial y el reconocimiento de los derechos humanos, entre otros, que necesariamente cambian 
las apuestas frente al logro del bienestar social.  
 
En ese sentido, se requiere estructuras mentales con capacidad adaptativas, flexibles, de 
pensamientos estratégicos y sistémicos que puedan dirigir las organizaciones encargadas de suplir 
las demandas del nuevo consumidor demandante de un mercado que en consonancia con los 
cambios también cambió, hoy se debe competir para lograr la fidelidad de un cliente exigente frente 
a la calidad del servicio, por lo tanto el capital humano, único capaz de crear e innovar, se ha vuelto 
el intangible más importante para las organizaciones. 
 
Así pues, en este orden de ideas, se convierte en imperativo para la competitividad y la permanencia 
de las organizaciones prestadoras de bienes y servicios en el mercado mundial, lo que las obliga a 
realizar grandes inversiones en la formación del capital humano en las competencias necesarias 
asociadas a sus procesos administrativos, de producción, marketing, manejo de personal, es decir la 
formación genérica y sin focalización a objetivos concretos, ha entrado a ser remplazada por la 
formación específica orientada a competencias laborales necesarias. Al igual que en el resto del 
mundo, las organizaciones industriales y de servicios en América Latina, han ingresado al 
inventario de las empresas que han cambiado su fisonomía organizacional ajustada al nuevo 
contexto, por ello, son muchas las que hoy son conscientes de los problemas ambientales del 
planeta, de la responsabilidad social y de la necesidad de competir en un mundo globalizado con 
recurso humano capacitado como elemento fundamental de la competitividad. 
 
En ese orden de ideas, los establecimientos educativos y centros de instrucción y entrenamiento 
para las empresas, han cobrado relevante importancia, no solo en la parte productiva, si no en la 
gerencial administrativa. Hoy se es altamente consciente que las empresas no podrán lograr sus 
objetivos misionales, si no cuentan con los gerentes que impulsen su desarrollo y tales 
competencias deben fortalecerse con los programas de capacitación y formación especificas en las 
empresas o la formación profesional que los futuros trabajadores y funcionarios vinculados lleven a 
la misma.  
 
Sin embargo, en la universidad pública latinoamericana, en especial la binacional en el contexto 
Colombo-Venezolano, se evidencian profundas crisis al interior de sus instituciones, el hecho de no 
aparecer ninguna universidad en el ranking mundial en las primeras quinientas mejores 
universidades del mundo, es un indicador de la debilidad de sus resultados, por lo tanto, se puede 
inferir que algunos de esos factores van asociados a los modelos administrativos y de gestión 
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aplicados en el desarrollo de la planificación y gestión académica, el paternalismo estatal y las 
actitudes gerenciales pasivas frente a la competitividad.   
 
En ese orden de ideas, es absolutamente necesario para direccionar estratégicamente una 
universidad, la apropiación y desarrollo de habilidades gerenciales que permitan a este tipo de 
organizaciones mantenerse en el competido y globalizado mercado del servicio de la educación 
superior, donde la pertinencia, la calidad de la formación, la producción de ciencia y tecnología y 
los servicios complementarios de apoyo al desarrollo académico, son elementos competitivos como 
también diferenciadores, que el estudiante entra a valorar antes de tomar la decisión de ingreso a un 
establecimiento universitario, en este sentido, los estudiantes de la formación básica secundaria 
muestran gran interés en ingresar a programas acreditados de las universidades a nivel mundial.  
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario dar respuesta a las demandas de calidad de la educación en 
la formación del discente y de las instituciones, el cual requiere de personas con capacidades 
cognitivas, humanas, técnicas, y administrativas que puedan dirigir los complejos aparatos 
institucionales, que las puedan diseñar, para armonizar las múltiples interacciones del tejido social 
interno, administrativo y académico que se entreteje en un sistema de comunicaciones, una cultura 
organizacional, un clima organizacional y un entorno social externo que le hace veeduría y le exige 
rendición de cuentas. 
 
Para dar respuesta a los planteamientos anteriores, la presente investigación tuvo como objetivo 
general “determinar la relación entre Competencias Gerenciales y Calidad del Servicio en 
Universidades Públicas”, mediante el análisis de las siguientes dimensiones: para la variable 
competencias gerenciales: administrativas, básicas y académicas, así mismo para la calidad del 
servicio las dimensiones: Elementos, dimensiones y acreditación.  
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Esta investigación aborda la temática sobre Competencias Gerenciales y Calidad del Servicio de 
Educación Superior en universidades públicas, analizadas desde diferentes puntos de vista de 
reconocidos autores que conforman el estado del arte investigativo, con el objeto de sustentarla 
teóricamente.  
 
Desde el punto de vista organizacional para ser eficaces, los gerentes o administradores necesitan 
varias habilidades, que van de las técnicas a las capacidades de diseño, así mismo, la importancia de 
estas habilidades varían según el nivel en la organización (Koontz & Weihrich, 2007).  Desde esta 
perspectiva, las habilidades organizativas consisten en la capacidad de asignación de tareas, agrupar 
actividades en departamentos, asignar los recursos, la autoridad y la responsabilidad requerida así 
como, las herramientas para el logro de las metas y objetivos misionales (Daft, 2004).  Así mismo, 
la función final de la gerencia, es dirigir a los trabajadores y al trabajo, siendo el recurso esencial 
para ello las personas, esto implica la organización del trabajo, de manera que resulte lo menos 
incomodo para los trabajadores y la organización, pudiendo con ello trabajar de forma más efectiva 
y productiva (Drucker 2002).   
 
Ahora bien, en cuanto a la tipología e importancia de las Competencias, es de resaltar que para 
administrar una compañía empresarial de rápido crecimiento puede ser un reto inmenso y para tener 
éxito se requiere basarse en las diversas competencias para: la acción estratégica, la planeación y la 
administración, el trabajo en equipo, la comunicación, el manejo de personal como lo expone 
(Hellriegel, 2006). También se entiende por competencia, el conjunto de comportamientos 
observables que facilitan el desarrollo eficaz de una determinada actividad laboral y se puede 
concluir que estas son características de una persona, las cuales se ponen de manifiesto cuando se 
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ejecuta una labor determinada, además están referidas a la ejecución exitosa de una actividad 
específica, teniendo relación causal con el rendimiento y productividad laboral, pudiendo ser 
generalizables a más de una actividad (Cerda 2005). 
 
Desde esta perspectiva, también se identifican la competencia administrativa, como la medida de la 
eficiencia y la eficacia de un gerente a través del cumplimiento de las funciones de la 
administración, su acción como líder y las habilidades necesarias para llevarlas a cabo (Stoner, 
2004).  En el mismo sentido, están las competencias conceptuales, que se refieren a la capacidad 
mental para analizar y diagnosticar situaciones complejas que ayudan a los gerentes a entender 
como encajan las cosas y le facilita la toma de decisiones correctamente (Robbins, 2002). 
 
En sentido hermenéutico, se pueden explicitar como una serie de comportamientos que ciertas 
personas poseen más que otras, que las transforman en eficaces para una situación determinada y 
dichos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo (Alles 2005).  Por otro 
lado, las competencias gerenciales se entienden como habilidades, destrezas, conocimientos y 
operaciones que un individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de 
trabajo.  El individuo no solamente es capaz de identificar, analizar y resolver problemas 
imprevistos de la producción, tecnología y mercados, sino que conoce y ejecuta diferentes funciones 
dentro de los procesos productivos (Arguelles, 2005). 
 
El termino calidad es bastante abstracto y se puede definir como las propiedades de un servicio que 
permite al usuario o cliente calificarlo de acuerdo con el grado de satisfacción que este le genere.  
Por ello, se puede decir que la calidad es un grado y que va desde un grado cero de muy baja 
calidad a un grado uno, de muy alta calidad, en donde los valores intermedios representan la 
tendencia del servicio a brindar alta o baja satisfacción (Acuña, 2005). Por otro lado, se entiende 
como la amplitud de la discrepancia o diferencia que existe entre las expectativas de los clientes y 
sus percepciones.  Entre los factores que influyen en las percepciones del cliente están: lo que los 
usuarios escuchan de otros usuarios, las necesidades personales de los clientes, la experiencia que 
han tenido con el uso de un servicio y la comunicación externa de los proveedores (Zeithaml, 1993).  
 
En cuanto a la calidad del servicio, esta debe ser estudiada desde una doble dimensión, la interna 
que precisa una correcta implantación y mantenimiento de la cadena proveedor-cliente y una 
externa basada en un eficaz servicio técnico y una correcta y buena atención al cliente (Benavides, 
2003). Ahora bien, para enfrentar los nuevos desafíos que la sociedad y la economía imponen al 
servicio público, es necesario que este responda de manera permanente a estándares básicos de 
gestión eficiente, eficaz oportuna y de calidad.  Por tanto, para los fines de la modernización del 
aparato público, la noción de calidad y sus dimensiones no deberían ser una preocupación trivial y 
superflua, sino más bien un eje central de cualquier apuesta de mejoramiento de función pública 
(Ramírez 2006). 
 
No obstante, en el ámbito de las universidades, éstas se comportan como instituciones 
conservadoras de tal manera que quienes las gerencian deben liderar el cambio; ellas necesitan 
adoptar nuevos enfoques que les permitan mejorar de forma continua el producto, así como hacer de 
la innovación un proceso sistemático, teniendo la necesidad de transformar sus estructuras en 
función de los cambios y de las tendencias del entorno (Ferrer & Pelekais, 2004). 
Es de anotar, que una de las funciones básicas en las universidades es la investigación consistente 
en el proceso encargado de planificar, gestionar y divulgar la producción científica, con el fin de 
solucionar los problemas del entorno, el fortalecimiento del desarrollo científico y la tecnología 
(Revelo, 2004). Por ello, para prestar un servicio de educación superior con calidad, las 
universidades deben contar con un equipo directivo con las competencias gerenciales necesarias 
para garantizar su continuidad y pertinencia (Giraldo 2008), independientemente de cuál sea el 
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método utilizado para mejorar la calidad del servicio y la productividad, este se centra en el 
funcionario o en la tecnología  incluyendo cuatro elementos: participación, evaluación, información 
recompensa y continuidad (Albrecht, 2006).   
 
En coherencia con lo anterior, el concepto de calidad aplicado al servicio público de la educación 
superior hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa 
académico o una institución y hacer juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa 
institución o en ese programa presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza 
(CNA, 2006).  Por lo tanto, las universidades deben acompañar el ritmo de desarrollo que va 
teniendo el mundo moderno, su objetivo debe estar orientado a capacitar a los cuerpos técnicos, 
promocionar la conciencia crítica y formar una fuerza de trabajo calificada para enfrentar los 
problemas que plantea el progreso (Casanova 1999). 
 
A manera de conclusión, y dada la complejidad organizacional de la universidad pública, por su 
estructura social diversa, la trama ideológica, la diversidad axiológicas, su estructura 
organizacional, su sistema tecnológico y de información, entre otros, es necesario el estudio 
minucioso de las variables que afectan su desempeño institucional, por lo tanto las competencias 
gerenciales y la calidad del servicio ofertado son dos importantes vectores que impactan su 
desempeño y desarrollo institucional, debido a ello, se deben ejecutar  acciones encaminadas a la 
implementación de sistemas de gestión administrativos y académicos que garanticen la calidad de 
los servicios, mediante una gestión humana con enfoque a las competencias gerenciales que incidan 
en el mejoramiento del servicio. 
 
METODOLOGÍA 

El enfoque epistemológico al cual responde la presente investigación, es positivista, de tipo 
transeccional descriptiva, correlacional y aplicada, con diseño no experimental y de campo.  

Se utilizó la técnica de la encuesta, por medio de un cuestionario con 66 ítems para la recolección 
de datos, fue sometido a estudio por parte de diez (10) expertos que ratificaron la validez del 
contenido con preguntas y respuestas precisas, sustentados por los hechos y aspectos que 
interesaron a la investigación.  La población estuvo conformada por 17.000, miembros de la 
comunidad universitaria de la universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
de la República Bolivariana de Venezuela y la Universidad de La Guajira en Colombia, de la cual 
se seleccionó una muestra de 100 unidades informantes, con un nivel de confianza del 95.5%, y un 
margen de error del 10%. 

En lo que respecta al cálculo de la confiabilidad del instrumento, se aplicó una muestra piloto a 
veinte (20) sujetos de similares características de la población objeto de estudio, con el cual se 
estableció la factibilidad y confiabilidad del mismo, utilizando una hoja de cálculo de Excel para 
calcular el coeficiente alfa de Crombach.   

De acuerdo al anterior planteamiento se obtuvo un coeficiente de confiabilidad alta de 0.86, por lo 
cual se procedió a aplicar el instrumento a la población objetivo.  Para realizar las tabulaciones de 
los datos se elaboró una matriz de doble entada donde se presentaron las alternativas de respuestas. 

RESULTADOS 

Los resultados, se presentan utilizando para ello el esquema lógico planteado en la formulación de 
los objetivos de investigación. 
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Grafico 1.  Competencias Gerenciales, Dimensión Administrativa E Indicadores 
 

 
 Fuente: Ortiz (2011) 
 
Al analizar las competencias Administrativas, se obtuvo una media de los puntajes de 3.75, ubicada 
en la categoría del baremo como alta, evidenciándose la presencia positiva del fenómeno de las 
competencias administrativas en la muestra seleccionada, lo que indica que el promedio de los 
encuestados reconocen que en las universidades aplican las competencias administrativas para 
desarrollar la gestión gerencial académica en la prestación del servicio de educación superior 
pública. 
 
Al respecto, (Stoner, 2004), afirma que la competencia administrativa, es la medida de la eficiencia 
y la eficacia de un gerente a través del cumplimiento de las cuatro funciones especificas de la 
administración: planificación, organización, dirección y control, su acción como líder y las 
habilidades necesarias para llevarlas a cabo. 
 
En cuanto a las competencias gerenciales de planificación, arrojó una media de 3.75, considerada 
alta en el baremo y un 83% de la población encuestada considera que las universidades cuentan con 
sistemas establecidos de planificación, por lo tanto, las actividades así como los recursos utilizados 
y los objetivos alcanzados son el resultado de un proceso de planificación de los subprocesos 
misionales, académicos y de apoyo, lo que concuerda con los planteamientos de (Koontz & 
Weihrich, 2007), cuando plantean que la planeación comprende la selección de misiones, objetivos 
y las acciones necesarias para lograrlas, requiriendo tomar decisiones, lo cual consiste en elegir 
entre diferentes líneas de acción. 
 
Respecto a la competencia de organización, esta registró una media de 4.06, considerada Alta en el 
Baremo, denotando que las universidades ponen en prácticas en la gestión gerencial las 
competencias organizativas, el cual se respalda con una tendencia de favorabilidad del 66.55% de la 
población encuestada, siendo coherente con el comportamiento organizacional planteado por (Daft, 
2004), cuando afirma que la organización consiste en la asignación de tareas, agrupar actividades en 
departamentos, asignar los recursos, la autoridad y la responsabilidad requerida así como las 
herramientas para el logro de las metas y objetivos misionales.  
 
Por otro lado, la competencia de la Dirección, en la investigación, obtuvo una media de 3.88, 
considerada alta en el baremo, con favorabilidad tendencial de 63.66%, de los encuestados, lo que 
demuestra que las universidades tienen un buen nivel de aplicación de esta competencia gerencial, 
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coincidiendo con los planteamientos de (Stoner, 2004), que la considera como el proceso para 
dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o una organización con respecto a 
una tarea, por lo tanto implica mandar, influir, motivar a los colaboradores para que realicen las 
tareas y logren los objetivos. 
 
En lo que respecta a la competencia que tiene que ver con el proceso de control de la gestión, se 
obtuvo una media de 2.77, evidenciándose un comportamiento desfavorable, el 49,99% de los 
encuestados dijo no estar de acuerdo con las actividades de control de la gestión y un 10% se 
mostro neutral frente a los reactivos, concretándose que las universidades presentan debilidades a la 
hora de realizar las actividades relacionadas con el proceso del control de la gestión universitaria, 
contradiciendo los postulados teóricos planteados por (Kontz & Weihrich, 2007), quienes considera 
que el control consiste en medir el desempeño para comprobar que los hechos corresponden a lo 
planeado. 
 
Grafico 2.  Variable Competencias Gerenciales, Dimensión Básicas E Indicadores 
 

 
              Fuente: Ortiz (2011) 
 
Al Examinar las competencias básicas, esta obtuvo una media de 3.5, considerada alta al ubicarla en 
el baremo, lo que evidencia que la universidad aplica en sus procesos gerenciales las competencias 
básicas, lo que resulta coherente con el deber ser de la acción administrativa en las funciones 
gerenciales planteado por (Stoner, 2004), en su constructo teórico al considerar que existen tres 
tipos de competencias o habilidades básicas que debe tener un gerente y ellas son: la técnica, la 
humanística y la conceptual.  
 
Ahora bien, en cuanto al indicador competencias conceptuales, este registró una media de 3.72, 
considerada alta en el baremo y una tendencia favorable del 64.66% de los encuestados, 
evidenciándose que las universidades usan las competencias conceptuales en sus funciones 
gerenciales, generándose una correspondencia con los planteamientos de (Robbins, 2002), cuando 
considera que las competencias conceptuales se refieren a la capacidad mental para analizar y 
diagnosticar situaciones complejas que ayudan a los gerente a entender como encajan las cosas y le 
facilita la toma de decisiones correctamente. 
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En cuanto a las competencias humanas, la media obtenida fue de 3.38 considerada moderada en la 
categoría del baremo y una tendencia relativamente favorable de 55,33%, lo que puede entenderse 
que las universidades presentan debilidades en cuanto a la utilización de las competencias humanas 
en los procesos de gestión, lo cual se distancia de los planteamientos (Robbins, 2002), que dice que 
las competencias o habilidades humanas abarcan la capacidad que debe tener un gerente para 
entender enseñar y motivar a otros, así como para trabajar con ellos, sea en forma individual o en 
grupo, por lo tanto deben tener habilidades para comunicarse, delegar y motivar. Por otra parte 
respecto a las competencias técnicas, se registró una media de 3.39, considerada categoría moderada 
en el baremo, además presenta una tendencia relativamente favorable de 50.99%, evidenciándose 
que las universidades presentan situaciones subestandares que indican debilidad a la hora de usar las 
competencias técnicas en las funciones gerenciales para prestar el servicio de educación superior, 
distanciándose así de las construcciones teóricas de (Stoner, 2004), que considera que las 
competencias técnicas es la destreza y habilidades para usar los procedimientos, técnicas en un 
campo especializado.   

Grafico 3.  Variable Competencias Gerenciales, Dimensión Académica E Indicadores 

 

Fuente: Ortiz (2011) 

Para la descripción de las competencias académicas en universidades públicas, se obtuvo una media 
de 3.56, calificada en categoría alta con respecto al baremo, lo que indica que existe un manejo 
adecuado de las competencias académicas de enseñar, investigar y extender el conocimiento a la 
sociedad, para lograr las funciones misionales de docencia investigación y extensión universitaria, 
que la sociedad le ha encomendado como institución de necesaria para el desarrollo.  

En cuanto al indicador docencia, este registró una media de 3.97, calificada alta en la categoría del 
baremo y una tendencia favorable de los encuestados mostrándose de acuerdo con los reactivos del 
72.76%, evidenciándose el buen manejo gerencial en los procesos de enseñanza aprendizaje por 
parte de las directivas de la universidad. En relación con el indicador Investigación, se evidencio 
una media de 3.38, considerada una categoría moderada en el baremo, lo que denota un débil 
proceso de gestión de la investigación. El 53,33% de la población encuestada considera que la 
gestión de la investigación requiere mejoras para llegar al ideal, lo anterior no es coherente con los 
planteamientos de (Revelo, 2004), quien lo considera como una función básica de la universidad 
consistente en el proceso encargado de planificación, gestión y divulgación de la producción 
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científica de los investigadores y grupos de investigación en las universidades, con el fin de 
solucionar los problemas del entorno y el fortalecimiento del desarrollo científico y la tecnología. 

Por último, el indicador de Extensión, registró una media de 3.34, considerada una categoría 
moderada en el baremo, lo que denota un débil proceso de gestión de la extensión universitaria. El 
49.76% de la población encuestada considera que la gestión de la extensión presenta 
disfuncionalidades que requiere mejoramiento para lograr los propósitos de transformar la sociedad 
con el conocimiento pertinente; los resultados presentan un estado contradictorio con el deber ser de 
la extensión, que según (Revelo, 2004), se trata de la responsabilidad social que tienen las 
universidades de extender a la sociedad los conocimientos que a través de la investigación ha 
logrado en procura de la solución de sus problemáticas y fortalecimiento de la ciencia y la 
tecnología. 

Grafico 4. Variable Calidad del Servicio, Dimensión Dimensiones E Indicadores 

 

Fuente: Ortiz (2011) 

En cuanto al análisis de las dimensiones de la calidad del servicio, presentó una media de 3.29, 
calificada moderada dentro de la categoría del baremo, indicando que los encuestados consideran 
que las dimensiones de la calidad del servicio, confiabilidad, respuesta, seguridad, empatía y 
tangibilidad, en su conjunto requieren ser intervenidas porque algunas de ellas presentan 
disfuncionalidades a la hora de su implementación por la acción gerencial en la búsqueda de la 
excelencia en la prestación del servicio de educación superior público.  

En ese orden de ideas, en lo referido al indicador Confiabilidad, este arrojó una media 2.9, ubicada 
en la categoría moderada dentro del baremo, y el 69.01% de los encuestados conceptuó estar en 
desacuerdo con los reactivos, lo que indica que consideran que la universidad presenta debilidades 
para cumplir con los requerimientos, expectativas y necesidades de los usuarios del servicio de 
educación superior público, entrando en contraposición con los argumentos de (Zeithaml, 2005), 
donde la confiabilidad es la capacidad para cumplir con la promesa del servicio de manera segura y 
precisa, comenta que los clientes están dispuestos a realizar negocios con aquellas empresas que 
cumplen sus promesas es decir su política de calidad. 
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Igualmente, el indicador respuesta, tuvo como resultado una media de 2.95, ubicada en la categoría 
moderada dentro del baremo, el 60% de los encuestados se mostro en desacuerdo con la capacidad 
de respuesta de la universidad en la prestación de los servicio de educación superior, presentando 
disfuncionalidades administrativas, en este aspecto de importancia para el servicio, lo cual no es 
coherente con el ideal de la calidad del servicio en lo que respecta a la respuesta hacia el cliente 
planteado por (Zeithaml, 2005), entendida como la rapidez o prontitud con que la empresa responde 
al cliente sus requerimientos de servicio. 

En lo atinente, al indicador seguridad, el resultado de la media fue de 3.32, ubicada en la categoría 
moderada dentro del baremo, el 51% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con los 
interrogantes sobre la seguridad en la prestación del servicio, lo que evidencia falencias en esta 
dimensión del servicio de educación superior, perdiendo de esa manera, la relación lógica con el 
constructo teórico planteado por (Zeithaml, 2005), donde manifiesta que es la capacidad de la 
organización y sus empleados para inspirar buena voluntad y confianza, minimizando de esa forma 
los riesgos inmersos en la prestación del servicio educativo sobre todo en una educación de calidad 
para que el egresado sea competitivo en el mundo laboral, científico y empresarial. 
 
En cuanto al indicador empatía, este arrojó una media de los datos analizados de 3.26, registrándose 
en el baremo dentro de la categoría moderada, el 52% de los encuestados manifestó estar en 
desacuerdo con los interrogantes planteados sobre la empatía en la prestación del servicio, poniendo 
en evidencia las debilidades administrativas para hacer sentir al usuario del servicio importante, 
resultado que contradice los planteamientos de (Zeithaml, 2005), quien conceptúa que la empatía 
consiste en trasmitir a los cliente por medio de un servicio personalizado y adecuado el mensaje que 
son únicos y especiales.  
 
Por último, el indicador tangibilidad, arrojó una media de 4.01, ubicada en el baremo como 
categoría alta, el 83% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con los interrogantes 
planteados sobre la tangibilidad en la prestación del servicio, poniendo en evidencia las fortalezas 
administrativas y gerenciales, resultado que es coherente con planteamientos de  (Zeithaml, 2005), 
quien argumenta que la tangibilidad se relaciona con la apariencia física, el equipo, el personal y los 
materiales de los materiales de comunicación. 
 
Grafico 5.  Variable Calidad del Servicio, Dimensión Elementos E Indicadores 
 

 
Fuente: Ortiz (2011) 
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Al analizar los elementos de la calidad del servicio, esta presentó una media de los datos de 3.14, 
considerada moderada en la categoría del baremo, lo que indica que de forma holística los 
elementos del servicio presentan deficiencias en la prestación del servicio de educación superior, los 
cuales según (Albrecht, 2006), independientemente sea el método utilizado para mejorar la calidad 
del servicio y la productividad, se centre en el funcionario o en la tecnología siempre incluye cuatro 
elementos: participación, evaluación, información recompensa y continuidad. 
 
Por otra parte el indicador participación, arrojó una media de 3.34, registrándose en el baremo 
dentro de la categoría moderada, el 50.66% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con 
los interrogantes planteados sobre el elemento participación en la prestación del servicio, poniendo 
en evidencia la falta de compromiso de la gerencia en la calidad del servicio, esto se contradice con 
los planteamientos de (Albrecht, 2006), quien argumenta que la participación es cuestión de 
compromiso de la gerencia y esta debe reconocer y comunicar la importancia de la calidad del 
servicio.  Así mismo, el indicador evaluación, arrojó una media de 3.48, registrándose en el baremo 
dentro de la categoría alta, el 51.66% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con los 
interrogantes realizados a cerca de el elemento evaluación de la calidad del servicio, poniendo en 
evidencia las fortalezas administrativas inherentes a la evaluación de la calidad del servicio, lo que 
contrasta con la doctrina de (Albrecht, 2006), quien argumenta que la evaluación es la 
confrontación de los requerimientos del cliente con la prestación del servicio midiendo el grado de 
satisfacción del mismo frente a los momentos de verdad en los que se ve inmerso. 
 
En cuanto al indicador información, este arrojó una media de 2.75, registrándose en el baremo 
dentro de la categoría moderada, el 69.00% de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo 
con los interrogantes planteados sobre el elemento información en la prestación del servicio, 
denotando las falencia administrativas en la información que debe manejar la organización para 
prestar un servicio de calidad, esto se contradice con los planteamientos de (Albrecht, 2006), quien 
argumenta que la información es lo que necesita la gerencia para controlar el negocio y lo que los 
empleados necesitan saber para que puedan estar seguro de estar haciendo lo que se espera que 
hagan. En lo referente al indicador recompensa, este arrojó una media de 3.04, registrándose en el 
baremo dentro de la categoría moderada, el 61.33% de los encuestados manifestó estar en 
desacuerdo con los interrogantes planteados sobre el elemento recompensa en la prestación del 
servicio, evidenciando las deficiencias administrativas para que la gerencia recompense los 
esfuerzos por lograr la calidad del servicio, lo cual se distancia de los argumentos de (Albrecht, 
2006), que considera que la recompensa sea en dinero o social es definitiva para un programa de 
mejoramiento del servicio. 
 
En relación al indicador continuidad, este arrojó una media de 3.10, registrándose en el baremo 
dentro de la categoría moderada, el 57.00% de los encuestados manifiesta desacuerdo con los 
reactivos planteados sobre el elemento continuidad en la prestación del servicio con calidad, 
evidenciándose las deficiencia administrativas para que la gerencia se comprometa con garantizar 
sistemáticamente la calidad del servicio, este comportamiento es contrario a los postulados de 
(Albrecht, 2006), que considera que la calidad del servicio debe ser no solo un programa si no un 
sistema de vida. 
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Grafico 6.  Variable Calidad del Servicio, Dimensión Acreditación E Indicadores 
 

 
 Fuente: Ortiz (2011) 
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programas académicos y de las instituciones.  En cuanto al indicador programas acreditados, este 
arrojó una media de 3.88, registrándose en el baremo en la categoría alta, el 70.33% de los 
encuestados manifiesta estar de acuerdo con los reactivos planteados sobre el indicador, en cuanto 
que la universidad asume una actitud de acreditar los programas académicos y se vive un ambiente 
institucional de la acreditación y de sujeción a las normas que regulan el proceso. Esto es coherente 
con los planteamientos del (CNA, 2006), que expresa que es un camino para el reconocimiento por 
parte del estado de la calidad de instituciones y programas académicos de educación superior así 
mismo, una ocasión para comparar la formación que se imparte con la que reconocen como válida y 
deseable los pares académicos.  
 
En cuanto al los lineamientos de acreditación, este arrojó una media de 2.95, registrándose en el 
baremo dentro de la categoría baja, el 64.00% de los encuestados manifiesta estar en desacuerdo 
con los reactivos planteados sobre el indicador, lo que demuestra que a pesar de vivir las 
instituciones un ambiente de acreditación es débil el proceso de someter los programas académicos 
a los lineamientos de la acreditación y los procesos de autoevaluación, lo que no es coherente con 
los planteamientos del (CNA, 2006).   

En ese sentido el organismo Colombiano encargado de los procesos de acreditación establece que 
las instituciones de educación superior deben someter sus programas académicos a la evaluación 
externa de pares académicos y del ministerio de educación, después de un proceso de 
autoevaluación permanente y un plan de mejoramiento continuo para regular la calidad de los 
mismos y para que luego el estado de fé pública de la calidad del programa y de los servicios 
educativos asociados, sujetándose a los lineamientos diseñados para tal fin. 
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Grafica 6.  Correlación Entre Competencias Gerenciales y Calidad del Servicio 
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 Fuente: Ortiz (2011) 

En cuanto a establecer la relación entre las competencias gerenciales y la calidad del servicio en 
Universidades Públicas, se utilizaron los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman 
apoyados en la herramienta informática SPSS, arrojando una correlación de 0.75 y 0.73 
respectivamente, consideradas como positivas altas, indicando que las variable guardan una estrecha 
relación en el contexto de las universidades públicas. Lo anterior guarda relación con los 
constructos teóricos de (Giraldo 2008), quien consideran que para prestar un servicio de educación 
superior con calidad, las universidades debe contar con un equipo directivo con las competencias 
gerenciales necesarias para garantizar su continuidad y pertinencia.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Una vez concluido el proceso de análisis e interpretación de los resultados de la investigación, en 
atención al objetivo se establecieron las siguientes conclusiones: 

Con relación a las competencias gerenciales administrativas en universidades públicas se puede 
concluir que esta dimensión es una fortaleza para las universidades, sobre todo en las competencias 
de la planificación, organización y dirección, pero con moderadas debilidades institucionales en los 
equipos directivos en lo que se refiere a las competencias de control, esta competencia es de mucha 
importancia para el logro de los objetivos de cualquier organización porque los planes y todo el 
direccionamiento estratégico de la universidad gravitar en el mediano y largo plazo a situaciones de 
ineficiencias, e ineficacia por la falta de parámetros para evaluarlos e implementar planes de 
mejoramiento. 

En las competencias académicas también se registro un buen nivel de apropiación y manejo de estas 
competencias que hacen parte del logro de las funciones misionales de cualquier universidad como 
son las de gestión de la docencia, la investigación y la extensión, sin embargo estas dos últimas 
presentan ligeras deficiencias administrativa por lo que se debe realizar acciones que permitan que 
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los directivos las fortalezcan cumpliendo de esa forma con la misión de la universidad de formar, 
crear conocimiento y extenderlo para la solución de las problemáticas sociales y el desarrollo 
científico y tecnológico. 

En lo que tiene que ver con las dimensiones de la calidad del servicio presentan deficiencias 
administrativas que requieren atención e intervención las de confiabilidad que hace énfasis en la 
confianza de los usuarios del servicio de educación superior que en este caso son los estudiantes y 
los actores sociales que demandan servicios de investigación y extensión, por lo tanto es necesario 
aplicar matrices de evaluación para minimizar el riesgo del usuario y los temores que este pueda 
tener frente a la prestación del servicio, también la capacidad de respuesta en la prestación del 
servicio es otro aspecto que debe ponérsele atención para su mejoramiento. 
 
Por otro lado, la dimensión elementos de la calidad del servicio debe ser objeto de preocupación por 
la alta gerencia de las universidades, la información tanto de los funcionarios para saber lo que 
tienen que hacer para mantener un buen nivel de calidad de los servicio, como de los estudiantes 
como principal cliente del servicio de la educación superior, así mismo la recompensa, continuidad 
y participación que tiene una calificación relativamente baja por los encuestados. 
 
En cuanto a la dimensión acreditación que tiene que ver con el reconocimiento de los entes del 
estado por la calidad de servicio público, aunque se denota una intención de mantener unos sistemas 
de autoevaluación y autorregulación para mantener unos programas de calidad y se vive un 
ambiente institucional de acreditación y preocupación por los asuntos de calidad, se pudo detectar 
que los proceso de sometimiento de los mismos a los lineamientos y posteriores procesos de 
acreditación se nota lentitud a excepción de los registros calificados o licencias previa de 
funcionamientos para los programas con requerimientos mininos de calidad. En el caso de 
Venezuela se nota debilidad en cuanto a la normativa para llevar a cabo estos procesos. 
 
Desde las anteriores perspectivas se puede reflexionar sobre qué:   
 
las universidades públicas deben fortalecer los sistemas de control de la gestión, para ello deben 
estructurar modelos estándares de control interno, de autoevaluación y autorregulación institucional, 
que les permita hacer seguimiento a los procesos académicos y administrativos, monitoreando los 
tableros de indicadores que se construyan para tal fin, sirviendo de insumo los resultado de la las 
evaluaciones y procesos de auditorías que se realicen de esa forma generar los planes de mejora 
respectivos. 

Así mismo estructurar un programa de formación por competencias gerenciales para directivos 
haciendo énfasis en las competencias académicas, conceptuales, en las administrativas y de control.   

Implementar sistemas de gestión integral de la calidad con enfoques de satisfacción del cliente, 
administración por procesos, y por competencias gerenciales para lo cual deben identificar los 
procesos, diseñar procedimientos, tablero de indicadores, planes de auditoría y de de mejora para 
garantizar la calidad en la prestación del servicio. 

Crear conciencia en la comunidad académica y científica de la importancia de crear una cultura de 
la calidad en los programas académicos y los servicios complementarios como un imperativo de 
posicionamiento en el mercado social de la educación superior. 

Realizar los ajustes a los manuales de funciones de las universidades para que tanto los requisitos, 
como las funciones y responsabilidades se establezcan por competencias. 
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Entre las universidades pares, sobre todos las ubicadas en la zona de frontera Colombo Venezolana, 
debe existir un dialogo académico fluido para intercambiar los avances que en materia de modelos 
gerenciales, herramientas administrativas, procesos de autoevaluación, acreditación y certificación 
de la calidad académicas se produzcan para generar valores agregados significativos que sirvan de 
elementos de desarrollo a la comunidad global. 

Las universidades deberán reformar sus estructuras organizacionales para dar paso a nuevas áreas 
funcionales que se encarguen de atender los requerimientos de los clientes o usuarios del servicio 
educativo, como también sus quejas y reclamos como sensores del sistema para mejorar la 
prestación del servicio.  
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RESUMEN  

La importancia de Analizar la Cultura Innovativa como Estrategia de Competitividad en las 
Universidad Publicas, radica en que las organizaciones  deben avanza a la par de los cambios  que 
se genera en el entorno, para anticiparse hacia tendencias futuras, y lograr  al máximo los 
rendimiento de todos los recursos  dentro de las organizaciones, ya sean públicas o privadas. Esta 
investigación es de tipo descriptivo, de  campo transeccional, no experimental. La población objeto 
de estudio es de cincuenta y dos (52) informantes claves, la información se recogió a través  de una 
encuesta con un cuestionario de 20 preguntas cerradas, se utilizó el método crombach arrojando un 
valor de 0.94 lo cual determino una gran confiabilidad del instrumento. El interés fue conocer la 
Cultura Innovativa como estrategias para lograr la competitividad de las Instituciones de Educación 
Superior, teniendo en cuenta los elementos que hacen partes  de hacen parte de esa Cultura.  

Abstract 

The importance of analyzing the innovative culture as a competitive strategy in the Public 
University, is that organizations must advance to the pair generated changes in the environment, to 
anticipate future trends towards, and achieve maximum performance at all resources within 
organizations, whether public or private. This research is descriptive, transactional field, not 
experimental. The study population is fifty-two (52) key informants; information was collected 
through a survey with a questionnaire of 20 closed questions Crombach method was used yielding a 
value of 0.94 which resulted in a considerable reliability instrument. The interest was to know the 
innovative culture and strategies to achieve the competitiveness of higher education institutions, 
taking into account the elements that make parts are part of that culture. 

Palabras Claves: Cultura Innovativa, Universidad, Sector  Educativo, Competitividad 

Keywords: Innovative Culture, University, Education Sector, Competitiveness 
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INTRODUCCIÓN 

Las actuales tendencias económicas, sociales y políticas están causando un gran impacto en la 
cultura de las organizaciones, las nuevas tendencias y los cambios dinámicos hacen que las 
instituciones se vean en la urgente necesidad de orientarse hacia los avances tecnológicos para  ser 
competitivo. 

Por otro lado, la Educación ha sido una de las constante preocupaciones de todos los Gobiernos 
latinoamericanos específicamente  en Colombia, de allí se deriva la importancia que tienen las 
universidades específicamente las  públicas  de modernizar su gestión y estructuras administrativa 
con la ayuda de los procesos innovadores, y por ultimo optar por crear una Cultura Innovativa que 
determine la eficiencia y competitividad de sus servicios.  

En este sentido, cabe considerar la importancia atribuida a la Cultura Innovativa, lo cual se ha 
convertido en los últimos años, como un  elemento diferenciador de la cultura organizacional en las 
empresas, la cual trata de dar explicación al fenómeno de manejo de las relaciones, valores, 
principios y costumbre que dan lugar la actuación creativa e intuitiva dentro de ella. 

En esta investigación se realizó un recorrido   de las perspectivas teóricas  de los diferentes  autores 
que abordan este tema, lo cual sirvió de base para construir los fundamentos teóricos y definir la 
metodología adecuada  para alcanzar con éxito los resultados de la investigación. 

El estudio se realizó en  dos Universidades Públicas del Departamento de La Guajira, con sede en 
Riohacha,  en la que se analizó la Cultura Innovativa, Tomando como  población objeto  los 
directivos de la  Universidad de la Guajira y la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), cuyo 
interés es conocer La Cultura Innovativa Como  Estrategia  de Competitividad para alcanzar el 
Desarrollo Económico  y Social   en  las Instituciones de Educación Superior. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Cultura Innovativa 

La Cultura Innovativa se destaca como uno de los factores organizacionales más  importante y de 
gran impacto en el ámbito empresarial, lo cual se define como una estructura integrada de 
conocimientos acerca de una realidad, con creencias, valores, actitudes, normas que regulan la vida 
colectiva,  inspirado en el  conocimiento, sentimientos y racionalidad, que le permiten al individuo 
actuar de manera creativa, liderar procesos, conformar trabajo en equipo, y resolver problemas a 
través de diferentes alternativas en la consecución de sus objetivos institucionales en la búsqueda de 
ser competitivo. (Toro & Cabrera, 2000).  

En este contexto, se hace necesario la creación y consolidación de una cultura Innovativa, la cual 
dependen en gran medida de la actitud, comportamiento asumido por los miembros que integra la 
organización, puesto que ello son los directo responsables del establecimiento de un sistema de 
valores que sirven de base a los procesos innovativos, fundamentados en el aprendizaje continuo, 
identificar nuevas necesidades, en la búsqueda de soluciones novedosas, el rediseño de los 
procedimientos, procesos y rutinas de trabajo, entre otras tareas de gran complejidad. (Mora, 2003). 

Así mismo, el poco valor atribuido a la innovación en los países latinoamericanos específicamente 
Colombia en la década de los noventa en el Sector Educativo, contribuyo  significativamente a la 
inexistencia de estructuras productoras de conocimientos, incapaces de generar innovaciones de 
impacto para el país, a la situación anterior se le suma también  los problemas internos como es un 
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panorama político, económico  incierto, la implementación de  nuevas políticas  Educativas del 
Gobierno Nacional, todo lo anterior generó un cambio de paradigma   en aras del uso y apropiación 
de la innovación, el cual es un elemento esencial en la creación de una cultura encaminada al 
crecimiento personal y al desarrollo institucional. (Garvín, 2000), 

Partiendo de los supuestos anteriores, se define la Cultura Innovativa como la mejora continua y 
puesta en práctica de ideas innovadoras en todas las partes de la organización en busca de eficiencia 
en los productos y procesos, en la búsqueda de ser competitivo.  (Toby & Stephen, 2001), 

Así mismo, sostener un ambiente que fomente la creatividad de nuevas e innovadoras ideas no es 
una tarea fácil, se requiere apoyar las actividades de innovación en los elementos organizacionales, 
tales como valores, creencias,  motivaciones,  trabajo en equipo, comunicación, para facilitar los 
procesos de innovación, por ello se requiere adecuar el diseño organizacional en pro de las de 
conseguir un ambiente laboral adecuado innovador, teniendo en cuenta  la estructura de las 
organizaciones, las funciones y las normas de la institución. (Touche & Tohmatsu, 2004). 

Para que esta cultura Innovativa exista, es necesario que se genere un clima organizacional que 
estimule la creatividad, confianza en el personal,  y se lidere procesos innovadores, para ello se 
necesita el esfuerzos de todos los trabajadores dentro de la organización, para esta en la vanguardia 
de los grandes avances tecnológicos y poder competir tanto a nivel Nacional como Internacional. 

Por otra parte, para lograr el éxito en las organizaciones, la eficiencia y la eficacia de una cultura de 
innovación, se debe partir de las conveniencias de tener un propósito empresarial claro y 
compartidos por todos, así como también relaciones comunicativa efectiva abierta y oportuna en 
todos los niveles  ya sea de una manera vertical y horizontal, dentro o afuera de la organización. 
(Robbins, 2004). 

Por lo tanto, para que se genere un  clima para el desarrollo de una Cultura Innovativa en las 
organizaciones, se busca lograr un ambiente ideal para todos los trabajadores, la cual debe estar 
basado en la confianza, estímulos a la creatividad, trabajo en equipo, se debe contar con un 
liderazgo innovador  para dirigir  el  personal de la organización hacia objetivos y meta propuesta 
en la búsqueda del crecimiento  personal,  la eficiencia y competitividad de la organización 

Por otra parte, un ambiente innovador debe tener la capacidad de; anticiparse a la tendencias futuras 
y funcionar de manera proactiva, crear compromisos y sentido de pertenencia con la organización, 
afrontar riesgos, tomar decisiones colectivas, trabajar en equipo en forma flexible orientado al 
cambio, responder a las necesidades de los clientes y por ultimo producir soluciones que genere 
valor agregado. (Thamhain, 1999). 

Así mismo, se debe propone un clima para buscar la excelencia en las organizaciones, primero hace 
referencia a un clima en que la calidad de la toma de decisiones y del rendimiento se valoren 
ampliamente y el segundo describe un clima caracterizado por interacciones interpersonales, trabajo 
en equipo,   tolerancia, gracias a las cuales los integrantes del grupo se sienten cómodos al proponer 
y elaborar ideas nuevas y radicales para lograr un clima innovador. (West, 2000). 

Se  plantea el reto sin precedentes con que se enfrentan los Centros Universitarios Públicos, como 
consecuencia del impacto generado por las nueva tecnología: Lo que antes era una ventaja 
competitiva para las universidades, la concentración física de los recursos intelectuales, ha dejado 
de ser un elemento diferenciador esencial, los modelos más nuevos de la era de la información, lo 
cual sostiene que se está produciendo una transformación -un "cambio de paradigma" ahora se 
habla de cultura innovadora. (Márchese, 1998). 
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Creatividad 

La creatividad se define como capacidad de concebir ideas nuevas y útiles, se trata de ideas distintas 
de lo que se ha hecho, sin embargo, es importante la creatividad en toda la organización, empezando 
por el empleado de menor rango hasta el rango mayor que es el gerente. (Robbins, 2004). 

Es importante la creatividad  ya que juega un papel muy importante en la toma de decisiones, 
porque permite a quien toma las decisiones comprender y evaluar más a fondo el problema o ver 
problemas que otros no ven, sin embargo el valor más evidente de la creatividad es que ayuda a 
quien decide tomar la decisión,  a identificar todas las alternativas posibles en busca de bienestar y 
competitividad de la institución. 

Por otro lado se considera que existen diferentes  barreras que obstaculiza  la creatividad como son: 
1- Un grupo en el cual se desarrolla una cultura de castigo a las ideas nuevas, 2- Las personas con 
especial habilidad para crear obstáculos y restricciones, demostrando la inviabilidad de las nuevas 
ideas propuestas por otros, esta barreras destructiva a la creatividad es empleadas por personas que 
no quieren  cambios estructurales en la organización. (Peña, 2002). 

Así mismo, preexisten otras barreras como el negativismo, conformismo, ya que son   
personas con un alto grado de conformismo y negarse al cambio, ellos   bloquean todas las 
ideas, proyectos innovadores, por  temor afrentarse a nuevas situaciones, todo esto 
obstaculiza en gran medida al crecimiento personal, el desarrollo organización y afecta la 
competitividad de sus productos y servicios.  

Por último el autor, señala que las organizaciones deben contribuir  a fomentar la creatividad, es 
decir, crear las condiciones necesarias, como son incentivos, capacitación al personal, de tal modo 
que se involucre a los empleados como parte activa de la organización. 

Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo, se define como unas series de estrategias, procedimientos y metodologías que 
utiliza un grupo de personas para lograr las metas propuestas, existe unas características como son: 
la integración armónica de funciones y actividades, lo cual se requiere responsabilidades 
compartidas, por lo tanto el trabajo en equipo se basa en la complementariedad, la coordinación, la 
comunicación, la confianza y el compromisos de todos en busaca de la eficiencia y competitividad 
de las instituciones. (Keith, 2000). 

También se  reconoce como aspecto imprescindibles para lograr el trabajo efectivo, ya que es la 
cooperación  que surge cuando los esfuerzos individuales se integran sistemáticamente para lograr 
un objetivo común, para poder trabajar en equipo se necesita confianza los unos en los otros,  la fe 
reciproca en las intenciones y en la conducta de otra persona, mediante este  proceso  surge un 
cierto sentido de “nosotros”, que trasciende las diferencias y motivaciones. (Kreitner & Kinicki, 
1999).  

Por último para trabajar en equipo se requiere una mayor conexión  e integración entre sus 
empleados en los diferentes puestos, se requiere de excelente comunicación tanto formal como 
informal, capacidad de negociación, ser  y manejo de conflictos para asumir el cambio. 
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Confianza en el  Personal 

La  confianza se define como  la opinión favorable en la que una persona o grupo de ella, será  
capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación, debido a la fe que otras 
personas pusieron en ella,  la confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones, 
los actos previos y las posibles pruebas halladas, la confianza es una conducta futura del otro, por 
tal razón, la confianza también hace parte de la Cultura Innovativa. (Keith, 2000). 

De igual manera, se concibe como la esperanza positiva de que otra persona no se conducirá de 
forma oportunista, por medio de palabra, obras o decisiones, la confianza es un proceso que se 
da en el tiempo y se basa en muestra relevantes pero limitadas de experiencias, tarda en 
formarse, se fortalece gradualmente y se acumula, a veces es complicado depositar la confianza 
en alguien. (Robbins, 2004). 

Así mismo, la confianza es  la condición indispensable de toda actuación sobresaliente porque, a 
falta de ella, las personas suelen carecer de la suficiente convicción para afrontar las dificultades 
que se presentan, es decir la confianza proporciona libertad de realizar las tareas bien dentro de una 
organización, nos da la suficiente seguridad para asumir el papel de líder. (Collins & Porra, 2000). 

Liderazgo Innovador 

Liderazgo innovador y emprendedor, es aquel líder que tiene la creatividad para crear empresas 
nuevas, productos y servicios o ideas diferentes que mejoran  cosas o situaciones, pero que aparte 
tiene la capacidad de crear esa idea y de llevarla a  algo concreto, tiene la disposición de perfilar a la 
organización hacia la productividad y competitividad a nivel Nacional e Internacional. (Robbins, 
2004). 

Según el mismo autor, el liderazgo innovador forma parte de una cultura innovadora, es la capacidad de 
influir en un grupo de personas para lograr las metas propuestas, así mismo la base de esta influencia puede 
ser formal o informal, concedida por un rango gerencial en la organización, Sin embargo, no todos los 
líderes son jefes ni para el caso todos los jefes son líderes.  

Por otra parte; se puede afirmar que el líder como creador de la cultura debe comunicarse y hacer 
contacto con su gente de tal manera que “movilice energía”, generando una actitud y un “espíritu 
innovador”, esta estrategia de comunicación con el personal de la organización, hoy por hoy, se 
considera como una de las estrategias más eficientes para lograr los cambios en las 
organizacionales. (Casares & Silicio, 1999). 

La relaciones entre los empleados, admiten que la participación, la integración, la creatividad, son 
aspectos que de manera prioritaria tienen que tomarse en cuenta por los líderes del futuro, esto 
significa que la cultura en este siglo, estará basada en lideres constructores del ambiente en el que se 
den a plenitud los procesos humanos, y a estos se denominan lideres transformacional. (Keith, 
2000). 

Comunicación 

La comunicación se define  como el resultado mutuo entre el comunicador y el receptor, teniendo 
en cuenta que en una organización, este proceso puede darse en todos los niveles superiores e 
inferiores de una manera clara y oportuna. (Collins & Porra, 2000). 
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Por otra parte,  la comunicación efectiva  es el resultado de un entendimiento mutuo entre el 
comunicador y el receptor, teniendo en cuenta que en una organización, este proceso puede darse de 
manera ascendente o descendente, es decir de los niveles superiores a los inferiores y viceversa, o 
en una dirección vertical u horizontal. (Gibson, 2003). 

También se plantea la necesidad  que el mundo necesita líderes capaces de comunicarse e 
interrelacionar el sentido tecnológico con un fuerte sentido humano, que asuman la capacidad de 
regresar a la esencia, a las bases y a la naturaleza del hombre: el ser humano como principio y fin de 
las instituciones. (Valdés, 1999). 

Por último, la comunicación  es el proceso mediante la  cual se puede transmitir información dentro 
de la organización y fuera de ella (externa), se dice que la comunicación es la  interacciones  o el 
intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 
escritura u otro tipo de señales, esto  hace parte importante en la organización, ya que ayuda al 
crecimiento y  desarrollo de la organización. 

Toma de Decisiones 

La  toma de decisiones  son decisiones tomadas  entre dos o más alternativa, el que toma las 
decisiones óptimas requiere de racionamiento, es decir  tiene que elige opciones  constantemente, el 
proceso de toma de decisión es sin duda alguna, una de las mayores responsabilidades de los que 
toma la decisión. (Robbins, 2004).   

Los campos de mayor trascendencia para el ser humano es la toma de decisiones, se debe elegir 
(basándonos en actitudes o experiencias previas), entre varias opiniones aquellas que parezca lo 
suficientemente racional, es decir la organización es considerada como un sistema de decisiones, en 
donde la gente participa de forma consciente y racional, escogiendo y decidiendo entre opciones, 
estas  decisiones  abarca todo el proceso que supone la toma de  decisiones adecuadas y eficaces, 
desde la liberación inicial hasta la puesta en práctica. (Martínez, 2002). 

A mismo, quien  toma las decisiones   necesita  ser creativo, debe poseer un liderazgo participativo 
e innovador,   es decir  la capacidad de concebir ideas nuevas y útiles. Se trata de ideas distintas de 
lo que se ha hecho antes pero que también sea apropiada para el problema o la oportunidad que se 
presente en la organización. (Robbins, 2004). 

Competitividad 

La competitividad entra a jugar un papel protagónico y se define como la capacidad de  producir 
bienes y servicios de forma eficiente con (precios decrecientes y calidad creciente), haciendo que 
sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera del país, esto es una condición necesaria que 
las organizaciones ya sean públicas y privadas, cuente con un ambiente institucional  agradable, 
estable en lo (productivo y Humano) dentro de la organización, que transmita confianza dentro y 
fuera, atraiga capitales y tecnología,  que permita a las empresas absorber, transformar y reproducir 
tecnología, adaptarse a los cambios en el contexto nacional e internacional ,con mayor  valor 
agregado.  Tal condición es  necesaria para que las organizaciones sean  competitivas. (Klaus, 
2009). 

Así mismo, la competitividad  involucra la innovación y esta se define como la incorporación a los 
nuevos procesos, productos y servicios, se ha constituido en un determinante clave para la  
competitividad, en la búsqueda del   crecimiento  de las organizaciones. (Colciencias, 2008). 
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En relación a lo anterior, Dirección Nacional de Planeación, mediante la Agenda Interna de 
Productividad y Competitividad,  (AIPC, 2007), contempla el ingrediente tecnológico como un 
elemento fundamental en los procesos de innovación. A este respecto, considera la necesidad de 
generar conocimiento "Por un lado, existe la necesidad de generar nuevas ideas que actúen como 
lo que se quiere cambiar”, pero, por otra parte, se requiere la implementación de una Cultura 
Innovativa para contar con un buen ambiente laboral, ya que muchas veces las ideas y los 
proyectos son buenos pero se necesita contar con un equipo de trabajo motivado para llevarlas a 
la práctica.  

La competitividad también se relaciona con  la productividad, como la eficiencia que tiene un 
país o una organización de utilizan eficientemente sus recursos humanos, económicos y  gestión 
administrativa, la competitividad es punto de partida ya que son las fuentes de prosperidad y 
desarrollo para un país o institución. (Porter  2008). 

El mismo autor sostiene, que la competitividad  es  "la capacidad de una empresa u organización 
de cualquier tipo para desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le permiten disfrutar y 
sostener una posición destacada en el entorno socio económico en que actúan. Se entiende por 
ventaja comparativa aquella habilidad, recurso, conocimiento, atributos, etc., de que dispone una 
organización, de la que carecen sus competidores y que hace posible la obtención de unos 
rendimientos superiores a estos. 

También la competitividad  requiere un equipo directivo dinámico, actualizado, abierto al cambio 
organizativo y tecnológico, y consciente de la necesidad de considerar a los miembros de la 
organización como un recurso de primer orden al que hay que cuidar. Sin embargo, se puede 
afirmar que el recurso humano, es uno de los puntos débiles de un elevado número de empresas que 
ha desaparecido o tienen problemas de supervivencia. Como sabemos, el equipo directivo determina 
en gran medida la actitud de los miembros de la organización hacia el trabajo. La experiencia 
demuestra que las empresas que mantienen en el tiempo posiciones competitivas sostenidas, 
dedican una gran atención al futuro, en la búsqueda  de la eficiencia de la organización. (Mintzberg, 
1997), 

Contemplando lo anterior,  la  Cultura Innovativa  en la Universidad de la Guajira debe significar el 
paso de una sociedad de la información a la sociedad del  conocimiento, caracterizándose, no tanto 
por el acceso, procesamiento o transmisión de información, sino por la capacidad de adaptación  y 
eficiencia de la organización, lo cual supone grandes  cambios en la escalas de valores de todas las 
personas que hacen parte de la organización, ya que  ellos son los agentes transformadores del 
cambio en el proceso de  innovación. 

METODOLOGÍA 

A continuación se detallara  el proceso metodológico utilizado para esta investigación: 

En esta investigación, se realizó el estudio de dos Universidades Públicas del Departamento de la 
Guajira, como son la  Universidad de la Guajira y la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), la 
población  estuvo conformada por  los directivos de ambas instituciones, lo cual representa un total 
de cincuenta y dos  (52) informantes claves, la investigación fue de tipo descriptiva de diseño no 
experimental,  transeccional de campo. Se realizó una  revisión de las diferentes perspectivas 
teóricas, la cual se determinó la información  primaria de campo, se diseñó un instrumento de 
medición tipo  encuesta, lo cual fue validado por expertos en áreas afines, integrada conformada por 
20 preguntas cerradas utilizando  la escala de  Lickert,  Así mismo el método utilizado es el  Alfa 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2136 

Crombach, lo cual nos arrojó una alta confiabilidad del 0.94%,  así mismo   la técnica de análisis de 
la información utilizada fue la estadística descriptiva. 

Por último se  estableció un Análisis de Baremo  para cualificar cada una de los indicadores, 
asociados a la cultura Innovativa en las Universidad de la Guajira y  la Universidad Abierta y a 
Distancia (UNAD), El baremo, quedó conformado por las frecuencias relativas de la siguiente 
manera: Favorecen 0-32%, medianamente Favorecen 33-66%, No Favorecen 67-100%. 

RESULTADOS 

Creatividad: 

- ¿A  los empleados de la universidad se les estimula a ser creativos en la labor que desempeña?,  
los datos proporcionados por el personal encuestado coinciden que el 67% que representa a treinta y 
cinco  persona (35) manifiestan estar medianamente en desacuerdo  y el 33% están totalmente de 
acuerdo. 

- ¿En la Universidad se apoya a los empleados que aportan ideas innovadoras?, el 65% del personal 
encuestado, lo cual corresponden a 33 personas  afirman que se encuentran totalmente en acuerdo,  
y el 35% está totalmente desacuerdo.  

- ¿En la Universidad se promueve a nuevos cargos a los empleados eficientes e innovadores?, el 
69%  que representa 36  personas encuestadas están totalmente en desacuerdo, mientras que el 31% 
de las  personas están totalmente de acuerdo. 

- ¿En la Universidad prevalece y es continua la creatividad en el personal de la Institución?, el  69% 
del personal encuestado  que representa a 36 personas están medianamente en desacuerdo, y 31% de 
los encuestados afirman está totalmente de acuerdo. 

Teniendo en cuenta el baremos y las repuestas  anteriores, los   intervalos se encuentran entre el 67-
100%,. 

 Trabajo en Equipo: 

- ¿En la Universidad se trabaja en equipo para lograr las metas propuestas?, los datos 
proporcionados por el personal encuestado permiten observar que el 63% manifiesta estar 
medianamente de acuerdo lo cual  representa 31  personas y el  37% de las personas están 
totalmente desacuerdo. 

- ¿El trabajo en equipo dentro de la universidad está orientado a buscar la eficiencia de la 
organización?,  el 55% del personal encuestado afirman que se encuentran totalmente en acuerdo lo 
cual  representa 30  personas y el 45% de las personas  encuestadas están totalmente desacuerdo. 

- ¿En la universidad se capacita al recurso humano para trabajar en equipo?, el 50% de las personas 
encuestadas está medianamente de acuerdo, lo cual representa a 26 personas,  y el  50% de las 
personas están medianamente en desacuerdo 

Teniendo en cuenta las repuestas anteriores y  el baremo, se puede decir que el trabajo en equipo es 
utilizado  medianamente en los entes de estudios ya que los intervalos se sitúan entre 33-66%,  
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 Confianza en el Personal: 

- ¿En la universidad se respira un clima de confianza en el personal que allí labora?, los datos 
proporcionados por el personal encuestado el 67%, afirman estar totalmente desacuerdos, lo cual 
representa  35 personas, y el 33% de las personas está totalmente de acuerdo.  

- ¿Se les  brinda a los trabajadores la confianza para  desarrollar con autonomía sus labores?,  el  
69% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo, que corresponde a 36 personas  y el 
31% están medianamente en acuerdo. 

- ¿La  confianza es plena entre los todos los empleados de la universidad?, el 70% de los 
informantes claves manifiesta estar totalmente en desacuerdo, que corresponde 37 personas, y el 
resto que corresponde a un 30% del personal coinciden estar medianamente de acuerdo.  

De acuerdo con las repuestas anteriores y  el baremo, se puede decir que la confianza entre los 
empleados no cuenta con un clima favorable entre ellos, ya que la desconfianza  posee intervalos   
están 67-100%..  

 Liderazgo Innovador: 

- ¿En la Universidad se capacita a los empleados para asumir el liderazgo en los nuevos procesos 
que atraviesa la institución?, los datos proporcionados por el personal encuestado son el 65% que 
representa a treinta y cuatro persona 33 manifiestan estar medianamente en acuerdo  y el 35% están 
totalmente de desacuerdo. 

- ¿El liderazgo que ejerce los directivos fomenta el espíritu innovador en los funcionarios?, el  66% 
del personal encuestado, lo cual corresponden a 34 personas  afirman que se encuentran totalmente 
en desacuerdo,  y el 34% está totalmente de acuerdo.  

- ¿El liderazgo innovador de los directivos mejora los procesos institucionales?,  el 67%  que 
representa 35  personas encuestadas están totalmente en desacuerdo, mientras que el 33% de las  
personas están totalmente de acuerdo. 

Teniendo en cuenta el baremos y las repuestas  anteriores, los   intervalos oscilan entre no favorecen  
67-100%, con un porcentaje intermedio. 

 Comunicación: 

- ¿Existe excelente comunicación entre todos los empleados de la universidad?, los datos 
proporcionados por el personal encuestado afirman que el 69%, afirman estar totalmente 
desacuerdos, lo cual representa  36 personas, y el 31% de las personas está totalmente de acuerdo.  

- ¿La Universidad se apoya en medios virtuales como mecanismo de comunicación?,  el  67% de los 
encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo, que  equivale a  36 personas  y el 33% están 
medianamente en acuerdo. 

- ¿EL  jefes se comunican constantemente con sus  empleados de todas la dependencias?,. El 69% 
de los informantes claves manifiesta estar totalmente en desacuerdo, que corresponde 36 personas, y 
el resto que corresponde a un 31% del personal coinciden estar medianamente de acuerdo. 

Los datos obtenidos reflejaron una tendencia no favorable  y se encuentra entre el rango  tendencia 
negativa. Con un alto porcentaje  más alto del 69%, reflejado en el baremo.  
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 Toma de Decisiones: 

- ¿En la Universidad la toma decisiones, facilitan el trabajo en equipo?, los datos proporcionados 
por el personal encuestado permiten observar que el 69% manifiesta estar totalmente en desacuerdo, 
lo que corresponde a 36 personas, y un 31% están en medianamente de acuerdo. 

- ¿Se tiene en cuenta en la universidad el punto de vista de los empleados en la toma de decisiones? 
Los datos obtenidos corresponde al  67% del personal encuestado afirman que se encuentran 
totalmente en desacuerdo, que corresponde al 35 personas y el 33% están totalmente de acuerdo  

- ¿La toma de decisiones se realiza unilateral de jefe a empleados?, el  65% del personal encuestado 
afirman estar medianamente en desacuerdo, que corresponde a 33 personas, y un 35% del personal 
se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Los datos obtenidos referente a  la toma decisiones, tiene una tendencia negativa, el rango se 
encuentra entre el 69-100%.  

 DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES  

Discusión de  los Resultados 

Los datos suministrado por el personal que labora en las Universidades, permitieron contrastar los 
siguientes resultados. 

- La Creatividad: Se observa que en las universidades de estudio le hace falta elementos necesarios 
para ser creativos, es decir, se debe  motivación al empleado, y ´proporcionarles más herramientas y  
apoyos necesarios para ser innovadores, el máximo porcentaje arrojado es de 69% ubicado en el  
análisis de  baremo entre los  rango 67-100%, lo cual no favorece una Cultura Innovativa para ser 
eficientes, lo cual  evidencia la falta de competitividad y productividad. 

La creatividad es un poder humano que resuelve problemas difíciles, genera ideas, productos y 
servicios para transformar las organizaciones. (Varela, 2001), 

En este sentido, se hace necesario, definir este aspecto de la creatividad en la organización, sobre 
todo en este mundo globalizado altamente cambiante, dinámico y competitivo, llenos de 
incertidumbres, lo cual se requiere actuar con rapidez. 

Las organizaciones cuya finalidad sea la consolidación de un ambiente innovador, debe fomentar la 
conformación de una cultura sólida basada en la creatividad permanente como ingrediente 
primordial. Para ello, se deberá fomentar a través de políticas y estrategias seleccionadas por la 
gerencia un ambiente propicio a las actividades innovadoras. (García, 2000). 

- Trabajo en equipo: En cuanto a las universidades  de estudio, se presenta una tendencia 
medianamente, lo cual  es favorable en la construcción de una  Cultura Innovativa, el porcentaje 
arrojado es  del 63% ubicado en  el  análisis de  baremo  entre los rangos 33-66%., aunque no es 
totalmente satisfactorio, ya que falta más compromiso por parte de los empleados  

 EL trabajo en equipo se define como un  conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de 
acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la 
conducción de un líder, ese líder debe buscar unas series de estrategias, procedimientos y 
metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. (Thamhain, 1999). 
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En consideración a lo anterior, se sostiene que el trabajo en equipo debe compartir  objetivos 
comunes, éxitos, fracasos, cooperación, colaboración entre todos, se establecen tareas específicas 
para cada miembro, se toman decisiones colectivas, que ayuden a mejorar los procesos dentro de las 
universidades para que sean competitivo. (Robbins, 2004). 

- La Confianza en el Personal: Esta variable en  las universidades de estudio arrojo una tendencia 
negativa, lo cual  no  favorece  fomentar una Cultura Innovativa,  se respira un clima de 
desconfianza, es decir, los constante cambios en el personal refleja incertidumbres y celos entre 
ellos mismo,  el porcentaje más alto es del 70% ubicado en  el  análisis de  baremo  entre los rangos 
67-100%,  

 La confianza es la esperanza positiva de que otra persona no se conducirá de forma oportunista, por 
medio de palabra, obras o decisiones, la confianza es un proceso que se da en el tiempo y se basa en 
muestra relevantes pero limitadas de experiencias, tarda en formarse, se fortalece gradualmente y se 
acumula, a veces es complicado depositar la confianza en alguien, de esta  manera es trabajo en las 
organizaciones no es productivo, cada empleado  asume un rol diferente, lo cual no hay 
colaboración entre ellos. (Robbins, 2004). 

Unas de las condiciones indispensables de toda actuación es que a las personas solemos carecer de 
la suficiente convicción para afrontar las dificultades que se nos presentan, es entonces  que la 
confianza es la libertad de hacer las cosas bien dentro de una organización, nos da la suficiente 
seguridad para asumir el papel de líder. (Collins & Porra, 2000). 

-  El Liderazgo Innovador: los datos suministrados por los entes en estudio presenta una tendencia 
poco favorable, lo cual no favorece  una Cultura Innovativa, es decir, existe poco liderazgo, ya que 
mantiene imperando una estructura conservadoras (cerradas),  lo cual se ve reflejado en la 
ineficiencia y la escasa competitiva de las instituciones públicas de la Guajira Colombiana,  el 
porcentaje es de 67% ubicado en el  análisis de  baremo entre los  rango 67-100%, 

A este respecto, se asume  el líder como creador de la cultura debe comunicarse y hacer contacto 
con su gente de tal manera que “movilice energía”, generando una actitud y un “espíritu innovador”, 
esta estrategia de comunicación con el personal de la organización, hoy por hoy, se considera como 
una de las estrategia más eficiente y consistentes de los lideres para el logro de los cambios 
organizacionales. (Casares & Silecio, 1999). 

El  mismo autor, plantea que en este siglo, se requiere líderes más democráticos y concertadores, 
que basan su capacidad de influencia en el poder de convencimiento, más que en el de la 
imposición, además se requiere líderes en todos los niveles de la organización, ya que estos son los 
responsable de resolver problemas y promover el trabajo en equipo 

- Comunicación: Los datos obtenidos reflejaron la falta de  este elemento necesario para fomentar  
una Cultura Innovativa, es decir, la comunicación en las universidades de estudio es ineficiente, por 
cuantos los canales de comunicación no son óptimos, por consiguiente son instituciones ineficientes 
y poco competitiva,  el porcentaje es de  69% ubicado en el  análisis de  baremo entre los rangos 67-
100%.  

La importancia de la comunicación, es que ningún grupo puede existir sin ella, ya que esta es la 
transmisión de significados de una persona a otra, de una manera formal e informal, y se puede 
compartir información e ideas. En consecuencia, la importancia de la comunicación, como elemento 
primordial que permite el entendimiento y el trabajo en conjunto, es decir que la organización 
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innovadora requiere lograr una estrecha comunicación entre sus integrantes como condición 
favorable para generar una cultura Innovativa en las universidades de estudio. (Robbins, 2004), 

-  La Toma de Decisiones: Según los informantes claves la toma de decisiones presenta una  
tendencia  negativa en los entes de estudio, lo cual no favorecen a una cultura Innovativa, es decir, 
no se tiene en cuenta las opiniones de los empleados en la toma de decisiones,  el porcentaje es de 
69% ubicado en el  análisis de  baremo entre los rangos 67-100%. 

La toma decisión  es  uno de los campos de mayor trascendencia para el ser humano,   ya que 
debemos elegir (basándonos en actitudes o experiencias previas), entre varias alternativas que nos 
parezca suficientemente racional. Esta decisión abarca todo el proceso que supone tomar decisiones 
adecuadas y eficaces, desde la liberación inicial hasta la puesta en práctica. (Martínez, 2002). 

Así mismos, la toma decisión es la determinación (una ),  entre dos o más alternativa, el que toma 
las decisiones óptimas requiere de racionamiento, es decir elige opciones constantemente de 
máximo valor en el contexto de sus restricciones para maximizar algún resultado importante en la 
solución de un problema. (Robbins, 2.004), 

Cabe destacar que las discusiones y los resultados obtenidos mediante la investigación, da lugar a 
unas series de conclusiones, acerca de cómo  las Instituciones de Educación Superior deben buscar 
las estrategias  y herramientas  para  ser competitiva, a través de una Cultura Innovativa.   

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede establecer las siguientes conclusiones: 

La insistencia a nivel Mundial  y Nacional de considerar las universidades Públicas y Privadas 
como   factor fundamental para el desarrollo y crecimiento de los países, en virtud de que ellas 
representan la fuente principal para la generación del conocimiento y la formación del recurso 
humano, es necesario propiciar un ambiente que contribuya a generar innovaciones en las 
instituciones de Educación Superior. 

 Por la razón expuesta, las Universidad de la Guajira y la Universidad Abierta y a Distancia 
(UNAD),  encontraran su plena realización en la medida que sea capaz de cumplir su misión 
institucional  y asumir el  reto de ser competitivo, de allí  la importancia de la fomentar una Cultura 
Innovativa, entendida como la forma de pensar y hacer las cosas de una manera innovadora, 
creativa en la búsqueda del crecimiento personal e institucional.  

Sobre la idea expuesta, se puede afirmar que la Cultura Innovativa constituye una estrategia  dentro 
de las organización innovadora para ser competitivo, lo cual el éxito de esta lo determina la gestión 
y la capacidad  que tienen  los miembros de la organización,  en la producción de bienes y servicios 
para ser competitivos a nivel Nacional Internacional. 

Así mismo, la  creatividad, Confianza en los empleados, liderazgo Innovador, Comunicación y Toma 
de Decisiones, deben formar  parte  más activas en la construcción de una cultura innovadora, lo 
cual en el estudio de las  instituciones  arrojo que estos elementos no se han involucrado en todos 
los procesos, por tal motivo las Universidades presentan obstáculos en la creación de una Cultura  
Innovativa,  ya que no cuenta con  un ambiente innovador para ser productivo y competitivo;  por lo 
cual, surge la necesidad de renovarse, abrirse al cambio, crear, innovar nuevos procesos  y seguir a 
la par de los grandes adelantos  con el  resto del mundo,  para poder sobrevivir en un ambiente 
competitivo exigente 
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PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

Este estudio permitió  describir las debilidades y fortalezas  encontradas en las Universidad de la 
Guajira y la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD),  lo que sirvió de base para que en las 
Universidades Públicas se tomaran  correctivos y se iniciara   el  proceso de  desarrollo de una 
cultura Innovativa, que ha permitido generar cambios sustanciales en torno a un clima laboral 
agradable, armonioso y productivo entre los empleados, lo cual ha generado una actitud positiva al 
cambio y adaptación a las nuevas tecnologías.   Lo anterior ha de  servir de  insumo  para el diseño 
de  planes, estrategias y programas para el  mejoramiento del clima laboral, establecimiento de 
políticas de  incentivos a los empleados, además la consolidación de un estilo de liderazgo más 
participativo y colaborativo en las  Universidades  Públicas del Departamento de la Guajira. 
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RESUMEN  

El presente artículo describe los resultados de la aplicación de una metodología para la Gestión 
personal y profesional de tres competencias de los profesionales inteligentes: advertir y responder, 
combinar y conectar y crear y producir en una muestra de ejecutivos de mandos medios de 
diferentes organizaciones y sectores productivos, que participaron en diplomados y/o cursos 
formales de Administración y Alta dirección, realizados en el periodo de Agosto de 2011 a Agosto 
de 2012, en la Región Lagunera del Estado de Coahuila, México.  

La metodología permitió indagar sistemáticamente la presencia y nivel de una o más habilidades 
que definen una gama de funciones de gestión y liderazgo, utilizando instrumentos de auto-
diagnóstico de Competencias Gerenciales, Estilos de Liderazgo y Competencias de la 
Empleabilidad, cuyos datos alimentaron las matrices de significados y habilidades que permitieron 
identificar las habilidades y oportunidades  de formación de profesionales inteligentes relacionadas 
con el conocimiento y la comprensión necesaria para llevar a cabo eficazmente la gestión de 
diversas funciones de liderazgo de los grupos estudiados, siendo éstas:  la Autogestión y habilidades 
personales, a las que le siguen el Logro de Resultados y el Uso de Recursos, destacando las 
fortalezas de planeación y la comunicación. 

Abstract 

This paper describes the results of the application of a methodology for management and 
professional staff of three professional smart skills: warn and respond, combine and connect and 
create and produce in a sample of middle management executives from different organizations and 
sectors productive graduates who participated in formal courses of Directors and Senior executives, 
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conducted in the period August 2011 to August 2012, in the Laguna district of the State of 
Coahuila, Mexico. 

The methodology allowed to systematically investigate the presence and level of one or more skills 
that define a range of management and leadership roles, using instruments of self-diagnosis of 
Management Skills, Leadership Styles and Employability Skills, whose data fed arrays meanings 
and skills that helped identify the skills and professional training opportunities related intelligent 
knowledge and understanding necessary to effectively carry out the various functions of 
management leadership of the groups studied, these being: self-management and personal skills to 
those that follow the achievement of results and the use of resources, highlighting the strengths and 
communication planning. 

Palabras clave: Gestión Personal, Gestión profesional, Profesionales Inteligentes, Competencias 
Esenciales. 

Keywords: Personal Management, Professional Management, Intelligent Professionals, Essential 
Competencies. 

INTRODUCCIÓN 

Conceptos como cambio, conocimiento, innovación y gestión entre otros, se integran en el lenguaje 
empresarial y se hace patente la heterogeneidad y la movilidad imperfecta de los recursos humanos 
y sus capacidades, hecho que limita la variedad de estrategias que pueden plantearse los 
profesionales y las organizaciones  y explican –entre otros factores- la diferente rentabilidad de las 
empresas, incluso de los mismos sectores, obligándolas a desarrollar acciones tendientes a mantener 
estables dichos recursos y capacidades, diferenciándose e identificando aquellos que aporten valor 
para los cliente y accionistas. 

Lo anterior es palpable en los resultados de la 3ª. Encuesta de Encuesta de CEO, México (ECM), en 
lo que toca a la percepción de los riesgos corporativos y de mercado, en donde para los CEO 
mexicanos, el primero y más importante de los riesgos corporativos y de mercado, que preocupa a 
una porción mayoritaria de los CEO (56%) es “el cambio en las preferencias de los consumidores”. 

El segundo, es el “aumento de la carga fiscal (49%); y el único cambio interesante, en relación a los 
resultados del 2010 esta en la mayor preocupación por “el riesgo de talento”, que ascendió del 
quinto al tercer lugar y que duplicó prácticamente su frecuencia en las respuestas,   resultado que se 
muestra la Tabla 1. ¿Qué tan preocupado está acerca de las siguientes amenazas económicas y 
políticas para sus perspectivas de crecimiento?  
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Tabla 1. ¿Qué tan preocupado está acerca de las siguientes amenazas económicas y políticas para 
sus perspectivas de crecimiento? 

 

Fuente: 15th. Anual Global CEO Survey.  

BRIC: sigla que se emplea para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India y China.  

*Porcentaje de CEO que afirmaron cierta preocupación o mucha preocupación. 

En relación con la disponibilidad de talento y de habilidades clave, y considerando los retos que les 
impone un medio económico, político y social cambiante, los CEO Mexicanos han diseñado 
diferentes estrategias, por ejemplo,  Alejandro Valenzuela del Río Director General de Grupo 
Financiero Banorte en entrevista realizada el 24 de noviembre de 2011 expresa: 

 “..En la actualidad, nos estamos enfocando a formar y promover desde adentro una red de talentos 
que pueda ir cubriendo en cualquier momento todos los puestos directivos. Esto no implica que no 
estemos complementándonos con talento humano que provenga de otras instituciones”. (Alejandro 
Valenzuela, 2011: 33) 

Kurt Soland, Presidente y Director General de Bayer de México en Entrevista realizada el 13 de 
diciembre de 2011, para la 3ª Encuesta de CEO México, afirma: 

“Para nosotros, la disponibilidad de talento en México no representa un reto importante en 
términos de localización o de reclutamiento, como ocurre en países y regiones que tienen una 
estructura demográfica con predominio de “poblaciones maduras”: para nosotros, los retos están 
en detectar el talento y atraerlo, y, después, en desarrollarlo; en, ¿Cómo ofrecerles una opción de 
desarrollo profesional atractiva para cada uno de ellos en el largo plazo?, y en, ¿Cómo convertir a 
Bayer de México en una empresa con “outstanding talent”?, es decir, en una plataforma de 
atracción y desarrollo de talento de alcance global”. (Kurt Soland, 2011:48) 

Gabriela Hernández Cardoso, Presidenta y Directora General para GE México en entrevista 
realizada el 14 de diciembre de 2011 para la 3ª Encuesta de CEO,  México comenta: 

Los puestos directivos son ofrecidos al mejor talento, a aquel que año con año haya ofrecido 
resultados excepcionales; es decir, por mérito. Lo que distingue a los empleados de GE es su 
liderazgo, talento y enfoque en resultados. Son ellos los que logran los objetivos que hacen de esta 
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empresa una de las mejores del mundo. Por lo anterior, invertimos en nuestros recursos humanos 
en dos fases: primero, en detectar el talento y atraerlo, y, después, en desarrollarlo. (Gabriela 
Hernández 2011:52) 

Así los retos para las personas consideradas hoy en día como “factor humano” y las organizaciones 
concebidas como “sistemas tecnológicos-organizativos abiertos y divergentes” se encuentran, en la 
capacidad no solamente para administrar  sus recursos humanos y hacerlos efectivos y eficientes al 
corto plazo, sino también para gestionar las tres competencias fundamentales de los profesionales 
inteligentes: Advertir y Responder, Combinar y Conectar y Crear y Producir, (Tissen et al., 2000) 
para hacerlos efectivos y eficientes al corto y al largo plazo, promoviendo así "competencias 
distintivas" descritas como las cosas que una organización hace mejor que sus competidores, 
(Selznick, 1957), término que más recientemente se ha denominado como  "competencias 
esenciales" (Prahalad y Hamel, 1990). 

Así las preguntas que motivan este trabajo son ¿Quién es ese Profesional Inteligente? ¿Qué aspecto 
tiene? ¿Quién lo Gestiona? ¿Debería ser capaz de gestionarse a sí mismo?, si así fuera ¿Cómo lo 
haría?¿Cómo Gestionarse Personal y Profesionalmente? y ¿En qué debería hacerlo? ¿ Hasta dónde 
deben estar presentes y en que nivel cada una de las “Competencias” que definen una gama de 
funciones de gestión y liderazgo en los ejecutivos de mandos medios? 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Responder a las preguntas que guían este trabajo implica conocer y comprender tres aspectos que 
parecen fundamentales para sensibilizarnos acerca del porque surgen en el contexto de las Ciencias 
de la Administración las condiciones que nos hacen cuestionarnos el papel de las personas en las 
organizaciones, así mismo es necesario conocer cómo las estructuras organizativas han venido 
evolucionando en organizaciones “más humanas”, pero sobre todo, analizar el impacto que dichas 
condiciones han tenido en la concepción del recurso humano como un factor humano, como un 
profesional inteligente. 

Paradigmas de la Ciencia y Paradigmas de la Ciencia de la Administración.-La dinámica 
económica y competitiva de diversos contextos nacionales e internacionales hasta la década de los 
ochentas se caracterizaba por una serie de esfuerzos en los que la innovación provenía de la ciencia 
y tecnología aplicados al proceso productivo como modalidad disciplinaria y aislada (Kline & 
Rosenberg, 1986) que partiendo de la aportación tecnológica promovían el diseño de formas 
pautadas de la organización de la producción y el trabajo, en donde la productividad se asentaba en 
la división máxima de las tareas, la especialización y en una mínima cooperación y autonomía, que 
hacían que tanto la complejidad de las funciones y la organización y los parámetros de 
competitividad se redujeran a una sola dimensión: el precio; y los aspectos vinculados con el 
trabajador y su capacidad para la creatividad y el conocimiento se consideraban de poca relevancia. 

En los años 80-90 la amplitud del rango de opciones tecnológicas y organizativas, aumentó los 
resultados que se podían obtener con una tecnología y estructura organizativa determinada,  dando 
lugar a nuevos planteamientos de la forma en que las sociedades abordarían los procesos de 
generación y difusión del conocimiento en donde la capacidad de articulación entre los sistemas 
tecnológicos, organizativos y de desarrollo del capital humano habrían de encaminar a las empresas 
hacia sistemas tecnológico-organizativos abiertos atentos a las necesidades explícitas de los agentes 
externos, bien sea la industria, el gobierno o la sociedad en general. 

Durante estas décadas se hace patente la necesidad de experimentar, innovar y aprender, y seguir 
probando con nuevas opciones y alternativas de mejora a la producción del conocimiento en el 
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contexto de aplicación, destacando así la naturaleza compleja de la innovación y del aprendizaje en 
las organizaciones (Joe Tidd &John Bessant, 2009), aprendizaje que acumulado debería de 
encaminar a las empresas hacia sistemas tecnológicos-organizativos abiertos y divergentes.   

Esta necesidad de ir cubriendo de forma simultánea distintas dimensiones de la productividad 
(costes, calidad, servicio al cliente, diseño personalizado...) ha llevado a las empresas a cambiar la 
organización del trabajo, el contenido de los empleos, así mismo la Gestión de los Recursos 
Humanos se ha visto revalorizada como sustento de la estrategia de innovación y el cambio, 
haciendo de la persona al mismo tiempo el desafío y el beneficiario del cambio (Watson & Wyatt 
1995). 

Así, por una parte conceptos como: cambio, conocimiento, innovación y gestión entre otros, se 
integran en el lenguaje empresarial y por otra, en las organizaciones se hace patente la 
heterogeneidad y la movilidad imperfecta de los recursos humanos y sus capacidades, que limitan la 
variedad de estrategias que pueden plantear (Barney, J.B. 1991) y explican, junto con otros factores, 
la diferente rentabilidad de las empresas, incluso las de los mismos sectores, obligándolas a 
desarrollar acciones tendientes a mantener estables dichos recursos y capacidades, diferenciándose e 
identificando aquellos que aporten valor para los cliente y accionistas. 

Aunque los economistas durante mucho tiempo usualmente reconocían que los recursos se 
agrupaban sólo en tres categorías: tierra, trabajo y capital, (Penrose, 1995) destacó que realmente 
existía una falta de homogeneidad en su clasificación pues cada una puede subdividirse en una gran 
cantidad de recursos, sobre todo en el caso de los recursos humanos, y que dichos recursos son 
activos disponibles y controlables por la empresa, agregando que la ventaja competitiva de la 
empresa dependerá tanto de activos tangibles como intangibles, siendo estos últimos los que hoy 
configuran la base de la competitividad empresarial (Bueno y Morcillo, 1993). 

Evolución de las Estructuras  Organizativas.- Vivimos en una era en la que casi todas las 
organizaciones están de acuerdo en que nos encontramos inmersos en la economía del 
conocimiento, lo que significa la era del profesional del inteligente.  

El estudio de las configuraciones estructurales o formas organizativas se ha convertido en un  tema 
central y de gran relevancia en la teoría de la organización puesto que constituye el marco 
relativamente estable dentro del cual se desarrollan las relaciones, las actividades y los procesos que 
dan vida a las organizaciones.  

El impacto que la configuración estructural tiene en la actualidad es relevante si aceptamos la idea 
de que la innovación y la puesta en práctica de nuevas formas de organización son algunos de los 
factores para sostener la excelencia de las empresas por largos periodos de tiempo (Miles & Snow, 
1984), hecho que se explica porque dichas estructuras reflejan la calidad del ajuste de sus procesos 
internos y externos para mantener su eficiencia, el sentido de orden, la sinergia y la integración 
efectiva entre los componentes que la conforman y su capacidad para desarrollar nuevos 
conocimientos e innovar en procesos y productos, marcando así una evolución en las formas 
organizativas que van desde aquellas que promueven la estandarización caracterizadas por las 
jerarquías funcionales y la centralización; las de personalización, que en su fase de inicio promueve 
las estructuras divisionales y matriciales y en su fase eficiente transita hacia la idea de conformación 
de redes, hasta las de innovación que privilegia una forma celular donde el activo clave es el 
conocimiento (Miles & Snow, 1997) y que han dado lugar al surgimiento de diversos análisis y 
propuestas sobre las formas y diseños organizacionales, entre ellas el denominado “Forma 
Hipertexto” en la que la organización esta conformada por un ciclo dinámico de creación de 
conocimientos que atraviesa tres capas o contextos interconectados (Nonaka & Takeuchi, 1995), o 
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el de la “Organización Plataforma” basado en la idea de que las formas de organización tienen una 
vigencia temporal que depende de un objetivo específico establecido por la organización (Ciborra, 
1996). 

En estas últimas tendencias de la Teoría de la Organización se reconoce al Capital Humano y al 
conocimiento como los motores de la innovación y la ventaja competitiva sostenible, idea que da 
paso a variaciones significativas en el diseño organizacional, debatiendo a las organizaciones entre 
el cambio y/o permanencia de estructuras burocráticas a orgánicas, diseños que dependerán de la de 
sus decisiones acerca de lo que cada una de ellas quiere ser y dónde desea participar y cómo 
enfrentará las exigencias del mercado, así de cómo de cuál es su capacidad para hacerlo, con qué 
tecnología y de cuál sea la concepción y visión de los gerentes sobre la manera que debe ser 
organizada y dirigida, en definitiva del interés que tiene como cuerpo social para satisfacer las 
necesidades de la sociedad donde se desenvuelve. 

Las organizaciones jerárquicas o top-down tradicionales permiten responder como un grupo 
coordinado, y funcionan bien cuando deben tomarse acciones urgentes y decisivas, pero que ante 
situaciones cambiantes en las que no todos tienen acceso a la información y con tecnologías de 
comunicación limitadas,  los cambios en ellas son más lentos y predecibles.  

Sin embargo hoy en día cuando la tecnología de la información y la comunicación se han ampliado, 
las organizaciones jerárquicas tienen como desventaja el hecho de controlar el flujo de información 
y los recursos e  inhibir la polinización cruzada,  paralizando las ideas nuevas, lo que las hace 
incapaces de optimizar la diversidad, riqueza y carácter único de los individuos.  

Así las estructuras organizativas han venido evolucionando y conformándose dinámicamente desde 
o en organizaciones jerárquicas, pasando por esquemas de organizaciones profesionales hasta 
convertirse en organizaciones por competencias, cuyos rasgos se describen en la Tabla 2. Sistemas 
de Gestión, que muestra desde un esquema, tres grandes modelos de organización, definidos por las 
diferencias en sus procesos básicos.  

Tabla 2. Sistemas de Gestión. 

Procesos básicos Organizaciones 
Jerárquicas 

Organizaciones 
Profesionales 

Organizaciones 
Competentes 

Conocimiento Órdenes Objetivos Misión 
Concepción del 
Recurso Humano 

Subordinado Profesional Miembro de un equipo 

Actitud Reactiva Proactiva Cooperativa y 
Colaborativa 

Motivación Extrínseca Intrínseca Intrínseca y Trascendente 
Aptitud Talento Dependiente Talento Independiente Talento interdependiente 
Acciones/resultado Mínimo/cumplimiento Pactado/Éxito personal Máximo/Mejora de la 

organización 
Evaluación Errores Comparación  Contribución y 

Desarrollo 
Gestión del Talento Ordenar y 

mandar/Dirección por 
Tareas 

Delegar/Dirección por 
objetivos 

Coaching/Dirección por 
competencias 

Elaboración propia desde Lawler, E.E (1994) 
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Esquemas de organización que no están orientados a promover una idea de que cambiando el 
hardware se cambia el contexto, ya que para ello debe cambiarse también el contenido del trabajo, 
las actitudes, conocimientos y comportamientos de las personas que trabajan en ella, y de la 
creación de una nueva mentalidad y un nuevo estado de espíritu que debe tener su comienzo en la 
cúpula de la organización. 

2.3. Las personas, el trabajo y el conocimiento.-  La mayoría de las personas cree saber en qué 
son buenas, lo cierto es que por lo general se equivocan. Con mayor frecuencia, saben en qué no son 
buenas, y aun así son más las que se equivocan que las que aciertan. Y lo cierto es que una persona 
sólo puede desempeñarse a partir de sus fortalezas esto porque el desempeño no se  basa en las 
debilidades, y mucho menos en algo que no se puede hacer en lo absoluto.  

A través de la historia, las personas han tenido poca necesidad de conocer sus fortalezas. Una 
persona nacía en una posición y en una línea de trabajo: el hijo de un campesino también sería 
campesino; la hija de un artesano sería la esposa de un artesano, y así sucesivamente.  

Durante la era industrial, la productividad estaba asegurada por la rutina del trabajo y la eliminación 
de cualquier desviación de la norma,  en la misma  se desaprobaba la creatividad, los empleos se 
perfilaban con uno límites cada vez más estrechos definidos en una descripción de puestos que 
enfocaba las tareas a una serie de funciones y el trabajo era limitado y desempeñado por personas 
limitadas, prácticas en el mercado competitivo actual son lo que menos pueden permitirse las 
organizaciones.  

Sin embargo como resultado de los cambios en el entorno, la concepción que de la ciencia, las 
organizaciones, la tecnología, entre otras variables, hoy en día las personas tienen múltiples 
opciones y se hace necesario conocer nuestras fortalezas para saber cuál es nuestro sitio y de que 
manera desde la posición de apoyo en la que se participa dentro de las organizaciones, puede 
agregarse valor a partir de ellas. La única manera de descubrir nuestras fortalezas requiere, un 
análisis objetivo, un análisis de feedback. (Peter F. Drucker, 2005), la metodología propuesta 
pretende ser una guía o ruta a seguir de manera sistemática y objetiva para obtener una 
retroalimentación acerca de las fortalezas presentes y el nivel de una o más habilidades que definen 
una gama de funciones de gestión y liderazgo. 

En el plano de la realidad en las organizaciones en México se observa como la gran mayoría de 
ellas mantiene un pensamiento en términos de funciones, de individuos como una mera descripción 
de un puesto de trabajo que figura en un contrato e interactúan en una cadena de comandos, más que 
como recipientes del conocimiento, resultado de la colaboración entre miembros de un equipo que 
comparten conocimientos.   

Pero, ¿Cuál es la tendencia de la concepción de las personas en las organizaciones, Edgar Morín en 
el Paradigma perdido: El Paraíso Olvidado (Edgar Morin, 2005:113), se refiere al mismo de la 
siguiente manera: 

“Ante todo, el hombre no puede verse reducido a su aspecto técnico de homo faber, ni a su aspecto 
racionalístico de homo sapiens. Hay que ver en él también el mito, la fiesta, la danza, el canto, el 
éxtasis, el amor, la muerte, la desmesura, la guerra… No deben despreciarse la afectividad, el 
desorden, la neurosis, la aleatoriedad. El auténtico hombre se halla en la dialéctica sapiens-
demens…” 

El estudio del ser humano en relación con la organización ha sido objeto de investigación 
sistemática a partir de la segunda década del siglo XX, comenzando con un concepto centrado en 
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las funciones (Taylor  1900), para seguir con otros centrados en el comportamiento (Mayo,1945 
Lewin, 1947), hasta avanzar a las nuevas concepciones en las que se toma en cuenta el aspecto 
emocional del individuo en interacción con la organización. 

Es en la última década donde se reconoce que el ritmo al que los individuos y las organizaciones 
aprenden ha llegado a ser la única ventaja competitiva sostenible (Geus, 1988 y Stata, 1989) y el 
trabajador es considerado como “la cabeza inteligente” que contiene una porción del capital 
intelectual, el activo más valioso de la compañía, con una participación activa en el desarrollo y la 
explotación de la riqueza organizativa, como el sujeto que da sentido y valor a los sistemas de 
conocimiento creando, aplicando  e introduciendo el conocimiento a la organización, modificando 
así la concepción del ser humano en las organizaciones. 

E. Schein (1978) identifica cronológicamente cuatro tipos de concepciones sobre la naturaleza de 
los individuos y su incidencia en el desarrollo de la organización; concepciones que abordan los 
aspectos racionales e irracionales del individuo, mismas que se representan de manera muy sucinta 
en el la Figura 1. Línea del tiempo: Naturaleza de las Personas, concepciones que responden a las 
necesidades de tiempos y contextos muy específicos.  

Figura 1. Naturaleza de las personas 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta última concepción implica un cambio de paradigma en administración y la aceptación del 
capital humano como el recurso estratégico por excelencia para el desarrollo organizacional dentro 
de un marco de vertiginosos cambios e incertidumbres.  

En esta concepción de Homo Complejo y en un contexto organizacional en el que priva la 
tecnología en todos los procesos que impactan sobre todo la forma en la que las personas 
interactúan no sólo para realizar su trabajo sino también y sobre todo para combinar su talento, 
surgen nuevos enfoques relacionados a la gestión del talento y de las concepciones del Profesional 
Inteligente, pero ¿Quién es ese Profesional Inteligente? ¿Qué aspecto tiene? Los consultores hablan 
del diferentes tipos de profesionales que por la forma en la que interactúan, de los cuales y para los 
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fines de este trabajo se describen en la tabal 3. Tipos de Profesionales Inteligentes,  tres tipos de 
esas clasificaciones: I-Shaped People, T-Shaped People y A-Shaped People a fin de identificar 
relacionar sus características esenciales con su capacidad para Advertir y Responder, Combinar y 
Conectar y Crear y Producir. 

Tabla 3. Formas de Profesionales inteligentes  

 

 Fuente: Elaboración propia 

Es pertinente aclarar que el presente trabajo no pretende elaborar un argumento para debatir y/o 
argumentar cuáles son las competencias esenciales del Factor Humano dentro de las organizaciones, 
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sino enfocar dichos argumentos para proponer una metodología que busca la promoción de la 
Gestión personal y profesional de tres competencias de los profesionales inteligentes: advertir y 
responder, combinar y conectar y crear y producir, objetivo que obliga las preguntas de ¿Quién 
gestiona al profesional inteligente? ¿Debería ser capaz de gestionarse a sí mismo?  

Vivimos en una época de oportunidad sin precedentes: si se tiene ambición e inteligencia, se puede 
llegar a la cima de la profesión escogida, sin importar dónde se comenzó. Pero con la oportunidad 
viene la responsabilidad. Las empresas de hoy no están gestionando las carreras de sus empleados; 
los trabajadores del conocimiento deben, en la práctica, ser sus propios CEO. Depende de cada 
uno abrirse un lugar, saber cuándo cambiar de rumbo y mantenerse comprometido y productivo 
durante una vida laboral que podría abarcar unos 50 años. Para hacer todo esto bien, se debe 
cultivar una profunda comprensión de sí mismo; no sólo de cuáles son sus fortalezas y debilidades, 
sino también de cómo se aprende, cómo se trabaja con otros, cuáles son los propios valores y 
dónde se puede hacer la mayor contribución. Porque sólo cuando se opera a partir de fortalezas se 
puede alcanzar la verdadera excelencia. (Peter F. Druker , 2005:3) 

Tradicionalmente la responsabilidad por el Desarrollo del personal en las organizaciones en México 
ha recaído en las organizaciones,  el conocimiento era prácticamente tácito y la actitud del personal 
hacia la idea de compartir el conocimiento era negativa, dichas condiciones se han modificado en la 
última década, como resultado de diferentes métodos, entre  ellos la evaluación confidencial sobre 
cada persona con la que ha trabajado estrechamente, a través de ella las personas desean compartir 
el conocimiento y cooperar porque una compensación esta relacionada con este mosaico de 
relaciones de igual a igual; Otros más han sido las acciones tendientes a asegurar un equilibrio entre 
el conocimiento que aprende y el conocimiento que comparte.  Los resultados se reflejan en una 
actitud que desarrolla nuevos valores, creencias y comportamientos en los profesionales del 
conocimiento a nivel individual, de equipo y de organización , valores tales como la autoestima, el 
respeto y la confianza; creencias como la responsabilidad por el propio aprendizaje, el crecimiento 
del conocimiento surge cuando éste fluye y la compañía se beneficia con él y comportamientos 
como aprender, compartir y combinar el conocimiento. 

Por otra parte la gestión de sí mismo, es por si sola una competencia, que necesita aquel que es 
consciente de la necesidad de gestionarse personal y profesionalmente para agregar valor a la 
organización, no solamente de aquel que necesita aprender para ser un experto o un especialista que 
incluso es capaz de combinar sus conocimientos con otros expertos de disciplinas diferentes. 

La Autogestión del Profesional Inteligente implica tanto la Gestión Personal como la Gestión 
Profesional y el Desarrollo de Redes personales para apoyar el trabajo actual y futuro.  

Términos que se definen para este trabajo como:  

a) Gestionarse Personalmente, es un término que se refiere a la capacidad para asegurarse que se 
tienen los recursos personales (en particular, conocimientos, comprensión, habilidades y tiempo) 
para llevar a cabo su rol de trabajo y la revisión de su desempeño contra los objetivos acordados. 
También abarca la identificación y realización de actividades para desarrollar sus conocimientos, 
habilidades y comprensión donde las diferencias han sido identificados. 

b) Gestionarse profesionalmente, Esta unidad es sobre el manejo de sus recursos personales y su 
desarrollo profesional con el fin de alcanzar sus objetivos de trabajo y sus metas profesionales y 
personales. 
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Es necesario comprender su papel en el trabajo y cómo se ajusta a la visión general y los objetivos 
de la organización a la vez que comprender lo que se quiere llegar en términos de sus valores y de 
su carrera y más amplias aspiraciones personales. 

Identificar y abordar las lagunas en sus habilidades y conocimientos y la comprensión es un aspecto 
esencial de esta unidad. 

c) Desarrollo de sus redes personales para apoyar tanto el trabajo actual y futuro. Sus redes 
personales pueden incluir a las personas en su propia organización, las personas que se reúnen de 
otras organizaciones El desarrollo de las redes personales se basa en los principios de reciprocidad 
(intercambio de cosas con otros en beneficio mutuo) y la confidencialidad. (Management and 
Leadership Qualifications, 2007). 

¿Cómo Gestionarse Personal y Profesionalmente? y ¿En qué debería hacerlo? Cada persona cuenta 
con talentos naturales o adquiridos que generalmente desconoce, así mismo tiene también áreas de 
oportunidad que deben resolverse, la sensibilización y la autoevaluación, en un proceso de 
autoconocimiento del que destaca su carácter personal entendido como “el conjunto de procesos de 
carácter subjetivo, que se expresan en las capacidades, disposiciones y orientaciones motivacionales 
(de las personas) y en otros recursos y potencialidades de su personalidad, , son los que le 
permitirán a las personas construir sus planes y proyectos de vida en la dirección del desarrollo 
personal y de la mejora de su desempeño. (D’Angelo, 2002). 

METODOLOGÍA  

La investigación se concibe como una investigación cuantitativa que describe los resultados de la 
aplicación de una metodología para la Gestión personal y profesional en una muestra de ejecutivos 
de mandos medios de diferentes organizaciones, giros y tipología, que participaron en diplomados 
y/o cursos formales de Administración y Alta dirección, realizados en el periodo de Agosto de 2011 
a Agosto de 2012, en la Región Lagunera del Estado de Coahuila, México.  

Diseño: Investigación no experimental de diseño transeccional descriptivo cuyo propósito es 
indagar la presencia y nivel de una o más habilidades que definen una amplia gama de funciones de 
gestión y liderazgo. (no busca evaluar si un ejecutivo es mejor que otro, ni asociar el nivel de dichas 
habilidades con la edad, los ingresos, etc). 

La hipótesis: Con la metodología para la Gestión personal y profesional, es posible establecer la 
presencia y nivel de una o más habilidades que definen una amplia gama de funciones de gestión y 
liderazgo. 

Para el diagnóstico de las habilidades instrumentos como: Inventario de Autoevaluación de 
Competencias Gerenciales  (Don Hellriegel, 2006), Escala de Fortalezas de competencias para la 
empleabilidad (Programa Competencias Laborales de la  Fundación Chile 2004-2011) y Prueba 
PAEI (Dr. Adizes, Ichak, 1988). 

RESULTADOS O HALLAZGOS 

El estudio aporta en primer lugar una metodología para la Gestión Personal y Profesional, 
evidencias de la posibilidad de ubicar la presencia y nivel de una o más habilidades que definen una 
gama de funciones de gestión y liderazgo que permiten elaborar un mapa de desarrollo el 
profesional Inteligente  
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El Diseño de una metodología para la  Gestión personal y profesional para hacer más efectivas y 
eficientes a las personas al corto y al largo plazo,  desde el nuevo paradigma de la Gestión del 
Factor Humano, que se define como una ruta para estimular la autodirección, y enfatizar la 
responsabilidad personal, para desarrollar tres competencias de los profesionales inteligentes e 
identificar las principales áreas de oportunidad de formación de Administración y Liderazgo para 
ejecutivos en la Región Lagunera de Coahuila, México. 

Metodología con carácter funcional y genérico en virtud de que puede ser aplicada en 
Universidades u Organizaciones, en un taller de muy corta duración tanto para profesionales de la 
administración, como para estudiantes de las carrera de administración de nuevo ingreso o de 
próximo egreso, con posibilidad de adaptarse a cualquier disciplina de formación y en las 
organizaciones para cualquier tipo de posición de apoyo, con las correspondientes adecuaciones en 
relación con los estándares vigentes o propuestos para cada ocupación y/o carrera.  

La Figura 3. Etapas de desarrollo de la conciencia del Desarrollo Profesional Inteligente muestra las 
etapas de desarrollo de la conciencia del Desarrollo del Profesional Inteligente que resumen la 
Metodología en ella se aprecia la misma como un ciclo conformado por etapas sucesivas que tienen 
características particulares, que se funden gradualmente, en una propuesta específica, en la que sin 
lugar a dudas intervienen diversos factores individuales, sociales y culturales, lo que hace necesario 
actuar en cada una de las etapas concebidas con objetividad aplicando diversos instrumentos que 
midan los aspectos que se consideren relevantes; requiere además del participante, visión para  
pensar en su ocupación en presente y futuro con todas las implicaciones que pueda tener para él, y 
requiere también iniciativa, como actitud de permanente compromiso trabajar para cada etapa  de 
quien participa en la misma.  

Etapas que se describen en la Tabla 4. Etapas de desarrollo de la conciencia -entendida como un 
estado cognitivo- del Desarrollo Profesional Inteligente, se desarrollan explicando para cada una de 
ellas su objetivo, resultados, comportamientos e instrumentos utilizados en la metodología acercarse 
a cada una de ellas. 

Figura 3. Etapas de desarrollo de la conciencia del Desarrollo Profesional Inteligente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4. Etapas de desarrollo de la conciencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

b) Si bien los resultados son individuales, para este grupo de ejecutivos de mandos medios los 
mismos muestran, en primer lugar al indagar sistemáticamente la presencia y nivel de una o más 
habilidades que definen una gama de funciones de gestión y liderazgo que el nivel de los 
participantes de una muestra 52 participantes se encuentra en: 1.92% en el nivel 5, definido para los 
altos directivos,  el  69.23% en el nivel 4 es para los mandos medios, 25% en el nivel 3 adecuado 
para la supervisión y un 3.85% En el nivel 2, adecuado para los responsables de supervisar y dirigir 
a otros en una función operativa (Líderes de equipo), para los dos últimos se presenta una 
oportunidad para desarrollar habilidades tales como trabajo en equipo, la gestión de uno mismo, y la 
coordinación del trabajo de los demás.  

En segundo lugar, los criterios de desempeño y las habilidades relacionadas con el conocimiento y 
la comprensión necesaria para llevar a cabo eficazmente la gestión de diversas funciones de 
liderazgo, que se presentan con mayor frecuencia en los ejecutivos de mandos medios participantes: 
son la Auto-gestión y habilidades personales en un 88.46%, cuyas unidades aseguran como gerente 
tiene los recursos personales necesarios para llevar a cabo su labor, criterio para el que se puede 
apreciar en las áreas de oportunidad que 94.2% requiere desarrollar habilidades para el manejo del 
estrés.  Le siguen el 58% en Logro de resultados, unidades que se refieren a cómo el gerente 
efectivamente puede entregar los resultados de negocio de sus clientes esperan y el Uso de recursos, 
unidades asociadas con el uso de los recursos como un gerente dentro de su área de trabajo y que se 
reflejan en un mayor número de habilidades relacionadas con la competencia para Crear y Producir.  

Las tablas 5 y 6 presentan los porcentajes de participantes que identifican como fortaleza o 
debilidad diferentes habilidades resultantes de la aplicación de la metodología ordenados de mayor 
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a menor y en las que puede apreciarse también a que competencia de profesional inteligente se 
asocian. 

Tabla 5. Fortalezas  

HABILIDAD/FORTALEZAS FRECUENCIA PORCENTAJE COMPETENCIA 
Integridad y conducta ética 46 88.46 GESTIÓN DE SI MISMO 
Comunicación 42 80.77 CONECTAR Y COMBINAR 
Conciencia si mismo 42 80.77 AUTOGESTIÓN 
Capacidad de análisis 35 67.31 CREAR Y PRODUCIR 
Planificación 22 42.31 CREAR Y PRODUCIR 
Trabajo en equipo 19 36.54 CONECTAR Y COMBINAR 
La resolución de problemas 17 32.69 CREAR Y PRODUCIUR 
Creatividad 16 30.77 CREAR Y PRODUCIR 
Gestionar información 15 28.85 ADVERTIR Y NOTAR 

Fortalezas que se advierten orientadas a la competencia para crear y producir. 

Si bien la metodología tiene como finalidad identificar principalmente las fortalezas como fuente de 
riqueza para las organizaciones, para este estudio resulta relevante identificar también las 
debilidades a fin de establecer las necesidades de desarrollo del profesional inteligente en sus tres 
competencias, así la tabla 6. Presenta las principales áreas de oportunidad de los ejecutivos 
participantes, en la que puede advertirse que la oportunidad de desarrollo se encuentran en las 
competencias para Advertir y Notar  y de manera muy importante en una habilidad de Gestión 
Personal que tiene que ver con el manejo del estrés. 

Tabla 6. Áreas de Oportunidad 

HABILIDAD/ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

COMPETENCIA 

Manejo del estrés 49 94.23 AUTOGESTIÓN 
Inquisitvio 46 88.46 ADVERTIR Y NOTAR 
Relejar 45 86.54 ADVERTIR Y NOTAR 
Creación de escenarios 38 73.08 ADVERTIR Y NOTAR 
Mentoring 32 61.54 CONECTAR Y 

COMBINAR 
Networking 37 71.15 CONECTAR Y 

COMBINAR 
Cocahing 35 67.31 CONECTAR Y 

COMBINAR 
Presentación de la información 27 51.92 ADVERTIR Y NOTAR 
Involucrar a otros 25 48.08 CONECTAR Y 

COMBINAR 
Seguimiento 26 50.00 ADVERTIR Y NOTAR 
Valorar y apoyar a los demás 22 42.31 ADVERTIR Y NOTAR 
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Algunas observaciones empíricas relevantes fueron: 

Conforme la experiencia de la metodología es vivida, se apreció sobre todo en participantes que se 
desempeñan en organizaciones de tipo jerárquico una mayor resistencia para percibir la utilidad de 
la misma. 

La experiencia de la vivencia de la metodología resignificó la percepción de los participantes 
respecto  a sí mismos y su profesión, generándose un ambiente de participación activa y motivada.  

La experiencia de la vivencia de la metodología promueve en los participantes el autoconocimiento, 
la toma de conciencia, la integración, la madurez y la autenticidad. 

La experiencia de la vivencia de la metodología alentó a las personas a aprender mediante retos y 
aprendizajes mostrándoles una ruta para regulación y cambio de conducta planeado y para definir 
un plan de desarrollo personal y profesional. 

La metodología propone un mapa de desarrollo personal de las competencias del profesional 
Inteligente, mapa que apoya al proceso de Autogestión personal y profesional, identificando 
habilidades de tipo cognitivo, social y de información, enfocando los esfuerzos del Desarrollo y 
Formación de acuerdo con las necesidades estratégicas de la organización y las particulares de cada 
individuo, facilitando la toma de decisiones orientadas al enriquecimiento de las fortalezas 
identificadas, a la solución del las áreas de oportunidad y/o hacia el desarrollo de ambos aspectos.  

Contribuye a generar un cultura de la Gestión del Factor Humano en la que de manera consciente se 
asuman los valores, creencias y comportamientos de un profesional inteligente, mejorando así la 
motivación en las organizaciones. 

Figura 4. Mapa de Competencias del Profesional Inteligente 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 

Ante los retos que impone un medio ambiente cambiante, en donde el conocimiento representa un 
factor de ventaja competitiva para las organizaciones, los trabajadores del conocimiento deben 
Gestionarse a sí mismos personal y profesionalmente.  

Con la metodología para la Gestión personal y profesional, es posible establecer la presencia y nivel 
de una o más habilidades que definen una amplia gama de funciones de gestión y liderazgo y 
desarrollar valores, creencias y comportamientos asociados con el perfil de un Profesional 
inteligente. 

La metodología tiene un carácter funcional y genérico, en virtud de que puede ser aplicada para 
trabajar en cualquier tipo de empresa sin distinción de giro o tamaño y para cualquier posición de 
apoyo, realizando las adecuaciones necesarias en cuanto a los instrumentos y estándares aplicables. 

La metodología pone en evidencia en esta muestra de ejecutivos su competencia para Crear y 
producir que refleja una orientación hacia el corto plazo, y áreas de oportunidad para las 
competencias de Notar y Advertir y Combinar y Conectar. 

No existe un resultado óptimo de la gama de funciones de gestión y liderazgo que debe poseer una 
persona, depende de cada persona y cada organización la decisión de Gestionarse o Gestionar al 
Factor Humano, sin embargo es indispensable no perder de vista que para tomar estas decisiones es 
necesario concebir a las organizaciones como “sistemas tecnológicos-organizativos abiertos y 
divergentes” 

La metodología contribuye a cubrir la necesidad de las organizaciones para en detectar el talento 
con el que se cuenta en la organización, atraer al talento que potencialmente podría integrarse a la 
misma y a desarrollarlo de manera sistemática y enfocada y enseñar y alentar a los individuos a  
procesos de autogestión personal y profesional que les permitan  saber cuándo cambiar de rumbo 
para  mantenerse comprometidos y productivos durante su vida laboral; cultivar una profunda 
comprensión de sí mismo, de sus fortalezas y debilidades, así como también de su forma de 
aprender y trabajar con otros y finalmente conocer su propio valor y dónde se puede con él hacer la 
mayor contribución. Son los profesionales inteligentes los que pueden transformar, diferenciar y 
hacer más competitivas a las organizaciones. 
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RESUMEN 

El propósito de esta ponencia es mostrar los resultados de una exploración bibliográfica 
concerniente a las investigaciones llevadas a cabo en los últimos diez años, sobre el tema de la 
violencia en el lugar de trabajo. Se consultaron 16 artículos (5 empíricos, 11 teóricos), publicados 
en revistas científicas colombianas, en universidades públicas y privadas, en instituciones 
gubernamentales y en bases de datos académicas. La ponencia está estructurada en tres partes. La 
primera presenta los aspectos metodológicos. La segunda, expone los resultados de la exploración, 
donde se muestran las problemáticas que se han abordado en las investigaciones sobre violencia en 
el trabajo. La tercera y última parte contiene las conclusiones acerca de los resultados obtenidos. 

Abstract 

The purpose of this paper is show the results of an exploration bibliographic concerning 
investigations conducted in the last ten years, on the subject of violence in the workplace. 16 
articles were consulted (5 empirical, 11 theoretical) published in scientific journals in Colombia, in 
public and private universities, government institutions and academic databases. The paper is 
structured in three parts. The first presents the methodological aspects. The second presents the 
results of the exploration, which shows the problems that have been discussed in research on 
workplace violence. The third part contains the conclusions about the results. 

Palabras claves: Violencia en el trabajo, formas de violencia laboral, acoso psicológico, recursos 
humanos, comportamiento organizacional. 

Keywords: Workplace violence, forms of labor violence, mobbing, human resources, 
organizational behavior.  

  

                                                      
1 Administrador de Empresas Universidad Nacional de Colombia (Manizales); M.Sc. Ciencias de la 
Organización (Universidad del Valle); estudios de Maestría en epistemología (Universidad de Caldas, tesis en 
progreso); Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia (Manizales); coordinador del Grupo de 
Investigación en Filosofía y Teoría en Administración. Email: jgcarvajalo@unal.edu.co. 
2 Administrador de Empresas Universidad Nacional Sede Manizales (2011). Investigador del Grupo de 
Investigación en Filosofía y Teoría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales. Email: cadavilal@unal.edu.co. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2162 

METODOLOGÍA 

Se realizó una exploración bibliográfica en las bases de datos Redalyc, Scielo, Web of Science y 
Ebsco Host. Se consultaron revistas y documentos de universidades nacionales; leyes y decretos 
relacionados con el acoso laboral, y estudios publicados por el Ministerio de la Salud y Protección 
Social. También se consultaron motores electrónicos de búsqueda. Se eligió un total 16 documentos 
(5 empíricos y 11 teóricos) relacionados con el tema de la violencia en el trabajo. Los criterios de 
selección fueron los siguientes: estar relacionados con el tema de la violencia en el trabajo, haber 
sido publicados en revistas indexadas y no indexadas en Colombia, ser parte de los resultados de 
investigación de una publicación institucional, o el producto de una tesis de grado.  

INTRODUCCIÓN 

La violencia siempre ha estado presente en el trabajo, no obstante, las actuales condiciones 
laborales le han dado a este fenómeno y un papel más determinante. Factores como el aumento de 
contratos precarios y temporales, la subcontratación, las maquilas, el incremento de horarios 
labores, la reducción de salarios y la migración de la fuerza de trabajo en busca de oportunidades 
laborales, son solo algunos ejemplos. Sumado a esto, las trasformaciones culturales, sociales, 
políticas y económicas, hacen de la violencia en el trabajo un problema que requiere atención. 

El concepto de violencia ha sido estudiado desde diversas disciplinas como la antropología, la 
filosofía, la psicología, la psiquiatría (Hernández, 2001; UNESCO, 1981), la biología y la etología 
(Bandura & Walters, 1959; Lorenz, 2005), entre otras. Sin embargo, ha permanecido impreciso, por 
tratarse de un fenómeno difuso y complejo, cuya definición depende de la apreciación subjetiva, 
donde los comportamientos aceptables e inaceptables están influidos por una cultura que 
constantemente se transforma (OPS, 2002). 

El término «violencia» tiene significados variables debido a la utilización que de este se hace en la 
vida cotidiana para nombrar los comportamientos, situaciones y sensaciones vividas. El concepto 
que se tiene acerca de la «violencia» “expresa diferentes acciones, en diferentes espacios, con 
diferentes actores, y adquiere nuevas significaciones en distintos tiempos históricos; […] forma 
parte de una pluralidad de discursos cotidianos y disciplinares, aparece en diversos contextos 
explicativos y con diversas interpretaciones en el tiempo” (Hernández, 2001, p. 59). 

Para la Organización Mundial de la Salud (2002), la violencia es definida como:  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (OPS, 2002, p. 5) 

De acuerdo con Maturana (1995) no todas las relaciones donde hay uso o desequilibrio de poder, 
son necesariamente relaciones de violencia. Es la «emoción» con la que se vive la relación la que 
determina el carácter de violenta y no violenta. Según él, la violencia en la vida cotidiana se refiere 
a: 

[…] aquellas situaciones en las que alguien se mueve en relación a otro en el extremo de la 
exigencia de obediencia y sometimiento, cualquiera que sea la forma como esto ocurre en términos 
de suavidad o brusquedad y el espacio relacional en que tenga lugar. Es la negación del otro que 
lleva a su destrucción en el esfuerzo por obtener su obediencia o sometimiento, lo que caracteriza a 
las situaciones en las que nos quejamos de violencia en las relaciones humanas. (Maturana, 1995) 
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Las organizaciones, y en su interior las dinámicas de trabajo no escapan al  fenómeno de la 
violencia. Son diversas las aproximaciones a su conceptualización. De acuerdo al Comité Asesor en 
Seguridad, Higiene y Protección de la Salud de la Comisión Europea (2001), la violencia en el 
trabajo es: 

[…] una forma de comportamiento negativo entre dos o más personas, caracterizado por su 
agresividad, generalmente repetitivo, muchas veces inesperado, que tiene efectos dañinos sobre la 
seguridad, salud y bienestar del empleado en el lugar de trabajo. […] Puede tomar la forma de 
lenguaje corporal indicando intimidación, desprecio o rechazo, o tomar la forma de violencia física 
o verbal. La violencia se manifiesta de muchas maneras, desde la agresión física al insulto, al acoso 
moral, al acoso sexual, a la discriminación por raza, religión, minusvalía, sexo o cualquier otra 
diferencia y puede venir desde dentro o desde fuera de la organización. (Informe Randstad, 2003, p. 
10) 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, en la Nota Técnica de 
Prevención 489 sobre violencia en el lugar de trabajo (INSHT, 1999), hace referencia a la 
clasificación sobre los tipos de violencia, elaborada por la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional de Estados Unidos (OSHA). Está divide la violencia en tres tipos, de acuerdo a las 
personas implicadas y al tipo de relación existente entre ellas.  

La violencia Tipo I es la que se da entre personas que no tienen ninguna relación legítima de trato 
con la víctima, el ejemplo más común es la violencia ocurrida en un atraco, donde no hay un trato 
comercial o profesional entre el agresor y la víctima.  

La violencia Tipo II que ocurre entre personas que presentan algún tipo de trato profesional, por 
ejemplo la violencia que se presenta en la relación entre clientes, pacientes o consumidores y el 
encargado de ofrecer un servicio. Algunas profesiones propensas a sufrir este tipo de violencia son: 
el personal de seguridad, conductores, vendedores, trabajadores de hospitales, profesores y 
empleados del sector público.  

La violencia Tipo III se caracteriza porque quienes llevan a cabo las acciones violentas, tienen 
algún tipo de relación laboral, ya sea directa o indirecta, actual o pasada. Un ejemplo habitual de 
este tipo de violencia es la que ocurre entre jefes y subordinados y entre compañeros de trabajo. 

La violencia en el trabajo, ocupa la atención de un segmento cada vez mayor de interesados en las 
organizaciones y su administración, resulta preponderante para los gobiernos y la sociedad. Es un 
problema que afecta a millones de personas alrededor del mundo, genera desigualdad, 
discriminación, estigmatización y conflictos laborales (OIT/CIE/OMS/ISP, 2002). En cualquiera de 
sus formas, este tipo de  violencia es un problema que no escapa a ningún país, y está presente en 
todos los contextos de trabajo (OIT, 2002, p. 1). 

Diferentes formas de violencia en el lugar de trabajo 

La violencia física en el trabajo 

La violencia física en el trabajo hace referencia “el empleo de la fuerza física contra otra persona o 
grupo, que produce daños físicos (…) y psicológicos. Se incluyen en ella las palizas, patadas, 
bofetadas, puñaladas, tiros, empujones, mordiscos y pellizcos” (OIT/CIE/OMS/ISP, 2002, p. 7). A 
diferencia de la violencia psicológica, que presenta dificultades al momento identificarla, la 
violencia física es más fácil de detectar y denunciar, pues en muchos de los casos basta con mostrar 
las marcas que deja (Luna, 2003). 
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El acoso sexual como una de las formas de la violencia sexual en el trabajo 

Este tipo de acoso puede ser sufrido tanto por mujeres como por hombres, siendo más común en las 
mujeres, debido a la posición jerárquica de los hombres en las organizaciones y por la 
discriminación que existe en este ámbito. Las principales víctimas de acoso sexual suelen ser 
mujeres jóvenes, con trabajos precarios, con responsabilidades familiares y con cargos 
tradicionalmente ocupados por hombres. Al igual que el acoso psicológico, este presenta dificultad 
al momento de medir su incidencia, puesto que en muchos casos las víctimas no son conscientes de 
la situación hasta que llegan a fases muy avanzadas. Otra dificultad radica en la vergüenza que 
sienten al momento de reconocer el problema frente a otras personas (Luna, 2003).  

El acoso sexual se puede definir como: 

(…) toda conducta verbal o física, de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito de organización y 
dirección de una empresa, o en relación  o como consecuencia de una relación de trabajo, realizada 
por un sujeto que sabe o debe saber que es ofensiva y no deseada por la víctima, determinando una 
situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo, y creando un entorno laboral ofensivo, 
hostil, intimidatorio o humillante. (Luna, 2003, p. 40) 

El acoso sexual se divide en dos categorías principales. El chantaje sexual y el acoso sexual 
ambiental. El chantaje sexual es la práctica más común en el acoso sexual, en esta, los agresores, 
generalmente jefes, amenazan a sus víctimas con despedirlas o empeorar sus condiciones laborales, 
si no acceden a favores de tipo sexual. En el acoso ambiental, las condiciones propias de un entorno 
laboral intimidatorio, hostil y humillante, proporcionan un ambiente propicio para el acoso sexual 
(Luna, 2003).  

El acoso sexual conlleva, entre otras, a las siguientes consecuencias: 

Síntomas psicológicos –duda, depresión, ansiedad, relaciones personales restringidas, fatiga, falta 
de motivación, dificultad en la concentración, baja en la autoestima-, fisiológicos –dolores de 
estómago y cabeza, náuseas, disturbios del sueño-, y problemas relacionados con el trabajo –
reducción de la satisfacción con el trabajo, aumento del estrés laboral, absentismo, cambio de 
carrera o trabajo-, y para la empresa, ya que el acoso sexual tiene un precio en forma de 
disminución de la productividad. (Luna, 2003, p. 42) 

La violencia psicológica en el trabajo 

Como se ha dicho anteriormente, la violencia en el trabajo no solo contempla agresiones físicas o 
sexuales, este fenómeno comprende otras formas de violencia más sutiles y difíciles de detectar, 
como las conductas verbales, las amenazas y la intimidación, ya que en muchos de los casos las 
víctimas no informan sobre lo sucedido (Gold & Caborn, 2003). 

Dentro de las diferentes formas de violencia en el trabajo, a la que más atención se le ha prestado es 
a la violencia psicológica, considerada como un problema prioritario en las organizaciones (Gold & 
Caborn, 2003). Este tipo de violencia alberga una gran cantidad de conductas hostiles y difíciles de 
identificar, que afectan seriamente a los empleados, a sus familias, a la sociedad y las 
organizaciones. La violencia psicológica está asociada siempre a otras formas de violencia, en este 
sentido, toda violencia física o sexual implica siempre un daño psicológico o emocional. Puede 
adoptar la forma de insultos, injurias, aislamiento, rechazo, amenazas, indiferencia emocional, 
menosprecio (Pinheiro, 2006), abuso verbal, intimidación, atropello; y puede afectar el desarrollo 
físico, mental y social del trabajador (OIT/CIE/OMS/ISP, 2002). 
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En el contexto de la violencia psicológica, el acoso psicológico o mobbing, como se le conoce 
mundialmente, es considerado el tema más relevante, por tratarse de un fenómeno sofisticado, 
silencioso, que afecta negativamente a las personas, dentro y fuera de la organización, y a la 
organización misma, en tanto que deteriora la convivencia laboral, la productividad y la 
competitividad.  

El mobbing se puede entender como “[…] toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, 
actitud…) que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica 
o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo” 
(Hirigoyen, 2001, p. 19). Para poder tipificar las conductas como mobbing, estas deben ser 
frecuentes y persistentes, al menos una vez por semana, y deben ocurrir a lo largo de un período de 
tiempo prologado, al menos durante seis meses (Leymann, 1996). 

El mobbing es considerado un fenómeno de alto riesgo psicosocial, que conduce a problemas de 
salud y afecta negativamente a las víctimas, dentro y fuera de la organización, y a la organización 
misma. Resulta en un problema agobiante y un tipo extremo de estrés en las organizaciones 
(Leymann, 1996, p. 169); es una de las formas más severas de tensión en ellas (Zapf, Knorz, & 
Kulla, 1996, p. 386), y una de las principales causas del suicidio en el trabajo (Leymann, 1990, p. 
122). 

En Colombia, la ley 1010 de 2006, representa un intento del Estado por intervenir en la actividad de 
las organizaciones respecto al acoso laboral. Fue expedida por el Congreso de la República, el 23 de 
enero de 2006, con el objetivo de beneficiar a todas las personas que laboran en las organizaciones 
donde el ambiente de trabajo es agresivo y hostil, donde se presentan situaciones que degradan la 
dignidad humana, y sancionar a aquellas empresas que permiten el maltrato y el abuso del 
trabajador en el ámbito laboral (Peralta, 2006). Esta Ley busca: 

[…] definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, 
trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre 
quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública 
(Congreso de la República de Colombia, 2006)1.  

La ley señala como bienes jurídicos protegidos “el trabajo en condiciones dignas y justas, la 
libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre 
quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa” (Congreso de la 
República de Colombia, 2006)2.  

Para efectos de dicha ley, se define acoso laboral o mobbing, como: 

(…) toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de 
un empleado, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, 
generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo (Congreso de la República de 
Colombia, 2006)3. 

Las conductas derivadas del mobbing pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales como: el 
derecho a la integridad; el derecho al trabajo en condiciones dignas; los derechos a la integridad 
física, psíquica y moral; el derecho a la protección de la honra y la protección de la vida privada; los 
                                                      
1 Artículo 1o. 
2 Artículo 1o., segundo inciso. 
3 Artículo 2o. 
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derechos a la honra y a la libertad; y la prohibición de someter a alguien a tratos crueles, inhumanos 
y degradantes (Garzón, 2011). 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la revisión de los artículos empíricos (tabla 1). Se 
pudo establecer dos líneas de investigación principales. La primera sobre las diferentes formas de 
violencia en las organizaciones. La segunda está relacionada con el acoso psicológico en el trabajo. 

Tabla 1. Artículos empíricos revisados 
No. Autores Títulos 

1 Castillo, J. & Cubillos, A. (2012) La violencia en las transformaciones de los sistemas de 
trabajo en Colombia 

2 López, Seco, & Ramírez (2011).  Prácticas de acoso laboral en empresas colombianas: una 
mirada estructural e inter-subjetiva 

3 Camargo, J. & Puentes A. 
(2010). 

Rasgos de personalidad y autoestima en víctimas de acoso 
laboral. 

4 Peralta, M. (2006). Manifestaciones del acoso laboral, mobbing y síntomas 
asociados al estrés postraumático. 

5 Ministerio de la Protección 
Social (2004). Formas y consecuencias de la violencia en el trabajo. 

 
Fuente: elaboración propia  

El primero es un estudio de corte cuantitativo y transversal, realizado por el Ministerio de la 
Protección Social en convenio con la Universidad de Antioquia, cuyo objetivo era “(…) encontrar la 
forma de reconocer las variables sociales y subjetivas del fenómeno de la violencia en el trabajo, 
que ampliaran la comprensión tanto de las formas de presentación y de la experiencia violenta en el 
marco laboral, como de las consecuencias y de los factores de riesgos existentes en el ámbito 
laboral como coadyuvantes de la violencia” (Ministerio de la Protección Social, 2004). 

Se aplicó en los sectores de vigilancia privada, transporte de carga y de pasajeros a nivel urbano e 
intermunicipal, en el sector salud y finanzas, desarrollado en las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá 
y Barranquilla. La muestra estuvo constituida por 1.920 trabajadores, tanto mujeres como hombres.  

Este estudio mostró una prevalencia de la violencia física y sexual en el trabajo baja, y muy similar 
a la reportada en las investigaciones realizadas en Europa en el año 2000, mientras que el acoso 
laboral o mobbing duplicó la prevalencia de Europa. Esto demostró que cerca del 20% de los 
trabajadores en Colombia estaban expuestos a acoso laboral, y que este tipo de violencia psicológica 
estaba afectando en mayor medida la calidad del ambiente de trabajo, la salud y vida de los 
trabajadores (Ministerio de la Protección Social, 2004). 

Una de las conductas de acoso laboral que presentó mayor frecuencia en el estudio, fue la agresión 
verbal, de los 1.920 trabajadores encuestados, 246 trabajadores (12,8%) manifestaron haber sufrido 
agresiones verbales en los últimos seis meses. Del total de trabajadores encuestados, el 3,6% (69 
personas) manifestaron haber recibido amenazas en los últimos seis meses.  

La prevalencia de las agresiones físicas, representó solo el 1,3% (24 personas). Las formas más 
comunes de agresión física fueron los golpes, las lesiones con arma blanca y los atracos. De los 
trabajadores que señalaron haber sido agredidos 16 eran hombres y 8 mujeres. El acoso sexual 
representó un 1,7% (33 personas), de las cuales 20 fueron hombres y 13 mujeres. La edad donde 
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más se concentró la agresión sexual fue la comprendida entre los 20 y los 29 años (Ministerio de la 
Protección Social, 2004). 

El segundo artículo, de Juan Castillo & Ángela Cubillos (2012), es una aproximación comprensiva 
e interpretativa del fenómeno de la violencia organizacional a partir del entorno económico, social y 
político del país. Una de las hipótesis del estudio fue conocer si los trabajadores colombianos 
pueden tolerar más la violencia organizacional, debido a la violencia social y política que ha 
permeado los diferentes espacios y contextos de interacción de las personas. El estudio fue de corte 
cualitativo y se realizaron entrevistas semi-directivas a trabajadores que hubiese experimentando 
alguna forma de violencia. 

Con relación a las investigaciones empíricas sobre acoso psicológico, se encontraron tres artículos. 
En el primero, María Claudia Peralta (2006) expone los principales síntomas asociados al acoso 
psicológico. Su estudio consiste en tres estudios de caso, aplicando entrevistas en profundidad. 
Como resultado, además de identificar manifestaciones de acoso psicológico, concluye que este tipo 
acoso puede generar algunos síntomas asociados al estrés postraumático. Finalmente, propone 
realizar estudios de mayor profundidad que permitan visibilizar el problema, diseñar medidas 
preventivas, y generar estrategias de acción que repercutan en la mejora de la vida laboral y 
garanticen y defiendan la dignidad de las personas (Peralta, 2006). 

El segundo artículo realizado por Alcides Camargo y Alexandra Puentes (2010) también utiliza 
estudio de casos. En este se miden y describen las conductas de acoso laboral, los rasgos de 
personalidad y la autoestima, de cuatro mujeres entre 45 y 57 años, empleadas en el sector público y 
que denunciaron ante una instancia legal haber sido víctimas de acoso psicológico. Como resultado 
se pudo demostrar la presencia de acoso psicológico vertical descendente (de jefe hacia 
subordinado), con diferencias en la intensidad y en la frecuencia para cada caso analizado. 

En el artículo publicado por Carmen López, Enrique Seco & Diana Ramírez (2011) se analizan los 
factores estructurales y organizativos que favorecen las prácticas de acoso psicológico en Colombia. 
Se revisa de forma crítica la conceptualización del fenómeno, sobre todo la definición que de acoso 
psicológico plantea la Ley 1010 de 2006. Ellos consideran que de la forma en que está planteado el 
acoso psicológico, hace referencia solamente a las personas, como actores de las prácticas de acoso, 
dejando de lado a las organizaciones. En este sentido, las organizaciones como instituciones 
creadoras y reguladoras de normas, no reciben ninguna responsabilidad por las conductas violentas 
que se generan al interior de las organizaciones (López, et al., 2011). 

Tabla 2. Artículos teóricos revisados 

No. Autores Títulos 

1 Álvarez, L. (2011) 
Clima social de la organización y hostigamiento 
psicológico. Una lectura cognitiva y socio-cultural 
desde los sistemas autoritarios 

2 Garzón, T. (2011) 
Críticas y perspectivas de la ley 1010 de 2006: una 
aproximación desde la definición jurídica y 
psicológica del acoso laboral 

3 Parra, L. & Acosta, M. (2010). 
La investigación cuantitativa del acoso psicológico 
laboral en los sectores de la educación superior y de la 
salud. Una revisión sistemática. 

4 Martínez, E.; Agudelo A. & Vásquez 
E. (2010). 

Mobbing, un aspecto a vigilar en los profesionales en 
Colombia. 
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No. Autores Títulos 

5 Quiceno, M., Báez, C. & Vinaccia, S. 
(2008). 

“Incivismo” en el lugar de trabajo: “un nuevo factor de 
estrés laboral”. 

6 Muñoz, A. (2007). La nueva legislación sobre acoso laboral en Colombia 
(Ley 1010 de 2006).  

7 Cardona, D. & Ballesteros, M. 
(2005). 

El acoso psicológico: riesgo laboral más frecuente de 
lo reportado. 

8 Giraldo, J. (2005). Perspectiva del acoso laboral en el contexto 
colombiano. 

9 Rojas, A. (2005). El acoso o «mobbing» laboral. 
10 Peralta, M. (2004) El acoso laboral-mobbing-perspectiva psicológica. 
11 Piedrahíta, H. (2002) La muerte en el trabajo 

La tabla 2 presenta los artículos teóricos revisados, la tabla 3 las temáticas encontradas. Se encontró 
que de los 11 artículos revisados, 9 están relacionados con el tema del acoso psicológico. Solo 2 
artículos abordan temáticas diferentes, uno tiene que ver con el incivismo en el lugar de trabajo 
como una forma de conflicto en las organizaciones (Quiceno, et al., 2008), y el otro trata sobre la 
mortalidad en el trabajo, donde se describen los diferentes tipos de situaciones por las cuales se 
producen muertes en el lugar de trabajo (Piedrahíta, 2002). 

Tabla 3. Temática abordada 

Temática abordada Autores 
Violencia horizontal entre trabajadores Álvarez, 2011 
Definición del acoso psicológico / estudio de legislación 
sobre acoso Garzón, 2011 

Acoso psicológico en el personal docente universitario, 
enfermeras y médicos Parra & Acosta, 2010 

Acoso psicológico y salud pública 
Martínez, Agudelo & Vásquez, 
2010 

Incivismo en el lugar de trabajo Quiceno, Báez & Vinaccia, 2008 
Ley 1010 de 2006 sobre acoso psicológico Muñoz, 2007 
Acoso psicológico como una forma de violencia en el trabajo Cardona & Ballesteros, 2005 
Acoso psicológico en el contexto organizacional Giraldo, 2005 
Alcances y disposiciones legales sobre la protección del 
trabajador acosado Rojas, 2005 

Consecuencias del acoso psicológico Peralta, 2004 
Mortalidad en el trabajo Piedrahita, 2002 

Con respecto a los artículos sobre acoso psicológico, la mayoría de ellos desarrolla el concepto del 
tema, describiendo sus características, su evolución, sus manifestaciones, causas y consecuencias, 
medidas de prevención, entre otros aspectos. Otras temáticas encontradas tienen que ver con la 
legislación sobre el acoso laboral en Colombia, y con los ámbitos de donde se presenta el acoso. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En Colombia existen muchos estudios y artículos de investigación relacionados con la violencia del 
país. Sin embargo los estudios sobre otras formas de violencia son escasos, especialmente los 
referidos a la violencia laboral, carencia que dificulta el acercamiento al problema. Se encuentran 
fácilmente artículos sobre la violencia contra sindicalistas y sobre las acciones bélicas emprendidas 
por las multinacionales a través de grupos armados ilegales. No obstante esta forma de violencia es 
un fenómeno más complejo del que se presenta en este documento. Las razones se deben 
principalmente a la forma en que se producen estos hechos violentos, a la figura de victimarios que 
no pertenecen a las empresas, y al carácter social y político que reviste este tipo de violencia. 

La posibilidad de comprender más fondo el problema de la violencia en el trabajo tiene una estrecha 
relación con la cantidad de investigaciones que se hagan en este campo. Además las condiciones de 
violencia de nuestro país pueden influir en los resultados obtenidos, marcando una diferencia 
importante frente a los resultados de investigaciones realizadas en otros países. 

Es importante mencionar que de los artículos revisados, solo uno se encuentra publicado en una 
revista de gestión empresarial. Esto a simple vista, demuestra que el tema de la violencia en el 
trabajo representa un mayor interés para otras disciplinas, especialmente las relacionadas con las 
ciencias de la salud. De los documentos revisados, 5 están publicados en revistas de psicología, 4 en 
revistas de salud, 3 en revistas de derecho, 1 en revista de estudios sociales y 1 en una 
multidisciplinar. La posibilidad de realizar investigaciones entre diferentes disciplinas puede arrojar 
resultados nuevos sobre el fenómeno y permitir aumentar el volumen de investigaciones sobre la 
violencia en el trabajo. 

Iniciativas como la realizada por el Ministerio de la Protección Social en convenio con la 
Universidad de Antioquia, es un buen ejemplo sobre cómo instituciones estatales pueden trabajar en 
conjunto con Universidades, aportando la experiencia y los conocimientos necesarios en el abordaje 
de problemáticas necesarias para el progreso de la nación. Este trabajo en conjunto beneficia a 
ambas instituciones, por un lado, el Ministerio puede dirigir acciones de acuerdo a sus políticas de 
promoción, prevención y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y por el otro, las 
universidades pueden desarrollar su actividad investigativa. 

 

REFERENCIAS 

Álvarez, L. (2011). Clima Social de la organización y hostigamiento psicológico. Una lectura 
cognitiva y socio-cultural desde los sistemas autoritarios. Revista Intercontinental de 
Psicología y Educación(1), 83-98. 

Bandura, A., & Walters, R. (1959). Adolescent aggression: a study of the influence of child-training 
practices and family interrelationships. New York: Ronald Press Co. 

Camargo, J., & Puentes, A. (2010). Rasgos de personalidad y autoestima en víctimas de acoso 
laboral. Revista Diversitas, 6(1), 51-64. 

Cardona, D., & Ballesteros, P. (2005). El acoso psicológico: riesgo laboral más frecuente de lo 
reportado. Rev Fac Nac Salud Pública, 23(2), 99-106. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2170 

Castillo, J., & Cubillos, Á. (2012). La violencia en las transformaciones de los sistemas de trabajo 
en Colombia. Rev Fac Nac Salud Pública, 14(1), 84-97. 

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1010 de 2006. Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el 
marco de las relaciones de trabajo. 

Garzón, L. (2011). Críticas y perspectivas de la ley 1010 de 2006: una aproximación desde la 
definición jurídica y psicológica del acoso laboral. Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario. Facultad de Jurisprudencia. 

Giraldo, J. (2005). Perspectiva del acoso laboral en el contexto colombiano. Diversitas, 1(2), 205-
216. 

Gold, D., & Caborn, J. (2003). SOLVE: la OIT combate la violencia en el trabajo. En Educación 
obrera 2003/4 (Comp.), La violencia en el trabajo (Vol. 133). 

Hernández, T. (2001). Des-cubriendo la violencia. En Briceño León R. (Comp.), Violencia, 
sociedad y justicia en América Latina. Buenos Aires: Clacso. 

Hirigoyen, M. (2001). El acoso moral en el trabajo: Distinguir lo verdadero de lo falso (Vol. 67): 
Paidos Iberica Ediciones SA. 

Informe Randstad. (2003). Calidad del Trabajo en la Europa de los Quince. Madrid: ESADE. 

INSHT. (1999). Nota Técnica de Prevención 489: Violencia en el lugar de trabajo. España: 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and victims, 5(2), 
119-126. 

Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European journal of work 
and organizational psychology, 5(2), 165-184. 

López, C., Seco, E., & Ramírez, D. (2011). Prácticas de acoso laboral en empresas colombianas: 
una mirada estructural e inter-subjetiva. Cuadernos de administración, 24(43), 307-328. 

Lorenz, K. (2005). Sobre la agresión: el pretendido mal (F Blanco, Traduc.). Buenos Aires: Siglo 
XXI. 

Luna, A. (2003). Acoso psicologico en el trabajo (mobbing). Madrid: Secretaria de salud laboral  

Martínez, E., Agudelo, A., & Vásquez, E. (2010). Mobbing, un aspecto a vigilar en los 
profesionales en Colombia. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 9(19), 41-52. 

Maturana, H. (1995). Biología y violencia. En F. Coddou, G. Kuntsmann, H. Maturana, C.L. 
Méndez & H. Montenegro (Eds.), Violencia en sus distintos ambitos de expresión. Santiago 
de Chile: Dolmen Ediciones. 

Ministerio de la Protección Social. (2004). Violencia en el trabajo. Formas y consecuencias de la 
violencia en el trabajo: Colombia 2004. Medellín: Ministerio de la Protección Social y 
Universidad de Antioquia. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2171 

Muñoz, A. (2007). La nueva legislación sobre acoso laboral en Colombia (Ley 1010 del 2006). 
Revista latinoamericana de Derecho Social, 239-246. 

OIT. (2002). Consejo Internacional de Enfermeras, Organización Mundial de la Salud e 
Internacional de Servicios Públicos. Directrices Marco para afrontar la violencia laboral en 
el sector de la salud.  

OIT/CIE/OMS/ISP. (2002). Directrices Marco para afrontar la violencia laboral en el sector de la 
salud. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. 

OPS. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Washington, D.C.: 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Parra, L., & Acosta, M. (2010). La investigación cuantitativa del acoso psicológico laboral en los 
sectores de la educación superior y de la salud. Una revisión sistemática. Revista 
Entramado, 11, 158-172. 

Peralta, M. (2004). El acoso laboral -mobbing- perspectiva psicologica. Revista de Estudios 
Sociales(18), 111-122. 

Peralta, M. (2006). Manifestaciones del acoso laboral, mobbing y síntomas asociados al estrés 
postraumático: estudio de caso. Psicología desde el Caribe(17), 1-26. 

Piedrahíta, H. (2002). La muerte en el trabajo. Rev Fac Nac Salud Pública 20(1), 185-194. 

Pinheiro, S. (2006). Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas: UNICEF. 

Quiceno, J., Báez, C., & Vinaccia, S. (2008). Incivismo" en el lugar de trabajo:" un nuevo factor de 
estrés laboral. Acta Colombiana de Psicología, 11(2), 37-46. 

Rojas, A. (2005). El acoso o «mobbing» laboral. Revista de Derecho(24), 230-245. 

UNESCO. (1981). La violencia y sus causas. París: Editorial de la UNESCO. 

Zapf, D., Knorz, C., & Kulla, M. (1996). On the relationship between mobbing factor, and job 
content, the social work enviroment and health oucomes. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 5(2), 215-237. 

 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2172 

130 APLICACIÓN DEL LIDERAZGO SERVIDOR EN LAS ORGANIZACIONES. 
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RESUMEN 

Aplicar el Liderazgo Servidor en las organizaciones incluye observar la relación existente entre el 
liderazgo de servicio y diversas variables relacionadas con el comportamiento de las personas en la 
organización, en este caso específico, a partir de una revisión teórica de investigaciones referentes 
al tema. 

Se destaca la propuesta de The Blanchard Companies sobre un modelo a través del cual los 
resultados se convierten en una consecuencia del logro de la visión institucional con la participación 
activa de los empleados y los clientes. Es una perspectiva que propone el liderazgo de servicio 
como el elemento nuclear para el éxito organizacional. 

La rentabilidad en el largo plazo que caracteriza a las empresas de alto desempeño,  se genera por 
acciones de liderazgo estratégico y operativo que conducen al compromiso y pasión del 
colaborador, al igual que a la lealtad y devoción del cliente, para de forma conjunta generar la 
vitalidad organizacional.  

Se amplían los conceptos tradicionales sobre los factores críticos que inciden en el alto desempeño 
organizacional, se plantea la resignificación de variables relacionadas con el desempeño 
organizacional y se profundiza en los elementos que inciden sobre estos factores. 

Abstract 

Apply servant leadership in organizations means observing the relationship between servant 
leadership and several variables related to the behavior of people in the organization, in this specif 
case, from a theoretical review of research related to the topic. 

It highlights the proposal of The Blanchard Companies on a model through which the outcomes 
become a consequence of achieving the corporate vision with the active participation of employees 
and customers. It proposes a perspective that servant leadership as the core element for 
organizational success. 

The profitability in the long term that characterizes high-performing companies, is generated by 
actions of strategic and operational leadership that lead to the commitment and passion of the 
employee, as well as the customer's loyalty and devotion to jointly generate organizational vitality. 

Expand the traditional concepts of the critical factors that affect the high organizational 
performance, there is the redefinition of variables related to organizational performance and delves 
into the elements that affect these factors. 
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INTRODUCCIÓN 

El Liderazgo Servidor ha sido practicado por algunas de las compañías consideradas como las 
mejores para trabajar de los Estados Unidos (Sendjaya & Sarros, 2002), tales como SouthWest 
Airlines, TD Industries y Synovus Financial. Actualmente 16 de las 100 mejores empresas para 
trabajar de los Estados Unidos, según el ranking desarrollado para el 2012 por la revista Fortune, 
aplican el enfoque de Liderazgo Servidor. 

  Tabla 1. Las mejores empresas para trabajar que aplican liderazgo servidor. 

 No. Empresa Ranking Empleados USA 
1 SAS Institute 3 6,046 
2 Wegmans Food Markets 4 41,71 
3 Recreational Equipment (REI) 8 10,466 
4 Zappos.com 11 3,003 
5 The Container Store 22 3,495 
6 Whole Foods Market 32 60,213 
7 Nugget Market 34 1,135 
8 Balfour Beatty Construction 44 2,041 
9 Men's Wearhouse 55 14,784 
10 Marriott International 57 108,939 
11 Nordstrom 61 52,431 
12 TDIndustries 64 1,554 
13 QuikTrip 66 11,615 
14 Starbucks 73 109,477 
15 Aflac 77 4,242 
16 Darden Restaurants 99 169,516 

Fuente: construcción propia a partir del listado de Fortune 100. 

El Grupo de Investigación en Liderazgo y Organizaciones (LiderOrg) de la Corporación 
Universitaria Adventista ha asumido como uno de sus grandes desafíos el investigar sobre esta 
temática para profundizar y ampliar los conceptos y aplicación del Liderazgo Servidor en las 
organizaciones. 

Desarrollar una revisión teórica de la aplicación del Liderazgo Servidor en las organizaciones es un 
punto de partida importante en el proceso de construcción de propuestas administrativas 
fundamentadas en el Liderazgo de Servicio. 
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Objetivo 

Revisar y documentar los conceptos actuales del liderazgo servidor que son aplicados en las 
organizaciones. 

Alcance 

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación se especificaron un conjunto de criterios que 
direccionan el proceso: 

En primer lugar, se seleccionaron, para la revisión teórica, documentos como proyectos de 
investigación, tesis de grado, disertaciones doctorales y artículos académicos, que se caracterizan 
por provenir de fuentes altamente reconocidas como artículos académicos de eventos y revistas, 
repositorios académicos de tesis y disertaciones doctorales, sitios web institucionales y 
universitarios, donde se refleje el resultado de investigaciones realizadas sobre la aplicación del 
Liderazgo Servidor en las organizaciones. 

En segundo lugar, se recurrió a bibliografía publicada en inglés, a través de internet, ya que se 
desconoce la existencia de este tipo de documentos en español y no se tiene acceso físico a los 
recursos bibliográficos en inglés. 

En tercer lugar, se excluyeron los documentos que aunque se relacionan con la temática de estudio, 
no se enfocan en la aplicación de los conceptos en los procesos organizacionales. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Liderazgo Servidor 

Según lo expresó Lipman, “el liderazgo es uno de los fenómenos más observados y menos 
comprendidos en la tierra” (Valeri, 2007:80). Esto indica que el liderazgo, una de las temáticas de 
gran importancia en los ámbitos administrativos y organizacionales ha ido evolucionando a lo largo 
de los años y algunos de sus enfoques han dado lugar a modificaciones, obteniendo como resultado 
el surgimiento de las denominadas teorías de liderazgo. 

Dentro de esa serie de teorías u enfoques de liderazgo que se han generado en el tiempo, surge un 
enfoque emergente denominado liderazgo servidor que plantea el servicio a los demás como lo 
primordial (Sendjaya & Sarros, 2002). 

Aunque Greenleaf es el principal responsable de la popularización de la teoría del liderazgo 
servidor, este se ha practicado durante siglos por los pensadores y líderes más influyentes en todas 
las culturas (Ole, 2005). 

Características del Liderazgo Servidor 

Los líderes servidores poseen unas características que los identifican y distinguen de otros líderes, 
ya que desarrollan un enfoque particular al influir en los demás en el ejercicio de sus funciones y de 
esta manera propiciar la obtención de un bien común que beneficia a todos los involucrados.  El 
líder servidor tiene como propósito principal servir a los demás invirtiendo en su desarrollo y 
bienestar para lograr así las metas y objetivos establecidos. 

Robert K. Greenleaf empezó a profundizar sobre el enfoque del liderazgo servidor.  Luego algunos 
autores como Spears, Farling, Stone, Winston, Lee, Tice, Laub, entre otros empezaron a tipificar las 
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acciones de estos líderes, dando como resultado una serie de características o atributos propios de 
un líder servidor. Las características de los líderes servidores se definen y evalúan en varios 
modelos de liderazgo servidor creados (Rennaker & Novak, 2006).  

Autores 

Existen diversos autores, en el tema de liderazgo, que han sido influenciados por el concepto de 
liderazgo servidor y que han desarrollado estudios e investigaciones que contribuyen al 
fortalecimiento del enfoque. 

Por lo tanto, el liderazgo servidor es un término que hace referencia a un número sorprendente de 
escritores e investigadores como Peter Senge, Bernard Bass, Ken Blanchard, Max DePree, Stephen 
Covey, Peter Northouse, Jim Collins, entre otros. (Drury, 2004). 

Peter Senge hizo hincapié en la importancia del concepto, al afirmar que él cree “que el ensayo de 
Robert Greenleaf titulado El Siervo como líder, es la declaración más útil del liderazgo en los 
últimos 20 años”. (Drury, 2004: 12). Senge define a las organizaciones como sistemas abiertos de 
aprendizaje, donde la mejora continua es un elemento significativo y el servicio al cliente se 
constituye en la ventaja competitiva más importante en el mercado.  

Bernard Bass, considera que el aprendizaje organizacional permite adaptarse a entornos cambiantes 
y que por lo tanto el liderazgo servidor debe ser de interés para los líderes de las organizaciones 
actuales. A través de la puesta en marcha del liderazgo servidor se faculta a las personas para 
aprender y crecer. (Drury, 2004). 

Ken Blanchard, afirmó que el liderazgo de servicio es el motor para un liderazgo eficaz.  En el 
modelo desarrollado en 1976, se propone que el líder ajusta su estilo de liderazgo a cada situación 
concreta y a las necesidades de los seguidores para lograr un desempeño adecuado de los 
seguidores. (Drury, 2004). 

DePree, afirmó que “el liderazgo servidor es una manera más profunda y mejor para conducir, pero 
nunca es fácil. Se establece un alto nivel de ser y hacer. El tener competencia en las relaciones con 
las personas, es la mejor manera de producir el potencial personal y organizacional”. (Drury, 2004: 
14). 

Stephen Covey, cree que el liderazgo servidor auténtico  requiere la humildad de carácter y a su vez 
el tener competencia. (Drury, 2004: 14). 

Peter Northouse, “reconoció el liderazgo servidor como una filosofía válida que ha influido 
significativamente en los pensadores de la administración de hoy en día. Él cree que la relación 
líder-seguidor es fundamental para el liderazgo ético”. (Drury, 2004: 15). 

Jim Collins con su equipo de investigadores realizaron un estudio que les permitió identificar a las 
compañías que han dado el salto de buenos resultados a grandes resultados al menos durante 15 
años consecutivos. Las empresas que tuvieron grandes resultados tienen un líder que se caracteriza 
por tener voluntad profesional y humildad personal. (Drury, 2004). 

Liderazgo Servidor en las Organizaciones 

La razón de ser de las organizaciones se ha convertido en un dilema moderno de la administración. 
Robert Greenleaf (Anderson, 2008) enfatiza la evolución de la organización a partir de la 
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satisfacción de las necesidades básicas de las personas y cómo la pérdida del sentido socio-cultural 
de las organizaciones las ha llevado a desnaturalizar su razón de ser.  

“El cuidar de las personas, las más capaces y las menos capaces sirviéndose entre sí, es la piedra 
angular sobre la cual una buena sociedad es construida. Considerando, que hasta hace poco, el 
cuidado, en gran medida, se daba de persona a persona, ahora en su gran mayoría es mediado a 
través de instituciones- a menudo grandes, complejas, poderosas, impersonales, no siempre 
competentes, algunas veces corruptas. Si se va a construir una mejor sociedad, una sociedad más 
justa y amorosa, una que pueda ofrecer mejores oportunidades para sus miembros, entonces la 
mejor manera de hacerlo es aumentando tanto la capacidad de servir como el buen desempeño como 
servidora de las principales instituciones existentes, a través de nuevas fuerzas regenerativas 
operando desde el interior de ellas.” (Anderson, 2008: 6). 

Así es como Greenleaf propone que el papel fundamental de las organizaciones es ser instituciones 
servidoras, lo cual se logra a través de alcanzar un alto desempeño organizacional con un enfoque 
de servicio en sus públicos interesados.  

Se le considera un enfoque emergente de Liderazgo, que actualmente ha llegado a producir gran 
inquietud entre los estudiosos del Liderazgo y que puede ser usado en diferentes tipos de 
organizaciones como un medio para lograr los objetivos, en una forma más efectiva, al mismo 
tiempo que se le da participación y desarrollo a las personas que la conforman. Es un planteamiento 
hacia regresar a estilos gerenciales que aprovechen al máximo el talento de sus empleados, 
generando bienestar y desarrollo para estos y para la organización, al mismo tiempo que se logra la 
misión institucional. Incluso se hace referencia acerca del poder del liderazgo servidor (Valeri, 
2007). 

Blanchard (Zigarmi et al, 2009) plantea que se logra el alto desempeño si a lo largo del tiempo, la 
empresa continúa produciendo resultados extraordinarios, con el más alto nivel de satisfacción 
humana y de compromiso con el éxito. Y si, según este autor, el objetivo de las empresas es 
convertirse en organizaciones de alto desempeño, el liderazgo es el motor que impulsa y da vida 
para avanzar en esa dirección, en particular el liderazgo de servicio. 

Casos de Liderazgo Servidor 

Levering  y Moskowitz  (Sendjaya & Sarros, 2002), a partir de los estudios de la revista Fortune 
sostienen que el liderazgo servidor ha sido practicado y defendido en algunas de las mejores 
compañías para trabajar de América. Existen seis criterios que identifican estas compañías: apertura 
y equidad, la camaradería/amistad, oportunidades, sentido de pertenencia por el trabajo y la 
empresa, el pago de beneficios y la seguridad. 

METODOLOGÍA 

Este estudio tiene como base la investigación documental ya que se realiza una búsqueda y análisis 
bibliográfico especializado con la finalidad de tener elementos base para la construcción de nuevo 
conocimiento. Para ello se propone unas fases del proceso. 

Fases del proceso de documentación 

1 Definición de universo de búsqueda: parámetros de búsqueda o descriptores. 

2 Búsqueda y revisión de investigaciones disponibles. 
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3 Elaboración de resúmenes bibliográficos de las investigaciones. 

4 Síntesis de los conceptos identificados referentes al Liderazgo servidor en las organizaciones y 
elaboración del reporte final. 

Definición del universo de búsqueda 

Para definir el proceso de búsqueda de documentos y artículos se determinaron unos parámetros de 
búsqueda o descriptores. Estos descriptores fueron seleccionados al considerar los términos más 
usuales en inglés para referirse al liderazgo de servicio y su aplicación en las organizaciones. 

Servant leadership and Organizations Organizational Servant Leadership  

Los descriptores se usan en inglés, dado que la mayor parte de la bibliografía sobre el tema está 
disponible en ese idioma. 

Adicionalmente se utilizaron identificadores para los tipos de documentos, para precisar la 
búsqueda: investigaciones (research), disertaciones (dissertations), tesis (thesis), eventos 
académicos (roundtable).  

Búsqueda y revisión de investigaciones disponibles. 

A partir de la búsqueda de los descriptores se identificaron Sitios institucionales y académicos, 
repositorios de disertaciones y tesis, revistas académicas, que sirvieron de guía para la búsqueda de 
los documentos. Se identificaron dos repositorios de investigaciones: Proquest y UMI, que 
contenían una gran cantidad de investigaciones. 

Se localizaron documentos en 21 instituciones académicas y cuatro (4) instituciones consultoras, 
relacionados con investigaciones del liderazgo servidor en las organizaciones. Se encontraron 
alrededor de 200 documentos que fueron revisados para obtener un total de 106 documentos (ver 
tabla 2) que cumplían las condiciones especificadas para su análisis detallado (ver anexo 1). 

Tabla 2. Listado de documentos por instituciones. 

Código INSTITUCIÓN N° de documentos 
 Instituciones académicas (23) 73 
REU Regent University 38 
CAU Capella University 4 
IWU Indiana Wesleyan University 4 
TWU Trinity Western University 4 
UPH University of Phoenix 4 
UNE University of Nebraska 3 
MOU Monash University 2 
AUS Argos University Seattle 1 
BEU Bethel University 1 
BSU Ball State University 1 
CBC Columbia Basin College  1 
CMU Charleston Mainz University  1 
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Código INSTITUCIÓN N° de documentos 
FAU Florida Atlantic University 1 
GOU Gonzaga University 1 
GRU Greenleaf University  1 
LBS London bussiness school 1 
NCC Nebraska Christian College 1 
NSU Nicholls State University  1 
RIT Royal Institute of Technology 1 
USC University of Southern California 1 
VPI Virginia Polytechnic Institute and State 

University 1 

 Instituciones consultoras (4) 33 
KBC Ken Blanchard companies 30 
LDI Leadership Development Institute (LDI)  1 
OLA OLA Group 1 
PYO Pyramid Odi 1 

Fuente: elaboración propia. 

Elaboración de resúmenes bibliográficos de los documentos 

Cada investigación fue revisada y resumida en una ficha bibliográfica (ver anexo 2), que sintetiza la 
información general, la descripción de la investigación, el marco referencial, el diseño 
metodológico y anexa una descripción de los temas claves contenidos en el documento. Se asigna 
un código para cada documento, conformado por tres iniciales que identifican la institución (ver 
tabla 2), seguido por un número de orden (ver anexo 1). La ficha incluye información sobre los 
modelos y enfoques teóricos desde los cuales se aborda la temática y los autores que realizan estas 
propuestas. Así mismo, se registran los elementos referentes al marco metodológico y los resultados 
de la investigación. Finalmente se realiza una descripción de cada uno de  los temas que relacionan 
las organizaciones con el liderazgo servidor. 

4 Síntesis de los conceptos identificados 

Se realizó un análisis de los resúmenes para determinar los temas más comunes que relacionan el 
liderazgo servidor y su aplicación en las organizaciones. 

Adicionalmente a las categorías relacionados con liderazgo, se destacan cambio y tensión, equipos 
de trabajo, diseño y tecnología del trabajo, valores, satisfacción laboral, cultura organizacional 
como las más investigadas en relación con las organizaciones (ver tabla 3). 
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Tabla 3. Listado de categorías y ocurrencias. 

No. Categoría ocurrencias No. Categoría ocurrencias 

1 Liderazgo de Servicio  70  15 Estructura y diseño de la 
organización  03  

2 Liderazgo  26  16 Productividad  02  

3 Líder  17  17 Características personales  02  

4 Cambio y tensión  09  18 Casos empresariales  02  

5 Equipos de trabajo  08  19 Conflicto  01  

6 Diseño y tecnología del 
trabajo  08  20 Comunicación  01  

7 Valores  07  21 Planeación organizacional  01  

8 Satisfacción laboral  05  22 Confianza  01  

9 Cultura organizacional  04  23 Motivación  01  

10 Servicio  03  24 Vitalidad organizacional  01  

11 Percepción  03  25 Emprendimiento  01  

12 Poder y política  03  26 Administración del 
conocimiento  01  

13 Comportamientos de 
ciudadanía organizacional  03  27 Personalidad  01  

14 Emociones 03    

Fuente: elaboración propia. 

RESULTADOS 

Se presenta un amplio y variado conjunto de temas, en su mayoría relacionados con elementos del 
comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. Robbins (Robbins & Judge, 2009) 
propone un modelo que relaciona variables del comportamiento en el nivel individual, grupal y 
organizacional, que inciden en los resultados de la organización. 

La aplicación del Liderazgo Servidor en las Organizaciones se observa desde la perspectiva que 
tiene el liderazgo en relación con diversas variables del comportamiento. Entre las variables 
identificadas por esta relación se encuentran cambio y tensión, equipos de trabajo, diseño y 
tecnología del trabajo, valores, satisfacción laboral, cultura organizacional (Robbins & Judge, 2009) 
como las más significativas en las investigaciones. 

Uno de los principales hallazgos es la puesta en escena de diversos modelos para medir y aplicar el 
liderazgo servidor en las organizaciones. 

Este análisis particular se enfocará en la revisión del modelo Cadena Liderazgo-Utilidades (Zigarmi 
et al, 2009) como una propuesta efectiva para la implementación del Liderazgo de Servicio en las 
organizaciones. 
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Cadena liderazgo-utilidades 

En primera instancia se enfatiza la importancia de la capacidad de liderazgo para el éxito 
empresarial como un factor crítico (Zigarmi et al., 2009). Tradicionalmente se ha hablado de 
liderazgo en relación con el éxito organizacional, la satisfacción del empleado y la lealtad del 
cliente (Zigarmi et al., 2009). The Ken Blanchard Companies propone una resignificación de 
términos, incluyendo elementos con un universo más amplio de información y que se consideran 
como críticos en el desempeño organizacional: liderazgo estratégico y operativo, pasión del 
colaborador, devoción del cliente y vitalidad organizacional. (Zigarmi et al., 2009:3). 

Cada uno de estos elementos es relacionado en el modelo cadena liderazgo-utilidades (ver figura 1) 
y definidos en forma explícita. 

 Liderazgo estratégico 

Está relacionado con el interés continuo por el rendimiento y la evolución de la organización como 
un todo, incluyendo sus objetivos y capacidades. Define los imperativos estratégicos para toda la 
organización, a través de crear y comunicar una visión de futuro, desarrollar estructuras, procesos y 
controles en el  nivel organizacional, gestionar los múltiples componentes organizacionales, 
sostener una cultura organizacional efectiva, e infundir un sistema de valores éticos dentro de la 
cultura de la organización. (Zigarmi et al, 2009,3). 

“Es el ´Qué´ que proporciona las relaciones y métricas claves, necesarias para garantizar que todas 
las unidades sigan la misma estrategia. Las estrategias deben entonces identificar los criterios que 
son determinantes claves del comportamiento.” (Zigarmi et al, 2009:2).  

Figura 1. Cadena Liderazgo-Utilidades 

 

Fuente: adaptado del modelo original en inglés. 

Liderazgo operativo 
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“Las prácticas de Liderazgo Operacional proveen el “Cómo” en la organización”. (Zigarmi et al, 
2009:2). Se consolidan en la ejecución diaria como una interpretación de los mandatos y políticas 
estratégicas de la organización. Facilitan a los departamentos y empleados comprender como 
contribuyen específicamente al éxito de la organización. Clarifican como cada unidad alcanzará la 
estrategia global. (Zigarmi et al, 2009,3). 

Pasión del empleado por el trabajo 

La pasión del empleado por el trabajo es un concepto que va más allá del compromiso del 
empleado, ya que el compromiso en forma sistemática, se relaciona de dos formas excluyentes: 
compromiso con el trabajo o compromiso con la organización. La pasión del empleado por el 
trabajo incluye también el compromiso con la organización (Zigarmi et al, 2011).  

La pasión del empleado por trabajo “es un estado de bienestar persistente, significativo y 
emocionalmente positivo de un individuo, que se deriva de continuas valoraciones cognitivas y 
afectivas que hace de diversas situaciones organizacionales y de trabajo, que resultan en 
comportamientos e intenciones de trabajo constructivas y consistentes”. (Zigarmi et al, 2009,2: 5). 

La pasión del empleado resulta de la experiencia positiva del empleado y la satisfacción total con la 
organización, sus políticas, procedimientos, productos, y prácticas administrativas. Los indicadores 
duros de la pasión del empleado incluyen retención, ausentismo, permanencia y productividad. Las 
medidas suaves incluyen percepciones del empleado acerca de la equidad, la justicia, y la confianza 
(Zigarmi et al, 2009). 

Se han identificado un conjunto de doce (12) factores que están relacionados con la pasión del 
empleado por el trabajo, que se clasifican así: 

Factores organizacionales (Zigarmi et al, 2011) 

1. Colaboración: medida en que la organización fomenta el intercambio de ideas, trabajo en equipo 
y la colaboración en proyectos y tareas. 

2. Justicia distributiva: medida en que los recursos, la compensación y las cargas de trabajo son 
balanceadas adecuadamente. 

3. Justicia procedimental: medida en que las políticas y procedimientos son aplicados en forma 
consistente y justa. 

4. Crecimiento: grado en que existe un apoyo para el crecimiento profesional actual y futuro. 

5. Expectativas de Desempeño: grado en que las personas sienten que su trabajo se compara con un 
estándar acordado y entienden lo que se espera de ellos. 

Factores del puesto de trabajo (Zigarmi et al, 2011) 

6. Trabajo significativo: grado en que la gente entiende y se identifica con el propósito de la 
organización, y creen que están trabajando en proyectos importantes, que producen resultados 
positivos. 

7. Autonomía: grado en que los individuos pueden elegir cómo realizar las tareas, se sienten 
personas de confianza para realizar el trabajo, y tienen la autoridad para tomar decisiones. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2182 

8. Retroalimentación: grado en que las personas reciben información adecuada sobre su desempeño 
y son reconocidas sus ideas y acciones de mejoramiento. 

9. Carga balanceada de trabajo: grado en que las personas sienten que el tiempo asignado para 
realizar su trabajo es suficiente. 

10. Variedad de la tarea: grado en el cual las personas sienten que tienen variedad, tanto en el tipo 
de tareas como en la complejidad de ellas. 

Factores moderadores (Zigarmi et al, 2011) 

11. Vínculación con el líder: grado en el cual los líderes se esfuerzan por compenetrarse con los 
subalternos y construir buenas relaciones personales y profesionales. 

12. Vínculación con los colegas: grado en el que los compañeros hacen un esfuerzo para 
compenetrarse con sus colegas y construir buena relaciones personales y profesionales. 

También se identifican cinco áreas claves relacionadas con las intenciones del empleado, así: 

Intenciones del empleado (Zigarmi et al, 2011) 

1. Esfuerzo discrecional: medida en que el individuo tiene la intención de dedicar su esfuerzo 
discrecional en favor de la organización, más allá de los requisitos previamente convenidos. 

Los factores más influyentes sobre esta área son: variedad de la tarea, autonomía, vínculos con los 
colegas y justicia procedural. 

2. Intención de desempeño: medida en que el individuo tiene la intención de hacer su trabajo de la 
mejor manera posible, contribuyendo en forma eficaz al éxito de la organización. 

Los factores más importantes relacionados con esta área son: variedad de la tarea, trabajo 
significativo y autonomía. 

3. Comportamientos de ciudadanía organizacional: grado en que el individuo está comprometido a 
apoyar a sus compañeros de trabajo y a comportarse de forma respetuosa, considerada y sensible 
hacia los demás. 

Los factores destacados en esta área son: colaboración, variedad de la tarea, vinculación con los 
colegas y autonomía. 

4. Aprobación del Empleado: grado en que el individuo fácilmente respalda a la organización ante 
los públicos externos como un buen lugar para trabajar y como un proveedor de calidad de los 
bienes y servicios. 

Los factores más significativos son: justicia procedural, crecimiento y autonomía. 

5. Intención de permanecer: grado en que el individuo tiene previsto permanecer en la organización. 

Los factores más destacados relacionados con esta área son: crecimiento, justicia procedural,  
autonomía y justicia distributiva. 

Devoción del cliente 
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Es ampliamente difundido el hecho que tratar bien al cliente es clave para obtener su lealtad lo cual 
redunda en ingresos y ventaja competitiva (The Ken Blanchard Companies, 2007). 

La devoción del cliente es el resultado de experiencias positivas del cliente con los productos y 
servicios, las políticas, los procedimientos, y el personal de la organización.  

Se define como “un sentido de bienestar intenso, significativo y emocionalmente positivo del 
cliente, que se deriva de una continua valoración cognitiva y afectiva de calidad de los productos y 
servicios ofrecidos por la organización, que resulta en comportamientos e intenciones constructivas 
que apoyan el propósito de la organización” (Zigarmi et al, 2009,3:2). 

Algunas variables consideradas como medidas duras incluyen retención del cliente, duración de la 
relación con el cliente, número de transacciones, tamaño de la transacción promedio, y 
referenciación de nuevos clientes. Los indicadores que se consideran suaves incluyen percepciones 
de satisfacción con base en encuestas sobre temas relacionadas con la calidad percibida, valor, 
servicio al cliente, expectativas del producto, y satisfacción total del cliente (Zigarmi et al, 2009). 

Esto implica que el servicio al cliente es una responsabilidad de todos en la organización, 
especialmente de los líderes y los empleados que tienen contacto directo con el cliente. 
Adicionalmente, significa crear experiencias positivas para los clientes. (The Ken Blanchard 
Companies, 2007).  

Las organizaciones de alto desempeño desarrollan un gran compromiso de proveer un servicio al 
cliente de excelente nivel. Esto se refleja estratégicamente al desarrollar una visión compartida que 
se enfoque en el cliente y en el tipo de experiencia que se quiere que los clientes tengan con la 
organización y se afianza en una cultura organizacional de servicio en la cual los empleados 
perciben que las prácticas de liderazgo enfatizan la calidad, el servicio al cliente y el desarrollo de 
los empleados. (The Ken Blanchard Companies, 2007).  

Se presentan un conjunto de habilidades críticas de servicio al cliente que requieren ser 
desarrolladas por los empleados y líderes: (The Ken Blanchard Companies, 2007) 

Desarrollar servicios y sistemas que faciliten la negociación con la organización. 

Mejorar las habilidades de diagnóstico de las necesidades del cliente, en los empleados que tienen 
contacto directo con el cliente. 

Mejorar las habilidades de solución de problemas en los empleados 

Facultar a los empleados para que utilicen su ámbito de autoridad. 

Vitalidad organizacional. 

Se define como “el grado en que una organización ha sido continuamente exitosa en el 
cumplimiento de las expectativas de desempeño, a los ojos de sus clientes, empleados, accionistas y 
comunidades pertinentes, lo que se traduce en que la organización siga siendo económicamente 
viable y permanezca en el tiempo”.  (Zigarmi et al.,2009,3:2).  Incluye algunos indicadores duros 
como conservación de contratos, retención de ingresos, precio de las acciones, utilidades, 
crecimiento de ingresos, capital de riesgo y costos operacionales, así como un conjunto de 
indicadores suaves como percepción de confianza del público, compromiso del empleado e 
intención de permanencia del empleado (Zigarmi et al., 2009). 
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Relaciones entre los elementos de la cadena liderazgo-utilidades 

La interrelación efectiva entre el liderazgo estratégico, el liderazgo operacional, la pasión del 
empleado y la devoción del cliente es crítica para el éxito organizacional. Si alguno de estos 
componentes se desconecta se pone en peligro la productividad y rentabilidad de la organización  
(Zigarmi et al., 2009). 

El liderazgo estratégico influye directamente en el liderazgo operacional, a su vez este impacta, en 
forma directa, sobre la pasión del empleado y la devoción del cliente. El liderazgo estratégico 
aunque es crítico para la vitalidad organizacional, se relaciona de forma indirecta; entre tanto que el 
liderazgo operacional si tiene una conexión directa con la vitalidad organizacional (Zigarmi et al., 
2009). 

Esto implica que los empleados requieren entender como conectar su trabajo con la visión, la 
cultura organizacional y los imperativos estratégicos. También significa que las prácticas de 
liderazgo deben proveer un ambiente donde los empleados y los clientes puedan tener una 
experiencia positiva con la organización. Unas prácticas de liderazgo operacional efectivas y 
alineadas permiten a los empleados apasionarse con su trabajo y con la organización  

De otro lado existe una estrecha interrelación entre la pasión del empleado y la devoción del cliente, 
de tal manera que cuando el empleado está apasionado por su trabajo y por la organización tiende a 
interactuar con el cliente de una forma positiva. (Zigarmi et al., 2009,3). 

“Cuando los empleados son apasionados por lo que hacen, tienen claridad acerca de sus papeles y 
sus metas, y perciben que la organización es justa y equitativa en su trato con los compañeros de 
trabajo y los clientes, el impacto sobre su deseo de servir al cliente es formidable.” (Zigarmi et al., 
2009:5). 

El liderazgo operacional tiene una influencia significativa sobre la devoción del cliente. Las 
prácticas administrativas tales como compartir información, proveer entrenamiento, y premiar y 
reconocer la excelencia, están positivamente relacionadas con la satisfacción por la calidad en el 
servicio (Zigarmi et al., 2009). 

La devoción del cliente impacta fuertemente sobre el éxito organizacional. A los clientes les 
interesa el servicio que reciben de una organización y la experiencia que tienen con el producto, las 
políticas y los procedimientos de una empresa. No les importa que tan rentable o exitosa sea la 
compañía a menos que ello influya sobre el producto, el servicio, o la experiencia (Zigarmi et al., 
2009). “Los líderes de compañías de servicio ejemplar enfatizan la importancia de cada empleado y 
cada cliente, y sustentan una cultura que se centra alrededor del servicio a clientes y empleados.” 
(Zigarmi et al., 2009:5). 

“Nuestra teoría es que la relación empleado-cliente depende tanto del liderazgo estratégico como 
del operacional demostrados en la organización. Como resultado, el liderazgo es la esencia de la 
cadena liderazgo-utilidades. La integridad y efectividad del liderazgo y de las prácticas 
administrativas son un impulsor indirecto del éxito organizacional. El máximo impacto en los 
resultados finales de una organización puede esperarse, cuando tanto las prácticas del liderazgo 
estratégico como las del organizacional están alineadas, apoyando así un propósito que es visible 
tanto para clientes como para empleados.” (Zigarmi et al., 2009:3). 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El liderazgo servidor es un enfoque que propone un modelo de liderazgo basado en el servicio y que 
genera un impacto en las organizaciones como motor del alto desempeño. 

Así el líder tiene como principal objetivo ser un impulsor del logro del propósito organizacional a 
través de proporcionar un estilo de liderazgo estratégico y operacional. Su tarea es liderar en lo 
estratégico y servir en lo operativo. 

Como líder estratega, propone una visión y unos imperativos estratégicos, al mismo tiempo que 
impulsa una cultura organizacional basada en el servicio a los públicos interesados de la 
organización. Como líder operacional crea un ambiente de trabajo que facilita la operación, a través 
de alinear las estructuras, sistemas y procesos con la intención de servicio al cliente, y por medio de 
facultar a los empleados para que empleen todas sus capacidades orientadas al éxito organizacional. 
En otras palabras construye sistemas y estructuras servidoras operados por empleados servidores.  

El modelo cadena liderazgo-utilidades propone un mecanismo para aplicar el enfoque de liderazgo 
servidor en las organizaciones, al establecer el tipo de relaciones entre el liderazgo de servicio y su 
impacto sobre los empleados, los clientes y los resultados de la organización  

La cadena liderazgo-utilidades se sintetiza de la siguiente manera: 

-El liderazgo estratégico efectivo predice indirectamente la vitalidad organizacional. 

-El liderazgo operacional efectivo predice directamente la pasión positiva del empleado. 

-La pasión positiva del empleado predice directamente la devoción del cliente. 

-La pasión del empleado predice directamente la vitalidad organizacional. 

-La devoción del cliente predice directamente la vitalidad organizacional. 

-Uno de los indicadores más fuertes del compromiso del empleado es el compromiso con la 
organización. 

La clave de los resultados- la vitalidad organizacional- es crear un ambiente en cual los empleados 
se sientan valiosos para la organización hasta apasionarse con su trabajo. El cuidado de los 
empleados trae como consecuencia un interés de estos porque los clientes obtengan experiencias 
positivas que deseen repetir, manteniendo una relación de largo plazo con la organización. Así que 
las utilidades se convierten en una consecuencia del servicio al cliente, lo cual se logra por servirle 
al empleado. 

Es probable que esta sea la razón para que un grupo destacado de expertos en liderazgo y un 
reconocido conjunto de organizaciones hayan optado por adoptar, desarrollar y aplicar prácticas de 
liderazgo basadas en el servicio. 

También surgen grandes desafíos referentes a la promoción y contextualización de este enfoque en 
el medio colombiano, consistentes en profundizar en los modelos de liderazgo que utilizan las 
empresas de alto desempeño en el medio colombiano, a través de investigaciones empíricas; así 
como el desarrollo de mecanismos que permitan la aplicación del enfoque en organizaciones 
colombianas.  
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Anexos 

Anexo 1. Listado de documentos que relacionan el liderazgo servidor en las organizaciones. 

N
º 

COD
IGO NOMBRE AUTOR INSTITUCIO

N 
PÁGI
-NAS 

1 AUS
001 

Servant Leadership´s effects 
on trust and organizational 
citizenship behaviors 

Geoffrey A. Trivers 
Argos 
University 
Seattle 

155 

2 BEU
001 

Utilizing the Organizational 
Leadership Assessment as a 
Strategic Tool for Increasing 
the Effectiveness of Teams 
within Organizations 

Justin A. Irving Bethel 
University 14 

3 BSU
001 

Transformational and 
Servant Leadership: Content 
and contextual comparisons 

Brien N. Esmith                         
Ray V. Montagno                         
Tatiana N. Kuzmenco  

Ball State 
University 12 

4 CAU
001 

Servant leadership from the 
student officer perspective in 
Phi Theta Kappa 

Susan C. Merideth  Capella 
University 113 

5 CAU
002 

Serving the World: A Cross-
Cultural Study of National 
Culture Dimensions and 
Servant Leadership  

Darin R. Molnar  Capella 
University 139 

6 CAU
003 

Servant Leadership: A 
Model for Organizations 
Desiring a Workplace 
Spirituality Culture 

Rebecca L. Herman  Capella 
University 127 

7 CAU
004 

Examining Servant 
Leadership and employee 
engagement in a Financial 
services industry 
organization: a descriptive 
survey study 

Jason J. Kell Capella 
University 97 

8 CBC
001 

Stories of migrant farm 
workers at a servant-led 
orchard 

Richard Cummins Columbia 
Basin College  43 

9 CMU
001 

Leader Behavior Inventory: 
A Test of Measure 
Equivalence in Germany and 
the United States 

Howard Rudd                              
Tom Kent                                            
Carrie A. Blair                   
Ulrich Schuele 

College of 
Charleston;              
Mainz 
University of 
Applied 
Sciences 

15 

1
0 

FAU
001 

Assessing the servant 
organization James Alan Laub 

Florida 
Atlantic 
University 

30 

1
1 

GOU
001 

Perspectives of servant-
leadership & spirit in 
organizations  

John Horsman Gonzaga 
University 26 
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1
2 

GRU
001 

The Origins of Servant 
Leadership Donald Philip Valeri  Greenleaf 

University  150 

1
3 

IWU
001 

Servant Leadership and 
Team Effectiveness: A 
Study of Industrial 
Manufacturing Correlation 

Kenneth E. Rauch 
Indiana 
Wesleyan 
University 

162 

1
4 

IWU
002 

Blue Collar Servant 
Leadership Kenneth E. Rauch 

Indiana 
Wesleyan 
University  

43 

1
5 

IWU
003 

Servant Leadership, Ethics 
and the Domains of  
Leadership  

Stephen D. Griffith  
Indiana 
Wesleyan 
University  

13 

1
6 

IWU
004 

Organizational Leadership 
and Its Relationship to   
Outcomes in Residential 
Treatment  

Mary Anna Bradshaw  
Indiana 
Wesleyan 
University  

157 

1
7 

KBC
001 Cadena liderazgo utilidades 

Zigarmi, Drea; Blanchard, Scott; 
Essary, Vicki; 
Houson, Dobie;.  

Ken Blanchard 
companies 8 

1
8 

KBC
002 

From Engagement to Work 
Passion 

Zigarmi, Drea; Nimon, Kim; 
Houson, Dobie; Witt, David;  
Diehl, Jim 

Ken Blanchard 
companies 12 

1
9 

KBC
003 Critical Leadership Skills Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 4 

2
0 

KBC
004 

Achieving Excellence, 
Virtually Merry Lee Olson Ken Blanchard 

companies 12 

2
1 

KBC
005 

2008 Corporate Issues 
Survey Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 6 

2
2 

KBC
006 

2009 Corporate Issues 
Survey Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 8 

2
3 

KBC
007 

The Key to Customer 
Loyalty Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 6 

2
4 

KBC
008 

The High Cost of Doing 
Nothing: Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 6 

2
5 

KBC
009 

2010 Corporate Issues 
Survey Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 16 

2
6 

KBC
010 

2011 Corporate Issues 
Survey Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 8 

2
7 

KBC
011 The Leadership-Profit Chain Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 8 

2
8 

KBC
012 

2007 Corporate Issues 
Survey Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 6 

2
9 

KBC
013 

Creating a Motivating Work 
Environment 

Eunice Parisi-Carew 
Lily Guthrie 

Ken Blanchard 
companies 36 

3
0 

KBC
014 

The Next Generation of 
Workers Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 36 

3
1 

KBC
015 The Critical Role of Teams Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 4 
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3
2 

KBC
016 

Emerging Trends and 
Demographic Forces 
to Watch for in the Next 
Decade 

Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 
companies 18 

3
3 

KBC
017 

The Leadership-Purpose 
Chain in Government 
Agencies 

Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 
companies 12 

3
4 

KBC
018 

Employee Work Passion: 
Connecting the Dots 

Zigarmi, Drea; Houson, Dobie; 
Witt, David;  
Diehl, Jim 

Ken Blanchard 
companies 10 

3
5 

KBC
019 

Building Trust: The Critical 
Link to a High-Involvement, 
High-Energy Workplace 
Begins with a Common 
Language 

Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 
companies 6 

3
6 

KBC
020 

Making the Business Case 
for Leadership 
Development: The 7% 
Differential 

Blanchard, Scott Ken Blanchard 
companies 4 

3
7 

KBC
021 

Employee Work Passion:  
What’s important in creating 
a motivating work 
environment  and whose job 
is it? 

Zigarmi, Drea; Houson, Dobie; 
Witt, David; Diehl, Jim 

Ken Blanchard 
companies 6 

3
8 

KBC
022 

Employee Passion: The New 
Rules of  Engagement (VOL 
1) 

Zigarmi, Drea; Houson, Dobie; 
Witt, David 

Ken Blanchard 
companies 8 

3
9 

KBC
023 The Retention Challenge Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 6 

4
0 

KBC
024 

A Leadership Imperative  
for the Oil and Gas Industry Brainard, Dean Ken Blanchard 

companies 14 

4
1 

KBC
025 

A Fresh look at measuring 
impact Guthrie, Lily Ken Blanchard 

companies 28 

4
2 

KBC
026 

Leadership Strategies for 
Making Change Stick Zigarmi, Pat; Hoekstra, Judd Ken Blanchard 

companies 8 

4
3 

KBC
027 

Challenging Conversations– 
Strategies for Turning 
Conflict into Creativity 

Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 
companies 4 

4
4 

KBC
028 

Thriving in the  New 
Business Reality Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 6 

4
5 

KBC
029 

Take the Fear Out of 
Feedback Ken Blanchard Companies Ken Blanchard 

companies 4 

4
6 

KBC
030 

Creating a High 
Performance, Values-
Aligned Culture 

Edmonds, Chris Ken Blanchard 
companies 6 

4
7 

LBS0
01 

An agenda for understanding 
individual leadership in 
corporate leadership systems 

Anne Sigismund Huff               
Kathrin Moeslein 

London 
Business 
School 

13 
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4
8 

LDI0
01 

Authentic Leadership: A 
Self, Leader, and Spiritual 
Identity Perspective 

Karin Klenke 

Leadership 
Development 
Institute (LDI) 
International 

30 

4
9 

MOU
001 

An inductive model of 
servant leadership: The 
considered difference to 
transformational and 
charismatic leadership. 

David T. Chin                           
Wendy A. Smit 

Monash 
University 19 

5
0 

MOU
002 

Servant Leadership: Its 
origin, development, and 
aplplication in organizations 

Sen Sendjaya Monash 
University 8 

5
1 

NCC
001 

Determinants of Shared 
Leadership in Management 
Teams 

Michael Shane Wood 
Nebraska 
Christian 
College 

22 

5
2 

NSU
001 

Servant Leadership in the 
Family Business: An 
exploratory study 

John James Cater     
Brent D. Beal                Robert 
T. Justis  

Nicholls State 
University  8 

5
3 

OLA
001 

Development of the 
Organizational Leadership 
Assessment (OLA) 
Instrument 

James Alan Laub OLA Group 27 

5
4 

PYO
001 

Servant Leadership: The 
Complexity of  a Simple 
Idea 

Sarah L. Bodner Pyramid ODI 12 

5
5 

REU
001 

Best Practices in Servant 
Leadership 

Paul T. P. Wong  
Dean Davey 

Regent 
University 15 

5
6 

REU
002 

Servant Leadership and the 
Effectiveness of Teams Justin A. Irving Regent 

University 99 

5
7 

REU
003 

Seeing Servant Leadership 
through the Lens of Design Jim Wolford-Ulrich Regent 

University 13 

5
8 

REU
005 

The New Frontier of Servant 
Leadership J. Louis Spencer   Regent 

University 21 

5
9 

REU
006 

Value Diversity and 
Affective Conflict 
Reduction Model: Reducing 
Value Diversity through 
Servant  

Dennis C. Rittle Regent 
University 13 

6
0 

REU
007 

Employee Perceptions of 
Servant Leadership: 
Comparisons by Level and 
with Job Satisfaction and 
Organizational Commitment 

Sharon Drury Regent 
University 109 

6
1 

REU
009 

Analogies between 
Gardening and 
Organizational Leadership 

Thorsten Grahn Regent 
University 21 

6
2 

REU
010 

The Perfect Storm of 
Leaders’ Unethical 
Behavior: A Conceptual 
Framework 

Diane J. Chandler Regent 
University 25 
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6
3 

REU
011 

Evaluating the Instrumento 
de Contribución al  
Liderazgo de Siervo (ICLS) 
for Reliability in Latin  
America  
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Anexo 2. Ficha Reseña de Investigación 

INFORMACIÓN GENERAL 

TÍTULO  
  

  
  

  
  

  
  

CÓDIGO: 
PÁGINAS: 

AUTOR (ES)  (El autor, los autores o coautores que aparecen en la investigación.) 
 
  

INSTITUCIÓN  
CIUDAD : FECHA: 
TIPO DE PROYECTO                                              
(  )Tesis Doctoral                                (  ) Disertación   Doctoral                            (   ) Investigación                                                          
(  ) Artículo  de Investigación             (   )Otros trabajos de grado (cuál)                                   
 
DESCRIPCIÓN 
DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: (el problema o la situación problémica) 
JUSTIFICACIÓN: 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

VARIABLES:  

OBSERVACIONES (Delimitaciones, supuestos) 

MARCO REFERENCIAL 

TEMAS CLAVES (Ver hoja adjunta para hacer descripción de cada tema, se incluyen los conceptos) 
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MODELOS  Y/O ENFOQUES TEÓRICOS: (Desde qué teoría se está 
tratando la temática, si hay un modelo específico que se ha 
establecido) 

AUTORES: (el autor de la teoría) 

DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: (descriptiva, explicativa, correlacional y si es de un enfoque cuantitativo o 
cualitativo) 
 
HIPÓTESIS: (lo que se va a probar, son las proposiciones tentativas del fenómeno investigado que están 
sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad) 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA: (Cuáles son las características de los grupos de observación) 
 
 
INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR  INFORMACIÓN: (clarificar si está anexo o no, si es propio, 
si existe, la validación que tiene) 
 
 
ANÁLISIS  DE INFORMACIÓN: (cómo se analizó la información) 

RESULTADOS: (Información demográfica destacada, información de variables) 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
 
 
 
REFERENCIACIÓN  BIBLIOGRÁFICA SEGÚN NORMAS APA: 
 
 
DIRECCIÓN ELÉCTRONICA: (es la dirección electrónica de donde está el documento) 
 
 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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ANEXO RELACIÓN DE TEMAS 

TEMA 1: (se resume cada uno de los temas) 

TEMA 2: 

TEMA 3: 

TEMA 4: 

TEMA 5: 
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131 ESTUDIOS DE CASOS  DE LOS MODELOS GERENCIALES DE TALENTO 
HUMANO IMPLEMENTADOS EN LAS ORGANIZACIONES DE LA REGION CARIBE 

COLOMBIANA 

Alexander Daza Corredor1 
Universidad del Magdalena, Colombia 

 
Andrea Montero Rodríguez2 

Universidad del Magdalena, Colombia 

RESUMEN  

El estudio de casos de los modelos gerenciales de talento humano implementados en las 
organizaciones de la región Caribe colombiana, tiene como objetivo caracterizar los modelos 
gerenciales del talento humano implementados en las organizaciones de la Costa Caribe 
Colombiana. 
 
La investigación se basa en los modelos gerenciales que se originan en las diferentes escuelas de 
pensamiento administrativo tanto clásicas como de última generación. Para el desarrollo de la 
investigación se tiene en cuenta un heterogéneo grupo de modelos gerenciales del Talento Humano, 
dentro del cual se resaltan: la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo eficaz, el 
mejoramiento continuo, el Coaching, el Empowerment, la planeación estratégica y la motivación. 
 
La población a estudiar está constituida por 25 de las empresas más representativas de la Región 
Caribe Colombiana (tamaño, sector, activos y tradición). 
 
Las principales contribuciones de este proyecto son la identificación de los modelos gerenciales de 
talento humano utilizados en el segmento objeto de estudio y sus efectos más positivos, además se 
identifican los principales motivos por los que las organizaciones no aplican modelos gerenciales de 
talento humano, es importante esta investigación porque a la fecha se ha investigado poco acerca 
esta temática. 
 
Abstract 
 
The study of cases of the management models of human talent implemented in the organizations of 
the Caribbean Colombian region, it has as aim characterize the management models of the human 
talent implemented in the organizations of the Caribbean Colombian Coast. 
 
The research is based on management models that originate from different schools of management 
thought both classical art. For the development of research considers a heterogeneous group of 
Human Resource management models, within which are highlighted: effective communication, 
teamwork, effective leadership, continuous improvement, coaching, empowerment, strategic 
planning and motivation. 
 

                                                      
1 Alexander Daza Corredor, docente de planta  Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. 
Universidad del Magdalena. alexdaza71@hotmail.com 
2 Andrea Montero Rodríguez. Estudiante del programa de Administración de Empresas, Universidad del 
Magdalena. andrecaro-15@hotmail.com 
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The study population consists of 25 of the most representative of the Colombian Caribbean region 
(size, sector, assets and tradition). 
 
The main contributions of this project are to identify the human talent management models used in 
the segment under study and its positive effects also identifies the main reasons why organizations 
apply management models of human talent, it is important this research because to date there has 
been little research on this subject. 
 
Palabras claves: Modelos gerenciales; Talento humano; Implementación; Efectos; Caracterización 
 
Keywords: management models; human talent, Implementation, Effects, Characterization 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La gerencia del talento humano es de vital importancia para las organizaciones, esta investigación 
pretende indagar en las más representativas de la Región Caribe, ¿qué modelos conocen? y si éstas 
los aplican en la actualidad y ¿cuáles han sido los principales beneficios?;  se caracterizaran algunos 
modelos como: Comunicación efectiva,  Liderazgo eficaz, Trabajo en equipo,  Mejoramiento 
continuo, Coaching, Empowerment, Planeación estratégica y la motivación. 
 
Se resaltaran estudios hechos con anterioridad, los cuales tienen relevancia tanto nacional como 
internacional, enriqueciendo aún más la investigación como tal.  
 
En cuanto al ámbito metodológico de la investigación,  se efectuará un estudio de casos, ya que se 
busca el estudio de algunas empresas en particular de la Región Caribe Colombiana, utilizando 
como variables  los Modelos Gerenciales del Talento Humano, el proceso de Implementación de los 
mismos y los efectos de la implementación de dichos modelos.  
 
En el mismo sentido, es importante destacar que la población estudiada será objeto de una 
observación parcial, ya que solamente se está observando una parte de la población debido a que la 
información primaria que se recolectará en esta investigación provendrá de una muestra que será 
analizada a través de una encuesta. Posteriormente, dicha información será procesada 
sistemáticamente con el fin de obtener  resultados que nos permitan identificar si las empresas en 
mención están aplicando de una forma adecuada y pertinente alguno de los modelos gerenciales de 
talento humano. 
 
Finalmente, cuando ya se hayan identificado los Modelos Gerenciales del Talento Humano, el 
proceso de implementación de los mismos, se procederá a especificar los resultados y conclusiones 
a los que dio lugar la investigación. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
Cada escuela de la administración, paradigma o enfoque ha dejado ver el nivel de importancia que 
en su momento representaban los colaboradores para las empresas, es así como la escuela clásica, 
conformada por la administración científica de Adam Smith, Charles Babagge y Frederick 
W.Taylor 1911, la administración industrial y general de Henry Fayol 1916, la administración 
burocrática de Max Weber 1923 y la escuela de las relaciones humanas de Elton Mayo 1923, 
también en su momento expresaron su posición. (Zapata et al., 2008: 61).  
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Vemos entonces, que el interés estuvo dirigido a la producción, la orientación a la tarea, la 
racionalización económica y la máxima eficiencia, dejando de lado las necesidades del trabajador y 
la calidad del producto o servicio. 
 
Siguiendo con los aportes significativos en la administración, no se puede dejar de mencionar a 
Henry Fayol (1841-1925), a quien se le reconocen su aportes en lo que hasta hoy se conoce como el 
proceso administrativo (de donde se desprenden la mayoría de las demás teorías), los catorce 
principios administrativos y las seis operaciones fundamentales de la disciplina. En otras palabras 
para Fayol (1916) “la función administrativa no es un cargo personal ni privilegio exclusivo del 
jefe o de los dirigentes de la empresa, es una función que se reparte o se distribuye 
proporcionalmente con las otras funciones esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo 
social de la empresa” (Zapata et al., 2008: 64).  
Se observa entonces, como  se pasa de una administración centrada en el hombre como máquina en 
la organización, al hombre como parte de ésta. 
 
Casi al mismo tiempo se empieza  a formar otra corriente muy fuerte dentro de la administración, la 
Burocrática y su principal representante Max Weber (1864 -1920). Para Weber el poder se debe 
representar de forma legítima o de dominación, es así como plantea  su representación en tres 
principios: la dominación legal, la tradicional y la carismática. 
 
Es a partir de la teoría de las relaciones humanas, que  se conoce en forma real la participación del 
hombre en la organización y estrategias concretas para su desarrollo y buena gestión.  
 
Hablar de la teoría de las relaciones humanas, es hablar de Elton Mayo (1880 – 1949). “Desde 
1923, empezó a interesarse en los temas de la rotación del empleo, la desmotivación de los 
empleados y el descenso en la productividad de la industria de principios de siglo XX”. (Murillo, 
2008: 314).  
 
Mayo experimenta de forma científica y documenta acontecimientos que se dan en la “Fábrica de 
Hawthorne Works de la Western Electric y financiado por la Fundación Rockefeller para estudiar 
actitudes y reacciones de grupos bajo condiciones variantes” (Murillo, et al 2008, 314).  Se puede 
decir, que a él se le atribuyen la definición de las primeras acciones directas en desarrollo y gestión 
de personal, dados los resultados del experimento. 
 
La teoría del comportamiento organizacional con sus principales exponentes: Abraham Maslow 
(1908 – 1970) Teoría de las necesidades. Según Maslow.  Frederick Herzberg (1923 - 2000), con la 
teoría de la motivación e Higiene también conocida como la teoría de los dos factores (1959) y 
Douglas McGregor (1906 - 1964), con la teoría X y Y, también aportan a lo que hoy conocemos 
como gestión del talento humano. 
 
Según las teorías mencionadas, la gestión del talento humano en una organización son primordiales 
para un excelente ambiente organizacional, la satisfacción de los trabajadores permite el buen 
desempeño en las actividades; además de la colaboración y cooperación para lograr los objetivos en 
la organización, lo que conlleva, de manera directa, que este influya de forma positiva en la calidad 
de producto o servicio que la organización proporciona. 
 
En la actualidad, los modelos de gestión para el Talento Humano son temas de un creciente interés 
y estudio por parte de empresarios y académicos.  
 
Un modelo gerencial del TH es una estrategia de gestión operativa usada para direccionar el sistema 
estratégico de empresa u organización. Hoy día, se cuenta con un heterogéneo grupo de modelos 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2201 

gerenciales del Talento Humano. Inspirados en lo anterior, la presente investigación se centra en 
este tema y a continuación quedan planteadas sus bases teóricas: 
 
La comunicación efectiva. 
Estrategia que optimiza la comunicación entre el TH y a la vez lo encarrila hacia objetivos precisos. 
En su libro “La Comunicación efectiva”  menciona a Harold D. Lasswell como uno de los padres de 
la ciencia de la comunicación. 
 
Para este autor al analizar la eficiencia de la comunicación en cualquier contexto, hay que tener en 
consideración los valores y los intereses que están en juego, así como la identidad del grupo. 
(Báez, 2000). 
 
  De igual manera menciona a otros precursores americanos como Carl Hovland, quien tenía 
como estudio prioritario la persuasión en la comunicación, a través de las personas; Paul Lazarsfeld, 
Charles R. Wrigth, Shannon Weaver, entre otros. 
 
Por ello, es importante preguntarse cuál es el papel que representa la necesidad de comunicación de 
quienes ejercen un rol protagónico en tales procesos organizacionales. 
 
Ante esto, (Breth, 1974); dice que la comunicación en las organizaciones es definitivamente muy 
importante en todos sus niveles de funcionamiento; se convierte en una herramienta estratégica al 
tener responsabilidad medianamente indirecta sobre mensajes y medios que emplean los diversos 
actores organizacionales para expresar decisiones, dar indicaciones, entre otros. El fin primordial 
de la comunicación organizacional es el de informar, es decir, difundir mensajes, entretener o 
motivar a la acción.  
 
En este contexto ¿qué se entiende propiamente por comunicación eficaz o por un sistema de 
comunicaciones eficaz? Ídem, expresa “que la comunicación en las organizaciones se plantea como 
vía por la que los sentimientos de grupos específicos respecto a la gerencia se establecen, 
mantienen o mejoran”. El autor plantea que “las relaciones y las comunicaciones humanas son 
indivisibles porque es imposible llevar a cabo unas sin las otras”. Entonces, cuando dos o más seres 
humanos se encuentran, tiene lugar automáticamente una relación personal y una reacción de 
comunicación, en la que cada quien establece de inmediato una opinión o sentimiento acerca del 
otro, proceso en el cual intervienen las impresiones sensoriales mutuas. 
 
Si se traslada esta realidad comunicacional a las organizaciones, el sentimiento de cualquier persona 
respecto a una empresa y a sus actores se desarrolla instantáneamente. Si la opinión que se forma en 
consecuencia es negativa o desfavorable, se habrá establecido un grado de relación ineficaz del 
trabajador para con su entorno laboral; si, por el contrario, se da un sentimiento positivo y 
favorable, se habrá iniciado un proceso de relaciones humanas eficaces. 
 
El trabajo en equipo. 
 
(Katzenbach, 2000); en su libro “el trabajo en equipo, ventajas y dificultades”, establece al equipo 
como un grupo pequeño (de no más de 12 personas si es posible) con una orientación y un 
compromiso claro. 
 
El trabajo en equipo es parte de la nueva conciencia de las organizaciones modernas. Es un hecho 
que cuando todos comparten las metas de la organización, los resultados son altamente 
satisfactorios. La conducta y los valores grupales intervienen directamente en el cumplimiento de su 
misión, visión y objetivos estratégicos. 
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Muchos autores plantean que, para que una empresa u organización obtenga resultados de trabajo 
satisfactorios, debe lograrse el esfuerzo integrado y coordinado de más de una persona.  
 
 La esencia del trabajo en equipo consiste en “gestionar de una manera distinta, mas 
adaptada a la realidad cambiante de esta época social por eso muchas organizaciones incorporan 
el trabajo en equipo como una condición de viabilidad” (Sánchez et al., 2006:3). 
 
En consecuencia, con lo mencionado anteriormente, el trabajo en equipo se toma como el medio a 
través del cual se puede llegar a cumplir los objetivos propuestos en una organización, puesto que 
esta forma de trabajo conlleva a la unión de todas las personas en la organización, proponiendo así 
que se desarrolle el espíritu trabajo participativo y de liderazgo activo de los empleados, porque 
bien sabemos, nos encontramos en una sociedad de cambio constante que cada vez exige más. Por 
eso, es que se ve el trabajo en equipo con una estrategia viable que para alcanzar esos objetivos a 
través del talento humano. 
 
“El trabajo en equipo es una necesidad en el mundo de hoy, así se trabaje en equipos presenciales 
o virtuales, sin embargo que el equipo trabaje para producir resultados exitosos requiere de unas 
habilidades tanto en el líder del equipo como en los miembros.” (Conchita, 2010). 
 
Hoy día, las organizaciones dependen del entorno en el cual se encuentran, las organizaciones 
actualmente necesitan trabajar en equipo, debido a que esta es una estrategia de trabajo que busca 
desarrollar al máximo las habilidades de liderazgo y participación del equipo de trabajo, es decir, 
los empleados de la empresa. 
 
Se puede concluir con respecto a la afirmación anterior, que para realizar un buen trabajo en equipo 
es fundamental que haya una coordinación de las tareas a realizar por parte de éste, puesto que la 
perfecta comunicación e interacción de dichas tareas, conlleva a que se labore en un ambiente de 
trabajo eficiente, en donde cada uno de los integrantes del equipo pueda hacer su aporte de forma 
pertinente para alcanzar resultados exitosos. 
 
El liderazgo eficaz. 
 
Barrow 1977, citado por Chelladurai, (1984) define el liderazgo como un “proceso 
comportamental que intenta influenciar a los individuos y los grupos con la finalidad de que se 
consigan unos objetivos determinados” (Alves, 2000)  
 
Así, para que el liderazgo sea eficaz, debe desarrollar un clima laboral en el que todos puedan 
expresar sus potencialidades y maximizar sus rendimientos. 
 
Se consideró, inicialmente, que el liderazgo debía ser una cualidad innata, pero rápidamente se 
verificó qué personas eran excelentes líderes en determinadas tareas, mientras que en otras 
conseguían desempeños muy pobres. De acuerdo con Jesuíno (1996), el modelo según el que existe 
un líder universal cuyas características personales lo vuelven eficaz en todas las situaciones, 
debería abandonarse. Citado en (Alves, 2000). 
 
Entendemos entonces, que el objetivo de un liderazgo eficaz es el de crear y desarrollar un clima 
laboral dentro de la organización o en el equipo de trabajo, que posibilite el alcanzar el rendimiento 
pretendido y la satisfacción esperada por cada uno de los miembros de la organización. 
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El Empowerment. 
  
El Empowerment resulta atractivo para las organizaciones y para los individuos por muchas 
razones. Encaja fácilmente en las filosofías actuales de los directivos y de los trabajadores. Los 
directivos lo consideran un medio para eliminar las burocracias y liberar a los trabajadores de las 
históricas negociaciones controladas por los sindicatos, obteniendo así una mayor flexibilidad y 
posibilidad de recompensar a sus trabajadores por sus esfuerzos individuales.( Wilson, 2004: 17-
18) 
 
Una de las mayores consecuencias de la aplicación del empowerment en las organizaciones es el 
incremento del trabajo generado y su reconocimiento. Las personas pueden tomar la responsabilidad 
en su trabajo, organizarlo para que se adapte a sus necesidades individuales y llevarlo a cabo sin 
ningún tipo de interferencias externas, consiguiendo mejores resultados. 
 “Empowerment se conceptualiza como una práctica o un conjunto de prácticas que implica la 
delegación de autoridad y responsabilidad a los empleados (Mathieu, Gilson y Ruddy, 2006). 
Empowerment se centra en la organización del trabajo que alteran el eje de la dirección externa y 
trasladar las responsabilidades a los empleados (Alper, Tjosvold, y Derecho, 2000; Kirkman & 
Shapiro, 2001; Mathieu, Gilson y Ruddy, 2006; Menon, 2001). En lugar de una serie de requisitos 
específicos del trabajo, Empowerment establece un objetivo final o la visión para los empleados. 
Con el empowerment, los empleados saben que pueden tomar decisiones laborales y son 
responsables de los resultados de los servicios que prestan a sus clientes.” (Jane et al., 2011). 
 
 El empowerment incentiva a los empleados a tomar su propias decisiones, eso les otorga 
autonomía y a su vez la motivación de sentirse dueños de sus actos. Empleado motivado, genera 
mayor productividad.  
 
Mejoramiento continuo. 
 
 “los principios de Deming establecían que mediante el uso de mediciones estadísticas, una 
compañía podría ser capaz de graficar un sistema en el cual funcionaba para luego desarrollar 
maneras para mejorar dicho sistema. A través de un proceso de transformación en avance y 
siguiendo los catorce puntos y siete pecados mortales, las compañías estarían en posición de 
mantenerse a la par con los constantes cambios del entorno económico. Procesos como el TQM 
(Total Quality Management) que es ampliamente conocido y utilizado en la América corporativa.” 
(Espinosa , 2009). 
 
Analizamos entonces,  que el modelo de Deming se basa en una radiografía del proceso de 
producción y funcionamiento de la empresa, para observar de forma detallada todos los procesos 
que se llevan a cabo y así mejorar continuamente los errores que se puedan cometer de forma 
aislada o conjunta en este proceso, mediante principios y procesos como lo es el TQM, que busca 
realizar un proceso perfecto desde el inicio del proceso de producción hasta su finalización 
integrando la calidad en el producto y de los procesos que interviene para su terminación para 
entregar al cliente un bien o servicio de calidad y que le genere grandes beneficio al cliente y a la 
empresa. Vemos entonces, que son los empleados los encargadas de realizar este producto o 
servicio y de acuerdo a su motivación o relación laboral, de igual manera será su productividad. 
 “Todo comienza con la planificación de la calidad. El objeto de planificar la calidad es 
suministrar a las fuerzas operativas los medios para producir productos que puedan satisfacer las 
necesidades de los clientes. Una vez se ha completado la planificación, el plan se pasa a las fuerzas 
operativas. Su trabajo es producir el producto. Al ir progresando las operaciones, vemos que el 
proceso es deficiente (deficiencias de la calidad). Y después se pasa al tercer proceso de la trilogía: 
«mejora de la calidad». En efecto, se comprendió que la pérdida crónica también era una 
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oportunidad para mejorar, de modo que se tomaron medidas para no dejar escapar esa 
oportunidad”. (Juran , 2008). 
 
Se puede analizar. que Juran diseño un proceso el cual está dividido en tres etapas, que nos llevaran 
a producir bienes y o servicios de calidad. Para el autor, estos procesos estandarizados y repetitivos, 
son realizados por personas y en ellas recae el mayor peso de la calidad del producto o servicio 
final, lo cual expresa, la importancia de las personas en todo proceso.  
 
"El control de calidad consiste en el desarrollo, diseño, producción, comercialización y prestación 
del servicio de productos y servicios con una eficacia del coste y una utilidad óptimas, y que los 
clientes comprarán con satisfacción. Para alcanzar estos fines, todas las partes de una empresa 
(alta dirección, oficina central, fábricas y departamentos individuales tales como producción, 
diseño, técnico, investigación, planificación, investigación de mercado, administración, 
contabilidad, materiales, almacenes, ventas, servicio, personal, relaciones laborales y asuntos 
generales) tienen que trabajar juntos. Todos los departamentos de la empresa tienen que 
empeñarse en crear sistemas que faciliten la cooperación y en preparar y poner en práctica 
fielmente las normas internas.”(Ishikawa , 2007)  
 
Para Ishikawa la calidad total se encuentra en la integración, funcionamiento y control de todos los 
elementos (personas) que hacen parte de la producción de un bien o servicio. Con lo cual el autor 
hace énfasis en la existencia de un gran compromiso, capacitación y trabajo en equipo del personal 
técnico, supervisor y hasta la alta gerencia, para el cumplimiento de las normas establecidas por la 
organización.  
 
Coaching.  
 
Coaching procede del término inglés “to coach” que significa entrenar, el termino surgió hace 
veinte años en los Estados Unidos imitando a los grandes entrenadores de equipos deportivos. 
 
Fue Ken Blanchard el padre del liderazgo situacional quien intento aplicar sus métodos al mundo 
empresarial a principio de los noventa, analizando las experiencias de los entrenadores deportivos 
más famosos. 
 
Encontramos en el libro: “Manual de Coaching: Como mejorar el rendimiento de las personas  el 
Coaching se puede definir como: 
 
“Un sistema de preguntas por el cual el coach (Profesional) ayuda al coachee (cliente) a sacar lo 
mejor de si mismo.  
El acompañamiento de una persona o equipo a partir de sus necesidades profesionales para el 
desarrollo de su potencial y de sus conocimientos para identificarlos y optimizarlos. 
Una relación facilitadora diseñada mutuamente con un enfoque en rendimiento profesional, pero 
que también puede tener un enfoque personal (The international Coaching Federation. (Villa  et 
al., 2010) 
 
Entendemos entonces, que El Coach Es aquel que dinamiza y acompaña en su aprendizaje y 
perfeccionamiento a la persona tutelada. El trabajo del Coach es estimular y facilitar, a través una 
metodología científica, válida y fiable a la autoreflexión del coachee, de manera que diseñe y se 
comprometa a un plan de acción fruto de la sinergia del trabajo de ambos y el coachee es la persona 
a la que se le aplica esta práctica. El coachee no debe recibir las soluciones del coach, sino que debe 
aprender por si mismo; el coach es un facilitador. 
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La motivación.  
 
La teoría del comportamiento organizacional con sus principales exponentes Abraham Maslow 
(1908 – 1970) Teoría de las necesidades. Según Maslow: “Las necesidades humanas están 
organizadas en una pirámide de acuerdo con su importancia respecto a la conducta humana. En la 
base de la pirámide están las necesidades más bajas y recurrentes (las llamadas necesidades 
primarias), mientras que en la cúspide están las más sofisticadas e intelectuales (las necesidades 
secundarias).” (Chiavenato, 2007: 50) 
 
Se denota entonces, que este psicólogo estadounidense plantea que cada individuo tiene unas 
necesidades jerárquicas, fisiológicas, afectivas, de autorrealización que deben quedar satisfechas, y 
dependiendo su nivel de satisfacción, así podría ser su nivel de motivación y por consiguiente su 
productividad. Lo anterior denota, que desde hace ya varias décadas el desarrollo de estrategias de 
gestión de personal está relacionado directamente con la competitividad de la organización, y esta 
comienza con la calidad del producto o la prestación del servicio al consumidor. 
 
Frederick Herzberg: Según la teoría de los dos factores y la Motivación, este autor plantea la 
existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas, los cuales son: el factor 
motivacional y éste lleva relación con el contenido del cargo y con la naturaleza de las tareas, es 
decir que los factores motivacionales están bajo el control de los individuos; esto involucra los 
sentimientos relacionados con el crecimiento individual y el reconocimiento profesional y el factor 
higiénico o factor extrínseco, que se localiza en el ambiente que rodea a las personas y abarca las 
condiciones en que desempeñan su trabajo. (Chiavenato, 2007) 
 
Al igual que el anterior autor, la organización debe crear estrategias para que sus empleados estén 
motivados y su motivación se refleje en productividad, dicho en palabras duras pero ciertas. 
 
Para Douglas McGregor, quien a través de la teoría X y Y, expresó: 
 que el punto de partida para administrar una organización debe ser los seres  humanos: la 
primera teoría visiona al individuo como un ser sin un interés practico  por el trabajo, siendo una 
teoría pesimista, estática y rígida donde el control es  externo, y la teoría Y, al establecer al 
individuo como un ser que acepta y busca  autodirección y autocontrol. No obstante, se 
relacionan con la necesidad de la  existencia de control y liderazgo dentro de las 
organizaciones para alcanzar los  objetivos propuestos.  (Koontz , 1998). 
 
Planeación estratégica. 
 
La planeación estratégica es un medio para intentar una transición ordenada hacia el futuro. 
Además es integradora, pues ella reúne la totalidad de las funciones operacionales (producción, 
comercialización, etc.) ayudando a la dirección a coordinarlas y aprovecharlas conjuntamente. 
(Rodriguez, 2004). 
  
La planeación estratégica la entendemos como la planeación de tipo general proyectada al logro de 
los objetivos institucionales de la empresa y tienen como finalidad básica el establecimiento de 
guías generales de acción de la misma, con personas y recursos.  
  
 
“Una planeación estratégica es fundamental para el funcionamiento correcto del  negocio. En 
esta se debe incluir una definición clara de lo que se pretende alcanzar  con el negocio, es decir el 
objetivo del mismo.” (Castellanos, 2005). 
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 “la planeación estratégica es un proceso formal en donde se planifica a largo plazo  y 
en donde los gerentes lo utilizan para definir objetivos organizacionales y  determinar cómo 
alcanzarlos, pero resalta, que la planeación estratégica más que  un proceso, es una forma 
de pensar y actuar con sabiduría basado en principios de  la naturaleza, para lo cual se 
utiliza el lado derecho del cerebro, que es donde  anida el pensamiento innovador, la 
creatividad y la imaginación”. (Meises, 2007). 
 
 Vemos entonces, que la planeación estratégica es clave para la eficiencia de toda la empresa 
en todos sus procesos y para alcanzar los objetivos de la misma. Esta planeación, debe ser 
coordinada por la gerencia de la empresa, la cual se encargara de apoyar, sugerir y revisar los planes 
de trabajos de las personas que hay en cada uno de los departamentos de la empresa, para que por 
medio de estos planes, los departamentos puedan aumentar su productividad y así, se puedan 
alcanzar sus objetivos.  
 
METODOLOGÍA 
 
Tipo de investigación 
La presente investigación es  un estudio de casos de carácter exploratorio -descriptivo, ya que su 
propósito es identificar los modelos gerenciales de  Talento Humano utilizados en las 
organizaciones de la región Caribe Colombiana. 
 
Definición de variables 
VARIABLES  TIPO DE VARIABLE DEFINICION 
MODELOS GERENCIALES 
DE TALENTO HUMANO 
 

INDEPENDIENTE  Estrategias de gestión 
organizacional que se utilizan en la 
dirección y desarrollo de personas 

PROCESOS DE 
IMPLEMENTACION 
 

DEPENDIENTE Describe la acción de avanzar o ir 
para adelante, al paso del tiempo y 
al conjunto de etapas sucesivas 
advertidas en un fenómeno natural 
o necesario para concretar una 
operación. 
 

EFECTOS DE 
IMPLEMENTACION  

DEPENDIENTE  Aquello que se consigue como 
consecuencia de Poner en 
funcionamiento o aplicar los 
métodos y medidas necesarios para 
llevar algo a cabo.  

 
Población y muestra: 
 
-POBLACION: Empresas representativas de la región Caribe 
-MUESTRA:  25 empresas de diversos sectores, dentro de las cuales se encuentran: Telecaribe 
Ltda., Central de Hierros Ltda., Carrefour (Riohacha), Grupo Corporativo Eficacia S.A. 
(Barranquilla) y Grupo Daabon, Aseo Técnico S.A, Dusakawi I.P.S.I, Empresa social Nuestra 
Señora de Los Remedios, Aguas de la Sabana S.A.E.S.P, Gracetales, COOTEC, COOTRACEGUA, 
Central de Hierros L.T.D.A, Carrefour S.A, Olímpica S.A., Hotel irotama, Hotel Zuana y Hotel 
Decameron, Dole, Sociedad Portuaria, Drummond, Ecopetrol, Cajamag. 
 
Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 
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Recolección de la información. La información que se recolecto en esta investigación provino de 
dos fuentes: información primaria e información secundaria. 
 
Información primaria. En la fase de desarrollo del proyecto, se recolecto información primaria a 
través de Entrevistas y Encuestas.   
 
Información secundaria. Esta investigación recopilo información secundaria referente a los modelos 
gerenciales de talento humano, en libros de texto, tesis de grado, información empresarial, 
manuales, cartillas, artículos, folletos, portales, entre otros.  
 
La tabulación y el análisis estadístico de los datos fue realizado en excell.  
 
RESULTADOS 
 
 ¿Qué modelo gerencial, de los enunciados a continuación, se utilizan en las organizaciones de 
la Región Caribe Colombiana? 

 
 
La investigación mostró que los modelos gerenciales más utilizados en las organizaciones se 
encuentran, el trabajo en equipo con un 43%, seguido del mejoramiento continuo con un 26% y 
planeación estratégica con un 23% y los menos utilizados son el liderazgo eficaz con un 16%, el 
empowerment y el coaching con un 0%, debido a que las empresas no tienen conocimiento de estos 
temas y por ende no son puestos en práctica. 
 
¿Cómo se enteró de la existencia del modelo o modelos gerenciales de talento humano que se 
pueden aplicar en las organizaciones de la Región Caribe Colombiana? 

20% 

43% 

16% 

26% 

23% 

0% 

a)    Comunicación efectiva b)    Trabajo en equipo

c)    Liderazgo eficaz d)    Mejoramiento continuo

e)    Coaching f)     Empowerment

g)    Planeación estratégica  Otro
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La investigación mostró que los medios  por los cuales las organizaciones han obtenido 
conocimiento sobre los modelos gerenciales son: principalmente las capacitaciones con un 45% ya 
que da un valor agregado a sus productos o servicios, que se refleja en las habilidades que el 
empleado capacitado muestra a la hora de desempeñar su trabajo de una mejor manera y en el 
menor tiempo; le sigue participación en congresos, foros, seminarios, etc., con un 22%, y otros 
medios con un 15%. 
 
¿Cuánto tiempo les tomó la implementación del modelo o modelos de gerencia del talento 
humano? 
 

 
El estudio mostró que la mitad de las empresas se tomaron entre 1 a 3 años para la implementación 
de los modelos de gerencia del Talento Humano con un 50%, porque contaron con especialistas en 
los temas a tratar,  menos de un año con un 31% y más de 5 años con un 8%. 
 
 
 
 
 
 

14% 

45% 
22% 

0% 7% 

15% 

a)    Asesoría externa

b)    Capacitación

c)    Participación en congresos, foros, seminarios, etc.

d)    Retroalimentación con los empleados

e)    Investigación de mercado

Otro

31% 

50% 

0% 
8% 

a)    Menos de 1 año b)    De 1 a 3 años

c)    De 3 a 5 años d)    Más de 5 años
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¿De qué manera se aplican los modelos gerenciales en las organizaciones de la región caribe? 

 
 
La investigación halló que la mayoría de las empresas en referencia  aplican los modelos 
gerenciales en las organizaciones  como política organizacional con un 87%, ya que de esta forma 
los funcionarios se ven en la obligación de aprender y llevar a cabo los procedimientos 
correctamente, además se mostró que las organizaciones aplican de forma habitual con un 8%. 
 
¿Con qué objetivos se  implementan los modelos gerenciales del talento humano en las 
organizaciones? Anotar 1 al de mayor importancia, 2 al que le sigue y así sucesivamente. 

 
El estudio dio a conocer que entre los objetivos por los cuales se implementan los modelos 
gerenciales dentro de las organizaciones en referencia se encuentra aumentar la eficiencia de los 
procesos administrativos con un 35%, aumentar la productividad con un 34%, ya que de esto 

87% 

0% 
8% 

0% 

a)    Como política organizacional
b)    Por tradición
c)    De forma habitual

35% 

34% 

26% 
19% 

14% 

25% 

17% 

17% 
11% 5% 

a)    Aumentar la eficiencia de los procesos administrativos
b)    Aumentar productividad
c)    Elevar estándares de calidad en procesos admistrativos
d)    Mejorar relaciones interpersonales de trabajadores
e)    Aumentar efectividad en comunicación de doble vía
f)     Aumentar motivación laboral
g)    Incrementar competencias de miembros de la organización
h)   Disminuir los conflictos internos
i)     Aumentar el nivel de conocimiento de cultura organizacional
Otro
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depende la continuidad de una organización; de la misma manera es relevante el elevar los 
estándares de calidad en los procesos administrativos con un 26%, porque es indispensable la 
imagen, la calidad de las organizaciones  y el bienestar de los empleados. 
 
¿Cuál es el nivel de importancia que tiene la implementación de un modelo gerencial de 
talento humano como política organizacional?   

 
 
Luego de realizar el estudio se halló que la importancia que tiene la implementación de un modelo 
gerencial del T.H como política organizacional es en su gran mayoría Indispensable, con un 78% 
porque de los modelos depende el éxito de las estrategias utilizadas y es importante pero no 
indispensable para las organizaciones en un 8%. 
 
¿Con qué frecuencia actualizan sus conocimientos acerca del modelo o modelos gerenciales de 
talento humano que aplican en las organizaciones? 
 

 
El estudio dio a conocer que las actualizaciones sobre los conocimientos de los modelos gerenciales 
del talento humano se realizan frecuentemente (2 veces por año), con un 45% y ocasionalmente (1 
vez por año) con un 23%, lo que mostró que quienes realizan las actualizaciones frecuentemente 
obtienen mejores resultados, servicios y productos de calidad. 

78% 

8% 
8% 

a)    Indispensable

b)    Importante pero no indispensable

c)    Sin importancia

23% 

45% 

23% 

0% 

a)    Muy frecuentemente (4 veces por año)

b)    Frecuentemente (2 veces por año)

c)    Ocasionalmente (1 vez por año)

d)    No se actualiza
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¿Qué efectos positivos, dados por la implementación de un modelo gerencial de talento 
humano, consideran que obtienen las organizaciones? Anotar 1 al de mayor importancia, 2 al 
que le sigue y así sucesivamente. 
 

 
 
La investigación arrojó que el aumento de la productividad con un 40%, el aumento en la eficiencia 
de los procesos administrativos con un 31% y los elevados estándares de calidad en los procesos 
administrativos con un 24% son los efectos  más positivos dados por la implementación de los 
modelos gerenciales del T.H. 
 
De los siguientes aspectos, derivados de la implementación de un modelo o modelos 
gerenciales de talento humano en las organizaciones de la región Caribe Colombiana, ¿en 
cuáles han observado cambios en el personal? Anotar 1 al de mayor importancia, 2 al que le 
sigue y así sucesivamente. 

31% 

40% 

24% 
18% 

19% 

22% 

23% 

16% 
9% 

4% 

a)  Aumento en la eficiencia de los procesos administrativos

b)    Aumento de la productividad

c)  Elevados estándares de calidad en procesos administrativos

d)   Mejores relaciones interpersonales de los trabajadores

e)    Comunicación efectiva en doble vía

f)     Aumento de la motivación laboral

g)  Incremento en las competencias de miembros de la organanizació

h)   Disminución de los conflictos internos

i)     Mayor nivel de conocimiento de la cultura organizacional

Otro
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El estudio mostró que los cambios que se han observado en el personal debido a la implementación 
de los modelos gerenciales del TH en las organizaciones son principalmente por la orientación al 
cumplimiento de objetivos con un 33%, el compromiso con un 31%,  el grado de motivación con un 
29% y el sentido de pertenencia con un 28%, seguido por el desempeño de la organización de un 
20%, lo que muestra que es importante para las empresas que haya sentido de pertenecía, confianza 
y dedicación por parte de  todo el personal que la conforman directa e indirectamente. 
 
Durante la implementación del modelo o modelos gerenciales de talento humano en las 
organizaciones, ¿cuáles de los siguientes inconvenientes se  le han presentado? Anotar 1 al de 
mayor importancia, 2 al que le sigue y así sucesivamente. 
 

29% 

28% 

31% 33% 

20% 

18% 

18% 

0% 

a)    Grado de motivación b)    Sentido de pertenencia

c)    Compromiso d)    Orientación al cumplimiento de objetivos

e)    Desempeño en la organización f)     Relaciones interpersonales

g)    Nivel de confianza h)   Otro
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El estudio mostró que la resistencia al cambio por parte de los empleados con un 36% es el 
inconveniente más presentado durante la implementación de los modelos gerenciales del TH, 
seguido de la poca fluidez de la información con un 30%, sobrecostos con 29%, y el 
entorpecimiento de otras actividades con un 27% lo que afecta directamente al mejoramiento 
continuo e incremento de la calidad de las organizaciones. 
 
 ¿Qué beneficios, considera usted, se alcanzan con la implementación de uno o varios modelos 
gerenciales de talento humano?  

 

36% 

30% 

20% 29% 

27% 

20% 

17% 

0% 

a)  Resistencia al cambio por parte de los empleados.

b)    Poca fluidez de la información

c) Generación de conflictos internos

d)    Sobrecostos

e)    Entorpecimiento de otras actividades

f)     Incremento del número de errores en cuanto a la toma de decisiones

g) Poca efectividad en ejecución de las actividades planeadas

Otro
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c)    Sociales d)    Éticos

e)    Legales f)     Reconocimiento

g)    Otro
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El estudio mostró que el beneficio que más se alcanza con la implementación de los modelos 
gerenciales es  la obtención del mejor capital humano, con un 37% seguido de los comerciales con 
una participación de un 29%,  y reconocimiento con un 12%, lo que mostró que el capital humano 
dentro de las organizaciones es lo más importante para llevar a cabo los procesos con calidad, 
eficiencia y eficacia. 
 
¿Cuál es el nivel de aceptación que tiene, entre sus empleados, el modelo o modelos 
gerenciales de talento humano aplicados en las organizaciones? (respuesta única) 
  

 
 
La investigación halló que la mayoría de los empleados de las organizaciones tienen un nivel alto de 
aceptación con respecto a la implementación de los modelos gerenciales del TH, con un 71%, y  una 
mediana aceptación con un 23%, lo que mostró que en las organizaciones si se le da la adecuada 
importancia a la implementación de los modelos gerenciales del TH. 
 
 ¿Qué le hace falta a las organizaciones de la Región Caribe Colombiana para incrementar la 
utilización de modelos gerenciales de talento humano? Anotar 1 al de mayor importancia, 2 al 
que le sigue y así sucesivamente. 
 

71% 

23% 

0% 0% 

a)    Alta aceptación b)    Mediana aceptación

c)    Poca aceptación d)    Baja aceptación
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El estudio arrojó  que la concientización de los directivos con un 43% es principalmente el motivo 
por el cual  las organizaciones no incrementan la utilización de modelos gerenciales de   T H, 
seguido del conocimiento que esto trae con un 35% y recursos económicos con un 29 %, lo que 
muestra que muchos directivos  desconocen las ventajas que les puede traer a su empresa la 
utilización de los modelos. 
 
¿Recomendarían la aplicación de alguno o algunos de los siguientes modelos gerenciales de 
talento humano? 
 
 

 
La investigación mostró casi en su totalidad las organizaciones SI recomendarían la implementación 
de los modelos gerenciales del TH dentro de los cuales sobresalen: mejoramiento continuo, 
liderazgo eficaz, planeación estratégica, trabajo en equipo y comunicación efectiva, lo que mostró 
que los modelos gerenciales juegan un papel fundamental dentro de las organizaciones. 
  
CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 
Finalizada la investigación y realizado el análisis sobre los Modelos Gerenciales de talento humano 
implementados, se puede concluir que: 
 

29% 

43% 

35% 

27% 

23% 

22% 

0% 

a)    Recursos económicos
b)    Concientización de los directivos
c)  Conocim de los beneficios que esto trae
d)    Identificar correctamente la necesidad de aplicación
e)    Personal capacitado
f)     Fortalecer la cultura organizacional
Otro

93% 

0% 

a)    Sí b)   No
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La Región Caribe Colombiana, tiene una necesidad significativa con la implementación y ejecución 
de estos modelos y procesos, ya que según sus directivos, éstos contribuyen con el desarrollo y con 
la productividad de las organizaciones y por ende facilitan y mejoran la calidad de vida y las 
competencias laborales de sus colaboradores.  
 
Resaltamos que la mayoría de las empresas estudiadas en la presente investigación,  la 
implementación de los modelos gerenciales de talento humano lo hacen como política 
organizacional, ya que éstos identifican que aumenta la motivación laboral y mejora las relaciones 
interpersonales de los trabajadores. 
 
Para la mayoría de directivos de las empresas estudiadas en la Región Caribe Colombiana, ven en el 
Talento Humano de su empresa, la clave en el éxito de sus negocios. 
 
La investigación halló que la mayoría de los empleados de las organizaciones tienen un nivel alto de 
aceptación con respecto a la implementación de los modelos gerenciales del TH.  
En cuanto a la relación costo – beneficio en la implementación de los modelos por parte de las 
empresas estudiadas, los directivos y empleados manifiestan que son muchos los beneficios 
obtenidos frente a la inversión realizada.  
 
 El estudio mostró que para sus directivos, el beneficio que más se alcanza con la 
implementación de los modelos gerenciales es la obtención del mejor capital humano, seguido de 
los beneficios comerciales, vitales para el crecimiento y mantenimiento de sus empresas.    
 
RECOMENDACIONES 
 
Concientizar a los accionistas de estas organizaciones de los beneficios que genera el capacitar sus 
colaboradores en: trabajo en equipo, liderazgo eficaz, planeación estratégica entre otros y mostrarles 
que sus empresas pueden producir más si aplican estos modelos gerenciales. 
 
Darle mayor importancia a las personas dentro de la organización, creando vínculos de 
socialización entre todos los departamentos para mejorar el ambiente laboral y el sentido de 
pertenencia hacia la misma. 
 
Implementación de conferencias acerca de comunicación efectiva y talleres de trabajo en equipo 
para que el desarrollo de la empresa se realice con efectividad.   
 
Realizar programas de capacitación sobre las nuevas tendencias gerenciales implementadas en los 
diferentes sectores organizacionales, para mejorar sus procesos y de esta manera ser cada día más 
exitosos.   
 
Propender al desarrollo del talento humano utilizando estrategias que mejoren la calidad de vida de 
los colaboradores. 
 
LIMITACIONES 
 
Recursos económicos  y tiempo por parte de los estudiantes para trasladarse a las diferentes 
ciudades de la Región Caribe Colombiana  para aumentar la muestra utilizada. 
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Anexos 

No se incluye como anexo el instrumento de recolección de datos, ya que su tamaño, sobrepasa el 
número de caracteres permitidos (8.000). 
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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación del estilo de liderazgo del 
gerente en el desempeño de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB. Este 
trabajo se realizó aplicando una encuesta validada mediante un estudio transversal, de naturaleza 
descriptiva, exploratoria y relacional a 44 gerentes del AMB. Los resultados muestran que el 
gerente del Área Metropolitana de Bucaramanga tiene una preferencia por el estilo de liderazgo 
transformacional, el cual muestra una relación con resultados financieros positivos en comparación 
con otros tipos de liderazgo.  

Abstract 

This research aims to determine the relationship of the leadership style of managers in the 
performance of companies in the Metropolitan Area of Bucaramanga - AMB. This work was 
conducted using a validity survey in a transversal, descriptive, exploratory and relational study to 44 
managers of AMB-Colombia. The results show that the manager of the Metropolitan Area of 
Bucaramanga has a preference for transformational leadership style, which shows a positive 
relationship with positive financial results in comparison to others leadership styles. 

Palabras Claves: Gerente, desempeño empresarial, estilos de liderazgo, Bass, Área Metropolitana 
de Bucaramanga. 
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INTRODUCCIÓN 

El impacto que las organizaciones tienen en la economía de una región, nación y el mundo, hace 
que se conviertan en principales promotoras y participantes del desarrollo y del progreso 
(Shumpeter, 1934), siendo indiscutible la influencia de quienes las dirigen y por ende la relevancia 
de investigar el perfil de un gerente como parte fundamental en los resultados organizativos. Sobre 
esta temática han hecho numerosos estudios que basados en las teorías existentes demuestran que la 
forma de liderar surte un efecto en los resultados empresariales.  Partiendo de los consensos de la 
comunidad científica, la literatura apunta a definir de manera concurrente la incidencia del perfil de 
un gerente como parte fundamental e influyente en los resultados organizativos y evidencian la 
relación del actuar de un dirigente en el liderazgo. Por lo tanto, el objetivo de la investigación que 
se propone en este documento es identificar para el Área Metropolitana de Bucaramanga la relación 
del desempeño empresarial con el estilo del liderazgo de los gerentes según el modelo 
transformacional – transaccional de Bass. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El líder está relacionado con los términos poder y autoridad  (Mintzberg, 1993) como la capacidad 
que tiene una persona o agente para influenciar a otra. Entre los principales enfoques teóricos que 
han sido aplicados para medir el liderazgo se encuentran el enfoque de los rasgos, el enfoque 
conductual, el enfoque situacional, el enfoque de Bass, entre otros (Ver Anexo 1). 

El enfoque de los rasgos está enmarcado en las “teorías del gran hombre” (Stogdill,1948) y se basa 
en establecer características estables de personalidad que diferencian a los líderes de quienes no lo 
son, basados en que los hombres nacen líderes (Stogdill, 1948; Mann,1959; Lord et al., 1986; 
Kirkpatrick & Locke, 1991); este enfoque ha tenido dificultades en su medición puesto que no 
existe un acuerdo entre los autores que identifique de manera clara los rasgos del líder ni el grado de 
afectación sobre un equipo de trabajo y sus tareas. Este enfoque en la actualidad es orientado a nivel 
organizacional con temáticas como las competencias laborales  (Masten & Coastworth, 1998; 
Sternberg, 1998); por otra parte la corriente ha generado modelos relacionados con la inteligencia 
emocional y el conocimiento tácito (Salovey & Mayer,1990; Wagner,1994;Goleman,1996; 
Stenberg, 2000). 

El enfoque conductual nace como resultado de estudios realizados en la Ohio State University y 
centra sus investigaciones en determinar las conductas de los líderes y su relación con el liderazgo 
efectivo (Hemphill & Coons, 1957; Cartwright & Zander, 1960; Stogdill, 1963) mediante la 
identificación de conductas individuales, y no patrones de comportamiento, centradas en la 
estructura (comportamientos y actividades que realiza el líder con la finalidad de definir a los 
subordinados la naturaleza de sus puestos) y el apoyo (grado en que el superior es considerado y 
amistoso con sus subalternos). 

El enfoque situacional basa sus teorías en asegurar que el líder efectivo adapta su estilo de liderazgo 
acorde al contexto en el que se desenvuelve (Hersey et al., 1969) y es considerado  más teórico que 
práctico basado en dos aspectos: las conductas directivas y las conductas de consideración por el 
subordinado. Este enfoque está sustentado por la teoría del Camino-meta y  la teoría de la 
contingencia. La teoría del Camino – Meta ( Evans, 1970; House, 1971; House & Dessler,1974; 
House & Mitchell, 1974), considerada como un inicio de las teorías no clásicas del liderazgo en 
donde se clasifica al líder como directivo, considerado, participativo y orientado a metas, propone 
que el comportamiento de un líder es de motivación a los subordinados, disminuyendo la 
incertidumbre de estos haciendo que el líder deba adaptarse al nivel de desarrollo de sus seguidores. 
Por otro lado, la teoría de la contingencia (Fiedler,1967) caracteriza al líder en tres variables 
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situacionales (las relaciones entre el líder y los seguidores, la estructura de la tarea y el poder 
ejercido por el líder) basadas en el constructo LPC (Least Prefered Coworker).  

La teoría de Bass (Bass, 1985), que es uno de los enfoques más estudiados y adaptado a diferentes 
contextos, parte de la teoría del líder carismático y transformacional ( House, 1977; Burns, 1978). 
Su precursor Bernard M. Bass basó sus ideas originalmente del liderazgo carismático y 
transformacional (House, 1977; Burns, 1978); el autor y sus colaboradores (Avolio et al., 1991; 
Bass & Avolio, 1994) proponen tres estilos de liderazgo: transformacional, transaccional y laissez 
faire. Esta teoría contempla el carisma como una dimensión de gran importancia en los estilos de 
liderazgo, definida como el líder que posee  convicciones sólidas, autoconfianza y presenta un 
fuerte anhelo de poder. Por otro lado, el liderazgo transformacional lo define el autor como un 
proceso en el cual los líderes influyen sobre sus seguidores. Adicionalmente,  si el líder tiene en 
cuenta la motivación de los intereses personales de sus seguidores, se considera que el líder tiene un 
tipo de liderazgo transaccional y no transformacional. Finalmente la teoría incluye un estilo de 
liderazgo ineficaz, denominándolo laissez faire que significa la ausencia del liderazgo.   

Por otra parte, la influencia que los líderes ejercen en los resultados organizativos ha sido abordada 
en diversas investigaciones, en las cuales se han relacionado de manera específica las características 
propias de los líderes con el desempeño de las empresas. En Grecia (Spanos & Lioukas, 2001) se 
estudió el perfil del líder en relación con el impacto relativo de la industria y los factores específicos 
de la empresa. En los resultados encuentran una alta relación entre las fuerzas de la industria, que 
actúan como causa directa en el rendimiento del mercado, y la rentabilidad de los activos 
empresariales, al igual que una alta relación entre el liderazgo del gerente y los resultados 
financieros (rentabilidad de activos y margen sobre las ventas). De manera paralela a la influencia 
que los líderes ejercen en el desarrollo de las organizaciones es indispensable definir que el líder 
capaz de ejercer influencia en sus subordinados posee un liderazgo transaccional o carismático. Una 
muestra de empresas de Fortune 500 (Waldman et al., 2001) fue investigada, encontrando que el 
líder predice el rendimiento financiero en condiciones de incertidumbre dadas las habilidades que 
posee y evidenciaron alta relación significativa positiva entre el carisma del líder de la empresa y el 
margen neto de utilidad. Adicionalmente a los perfiles de los líderes empresariales y su relación con 
los resultados organizacionales, en un estudio de la relación significativa del crecimiento 
empresarial y el perfil, Gundry & Welsch (2001) identificaron diferencias en esta relación, acorde a 
sectores económicos, tamaños de empresas y regiones geográficas. Por otra parte, la cultura 
organizacional, regional y nacional presenta una relación directa con el perfil de los líderes. Así las 
cosas, se ha determinado que los contextos son determinantes en la relación del desempeño con el 
liderazgo, inclusive en unidades de análisis como proyectos específicos al interior de las empresas. 
Por ejemplo Yang et al., (2012) encontraron una asociación positiva al medir la influencia del estilo 
de liderazgo del gerente de un proyecto en los resultados obtenidos por su equipo de trabajo.  En 
investigación realizada en 125 empresas de China (Wang et al., 2011), se estudió la relación entre 
los comportamientos de liderazgo (la creatividad y la toma de riesgos, la relación y comunicación, 
benevolencia,  articulación de una visión, autoritarismo, vigilancia y control) y las actitudes del 
CEO (apoyo organizacional percibido, compromiso organización, imparcialidad en resultados e 
imparcialidad en procesos) con el desempeño de la empresa desde su rentabilidad, encontrando que 
los comportamientos de liderazgo están directamente vinculados a los resultados empresariales 
mientras que las actitudes muestran una influencia baja en los resultados de las organizaciones. 

En Colombia, el acceso a las investigaciones realizadas sobre el tema y a sus resultados es limitado 
y los artículos productos de éstas no son divulgados en bases de datos reconocidas o revistas de alto 
impacto. Dentro de la literatura gris, Ogliastri (2005) estudia las características de liderazgo 
organizacional en Colombia para el estudio Globe, investigación realizada en sesenta y cuatro 
países y 32 lenguas distintas; en ella se entrevistaron 72 empresas con desempeño a nivel financiero 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3FJi1N4efgB48cA21ci&author_name=Gundry,%20LK&dais_id=12471320
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3FJi1N4efgB48cA21ci&author_name=Gundry,%20LK&dais_id=12471320
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sobresaliente en la ciudad de Bogotá pertenecientes a tres sectores empresariales y se identificaron 
las diferencias entre el líder y el gerente y tres elementos del liderazgo (relaciones humanas y 
personal, visión, estilo gerencial) y tres aspectos complementarios (integridad, actuación ante una 
crisis y fijación de objetivos). En el Área Metropolitana de Bucaramanga, no se evidencian estudios 
similares a los realizados en otros contextos geográficos donde se relaciona el liderazgo de los 
gerentes con el éxito de sus organizaciones. 

Actualmente, uno de los modelos base de una gran cantidad de investigaciones en la comunicada 
científica, es el modelo de liderazgo transformacional (Bass, 1985).  La teoría del líder 
transformacional, transaccional y liderazgo Laissez Faire (Bass, 1997) es uno de los modelos de 
medición del liderazgo que mayor aplicabilidad tiene en el ámbito organizacional con la aplicación 
de un instrumento estándar validado, el MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire); este 
cuestionario ha sido adaptado generando versiones en español como lo es el Cuestionario de Estilos 
de Liderazgo – CELID.  Esta categorización fue aplicada para conocer el tipo de liderazgo que se 
distinguía en 72 pelotones del Ejército de los Estados Unidos (Bass et al., 2003), y los resultados 
evidenciaron la interacción entre el líder y el resto de los miembros de organización en dos 
categorías, el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional.  
 
En el contexto hispano se han realizado estudios de liderazgo aplicando las teorías existentes, sin 
embargo el modelo Bass (Bass, 1997) es el que mayor cantidad de investigaciones tiene en las bases 
científicas de calidad tales como ISI Knowledge, Scopus, Jstor, entre otras. Este modelo ha sido  
adaptado y validado al habla hispana, por los investigadores, quienes aplicaron el modelo Bass 
(Bass, 1997) a 147 dirigentes de empresas españolas (Molero et al., 2007) y evidenciaron que el 
liderazgo transformacional tenía una alta relación positiva y significativa con los resultados de la 
organización. La validez del instrumento (Moriano et al., 2011) se realizó través de un análisis 
factorial confirmatorio con un grupo de 600 directores de empresas mostrando un cuestionario con 
una fiabilidad y validez concurrente con un coeficiente de confiabilidad en las variables superior a 
0,83. En América Latina el modelo Bass se ha adaptado al contexto (Castro & Nader, 2004) como 
el Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID), el cual se ha validado mediante estudios en 
diferentes países. En Argentina, Castro & Casullo (2005), evidenciaron la influencia del liderazgo 
en el rendimiento de un grupo de estudiantes militares, encontrando una mayor influencia del 
liderazgo transformacional. Otro estudio realizado por Nader & Castro (2010) confirmó la 
influencia existente de los valores en el estilo de liderazgo tanto transformacional como 
transaccional en los resultados organizativos, y de manera específica en los financieros. En Chile, 
Pedraja et al. (2006), estudiaron a 126 gerentes de pequeñas empresas del norte de chile para 
evaluar la influencia del liderazgo en la eficacia de las empresas; los resultados muestran que el 
estilo de liderazgo transformacional influye de manera positiva sobre la calidad de los colegios, el 
estilo transaccional no tiene significancia estadística y el estilo laissez faire afecta negativamente 
los resultados.  
 
El enfoque de Bass (Bass, 1997) considera el líder transformacional como quien provoca cambios 
y/o innovaciones en sus seguidores a partir de la concientización de las metas y resultados 
organizacionales, lo cual según el autor asegura la confianza y respeto hacia el dirigente. Este estilo 
de liderazgo considera al líder transformacional con características más amplias y de mayor 
efectividad en las organizaciones que el líder transaccional. 
El líder transaccional es el líder que negocia con sus seguidores para conseguir los objetivos en la 
organizacional, el autor lo denomina como un intercambio de promesas y favores entre líder y 
seguidor.  Por último, el laissez faire es la ausencia de liderazgo, lo cual implica la no toma de 
decisiones acarreando demoras en acciones y se ignoran las responsabilidades de líder; se considera 
un liderazgo inactivo e ineficaz.   
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METODOLOGÍA 
 
La investigación se desarrolla de manera transversal mediante un estudio no experimental 
cuantitativo explorando la relación entre el desempeño empresarial y el liderazgo del gerente; a 
continuación se describe el enfoque metodológico. 
 
Tipología metodológica de la investigación.  
 
La metodología es cuantitativa, mediante un estudio no experimental transversal y cuantitativo, 
cuyos  datos de la investigación fueron recopilados en un momento único de tiempo. Se utilizó la 
triangulación de métodos, siendo el método científico la base de esta investigación, que se 
acompañó de otros como análisis de documentos, consulta con expertos y entrevistas. Las fuentes 
de información son primarias (instrumento aplicado) y secundarias como la base de datos de 
empresarios, libros y revistas de calidad reconocida. 
 
Herramientas estadísticas aplicadas 
 
El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS versión 18, haciendo uso de las 
siguientes técnicas estadísticas: Validación del Instrumento mediante criterios de consistencia  y 
caracterización del liderazgo de los gerentes que participan en el estudio mediante estadística 
descriptiva. 
 
Población y muestra 
 
La población objetivo son los gerentes de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga. A 
partir de un muestreo por conveniencia se entrevistaron 44 gerentes de los sectores económicos 
primario, industrial, comercio y servicios. 
 
Variables de estudio 
 
Las variables de estudio son el desempeño empresarial y el liderazgo (Ver tabla 1). 
 
Tabla 1 Variables de Estudio y Definición 

VARIABLE NOMBRE DE VARIABLE DEFINICION

TRANSFORMACIONAL Es aquel que procura niveles de conciencia en los seguidores acerca del valor y la
importancia de  lograr los resultados asignados y la manera de  alcanzarlos 

TRANSACCIONAL 
El liderazgo transaccional se caracteriza por el intercambio de premios y castigos, y
comprende a todos los estilos clásicos de liderazgo. 

NO LIDERAZGO ( Laissez Faire) 
Representa la ausencia de transacción de cualquier clase. El líder evita tomar
decisiones, no tiene responsabilidad y no usa su autoridad. Es considerada la forma más
inefectiva de liderazgo.

DESEMPEÑO 
EMPRESARIAL

Rentabilidad de los Activos (ROA), 
Margen Neto

Indicadores de Gestión Gerencial; ROA: mide la rentabilidad que la empresa obtiene
con la inversión en los activos; Margen Neto: eficiencia operativa de la empresa

VARIABLES DE 
LIDERAZGO

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desempeño empresarial:  su medición será mediante el cálculo de las medidas objetivas de 
rentabilidad de activos (ROA) y margen neto sobre las ventas,  halladas con información financiera 
suministrada en base de datos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
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Liderazgo: El liderazgo se midió mediante la prueba existente y válida CELID –A, que identifica 
los perfiles de liderazgo transformacional, transaccional, y Laissez Faire.  
 
Instrumento 
 
El Cuestionario de Estilos de Liderazgo - CELID A (Castro et al., 2004), consta de 34 ítems que 
operacionaliza la teoría de Bass (Bass, 1997). El instrumento es una adaptación española del MLQ 
(Multifactorial Leadership Questionnaire) realizada en Argentina (Morales & Molero, 1995). La 
versión utilizada presenta fiabilidad y validez adecuada medida mediante el coeficiente Alpha de 
Cronbach, el cual se encuentra entre 0.60 y 0.75. El cuestionario CELID arroja una idea acerca de 
los estilos de liderazgo predominantes, es autoadministrable, puede aplicarse en forma individual o 
colectiva y se responde en 15 minutos. Las respuestas se encuentran en una escala de 1 a 5 en cada 
una de las 34 afirmaciones, siendo 1 en total desacuerdo y 5 en total  acuerdo; una vez aplicada la 
prueba, esta permite obtener una puntuación para cada uno de los estilos de liderazgo. Este 
resultado obtenido es transformado a percentiles y comparado con el baremo o escala estándar para 
identificar el estilo de liderazgo del gerente. 
 
RESULTADOS 
 
Validación de instrumento 
La actividad de validación del instrumento en su consistencia se realizó mediante la aplicación de la 
prueba, a 44 gerentes de las empresas. La consistencia del instrumento para evaluar los estilos de 
liderazgo muestra fiabilidades satisfactorias una vez calculado el coeficiente Alpha de Cronbach 
(0,73 y 0,72) para cada estilo de liderazgo.  
 
Caracterización de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB 
En la composición porcentual de las empresas de la muestra, teniendo en cuenta el sector al cual 
pertenecen, se observa en la tabla 2 una participación representativa del sector comercio (43,2%), 
seguido por los sectores de empresas de servicios, industriales y primario con un 29,5,%,25% y 
2,3% respectivamente; estos resultados muestran la coherencia con la realidad empresarial regional.  
 
Tabla 2 Composición Sectorial de las Empresas del AMB 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado

Primario 1 2,3% 2,3%

Industrial 11 25,0% 27,3%

Comercio 19 43,2% 70,5%
Servicios 13 29,5% 100,0%

Total 44 100,0%  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Por otro lado, se observa que las empresas de tamaño pequeño tienen una alta participación en el 
Área Metropolitana de Bucaramanga como se observa en la tabla 3.  
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Tabla 3 Composición de las empresas del AMB por tamaño 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado

MICROEMPRESA 11 25,0% 25,0%

PEQUEÑA 22 50,0% 75,0%

MEDIANA 8 18,2% 93,2%

GRANDE 3 6,8% 100,0%

Total 44 100,0%
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
De manera cruzada, la gráfica 1 muestra la participación del tamaño de las empresas en los sectores 
económicos, en donde se observa la relevante participación de empresas de tamaño pequeño, 
seguido de la microempresa y mediana para todos los sectores económicos. 
 

 
Grafica 1 Tamaño de empresas en los sectores económicos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El liderazgo en las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga 
 
Con la información dada por los instrumentos se realizaron los análisis estadísticos. Se observa un 
predominio, en todos los métodos de análisis, por el liderazgo transformacional, seguido por el 
transaccional y una menor existencia del estilo de liderazgo laissez faire o ausencia de liderazgo en 
los gerentes del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
Como primer análisis y mediante el cálculo de las frecuencias1, se observó el estilo de liderazgo con 
mayor representación, identificándose que los gerentes del Área Metropolitana de Bucaramanga 
están representados por líderes transformacionales (Ver Tabla 4). 
 
  

                                                      
1 El instrumento permite medir el estilo de liderazgo y su nivel (alto, medio y bajo) que corresponde al nivel 
de intensidad del estilo de liderazgo. Los resultados aquí presentados son aquellos en los cuales el estilo de 
liderazgo presenta un nivel alto o predominante.  
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Tabla 4 Frecuencias relativas del estilo de liderazgo de los gerentes del AMB 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado
Liderazgo transformacional 33 75% 75%

Liderazgo transaccional 10 23% 98%

Laissez faire 1 2% 100%  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Realizando un análisis de las medias de cada estilo de liderazgo1, se indica en la tabla 5  los 
puntajes promedio de los estilos de liderazgo y se observa que a nivel general el estilo de liderazgo 
predominante fue el transformacional y el menos utilizado el laissez faire.  
 
Tabla 5 Medias de Estilos de Liderazgo de gerentes del AMB   

Estilos de Liderazgo Medias
Transformacional 4,457273
Transaccional 3,256591
Laissez faire 1,925455  

Fuente: elaboración propia 
 
Acorde a los resultados de medias obtenidas, se hicieron las transformaciones de estas en términos 
de percentiles, los cuales son comparados con las medias poblacionales o baremos estándar.  La 
tabla 6 permite ratificar que el gerente del Área Metropolitana de Bucaramanga tiene un estilo de 
liderazgo transformacional. Con la finalidad de minimizar el sesgo obtenido, se toma en cuenta la 
desviación estándar de cada medida y se encuentra la misma tendencia.  
 
Tabla 6 Puntuaciones y Baremo del estilo de liderazgo del gerente del AMB 

 

N Mínimo Máximo Media

Puntuación-Nivel 
transformación a 

percentil
Desviación 
Estándar

Nivel  con 
desviación 
(percentil)

Transformacional 44 3,11 5,00 4,4573 90%- Alto ,43358 Alto-Alto
Transaccional 44 1,00 4,83 3,2566 50%- Medio ,89994 Medio-Bajo
Laissez faire 44 ,86 3,29 1,9255 25%- Bajo ,55887 Bajo-Bajo  
Fuente: Elaboración Propia 
 
El estilo de liderazgo transformacional es de preferencia de los gerentes del Área Metropolitana de 
Bucaramanga en los diferentes sectores económicos, seguido del liderazgo transformacional y con 
una representación poco significativa el liderazgo no efectivo o laissez faire (Ver tabla 7). 
 
  

                                                      
1 Las respuestas se encuentran en una escala de 1 (total desacuerdo) a 5 (total  acuerdo). 
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Tabla 7 Estilos de liderazgo por sector de los gerentes del AMB 

Primario Industrial Comercio Servicios

Liderazgo Transformacional 100% 83% 54% 73%
Liderazgo Transaccional 0% 8% 38% 22%
Laissez faire 0% 8% 8% 2%

Total 100% 100% 100% 100%

Sector Económico

 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 8, se muestra que el estilo de liderazgo transformacional continúa siendo el de 
preferencia de los gerentes del Área Metropolitana de Bucaramanga en la microempresa, pequeña, 
mediana y gran empresa; así mismo, el estilo de liderazgo transaccional es preferido por pocos 
gerentes a excepción de la empresa mediana en donde el laissez faire tiene una mayor 
representación 
 
Tabla 8 Estilos de liderazgo por tamaño de empresa de los gerentes del AMB 

Microempresa Pequeña Mediana Grande
Liderazgo 
Transformacional

50% 85% 83% 75%

Liderazgo Transaccional 43% 15% 0% 25%
Laissez faire 7% 0% 17% 0,0%

100% 100% 100% 100%

Tamaño de Empresa

Total  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Desempeño de las empresas del AMB 
 
Con base en la revisión de literatura y con la información obtenida de las empresas, se evidencia la 
importancia de las medidas cuantitativas para medir el desempeño empresarial. Para el presente 
estudio se toman los promedios sectoriales  de la Rentabilidad de Activos (ROA) y el margen neto 
sobre las ventas; dada la representatividad de la muestra se toma el promedio de estos indicadores 
muestrales en los sectores primario, industrial, comercio y servicios de las empresas del Área 
Metropolitana de Bucaramanga. En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos.  
 
Tabla 9 Indicadores promedios sectoriales 

Rentabilidad de 
Activos

Margen sobre 
las ventas

Primario 3,23% 3,11%
Industrial 3,19% 4,38%
Comercio 8,34% 5,01%
Servicios 5,05% 6,46%  
Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta los indicadores promedios sectoriales para ubicar a las empresas, se posiciona el 
desempeño de las empresas como superior o inferior, acorde a su resultado por encima o por debajo 
del promedio del sector. 
 
En la tabla 10 se observa que el 68% de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga 
tienen un índice de rentabilidad de activos superior, es decir, por encima del promedio sectorial; así 
mismo el 32% presentaron un índice por debajo.  Con respecto al margen sobre las ventas, el 59% 
de las empresas tienen este por encima del promedio sectorial y 41% por debajo del promedio.  
 
Tabla 10 Desempeño de las empresas del AMB 

Porcentaje Porcentaje 
Acumulado

SUPERIOR 68% 68%

INFERIOR 32% 100%
Total 100%

SUPERIOR 59% 59%

INFERIOR 41% 100%
Total 100%

RENTABILIDAD 
DE ACTIVOS

MARGEN NETO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Por otra parte, se observa en la tabla 11 el desempeño de las empresas por sector económico, en 
donde se resalta una mayor participación de las empresas con índices por encima del promedio 
sectorial, a excepción del índice del margen neto de las empresas del sector industrial que en un 
55% se encuentran por debajo del índice promedio del sector. 
 
Tabla 11 Desempeño de las empresas del AMB por sector 
 

DESEMPEÑO PRIMARIO INDUSTRIAL COMERCIO SERVICIOS

SUPERIOR 100% 55% 68% 77%

INFERIOR 0% 45% 32% 23%

Total 100% 100% 100% 100%
SUPERIOR 100% 45% 58% 69%
INFERIOR 0% 55% 42% 31%

Total 100% 100% 100% 100%

RENTABILIDAD 
DE ACTIVOS

MARGEN NETO 

SECTOR ECONOMICO

 
Fuente: elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta el desempeño de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga por 
tamaño, que se muestra en la tabla 12, la microempresa y la gran empresa aparecen por encima del 
promedio en los dos indicadores financieros medidos; caso contrario en las pequeñas empresas 
donde el 68% de éstas presentan una rentabilidad de los activos por debajo del promedio al igual 
que el margen neto con un 55% de las empresas; la mediana empresa observa un índice de 
rentabilidad de activos de igual representatividad (50%)  y en el margen neto el 63% de la empresas 
presentan un índice por debajo del promedio. 
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Tabla 12 Desempeño de las empresas del AMB por tamaño 
 

DESEMPEÑO MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
SUPERIOR 91% 32% 50% 67%

INFERIOR 9% 68% 50% 33%
Total 100% 100% 100% 100%

SUPERIOR 91% 45% 38% 100%
INFERIOR 9% 55% 63% 0%

Total 100% 100% 100% 100%

MARGEN NETO 

TAMAÑO EMPRESA

RENTABILIDAD DE 
ACTIVOS

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Relación de los estilos de liderazgo con el desempeño de las empresas del AMB 
 
Como se observa en la tabla 13, los gerentes con un estilo de liderazgo transformacional pertenecen 
en mayor medida a empresas cuyo desempeño financiero, medido tanto desde la rentabilidad de sus 
activos como desde el margen neto sobre las ventas, presentan mejores resultados financieros, es 
decir, por encima del promedio sectorial; por otra parte los gerentes con un estilo de liderazgo 
transaccional muestran índices por encima del promedio. 
 
Tabla 13 Relación del liderazgo con el desempeño de las empresas del AMB 

Desempeño Porcentaje

SUPERIOR

INFERIOR

total 100%
SUPERIOR 100%
INFERIOR 0%

total

0%

100%

MARGEN NETO 

RENTABILIDAD DE 
ACTIVOS 39%

80%
20%

61%

58%
42%

20%

Porcentaje Porcentaje

100% 100%

80% 100%

100% 100%

LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL

LIDERAZGO 
TRANSACCIONAL

LAISSEZ 
FAIRE

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Teniendo en cuenta las empresas cuyo índice financiero de rentabilidad de activos - ROA se ubica 
por encima del promedio sectorial, se identifica que el estilo de liderazgo más influyente es el 
transformacional con una participación del 69% de los gerentes; se observa similar comportamiento 
con el índice de margen neto,  en donde los gerentes son lideres transformacionales en un 68%.   
 
Tabla 14 Relación del liderazgo con el desempeño superior de las empresas del AMB 

Porcentaje Total

LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL

LIDERAZGO 
TRANSACCIONAL

LAISSEZ 
FAIRE

Porcentaje Porcentaje

MARGEN NETO 

RENTABILIDAD DE 
ACTIVOS

4%29%68%

100%

100%

69% 28% 3%

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 15 se observa que las empresas por sector económico, cuyos índices financieros  son 
superiores al promedio son dirigidas por gerentes con un estilo de liderazgo transformacional. 
 
Tabla 15 Relación del liderazgo con el desempeño superior de las empresas por sector económico 
del AMB 

LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL

LIDERAZGO 
TRANSACCIONAL

LIDERAZGO LAISSEZ 
FAIRE

Primario 100% 0% 0%
Industrial 83% 17% 0%
Comercio 55% 36% 9%
Servicios 70% 30% 0%

SECTOR 
ECONOMICO

 
Fuente: elaboración propia 
 
Igualmente, la tabla 16 señala que los gerentes de las empresas con índices financieros superiores al 
promedio igualmente son líderes transformacionales en mayor proporción que los demás estilos de 
liderazgo 
 
Tabla 16 Relación del liderazgo con el desempeño superior de las empresas por tamaño del AMB 

LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL

LIDERAZGO 
TRANSACCIONAL

LIDERAZGO LAISSEZ 
FAIRE

Microempresa 71% 29% 0%
Pequeña 79% 21% 0%

Mediana 60% 20% 20%

Grande 0% 100% 0%

TAMAÑO 
EMPRESA

 
Fuente: elaboración propia 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
El estilo de liderazgo de mayor preferencia en  los gerentes de las Área Metropolitana de 
Bucaramanga fue el transformacional y el de menor preferencia el estilo laissez faire. 
 
Al hacer el análisis tanto por sectores económicos como por tamaño, se vuelve a encontrar que el 
estilo de liderazgo dominante es el transformacional y el laissez faire es el menos utilizado; en el 
caso de la empresa mediana se observa el estilo de liderazgo de menor preferencia es el 
transaccional. Esto significa que a  nivel general los gerentes del Área Metropolitana de 
Bucaramanga muestran preferencia manifiesta por uno de los cuatro estilos de liderazgo evaluados 
por la prueba CELID - A; datos coincidentes con las investigaciones realizadas por Molero et al. 
(ob. cit.), Castro & Casullo (ob. cit.) y   Nader & Castro (ob. cit.).  
 
Al relacionar el estilo de liderazgo con el desempeño se encuentra que las empresas que tienen 
resultados por encima del promedio, son dirigidas por gerentes que poseen un estilo de liderazgo 
transformacional, siendo similar a los resultados encontrados en la literatura científica. Se considera 
el estilo de liderazgo transformacional, con mayor relación a resultados financieros por encima del 
promedio; a este supuesto se llega después de haber disgregado del grupo inicial, según sector 
económico y tamaño de empresa, las empresas que cuyos índices de rentabilidad de activos y 
margen sobre las ventas  presentaron valores superiores al promedio. De acuerdo a lo postulado por 
Bass (ob. cit.), esto se explica porque los líderes transformacionales tienden a procurar niveles de 
conciencia en los seguidores acerca del valor y la importancia de  lograr los resultados asignados y 
la manera de  alcanzarlos.  
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Anexos 

 

Anexo 1 Enfoques teóricos de liderazgo 

Teoría Autores Presupuestos Ventajas Desventajas

Enfoque de Rasgos
Stogdill (1948),     Mann (1959), Lord, 
De Vander y Alliger (1986), Kirkpatrick 
y Locke (1991)

Ciertas características 
estables de las personas 
(rasgos) diferencian a 
quienes pueden considerarse 
líderes de aquellos que no lo 
son.

Si un líder tiene los rasgos 
adecuados se sabe de 
antemano que puesto podría 
ocupar en la empresa a futuro 
y cuáles son sus posibilidades 
de mejorar dentro de la 
organización.

Este enfoque no toma en 
cuenta ni a los seguidores ni a 
la situación.
Los autores no lograron a la 
fecha un acuerdo definitivo 
acerca de cuáles rasgos hacen 
de una persona un líder eficaz.
No se sabe de forma certera en 
qué grado afecta la presencia 
de esos rasgos sobre el equipo 
de trabajo y sobre el área a 
realizar

La mayoría de los resultados
de esta serie de investigaciones
resultaron contradictorios y
poco claros.

La utilización del análisis
factorial resulta útil pero deja
de lado otras variables que
están influyendo en el proceso
de liderazgo (contexto,
características cognitivas,
etc.).
Se estudiaron conductas
individuales en vez de
estudiarse patrones de
comportamiento (estilos).

Enfoque conductual Hemphill y Coons (1957), Stogdill 
(1963), Cartwright y Zander (1960)

Se centra en el análisis de las
conductas de los líderes y
en la relación entre estas y el
liderazgo efectivo.

Sabiendo que conductas
predominan en un líder, es
posible saber si va a ser
exitoso o no.
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Teoría Autores Presupuestos Ventajas Desventajas

Teoría del Liderazgo Situacional  
(Hersey y Blanchard, 1969) Son modelos teóricos

extremadamente complejos.
Teoría Camino-Meta (Evans y House, 

1971)
Teoría del Intercambio Líder-Seguidor 
(Danserau, Graen y Haga, 1975; Graen 

y Uhl-Bien, 1991)
Los líderes
transformacionales buscan
influir en sus seguidores
mediante el ejemplo, la
persuasión y la búsqueda de
alterativas a las maneras

   

Hay una gran cantidad de
estudios que poyan el modelo
teórico propuesto así como el
instrumento que es utilizado
para evaluar los estilos de
liderazgo (MLQ).

Los líderes transaccionales
utilizan el intercambio de
recompensas a cambio de
que la tarea este realizada en
tiempo y forma.

Sr puede afirmar que los
líderes transformacionales son
útiles en situaciones de crisis,
mientras que en situaciones de
calma son más efectivos los
transaccionales.

Los estilos de liderazgo son
excluyentes, es decir, un
mismo líder puede presentar
un estilo u otro de acuerdo a la

    

Los instrumentos de
evaluación no tienen
propiedades psicométricas
apropiadas.

Enfoque de Bass 
(transformacional 

/transaccional)
Bass (1985, 1998)

Es un modelo que no resulta
tan útil con líderes de bajo
nivel (supervisores, jefes, etc.).

Enfoque situacional

Diferentes patrones de
conductas puedes ser
efectivos en diferentes
situaciones pero una misma
conducta no es óptima para
todas ellas.

Combinan todos los elementos

presentes en el proceso del

liderazgo (líder, contexto,

seguidores)

Debido a que la mayoría de
estas teorías son prescriptivas
tienen un alto valor práctico
(aplicado).

Fuente. Castro Solano, Lupano Perugini, Benatuil Denise y Nader Martin. Teoría y Evaluación del liderazgo. Editorial Paidos, 2007.  
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RESUMEN  

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) constituyen la columna vertebral de la economía 
nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. La 
Capacitación se ha convertido en uno de los factores más relevantes en la actualidad para que las 
empresas logren los resultados que se propongan y mantengan un alto nivel de competitividad. Para 
que se brinde una formación del personal que sea pertinente es necesario que las organizaciones 
hagan una correcta identificación de las necesidades de capacitación, esto solo se logra detectando 
la brecha existente entre el desempeño óptimo que requiere en una situación ideal de alta 
productividad, comparado con las competencias verificables que actualmente se tienen. El presente 
trabajo de investigación se planteó como objetivo general realizar un comparativo de las 
necesidades de capacitación existentes entre las ciudades de Guaymas, Empalme y Navojoa Sonora. 
Los resultados que finalmente se obtuvieron permitieron identificar diferencias significativas en 
dichas necesidades, con esta información se tiene una base sólida que servirá como punto de partida 
para realizar el diseño de cursos de capacitación pertinentes para cada una de estas ciudades. 

Abstract 

Training Needs Comparative in the PyMES of the Cities of Guaymas, Empalme and Navojoa 
Sonora. 

The small and medium companies (PyMEs) constitute the spinal of the national economy for its 
high impact in the generation of employments and in the national production. Training has turned 
into one of the most outstanding factors at present so companies achieve the results that they 
propose to themselves and support a high level of competitiveness. To offer a pertinent formation of 
the personnel it is necessary that the organizations do a correct identification of the needs of 
training; this is achieved detecting the existing breach between the ideal performances that are 
required in a perfect situation of high productiveness, compared with present verifiable 
competences. The general objective of the present investigation considered to make the comparative 
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of the existing needs of training among the cities of Guaymas, Empalme and Navojoa Sonora. The 
results that finally were obtained, allowed identifying significant differences in the above mentioned 
needs, with this information there is a solid base that will serve as starting point to carry out the 
design of pertinent courses of training for each of these cities. 

Palabras claves: Capacitación -  Diagnóstico -  Necesidades -  Empresas - Comparativo 

Keywords: Training - Diagnosis - Needs – Business - Comparative 

INTRODUCCIÓN 

Para hacer frente a los desafíos que exigen los actuales escenarios de negocios, que están marcados 
por una competencia constante por lograr la preferencia de los clientes y consumidores, el tema de 
la capacitación desempeña una función central en la administración de toda organización. García 
(2012) dice al respecto que las personas constituyen un recurso importante y dinámico de las 
organizaciones, pues presentan actitudes para desarrollar habilidades, conocimientos y modificar 
comportamientos. Las empresas líderes han comprendido que invertir en programas de capacitación 
les permitirá destacar en los nuevos mercados mundiales. 

Por lo anterior, la instrumentación de estrategias de personal tienen como columna vertebral el 
desarrollo de programas encaminados a tener una fuerza laboral capacitada, de tal manera que se 
aprovechen al máximo todos sus potenciales en beneficio de la empresa y que además el 
colaborador logre a la par mejorar sus condiciones de vida. 

Con respecto a lo anterior Reza (2006) menciona que no se puede perder de vista que la formación 
profesional de los colaboradores de las organizaciones tiende a incrementar los niveles de 
productividad y a mejorar sus condiciones de vida. Esta es una de las razones fundamentales que 
hacen de la capacitación un punto neurálgico, ya que permite un crecimiento en muchos sentidos, en 
las empresas, en el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, situación que impacta 
invariablemente en su calidad de vida y la de su familia y finalmente y no menos importante, en la 
sociedad en general. 

El acelerado ritmo con que avanza la tecnología aplicada en los procesos de producción, los nuevos 
esquemas de gestión de trabajo, las exigencias cada vez mayores de los compradores con respecto a 
la calidad de los productos y servicios, entre otras cosas; obliga a las empresas a adoptar medidas 
proactivas con el fin de hacer frente a cualquier amenaza. Una de las mejores maneras de hacerlo es 
que los empleados afinen de manera continua sus competencias definidas estas en términos de 
conocimientos, aptitudes y habilidades que se requieren. Según Alles (2008) la definición de 
competencias se relaciona con la mejor manera de lograr los objetivos, los diferentes subsistemas de 
la empresa, diseñados a su vez en función de esas competencias que los llevarán al éxito, serán el 
vehículo para lograrlo. 

 La detección de necesidades de capacitación, (DNC) permite obtener información sobre el estado 
en que se encuentra el personal en lo referente a sus habilidades para el desarrollo de las funciones, 
o bien, modificar ciertas actividades o adquirir nuevos conocimientos. Hacerlo de manera correcta, 
con información completa, precisa, válida y sobre todo confiable, será fundamental para realizar 
inversiones en capacitación que realmente sean rentables para la alta dirección.  

A fin de asegurar que la inversión en capacitación y desarrollo tenga un impacto máximo en el 
desempeño individual y organizacional, es preciso utilizar un enfoque  sistemático en la 
capacitación que supone cuatro etapas fundamentales: detección de necesidades de capacitación, 
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diseño de programas, instrumentación y evaluación. (Bohlander y Snell 2008). Aquí el autor hace 
referencia  a lo ya señalado anteriormente sobre la importancia de considerar siempre como punto 
de partida el diagnóstico de necesidades de capacitación.  

A través del DNC se conoce cuales son las necesidades reales de capacitación, comparando el 
desempeño actual de los trabajadores contra el desempeño esperado para que los programas de 
capacitación diseñados, tengan la validez suficiente y colaboren de manera efectiva en el desarrollo 
de las tareas asignadas a cada trabajador. 

Planteamiento del Problema 

Las empresas viven en un entorno de negocios de máxima competitividad, la fuerza de decisión de 
compra la tienen los consumidores ante productos o servicios que le ofrecen beneficios similares, en 
este escenario, la capacitación constante se convierte en una fortaleza que le acarrea grandes 
dividendos a la organización, siempre y cuando esta se lleva a cabo de manera planificada y acorde 
a las necesidades reales de la empresa; para que esta mantenga una posición competitiva en los 
mercados que está participando. 

El Estado de Sonora está ubicado geográficamente en la parte Noroeste de la República Mexicana y 
colinda al norte con una de las principales economías del mundo, es además un gran mercado que a 
veces no es explotado al máximo por las empresas regionales que tienen la posibilidad de hacerlo. 
Hacia el interior del país existen también muchas oportunidades de hacer negocios, la mano de obra 
sonorense es sumamente competitiva, sin embargo, dentro del estado las ciudades tienen 
características propias que las hacen distintas entre sí, esto se debe fundamentalmente a que las 
actividades productivas también son diferentes. 

En la región de Navojoa es preponderantemente actividad relacionada con labores del campo y en 
menor medida sector industrial y comercial, en Empalme la actividad que domina es la comercial, 
misma que se sostiene por el consumo que realizan gente mayoritariamente ocupada en el sector 
maquilero. En Guaymas la actividad está en una transición, ya que anteriormente la actividad 
principal de este puerto era la pesca; desde hace algunos años el sector servicios turísticos ha 
ocupado a cada vez mayor número de mano de obra, así como la industria maquilera. Sin embargo, 
es importante el número de empresas comerciales que existen en la ciudad. 

Es por ello que definir la estrategia de capacitación que se debe adoptar en cada una de las ciudades 
y empresas de manera específica es tan importante como la estrategia empresarial en sí misma. Por 
todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué diferencias fundamentales 
en cuanto a necesidades de capacitación tienen las ciudades de Guaymas, Navojoa y Empalme 
Sonora y cuál es el impacto de identificar dichas diferencias? 

Justificación 

El implementar adecuadamente programas de capacitación basados en un efectivo análisis de 
necesidades, puede generar muchos beneficios a una empresa,  entre ellos se pueden mencionar los 
siguientes: se obtiene un ahorro considerable en tiempo y dinero al dirigir los esfuerzos de 
capacitación de manera acertada, de otra manera sería hacer inversiones inútiles con programas no 
alineados con necesidades.  El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación permite además, que 
todas las actividades de capacitación se inicien sobre bases sólidas, realistas, objetivas, y no como 
resultado de simple intuición sin fundamentos.  
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Parte importante aquí es que se tiene un conocimiento claro de aspectos como: el número de 
trabajadores y aspectos a capacitar, contenidos de la formación, identificar posibles instructores, 
recursos y materiales técnicos y financieros necesarios. A través de esta herramienta se sientan las 
bases para evitar el problema de falta de empleados idóneos para ocupar cada puesto de trabajo, ya 
que  la capacitación responde precisamente a una necesidad latente, actual y totalmente acorde a los 
requerimientos específicos de cada puesto. 

Objetivo 

El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar las diferencias fundamentales en 
cuanto a las necesidades reales de capacitación que tienen las Pequeñas y Medianas empresas de los 
municipios de Guaymas, Empalme y Navojoa Sonora a través de un estudio comparativo, esto con 
el fin de realizar propuestas pertinentes de capacitación  que permita a las empresas   mejorar su 
competitividad. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Münch (2006) define a la capacitación como a la educación que se imparte en la organización con la 
finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y competencias en el trabajo, para aumentar la 
eficacia en la ejecución de sus tareas, por lo que la eficiencia de cualquier organización dependerá 
directamente de la adecuada capacitación de su personal.  Asimismo, Rodríguez (2007) menciona 
que tanto la capacitación como el adiestramiento,  comprenden la formación integral del individuo y 
específicamente la que puede llevar a cabo la organización comprendiendo, la educación formal 
para adultos, integración de la personalidad, actividades recreativas e incluso culturales. 

Por su parte, Pardo (2007) señala otro término relacionado con la capacitación y el adiestramiento, 
denominado formación, que consiste en modificar o desarrollar competencias mediante la 
experiencia o el estudio, aplicando un esfuerzo sistemático y planificado con el fin de conseguir una 
determinada capacitación del colectivo destinatario.  

Yturralde (2012) resalta que los objetivos a cubrir con la capacitación para permitir mayores niveles 
de competencia son: Cognitivos, Procedimentales y Actitudinales, para brindar orientación o 
cambios de comportamientos y actitudes. Según  Bohlander y Snell (2009), La capacitación deberá 
de realizarse a través de un proceso donde se apliquen los principios y funciones de la 
administración, siendo éstas Planeación, Organización, Ejecución y Evaluación y seguimiento.  

Pero, existe, una pregunta que se repite constantemente entre los empresarios que tienen la 
preocupación de hacer más productivo el trabajo de su organización, es el dilema de en qué se debe 
capacitar a los colaboradores. En el mejor de los casos, los interesados cuestionan a su personal, 
para tratar de identificar tales necesidades de capacitación. Desgraciadamente, una de las más 
frecuentes prácticas para el caso es creer en la intuición y se solicita o contrata el servicio de 
capacitación de lo que parecería ser útil para los propósitos de desarrollo organizacional. Otras 
ocasiones, se practica el modelo de “oferta de capacitación”, es decir, el responsable de Recursos 
Humanos selecciona los cursos o talleres más económicos o inmediatos que se difunden en diversos 
medios de comunicación. 

Dessler (2009) afirma que las necesidades de capacitación existen cuando se genera una brecha 
entre los requerimientos de una persona para desarrollar sus tareas y labores competentemente, y 
sus competencias actuales e idealmente futuras. El DNC es el método para determinar si se requiere 
una capacitación o entrenamiento para llenar esta brecha. 
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METODOLOGÍA 

Sujeto de Estudio 

Los sujetos de estudio para la presente investigación fueron 392  personas, los cuales fueron 
elegidos en forma aleatoria, además, tomando como referencia el tamaño de las empresas 
seleccionadas ubicadas en las ciudades de Guaymas, Empalme y Navojoa, Sonora, los cuales 
principalmente proporcionaron información de los diferentes ítems contenidos en la encuesta. (Ver 
anexo 1).  Los sujetos involucrados en esta investigación tienen la característica de representar a los 
niveles altos y  medios de las organizaciones elegidas para el estudio, es decir; Dueños, Gerentes 
Generales, Gerentes de área y Supervisores.  

Materiales. 

A continuación se muestran los elementos y/o herramientas utilizadas para la realización de la 
investigación, dicha información se obtuvo por medio del seguimiento de tres procesos, los cuales 
fueron los siguientes: 1) Investigación secundaria sobre el estado actual en el país y en la región 
sobre la capacitación en las organizaciones, y  2) la aplicación de encuestas en forma de 
cuestionario escrito aplicado a los diferentes  sujetos de las pequeñas y medianas empresas, del 
sector comercio, servicio e industria. El instrumento utilizado para la  investigación fue a través de 
una encuesta aplicada directamente a los sujetos de estudio, la cual está dividida en las siguientes 
categorías: 1) Datos Generales, 2) Habilidades y/Fortalezas del Empresario, Gerente y/o Supervisor, 
3) La Administración del Tiempo, 4) Las Habilidades Gerenciales con las que cuenta en la 
actualidad, 5) El estilo de Liderazgo, 6) Estado actual de la Capacitación, 7) Importancia y 
Beneficios de la Capacitación, y finalmente 8) La Comunicación interna y externa. (Ver apéndice 
1).  

Unos de los materiales de suma importancia para la investigación fue el Software utilizado para el 
tratamiento correcto de los datos recolectados en el estudio, el cual tiene por nombre: “Statiscal 
Package for the Social Sciences” (SPSS), versión 18 en español, el cual sirvió como un instrumento 
de análisis de la información. 

Procedimiento 

Para desarrollar en forma adecuada el presente estudio, se desarrolló bajo la metodología que 
propone  Laura Fisher (2000), misma que a continuación se detalla: 

El primer paso de esta investigación fue definir el problema, posteriormente se decidió hacer una 
delimitación del estudio, quedando establecido que se realizaría la Detección de Necesidades de 
Capacitación en el sector Empresarial de las ciudad de Guaymas, Empalme y Navojoa Sonora. 

Posteriormente, se llevó a cabo la investigación de fuentes secundarias, recopilando información 
exacta respecto a estudios similares y sobre la temática central del tema, considerando bibliografía 
confiable que diera sustento a la investigación a través de libros de texto,  revistas, links, que fueron 
elemento trascendental para el proyecto de investigación. Una vez diseñado el instrumento, se 
procedió a determinar la muestra, que arrojó un un total de 392 encuestas, cuyo dato corresponde a 
un universo de 855 empresas del sector comercio, servicio e industria de las ciudades ya 
mencionadas. Se procedió a la aplicación de las encuestas en las empresas objeto de estudio. El 
procedimiento metodológico para la ejecución de esta investigación está fundamentado en la teoría 
de Fisher (2000), la cual consiste en los siguientes pasos: 1. Detección de la necesidad de 
información, 2. Definición del objetivo, 3. Investigación preliminar  4. Fuentes primarias y 
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secundarias, 5. Necesidad de la investigación, 6. Formulación de hipótesis, 7. Requisición de 
información, 8. Planeación de la investigación, 9. Método de recolección de datos, 10. 
Determinación del método de muestreo, 11. Diseño del cuestionario, con su prueba piloto, 12. 
Trabajo de campo, 13. Tabulación, 14. Interpretación de análisis, 15. Conclusiones, 16. Elaboración 
del informe, 17. Presentación personal del informe. Por último, la evaluación y valoración de la 
información, arrojó resultados contundentes en la investigación. 

RESULTADOS 

Entre los principales hallazgos resultantes de la investigación se tienen los que se muestran en las 
siguientes tablas:  

Tabla 1 

Comparativo de requerimientos relacionado con habilidades gerenciales administrativas. 

HABILIDADES GERENCIALES 
  Requiere capacitación No requiere capacitación 
Guaymas 52% 48% 
Empalme 50% 50% 
Navojoa 66% 34% 

           Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior muestra que en las ciudades de Guaymas y Empalme existe una similitud en las 
necesidades que los empresarios argumentan tener en relación a las habilidades gerenciales de tipo 
administrativas, dice  el 50% de los encuestados en dichas ciudades que sí necesitan capacitación en 
tales habilidades. En cambio, en la ciudad de Navojoa  se eleva dicho porcentaje hasta un 66%.  

Tabla 2 

Comparativo de requerimientos relacionado con habilidades comerciales.  

HABILIDADES COMERCIALES 
  Requiere capacitación No requiere capacitación 
Guaymas 55% 45% 
Empalme 39% 61% 
Navojoa 56% 44% 

           Fuente: Elaboración propia 

En el rubro correspondiente a Habilidades Comerciales, las respuestas que se dieron en Guaymas y 
Navojoa son muy similares, en ambas reconocen que el 55.5% en promedio no cuentan con dichas 
competencias. En Empalme el 39% acepta que también requieren fortalecer dicha área.  
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Tabla 3 

Comparativo de requerimientos relacionado con habilidades financieras.  

HABILIDADES FINANCIERAS 
  Requiere capacitación No requiere capacitación 
Guaymas 61% 39% 
Empalme 52% 48% 
Navojoa 52% 48% 

           Fuente: Elaboración propia 

En lo que corresponde a la pregunta sobre Habilidades Financieras Empalme y Navojoa en un 
comportamiento muy similar del 52% aceptan que requieren capacitación. La respuesta que se dio 
en Guaymas a este reactivo demuestra que un 61% requiere capacitación. 

Tabla 4 

Comparativo de requerimientos relacionado con habilidades contables.  

HABILIDADES CONTABLES 
  Requiere capacitación No requiere capacitación 
Guaymas 66% 34% 
Empalme 61% 39% 
Navojoa 53% 47% 

           Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la pregunta sobre habilidades contables, los resultados fueron los siguientes: 66%  de 
los encuestados en Guaymas, 61% en Empalme y 53% en Navojoa reconocen que requieren 
capacitación en dicha área. 

Tabla 5 

Comparativo de requerimientos relacionado con habilidades técnicas.  

HABILIDADES TÉCNICAS 
  Requiere capacitación No requiere capacitación 
Guaymas 60% 40% 
Empalme 56% 44% 
Navojoa 58% 42% 

          Fuente: Elaboración propia 

En lo que se refiere a las habilidades técnicas, los resultados fueron muy similares, en promedio 
58% de los encuestados aceptan que requieren fortalecer dichas habilidades. 
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Tabla 6 

Comparativo de requerimientos relacionado con habilidades de seguridad.  

HABILIDADES DE SEGURIDAD 
  Requiere capacitación No requiere capacitación 
Guaymas 51% 49% 
Empalme 53% 47% 
Navojoa 48% 52% 

           Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior demuestra que en relación a la competencia de habilidades de seguridad, los 
resultados en las 3 ciudades analizados son muy similares ya que en promedio el 50% reconoce que 
necesitan capacitación en dicha área. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La contribución fundamental después de haber realizado el presente trabajo de investigación es sin 
duda la identificación de las principales áreas de oportunidad en cuanto a las necesidades de 
capacitación existentes en los municipios analizados, el comparativo brinda una base sólida ya que 
refleja que hay diferencias muy marcadas en dichas poblaciones, y por lo tanto, este análisis servirá 
como punto de partida para realizar el diseño de cursos de capacitación pertinentes para cada una de 
estas ciudades.  

A pesar de que son ciudades relativamente cercanas, las características propias de cada una de ellas 
y las actividades preponderantes que se desarrollan tienen particularidades que hacen necesario la 
elaboración de planes de capacitación específicos de acuerdo a sus necesidades. Si esto se realiza de 
manera efectiva puede ser fundamental para mejorar la competitividad de las empresas y las 
ciudades involucradas.  

Ante un mundo que nos muestra una constante transformación, la tendencia administrativa debe ir 
encaminada a avanzar al ritmo que le demanden dichos cambios, el quedarse estancado y no actuar 
proactivamente en el nuevo entorno de competitividad, donde la globalización marca la pauta, es 
demasiado riesgoso para las empresas que quieran subsistir en el mercado. 

El aprendizaje organizacional en un entorno ideal empresarial, enfocado en participar de manera 
eficiente en los mercados, está marcado por la capacitación constante, pero dicha capacitación 
deberá adecuarse a las necesidades reales del entorno que tiene la empresa, por lo tanto, el detectar 
necesidades reales de formación hará que estas sean cada vez más competitivas. La situación actual 
obliga a ser preciso y pertinente, no son tiempos de perder el rumbo ni de hacer inversiones 
improductivas, o que no tengan el máximo aprovechamiento posible que ayude al logro de los 
objetivos de alto impacto en las organizaciones y a la mejora constante de las situaciones de vida de 
sus colaboradores y familias.  

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2250 

REFERENCIAS 

Alles, M. (2008) Desempeño por Competencias, evaluación de 3600. 2da. Edición. México: 
Editorial Granica. 

Bohlander, G. y Snell, S. (2008). Administración de Recursos Humanos. 14ª. ed. México: Editorial 
Cengage Learning. 

 
Dessler, G. (2009). Administración de Recursos Humanos. 11va. ed. México: Editorial Pearson. 
 
García, A. (2012). Las personas factor esencial: Revista PYME Administrate hoy, 2012. 30-31 
 
Mendoza, N.(2005). Manual Para Determinar Necesidades De Capacitación Y Desarrollo. Quinta 

Edición. México. Editorial Trillas, S.A. De C.V. 
 
Münch, L. (2006). Administración De Capital Humano. Reimpresión De La Primera Edición. 

México: Editorial Trillas, S.A. De C.V. 
 
Pardo, M. y  Luna, R, (2007). Recursos Humanos Para Turismo. Primera Edición. Madrid: 

Editorial Pearson Educación, S.A. Madrid, España. 
 
Reza, C. (2006). Nuevo Diagnóstico de Necesidades de Capacitación en las Organizaciones. 

México. Editorial Panorama. 
 
Rodríguez, J. (2002). Administración Moderna De Personal- Fundamentos. Sexta Edición. México: 

Editorial Thompson 
 
Yturralde, E. (2012) Detección de Necesidades de Capacitación consultado el 20 de abril de 2012, 

desde:  http://www.trainersfactory.com/dnc.htm 
  

http://www.trainersfactory.com/dnc.htm


Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2251 

Anexos 

Anexo 1  Instrumento utilizado para recabar la información. (Cuestionario) 
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CAPACITACIÓN (Señale con una "X")
1. ¿ Ha tomado... alguna vez en su vida laboral un curso de capacitación? 4. ¿En dónde recibió... el último curso de capacitación?

1. En el lugar donde trabaja (o trabajaba)
1. Sí ¿Cuántos? 2 En una institución de capacitación
2. No 3 Otro

2. De los cursos que ha tomado... ¿Cuántos han estado relacionados con su trabajo o actividad?

1. (Indique el número de cursos) 5. ¿En qué horario recibió... el último curso de capacitación?

2. Ninguno 1. Durante el horario de trabajo
2. Fuera del horario de trabajo

3. ¿Cuál es la razón más importante por la que usted se capacita? 6. ¿Principalmente para qué le ha servido el último
1. Conseguir un trabajo, iniciar una actividad o negocio curso de capaictación que recibió?
2. Para buscar un ascenso 1. Obtener un empleo o iniciar una actividad
3. Para actualizar sus conocimientos 2. Cambiar de trabajo
4. Para especializarse en su área de trabajo 3. Lo promovieron de puesto
5. Para mejorar la calidad de los productos y/o servicios 4. Mejorar la calidad de los productos o servicios
6. Por necesidades de la empresa que ofrece
7. Porque quiere buscar otro trabajo 5. Incrementar la productividad
8. Para usar nuevas tecnologías 6. Mejorar su ingreso
9. Para incrementar su ingreso 7. Le facilitó el uso de nuevas tecnologías
10. Otra… Especif ique 8. No le sirvió para su trabajo o actividad

9. Otro… Especif ique
7. El ÚLTIMO CURSO de capacitación relacionado  con su trabajo que tomó: ¿Cómo se llam8. ¿Considera que su trabajo corresponde a su

Mencione educación, capacitación y experiencia?
¿ En qué año lo tomó? 1 Sí

2. No

3. No sabe

TOMA DE DECISIONES (Señale con una "X") Si No
1. El Empresario, Gerente y/o Supervisor ha tomado decisiones estratégicas (formula misión, visión, valores y trabaja por objetivos)
2. Tiene definido un sistema para la toma de decisiones
3. El Empresario, Gerente y/o Supervisor  ha definido quien toma las decisiones cuando está ausente.

IV. Califica del 1 al 4 en que se basa para tomar decisiones. Donde 1 es en lo que más se basa. (pueden repetirse los valores) 

Experiencia planeación Intuición Familiares
Conocimiento Técnico Información Corazonadas Amigos
Emotivos Asesores Sentido común Racionales

COMUNICACIÓN (Señale con una "X")
Si No Observaciones

La Misión, Visión y Valores se están comunicando al personal
Las ordenes que se giran a los trabajadores son claras y precisas
Los colaboradores sienten confianza de expresar sus ideas al empresario
Se tienen políticas y procedimientos para cubrir las situaciones recurrentes
Los deberes y responsabilidades están claramente asignados para todos
El empresario realiza juntas con el personal.

E B R M Observaciones
La comunicación con sus clientes es
La comunicación con proovedores es
La comunicación con los empleados es
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Resumen Hoja de vida 

Nombre  JESÚS ANTONIO RASCÓN RUIZ 
Dirección  Lote 11 Manzana 17  Calle Felipe Bárcenas S.N  

Col. Petrolera. Guaymas, Sonora. C.P  85456 
Teléfono  01 (622) 2212878 y (044) 622 22 103-02-40 

(Celular Personal)                    
Correo electrónico j_rascon_ruiz@hotmail.com / 

jesus.rascon@itson.edu.mx 
CURP  RARJ700215HSRSZS05 
RFC RARJ700215-LP2 
Lugar y fecha de Nacimiento Guaymas, Sonora, México. 15/02/1970 

II. EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN 
 

• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Agosto 2008 a Agosto 2010. 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. Tel. 
(01) 622 22 10033, CP.85400.  
Mtro. en Administración  de Negocios 
En proceso de titulación (Tesis: Estudio de 
Resiliencia Organizacional)  

• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Generación  1998 a 2002. 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. Tel. 
(01) 622 22 10033, CP.85400.  
Lic. En Administración    
Titulado con menciones honoríficas por desempeño 
académico. 

III. DESEMPEÑO PROFESIONAL 
• Duración 3 Años  ( Actual ) 
• Nombre y dirección del empleador ITSON Guaymas 

Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. Tel. 
(01) 622 22 10033, CP.85400 

• Tipo de empresa o sector Institución Educativa de Educación Superior. 
• Puesto o cargo ocupados Asistente Académico Administrativo 
• Principales actividades, 
responsabilidades y habilidades 

Docente del área de Administración y Negocios 
Coordinador de bloque disciplinar de Recursos 
Humanos. 
Colaborador del Cuerpo Académico de Gestión y 
Desarrollo de Negocios. 
Asesor y revisor de trabajos de titulación. 
Integrante del Centro de Inteligencia de Negocios 
(CIN) Guaymas. 
Consultoría e empresas de la región  
Apoyo en proceso de Incubación de Negocios 
(Incubadora ITSON). 
 
 

mailto:j_rascon_ruiz@hotmail.com
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• Duración 3.5 Años  (Mayo 2005-Diciembre 2008) 
• Nombre y dirección del empleador COPPEL S.A de C.V.  

Ave. Serdán y calle 18 Col. Centro. 
• Tipo de empresa o sector  Tienda departamental 
• Puesto o cargo ocupados Gerente de tienda   
• Principales actividades, 
responsabilidades y habilidades 

Responsable de Tienda   
Coordinación de personal. 
Supervisar Atención y Servicio al cliente. 
Responsable de módulo de cobranza. 
Elaboración y control de inventarios. 
y control de inventarios. 
 

 
• Duración  2 años (Junio 2003 –Mayo 2005) 
• Nombre y dirección del empleador  Servi – Cono S.A de C.V (Mustache) 

 Calle 16, Ave 13 Col. Centro Guaymas, Sonora. 
• Tipo de empresa o sector Sector Alimentos                
• Puesto o cargo ocupados Gerente de Plaza Guaymas 
• Principales actividades, 
responsabilidades y habilidades 

Contratación y Coordinación de personal. (19 
Empleados) 
Supervisión de Ventas, Atención y Servicio. 
Control de costos. 
Control de Inventarios (Elaboración de pedidos de 
insumos de acuerdo a pronósticos de ventas, futuras 
promociones o números históricos, ya que se 
manejaban insumos perecederos). 
Análisis de competencia. 
Elaboración de nómina semanal. 
Administración general de 5 puntos de venta y 
bodega de negocio tipo snack. 

 
• Duración  6 años (Julio 1997-Junio 2003) 
• Nombre y dirección del empleador Embotelladora Pitic S.A de C.V. 

Blvd. A. García López  y calle 9 Col. Centro. 
• Tipo de empresa o sector  Comercio                  
• Puesto o cargo ocupados  Sub-Coordinador Administrativo. 
• Principales actividades, 
responsabilidades y habilidades 

Recepción y manejo de efectivo. 
Contabilización y elaboración de póliza diaria. 
Conciliación de venta liquidada en caja con salidas 
de Almacén. 
Captura de movimientos en sistema  SAP. 
Pago de nómina. 
 

 
• Duración  8 meses (Nov.  1996-Julio 1997) 
• Nombre y dirección del empleador Centro de distribución V.H (CEDIS) 

Carretera internacional salida norte de Gyms. 
• Tipo de empresa o sector Bodega-Distribución supermercados                   
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• Puesto o cargo ocupados  Controlista de bodega. 
• Principales actividades, 
responsabilidades y habilidades 

Control  de Entradas y salidas de bodega. 
Elaboración de guías de embarque. 
Control de Mermas. 
Elaboración de Inventarios. 
 

 
• Duración  6 años (Nov.  1991-Octubre 1996) 
• Nombre y dirección del empleador  Bancomer S.A de C.V. 

Ave. Serdán y calle 18 Col. Centro 
• Tipo de empresa o sector  Servicios bancarios                   
• Puesto o cargo ocupados  Capturista contable, Cajas, ejecutivo de servicio.. 
• Principales actividades, 
responsabilidades y habilidades 

Contabilización de todas las operaciones  de 
sucursal. 
Envío e intercambio de documentos en cámara de 
compensación. 
Cierre diario de contabilidad. 
Clasificación y archivo de documentación. 
Recibir transacciones de clientes en caja (Depósitos, 
cambio de cheques, Inversiones, etc.). 
 

 
IV. INVESTIGACIÓN 
5.1 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS, PROYECTOS, DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
Estudio de Mercado de la Cultura del Reciclaje en la Ciudad de Guaymas 
Estudio de Mercado para la empresa PASA 
Estudio de Mercado, sobre posicionamiento de MEGACABLE 
Colaborador del Cuerpo Académico de Gestión y Desarrollo Empresarial. 
Colaborador del Centro de Negocios ITSON Guaymas. 
Colaborador en el proyecto Incubadora de Negocios ITSON. 
Coordinador del bloque disciplinar de Recursos Humanos. 
 
V. IDIOMAS  
 
IDIOMA HABLA LEE ESCRIBE 
Español SS S R SS S R SS S R 
Ingles SS S R SS S R SS S R 
SS = Sobresaliente S = Satisfactoria R = Regular 
 
VI. CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DIPLOMADOS. 
DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 
COMO ASISTENTE:  
 
 

.  
Certificación como  "Consultor de Negocios” bajo la norma 
CONOCER obtenido en el mes de octubre de 2010. Consultoría 
General  nivel 5.  
 Diplomado en competencias docentes realizado de Agosto a 
Diciembre de 2010 con una duración de 120 horas. 
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 Programa  Gerencial Coppel (Avalado por Friedman Group) 
Seminario denominado "Hexamarketing” realizado del 7 al 
11 de julio de 2010. Duración 30 horas.  
Certificación “Metodología de Emprendedores Fundación 
E” , realizado el 10, 11 y 12 de noviembre de 2008. Duración 24 
horas.  
 Curso-taller "De las Palabras al Método" realizado el 18 y 
20 de mayo de 2010. Duración 10 horas.  
 Taller "Elaboración de Ponencias" realizado el 10 de abril de 
2010. Duración 4 horas.  
Curso-taller: “Estructuración de Resúmenes y Extensos” 
realizado el 18 de abril de 2009. Duración 4  horas.   
Curso “Logística Internacional”, realizado el 30 y 31 de 
octubre de 2009. Duración de 12 horas. 
Taller de " El Espíritu Resiliente en el Proceso de 
Crecimiento Personal" Realizado el 16 de noviembre de 2009. 
Duración 6 horas. 
Curso “Coaching Empresarial”,  realizado el 23 de noviembre 
de 2009. 
Curso “Visio de Office”, realizado el 23 de noviembre de 
2009.Duración de 2 horas.  
.  Curso “Consultoría General" en el mes de septiembre y 
octubre de 2008. Duración 24 horas. 
 Taller “Técnicas para determinación y planificación de 
necesidades de recursos educativos”  
 Taller “Estadística para Ciencias Sociales” 
 1er. Foro Internacional de Negocios Tecnológico de 
Monterrey  
 Certificación en impartición de taller de Simulación de 
Planes de Negocios  por la Secretaría de Economía. 
 Curso “Identificación de Cliente Mercado y Competencia” 
 Taller “Justo a Tiempo en la pequeña empresa” 
 
 

COMO 
INSTRUCTOR/PONENTE: 
 
 
 

 
  Instructor “Consultoría General, Administración” realizado 
en los meses de abril y agosto de 2009. Duración 20 horas  
  Ponente "Planificación Estratégica de Consolidación y 
Desarrollo Parque Infantil DIF Guaymas" 23 de octubre de 2009.  
Ponente Congreso Internacional de Negocios “Resiliencia 
organizacional”, realizado el 6 de mayo de 2010. 
Ponente en la Séptima Reunión Anual de Academias “La 
responsabilidad Social en las Empresas”, realizado en el mes de 
Junio de 2010.  
 
 
Ponente 1er. Congreso Internacional de Negocios y 
Desarrollo Sustentable realizado en el mes de Mayo de 2010  (3 
Artículos) 
Ponente en la 6ta. Reunión Anual de Academias ITSON. 
“Plan de Marketing para la carrera de Licenciado en 
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Administración”. 
Ponente en el 2do. Coloquio Internacional de Posgrados de 
Negocios. “Programa consultor como eje de cambio en las 
MIPyMES y en la percepción de ITSON por parte de la comunidad” 
 

COMO ORGANIZADOR-
COORDINADOR: 
 

Organizador de la  Quinta Jornada Administrativa ITSON 
Guaymas  2009. 
Organizador del Primer y Segundo Congreso Internacional 
de Negocios y Desarrollo Sustentable ITSON Guaymas, 
celebrado el 5, 6 y 7 de mayo de 2010. 
  Colaborador en la organización del panel “Análisis y 
Perspectivas de las Economías Internacional y de México, 
ITSON Guaymas “realizado el 12 de mayo de 2010.Duración 3 
horas.  

 
VII. PREMIOS Y DISTINCIONES 
Nombramiento de Maestro Distinguido ITSON 2012 
Única mención honorífica en curso gerencial impartido por  Friedman Group en empresa Coppel 
Egresado con Mención Honorífica y Mención por Desempeño Académico de la carrera de Licenciado en 
Administración por el Instituto Tecnológico de Sonora. 
 
I. INFORMACIÓN PERSONAL                                                       
                                                                                                          

Nombre  VALDEZ JUÁREZ LUIS ENRIQUE 
Dirección  Lote 15. Mza. F. No. 552 Col. Ampliación 

Burócrata CP. 85428 Guaymas, Sonora. 
Teléfono  01 (622) 4-443-20 y (044) 622 22 106-79-51 

(Celular Personal)                    
Correo electrónico  levaldez@itson.mx; juarez38@hotmail.com 

 
  
II. EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN 

• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Enero 2008 a Abril 2010. 
Tec Milenio. 
Centro de Estudios Virtual, Monterrey Nuevo León 
www.tecmilenio.edu.mx 
Mtro. En Admón. de Negocio esp. Mercadotecnia.  
Titulación Aprobada por. (Tesis: Estudio de Mercado)  

 

• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Agosto 2006 a Julio 2008. 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. Tel. 
(01) 622 22 10033, CP.85400.  
Mtro. en Administración  de Negocios 
Titulación Aprobada por unanimidad. (Tesis: Plan 
de Mercado)  

mailto:levaldez@itson.mx
mailto:juarez38@hotmail.com
http://www.tecmilenio.edu.mx/
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• Fechas  
• Nombre de la organización  
• Título de la cualificación 
obtenida 

 

Generación  1996 a 2002. 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. Tel. 
(01) 622 22 10033, CP.85400.  
Lic. En Administración           

III. DESEMPEÑO PROFESIONAL 
• Duración 5 Años  (a la fecha: Octubre 2012) 
• Nombre y dirección del empleador Centro de Negocios /Incubadora ITSON 

Guaymas 
Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. Tel. 
(01) 622 22 10033, CP.85400 

• Tipo de empresa o sector Institución Educativa de Educación Superior. 
• Puesto o cargo ocupados Consultor de Negocios 
• Duración 5 Años  (a la fecha: Octubre 2012) 
• Nombre y dirección del empleador Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)  

Carretera al aeropuerto KM 3 Guaymas, Sonora. Tel. 
(01) 622 22 10033, CP.85400 

• Tipo de empresa o sector Institución Educativa de Educación Superior. 
• Puesto o cargo ocupados Responsable del Programa Educativo de Lic. En 

Administración (RPE de LA) y Coordinador del 
Centro de Negocios.   

 
• Duración  3 años 
• Nombre y dirección del empleador Grupo Elektra SA de CV. 

 Acalle 20 Esq. Serdán Col. Centro, Guaymas, 
Sonora. Tel.: 01 (622) 3-90-00. Lic. Javier Zepeda. 

• Tipo de empresa o sector Sector Comercio.                  
• Puesto o cargo ocupados Gerente de Tienda 

 
IV. INVESTIGACIÓN 
4.1 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS, PROYECTOS, DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
Estudio de Mercado de la Cultura del Reciclaje en la Ciudad de Guaymas 
Estudio de satisfacción de los cruceristas en el Puerto de Guaymas 
Estudio de Mercado para la empresa PASA 
Estudio de Mercado, sobre posicionamiento de MEGACABLE 
Responsable de la Academia de Administración. 
Líder del Cuerpo Académico de Gestión y Desarrollo Empresarial. 
Coordinador del Centro de Negocios ITSON Guaymas. 
Estudio del sector productivo del Reciclaje y artesanías en la Ciudad de Guaymas. 
Coordinador del proyecto Consultor-Emprendedor ITSON. 
Estudio sobre el seguimiento a egresados del programa de Administración plan 2002. 
Colaborador en el proyecto Incubadora de Negocios ITSON. 
Colaborador en la Red Nacional de Consultores México Emprende, FONAES, SEC. REFORMA 
AGRARIA. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2259 

Colaborador con incubadora Empreser Guaymas 
Responsable de Proyecto DNC para las PyMEs de la ciudad de Guaymas, Empalme y Navojoa, 
Sonora. 
 
V. CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DIPLOMADOS. 
DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 
Certificaciones y 
Diplomados  
 
 

Certificación como  "Consultor de Negocios/Secretaría De la 
Reforma Agraria” obtenido en el mes de noviembre de 2011.  
Certificación como  "Consultor de Negocios” obtenido en el mes 
de octubre de 2010. Consultoría General  nivel 5.  
Seminario denominado "Hexamarketing” realizado del 7 al 11 de 
julio de 2010. Duración 30 horas.  
Diploma como "Consultor de Negocios México Emprende”, 
Secretaría de Economía Federal, realizado del 8 al 17 de marzo de 
2010. Duración 50 horas.  
Diplomado “Clúster Empresarial” realizado en el mes de 
diciembre de 2008. Duración 100  horas. 
Diplomado “Director y Asesor de SBDC de México” realizado en 
junio, julio y agosto de 2008. Duración 150  horas. 
Diplomado “Tecnología Instruccional para Cursos en la Modalidad 
Virtual-Presencial” realizado en Mayo, Noviembre de 2008. Duración 
150  horas. 
Diplomado “Mercadotecnia y Estrategias de Ventas” realizado 
del 30 junio al 24 de noviembre de 2007. Duración 100 horas. 
Certificación “Metodología de Emprendedores Fundación E”, 
realizado el 10, 11 y 12 de noviembre de 2008 y 2012. Duración 24 
horas.  
 

PONENTE: 
 
 
 

  Ponente  "Propuesta de Integración de un Cluster en San Miguel 
de Horcasitas para Incrementar la Producción de Lácteos en el 
Estado de Sonora” realizado el 25 de junio de 2009. 
  Ponente "Plan de Mercadotecnia para una microempresa 
dedicada a la venta de tamales" 23 de octubre de 2009. Duración 1 
hora. 
  Ponente "Planificación Estratégica de Consolidación y 
Desarrollo Parque Infantil DIF Guaymas" 23 de octubre de 2009. 
Duración 1 hora. 
Ponente Congreso Internacional de Negocios “Los Sistemas de 
Información, Herramienta para la Microempresa para estrechar 
Relaciones con los Clientes”, realizado el 6 de mayo de 2010. 
Duración  1 hora. 
Ponente en la Séptima Reunión Anual de Academias “La 
responsabilidad Social en las Empresas”, realizado en el mes de Junio 
de 2010. Duración 1 hora. 
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José Erasmo Rivas Ávila 
 
Edad: 43 años 
Domicilio: Mar Caribe # 20, fraccionamiento “Los lagos” 
Ciudad: Guaymas, Sonora. 
Teléfono celular: 044 622 1160127 
Correo –e:  jerivas25@hotmail.com 
Estado civil: Casado 
 
Objetivo 
 
Llevar a la práctica mis conocimientos y habilidades en el área de Administración y Recursos 
Humanos con el propósito de coadyuvar en el logro de los objetivos de la organización. 
 
Experiencia profesional 
 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Posición: Asistente académico administrativo 
Período: Enero a Octubre de 2012 
 
Círculo Llantero, S.A. de C.V. 
Posición: Gerente de sucursal 
Período: Enero de 2006 a Enero de 2011 
 
Maquilas Teta Kawi SA de CV 
Posición: Coordinador de Recursos Humanos 
Periodo: Julio de 1999 a Enero del 2006 
 
Comercial V.H., S.A. de C.V. 
Posición: Subgerente de Operaciones  
Periodo: 1990-1999. 
 
ESCOLARIDAD 
 
Maestro en Administración por el Instituto Tecnológico de Sonora 
 
HABILIDADES: 
 
Liderazgo y dirección 
Integración a equipos de trabajo 
Facilidad de palabra 
Toma de decisiones 
Auto-evaluación y superación de errores 
Manejo de conflictos 
Trabajo bajo presión 
 
OTROS CURSOS: 
 
Vendedor profesional de llantas para auto y camioneta (certificado por Continental) 
Habilidades Gerenciales y de supervisión 
Como mejorar las compras y reducir las mermas 

mailto:jerivas25@hotmail.com
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Éxito gerencial en seguridad e higiene 
Ingeniería económica 
Previsión laboral en la empresa 
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134 ESTRATEGIAS GERENCIALES Y PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN LA ORGANIZACIÓN ACTUAL: UNA REVISIÓN CRÍTICA.  

Julián Andrés Valencia García* 
Universidad Nacional de Colombia 

José Gabriel Carvajal Orozco** 
Universidad Nacional de Colombia 

RESUMEN:   

El documento analiza la concepción que ha asumido la participación los empleados en el contexto 
de las nuevas formas de organización del trabajo, y como este ha influido en las estrategias 
diseñadas por la gerencia y las prácticas que se posicionaron en el contexto organizacional de las 
últimas décadas. Este análisis parte de las reflexiones que sobre el tema, han sido desarrolladas 
desde la tradición de las teorías sobre el proceso de trabajo. La participación ha adquirido 
diferentes connotaciones a lo lardo de su desarrollo histórico y de cada disciplina que lo ha 
abordado. Ella ha sido un objeto central en el estudio del trabajo humano y de las organizaciones. 
En primer lugar, se presenta una breve documentación del contenido de las relaciones industriales. 
En segundo lugar, el contexto de discusión de los nuevos principios de organización del trabajo 
humano, donde se enfatiza la necesidad de la participación de los trabajadores, como nuevo vínculo 
en la construcción capital-trabajo. En tercer lugar, se desarrolla la visión gerencial de la 
participación; posteriormente se expone una mirada crítica de la participación y las propias 
limitaciones de esta mirada en su construcción teórica. Por último, se presenta la discusión y las 
conclusiones producto de la revisión y reflexión sobre el tema.  

Palabras Claves: gestión participativa, estrategias gerenciales, control, cooperación, 
consentimiento.  

Key Words: participative management, management strategies, control, cooperation, consent.  

  

                                                      
* Auxiliar de investigación, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, jvalenciag@unal.edu.co  
** Profesor asociado, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, jgcarvajalo@unal,edu.co  

mailto:jvalenciag@unal.edu.co
mailto:jgcarvajalo@unal,edu.co
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se orienta en primera instancia a fortalecer procesos de investigación tendientes 
a analizar las concepciones y las formas que asume la participación de los trabajadores en el 
contexto de las nuevas formas de organización del trabajo.  

La reflexión sobre este tema se ha venido dando desde la administración y la sociología del trabajo 
en las últimas décadas. En específico, por la emergencia de modelos y conceptos donde se destaca 
una nueva articulación de principios que enfatizan una destacada participación de los trabajadores. 
La necesidad de una ruptura con la tradicional división del trabajo, la implicación de las personas en 
la gestión autónoma de sus puestos, así como en la vinculación “armónica y unitaria” de los 
trabajadores, en la consecución de los objetivos diseñados para garantizar la supervivencia de la 
organización y el empleo (Lahera, 2004a; 2004b).     

Algunos autores reflexionan este tema consideran la participación como un dispositivo o 
tecnología social, que puede contribuir a incrementar la eficiencia de la organización, reducir los 
costos, e incrementar la productividad y la calidad; todo ello, mediante la delegación en los 
trabajadores del poder, la autoridad y la jurisdicción para la toma de decisiones organizativas 
(Albalate, 2001; Lahera, 2004a). Esta participación pretende potenciarles, capacitarles y dotarles de 
recursos que permitan avanzar en los intereses de la organización. Al mismo tiempo que avanzar en 
el compromiso de los trabajadores con los objetivos organizacionales y colaborar en la superación 
de los tradicionales conflictos entre dirección y trabajo.  

Mirar la concepción que asume la participación de los trabajados desde las teorías que reflexionan 
sobre el proceso de trabajo, el análisis se enmarca entonces, dentro de aquellos estudios que asumen 
como supuesto que la historia del capitalismo puede ser visto como la historia de las formas que 
asume el control sobre el proceso de trabajo, inscribiéndose en los análisis que indagan sobre las 
dinámicas y características que asume la disciplina laboral (Braverman, 1975; Delfini, 2010; 
Edwards, 1979; Friedman, 1977; Gaudemar, Mendoza et al., 1991; Graziani, 2007, 2008; Katz, 
2000).  

La teoría del control del trabajo (Braverman, 1975; Burawoy, 1979; Edwards, 1982; Friedman, 
1977) analiza el proceso expiatorio que predomina en la actividad laboral, tanto en las formas de 
trabajo taylorizadas como en las no taylorizadas e incluso contempla la singular coexistencia de 
formas degradadas con modalidades de mayor involucramiento y comprensión de las tareas por 
parte del trabajador  (Graziani, 2007). 

Los nuevos principios para reorganizar el proceso de trabajo, se basan en la necesidad gerencial de 
lograr una participación destacada de los trabajadores en las decisiones organizacionales. Se 
rastreará así, el contenido de las discusiones teóricas, el alcance y los objetivos en las 
organizaciones de estas prácticas basadas en una mayor participación de los trabajadores.  

En primer lugar, se presenta el contexto teórico de discusión del contenido de las relaciones 
industriales donde se destaca el debate por los nuevos principios de organización del trabajo donde 
se enfatiza en la necesidad destacada de la participación de los trabajadores. En segundo lugar, se 
desarrolla la visión gerencial de la participación, como estrategia formulada desde la alta dirección, 
posteriormente se expone una mirada crítica de la participación, donde se da cuenta de esta como 
mecanismo de control sobre el proceso de trabajo. Por último, se presenta la discusión y las 
conclusiones producto de la revisión y reflexión sobre el tema. Se parte, de que la participación ha 
sido un objeto central para el estudio del trabajo humano y las organizaciones (Crozier y Friedberg, 
1990; Soto, 2006).   
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

Las relaciones industriales y la necesidad del control en el proceso de trabajo.   

La discusión sobre los nuevos principios de organización del trabajo encuentra escenario de 
discusión en el campo de las relaciones industriales. El contenido de este campo implica fabricar un 
vínculo social y cultural entre capital: representado generalmente por la dirección, y el trabajo 
representado en los propios trabajadores. Para autores como Lahera (2004b: 17) las formas de 
regulación de ese vínculo entre dirección y trabajadores, supone construir e implantar paradigmas 
organizativos ideológicos de control y movilización de los trabajadores, es decir, dispositivos 
empresariales para convertir el trabajo humano en trabajo efectivo. 

Para este autor, las gerencias establecen estrategias de organización y de utilización de trabajo para 
obtener la rentabilidad y supervivencia mediante el empleo más eficientemente posible de recursos. 
Los trabajadores, establecen sus propios procesos de regulación, siendo de aceptación o de rechazo, 
sobre los contenidos y efectos de esos dispositivos gerenciales que les afectan, y desarrollan un 
determinado vínculo respecto a las demandas de la gerencia (Linhart, 1997). En este sentido, los 
resultados de la negociación, acuerdo, imposición o conflicto sobre las formas de organizar el 
trabajo humano, es lo que constituye el contenido fundamental de las relaciones industriales 
(Hyman, 1975; Lahera, 2004b: 17).  

Sin embargo, Lahera (2004b) nos advierte que las relaciones industriales como dimensión de 
análisis requieren contextualizar su contenido en el marco de las relaciones de asalarización de la 
economía de mercado capitalista1.  

De esta forma, en esta relación capitalista mercantilizada, el capital contrata (fuerza de) trabajo, 
buscando maximizar su utilización para optimizar el trabajo efectivo por unidad de tiempo que 
puede obtener del trabajo humano, por lo cual aplica determinados paradigmas organizativos 
construyendo dispositivos que modelen los comportamientos de los trabajadores para la 
obtención de esa maximización de recursos (Lahera, 2004b). 

Este reconocimiento legal e ideológico de la gerencia sobre la definición del proceso de trabajo y la 
movilización del trabajo humano, implica la búsqueda del orden en la producción: “las formas como 
el capital busca adecuar la fuerza de trabajo a los objetivos procesuales de valorización, 
acumulación y reproducción” (Gaudemar, Mendoza, et al., 1991: 9).   

Por tanto, las decisiones son tomadas por la gerencia y sus respectivos agentes, que son los que 
diseñan y definen los procesos de trabajo y poseen el poder de tomar de decisiones organizativas 
(Lahera, 2004b). Estos son los que determinan el nivel de producción y empleo, así como los 
contenidos, desde el puesto de trabajo, hasta las competencias necesarias para su desempeño. 
Quedando el trabajo humano representado por la fuerza de trabajo subordinada en todos los 
aspectos de las decisiones y poder gerencial. Por tanto, el marco de relaciones industriales tiene 

                                                      
1 Lo anterior planteas las siguientes implicaciones: en primer lugar, bajo las condiciones capitalistas, la 
posesión del capital y de los medios de producción le confiere a la gerencia el derecho de organizar el proceso 
productivo (desde su concepción y diseño de los productos, hasta el contenido de los puestos de trabajo). En 
segundo lugar, el proceso histórico de asalarización y mercantilización del trabajo (desposeída de los medios 
de producción) (Castell, 2000; Marx, 1979; Polanyi, 1994), el trabajador vende su capacidad de trabajo 
humano a cambio de un salario. Acepta el desempeño de las tereas heterónomamente definidas por la 
gerencia, eliminando la autonomía en su trabajo, que debe realizar su actividad productiva según las 
concepciones implantadas por la gerencia.      
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como objetivo regular e intentar reconciliar en conflicto entre gerencia y los trabajadores, y de esta 
manera se pueda mantener el orden en el trabajo.  

Sin embargo, en el contexto capitalista, es la incertidumbre sobre el comportamiento humano, lo 
que la gerencia directa e indirectamente debe gestionar. Esta necesita garantizar las condiciones de 
la utilización del trabajo, superando el origen conflictivo de su vínculo social y cultural. La gerencia 
necesita que los trabajadores realicen las tareas que son establecidas. Esta debe definir y acuñar los 
comportamientos que debe gestionar los trabajadores y construir un orden temporal en el proceso 
del trabajo (Lahera, 2004b: 19).  

Las estrategias y las formas normativas mediante las cuales se definen los procesos y dispositivos 
culturales y disciplinarios para modelar la utilización del trabajo humano, constituyen ese vínculo 
relacional entre capital y trabajo, gerencia y empleados. La función de la gerencia es la organización 
del trabajo a través de la transformación efectiva de la fuerza de trabajo humano en trabajo 
productivo: “la historia de la regulación capitalista de la fuerza de trabajo, se concibe como la 
búsqueda, continuamente reiniciada, de técnicas disciplinarias interiorizadas en la constitución 
misma del proceso de producción sobre el eje estratégico del principio de productividad” 
(Gaudemar, Mendoza, et al., 1991: 14). A continuación, se expone una corta descripción 
metodológica y se presentan los resultados la discusión de la concepción que asume la participación 
de los trabajadores en el contexto de las nuevas formas de organización del trabajo humano.  

METODOLOGÍA 

La investigación de tipo teórico, requiere para su desarrollo la consulta de diferente literatura, 
central para el abordaje de la temática y clasificada para este caso, de la siguiente manera: a) 
transformaciones en el mundo de trabajo y en las formas de organización del trabajo humano y b) 
teoría organizacional, específicamente sobre el proceso de trabajo y las teorías que reflexiona sobre 
las distintas formas y dispositivos de control en el trabajo. Los autores y documentos elegidos para, 
la argumentación,  se justifican, en relación con el trabajo, la sociología y psicología del trabajo y la 
administración.   

RESULTADOS 

La apuesta gerencial por la participación de los trabajadores 

Los principios organizativos tradicionales representado por el taylorismo, ha interpretado, que el 
papel productivo del trabajo, debe reducirse al máximo la autonomía de los trabajadores. Para 
Lahera (2004b) se basa en la no participación de los trabajadores en la definición de los métodos 
como en la regulación de la producción. El taylorismo, implicó la construcción de un vínculo social 
entre capital y trabajo a través de la imposición y práctica autoritaria de la gerencia, que tiene la 
potestad de tomar decisiones sobre cómo organizar, configurar y dar contenido a las capacidades y 
tareas de los trabajadores; estos quedan marginados de cualquier posibilidad de intervenir en el 
proceso de trabajo (Lahera, 2004b, 2010a). Negándoles la posibilidad de intervenir y quedan 
subsumidos a la lógica heterónoma impuesta por la gerencia. La no-participación del empleado, 
regula las relaciones conflictivas, mediante la negación de las capacidades, conocimiento y 
experiencias del trabajador. Este debe ser confinado y limitado en sus comportamientos.  

La emergencia de nuevas formas de organización del trabajo y de nuevos conceptos, surgen a partir 
de la entrada en crisis de modelo de acumulación de la post-guerra de la segunda guerra mundial y 
del taylorismo como paradigma organizativo dominante. Esto, para enfrentar los nuevos retos del 
mercado mundializado y competitivo. El debate sobre estas formas y conceptos se inició en la 
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década de los 70. Desde allí se cuestiona las formas que en la organización tradicional del trabajo ha 
construido las relaciones entre capital y trabajo. Se comienza a discutir que para lograr una 
producción ordenada, que se adapte a las condiciones del mercado, es necesario aprovechar el 
conocimiento de los trabajadores. Movilizar ese conocimiento como recurso de eficiencia (Lahera, 
2004b). Ahora, se legitima el saber hacer de los trabajadores como recurso productivo.  

Se comienza a teorizar académica y empresarialmente nuevas interpretaciones sobre las capacidades 
de los trabajadores y los conocimientos, sobre la utilidad ineludible de su participación cualificada 
en los procesos de trabajo. Se aboga por aprovechar la capacidad individual del trabajador, su 
saber, su creatividad colectiva para el aumento de la productividad y la flexibilidad. 
Constituyéndose así en una nueva colaboración entre capital y trabajo que permita el desarrollo del 
factor humano y de la mejora de las condiciones de trabajo. Todo ello a través de la integración de 
las tereas y funciones productivas para el desenvolvimiento de los trabajadores, su autonomía y 
polivalencia. Aquí el factor humano se convierte en recurso (Lahera, 2004b).      

Esta nueva apuesta organizativa, defiende conceptos que suponen un cambio en los principios, en el 
ideario y los marcos de significado sobre la organización del trabajo y el papel del trabajo humano 
en el proceso productivo (Wood, 1989: 12). Estos conceptos, promueven una racionalización que 
busca aprovechar los conocimientos, experiencias y recursos culturales de los trabajadores. 
Reconociéndoles un mayor espacio de acción donde puedan desarrollar los conocimientos, 
capacidades y creatividad, para así mejorar tanto su productividad, como la calidad de la 
producción. La eficacia empresarial debe lograrse, respetando, potenciando y facilitando la propia 
capacidad de gestión de los trabajadores, y no estableciendo prácticas que limiten o coarten esa 
autogestión, recuperando la autonomía en el trabajo, controlada y vigilada por la organización 
tradicional del trabajo (Lahera, 2004b: 23).     

Sin embargo, para rentabilizar los conocimientos, la experiencia y la creatividad de los trabajadores, 
es imprescindible garantizar que los trabajadores estén dispuestos a movilizarse a favor de la 
empresa. Esto implica reconocer gerencialmente la necesidad de abrir los espacios de actuación 
autónoma a los propios trabajadores, es decir, en incrementar su actuación autónoma en el trabajo, y 
su discrecionalidad en la gestión de su propia actividad. Para Lahera (2004b) la manera de 
rentabilizar esa inteligencia en la producción, es permitir y facilitar su participación en el proceso 
de definición de la organización del trabajo, es decir, que colabore de forma autónoma con los 
objetivos de la compañía en la que desarrolla su actividad.   

Aparecen así diversas experiencias de participación de los trabajadores, cuya lógica gerencial se 
puede resumir en que pretende asegurar que el trabajador se vincule con su empresa, aumentando la 
productividad y reduciendo los conflictos industriales, permite superar el antagonismo entre los 
actores industriales (Lahera, 2010a: 3). Con esto se permite no solo el incremento de los resultados 
empresariales, sino también, la satisfacción de los trabajadores con su trabajo; lo que se conseguirá 
si ayudan a resolver el problema productivo; aprovechando los conocimientos y las pericias de los 
trabajadores. Así se responde a una doble finalidad, se mejora tanto los resultados económicos de 
una empresa como la satisfacción de los trabajadores con sus condiciones de trabajo. En esta lógica, 
la participación supone así un nuevo dispositivo de conversión de la fuerza de trabajo en trabajo 
efectivo, mediante la autonomía y decisión de los trabajadores para construir un nuevo orden 
productivo. 

Por lo tanto, las razones de las gerencias que apuestan por la participación se centra en considerarla 
un dispositivo o tecnología social que puede contribuir a incrementar la eficiencia de la 
organización (en reducción de costes, aumento de la productividad y de la calidad) pudiendo 
reforzar el compromiso de los trabajadores con los objetivos empresariales a través de la formación 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2267 

de una especie de “cultura de empresa” o “cultura organizativa” que transforme la relación histórica 
y tradicionalmente conflictiva entre capital y trabajo en una relación armónica que mantenga la 
fluidez en la producción (Lahera, 2010b).  

En definitiva para autores como Lahera (2004b), desde una mirada gerencial, en el optar por 
desarrollar políticas que fomenten la participación de los trabajadores se pretende transformar dos 
dimensiones fundamentales para los organizadores de la producción:  

El transitar desde un sistema de relaciones industriales de carácter conflictivo y de confrontación, 
basado en la desconfianza y en el control detallado del trabajo humano, a una matriz orientada hacia 
la integración y colaboración entre capital y trabajo.  

El reconocimiento ideológico que las capacidades cognitivas, los conocimientos y la experiencia de 
los trabajadores son un recurso productivo a rentabilizar, y lograr movilizar rentablemente esa 
inteligencia de la producción para mejorar las formas de gestión de la incertidumbre en el mercado 
y la supervivencia de la empresa.  

La participación se convierte así, en una tecnología social que hace parte de los nuevos conceptos 
de organización del trabajo. Este supone un dispositivo de mutación o modelado del trabajo 
humano, orientadas a que los trabajadores se impliquen armoniosamente con los objetivos 
organizacionales, apareciendo como un factor fundamental en la gestión de la empresa, como un eje 
sobre el cual desarrollar nuevas estrategias en el contexto del mercado internacional (Lahera, 
2004b: 26). La gestión participativa se convierte en una articulación ideológica no conflictiva entre 
los intereses contrapuestos del capital y trabajo: dado que el reconocimiento de márgenes más 
amplios de participación, supone enriquecer los puestos de trabajo, su autonomía y sabiduría 
productiva. A cambio, las gerencias deben recibir mayor compromiso por parte de los trabajadores 
para que se adapten a los nuevos objetivos empresariales y superar desde la perspectiva de la 
gerencia, el conflicto y armonizar los intereses de los actores empresariales. “Se posibilita y se 
garantiza la conversión de la fuerza de trabajo en trabajo efectivo: supone compartir el fondo 
ideológico del taylorismo pero mediante la participación que este rechazaba” (Lahera, 2004b: 21).  

En síntesis, en el contexto de la empresa capitalista, la gerencia ha tendido empírica e 
históricamente a impedir la posibilidad del control y participación en la toma de decisiones por 
parte de los trabajadores. La gerencia, ha intentado monopolizar y centralizar los conocimientos 
técnicos, para planificar, estructurar y gestionar el proceso de producción. En cambio los 
trabajadores, han buscado simultáneamente controlar los ritmos de producción a través del 
desarrollo cultural y colectivo de conocimientos sobre el proceso productivo que le permita 
incrementar su retribución por el mismo o menor trabajo efectivo obtenido gerencialmente de su 
actividad. La participación supondría en esta perspectiva gerencial negociar ambos intereses, en el 
que el incremento de la autonomía de los trabajadores sobre el trabajo y sus ritmos, se obtendrían 
mayores productividades, mediante la movilización de los conocimientos y experiencias que 
conforman la inteligencia en la producción de los trabajadores, que emplearían esta para mejorar la 
producción. Constituyéndose así (la participación) en un nuevo modelo de construcción del orden 
industrial y del consentimiento en la producción (Burawoy, 1979) todo ello a cambio de unas 
mejoras en las condiciones de trabajo, la eliminación de la rutina del trabajo parcializado, de la 
clásica “alienación del trabajo del trabajador”.  

La “participación de los trabajadores” es un concepto polisémico que posee muchas 
interpretaciones y visiones sobre que contenidos y alcances debe tener, así sobre cómo debe 
desarrollarse y que márgenes reales de participación se deben otorgar a los trabajadores (Bonavia y 
Quintanilla, 1999b; Cotton, Vollrath et al., 1988). Lo cual depende, de los paradigmas 
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organizativos sobre los contendidos y objetivos de la propia participación compartidos por aquellos 
grupos relevantes con poder de decisión sobre su implantación y significado, que establecen que 
objetivos constituir a través de las políticas participativas y el grado de intensidad y amplitud de 
estas respecto al papel y margen de acción que se reconoce gerencialmente al trabajo humano.  

Habitualmente, la dirección y los trabajadores están de acuerdo que incrementar los niveles de 
participación de los trabajadores es beneficioso para las relaciones laborales y para la eficacia de los 
procesos productivos. Sin embargo, también habitualmente estos actores entienden de forma 
radicalmente distinta que significa realmente y que implicaciones debe de tener esa participación 
(Bonavia y Quintanilla, 1999a; Cotton, Vollrath, et al., 1988; Lahera, 2010a).   

Desde una perspectiva gerencial, el principal objetivo de las gerencias con sus posibles prácticas 
participativas es evitar el conflicto industrial con los trabajadores para mantener la producción sin 
interrupciones o incidentes: “la participación de los trabajadores se interpretaría así casi 
exclusivamente como una técnica de gestión humana que permite la unión e integración de los 
trabajadores con los intereses empresariales” (Lahera, 2010a: 4). Es necesario integrar a los 
trabajadores con los intereses de la empresa (que son básicamente la supervivencia en el mercado, a 
través del incremento de la productividad, la reducción de costes y la maximización del trabajo 
efectivo), a partir del reconocimiento de su participación en las decisiones productivas, este 
constituye el medio de unir a los agentes empresariales antes enfrentados.  

Esta visión gerencial, unitaria e integradora pretende unir a los dos actores tradicionalmente 
enfrentados: capital y trabajo, mediante una construcción “armónica” en la construcción del futuro 
empresarial; este es el reflejo exclusivo de las visiones de la dirección que busca, de forma 
estratégica, lograr el apoyo e implicación de los trabajadores, a través de la motivación que supone 
la propia participación, a unas decisiones productivas como son la definición de los productos, el 
diseño del proceso productivo y de los recursos (financieros, tecnológicos, materiales y laborales) y 
la búsqueda de rentabilidad que sigue quedando, sin embargo, en sus manos (Lahera, 2010a: 4).  

De hecho, y este es uno de los elementos ideológicos fundamentales de esta visión empresarial 
integradora sobre el significado de la participación, este se centra exclusivamente en la 
participación se dé solo en el puesto de trabajo de los trabajadores. La toma de decisiones por parte 
de los trabajadores se limita tan solo a todo aquello referido al lugar en que cada uno ocupa en el 
proceso de trabajo. De esta forma el concepto de participación se identifica con la gestión 
autónoma de su puesto de trabajo por parte del trabajador, es decir, tan solo en las decisiones que 
afectan la situación individual de las funciones del cargo (o colectiva en el caso de la aplicación del 
concepto de trabajo en grupo) (Bonavia y Quintanilla, 1999b; Lahera, 2004a; Morales Gutierrez, 
2002).  

En esta perspectiva o paradigma empresarial, se encuadrarían en aquellas teorías organizativas de la 
gestión humana como herramienta para favorecer la integración y el acuerdo de los trabajadores 
para incrementar la producción y la competitividad de las empresas (Locke y Schweiger, 1979). El 
objetivo de la participación de los trabajadores es la consecución del beneficio y la conformidad, el 
orden en la producción, más que incrementar la autonomía de los trabajadores por sí misma.  

En esta perspectiva, la participación solo debe implantarse si efectivamente permite no solo facilitar 
la consecución de los objetivos organizacionales definidos por la gerencia, sino mantener el control 
de ese orden en la producción basado en la aceptación no conflictiva de las decisiones gerenciales 
fundamentales por parte de los trabajadores, puesto que, en caso contrario, se valora como cualquier 
otra innovación técnica organizacional. La supuesta “democratización” mediante la participación de 
los trabajadores no acepta resultados que conduzcan a la reducción de la eficiencia, aquí, la 
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participación no es un derecho, sino que es un instrumento al servicio de la gerencia que orienta 
exclusivamente a la mejora de procesos y productos.               

En síntesis, estas perspectivas desarrolladas como paradigmas unitarios e integradores buscan 
fundamentalmente utilizar la participación como una herramienta con la que obtener un 
“sentimiento de vinculación empresarial”, y por lo tanto, “moral” entre capital y trabajo humano, 
que implique a los trabajadores en las decisiones productivas de la dirección, justificando los 
cambios o transformaciones productivas de manera que se persuada a los trabajadores para 
conseguir su apoyo y no su resistencia. Se centran exclusivamente en la delegación de decisiones a 
nivel de puesto de trabajo, permitiendo la autonomía tan solo en la esfera de los aspectos 
procedimentales de actuación directa del trabajador y haciendo hincapié en aspectos referidos a las 
relaciones interpersonales sobre las relaciones capital trabajo.  

Perspectiva crítica de la participación desde la reflexión de las teorías sobre el proceso de 
trabajo. 

El análisis de la participación de los trabajadores desde una perspectiva crítica, en específico, desde 
las teorías sobre el proceso de trabajo, permite admitir que en la organización existe la confluencia 
de diferentes preferencias, así como de intereses, valores y creencias, que señalan en el fondo la 
existencia del conflicto que puede subvertir el andamiaje organizacional. Para Ruiz (2005) los 
autores que se inscriben en estas teorías cuestionan él supuesto consenso existente alrededor de 
objetivos comunes y llaman la atención sobre los fenómenos políticos diferentes a las 
consideraciones sobre los beneficios y la eficiencia.  

Como se planteó en la introducción, las transformaciones desarrolladas en la organización del 
trabajo, pueden verse como las mutaciones operadas en los mecanismos y estrategias de control que 
posee el capital para darle continuidad al proceso productivo e incrementar la intensidad del trabajo 
(Delfini, 2010).  

Como una mirada crítica a la visión gerencial e integradora de la participación, rechaza relacionar 
este concepto con la consecución de los incrementos en la productividad, interpretándola así como 
la posibilidad de reequilibrar el poder de toma de decisiones en las relaciones industriales 
asimétricas entre capital y trabajo, entre la dirección y los trabajadores (Bonavia y Quintanilla, 
1999a; Kissler, 1994; Lahera, 2004b, 2010a). Las iniciativas de participación de los trabajadores, 
deberían estar centrados en que éstos amplíen su poder de decisión, en materias que históricamente 
han quedado en manos de la dirección, como consecuencia del reconocimiento legal e ideológico. 
Se pretende el control igualitario de las fuerzas y recursos de la producción, con acceso a la 
investigación, la información y los factores productivos que permitan la participación real de los 
trabajadores en la toma de decisiones empresariales, incluyendo la negociación sobre la 
organización del trabajo. Está perspectiva crítica, supone abogar por rediseñar la “agenda” de los 
objetivos y decisiones organizacionales, actuando sobre la distribución y concentración del poder 
para definir los medios empresariales de actuación (Beirne y Ramsay, 1992). 

Las teorías sobre el proceso de trabajo, como perspectiva crítica, niegan la interpretación que 
realizan las teorías de gestión humana del concepto de participación. Dado que, las iniciativas de 
gestión participativa sobre la reestructuración de las tareas y de los puestos de trabajo de los 
empleados, diseñadas e implantadas por la gerencia no son más que una actualización 
“humanizadora” de las disciplinas del control desarrollada históricamente y continuamente para 
explotar e intensificar su fuerza de trabajo, estando diseñada para crear una ilusión de autonomía de 
los trabajadores. No son más que un recurso a utilizar cuando aumenten las tenciones y el conflicto, 
para mejorar el estado de ánimo del individuo y mejorar el ambiente del trabajo, sin que ello 
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implique la modificación de las causas de esas tenciones, ni el cambio de poder entre los diversos 
grupos profesionales, a favor de una mayor participación de todos los miembros en las decisiones 
de la empresa (Albalate, 2001).      

Los programas participativos están controlados para evitar el conflicto industrial y evitar las 
reivindicaciones de los trabajadores para aumentar su poder (Lahera, 2004b). Aquí, el control y la 
eliminación del carácter originariamente contradictorio y conflictivo entre capital y trabajo, 
pretende ser desactivado a partir de una participación orientada a la búsqueda de la lealtad y el 
comportamiento responsable por parte de los trabajadores hacia su empresa.  

La participación para la gerencia, no es más que un medio temporal para superar el antagonismo 
industrial, nunca un fin en sí mismo, al tiempo que permite aprovechar los conocimientos de los 
trabajadores. Los objetivos de las políticas participativas, supondrían desde esta perspectiva crítica, 
que los trabajadores tienen más autonomía en un tarea para adaptarse a unos objetivos, que sin 
embargo, no controlan, que son directiva y heterónomamente impuestos (Beirne y Ramsay, 1992). 
Para la gerencia, la gestión participativa, no es más que una estrategia directiva para mantener el 
control sobre el proceso de trabajo y los trabajadores, no pretendiendo redistribuir el poder 
organizativo entre capital y trabajo, sino tan solo enmascarar el poder hegemónico a través de la 
incorporación y manipulación de los trabajadores y su conocimiento en los objetivos empresariales, 
definidos exclusivamente por la dirección. 

Por todo ello, según este paradigma crítico, los métodos participativos, tal y como han sido 
aplicados por las gerencias no han hecho más que reforzar las tradicionalmente asimétricas 
relaciones industriales entre capital y trabajo, no suponiendo un proceso democratizador, sino tan 
solo una modernización de las formas y dispositivos con los que la dirección ejecuta su poder y 
construye su orden y consentimiento en la producción.(Kissler, 1994). “tecnologías sociales que 
pretenden garantizar la motivación integradora de los trabajadores y justificar las decisiones 
productivas estratégicas clave en la empresa, fabricando una sensación de participación e 
implicación de los trabajadores que realmente no pueden acceder a una participación que supera 
el puesto de trabajo”(Lahera, 2004b)     

Un paradigma crítico y conflictual sobre las relaciones en la empresa implica dar prioridad a los 
derechos de los trabajadores frente a los beneficios como objetivo principal de la participación, 
incidiendo en la distribución del poder, lo que no queda garantizado con una mejora en el grado de 
autonomía en las tareas y en el proceso de trabajo (Beirne y Ramsay, 1992). Las políticas 
participativas de la empresa deberían de estar dirigidas a crear una “democracia en la empresa”. En 
la que los trabajadores puedan ejercer el poder en las decisiones gerenciales de manera que se 
produzca una distribución equitativa de la autoridad y poder en el espacio de trabajo(Poole, 1995). 

Desde la perspectiva gerencial, los métodos participativos integradores han reforzado las relaciones 
en la empresa tradicionales, no han supuesto un verdadero proceso democratizador, simplemente 
han modernizado la forma en que la dirección ejecuta sus prerrogativas. El objetivo último es 
“cambiar a los trabajadores no al trabajo”, de manera que estos cambien su identificación individual 
y colectiva desde la tradicional e histórica “clase obrera” como “fantasma empresarial”, a la 
empresa como unidad simbólica, desplazando a esta su solidaridad como grupo. Un paradigma 
crítico sobre la participación se basa en una imagen alienante sobre el trabajo humano, en el que se 
destaca la manipulación que supone una participación limitada no tendiente a la democracia 
industrial y manteniendo la alienación de los trabajadores ante unas decisiones organizativas en que 
no pueden participar realmente y en cuyos resultados escapan a su control, rechazando esa imagen 
armónica sobre la articulación de los intereses supuestamente comunes entre trabajadores y 
dirección.     
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se ha mostrado cómo, desde la perspectiva gerencial, los procesos de participación constituyen 
prácticas que conducen a debilitar los comportamientos autocráticos, cediendo poder a los 
empleados sobre la toma de decisiones en las áreas que integran la organización. Pasar del 
autoritarismo a prácticas que parecen democratizar los espacios de trabajo, puede mostrase como 
avance hacia el reconocimiento de la humanidad de otro en el contexto organizacional.  

Las prácticas autoritarias construyen una realidad en la que las asimetrías de poder terminan en 
coerción hacia los subordinados. En esta coerción se limita el uso de la razón del otro, no se permite 
el uso ni el desarrollo de sus capacidades racionales, en esto, se está considerando al hombre 
meramente como un medio (Bowie, 1999; Carvajal Orozco, 2009) se está desconociendo su 
humanidad, se puede asistir a la ocurrencia de actos inhumanos (Cruz, 2003; Rojas, 2003). La 
participación puede ser considerada como un imperativo moral para la gerencia y como un vía para 
humanizar la dinámica de las organizaciones. 

Pero desde la perspectiva crítica, cuando se usa la participación como dispositivo de control, de 
asentimiento de la condición de dominio, de compromiso con las reglas del sistema formal, la 
participación pierde su dimensión humanizadora del trabajo en las organizaciones, y ahora, a partir 
del engaño, se vuelve al efecto de los sistemas autoritarios hacia el hombre:  no se permite el uso ni 
el desarrollo de sus capacidades racionales, se lo considera meramente como un medio y  se le niega 
su humanidad. 

La posición crítica llama la atención sobre el trasfondo de las prácticas de participación en las 
organizaciones. Advierte sobre lo que pueda quedar oculto a partir de un posición ingenua sobre 
ellas, sobre lo denomina un humanismo de fachada o una manipulación de las percepciones de los 
dirigidos (Aktouf, 2009). Pero, la posición crítica, parece implicar también en su argumentación, 
una generalización sobre tales prácticas, en el sentido de constituir un instrumento para satisfacer 
las necesidades de control del capital sobre el trabajo. Aquí, esta generalización resulta fuerte, ya 
que es posible imaginar una realidad organizativa en la que detrás de las prácticas de participación, 
se encuentre un trasfondo verdaderamente humanista o al menos sin la intención de implantar un 
dispositivo de control. 
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135 DIÁLOGOS GENERATIVOS, COMO FACILITADORES DE LA CAPACITACIÓN 
Y EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL.  

Luis Fernando Márquez Valencia 
 Universidad del Rosario, Colombia 

Resumen  
 
La presente investigación buscó desarrollar una nueva forma de abordar la capacitación de 
vendedores, en el medio colombiano. Partió de las experiencias y vivencias de ellos , a través de su 
propio lenguaje y sus interacciones para generar y ampliar consciencia de su propio trabajo, 
produciendo aprendizajes en sus compañeros y permitiéndoles el mejoramiento de los procesos de 
sus  actividades comerciales cotidianas. Para ello se usó la técnica de los  diálogos generativos y 
colaborativos aplicados a la empresa Distribuciones TAT A PRECIO S.A.S.  
 
En tanto que ésta empresa comienza a ser distinguida como un sistema de acuerdos que coordinan 
conductas, y entre ellas emociones humanas, se percibe su carácter dialógico. (Flores, 1994). 
Basados en la gran riqueza  de las conversaciones, se trató la capacitación de vendedores como una 
herramienta útil para los mercados altamente competidos, como en el que se encuentra la empresa 
citada. En esta organización no se le ha dado la importancia que merece al proceso de capacitación1 
y tampoco se ha manejado de una manera estructurada y sostenible por la empresa.  
 
Abstract 
 
The present study sought to develop a new approach in the sellers training, on the colombian 
context. It began from the life experiences of the vendors, through their own language and their 
interactions to generate awareness their own work, producing peers and learning in enabling the 
process improvement of their daily business activities. This was used generative dialogue technique 
and applied to the enterprise collaborative at Distributions TAT A PRICE S.A.S. 
 
While this company begins to be distinguished as a system of agreements coordinated behaviors, 
and between human emotions perceived dialogical character (Flores, 1994).  Based on the wealth of 
the talks, it was the training vendor as a useful tool for highly  competitive markets, as in which the 
company is located. This organization don´t have been given the importance it deserves in the 
training process and has not been handled in a structured and sustainable way by the company. 
 
Palabras claves: Diálogos generativos, capacitación, aprendizaje organizacional. 
 
Keywords: Generative dialogues, training, organizational learning. 
 
  

                                                      
1 Esta observación se obtuvo luego de haber efectuado el diagnóstico estratégico con todos los Directores 
de área, de igual forma al cruzar diferentes informaciones al respecto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La empresa, como fenómeno social, se construye con vocablos, a través de las conversaciones. 
(Bruner, 2000).   A pesar de eso, no siempre ha sido suficientemente entendido el papel que juega el 
diálogo en las organizaciones, no solamente como impulsor de acciones sino en la construcción 
misma del vínculo organizativo. Esto se debe a que la empresa generalmente ha sido vista como una 
máquina o un instrumento, antes que un sistema de vínculos. 
 
Este documento presenta brevemente el origen del problema, sus antecedentes. Luego se define cual 
es la pregunta a la que se quiso dar respuesta y  se determinan los objetivos. Después se esboza el 
marco teórico que sirvió como sustento al estudio. Se plantea el diseño metodológico y 
posteriormente se enuncian los resultados. Luego se presenta la discusión fruto del análisis e 
interpretación y la propuesta de capacitación con las novedades emergentes. Finalmente se 
presentan las conclusiones del estudio. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
En primera instancia se efectúa una aproximación a los enfoques complejos de la organización,  
sobre los cuales trata la investigación. Luego se habla sobre la técnica innovadora aplicada a la 
capacitación de vendedores, los diálogos generativos. A renglón seguido se comenta sobre la 
capacitación, cerrando con el aprendizaje organizacional. 
 
El presente proyecto consideró útil recurrir al pensamiento complejo, a marcos teóricos y 
conceptuales diferentes a aquellos que tienen una visión tradicional,  que develan perspectivas 
causa-efecto, en donde los consultores proponen linealmente los planes y acciones para unos 
empleados, quienes no tienen cabida en el proceso de construcción de la estructura organizacional, 
en este caso los vendedores. 
 
Una posibilidad para adquirir nuevas comprensiones acerca de cómo interactuar en los sistemas 
humanos, en particular con los sistemas empresariales que atraviesan por dificultades asociadas al 
ejercicio de sus objetivos funcionales, la ofrece la visión compleja (Morín, 1997), que en las últimas 
décadas ha ubicado como parte esencial del trabajo con los sistemas humanos, al complejizar los 
procedimientos para la investigación organizacional de manera integral. Esta perspectiva ofrece 
marcos que invitan a la participación de más contextos y de mayores posibilidades de interconexión 
de conversaciones y relaciones (Anderson, 2002). 
 
En la misma dirección, estudiosos de las conversaciones reflexivas, de los lenguajes y modos de 
proceder que habitan estas conversaciones como Gergen (2007) , Markova (2000) , basados en 
planteamientos de Wittgenstein (1950), Bateson (1972) , Maturana (1996) , Foucault (1969), 
Foerster (1992) , aportan al estudio del lenguaje un efecto catalizador de las relaciones que se dan 
con las personas dentro de una realidad social, vistas como sistema, que mediante una orientación 
particular en ese intercambio es posible alcanzar un significado que lleva a una comprensión  
particularizada, desde la cual emergen innovaciones organizacionales. 
 
Algunos de los citados autores sugieren enfatizar en lo que Shotter (2004)  llama el  nuevo lenguaje 
que es el dialógico por cuanto desde el inicio mismo de las conversaciones se establece un proceso 
conjunto, en donde la versión monológica se considera como una parte específica del diálogo y no 
como algo opuesto a éste, en el sentido de que “el monólogo tiene una naturaleza inequívocamente 
dialógica”  según Ivana Markova. (Vybiral, 2009). 
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En este contexto Seikkula (2006), entre  otros investigadores, han incorporado los elementos 
básicos de las prácticas dialógicas a los escenarios grupales, en especial dirigidos a grupos 
constituidos por más de tres personas; de manera tal que se construyan circunstancias grupales 
donde un intercambio dialógico pueda ocurrir, a partir del uso de ejercicios conversacionales, como 
forma permanente y preferente de la conversación en los sistemas humanos en general.  
 
Desde una visión compleja, se considera que los empleados pueden aportar soluciones importantes 
desde su experiencia y vivencia, ya  que por estar inmersos en los problemas, pueden aportar en la 
deconstrucción o solución de los mismos. 
 
Por otro lado resulta útil considerar las fortalezas que tiene una empresa vista como sistema capaz 
de auto organizarse y capacitarse, según lo planteado en 1971 por Heinz von Foerster, es decir, 
aquella capacidad sistémica que aplicada a las empresas le permite operar, conservar los elementos 
y articulaciones que requieren, para funcionar sin perder su identidad, y que permite diferenciar a 
una entidad como única entre las demás (Etkin y Schvarstein, 1995). 
 
Las empresas establecen sus propias políticas, normas, procedimientos, estrategias, tácticas, etc., 
que les permiten adaptarse al medio ambiente a través de su interacción, como mecanismos de 
autorregulación, que contribuyen a subsistir con autonomía en situaciones adversas del entorno, 
generando sus propios procesos de desarrollo. 
 
En el sistema empresarial el “tejido” que cohesiona la empresa, es la identidad organizacional. 
(Etkin y Schvarstein, 1995). Entendiendo por ella un concepto macro ubicado en el sistema que le 
permiten tener a la empresa una personalidad propia. (Maturana, 1996) 
 
Los instrumentos técnicos que también aportan a la búsqueda de una lógica del orden y la 
racionalidad dentro de esa identidad, juegan un papel primordial, como motores generadores de los 
ingresos de la empresa dentro de los funcionamientos de las estrategias de ventas y capacitación.  
 
En esta perspectiva, los citados instrumentos desempeñan un papel de homogenización o alineación 
dentro de las dualidades del orden y del desorden, las fortalezas y las debilidades, de acuerdo con 
las metas globales de ventas de la empresa, en donde no se aceptan ningún tipo de ambigüedades. 
En otras palabras, dentro de la vida real de los departamentos de ventas, o el vendedor cumplió con 
su cuota de ventas o no lo hizo. Aquí no cuentan las razones de la complejidad o incertidumbre.  
 
Desde el paradigma de la complejidad decimos que para comprender la realidad organizacional se 
requiere incorporar el concepto de relaciones dialógicas, interactivas y sistémicas. Esto indica que, 
en la empresa, sus componentes están en relación compleja, que es a la vez complementaria, 
antagónica y concurrente.  
 
Diálogo generativo 
 
Esta técnica de comunicación personal permite entender los aspectos que subyacen en la mente de 
los participantes desde diferentes puntos de vista, sobre el concepto en discusión, construyendo 
nuevas relaciones de lenguaje de acuerdo con las emergencias que vayan apareciendo en la 
realización de la actividad, que tratan de la relación conjunta de conceptos por medio de –y entre– 
los participantes. La comunicación no es un vehículo para la transmisión de información sino un 
proceso constructivo. Si bien el diálogo se apoya en el lenguaje, también lo excede. Todo diálogo es 
exclusivo (Bakhtin, 1981, 1986). Quien oye no sólo entiende lo expresado sino que 
simultáneamente capta a quién va orientándolo, articulándolo con su propia versión compleja de 
supuestos y propósitos, e imagina cómo responde la afirmación a futuras aseveraciones de posibles 
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dialogantes y a qué tipo de respuestas invita, evaluando e intuyendo cómo podría ser entendidas por 
los demás.  
 
La comunicación en los Diálogos generativos además de ser clara debe dirigirse e involucrarse en 
charlas con objetivo, razón y transcurrir concretos. (Fried, 2008).Las charlas al ser puestas al 
servicio de la construcción de intencionalidades organizacionales explícitas, (Etkin y Schvarstein, 
1995), pueden construir con pautas e información que en su devenir permita ideas complejas que 
aporten a una mejor emergencia, (Morín, 1994), de la capacitación empresarial en el área de ventas.   
 
Precisando, toda comunicación está siempre orientada a otro. De esta forma, una aseveración es 
siempre armada “entre” seres humanos –por lo menos dos: quien oye y quien conversa, quienes se 
incluyen interactivamente en la expresión de aquello que es manifestado. Quien toma parte del 
diálogo no sólo tiene en cuenta al sujeto de su emisión sino que de igual forma incluye sus factibles 
respuestas en la expresión de lo que está afirmando. Un diálogo no es una suma de oraciones, una 
emisión de frases, una ejecución individual, ni la narración de un hecho; es mucho más, es una 
comunicación dialéctica e interactiva. Por ejemplo, una notificación empresarial, un memorándum, 
pueden ser fundamentales por su contenido, pero no son un diálogo ni tienen garantizada la 
recepción apropiada, son comunicaciones organizacionales de primer orden (Argyris y Shön, 1978). 
 
En los Diálogos generativos y colaborativos, se enriquecen los conceptos de conversación y se 
insinúa que “el otro” puede ser tanto otra persona como uno mismo, en ellos existe una elaboración, 
una secuencia, un resultado, otra conversación, un tópico. Como señala Gergen (2007), sólo hay 
diálogo cuando el otro, a quien una charla va dirigida, responde complementando lo afirmado. 
 
Las pronunciaciones de frases son vínculos  en un tejido de expresiones, automáticamente 
facilitadas y restringidas por conexiones anteriores y próximas. Algunos enlaces que anteceden a 
una charla pueden ser lejanos respecto de la elocución inmediata; otros, próximos. Se alternan 
generando opciones creativas (Bakhtin, 1986). Las personas que tienen ésta perspectiva requieren 
obtener o renovar capacidades para percatarse de las lógicas, para lograr conversaciones pretéritas o 
elaborar opciones próximas. 
 
Un diálogo es un proceso formativo de mundos sociales, una conversación generativa con lugar 
para diversas voces y en la que las personas están integralmente involucradas en intercambios y 
entramados de ideas, pensamientos, opiniones y sentimientos. Es en y a través del diálogo que se 
pueden modificar las relaciones entre los participantes o crear nuevas realidades. Y esto se aprende 
y se monitorea. Esta es precisamente la pretensión que tiene la presente investigación, cuando se 
modeliza este tipo de diálogos al contexto empresarial y del mercado, en la intención de generar 
integración entre las múltiples variables de la estructura organizacional.  
 
Quien utiliza una perspectiva generativa se apoya en tramas y enlaces novedosos que le permiten 
trabajar en la construcción de diálogos innovadores, posibilitado respuestas  de fácil comprensión, 
al estar muy atento a la coherencia y pertinencia del proceso que sigue el diálogo y a que toda 
unidad comunicacional requiere al menos dos hablantes y sus respuestas recíprocas. Este ciclo se 
completa con un proceso de evaluación que recupera lo positivo y ajusta lo necesario, actividad que 
se efectuará como mecanismo para establecer un diagnóstico descriptivo inicial, que sirva como 
mapa que aunque no es el territorio como diría Bateson (1972), provea información guía para el 
direccionamiento de los diálogos generativos y colaborativos. 
 
La perspectiva generativa privilegia las oportunidades emergentes singulares de cada proceso, y 
facilita a los participantes el desarrollo de habilidades para reconocerlas, investigarlas, 
implementarlas y aprender a partir de las mismas. El profesional y los participantes atentos a los 
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episodios puntuales –micro prácticas y micro diálogos– pueden trabajarlos como oportunidades a 
ser desarrolladas, como puntos de partida apropiados para la indagación de nuevos enlaces.  
 
Capacitación de vendedores 
 
La importancia de capacitar a los vendedores está en: Aumentar sus niveles de ventas, mejorar su 
desempeño operativo al reducir los costos y gastos, incrementar la rentabilidad. Vender productos 
de mayor precio y utilidad. Introducir nuevos productos. Tener mejor capacidad de responder a la 
competencia. Entre otros aspectos. (Canfield, 1994).Todo esto se logra mejorando sus procesos de 
comunicación y como diría Bateson (1972), que al mejorar la transmisión de las ideas, 
automáticamente incrementamos los niveles de aprendizaje. 
 
Al buscar la etimología de la palabra “capacitación” en el “Breve diccionario etimológico de la 
lengua castellana” de Joan Corominas (2000) nos encontramos con: 
Capaz: Principios del  Siglo XV .Tomado del latín. Capax-axis, “que tiene mucha cabida”, capaz, 
derivado de capere, “contener, dar cabida”. Derivado de. Capacidad, 1438. Capacitar, finales del  
Siglo XIX.  
 
Segun Delors (1996), la capacitación es un proceso continuo de aprendizaje, dentro de un entorno 
de cambio permanente, con el marco de las políticas y estrategias empresariales, producto de un 
diagnóstico de las necesidades de los empleados y la organización, que faculta, mejora, actualiza, 
profundiza, adapta a los empleados de la empresa, enfocados en su cargo u otros relacionados, para 
facilitar el mejoramiento y ejecución de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, para 
hacerlos más productivos y competitivos, sujeta a ser evaluada en el desempeño del cargo. 
(Olaniyan y Ojo, 2008).  
 
Aprendizaje Organizacional 
 
El resultado de los diálogos generativos y la capacitación de vendedores es el aprendizaje 
organizacional, que se materializa en la teoría sobre el conocimiento en las organizaciones (Nonaka 
y Takeuchi, 1999). En este contexto entendemos por aprendizaje organizacional, convertir 
información novedosa en conocimiento y transformando comportamientos, para que el le produzca 
bienestar a los empleados y rentabilidad a la empresa.  
 
El aprendizaje organizacional  incluye las teorías en torno a la capacidad de una empresa para 
generar nuevos conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes, divulgándolos entre los 
empleados de esa empresa, (Nonaka y Takeuchi, 1999), para que estos lo pongan en práctica en los 
productos, que fabrican  o en los servicios concretos que prestan.  
 
En este orden de ideas el aprendizaje organizacional, supone cambios en la manera de hacer las 
cosas y adoptar estas modificaciones como comportamiento regular para mejorar lo que se hace.  Es 
una forma más expedita para la innovación empresarial continua y como Nonaka y Takeuchi, 
(1999) lo simbolizan y grafican en forma de “espiral”, este requiere de formas organizadas de 
conversar ya que se fundamenta en hacer explícito, es decir en registrar en algún medio, el 
conocimiento tácito, que se encuentra en la mente de los empleados. 
 
El conocimiento tácito según  Nonaka y Takeuchi (1999), hace referencia a las nuevas ideas, 
intuiciones, corazonadas, metáforas, paradojas, etc., en lo más profundo de los sentimientos de los 
trabajadores, que adquieren relevancia en el paradigma de la complejidad, pues en las miradas 
tradicionales el aprendizaje se busca en los libros y en las bases de datos, omitiéndose el que 
subyace en el cerebro de los empleados.  
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Lo explicito es lo fácilmente procesado y transmitido por una computadora. No obstante, la 
naturaleza subjetiva e intuitiva del conocimiento tácito dificulta el procesamiento y transmisión de 
una forma lógica, para transmitirlo y divulgarlo en una empresa, es necesario convertirlo en 
palabras y números que todos entiendan, lo cual se puede lograr con la capacitación mediada por los 
Diálogos generativos y colaborativos (Fried, 2008), quienes a través de conversaciones responsivas 
contribuyen a que las experiencias y vivencias emerjan en procesos de aprendizaje.  
 
METODOLOGÍA 
 
El enfoque de la presente investigación es cualitativo social, no pretende generalizar o deducir 
conceptos, como en los estudios cuantitativos, sino inducirlos a partir de la comprensión profunda 
de los diálogos de un grupo preseleccionado de vendedores, con unas características típicas o 
propias, del sector comercial de distribución de productos de consumo masivo de la ciudad de 
Bogotá, Colombia.  
 
Este trabajo constituye un estudio exploratorio, descriptivo, cualitativo, con base a los conceptos 
teóricos, sugeridos por Galeano (2004), en su libro: Diseño de proyectos en la investigación 
cualitativa. De esta forma este marco permite comprender el comportamiento de los sistemas 
humanos desde el marco mismo de sus protagonistas. Permitiendo así una mirada sobre las 
perspectivas internas de quienes participan en la investigación, considerando el subjetivismo, la 
experiencia y la interpretación de quien describe el fenómeno (Galeano, 2004). 
 
El contenido de lo que dicen los participantes del estudio y lo  que perciben permite  incluir  la 
diversidad dentro de lo particular y lo particular dentro de la diversidad. Para su análisis se trabajó 
con categorías que facilitan la comprensión y la interpretación de la información,  permitiendo 
desglosar el texto en unidades (Bardin, 1986), lo cual hace necesario la construcción de matrices 
categoriales que den cuenta de la forma en que se abordan las categorías de la investigación. De 
acuerdo con lo expuesto, las categorías de análisis, preliminares se aprecian en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico N°1. 

 
 
Fuente: El autor 
 
Procedimiento por momentos con base en Galeano (2004) 
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A continuación se presentan los seis momentos a través de los cuales se desarrolló el presente 
trabajo. 
 
 
Momento uno: 

Selección de la empresa a investigar o caso de estudio, del grupo de vendedores, y diseño de 
metodología de la investigación, etc. 

Universo (Participantes) 

Distribuciones TAT A PRECIO S.A.S. 

Es una empresa radicada en Bogotá, con 25 empleados fijos, 95 temporales, ventas aproximadas 
anuales de $50.000.000.000, activos aprox. Por $ 1.500´000.000, dedicada a la distribución y 
comercialización de marcas de productos de consumo masivo. Tiene 15 años de trayectoria en el 
mercado bogotano y de Cundinamarca. 

El perfil de los vendedores que participaron en la investigación1:  Mujeres y hombres, entre 34 y 40 
años, la mayoría con hijos, de estratos socioeconómicos 2 y 3, vendedores empíricos exitosos con 
experiencia mínima en ventas de 10 años, mínimo 5 años en la empresa, nivel de educación 
bachilleres y con estudios técnicos (algunos), con buena capacidad comunicativa, tanto para 
escuchar, como para transmitir sus conceptos y percepciones, quienes generalmente cumplen sus 
metas de ventas, y presentan una gran capacidad de trabajo. 

Los otros participantes en la investigación fueron: El Tutor del trabajo de grado, el Director 
comercial, Jefe de recursos humanos, jefes de ventas y el investigador. 

Momento dos: 

      Construcción del contexto de investigación: Creación de las condiciones necesarias para la 
coordinación de las acciones pertinentes a los objetivos de investigación, con el soporte del marco 
teórico. 

  

                                                      
1 Fue seleccionado con base a la experiencia de más de 25 años del Director Comercial de la empresa y del 
autor de esta investigación  en mercadeo y ventas de productos de consumo masivo, luego de una revisión 
general de las características de todos los vendedores  de la empresa, obteniendo los más representativos 
de su grupo. 
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Tabla N° 1 Resumen metodología, En la siguiente tabla se describen los objetivos específicos a 
lograr, unidad de análisis, la técnica de recolección y la de registro correspondiente. 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 

UNIVERSO/ 
UNIDAD de 
Análisis 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 
DE 
INFORMACIÓN 

TÉCNICA DE 
REGISTRO Y 
ANÁLISIS 

1. Construir un marco 
teórico a partir de las 
categorías centrales del 
estudio, diálogos 
generativos, capacitación 
de vendedores y 
aprendizaje 
organizacional. 
 
 

Categorías centrales Consulta en bases de 
datos, libros, 
artículos, etc. 

Computador y 
Comprensión de 
lectura, análisis, 
interpretación, 
aplicación del 
acervo teórico, al 
objeto de estudio 
practico 

2. Observar de que 
manera los diálogos 
generativos y 
colaborativos favorecen 
la capacitación de los 
vendedores 

Grupo vendedores 
tienda a tienda 

Diálogos generativos 
y colaborativos 
 

Grabación, 
transcripción, 
análisis del discurso 
coherente con las 
categorías de 
análisis   

3. Elaborar una propuesta 
de capacitación a partir 
de novedades emergentes 
consideradas como 
factores de aprendizaje 
organizacional. 
 

Grupo vendedores 
tienda a tienda 
Jefes de vendedores 

Diálogos generativos 
y colaborativos 
 

Grabación, 
transcripción, 
análisis del discurso 
coherente con las 
categorías de 
análisis   

Fuente: El autor 
 
Momento tres: 

Trabajo de campo, establecimiento de relaciones con informantes, elaboración de preguntas, 
recolección de información realización en primer lugar del diagnóstico generativo, etc. para mayor 
claridad y detalle, ver los flujogramas, que a continuación se describen. 
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Gráfico N°2. 

 

Fuente: El autor 
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Gráfico N°3. 
 
En el gráfico siguiente se describe los principales aspectos que se tuvieron en cuenta para realizar 
los Diálogos generativos.  
 

Fuente: El autor 
 
Momento cuatro: 
                  Se realiza la transcripción de los diálogos, codificando en tablas por renglones, 
elaboración de matrices categoriales, efectuando las conclusiones y elaborando la propuesta de 
capacitación para la empresa. 
Momento cinco 
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      Redacción final, discusión de análisis e interpretaciones, conclusiones. 
 
RESULTADOS 
 
En este punto se analiza e interpreta cada una de las sesiones realizadas. 
 
Primera sesión: Primer diálogo generativo con vendedores. 
 
Las tres categorías de análisis sobre las que se hizo este diagnóstico son: 

a. Diálogos generativos;  b. Capacitación de vendedores; c. Aprendizaje organizacional  

En el primer diálogo generativo con los vendedores, se manifestó que los diálogos mejoran la 
comunicación en los dos sentidos: de los vendedores hacia la empresa y ella hacia ellos. También 
los diálogos les permiten sentirse valorados, en ellos aprenden de los compañeros y se mejora la 
relación con los clientes. De igual forma emergió que los concursos de ventas surgen como un 
medio de capacitación. En la conversación con sus compañeros surgió el diagnóstico generativo 
como algo lúdico. Cuando se manejan las capacitaciones con motivación, se presentan mayores 
niveles de aprendizaje, (Pérez,  2011), también cuando se escucha  y se es escuchado. (Bateson, 
1972).  

Las relaciones existentes entre las categorías preliminares, son los diálogos como vehículo de 
comunicación, la capacitación es la forma como se conectan los vendedores con los diferentes 
componentes de su actividad y el aprendizaje son los resultados del proceso de comunicación, que 
les permiten modificar sus comportamientos para mejorar su desempeño de su actividad diaria de 
ventas. 

En el proceso de los diálogos generativos, en la capacitación de vendedores y en el aprendizaje  
organizacional, está presente la comunicación con la empresa y con los compañeros. 

Las capacitaciones de los vendedores de la empresa siempre deben tener en cuenta la comunicación, 
la motivación, los factores lúdicos del juego, los retos, el cambio, la lucha, las metas, el 
mejoramiento permanente, entre otros.   

De acuerdo con esta primera sesión con los vendedores, lo que ha emergido nos indica que para la 
capacitación de los vendedores, es de vital importancia establecer diálogos que estén muy ligados 
con sus experiencias cotidianas, muchas de la cuales son difíciles, cambiantes, muy exigentes y por 
ello, los vendedores necesitan alto grado de motivación, de esfuerzo y lucha. Para ellos es muy 
importante que los escuchen y les permitan contar como alcanzaron sus logros, para ser 
reconocidos. Cualquier espacio de diálogo, que les permita cambiar de rutina es altamente valorado 
y en el emergen toda una serie de sentimientos y manifestaciones que se confunden con el desahogo 
y la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, que a la vez les van a permitir obtener un mejor 
nivel de vida.   

Los nuevos paradigmas, según los cuales las relaciones se construyen por la comunicación que se 
presenta en un grupo, (Gergen, 2007), que las relaciones son circulares y no lineales, (Von Foester, 
1992), que las relaciones pertenecen a sistemas que se auto organizan, (Maturana, 1996), etc.,   le 
dan soporte epistemológico a los Diálogos generativos y a la capacitación de vendedores, ya que 
permiten la construcción de realidades emergentes.   
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En el contexto de la capacitación y el aprendizaje de la sesión efectuada, emergieron relaciones 
circulares. Por ejemplo, una vendedora demostró autorrealización en sus manifestaciones,  lo que 
dio pie a que otro asistente se motivara generando la expresión del esfuerzo personal.  

Segunda sesión: Segundo diálogo generativo con vendedores 

De acuerdo con lo discutido, en este diálogo fluyeron emergencias de comunicación en cuanto a la 
timidez, a ser conscientes de sus conocimientos y a mejorar sus prácticas de ventas. Todos han 
tenido obstáculos y los han superado con tenacidad. Han aprendido a ver lo positivo que aportan las 
situaciones difíciles, para transformar los comportamientos de ventas. También han conocido 
aspectos prácticos de venta que se deben tratar en las capacitaciones, por ejemplo: ser muy 
cuidadosos en la comunicación hacia los tenderos y aplicar la psicología a las ventas.  

Los vendedores reconocieron que para realizar sus diálogos debe existir un interlocutor que les 
ayude a mejorar su comunicación y hacer conciencia de sus conocimientos. Que sus situaciones de 
ventas presentan dificultades y como sus compañeros las han superado. A través del diálogo se 
logra valorar las situaciones como medios de aprendizaje. Para ser exitosos en ventas se debe tener 
una zona bien trabajada, lo cual consiste en conocer los nombres de los tenderos, sus volúmenes de 
compra, que les gusta, que les disgusta, entre otros aspectos.  

Cuando se les trató las capacitaciones para aprender a vender, emergieron aspectos como, las 
enseñanzas que les dejan las situaciones difíciles. La importancia de las sesiones que han tenido 
para tomar conciencia de lo que hacen en su día y día, en esta medida los diálogos generativos que 
se han realizado, surgen como una excelente forma de capacitar a los vendedores, ya que se deja de 
actuar de manera mecánica y autómata, para hacerlo de una forma consciente y estructurada, que les 
permite lograr mejores resultados de ventas.  

En esta sesión, a diferencia de la anterior, que trato más sobre las realizaciones, logros, acciones de 
ventas, entre otras, se conversó sobre los aspectos internos del vendedor, sobre sus percepciones 
sobre que es una zona de ventas bien manejada, qué se requiere para ser un buen vendedor, cómo 
aprender a serlo, cómo desenvolverse en situaciones difíciles.  

En la medida que ha ido evolucionando el diálogo y la experiencia del estudio, vemos como las tres 
categorías preliminares de análisis seleccionadas, cada vez se nos presentan más compactas y 
coherente con los objetivos buscados. 

4.3 Tercera sesión: Tercer diálogo generativo con vendedores 

Tercera sesión con vendedores presentación de sus emergencias de capacitación.  

Cuando se les pidió que le pusieran un nombre a la charla, ninguno la llamó como capacitación. No 
obstante, hicieron evocaciones a lo que es una capacitación en ventas. En las respuestas dadas a la 
pregunta de las nuevas cosas que descubrieron, ratificaron que se trataba de una capacitación, hubo 
novedad, en cuando se expresan como:”nuevos términos e ideologías”. Se confirma que la charla 
esta asociada con las ventas. 

De las aseveraciones que se presentan en el Anexo N°5 en emergencias resumidas, como ya se 
había comentado anteriormente con los diálogos a algunos les permitieron desarrollar su capacidad 
comunicativa.  
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Surgieron las siguientes emergencias, que se presentan en el Anexo N°5, en respuesta a la pregunta: 
¿Cómo llamaría la actividad adelantada? 
 
Las  expresiones que a continuación se enumeran, dichas por lo seis vendedores tienen en común 
que hablan de visión, de futuro, de ventas, para aprender, de integración y reflexión del vendedor y 
la personas. La última habla sobre reconocer la problemática del vendedor para hacer las cosas 
mejor; las cuales de alguna forma toda tienen que ver con la capacitación.  
En respuesta a la pregunta: ¿Lo tratado, en esta sesión (dialogo generativo) puede ser usado en sus 
actividades de ventas?  
 
En la primera respuesta se manifiesta, de manera implícita que con la charla surgen esperanzas de 
vender más diariamente; luego que con las ideas expresadas por ellos en conjunto se les facilita el 
trabajo de ventas; a continuación en la siguiente se habla  en términos superlativos de ser creativos, 
dinámicos, rápidos y apasionados para progresar más; seguidamente se refiere a su diario vivir o sea 
a las ventas como medio de subsistencia; posteriormente de claves de ventas para aplicarlas en las 
zonas y vender más; finalmente se habla de mejorar al máximo. Sigue presente el factor motivación 
como motor de las ventas. 
 
En los comentarios y aprendizajes finales las tres primeras emergencias están ligadas con el 
aprendizaje y los conocimientos, surgió una nueva expresión desaprender, la cual refleja un nivel 
superior que está atada a nivel altos de aprendizaje de segundo y tercer orden, (Bateson, 1972),  
(Argyris, 1978)  que suponen cambiar lo que ya hemos aprendido, lo cual es bien difícil.  

Vemos como todos están interrelacionados en lo que sea manifestado anteriormente, emergiendo 
otros aspectos como: la motivación, la orientación al logro, la comunicación en la empresa, con los 
compañeros y los tenderos,  el trabajo en grupo, el tomar conciencia de su actividad, sus fortalezas 
explicitas y debilidades implícitas como vendedores, el mejorar la actitud y las técnicas de ventas.  

En la medida que ha ido evolucionando el desarrollo de los diálogos, la parte experiencial del 
estudio y ahora al efectuar la charla resumen utilizada a manera de capacitación vemos como las 
tres categorías preliminares de análisis seleccionadas, cada vez se nos presentan más compactas y 
coherentes con lo que pretende esta investigación. Es decir se corroboran con las emergencias 
concretamente. 

En esta nueva matriz de análisis categorial surgió un nuevo concepto, que es la capacitación 
emergente, entendiendo por ella la que surge de manera espontanea del grupo objeto de estudio, no 
planeada, fruto de los procesos y relaciones dialógicas y responsivas realizadas, obviamente con esa 
intencionalidad, pero no de manera explicita, sino tácita. Algo que sorprendió a los participantes y 
compañeros, es el no saber que sabían tanto sobre  las actividades de ventas. (Conocimiento tácito)  

Los Diálogos generativos y colaborativos favorecen la capacitación de vendedores, ya que les 
permite mejorar sus capacidades comunicativas, su habilidad para escuchar, para interpretar y 
contrastar la realidad del mercado bajo los punto de vista de sus compañeros y los propios, proponer 
estrategias y tácticas de ventas,   para argumentar con criterios sólidos y estructurados, todo ello 
ante sus tenderos y ante los competidores, entre otras bondades de la técnica. 

Si nos detenemos ha analizar el párrafo anterior, desde el punto de vista de la ontología del 
lenguaje, (Echavarría, 1994), en lo relacionado con las conversaciones a nivel empresarial, podemos 
observar los conceptos de comunicación, los cuales favorecieron los procesos de aprendizaje de los 
vendedores por medio de: capacidades comunicativas, habilidad para escuchar, interpretar, 
contrastar y argumentar, en el sentido de lo que afirma, (Romero, 2010): p.1  
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“El desarrollo de competencias conversacionales que promuevan el mejor desempeño de personas 
y equipos de trabajo se ha convertido en un nuevo paradigma del liderazgo gerencial. Entender y 
vivir el poder generativo del lenguaje como transformador de realidades y constructor de 
posibilidades plantea un reto formidable a los líderes organizacionales de hoy, en su empeño de 
remover obstáculos y expandir las posibilidades de logro de un nuevo tipo de trabajador” 
 
Aunque esta investigación no trata el tema del liderazgo gerencial de manera explicita, conviene 
precisar que dentro de las emergencias de los Diálogos generativos con los vendedores si fluyó, en 
el sentir de que necesitan un líder de la comunicación, que les realice las charlas de los Diálogos 
generativos y que a su vez sea un fiel representante de sus intereses ante la empresa, con la cual se 
presentan frecuentes problemas de comunicación. Es aquí donde se requieren el “desarrollo de esas 
competencias conversacionales”, como lo afirma Romero (2010).  
 
Otros conceptos interesantes relacionados con la comunicación nos los comenta Ascorra (2002), en 
su artículo “Acción social y socio construccionismo”, las organizaciones o grupos de individuos 
crean o construyen sus propios lenguajes, símbolos y significados. En el caso de Distribuciones 
TAT A Precio SAS y los vendedores estudiados, han desarrollado una comunicación interactuante y 
propia, que se traduce en las realizaciones cotidianas en el área de ventas, que les permiten asumir 
sus retos de ventas. En el análisis categorial que se analizó e interpreto anteriormente su lenguaje es 
muy motivante, ya que enfrenta una dura realidad en la calle y donde fuera de cumplir con el 
presupuesto de ventas asignado, deben de cumplir con toda una serie de indicadores, (Bernal, 2011). 
El símbolo que manejan es del vendedor exitoso, esforzado, que a pesar de todas sus contingencias 
sale adelante, con dosis de lucha y esfuerzo. Los significados están dados por el cumplimiento de su 
cuota de ventas, ya que ello se traduce en unos mejores ingresos, en el reconocimiento y aprobación 
de sus jefes, de sus compañeros y de sus familias. Estos elementos son los  símbolos más 
importantes de los vendedores analizados. 
 
De igual forma en el transcurso del estudio surgieron diferentes emergencias relacionadas con la 
capacitación de los vendedores, las cuales se desglosan en el gráfico siguiente sobre taxonomía de 
la capacitación emergente de vendedores. 
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Gráfico N°4. 

 
Fuente: El autor 
 
 
¿Cómo el uso de los diálogos generativos y colaborativos, aplicados a la capacitación de vendedores 
de Distribuciones TAT A PRECIO S.A.S, facilita la emergencia de novedades, que aportan al 
aprendizaje organizacional? 
 
Por medio de la comunicación asertiva, la capacitación emergente y el aprendizaje motivacional, 
que se representan así:  
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Gráfico N°5.   

 
 
Fuente: El autor 
 
Ahora damos respuesta a la pregunta de investigación, analizando e interpretando las observaciones 
de las categorías emergentes, obtenidas luego de haber realizado los Diálogos generativos, en 
capacitación y aprendizaje organizacional. De los primeros surgió la comunicación asertiva, como 
una forma de manifestación honesta, transparente y sincera, en la cual los vendedores expresaron 
sus opiniones, motivos e intereses relacionados con las preguntas y temas planteados, en sus 
diversos componentes y factores con absoluta liberta 
 
Luego se produjo una capacitación emergente, no planeada. En la última charla de la serie de tres, 
se manejó de manera totalmente espontanea, para evitar sesgos de los participantes, en ningún 
momento, ni anterior a este, se les dijo, ni insinuó, que era una capacitación, solo se les informó que 
se les iba a presentar lo que ellos habían dicho a lo largo de los dos diálogos generativos anteriores, 
con su correspondiente aplicación técnico-práctica, que condujo a que ellos por sus propios medios 
indujeran que habían recibido una capacitación. 
 
La tercera categoría emergente es el aprendizaje motivacional1, que surgió al aplicar los conceptos 
anteriores a la investigación en cuestión.  Vimos como desde la primera de las dos sesiones de 
Diálogos generativos y en la charla resumen de emergencias se comprobó como los procesos de 
aprendizaje de la empresa están condicionados por la motivación, para muchos de los vendedores la 
capacitación es sinónimo de aprendizaje motivacional, ya que así la viven y la experimentan. De 
igual forma el gran motor presente en todas sus actividades es la motivación2.  
 
Finalmente y una vez realizados los análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos de la 
investigación, a continuación se presenta el modelo de propuesta de capacitación a partir de 

                                                      

11 Aprendizaje, derivado del latín apprehendere, significa adquirir y es la consecuencia de la enseñanza. La 
palabra motivación deriva del latín motus, que significa «movido», o de motio, que significa «movimiento”. 
Por lo tanto, el aprendizaje motivacional, significa adquirir conocimientos movidos por el interés o gusto 
personal de hacerlo. Según De la Fuente y Justicia (2004), no hay un modelo de aprendizaje que no incorpore 
una teoría de la motivación sea de manera implícita o explícitamente. 

2 Para mayor información se puede apreciar el Anexo N° 5, matriz categorial 4, donde se explica todo lo aquí 
manifestado. 
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novedades emergentes consideradas como factores de aprendizaje organizacional, a la empresa 
Distribuciones TAT A PRECIO SAS. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
La utilización de los diálogos generativos y colaborativos, practicados a los vendedores, permitieron 
observar como se convierten; en comunicación asertiva, por que se realizó de manera honesta, 
trasparente y libre; en capacitación emergente, ya que todo surgió de los vendedores; y en 
aprendizaje motivante,  debido a que siempre  se mantuvo el entusiasmo del universo objeto de 
estudio en la apropiación del conocimiento tácito.  

El Marco teórico permitió fundamentar todo el andamiaje del presente estudio, en una nueva área de 
aplicación de los Diálogos generativos y colaborativos en nuestro medio, la capacitación de 
vendedores. 

Los Diálogos generativos y colaborativos favorecen la capacitación de vendedores, ya que les 
permite mejorar sus competencias de elocuencia y comunicación, ante sus tenderos (clientes), ante 
los competidores y demás miembros involucrados de la cadena de valor, entre otras capacidades. 

En lo relacionado con el sector al que pertenece la empresa, esta técnica puede ser utilizada, ya que 
las empresas integrantes del comercio de productos de consumo masivo presentan similares 
características y problemáticas a la empresa investigada.   

Esta técnica perfectamente puede ser aplicada a nuevas actividades de desarrollo del talento humano 
de otras áreas de la empresa y a muchas actividades empresariales, que requieran del diálogo con 
los involucrados. 

Con ésta investigación se comprendió que los participantes no solo aprenden por medio de los 
métodos tradicionales de capacitación en nuestro medio, las cuales son dictados con esquemas 
anacrónicos, bajo los métodos convencionales de capacitación, muchas de ellas sin resultados 
satisfactorios. 

La propuesta que se propone al Director Comercial de la empresa reúne las características básicas, 
para establecer un sistema de capacitación de vendedores que le permita alcanzar altos niveles de 
desempeño, ya que  cuenta con la experiencia vivida en este estudio, que de alguna manera permite 
una ejecución satisfactoria. 

Discusión 
 
Los diálogos y la interacción como esencia de la comunicación han sido una herramienta de 
educación, capacitación y aprendizaje olvidada por muchos profesores y capacitadores, (Lanail 
2011), muchos presentan charlas y exposiciones sin ningún tipo de diálogo, en las cuales el único 
que habla es el instructor, olvidándose de las personas a ser capacitadas, que tiene en frente, quienes 
pueden tener muchas inquietudes, pero las cuales no son motivadas a ser escuchadas por el 
capacitador. Es muy difícil que se den aprendizajes significativos en espacios sin interacción. Esta 
investigación ratificó la importancia de la comunicación y la interacción del grupo, como las bases 
de una adecuada capacitación y aprendizaje, utilizando como vehículo, los Diálogos Generativos.  
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Gráfico N°6. 
 

 
Explicación de la propuesta de capacitación 
 
En el anterior gráfico establecemos un marco general de actuación para realizar las capacitaciones: 
Política, objetivos, planes, programas y presupuestos. Se hace un diagnóstico emergente con el 
grupo de vendedores a capacitar. Se revisan los perfiles de los vendedores a ser capacitados. Se 
evalúan  previamente a los vendedores para detectar sus virtudes y falencias, que nos indicaran los 
énfasis a ser capacitados. 
 
Los factores para realizar la capacitación, son: El grupo debe de estar integrado mínimo por 7 
vendedores, 4 experimentados (mínimo 5 años de experiencia en ventas de consumo masivo en la 
empresa) y 3 novatos (mínimo 1 año de experiencia en la empresa).  
 
Duración máxima una hora y media. La capacitación debe realizarse en un horario donde los 
participantes no estén fatigados, ni estresados, ni con actividades que realizar, donde los jefes no los 
estén llamando, es decir donde puedan dialogar con serenidad, se puedan concentrar y profundizar 
en los diálogos.  Debe ser remunerado el tiempo que permanecen en las charlas, ofrecerles un 
refrigerio. Ser en un lugar tranquilo, donde no se tengan interrupciones, ni ruidos o factores que les 
puedan perturbar. Cada sesión se debe realizar semanalmente 
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Posteriormente se recomienda hacer dos diálogos generativos: primero sobre características del 
vendedor, segundo  sobre las actividades del vendedor. 
 
Una capacitación emergente, (en esta sesión se hace una recapitulación o resumen concreto de todas 
las emergencias logradas en las dos sesiones anteriores con un  enfoque a lo estratégico y a lo 
táctico de las ventas). 
 
Al evaluar el proceso completo de capacitación, se deben establecer las categorías (cualitativas) y 
variables (cuantitativas), sobre las que se hará la evaluación del proceso de capacitación, según los 
parámetros establecidos.  
 
Importante aclarar que todas las evaluaciones y retroalimentaciones emergentes suponen procesos 
de capacitación emergente, aprendizaje experiencial y vivencial, conocimiento tácito que se 
convierte en explícito. 
 
Algunas Limitaciones   
 
1. Dentro de las limitaciones que tuvo la presente investigación tenemos: que según los expertos, 
caso de Medina, (2012), el mínimo de sesiones a realizar con la técnica de los diálogos generativos, 
es de 7 a 8 sesiones, en este caso solo se pudieron realizar 4, (Una con los jefes y tres con los 
vendedores). La razón fue el limitado tiempo que tienen los vendedores, para participar.  

2. Costo para la empresa del tiempo dedicado a realizar los Diálogos generativos con los 
vendedores: 

El costo que equivale a lo que pueden llegar a vender en un día los vendedores participantes,  $ 
4´000.000 aproximadamente por vendedor, trabajan 8 horas,  de  8 am a 4,15 pm,(15 minutos para 
almorzar), esto significa que en una hora cada vendedor vende o deja de vender aproximadamente $ 
500.000, si cada sesión dura aproximadamente 1,5 horas y si son 6 vendedores, el costo de 
oportunidad teórico es de $ 4´500.000, por ello la empresa lo piensa dos veces cuando se trata de 
brindarles una capacitación, por este factor las sesiones comenzaban entre las 5,30 y 6,30 pm, 
cuando los vendedores están muy cansados y en lo único que piensan es en irse a descansar con su 
familia. 

3. Adicional a lo anterior el jefe de ventas  en una sesión llamó reiteradamente a los vendedores, a 
sus celulares, quienes no lo apagaron como se les había solicitado previamente, perturbándola e 
irrumpiéndola, lo cual afectó su realización. 
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136 CARACTERIZACIÓN DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN EL SECTOR 
HOTELERO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Geli Pautt Torres1. 
Universidad Externado de Colombia 

RESUMEN 

La presente investigación  examina las características que poseen los gerentes de hoteles  4 y 5 
estrellas de la ciudad de Bogotá, como líderes excepcionales. Este estudio está basado en las 
investigaciones realizadas por Ogliastri (1997) en Latinoamérica especialmente en Colombia  y  por 
House (1993) en 60 países de  32 lenguas diferentes. Los resultados mostraron similitudes en los 
estudios mencionados, resaltándose características de liderazgo excepcional en los gerentes 
estudiados como: las relaciones humanas, buena comunicación, trabajo en equipo, visión, 
integridad, motivación al equipo de trabajo y fijación de objetivos altos y estimulantes. Se realizó 
un estudio de tipo cualitativo en el que se involucró a los gerentes con sus respectivos grupos de 
trabajo, con el fin de hacer una triangulación con la información obtenida, observándose una alta 
correspondencia en las respuestas de  los dos actores estudiados. 

This study examines the features that have the managers of hotels 4 and 5 star of the city of Bogotá, 
as exceptional leaders. This study is based on research conducted by Ogliastri (1997) in Latin 
America especially in Colombia and by House (1993) in 60 countries with 32 different languages. 
The results showed similarities in the studies mentioned, highlighting features of exceptional 
leadership in the studied managers as: human relations, good communication, working in team, 
vision, integrity, motivation team work and high and challenging objectives. A study of qualitative 
type which became involved managers with their respective working groups, in order to make a 
triangulation with the information obtained, observing a high correspondence in the responses of the 
two studied actors. 

Palabras claves: Liderazgo, dirección, gerentes, personalidad, seguidores. 
 
  

                                                      
1 Coordinadora de Investigación y Desarrollo del Centro de Gestión Humana y Organizaciones, de la Facultad 
de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá Colombia. Dirección de 
correo  electrónico: geli.pautt@uexternado.edu.co. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este estudio describe los resultados de  una investigación cualitativa realizada a 3 gerentes con sus 
respectivos grupos de trabajos en hoteles 4 y 5 estrellas de la ciudad de Bogotá. Se realizaron 
entrevistas de profundidad a los gerentes, la misma utilizada por House ( 1993) y Ogliastry (1997) y 
focus group a los equipos de trabajo respectivos. Los hoteles fueron seleccionados con base en su 
categorización de estrellas y a su vez por referencia de otros gerentes del sector. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
La dirección y el liderazgo son dos conceptos diferentes que conllevan a resultados distintos. Hoy 
en día el Liderazgo se considera un valor agregado en las ejecutivos y la tendencia mundial es a que 
se exija cada vez más esta competencia en los gerentes para que además de tener empresas 
altamente rentables y productivas, cuenten con colaboradores comprometidos y con un sentido de 
mayor significado a lo que ellos realizan dentro de la organización. El liderazgo es uno de esos 
aspectos que ayuda a los directivos a generar ese tipo de sentimientos en sus empleados.  
 
Los términos gerenciar (Torres y Mejía, 2006), dirigir (Mintzberg, 1991)  y management (Brech, 
1967), marcan la pauta de lo que es la dirección y se pueden utilizar como sinónimos, ya que a nivel 
etimológico y según su uso, conservan un alto nivel jerárquico, actividades estratégicas, y contacto 
directo con el macrosistema (entorno) y el sistema (organización) organizacional. La gerencia 
entonces, es la responsable del éxito o del fracaso de un negocio, es indispensable para dirigir  los 
asuntos de las empresas y para conducir a los grupos de individuos con objetivos determinados 
(Sisk y Sverdlik, 1976). 

El liderazgo por su parte, más que enfocarse en las actividades y funciones de los equipos de 
trabajo, trasciende en el ser de las personas. Bass (2008) concluyó que el liderazgo “es una 
interacción entre dos o más personas de un grupo que a menudo implica una estructuración o 
reestructuración de la situación y de las percepciones y expectativas de las personas. Los líderes son 
agentes de cambio, cuyos actos afectan a otras personas más que los actos de otras personas. El 
liderazgo ocurre cuando un miembro del grupo modifica la motivación o las competencias de los 
demás en el grupo” (Bass y Bass, 2008:25).  

Manolis et al (2009) adaptó el concepto de liderazgo de Heifetz (1994) y Crosby & Bryson (2005) 
definiéndolo como inspirador y como la movilización de otros para lograr un cambio intencionado, 
el cual, no está relacionado con la posición o rol que ejerza el directivo, ya que el liderazgo puede 
ser ejercido por cualquier persona que identifica una necesidad de cambio (Heifetz 1994). Burns 
(1978) lo definió como “aquel en el cual líderes y seguidores incrementan su nivel de moralidad y 
motivación” (Kaufmann, 1997:166). 

Es claro que los rasgos de personalidad inciden en el liderazgo, pero pocos estudios han intentado 
explicar cómo las características de personalidad del CEO afectan las decisiones y los resultados 
estratégicos (Finkelstein & Hambrick, 1996). Hogan y Kaiser (2005: 175) señalan: "Quiénes somos 
determina cómo lideramos". Kisfalvi y Pitcher (2003) explican sobre la relación que existe entre el 
carácter de los directivos y los procesos de la organización y decisiones estratégicas (Resick et al, 
2009).  

Las características de personalidad del CEO debido a su rol, no solo se reflejan en sus preferencias 
personales y comportamientos, sino también en las estrategias, estructura y funcionamiento de las 
organizacionales (Hambrick & Mason, 1984; Schein, 2004; Schneider, Goldstein, & Smith, 1995). 
Debido a que los altos ejecutivos están expuestos a tantos estímulos ambiguos, su personalidad, 
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valores y experiencias afectan enormemente la interpretación de sus hechos, actuaciones y 
decisiones (Finkelstein & Hambrick, 1996; Hambrick, 2007). Los directivos que son líderes cuentan 
con una alta autoestima y confianza en sí mismo, aspectos necesarios para conducir a las personas a 
lograr grandes apuestas y esfuerzos organizacionales (Hiller & Hambrick, 2005). A esto Hogan y 
Kaiser (2005) lo llamó “el lado brillante” del liderazgo, mientras que cuando esta autoconfianza y 
autoestima se crecen en exageradas proporciones, los líderes muestran tendencias grandiosas y de 
arrogancia (líderes narcisista), convirtiéndose entonces  en el “lado oscuro” del liderazgo (Resick et 
al, 2009). 

Los líderes en su lado bueno poseen rasgos de extroversión (Bono and Judge, 2004),  optimismo, 
esperanza y resiliencia (Peterson, Walumbwa, Byron, and Myrowitz, 2009); retroalimentan y 
ofrecen apoyo permanente a su equipo de trabajo (Olson y Eoyang, 2001). En contraste, su lado 
narcisista1 manifiesta que gastan gran parte de su tiempo en cuidar  su imagen pública en lugar de 
desarrollar a sus seguidores (Bass & Steidlmeier, 1999; Conger, 1990); son propensos a desarrollar 
altas dinámicas y grandiosas iniciativas estratégicas dando como resultado amplias fluctuaciones en 
su desempeño organizacional (Chatterjee y Hambrick, 2007).  

Esta investigación se basa particularmente en el liderazgo excepcional, soportado en la 
investigación de Ogliastri (1997), el cual retoma a Bass (1985) para definirlo como un “desempeño 
más allá de las expectativas”, al igual que a Kousner y Pozner (1987) quienes lo conciben como “la 
capacidad de hacer cosas extraordinarias en las organizaciones”.   

La ponencia propuesta analiza la importancia del liderazgo en los gerentes del sector hotelero de la 
ciudad de Bogotá como variable  fundamental en su gestión directiva. Esta ponencia mostrará una 
metodología en la que se indagó a partir de los rasgos de personalidad de los directivos y sus 
comportamientos,  y de la percepción de su equipo de trabajo inmediato, qué tan líderes son.  

Por todo lo anterior se planteó la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son las características de 
liderazgo excepcional de los gerentes del sector hotelero de la ciudad de Bogotá? 

METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada en la presente investigación se centra en el método cualitativo, el cual, 
desde una perspectiva etnográfica (Valles, 1999) permitió la selección de 3 hoteles que se 
convirtieron en estudios de caso teniendo en cuenta la representatividad que aportaban para la 
investigación. Esta representatividad estuvo determinada por la categoría a la cual pertenece cada 
hotel (estipulada en número de estrellas). 

La recolección de información se realizó a través de dos técnicas: por un lado, entrevistas 
estructuradas compuestas por 19 preguntas, las cuales se tomaron de un estudio internacional que 
involucró a sesenta países de 32 lenguas distintas, realizado entre los años 1993 y 1998, dirigido por 
Robert House, investigador de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. En Colombia, 
la investigación estuvo dirigida por Enrique Ogliastri de la Universidad de los Andes, en 72 
gerentes medios de tres sectores de la ciudad de Bogotá (Ogliastri, 1997). 

Complementariamente, se realizaron focus group a los equipos de trabajo de cada gerente para 
hacer una triangulación de la información obtenida previamente en las entrevistas; esto con el fin de 
lograr un mayor nivel de veracidad en la información. La triangulación en este caso fue importante 
porque, al tratarse de perfiles individuales, la información autobiográfica de los gerentes estaba 
                                                      
1 “El narcisismo es la fuerza motriz detrás del deseo para obtener una posición de liderazgo” (Kets & Miller, 
1985: 586) 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2300 

naturalizada por su propia experiencia vital y por su percepción sobre la misma; así, los grupos de 
enfoque sirvieron como estrategia de validación de la información, permitieron establecer un nivel 
de reflexividad sobre los acontecimientos y profundizar en el sentido atribuido a las categorías.  

La selección de los casos estuvo determinada por la variedad de las calificaciones a los hoteles que, 
a su vez, ofrecían diferentes perfiles profesionales de los gerentes. De esta manera, la decisión 
muestral (como lo menciona Valles, 1999) estuvo acompañada de criterios de representatividad y 
validación a través de los grupos de enfoque. En total se realizaron 3 entrevistas estructuradas y 3 
focus group1 basados en entrevistas en profundidad teniendo en cuenta la disponibilidad de los 
tiempos de cada una de las personas. Posteriormente, la información obtenida con estas técnicas fue 
analizada con el software de análisis cualitativo Atlas.ti (versión 6.2); allí se procesaron las 
entrevistas y se generaron las correlaciones de las categorías siguiendo el sentido y el contexto de 
las respuestas elaborando un orden del discurso a partir de los perfiles descritos con las categorías 
analíticas.   

RESULTADOS 

El presente informe contiene el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a los gerentes de los 
tres (3) hoteles que conformaron la muestra poblacional de la investigación así como de los focus 
group llevados a cabo en cada uno de los mismos. 

El análisis se realizó utilizando el software Atlas.ti (versión 6.2) con el cual se procesaron las 
entrevistas a los gerentes y los reportes de los grupos de enfoque teniendo en cuenta las categorías 
de análisis elaboradas. Sin embargo durante la lectura y análisis de las entrevistas y grupos de 
enfoque se pudieron identificar nuevas categorías que fueron incluidas dentro del conjunto 
previamente estipulado. Así pues, el análisis “abierto” (es decir, dar la posibilidad de la 
construcción de nuevas categorías en el análisis del archivo de la investigación) condujo la lectura 
de las respuestas identificando las apreciaciones y dimensiones del discurso que señalaban algún 
tipo de correspondencia con los objetivos de la investigación. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis cualitativo, los cuales fueron 
organizados a partir de la agrupación de las categorías dentro de 3 “familias” que respondían a tres 
elementos centrales tanto para los objetivos de la investigación como para las apreciaciones de los 
entrevistados. Las tres familias de categorías que se establecieron fueron: 1. Aspectos Biográficos, 
2. Competencias Gerenciales, y 3. Liderazgo Excepcional. 

En realidad, esta división responde tan sólo a una forma de organización discursiva y, 
consecuentemente, a una presentación del análisis pero no a una segmentación cognitiva de los 
entrevistados, pues dentro de sus respuestas se hacían alusiones a diferentes categorías sin la 
especificidad de las familias aquí creadas. La vida cotidiana de los hoteles y las relaciones que ella 
envuelve se desarrollan en medio de emociones, afectos, racionalidades y lógicas experimentadas y 
vivenciadas por los sujetos en su complejidad. Sólo al establecer un espacio de reflexividad sobre 
dichas circunstancias y acontecimientos de la vida cotidiana se pueden escudriñar y re-ordenar los 
hechos a la luz de ciertas preguntas o variables que el investigador plantea. 

Aspectos Biográficos 

Los aspectos biográficos fueron considerados como una variable importante para la construcción 
del liderazgo, pues es innegable que las historias de vida no son ajenas al liderazgo gerencial, es 
                                                      
1 Las personas interesadas en conocer la estructura de las entrevistas en profundad y de los focus group 
pueden solicitarlos a la autora de este artículo. 
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decir, que el liderazgo ejercido no nace necesariamente en el hotel propiamente dicho, sino que se 
construye a partir de vivencias, valores e interrelaciones previos (ver gráfica 1). Con esto se puede 
decir que el ethos gerencial caracterizado por un liderazgo excepcional incluye variables exógenas a 
las actividades laborales tales como la percepción sobre el matrimonio y la vivencia del mismo, 
como se puede ver a continuación: 

Gráfica 1. Familias de Categorías: Aspectos Biográficos 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Fuente: elaboración propia.  

 “Soy felizmente casado, 41 años de matrimonio, nos casamos a  los 21 años míos, 17 de mi esposa, 
nuestra foto parece de primera comunión, nosotros somos un ejemplo de que no hay tal, de que el 
mundo llama, hay que vivir la vida para casarse, antes de casarse, al contrario, hay que vivirla 
casados”. (Entrevista a Alfonso Domínguez, gerente del Hotel Bogotá Plaza).       

Aquí el gerente hace mención de la experiencia del matrimonio; se deja ver un sentimiento de 
arraigo hacia el matrimonio y su importancia en las experiencias vitales, para este gerente el 
matrimonio es el pilar de la familia. La familia  y los valores que allí se inculcan han jugado un 
papel preponderante en la vida de los gerentes entrevistados; según sus respuestas, todos ellos 
crecieron en familias más o menos estables, sin conflictos mayores, o por lo menos en ambientes en 
donde la presencia del padre, de la madre, o de ambos, siempre fue un referente para sus vidas.  

En todos los casos los gerentes hacían parte de familias numerosas (el número de hermanos siempre 
era mayor a 5) y su rol dentro de ellas era destacado, bien desde la infancia o bien gracias a su labor 
gerencial. Sin importar su posición dentro del número de hermanos, todos los gerentes dijeron 
desempeñar un rol de liderazgo en sus familias ya sea en la toma de decisiones, en la organización 
de reuniones o en la petición de consejos laborales o personales. Esta percepción sobre sí mismos 
por parte de los gerentes es muy importante ya que permite inferir que su labor en cada uno de los 
hoteles ha generado un alto grado de confianza en ellos al punto de verse como un referente en sus 
familias también. Ya sea que esta percepción de liderazgo familiar sea cercana o no a la realidad lo 
importante es que es una variable que influye en su desempeño laboral. Se podría decir que cada 
gerente vincula la percepción de su rol dentro de su familia a la labor que realiza en el hotel, de 
manera que una percepción positiva de sí mismos en sus familias genera mayor confianza y 
motivación para desempeñar el cargo gerencial. 

ASPECTOS BIOGRÁFICOS  
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En cuanto a la formación profesional de los gerentes, ésta varía entre formación de maestría, 
universitaria (carreras de ingeniería industrial, ingeniería civil y contaduría pública) y tecnológica 
(administración hotelera específicamente). Por otro lado, la experiencia laboral en todos los casos 
fue amplia (desde 9 hasta 22 años). Estas dos dimensiones (formación profesional y experiencia 
laboral) deben ser cruzadas ya que la manera de dirigir y de establecer relaciones laborales está 
influenciada por aspectos “objetivos” y “subjetivos”. Los primeros se identifican, por ejemplo, en 
los procedimientos llevados a cabo diariamente en donde se incluye la organización, el registro, los 
métodos de contabilidad, la utilización o no de herramientas informáticas, etc. Estos aspectos son el 
resultado no sólo de la formación inicial, sino también de la formación continua de los gerentes, los 
cursos de actualización y la participación en diplomados y seminarios traza una ruta formativa 
singular a través de los conocimientos adquiridos que paralelamente van configurando la forma de 
asumir la gerencia. La importancia dada a la formación para el ejercicio de la gerencia se puede ver 
en la siguiente respuesta: 

[..] “Siempre me ha gustado o me gustó el estudio, y por otro lado cuando  empecé  el magister de 
administración, cuando ya empecé a entender la contabilidad me di cuenta que para ser un buen 
gerente se necesita tener dominio de la contabilidad, quien conozca la contabilidad y tenga un buen 
conocimiento de la misma realmente tiene mucho mejor conocimiento de la empresa que maneja”. 
(Entrevista a Alfonso Domínguez, gerente del Hotel Bogotá Plaza). 

Los aspectos subjetivos tienen que ver con las experiencias laborales previas, es el conjunto de 
actitudes frente al cargo y a las situaciones que éste implica. Se pueden mencionar, por ejemplo, la 
respuesta ante una situación de crisis, elección de productos acordes con las necesidades del hotel, 
establecimiento de relaciones con personas o empresas del entorno geográfico, la 
institucionalización de espacios de reflexión sobre aspectos laborales o de la vida personal y 
familiar, o la realización de campañas que impacten en el entorno del hotel. Éstas son acciones o 
actividades que se generan gracias a la experticia de los gerentes y que ha sido adquirida a través de 
diferentes situaciones, empresas y hoteles. Los aspectos subjetivos forman un “carácter” gerencial 
propio que puede ser categorizado pero que difícilmente puede ser generalizado debido, 
precisamente, a que cada experiencia es única. Así pues, la experiencia laboral y la formación 
profesional son variables que determinan las actitudes del presente y establecen un tipo de gerencia 
que siempre está fundamentado en las dimensiones objetivas y subjetivas de cada individuo. De la 
manera como se conjuguen y pesen estas dimensiones dependerá que el gerente proyecte ante los 
demás empleados una autoridad por el cargo, un liderazgo común o un liderazgo excepcional.   

Competencias gerenciales 

Las competencias gerenciales abarcan diferentes aspectos de la vida laboral gerencial (ver gráfica 2) 
y ayudan a identificar personas que se destaquen por su pro-actividad, su eficiencia, o su liderazgo 
excepcional. De manera que las categorías constituyen un “mapeo” que ayuda a identificar la 
manera de ejercer la gerencia, pero es importante insistir en que en la vida diaria las relaciones no se 
manifiestan de manera fragmentada como lo presenta el mapeo mencionado. 
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               Gráfica 2. Familias de Categorías: Competencias Gerenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las propuestas de Ogliastry (1997) y del Centro de liderazgo 
de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia (2008)  

Así, por ejemplo, la comunicación está totalmente conectada con la creación y desarrollo de equipos 
para el gerente del Hotel Bogotá Plaza: 

“Es muy importante siempre dirigirse a “Nosotros”, nosotros nos equivocamos, nosotros tuvimos 
éxito, nosotros aquí la embarramos, nosotros aquí lo hicimos bien, no se trata de llamar al asociado 
y decirle, es que usted la embarró aquí, pero mire como es de bruto,  como va a hacer estas 
equivocaciones, no, esa no es mi manera de ser, mi manera de ser es mire: aquí nos equivocamos en 
esto, esto, esto, y esto, y ahora que vamos a hacer para que esto no nos vuelva a pasar”.  
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 Como puede verse, se desarrolla un tipo de comunicación incluyente, en donde las jerarquías o los 
cargos desaparecen dando paso a la unidad de equipo. 

En otro caso, la comunicación se relaciona con la manera de ejercer el poder que está intrínseco en 
la autoridad del cargo gerencial: cuando se le pregunta a uno de los empleados sobre la manera en 
que la gerente maneja las situaciones problemáticas uno de ellos responde lo siguiente: “¿Cómo los 
maneja?, no de una manera autoritaria sino los hace partícipes del poder que ella tiene, ella ejerce su 
poder a través de la colaboración de los colaboradores” (Entrevista de focus group, Hotel Windsor 
House). 

La comunicación establecida con los empleados permite desarrollar una capacidad para gestionar 
las actividades del hotel de manera asertiva, lo cual refleja una competencia gerencial con altas 
posibilidades de éxito. Este tipo de comunicación se pudo ver en las entrevistas realizadas:  

“Yo creo que Patricia es líder por una de las principales características que identifica a una persona 
así, y es por la comunicación, tiene una comunicación muy asertiva como las personas de su cargo 
similar lo cual hacen partícipe a todas ellas de sus decisiones, de las decisiones que tienen que ver 
con el trabajo y por tal manera la gente siente que tiene valor”. (Entrevista de focus group, Hotel 
Windsor House). 

“Es una Gerente de puertas abiertas, cualquier persona, de cualquier nivel puede venir y hablar con 
ella, puede manifestarle sus inquietudes, ya sea que le gusten o le disgusten y ella los escucha”. 
(Entrevista de focus group, Hotel Windsor House). 

“De pronto de cosas positivas que ella (la gerente del hotel) no lo había dicho que yo lo valoro 
mucho y es el tema de saber decir las cosas, sabe decir las cosas de tal manera que uno no se siente 
mal si uno está cometiendo algún error”. (Entrevista de focus group, Hotel de la Opera). 

Para los empleados de los hoteles de todos los niveles es importante el tipo de comunicación que 
sus directivos generen con ellos, al establecer una comunicación no-jerárquica, no-autoritaria y 
horizontal los directivos son considerados como líderes, pues tienen la posibilidad de interactuar 
con ellos y conocer de cerca sus expectativas, logros o problemas. El líder es considerado por ellos 
como una persona que escucha a los empleados.  

La comunicación como medio de acercamiento hacia los empleados es muy común en los gerentes 
entrevistados, se puede decir que hace parte de su acervo profesional. Pero llama la atención la 
institucionalización de cierto tipo de lenguaje y de comunicación como estrategia para la cohesión 
de los empleados, es el caso del Hotel Bogotá Plaza, en donde se utiliza un lenguaje que rompe con 
la idea de las jerarquías entre los empleados pues se les denomina “asociados”. 

“Es filosofía de la organización, y yo he vendido esa idea y la hemos acogido muy bien, ha sido 
muy bien acogida, porque la industria hotelera es de las poquitas industrias en donde de cada 100 
pesos que se venden alrededor de  30 pesos, 30, 32, entre 28 y 32 van a dar a nuestro bolsillo, al 
bolsillo de los asociados, mientras que en la Banca por ejemplo eso solamente es el 2 o el 3 por 
ciento; en la construcción es el 2 o el 3 por ciento, así por el estilo, pues la industria hotelera si tiene 
un gran componente de costo de mano de obra, mientras los asociados están recibiendo 30 pesos 
por cada 100 vendidos, resulta que el accionista solamente recibe entre 4 y 6 pesos”. (Entrevista a 
Alfonso Domínguez, Gerente del Hotel Bogotá Plaza).  

 La estrategia de llamar "asociados" a los empleados está relacionada directamente con la lógica 
misma del sector hotelero, es además, una opción que resalta el lugar de los asociados y les recuerda 
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los beneficios económicos de pertenecer a este sector. En últimas, la decisión de llamarlos 
"asociados" es una postura de visión empresarial para la cohesión laboral. 

Esta estrategia es interesante desde el punto de vista de la interacción laboral porque genera un 
sentido de pertenencia hacia el hotel aumentando así la productividad de los empleados (o 
asociados). Es una estrategia comunicativa que no sólo impacta en la percepción de las personas 
sino que también aumenta las posibilidades de  rentabilidad para el hotel. 

Otro tipo de interrelaciones que se construyen a través de la comunicación asertiva y que favorece 
el liderazgo también se mencionaron durante las entrevistas: 

“Sabe escuchar, sí, además que de ser jefe, porque muchas personas dicen jefe, ahí el jefe, no ella 
no, aparte de ser jefe es compañera, y eso es como el liderazgo que le veo a ella, es compañera, hace 
parte de la operación como tal, ella no dice es que soy tal cosa, es que somos, entonces eso como 
que uno dice rico, que una jefe mujer lo piense así”. (Entrevista de focus group, Hotel Windsor 
House).  

Según esta respuesta la gerente del hotel se destaca por su manera de relacionarse con las personas, 
no existe jerarquía marcada en su relación con los empleados, su comunicación está basada en no 
generar barreras entre ella y los demás empleados. 

El tipo de comunicación que se establece incide en la generación de equipos cohesionados, el 
liderazgo también influenciaría en fortalecer competencias que generen  y desarrollen equipos de 
trabajo. Esta variable es importante dentro de las actividades hoteleras ya que internamente se 
manejan muchos procedimientos que están relacionados directamente con el cliente. La cohesión y 
organización de cada equipo es indispensable para que los resultados sean óptimos y en últimas 
también para la satisfacción de huéspedes y clientes. Un buen ejemplo de la creación y desarrollo de 
equipos de trabajo se puede ver a continuación: 

“Ella no solamente lo maneja con la técnica, sino también ha creado un equipo unido, que trabajan 
juntas, que se apoyan, que tienen muy buena disposición para trabajar, para de pronto dar un poco 
más de lo que se les pide, pues ese ha sido el ejemplo que ella les ha dado”. (Entrevista de focus 
group, Hotel de la Ópera). 

“Nosotros aquí en el Hotel hoy en día tenemos como 14 equipos de mejora, en donde la 
participación de todos los asociados en la decisiones es permanente, digamos que en el Bogotá 
Plaza Summit Hotel, yo incluso no puedo tomar una sola decisión, autónomamente no la puedo 
tomar, si a mi se me ocurre que algo debe hacerse en algún proceso, me toca ir al equipo de mejora 
del proceso a exponer lo que me parece”. (Entrevista a Alfonso Domínguez, Hotel Bogotá Plaza). 

“En el hotel, yo creo que permanentemente con las actitudes, el trabajo, el  compromiso que tiene 
uno, la entrega, porque yo creo que la hotelería es una entrega de una pasión única, yo creo que en 
el momento en el que uno muestra realmente como es, creo que uno va haciendo un buen equipo de 
trabajo. No es fácil, pero uno trabaja permanentemente en el tema del liderazgo, así no lo esté 
ejerciendo pero dando uno el ejemplo todo el tiempo esta haciendo” (Entrevista a María Fernanda 
Alvarado, Gerente del Hotel Windsor House).   

En estas afirmaciones se puede ver que se define el liderazgo a partir de la conjugación de aspectos 
tales como el compromiso y la creación de equipos de trabajo. La apreciación es que el compromiso 
proyectado genera la formación de un "buen equipo de trabajo". La creación de equipos también 
está relacionada con la manera de interactuar de las personas en donde cada una se apropia y se 
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responsabiliza de actividades específicas. Por otro lado, la toma de decisiones es compartida sin que 
la organización o las responsabilidades se vean afectadas puesto que se sustentan en los equipos 
creados. 

En adición, la conformación de estos equipos de trabajo necesariamente está afectada por 
negociaciones que se dan entre ellos y la gerencia. Estas negociaciones están definidas 
principalmente por las normas institucionales, como en el caso del Hotel Bogotá Plaza, en donde las 
equivocaciones por parte de los empleados deben ser pagadas por ellos mismos monetariamente. En 
este caso, a pesar de la fuerte existencia de una comunicación horizontal y de interacciones no 
autoritarias se puede determinar que las negociaciones frente al error son "cerradas" o poco 
consensuadas. Pero las negociaciones también pueden estar caracterizadas por consensos o por la 
comunicación horizontal entre la gerencia y los grupos de trabajo, como se anotó anteriormente. 

La importancia de los tipos de negociación y de comunicación que se establezcan están determinada 
por la búsqueda o la orientación a resultados que se establezca para ello. Se puede decir que una de 
las competencias gerenciales que más influyen para la configuración de un liderazgo excepcional es 
la capacidad de establecer acciones, procesos y procedimientos que generen resultados positivos 
para la empresa. Durante las entrevistas se pudo identificar la siguiente orientación a resultados por 
parte del gerente del Hotel Bogotá Plaza: 

“Yo también coloqué al señor Domínguez porque creo que es una persona que tiene muy claro para 
donde va, o sea tiene claro sus objetivos, sus metas y se dirige hacia allá claramente, por supuesto 
con todo el equipo de trabajo que teníamos como directores de área, pero realmente la visión que él 
tiene, es lo que ha llevado a tener el hotel como está, porque hoy en día estamos como uno de los 
mejores hoteles del país, de la ciudad y del país, y seguiremos siendo los mejores, yo creo que ese 
es el mayor éxito, y demostración del liderazgo del señor Domínguez, esa planeación y esa 
visión que él tiene” (Entrevista de focus group, Hotel Bogotá Plaza). 

Por último, se consideró la administración del tiempo como una competencia que favorece al 
liderazgo, ésta se hace evidente mediante la organización individual de las actividades así como a 
través de los procedimientos establecidos en el hotel. A continuación se muestra un ejemplo de la 
importancia otorgada a la administración del tiempo por parte de uno de los gerentes: 

“Eso es muy importante para que haya decisión de Gerencia permanentemente y haya soporte 
permanente y haya fluidez en las decisiones, que no haya trancones en la administración”. 
(Entrevista a Alfonso Domínguez, gerente del Hotel Bogotá Plaza).   

Un aspecto que maneja el gerente es la administración del tiempo para la solución de problemas que 
se presenten en el hotel. En la misma entrevista declara que “una de las claves es no dejar 
problemas sin resolver”. 

Como se ha visto, la conjugación de estas competencias configuran aspectos de liderazgo que puede 
ser ejercido a nivel administrativo o directivo. A continuación se presentan los resultados para el 
tercer grupo de categorías.  

Liderazgo Excepcional 

El liderazgo excepcional es el concepto central del presente estudio. En las entrevistas se buscó 
indagar cómo definían el liderazgo los miembros de los hoteles y diferenciar lo que podría llamarse 
un “liderazgo común” de un liderazgo excepcional. Las preguntas estuvieron enfocadas hacia la 
identificación no solo de actitudes sino de situaciones en donde se pudiera identificar que se actuó 
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bajo un liderazgo excepcional. Así pues, no sólo se buscaba identificar el liderazgo de los gerentes 
sino de otros miembros del hotel. 

   Gráfica 3. Familias de Categorías: Liderazgo excepcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las propuestas de Ogliastry (1997). 

Indudablemente el liderazgo excepcional estuvo marcado por formas de interrelación (ver gráfica 3) 
que permitían el desarrollo de actividades individuales o colectivas de manera óptima. Ciertos tipos 
de interacción posibilitan la generación de liderazgos:   

“Bueno, yo considero que Germán Susa es líder, porque es ante todo un ser humano y así se 
muestra, él es exigente, pero es persona, con los que están a su alrededor”. (Entrevista de focus 
group, Hotel Bogotá Plaza). 

En esta respuesta se relaciona el liderazgo de Germán Susa, quien es "metre" del hotel, con su 
manera de relacionarse con los demás, se dice que "es persona", es decir, que su autoridad no 
implica una relación jerárquica y que se preocupa por las personas que lo rodean. El liderazgo se 
ejerce, entonces, a través de un clima laboral amable y respetuoso en donde las jerarquías no se 
visibilizan de manera contundente. 

Esta percepción sobre el respeto y las cualidades humanas (lo que viene a definirse como la manera 
de relacionarse a partir de su sensibilidad, es decir la intersubjetividad construida) y su 
identificación con el liderazgo es recurrente en las respuestas: 

“Sí, hay una niña que se llama Lucy, es una supervisora de piso, es una niña de una calidad humana 
excepcional […] Es una niña sensible y es una niña que transmite todo lo que ella está viviendo y 
que está sintiendo, su trabajo lo hace bien y siempre proyecta que lo está haciendo mejor”. 
(Entrevista a María Fernanda Alvarado, gerente del Hotel Windsor House). 

“Yo diría que para ser un buen líder y lo hemos practicado aquí en el Bogotá Plaza Summit Hotel es 
trabajar el corazón de la gente, a la gente hay que amarla y hacerle sentir que es amada, hay que 
hacerle sentir que es apoyada e igualmente hay que hacerle sentir que si se equivoca tiene un muy 
cordial llamado de atención o jalón de orejas, lo que fuere, y que de rato en rato igual que los hijos 
de uno que los ama, los mima, los besa, de rato en rato hay que tener el temple de aplicar el castigo, 
sabe pero hay que aplicarlo de todas maneras, entonces para mí lo más importante es que  los 
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asociados como llamamos en el  Bogotá  Plaza Summit sientan que tú los amas, sientan que estás 
con ellos, siempre estás con ellos en las buenas y en las malas, que si se equivocan, ok, igual les vas 
a jalar las orejas pero igual les das soporte”. (Entrevista a Alfonso Domínguez, gerente del Hotel 
Bogotá Plaza). 

“Aquí siempre desde que asumí la gerencia he sido muy marcada hacia el estilo de respeto, trato, 
buen trato, cero lastimar u ofender al empleado, entonces todas las personas que trabajan conmigo 
directamente y que manejan a su vez equipos de trabajo, tienen claro eso, entonces también se da 
por eso, el mismo trato, el mismo ambiente de trabajo”. (Entrevista a Nora Aguilera, gerente del 
Hotel de la Ópera). 

“A ver, me parece que una persona que primero da el ejemplo, segundo enseña y hace que los 
colaboradores le sigan a través de unos conceptos muy claros de cumplimento de los objetivos, ese 
podríamos denominarlo un líder excepcional.  Porque no solo se trata de la persona que hace o que 
dirige a otras personas sino aquel que a través del ejemplo mismo, de la metodología de cambios, de 
criterios, los hace llegar a un objetivo común, ¿sí? eso es básicamente. Hacer y motivar mucho a las 
personas, ¿no?, motivar a que cumplan resultados” (Entrevista a Nora Aguilera, gerente del Hotel 
de la Ópera). 

En la última respuesta el liderazgo está definido por la interrelación que se construye con sus 
empleados, esa interrelación está afectada por unas actitudes que deben ser ejemplares, lo cual 
remite a cierta integridad en su actuar. La integridad hace parte del liderazgo excepcional, un líder 
excepcional es aquél que no defrauda a sus subalternos: 

“Mire usted tiene que dar ejemplo, uno tiene que dar ejemplo de honestidad, por ejemplo, uno no 
puede dar ejemplo de honestidad si le estas incumpliendo las leyes sociales a un grupo de 
trabajadores, no estas dando un ejemplo de honestidad”. (Entrevista a Alfonso Domínguez, gerente 
del Hotel Bogotá Plaza). 

“Dando ejemplo, yo creo que la mejor  forma que puede ser uno líder es dando ejemplo”. 
(Entrevista a María Fernanda Alvarado, gerente del Hotel Windsor House). 

 Tal vez, al asociar el liderazgo con "dar ejemplo" los gerentes se refieren en este caso a una apuesta 
por la integridad de la persona, de manera que los demás empleados vean en ellos acciones que 
merezcan ser emuladas. El liderazgo estaría marcado por despertar un sentimiento de imitación en 
los demás. En otras palabras, un líder excepcional sería aquella persona que es digna de imitar por 
sus acciones y valores. 

Uno de esos valores que se deben imitar es el compromiso del líder hacia su trabajo. En este caso se 
destacaría aquella persona que se enfoca en desarrollar las funciones encomendadas sin importar 
tiempos, riesgos o estímulos: 

“Pero bueno, si, tiene mucha razón, es muy innovadora, creativa, pero algo muy importante que 
debe tener un líder y es corazón frente a su grupo de trabajo, y ella le mete todo, hace que las ganas 
que tiene ella, su grupo las tenga, es contagioso el ánimo y el empeño que la señora Patricia le mete 
a su trabajo”. (Entrevista de focus group, Hotel Windsor House). 

“Creo que es una persona con mucho conocimiento que comparte todo lo que sabe y lo pone  a 
disposición de la  empresa, es una persona realmente comprometida con su trabajo, por eso 
creo que es un líder”. (Entrevista de focus group, Hotel Bogotá Plaza). 
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El compromiso está mediado por un sentimiento de pasión hacia el trabajo, esta pasión se demuestra 
no tanto con el vínculo establecido con las personas, sino más bien con los resultados que se 
evidencian al desarrollar las funciones y actividades de manera eficiente. 

Los anteriores rasgos del liderazgo excepcional se complementan con una categoría que es difícil de 
interpretar por la variabilidad de su significado. Sin embargo, dentro de las entrevistas realizadas se 
identificaron algunas menciones que daban cuenta de apreciaciones sobre lo que se consideró 
“inteligencia” para ejercer el liderazgo. 

“Bueno considero que el señor Domínguez es un líder porque es una persona que tiene mucha 
experiencia, conocimiento, sabiduría”. (Entrevista de focus group, Hotel Bogotá Plaza). 

“Por conocimiento, bastante conocimiento que él tiene también lo da a los demás, entonces es líder 
por eso también”. (Entrevista de focus group, Hotel Bogotá Plaza). 

La inteligencia, en este caso, está representada por la sabiduría y los conocimientos que el 
entrevistado refiere al señor gerente del hotel. En otras ocasiones, la inteligencia no se relaciona con 
los conocimientos adquiridos, sino con la habilidad para resolver problemas utilizando los medios 
de los que se dispone, la inteligencia estaría en saber utilizar los recursos para llevar a cabo las 
actividades de la mejor manera, es el caso de la siguiente respuesta: 

“Ella es una persona muy hábil, muy inteligente, recursiva, tiene esa voz que de verdad a uno le dan 
ganas de trabajar, de sí, hagámoslo, trabajemos, doblemos, lo que toque hacer, sí hagámoslo, eso es 
lo que tiene ella, que es muy motivadora”. (Entrevista de focus group, Hotel Windsor House).  

La inteligencia es un rasgo de liderazgo excepcional cuando ésta se ejerce en situaciones que 
requieran solución de problemas, motivación del personal, o para tomar decisiones. Esta 
característica está mediada por los instrumentos o los medios que se dispone para llevar a cabo el 
objetivo trazado, el cual casi siempre es de carácter inmediato o urgente. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La percepción sobre el liderazgo en los entrevistados varía en su estructura, la definición del 
liderazgo es una construcción social que se fundamenta en experiencias, valores y expectativas 
singulares. La historia de cada hotel y sus aspectos institucionales se convierten en referentes en la 
interacción de sus empleados, de modo que los liderazgos identificados corresponden a tiempos y 
espacios específicos. 

Una variable importante que influye en la cimentación de los liderazgos es el perfil del hotel: su 
categorización (medida en el número de estrellas), las certificaciones adquiridas, el tiempo de 
funcionamiento y el tipo de clientes que atiende son aspectos preponderantes  en el tipo de liderazgo 
que se dé en su interior. Se puede decir que el perfil de cada hotel genera unas dinámicas internas 
que dan la posibilidad de que surjan liderazgos colectivos o individuales. Es el caso, por ejemplo, 
del Hotel Bogotá Plaza, en donde los entrevistados durante los dos focus group realizados 
destacaron el liderazgo del gerente del hotel por encima de los demás. La mayoría de los 
participantes destacó al gerente como un líder excepcional, mientras que en los otros hoteles no 
hubo una disparidad tan marcada en el número de menciones que se hicieron al identificar los 
líderes. 

Pero la sola dimensión objetiva no explica la configuración de los liderazgos excepcionales. Aquí es 
relevante también la dimensión subjetiva en donde se hacen imprescindibles el carácter, los valores 
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y las experiencias de los líderes. Se pudo evidenciar algunas diferencias que marcaron el tipo de 
liderazgo cuando a los entrevistados se les pidió que identificaran una situación en el hotel donde 
ellos consideraban que se había generado una situación de liderazgo: cuando se identificó una 
situación extraordinaria en el hotel (una situación de amenaza externa) se generaron liderazgos 
colectivos, mientras que cuando se identificaron situaciones propias del hotel (situaciones que se 
pueden catalogar como naturales a las actividades del hotel) se generaron liderazgos individuales, es 
decir, que una persona se destacó para dar solución a dicha situación. 

Por otro lado, también se evidenció que algunas veces se tiende a confundir liderazgo con buen 
desempeño laboral, pues lo que se califica como liderazgo está determinado por las actividades 
propias que se deben realizar en el cargo, las cuales, tal vez, se realicen de manera eficiente y eficaz 
dando a entender no tanto liderazgo sino excelencia en la labor.  

El liderazgo excepcional y la excelencia laboral son confundidas en virtud de los resultados 
obtenidos. Es una diferenciación que se debe tener en cuenta en el momento de interpretar las 
apreciaciones al respecto pues puede que las personas vean como líderes a otros de su equipo de 
trabajo que obtienen resultados positivos para la organización.  

Como se ha visto, un liderazgo excepcional es la conjugación de diversos factores y variables. No 
se puede establecer una única caracterización del liderazgo excepcional, siempre habrá factores 
nuevos que incidan en su configuración, estas variables que permiten o no desarrollar o potenciar un 
liderazgo excepcional pueden ser subjetivas u objetivas, es decir, pueden atribuirse a las personas o 
al clima organizacional.1 

Los resultados de este estudio mostraron similitudes con los estudios realizados por House (1993) y 
Ogliastry (1997), resaltándose características de liderazgo excepcional en los gerentes colombianos 
como: las relaciones humanas, buena comunicación, trabajo en equipo, visión, integridad, 
motivación al equipo de trabajo y fijación de objetivos altos y estimulantes. 

En definitiva, cada ambiente institucional, aunado a las dimensiones culturales, psicológicas y 
experienciales, da la posibilidad de generar liderazgos que beneficien no sólo los procesos 
administrativos sino también las interrelaciones entre los equipos de trabajo de las organizaciones. 

Las implicaciones que estos resultados tienen para la gerencia, está orientado a la construcción de 
programas de formación de competencias de liderazgo enfocados en el liderazgo excepcional como 
lo son: las competencias de relaciones humanas, comunicación y trabajo en equipo principalmente. 

La mayor dificultad que se presentó en este estudio fue la poca disponibilidad de tiempo de los 
gerentes y de sus grupos de trabajo. Realmente se realizaron un total de  10 entrevistas a gerentes de 
hoteles 4 y 5 estrellas, pero no se pudo hacer los focus group por eventos laborales dentro de los 
mismos, dejando inconcluso el estudio de 7 hoteles, por esta razón sólo se pudo analizar los 3 
hoteles antes mencionados. 

Esta investigación se puede ampliar a otros sectores económicos de Colombia y también a empresas 
pequeñas del país. 
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RESUMEN 

En la actualidad el liderazgo y la cultura organizacional son conceptos de interés en la realización 
de investigaciones, puesto que son determinante para la consecución de objetivos propuestos y el 
adecuado funcionamiento de las organizaciones. 

El propósito de este trabajo es analizar cuantitativamente la influencia del liderazgo en la cultura 
organizacional en una empresa del sector hotelero de Santa Marta, por medio de estudio de las 
variables independientes (condiciones de trabajo, cooperación, supervisión, condiciones físicas y 
satisfacción en el trabajo) para analizar y determinar la relación existente con la variable 
dependiente (liderazgo). La información se obtendrá por medio de la realización de encuestas,  
aplicadas a la totalidad del personal del hotel perteneciente al sector de Gaira en la ciudad de Santa 
Marta, el cual está conformado por 35 empleados, distribuidos en diferentes áreas.  

Como resultado de estas mediciones se observa calificaciones buenas en las variables 
independientes de estudio, lo cual nos permite concluir que el liderazgo implementado en la 
empresa hotelera donde se realizo el estudio, es el adecuado y tiene gran impacto en la formación de 
la cultura organización. 

Abstract 

Currently the leadership and organizational culture are concepts of interest in conducting 
investigations, since they are crucial to the achievement of objectives and the proper functioning of 
the organizations. 

The purpose of this paper is to analyze quantitatively the influence of leadership on organizational 
culture in a company in the hotel industry of Santa Marta, through study of the independent 
variables (working conditions, cooperation, supervision, physical conditions and job satisfaction) to 
analyze and determine the relationship with the dependent variable (leadership). The information 
will be obtained through surveys, applied to the entire staff belonging to Gaira sector in the city of 
Santa Marta, which is comprised of 35 employees, located in different areas. 

As a result of these measurements shows good scores on the independent variables of study, which 
allows us to conclude that leadership in the hotel company implemented where the study was 
conducted, is right and has great impact on the formation of organizational culture. 
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2 Diego Armando García Camargo: Estudiante de administración de empresas de la universidad del 
Magdalena. Correo electrónico: thomygarca18@hotmail.com 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2314 

Palabras claves: Cultura organizacional, liderazgo, competitividad, productividad.  

Keywords:  Organizational culture, leadership, competitiveness, productivity. 

INTRODUCCIÓN 

En un mundo actual, las barreras físicas han sido disminuidas gracias a la globalización y el 
desarrollo de tecnologías, creando cambios en las necesidades y tendencias en la vida de las 
personas, lo cual hace que  las empresas afronten nuevos retos y desafíos para poder sobrevivir en 
un sector y sobresalir en él. Por ello, en el mundo corporativo la premisa fundamental de las 
organizaciones es competitividad, para crear lealtad en sus clientes, ser atractivo para clientes 
potenciales, sobrevivir en el mercado y posicionarse en el sector económico en donde ejerce su 
actividad para así obtener mayores beneficios. 
 
Para alcanzar la competitividad, se hace necesario el estudio de varios factores internos y externos a 
la empresa los cuales facilitan alcanzar este objetivo. Los factores de mayor relevancia en la 
consecución de este objetivo son el liderazgo y la cultura organizacional. Pues en ellos se generan 
las ideas, se determina la identidad, el comportamiento de los colaboradores y la filosofía adecuada 
para la realización de este objetivo. En otras palabras, generan, ejecutan y supervisan las normas y 
reglas con las que se pretende alcanzar la competitividad. 
 
A partir de la aparición de grandes empresas en los diferentes sectores de la economía, se hizo 
necesaria la aparición de personas con liderazgo, que fueran capaces de coordinar y dirigir al 
personal. En este sentido, el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que consigan las 
metas (Robbins, 2004), es decir, el líder es la persona que influye y motiva a sus colaboradores para 
alcanzar los objetivos propuestos a nivel organizacional.  
 
Pero el liderazgo campos de acción muy diversos, por ello se muestra dentro de la cultura 
organizacional, que es aquella donde hay objetivos identificados y se define como un modelo de 
supuestos básicos compartidos, inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo determinado, 
al ir aprendiendo a enfrentar sus problemas de adaptación externa e integración interna que hayan 
ejercido la suficiente influencia como para ser considerados válidos y, en consecuencia, ser 
enseñados a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir estos 
problemas (Schein, 1988). Se observa que la cultura organizacional es un bien común de toda la 
organización, sus fundamentos, su guía para la realización de actividades diarias que se define en la 
visión y misión institucional. La coordinación y coherencia de estos dos factores (liderazgo y 
cultura organizacional) hacen que la organización sea más competitiva. 
 
Estos factores han sido objeto de análisis en diferentes ocasiones, pero pocas veces orientados a un 
análisis conjunto que permita observa la relación que existe entre los dos, partiendo de la influencia 
del liderazgo en la creación de una cultura organizacional adecuada al sector y necesidades de cada 
empresa. Lo que representa una gran oportunidad para profundizar en el tema y más teniendo en 
cuenta la  importancia del sector hotelero en la economía local y los nuevos retos que debe afrontar. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
  
Liderazgo 
Los líderes han estado presentes desde el inicio de los tiempos, ya que las civilizaciones antiguas y 
en la actualidad se necesita de personas que tengan las cualidades de manejo de grupo, para la 
realización de actividades conjuntas de alto impacto para la sociedad. 
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Un líder no busca el beneficio propio o el reconocimiento como tal, sino que por medio de sus 
habilidades logra que sus colaboradores permanezcan motivados y unidos para la consecución de 
metas trazadas. 
 
Definiciones 
 
Son varias las definiciones de liderazgo que existen, pues cada autor y/o especialista, da una visión 
propia resaltando u omitiendo algunos elementos. 
 
Se ve que para liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que este consiga las metas 
propuestas (Robbins, 2004). El liderazgo es el proceso de influencia de líderes y seguidores para 
alcanzar los objetivos trazados en la organización por medio del cambio). (Luissier & Achua, 2005). 
Lo define como un proceso de influencia social en que el líder procura la participación voluntaria de 
los subordinados en el esfuerzo de lograr objetivos de la organización (Gonzalez, 2009). El 
liderazgo se considera como la habilidad de convencer a otros para que busquen con entusiasmo el 
logro de objetivos definidos” (Davis & Newstrom, 1991). El liderazgo es una categoría de conducta 
(Katz & Kahn, 1999) 
 
Todas las definiciones son validas pues cada una resalta elementos del liderazgo como lo son unión 
de grupo, comunicación, motivación, desarrollo, influencia, guía, objetivos y trabajo en equipo 
(Moreira, 2011). Pero para la realización de este trabajo se tomará como liderazgo, la unión de 
esfuerzos y voluntades para la consecución de objetivos comunes. 
 
Así el líder es de gran importancia dentro de la organización, pues este se convierte en el guía de 
sus colaboradores, a los cuales el orienta para el logro de objetivos comunes y estos lo siguen en su 
andar. Una organización sin líderes, sería un caos, puesto que cada uno de los empleados velaría por 
sus propios intereses, dejando de lado los objetivos comunes de la organización, condenándola a la 
desaparición. Por esto, algunas organizaciones excelentemente estructuradas y planificadas en 
ocasiones desaparecen ya que la ausencia de líderes dentro de ella impide la realización adecuada de 
los procesos. Por lo cual, el líder además de tener ciertas habilidades debe saber cómo encaminarla 
a la eficacia a la hora de dirigir sus subordinados y en la realización de objetivos. 
 
Teorías de liderazgo 
 
El estudio y el concepto de liderazgo ha evolucionado a través del tiempo, con teorías como: la 
teoría de los rasgos, pasando por la teoría del comportamiento o estilos de liderazgo, teoría de 
contingencias hasta llegar hoy en día a las teorías que abordan el liderazgo carismático, 
transformacional y transaccional. 
 
Respecto a la teoría de los rasgos, se señala que antes de la segunda guerra mundial, se consideraba 
que los líderes tenían ciertas características físicas, de personalidad y ciertas habilidades que eran 
aptos para ocupar la posición de líderes. En esos tiempos, permanecía la idea de grandes hombres 
que eran personas con rasgos como inteligencia, autoestima, creatividad, fluidez verbal, capacidad 
de persuasión y estabilidad emocional que eran rasgos relacionados frecuentemente con el éxito 
(Moreira, 2011). 
 
La teoría del comportamiento del liderazgo, según Davis & Newstrom señalan que “el liderazgo 
exitoso depende más de la conducta, habilidades y acciones apropiadas que de los rasgos personales 
y es que éstas pueden ser aprendidas y modificadas mientras que muchos rasgos son relativamente 
fijos. Para ello mencionan tres habilidades de que se sirven los líderes, Habilidad técnica, 
Habilidad humana y Habilidad conceptual. La Universidad de Iowa, enfatiza el estudio en la 
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conducta de los líderes e identificó los estilos de Liderazgo autocrático, Liderazgo liberal y 
Liderazgo democrático” (Molina, Pérez et Larrañaga, 2011. P.5). 
 
Las teorías de las contingencias o situacional, es para muchos especialistas de las teorías más 
completas en liderazgo, ya que en las teorías anteriores solo tomaban en cuenta una pequeña parte 
del liderazgo, ya sea desestimando el aprendizaje de las cualidades o actitudes para ejercer liderazgo 
o solo considerando que los líderes y sus colaboradores se encontraban en un sistema cerrado, con 
poca participación y contacto con hechos sociales, económicos, culturales y políticos. Esta teoría 
incluye factores que afectan el liderazgo fuera de la compañía como también considera que el líder 
puede ser bueno para resolver ciertas situaciones como puede que en ciertas situaciones su 
desempeño no sea el mejor. 
 
Así se han creado varios modelos de liderazgo dentro de esta teoría, como describe (Moreira, 2011) 
algunos de ellos: 
 
Modelo de Friedler (1967) considera que los líderes más orientados hacia las tareas son más 
eficientes en situaciones de alto o bajo control (alta o baja favorabilidad).  En cambio los líderes 
más orientados a las personas son más eficaces en situaciones de control moderado. 
 
Modelo de Harsey y Blanchard (1969) busca analizar el comportamiento del líder a partir, primero 
de la orientación de las tareas a sus empleados, como lo es la especificación de metas, plazos 
temporales, coordinación de trabajo, etc. Y segundo el grado de orientación a la relación, como lo 
es la prestación de apoyo, feedback, actividades de integración e intercambio de ideas para el 
mejoramiento de la empresa. Así como la asignación de tareas a sus colaboradores dependiendo su 
grado de madurez en el cargo y psicológica. 
 
El modelo normativo de Vroom y Yetton (1973) propone que el líder debe actuar de una forma más 
autocrática o democrática, de acuerdo con las situaciones que enfrenta, es decir, de acuerdo con el 
análisis que hace del problema a resolver, en términos de información, el tiempo disponible para la 
toma de las decisiones y la aceptación de la decisión. 
 
La teoría de la ruta a la meta de House y Mitchel, hace énfasis en que los líderes son influyentes en 
las percepciones de las metas laborales, objetivos personales y del camino para alcanzarlos por parte 
de los seguidores, es un liderazgo motivacional que tiene como resultado la satisfacción de estos en 
base a su capacidad y desenvolvimiento. (Hersey, Blanchard et Johnson, 1998)  
 
Liderazgo carismático, transformacional y transaccional, “En el liderazgo transformacional, la 
actuación del líder permite cambiar el estado actual de la cosas, mediante la articulación de los 
problemas y una visión convincente para mostrar a sus seguidores una nueva organización. Los 
líderes transformacionales cuentan con carisma, pero su diferencia es el impulso para que los 
seguidores concreten en acciones la visión declarada.” (Molina, Pérez et Larrañaga, 2011.P.7) 
 
Cultura organizacional 
 
Es el objeto de estudio identificado es la empresa hotelera ubicada en el sector de Gaira en la ciudad 
de Santa Marta, en este sentido, es necesario mencionar que la Teoría de la Organización, se 
concibe para los clásicos como la estructura en la que se realizan los procesos, la cual es estática, 
limitada y rígida (Pelayo, 2009). De lo contrario otros autores expresan que la teoría de la 
organización permite saber cómo funcionan las organizaciones y como afectan y se ven afectada 
por el medio ambiente en el que operan (Jones, 2008). Entonces se puede decir que la teoría de la 
organización busca explicar cómo interactúan los procesos, las personas, el medio ambiente interno 
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y externo dentro de la estructura, por lo abarca los valores, normas y reglas dentro de la 
organización y de esta manera la cultura organizacional presente. 

Definiciones 

La cultura organizacional ha sido objeto de estudio por varios autores, los cuales lo definen de 
acuerdo a su enfoque. 

Se define como el pegamento que mantiene unida la organización y que incorpora valores, normas 
de conducta, políticas y procedimientos (Herbert, 2000). De igual forma se concibe como un 
sistema de significados que genera algún tipo de entidad compartida (Geertz, 1989). La cultura 
organizacional es definida como el sistema de significados compartidos por los miembros de una 
organización, siendo este sistema un conjunto de características básicas que valora la organización 
(Robbins, 2004). Para Cameron y Quinn (2006) la cultura define los valores principales, supuestos, 
interpretaciones y enfoques que caracterizan a una organización (Méndez, Ojeda et Hernández, 
20l1). 

Pero la definición más relevante para este trabajo de investigación es la que concibe a la cultura 
organizacional como aquella donde hay objetivos identificados y se define como un modelo de 
supuestos básicos compartidos, inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo determinado, 
al ir aprendiendo a enfrentar sus problemas de adaptación externa e integración interna que hayan 
ejercido la suficiente influencia como para ser considerados válidos y, en consecuencia, ser 
enseñados a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir estos 
problemas (Schein, 1988). Se observa que la cultura organizacional es un bien común de toda la 
organización, sus fundamentos, su guía para la realización de actividades diarias que se define en la 
visión y misión institucional. La cual adoptan todos los individuos de la organización para un mejor 
desenvolvimiento en ella y un progreso más acelerado de la organización en la que trabajan, porque 
sería más fácil alcanzar los objetivos, ya que se tiene una coordinación y coherencia a la hora de 
resolver problemas, atender al cliente, resolver conflictos, la forma de mirar la competencia, etc. 
Esta coordinación y coherencia hace que  una organización sea más competitiva. 

Características de la cultura organización 

La cultura organizacional, posee varias características que la hacen única y las cuales determinan la 
interacción del individuo, su comportamiento y su filosofía dentro del grupo. De acuerdo a lo que 
plantea Chiavenato (2009) la cultura organizacional, se caracteriza por los siguientes aspectos: 

1. Regularidad de los comportamientos observados. Son las interacciones, lenguaje común, 
terminología y rituales.  

2. Normas. Pautas, políticas, reglamentos y lineamientos.  

3. Valores dominantes y principios que defiende la organización.  

4. Filosofías y políticas que reflejan creencias.  

5. Reglas. Guías para el comportamiento  

6. Clima organizacional es la sensación que transmite el local y cómo interactúan las personas, 
clientes y proveedores.  (Molina, Pérez et Larrañaga, 2011) 
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Tipos de cultura organizacional: 

Existen varios tipos de cultura organizacional, cada una se adapta de forma correcta a las 
situaciones y al sector en el que hace presencia la organización. Por ello es importante el 
conocimiento conceptual y sus características por parte del líder para que este emplee el manejo 
adecuado de los grupos y tenga mayor claridad en la toma de sus decisiones. 

Se observan 4 tipos de cultura organizacional, que son: 

Cultura Jerárquica.- “La cultura jerárquica se caracteriza por estar jerarquizada, formalizada y 
estructurada, con normas y procedimientos previamente definidos para cualquier actividad, hace 
hincapié en un ambiente que es relativamente estable, donde las tareas y las funciones deben de ser 
integradas y coordinadas, la uniformidad en los productos y servicios se pueden mantener, y los 
trabajadores y el empleo están bajo control (Cameron & Quinn, 1999)” citados por (González & 
Liquidano, 2011 P. 9). Es tipo de cultura más frecuente que un líder tendrá que afrontar en una 
organización muy burocratizada y mecanizada en sus procesos, por lo que el liderazgo empleado 
debe ser claro y muy controlado en todos los procesos que pretendan realizar. 

Cultura de Mercado.- “La cultura de mercado según Hellriegel, Jackson y Slocum (2004) es una 
cultura donde los valores y las normas reflejan la importancia de lograr objetivos mensurables y 
exigentes, en especial los que son financieros y se basan en mayor medida en el mercado (por 
ejemplo, crecimiento de las ventas, rentabilidad y participación de mercado)” (González & 
Liquidano, 2011 P. 9). Son culturas que se hacen presentes en mayor medida en las empresas 
comercializadoras, las cuales incentivan a sus trabajadores (por medio de menciones, incentivos 
económicos u otros) para que alcancen unas metas en el área de ventas y por ende el trabajador 
adopta comportamientos y actitudes que van encaminadas a la realización de este objetivo. 

Cultura Adhocrática.- “La cultura Adhocrática se caracteriza por considerar a la empresa como 
una entidad dinámica y emprendedora, en la que se apuesta por nuevas ideas y por la asunción de 
riesgos, que valora la formalidad, las reglas y los procedimientos de operación establecidos como 
norma” (González & Liquidano, 2011, P8). Este tipo de cultura tiene miembros muy creativos los 
cuales crean sentido de responsabilidad tanto laboral y humana como también generan el aumento 
del potencial individual. 

Cultura de Clan.- “Se caracteriza por considerar a la empresa como una gran familia, de manera 
que el personal de la organización comparte muchos valores y objetivos, el estilo de dirección 
promueve el trabajo en equipo, el consenso y la participación. Como afirma Hellriegel y Slocum, 
(2009) la cultura de clan se caracteriza por la tradición, la lealtad, el compromiso personal, una 
extensa socialización, el trabajo en equipo, la auto-administración y la influencia social” (González 
& Liquidano, 2011 P. 7) 

Sector hotelero 

En Colombia se ha observando un gran crecimiento del sector hotelero en los últimos años, gracias 
a la fuerte inversión que se ha realizado en el sector en los últimos siete años, ya que según el 
gobierno se paso de invertir US$ 24.8 millones a US$1.700millones en el mismo periodo de tiempo. 
Con lo cual se ha consolidando como uno de los destinos más importantes para cruceros, turistas y 
centros de negocios en ciudades puertos, como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés.1 

                                                      
1 Tomado de: http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/infraestructura-hotelera-y-
turismo.html 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/infraestructura-hotelera-y-turismo.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/infraestructura-hotelera-y-turismo.html
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La Organización Mundial del Turismo define el turismo como  el sector que “comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 
otros”1. 
 
En cuanto al marco de referencia para la empresa hotelera se señala que dentro de los servicios 
turísticos específicos se encuentra el servicio de hospedaje, que satisface una necesidad básica del 
turista, además menciona que a mayor necesidades quiere satisfacer la empresa a su cliente, mayor 
es el grado de complejidad que esta tiene (Ramírez, 1991). 
 
Este grado de complejidad en el sector hotelero, va determinado por las nuevas necesidades del 
llamado “nuevo turista”, término empleado para personas con abundante manejo de información, 
acerca de productos turísticos, destinos y normas de calidad, con lo cual el nivel de exigencia 
referentes a calidad para las empresas hoteleras y sus empleados será mayor, ya que el  cliente 
exigirá la misma calidad del servicio, en cualquier lugar del mundo, con lo cual aumenta la 
competitividad entre las empresas. (Molina, Pérez et Larrañaga). 
 
METODOLOGÍA 
 
La presente investigación científica pretende determinar la correlación que tienen las variables 
independientes propuestas (satisfacción, cooperación, supervisión, condiciones de trabajo y 
condiciones físicas), con la variable dependiente (liderazgo) en un hotel del sector de Gaira en la 
ciudad de Santa Marta, el cual es de una denominación de 3 estrellas y cuenta con el servicio de 
alojamiento, alimentación, recreación, internet, entre otros. 

Universo y muestra 

El universo utilizado en la investigación son todos aquellos empleados del hotel, la cual está 
conformada por 35 empleados de las diferentes áreas 10 de cocina, 5 servicios generales, 10 
logística, 4 recepción, , 4 meseros y 2 barman.  

No se tomó ninguna muestra, pues se escogió el total de la población (35 empleados) por ser una 
población la cual se podía analizar sin necesidad de hallar una muestra significativa y así obtener 
datos que tengas más validez y confiabilidad. 

Instrumento de medición 

El cuestionario que se aplicó contiene 28 preguntas, de las cuales se desprenden  la siguiente 
clasificación numérica de las variables: De la pregunta uno a la pregunta seis (P1-P6) 
correspondieron a Condiciones de Trabajo, de (P7-P12) pertenecen a  Cooperación, de (P13- P19) 
referentes a Supervisión, de (P20- P23) a  Condiciones Físicas de  Trabajo y por  último,  de (P24-
28) sobre Satisfacción en el Trabajo, todas estas preguntas están encaminadas a conocer la 
influencia del liderazgo en la construcción de la cultura organizacional. La aplicación del 
cuestionario tuvo un tiempo de duración de  diez a quince  minutos en promedio. 

La encuesta aplicada fue tomada del trabajo: “El clima organizacional como fuente de ventaja 
competitiva en las instituciones de educación superior” (Valenzo, Galeana, et Aguilasocho, 2011). 

                                                      
1Tomado de: http://santamarta-magdalena.gov.co/apc-aa-
files/38326533343634336335636234323637/ESTUDIO_DE_LA_HOTELERIA_PARALELA___PROPUES
TA_DE_UN_MODELO_DE.pdf 

http://santamarta-magdalena.gov.co/apc-aa-files/38326533343634336335636234323637/ESTUDIO_DE_LA_HOTELERIA_PARALELA___PROPUESTA_DE_UN_MODELO_DE.pdf
http://santamarta-magdalena.gov.co/apc-aa-files/38326533343634336335636234323637/ESTUDIO_DE_LA_HOTELERIA_PARALELA___PROPUESTA_DE_UN_MODELO_DE.pdf
http://santamarta-magdalena.gov.co/apc-aa-files/38326533343634336335636234323637/ESTUDIO_DE_LA_HOTELERIA_PARALELA___PROPUESTA_DE_UN_MODELO_DE.pdf
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La cual fue modificada con el fin de obtener la información adecuada para la presente investigación. 
Además de su respectivo análisis a través del programa estadístico SPSS para los resultados finales. 

Escala de medición  

La medición es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos  (Hernández 
Sampieri & Fernández, 2010). Por lo cual se hace necesario instrumento de medición adecuado que 
registre los datos en análisis, para una representación verdaderamente los conceptos o variables que 
se están presentando, con el objeto de medir las variables independientes que afectan al liderazgo.  

Toda medición debe cumplir dos requisitos en la recolección de datos, los cuales son esenciales, 
tales como la confiabilidad y la validez. 

Un cuestionario es confiable cuando mide con la misma precisión y arroja los mismos resultados, en 
sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones similares (Santillana, 1998). 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir, es decir ¿Se está midiendo lo que cree que está midiendo?, Si es así, su  
medida es válida, si no, no lo es (Kerlinger & Lee, 2002). 

Escala tipo Likert 

En esta investigación se utilizó una escala tipo Likert1, la cual describe (Velenzo, Galeana et 
Aguilasocho, 2011) citando primero a (Hernández Sampieri & Fernández, 2010) como una 
medición ordinal, la cual “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 
juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Así, el sujeto obtiene una puntuación 
respecto a la afirmación y al final obtiene su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas 
en relación a todas las afirmaciones”. Y después citando a (Kerlinger & Lee, 2002), quienes afirman 
que la escala de Likert es un conjunto de preguntas acerca de las actitudes, que tienen todas ellas el 
mismo valor y en la cuales los individuos pueden responder en forma gradual de “acuerdo o 
desacuerdo” 

“La forma de obtener las puntuaciones en la escala tipo Likert como se mencionó, es sumando los 
valores alcanzados en cada pregunta y con el apoyo de un escalograma diseñado se analizan los 
resultados. El puntaje final del sujeto, es interpretado como su posición en la escala con respecto al 
objeto de estudio” (Valenzo, 2007). Con los resultados obtenidos, se procedió a clasificar los ítems 
favorables altos o bajos a las variables analizadas, para posteriormente, efectuar la ponderación 
definitiva en las alternativas de respuesta, ello con la finalidad de establecer los valores de escala y 
con ésta las posiciones de rango. Con base en estas consideraciones, la asignación de los puntajes de 
la escala de medición se integró con los siguientes valores determinados: 1, 2, 3, 4, 5, para cada 
ítem, correspondiéndose esta numeración con los conceptos siguientes: 1)  liderazgo muy malo, 2)  
liderazgo Malo, 3) liderazgo Regular, 4) liderazgo Bueno y finalmente 5)  liderazgo Muy Bueno. 

Como la escala de Likert es aditiva, las puntuaciones se obtienen sumando los valores entendidos en 
cada pregunta en el cuestionario, recordando que el número  de categorías de respuesta es el mismo 
para todas las preguntas. En una escala de Likert, el puntaje máximo es igual al número de ítems 
multiplicados por el puntaje mayor en cada alternativa de respuesta, mientras que el puntaje mínimo 
es el resultado del número de ítems multiplicado por el puntaje menor de las alternativas de 
respuesta (Navarro Chávez & Pedraza Rendón, 2004).  
                                                      
1 Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los años treinta. Se trata sin embargo, de un 
enfoque vigente y bastante popularizado. 
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TABLA# 1                     RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONFIABILIDAD
No Variables Idndiente Alfa Cronbach Media

1 Condiciones de Trabjo 0.6055 23.71
2 Cooperaciòn 0.5476 23.54
3 Supervisiòn 0.5718 25.09
4 Condiciones Fisicas de Trabjo 0.7279 18.26
5 Satisfacion en el Trabajo 0.8346 19.54
No variable dependiente cronbach global    Media global
1 liderazgo 0.867 110.14
Fuente: Elaboracion Propia con Base en el Estudio de Campo

En el análisis global y detallado en esta investigación se requiere escala general para medir la 
influencia del liderazgo en la construcción de la cultura organizacional del hotel ubicado en el 
sector de Gaira en la ciudad de Santa Marta. 

Esta escala considera todo el cuestionario para su medición. La escala queda conformada con un 
máximo de 140  puntos (28 preguntas multiplicadas por 5 que es el valor mayor de cada una) y un 
mínimo de 28 puntos (28 multiplicado por 1 que es la menor puntuación para cada pregunta). Se 
tiene entonces que la escala se encuentra comprendida entre los valores de  28 a  140 puntos.  

RESULTADOS 

En cuadro siguiente se analizan los resultados obtenidos en la investigación de campo, mediante el 
cual fue posible derivar aspectos de carácter cuantitativo de la variable dependiente e independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla  #  1, se describe las  variables independientes en donde se aplica la prueba de alfa de 
Cronbach de manera individual así como al instrumento global   y para el caso de la variable 
dependiente (liderazgo) la cual tiene una media que se ubica en 110.14 lo que significa que se 
encuentra en una cultura organizacional bueno. 

Variable dependiente de liderazgo: 

La variable dependiente liderazgo se mide considerando las variables en estudio lo cual se compone 
de las 28 preguntas del cuestionario, resultando la media de 110.14 unidades, que ubicadas en la 
escala muestran la opinión generalizada de que el nivel de liderazgo es bueno y adecuado en el hotel 
de caso, para las diversas necesidades, situaciones y retos que afronta a diario el hotel y que generan 
la construcción de un ambiente de trabajo bueno. 

Variable de condiciones de trabajo 

En la variable condiciones de trabajo se observan los siguientes resultados: el 35% de las respuestas 
fueron marcas como condiciones muy buenas de trabajo, resalta de igual manera  que 34% de estas 
fueron seleccionadas como buenas condiciones, y el 24% fueron escogidas como condiciones de 
trabajo regular, solo el 7% consideran como malas y muy malas condiciones de trabajo. De lo 
anterior se concluye que el desempeño del líder en cuanto la adecuación y calidad de las zonas u 
áreas de trabajo están siendo bien valoradas por los subordinados. 
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Fuente: Elaboración propia con base estudio de caso   
 
 Variable de cooperación 
 
En la variable cooperación se observa que el 65% de las respuestas fueron de muy buena y buena 
cooperación lo cual impacta positivamente en la cultura organizacional y de igual manera se refleja 
el buen desempeño de liderazgo, pues se observa un fomento al liderazgo participativo en donde 
los empleados interactúan, comparten sus dudas, opiniones e ideas acerca del funcionamiento de la 
empresa y mejoramiento de la misma. 
 

tabla # 3 Distribución de Frecuencias de la Variable cooperación 

Cooperación 
Frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
acumulada porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Muy mala cooperación 2 2 1% 1% 
Mala cooperación 12 14 6% 7% 
Regular cooperación 58 72 28% 34% 
Buena cooperación 66 138 31% 66% 
Muy buena cooperación 72 210 34% 100% 
total 210 

 
100% 

 Fuente: Elaboración propia con base a estudio de caso 
 
4.4 Variable de supervisión 
 
En relación a la variable de supervisión, se obtuvo los siguientes resultados: el 27%  de los 
empleados se mostro de acuerdo con que existe una muy alta supervisión, en este mismo  sentido el 
27% confirman que existe una alta supervisión laboral y el 30% dice que la supervisión es regular 
es decir la cual debe mejorarse.   Los resultados de esta variable muestran que la supervisión es una 
actividad constante en el ámbito laboral, ya que el  supervisor se  involucra por completo con sus 
subordinados y trabajar con ellos de la mano del hotel de caso. 

 

  

tabla # 2 Distribución de Frecuencias de la Variable condiciones de trabajo 

condiciones de trabajo 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
acumulada porcentaje 

porcentaje 
acumulado 

Muy malas condiciones de 
trabajo 3 3 1% 1% 
Malas condiciones de 
trabajo 12 15 6% 7% 
Regulares condiciones de 
trabajo 50 65 24% 31% 
Buenas condiciones de 
trabajo 72 137 34% 65% 
Muy buenas condiciones 
de trabajo 73 210 35% 100% 
Total 210 

 
100% 
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tabla # 4  Distribución de Frecuencias de la Variable supervisión   

Supervisión 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
acumulada Porcentaje 

porcentaje 
acumulado 

Muy baja supervisión 15 15 6% 6% 
Baja supervisión 25 40 10% 16% 
Regular supervisión 73 113 30% 46% 
Alta supervisión  66 179 27% 73% 
Muy alta supervisión 66 245 27% 100% 
Total 245 

 
100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de campo 

 Variable de condiciones físicas de trabajo 

En relación a la variable de condiciones físicas de trabajo el  90% de los empleados considera que 
tienen condiciones físicas entre buenas y muy buenas para desarrollar su trabajo, un 8% de los 
encuestados piensa que se tienen condiciones regulares, es decir que se deben mejorar, y solamente 
el 2% considera que las condiciones físicas en su área de trabajo son malas  por lo que se debe 
mejorar sustancialmente en estas áreas de manera muy específica. Por lo que se concluye que de 
liderazgo implementado en el hotel de caso procura mantener condiciones físicas excelentes y de 
alta calidad que afecten positivamente la cultura organizacional. 

tabla # 5 Distribución de Frecuencias de la Variable condiciones físicas de  
trabajo   

condiciones físicas 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
acumulada porcentaje 

porcentaje 
acumulado 

Condiciones físicas de trabajo 
muy malas 0 0 0% 0% 
Condiciones físicas de trabajo 
malas 3 3 2% 2% 
Condiciones físicas de trabajo 
regulares 11 14 8% 10% 
Condiciones físicas de trabajo 
buenas 30 44 21% 31% 
Condiciones físicas de trabajo 
muy buenas 96 140 69% 100% 
Total 140 

 
100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de caso. 

4.5 Variable satisfacción en el trabajo 

Respecto a la variable de  satisfacción en el trabajo, el 35%  de los encuestados respondieron que se 
sienten muy satisfechos con su trabajo en el hotel, un 33% consideran que se sienten satisfechos con 
su trabajo actual, Así como el 22% de los empleados afirman sentirse regularmente satisfechos con 
su trabajo, pero un 9% del personal del hotel consideran que su trabajo le da poca o ninguna 
satisfacción por diferentes motivos. Se analiza que esta variable es un factor que incide en la cultura 
organizacional, pero muchas veces es determinada por el liderazgo presente en la organización en 
aspectos como la solución de conflictos, motivación, etc. Se observa que en el hotel de caso esta 
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variable incide positivamente en la cultura organizacional ya que poseen un liderazgo eficaz y 
eficiente en la solución de conflictos, motivación y compromiso del personal en el hotel de caso. 

tabla # 6 Distribución de Frecuencias de la Variable satisfacción en el 
trabajo   

satisfacción en el  trabajo 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
acumulada porcentaje 

porcentaje 
acumulado 

Muy baja satisfacción laboral 6 6 3% 3% 

Baja satisfacción laboral 11 17 6% 10% 

Regular satisfacción laboral  38 55 22% 31% 

Alta satisfacción laboral 58 113 33% 65% 

Muy alta satisfacción laboral 62 175 35% 100% 

Total 175 
 

100% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio de campo. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Con la realización de una revisión teórica, se determinaron las variables para medir la influencia del 
liderazgo en la construcción de la cultura organizacional, con lo que se procedió a la recolección de 
información a través de encuestas como el instrumento de medición indicado para los trabajadores 
del hotel, se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos, las variables propuestas son 
afectadas de forma positiva por el tipo de liderazgo que se lleva a cabo dentro de la organización.  

Los resultados generales de la media de los encuestados, el liderazgo dentro de la organización se 
ubica en 110.14  puntos  que corresponde al rango de liderazgo bueno o adecuado. De igual forma 
se concluye que el modelo de cultura organizacional propuesto en este estudio, es aprobado en sus 
variables independientes, (supervisión, satisfacción en el trabajo, condiciones físicas de  trabajo, 
condiciones de trabajo y cooperación) ya que muestran una alta correlación, así como un marcado 
coeficiente de determinación. 

Para finalizar, el trabajo de campo se dio respuesta al objetivo planteado inicialmente el cual 
consiste, en determinar la influencia del liderazgo en la construcción de la cultura organizacional el 
sector hotelero. De esta forma y con base en lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que: el 
liderazgo que se ejerce en el hotel estudiado es bueno por lo que se observa que es favorable para el 
buen desempeño de las labores, adecuada interacción del personal, desarrollo y satisfacción del 
mismo, así como la implementación de políticas destinadas a incrementar la eficiencia y la 
productividad laboral en la institución, influyendo positivamente a la creación y construcción de 
una buena cultura organizacional. 
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Anexos 

ENCUESTA PARA MEDIR LA INFLUENCIA DEL LIDERAZGO EN LA  CULTURA 
ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS DE HOSPEDAJE EN SANTA MARTA.  
ESTUDIO DE CASO 
 
VARIABLE CONDICIONES DE TRABAJO. 
 
Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto.                 
 nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Las actividades que realizo forman parte de un programa de trabajo al que se le da 
seguimiento. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre __ 
 
Para realizar mi trabajo e comunican de manera oportuna y clara lo necesario. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
La inducción al puesto y la capacitación recibida, me permite hacer bien mi trabajo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Las funciones de mi puesto, las desempeño de acuerdo a como se declaran en el manual de 
organización. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
El puesto que ocupo me permite desarrollarme y hacer uso de mi conocimiento. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
VARIABLE DE COOPERACION. 
 
Mis compañeros de trabajo comparten conmigo información que me ayuda a realizar mi 
trabajo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Las relaciones entre el personal de los departamentos es buena. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Considero que en mi área se trabaja en equipo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Considero que en otras áreas de trabajo podemos trabajar en equipo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Existe áreas con las que me gusta trabajar. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Mi jefe es respetuoso conmigo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
VARIABLE DE SUPERVISION. 
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Mi jefe evalúa objetivamente mi desempeño. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Mi jefe atiende y resuelve mis dudas e inquietudes rápidamente. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
La relación que tengo con mi jefe ayuda al buen desempeño de mi trabajo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Mi jefe me pide que me quede tiempo adicional solo cuando es necesario. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Estoy de acuerdo que mi trabajo sea supervisado. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
Mi jefe me apoya en la solución de problemas que se presentan en mi trabajo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Me siento satisfecho con el desempeño de mi jefe. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
VARIABLES CONDICIONES FISICAS DEL TRABAJO 
 
Cuento con espacio físico adecuado para la realización de mis actividades. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Considero que realizo mi trabajo bajo condiciones seguras. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Los niveles de ruido son aceptables para la realización de mi actividad. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Los  niveles de temperatura son aceptables para la realización de mi actividad. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
VARIABLE DE SATISFACION EN EL TRABAJO 
 
Me gusta mi trabajo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Me gusta mi horario. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
No me iría del hotel aunque me ofrecieran un trabajo similar por el mismo sueldo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Me siento satisfecho con mi jefe. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
 
Estoy motivado por el reconocimiento que mi jefe y los directivos dan a mi trabajo. 
nunca__ casi nuca__ a veces __ casi siempre__ siempre__ 
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RESUMEN 
 
Con el presente trabajo se pretende explorar diferentes aproximaciones teóricas, conceptuales, 
metodológicas y prácticas de la literatura especializada, en la problemática de la construcción de 
sistemas de evaluación de las acciones emprendidas en el área de Gestión del Talento Humano en 
organizaciones contemporáneas de trabajo. En particular, interesa indagar lo concerniente a la 
transferencia del conocimiento desde los procesos de capacitación hacia el desempeño por parte de 
las personas que han participado como aprendices. Se encontró que aunque ya existen modelos 
tanto genéricos como específicos, derivados de diferentes ámbitos, aún hace falta continuar con su 
validación en organizaciones de varios sectores, en aras de contribuir al mejoramiento de procesos 
de formación en el trabajo. 
 
Palabras clave: Gestión del Talento Humano, Modelos de Evaluación, Programas de Capacitación, 
Indicadores de Gestión. Condiciones de transferencia de conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Desde finales del siglo XX hemos venido presenciando cambios que complejizan las condiciones 
económicas, sociales y culturales para las organizaciones que pretenden sobrevivir a la 
competencia. Ya entrados en el siglo XXI, es difícil encontrar quien se niegue a aceptar el 
conocimiento como otro de los factores claves en la generación de riqueza. Las organizaciones 
contemporáneas consideran la incorporación de personas ya formadas y con ciertas características a 
partir de las cuales mejorar su base de conocimientos en aras de garantizar futuros desempeños 
deseables. Adicionalmente, medianas y grandes empresas destinan significativos recursos en  
procesos de capacitación permanente tanto para actualizarse, como para mejorar la gestión. Sin 
embargo, son pocos los que garantizan la eficacia de estas inversiones en términos de resultados 
claros. Luego de más de dos décadas de haber introducido la gestión del conocimiento como una 
herramienta importante en el quehacer administrativo, todavía carecemos de repertorios 
conceptuales y metodológicos ampliamente divulgados para dar cuenta de procesos de transferencia 
de conocimiento en organizaciones de trabajo. 
 
En el área de talento humano se llevan a cabo diversos procesos con los que se pretende, en 
principio, contribuir estratégicamente con los objetivos organizacionales en campos ampliamente 
documentados como la selección, la capacitación, el desarrollo, la promoción de la salud, la 
evaluación del desempeño, entre otros. Sin embargo, carecemos todavía de herramientas que 
demuestren concretamente el aporte efectivo de ésta área, generando en ocasiones, dudas sobre su 
importancia en el escenario organizacional (Legge, 1975). 
 
Con el presente trabajo, se pretende hacer una introducción a los estudios que han empezado a dar 
cuenta de la importancia de diseñar modelos de evaluación, de procesos de capacitación en 
organizaciones contemporáneas de trabajo. Aunque varios de los modelos ya diseñados están 
inspirados en contextos educativos, la literatura muestra que es posible pensar y ofrecer propuestas 
sistemáticas para evaluar procesos formativos en cualquier sector económico, incluso en entidades 
púbicas y no lucrativas. Se realizó una revisión documental (aún en curso) sobre la literatura 
especializada en el campo de los RRHH y en particular sobre la medición de los procesos de gestión 
humana en organizaciones contemporáneas de trabajo. Se tuvieron en cuenta documentos teóricos, 
empíricos y metodológicos sobre la cuestión de los sistemas de medición de procesos de 
capacitación y entrenamiento.  
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
En el campo del conocimiento sobre Gestión del Talento Humano es posible distinguir varias 
perspectivas teóricas. Karen Legge (2005) distingue entre cuatro enfoques: 1) Normativo, o lo que 
se hace y debería hacerse. Aquí la gestión del talento humano se enfoca en la utilización del trabajo 
de las personas en función de los objetivos de la organización. 2) Descriptivo-funcional, se 
caracteriza por reconocer la existencia de intereses por parte de trabajadores y de la organización, 
destacando que el papel de la gestión del talento humano es la mediación entre los implicados en 
ésta. 3) Crítico-evaluativo, asume la diferencia de intereses divergentes entre trabajadores y 
organización, reconociendo que existen relaciones de explotación y la contribución de área de 
talento humano es el mantenimiento de esta tensión permanente. 4) Comportamental-descriptivo, 
orientado al análisis del papel de los encargados del área de talento humano, visto de antemano 
como una función menor, sin credibilidad y sin un fundamento teórico claro. Cada uno de estos 
enfoques comprende una visión particular de diversas categorías como trabajador, aprendizaje, 
formación, desempeño, entre otras, que dan cuenta de los principios con los que se evalúan las 
acciones emprendidas desde el área de gestión humana en las organizaciones. 
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Además, esta autora, propone una diferenciación entre la función de personal, definida como el 
conjunto de prácticas institucionalizadas en alguna estructura o departamento de Recursos 
Humanos, y la gestión de personal, entendida como las acciones emprendidas por quienes ocupan 
cargos de mando fuera del área de Talento Humano (Legge & Exley, 1975). Esto implica, una gran 
necesidad de revisar, construir y aplicar herramientas para la evaluación de procesos de 
transferencia en contextos de trabajo, dirigidos por profesionales (o no), que probablemente son 
competentes en su labor específica, pero que quizás no están preparados para dirigir procesos de 
aprendizaje en personas. 
 
Dentro de los múltiples procesos que se llevan a cabo desde el área de talento humano en las 
organizaciones (García, 2011), la capacitación y entrenamiento son de crucial importancia dadas las 
condiciones económicas actuales que se deben afrontar en el contexto de los negocios. DeCenzo y 
Robbins (2001) argumentan que ante la situación actual, se espera que los empleados mejoren y 
actualicen sus habilidades de trabajo más frecuentemente. Por ello, es indispensable capacitarlos 
para que puedan responder exitosamente a los requerimientos de la organización. En un estudio 
sobre la tendencia de la gestión de personas, a nivel mundial, Strack y colaboradores muestran la 
necesidad de que las organizaciones evolucionen hacia el continuo aprendizaje (Strack et al., 2008), 
sin embargo, al mismo tiempo, señalan una generalizada falta de sistemas de evaluación técnica de 
procesos en ésta área. 
 
Rodríguez (2002), citado por García (2011), define la capacitación como un acto intencionado que 
proporciona los medios para hacer posible el aprendizaje. La capacitación tiene como propósito 
mejorar el conocimiento y aplicaciones en el desempeño del cargo y los procesos organizacionales, 
a través de la adaptación de personal a las funciones o tareas específicas del cargo, y aunque se 
propone mejorar el desempeño actual de un trabajador, sus beneficios pueden prolongarse y verse 
reflejados a toda su vida laboral, y en el desarrollo de futuras responsabilidades. El proceso de 
capacitación cubre cuatro (4) fases planteadas por Rue y Byars (2000): 1) Diagnóstico o evaluación 
de necesidades, 2) Diseño, 3) Implementación y 4) Evaluación. Los métodos y técnicas de 
capacitación corresponden a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se pueden efectuar dentro 
y fuera de la empresa. Entre los métodos más utilizados, según Sherman, Bohlander y Snell (1999), 
están: la formación en el aula (clases, charlas, exposiciones, seminarios); la formación en grupos 
(talleres, paneles, foros, discusiones); simulación (demostraciones, vivencias, laboratorios, tareas); 
aprendizaje dirigido (tutores, guías, videos) y el aprendizaje programado o autónomo (cartillas, 
lecturas, manuales, clases virtuales). Otros autores, como Chiavenato (2002), Dolan, Valle Cabrera, 
Jackson y Schuler (2003), plantean como métodos en el puesto del trabajo la capacitación para 
aprendices, la capacitación para la instrucción en el trabajo (CTI), las prácticas y la rotación de 
puestos, busca que las personas adquieran versatilidad en diferentes puestos con sus respectivas 
funciones. 
 
De otro lado, Goldstein (1991) afirma que muchos patrones se han desilusionado con los resultados 
de sus programas de capacitación porque simplemente ellos asumen que habrá un cambio de 
comportamiento después de la implementación de un buen programa de capacitación. Bruce, 
Tannenbaum y Kavanagh (1995) comentan que uno de los criterios básicos para evaluar la 
efectividad de cualquier programa formal de capacitación es la transferencia de la capacitación 
recibida al campo de trabajo. 
 
Ante esta realidad, se evidencia que aunque se cuente con profesionales que tienen a su disposición 
elementos para programar procesos de capacitación y entrenamiento, aún hace falta contar con 
suficientes herramientas técnicas, que permitan tener presente el alcance de esos procesos y en qué 
medida cada acción emprendida contribuye a resultados claramente observables. Por ello, el 
presente documento pretende dar cuenta de algunas discusiones y propuestas que se han derivado de 
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tal carencia, en aras de abonar el terreno para el diseño y aplicación de modelos que permitan tener 
algunas certezas sobre la cuestión. 
 
No existe una sola manera de determinar la efectividad de la capacitación por los múltiples factores 
aquí implicados. Una indagación sobre los procesos de capacitación revela que la mayoría de las 
investigaciones sobre éxito en el entrenamiento mide la cantidad de aprendizaje que tuvo lugar al 
terminar un programa, más que medir la mejor actuación del participante en el puesto de trabajo. 
Respecto al último punto, Bruce, Tannenbaum y Kavanagh (1995) afirmaban que uno de los 
criterios básicos para evaluar la efectividad de cualquier programa formal de capacitación es la 
transferencia recibida al campo de trabajo. Un método que ayuda a determinar la efectividad del 
programa de capacitación es la evaluación del proceso mismo, y que consiste en la recolección 
sistemática de datos relacionados con el éxito de los programas de capacitación (Goldstein, 1986). 
 
Una evaluación constructiva tiene lugar cuando las medidas de los resultados específicos se hallan 
conceptualmente relacionadas con los objetivos de aprendizaje previamente establecidos. Las 
evaluaciones responden una de estas dos preguntas: ¿se alcanzaron los objetivos de la capacitación? 
¿El cumplimiento de estos objetivos dio como resultado una mejor actuación en el trabajo? Los 
sistemas de evaluación utilizan  dos  procedimientos: (1) Establecen criterios para medir el éxito, y 
(2) emplean diseños investigativos para determinar qué cambios han ocurrido durante el proceso y 
la transferencia. Adicionalmente, el ambiente en que se da la capacitación juega un papel 
importante en la efectividad del programa. Es posible diseñar un ambiente en el cual la capacitación 
tenga lugar y que pueda después ser transferido a otra situación. Sin embargo, Ford, Quiñónez, 
Sego & Sorra (1992) afirmaban que la transferencia de una actividad aprendida es más que solo un 
resultado de la calidad de un programa de capacitación.  
 
La conceptualización de la transferencia ha sido estudiada en el campo del comportamiento 
organizacional (Abbad, et. al 2012). Los investigadores discuten las condiciones de transferencia en 
diferentes áreas, dentro de las características individuales y de situación, y tienen en cuenta 
diferentes factores tales como los organizacionales, el contexto de trabajo, y los aspectos 
individuales. La investigación también tiene en cuenta diferentes ambientes o situaciones tales 
como la oportunidad de actuar, los objetivos propuestos, la autonomía del cargo, el clima y cultura 
organizacionales. Los investigadores generalmente concluyen que los enfoques tradicionales de 
transferencia tienden a considerarla como el encadenamiento horizontal que conecta capacitación 
con ambientes de rendimiento. Parece haber un alto consenso en que la adquisición de 
conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes en la capacitación tiene poco valor si las 
nuevas características no se dan generalizadas en la nueva situación de trabajo y si no se conservan 
por un cierto tiempo (Kolowski & Salas, 1997). 
 
La transferencia es el punto central en la relación entre el cambio individual y los requerimientos 
del sistema organizacional. La transferencia de la capacitación puede ser definida como el grado en 
que los entrenados aplican el conocimiento, las destrezas, los comportamientos y actitudes 
obtenidas en el proceso de capacitación, a su trabajo (Bruce,Tannenbaum,& Kavanagh, 1995). Esta 
definición sugiere que la transferencia es función de los factores dentro del proceso de capacitación 
así como de las características del ambiente de trabajo. 
 
La transferencia de la capacitación requiere un proceso de aprendizaje previo. Goldstein(1986) 
sostenía que antes de que las personas se pudieran beneficiar de algún tipo de capacitación, deberían 
disponerse a aprender. Adicionalmente, los candidatos a ser capacitados deben tener los 
fundamentos y experiencias necesarias para participar en el programa y deben tener alguna 
motivación para ello. Goldstein (1991) afirma que la mayor parte de la investigación está ligada a la 
realización en el campo de trabajo más que al aprendizaje como tal. Sin embargo, el rol del 
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desempeño motivacional en el trabajo puede arrojar importantes luces sobre la actuación en un 
ambiente de capacitación. Este autor concluyó que si el nivel de motivación en la escena de la 
transferencia es muy pobre, el aprendizaje se torna solo un ejercicio académico. 
 
RESULTADOS 
 
Se encontró que la necesidad de evaluar sistemáticamente los impactos de los procesos de 
capacitación y entrenamiento es un aspecto que ha venido ganando reconocimiento por parte 
investigadores. Sin embargo, en el campo empresarial, aunque ya se perfilan algunos sistemas de 
evaluación, todavía se carece de contundencia al revisar procesos sostenidos y de largo alcance que 
permitan orientar políticas de gestión del talento humano. En la literatura se perfilan discusiones 
que cada vez más hacen el llamado sobre la necesidad de establecer sistemas de evaluación que 
contribuyan a la gestión estratégica pero también, que le permitan al profesional del talento 
humano, posicionarse legítimamente ante otras áreas que tradicionalmente han gozado de más 
prestigio. 
 
Los modelos y discusiones ya elaboradas sobre evaluación de procesos de capacitación y 
entrenamiento que han planteado autores como por Kirkpatrick (2009), Ulrich (2000), Abbad, et. Al 
(2012), Woodworth (1901) Wexley y Baldwin (1986), Baldwin y Ford (1988), entre otros más, 
muestran un panorama amplio sobre la cuestión que permite dar cuenta sobre las inquietudes que 
han motivado estudios en otros países como Estados Unidos y Brasil.   
 
Pilati (2004) presenta una taxonomía de los modelos de evaluación en entrenamiento, desarrollo y 
educación, distinguiendo dos grandes conjuntos: los genéricos y los específicos. En cada uno de los 
primeros, se proponen diferentes categorías de análisis para abordar los asuntos evaluativos. Por 
ejemplo, el propuesto por Kirkpatrick (2009), es conocido como el modelo pionero y ha sido uno de 
los más usados por su fácil comprensión, abarca cuatro niveles: Nivel I: Evaluación de la reacción 
de los participantes frente a aspectos genéricos  del programa de capacitación: instructor, contenido 
y ambiente de aprendizaje. Nivel II: Evaluación del aprendizaje, entendido como el conjunto de 
conocimientos o prácticas adquiridas luego de la realización. Este nivel se detecta a partir de 
entrevistas, encuestas, pruebas pre-post y observaciones. Nivel III: Evaluación del comportamiento, 
en términos de la transferencia de los conocimientos hacia el desempeño. Nivel IV: Evaluación de 
los resultados, centrado en aspectos organizacionales como la producción, la calidad, reducción de 
costos o incremento de ventas. El autor de este modelo, sugiere que para medir los resultados se 
debe acudir a las técnicas de los estudios experimentales en los que se determina un grupo control, 
para comparar resultados con indicadores precisos. Otros modelos genéricos han sido propuestos 
por: Scriven (1978), Stufflebeam (1978) y Gané & Briggs (1976).  
 
Por otra parte, los modelos específicos frecuentemente están basados en los genéricos y se 
construyen con el ánimo de correlacionar ciertas variables, con resultados planteados a nivel 
individual, grupal o divisional y organizacional. Este es el caso del MAIS (Modelo de Avaliação 
Integrado e Somativo), propuesto por Borges-Andrade (2006), en el que se sugieren diseños de 
programas de capacitación que consideren insumos, procedimientos, procesos y resultados, en el 
marco de un ambiente concreto de condiciones del que se deben especificar las necesidades, el 
apoyo, la divulgación y los resultados esperados en el largo plazo. 
 
Respecto a las condiciones de transferencia, se tiene el estudio de Atkinson (1972), presentado por 
Golstein (1986), en el que se ilustra las complejidades de la tarea de transferir y la necesidad de 
examinar más de cerca las características de la capacitación y de la transferencia. El estudio llama la 
atención sobre  supuestos que se hacen acerca de la acción de transferencia que están 
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fundamentados en resultados de aprendizaje iniciales. Goldstein concluyó que es necesario diseñar 
cuidadosamente un ambiente de capacitación que maximice la transferencia. 
 
Los dos principales puntos de vista teóricos que describen las condiciones necesarias para la 
transferencia son: Las teorías de los elementos idénticos y la transferencia a través de principios. La 
primera fue propuesta por Thorndike & Woodworth (1901), quienes predijeron que la transferencia 
ocurriría siempre y cuando se contara con elementos idénticos en las dos situaciones como 
propósitos, métodos y enfoques. La teoría de los principios sugiere que la capacitación debería 
centrarse en los principios generales necesarios para aprender, de manera que la persona pueda 
aplicarlos para resolver los problemas que se presentan en la situación del trabajo. Sugiere que es 
posible diseñar un ambiente de capacitación sin mucha preocupación por su similitud con la 
situación en donde ha de ser transferido, siempre y cuando sea posible utilizar los principios 
básicos. La primera preocupación será entonces, el ambiente que ayudará más a aprender los 
principios apropiados para la aplicación en la situación. 
 
Evidencia empírica en diferentes campos muestra diferentes resultados y conclusiones según el 
marco de referencia que se tenga en esta área. En este caso podrían destacarse tres campos distintos: 
la oportunidad para poner algo en obra; el establecimiento de objetivos y autonomía, y la cultura y 
el ambiente organizacional. 
 
Respecto a la oportunidad para realizar algo, Ford, Quiñónez, Sego, & Serra (1992) desarrollaron 
un estudio que se centra en la oportunidad de llevar a cabo una actividad para la cual se ha 
entrenado. Definieron esta oportunidad como la medida según la cual a la persona se le proveen 
experiencias laborales relevantes para las tareas para las cuales se entrenaron. Presentaron tres 
dimensiones que son importantes para la oportunidad de poner en práctica lo aprendido: tiempo 
adecuado, nivel de actividad, y tipo de trabajo. Los resultados muestran que las diferentes 
oportunidades para poner en práctica lo aprendido en la capacitación están más ligadas al contexto 
del trabajo y a los factores individuales que a los factores organizacionales. Una razón por la cual el 
contexto en el trabajo tiene un impacto en la transferencia está en sus efectos facilitadores o 
inhibidores sobre la oportunidad de llevar a cabo las tareas. Finalmente, el estudio presentó la 
necesidad que se tiene en el campo de mejorar la información integrada sobre el contenido de 
programas de capacitación y las oportunidades en el puesto de trabajo para ganar una mayor 
comprensión de la transferencia y de la efectividad del mismo.  
 
Wexley & Baldwin (1986) investigaron la efectividad de tres estrategias post entrenamiento para 
facilitar la transferencia del entrenamiento: fijación de un marco de objetivos, la participación en el 
marco de objetivos y auto-manejo del comportamiento. Muestran que investigación previa sugiere 
que hay pocas diferencias consistentes entre marco de objetivos asignados y la participación en 
estos con respecto a la productividad. Varios autores propugnaban por el uso de la participación en 
la creación de objetivos más que en los asignados con el fin de  facilitar la transferencia positiva de 
procesos de capacitación. Evaluaron la efectividad de las estrategias de transferencia en relación 
con los niveles de evaluación de Kirpatrick. Encontraron que ciertas estrategias de transferencia 
post- entrenamiento pueden, de hecho, facilitar la conservación del aprendizaje y el cambio de 
comportamiento.  
 
Gist, Bavetta & Steves (1990) desarrollaron un estudio que compara la fijación de objetivos y el 
diseño de la capacitación para ver su efectividad al facilitar la transferencia de la capacitación a una 
nueva tarea. En contraste, Wenxley & Baldwin (1986) condujeron estudios en los cuales la fijación 
del objetivo no se incluía en la condición de autonomía, mientras que Gist, Bavetta & Stevens 
(1990) argumentaban que programas de autonomía incluyen la fijación de objetivos. Ellos 
afirmaban que los programas de autonomía podían ser menos efectivos cuando no se incluía la 
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fijación de objetivos que cuando se incluían. Su estudio empleaba medidas del comportamiento para 
valorar la transferencia en términos de generalización de habilidades, repetición de habilidades y 
todo nivel de acción. Los resultados indicaban que los capacitados bajo autonomía superaban a los 
del método de fijación de objetivos en términos de nivel de compensación final negociada para la 
transferencia de la tarea.  Gist, Bavetta & Steves (1990) concluyeron que el auto manejo del 
comportamiento traía resultados más positivos que los que arrojaba el comportamiento por fijación 
de objetivos y esto porque la autonomía incluye la fijación de objetivos. Una demostración 
adicional del comportamiento de habilidades adquiridas en la capacitación es importante en 
situaciones de trabajo, lo que es uno de los más importantes factores en la transferencia positiva. 
 
La cultura organizacional tiene que ver con los patrones de valor compartido acerca de  un grupo 
amplio de elementos de la organización. El clima organizacional tiene que ver con percepciones 
compartidas acerca de un grupo más reducido de elementos organizacionales.  Goldstein (1986) 
afirma que es importante recordar que la transferencia del entrenamiento de un ambiente a otro 
implica tener en cuenta todas las situaciones relacionadas con la necesidad de obtener una 
transferencia positiva del clima organizacional en la organización del trabajo.  Baldwin & Ford 
(1988) afirman que el respaldo de la supervisión y el clima organizacional son variables clave que 
pueden tener una influencia en el proceso de transferencia. Ford, Quiñónez, Sego y Sorra (1992) 
mostraron que los capacitados que realizaban trabajos parecidos podían experimentar oportunidades 
diferentes y significativas al aplicar en el trabajo las destrezas adquiridas recientemente. Así, para 
algunos capacitados el ambiente de trabajo limita su habilidad para transferir lo que han aprendido. 
Es más, estos capacitados exhibirán probablemente mayor decaimiento en sus habilidades que 
aquellos que obtienen una mayor oportunidad de practicar lo que han aprendido. Tracey, 
Tannenbaum & Kavanagh (1995) sugerían que  aunque los estudios citados más arriba han 
acrecentado la conciencia de la importancia del ambiente, investigación adicional se necesita para 
una mayor claridad y comprensión de la influencia del contexto en que se da el trabajo al aplicar las 
habilidades recibidas en la capacitación. Aseguran que varios factores asociados con el ambiente de 
trabajo pueden representar una dimensión específica de la capacitación, del clima organizacional o 
la cultura que puede ser un importante determinante de la transferencia. 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Se han mostrado diversos abordajes académicos sobre la cuestión de los modelos de medición, de 
las acciones emprendidas desde el área de talento humano en las organizaciones contemporáneas de 
trabajo. Se evidencian los aportes que pueden ser profundizados y aplicados en contextos concretos. 
Sin embargo, haría falta investigación empírica para confirmar la no utilización de éstos en el caso 
de organizaciones empresariales en Colombia.  En ese sentido, resultaría necesario realizar una 
aproximación al estado de la cuestión por parte de empresarios y profesionales del área de talento 
humano en organizaciones colombianas, indagando acerca de su nivel de aproximación a estos 
modelos, dos hipótesis al respecto podrían estar relacionadas con la falta de divulgación de la 
temática y/o con la falta de voluntad política en la problemática. 
 
La relación universidad-empresa podría ser fortalecida en la medida en que se implementen estudios 
sistemáticos sobre la realización de programas de capacitación y entrenamiento, que permitan 
fortalecer la gestión estratégica en organizaciones contemporáneas de trabajo. Desde este punto de 
vista, haría falta un acercamiento más decido entre ambas partes con el fin de acordar agendas de 
trabajo que implican apoyos decididos en términos de recursos y disponibilidad para la reflexión, 
asunto que no siempre ofrece resultados inmediatos. 
 
Sería importante tratar de especificar las condiciones o elementos que influyen en  procesos de 
transferencia efectiva de conocimiento y determinar cómo optimizarlos, como por ejemplo el rol 
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que juega la motivación, el sistema de incentivos y el ambiente del lugar de trabajo. Todo ello 
plantea un reto significativo para investigadores y profesionales dedicados a procesos de gestión 
humana, el de asumir la importancia de la interdisciplinariedad para profundizar en la problemática 
planteada. Las necesidades del actual mundo así lo sugieren. 
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RESUMEN  

El presente documento tiene como objetivo investigar cual es el concepto del miedo en el contexto 
organizacional e identificar cuales son los efectos que genera tanto en los individuos como en las 
organizaciones. Se empleó una investigación de tipo Exploratoria y Explicativa utilizando fuentes 
de información primarias y secundarias; el instrumento de recolección de información de primera 
mano es la Encuesta; aplicada a una muestra de 249 estudiantes  de los programas de posgrados de 
la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, con un promedio de edad 
de 34 años. Los resultados fueron analizados con base en las tipologías de miedos en la 
organización y estableciendo la frecuencia de cada uno de ellos; por otra parte se tuvo en cuenta el 
proceso emocional del miedo y los efectos organizacionales. Se encontró que aunque la emoción del 
miedo es necesaria para los seres humanos, esta emoción también puede ser negativa y afectar tanto 
la vida como el desempeño laboral de individuos. Investigar el miedo como emoción humana 
permite llenar vacíos teóricos que se enfocan en identificar efectos en la organización y no en 
humanos.   

Abstract 

This paper aims to investigate what the concept of fear in an organizational context is and to 
identify which are the effects generated both on individuals and organizations. It used an 
Exploratory and Explanatory research, using information from primary and secondary sources, the 
first-hand information research instrument is the Questionnaire, it was applied to a sample of 249 
students of graduate programs from the Universidad del Valle’s Management Sciences Faculty, 
with an average age of 34 years. The results were analyzed according to the types of fears in 
organizations and establishing the frequency of each of them, on the other hand, it was considered 
the emotional process of fear and organizational effects. The research found that although the 
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emotion of fear is necessary for humans, this emotion can also be negative and affect individuals’ 
both life and work performance. Investigating human emotion fear as filling gaps allows theorists 
that focus on identifying effects on the organization, not humans. 

Palabras claves: Emociones, miedo, reacción de fuga, impactos en la salud, eficiencia 
organizacional.  

Keywords: Emotions, fear, escape reaction, impacts on health, efficiency, organizational.  

 

INTRODUCCIÓN 

Desde los años 30´s se ha incorporado una nueva dimensión al estudio de la administración y las 
organizaciones como resultado del experimento en Hawthorne: “el factor humano” o como lo 
llamaría Aktouf (2009) the Hawthorne studies, donde se redescubre la naturaleza humana, 
sentimental e irracional. Según Claude (1974) Elton Mayo consideraba que los factores lógicos 
eran menos importantes que los factores emocionales en la determinación de la eficiencia 
productiva.  Es por ello que partir de los estudios en Hawthorne se consideraron las variables 
psicológicas como variables influyentes en las variables fisiológicas de los trabajadores, donde los 
aspectos emocionales “no planeados e irracionales” apelaron una mayor atención por parte de la 
administración (Chiavenato, 2006).  

Algunos autores resaltan la importancia de los factores subjetivos como es el caso de  Lipovetsky 
que menciona: “para pasar a un nivel superior de competitividad se debe tener en cuenta la 
“irracionalidad” de las motivaciones humanas para obtener beneficios de productividad y una 
mayor cooperación en la obra común” (Lipovetsky; 1994:176). Robbins (2004) por su parte, señala 
que las emociones no se pueden divorciar del trabajo, ya que estas no se pueden divorciar de las 
personas. Debido a la importancia de las emociones, el comportamiento organizacional como brazo 
de la administración se ha encargado de estudiar el impacto que estas tienen en el ámbito 
organizacional (Soto, 2001; Robbins, 2004; Claude & Álvarez, 2005; Robbins & Judge, 2009).  

De acuerdo con los estudios de las variables de orden “subjetivo” e “irracionales”, el auge del 
estudio de la emoción del miedo en el ámbito organizacional está asociado a la filosofía de gestión 
del Dr. Edwards Deming1, quien discute el tema del miedo en uno de sus catorce puntos de gestión 
para las empresas e industrias americanas (Suárez, 1997). Para esta figura de la Calidad, la pérdida 
económica a causa del terror es aterradora (Walton, 1986). Deming llega a tomar conciencia de la 
participación del miedo y sus efectos en su país natal (Estados Unidos), a diferencia del Japón 
donde evidenció otros factores de orden subjetivo “todos estaban ansiosos por trabajar juntos en 
pos de la recuperación de la nación, y al patrón no lo miraban con desconfianza, sino como a un 
benefactor” (Walton; 1989:38).  De lo anterior argumenta Deming (1989):  

Nadie puede dar lo mejor de sí a menos que se sienta seguro. Seguro procede del latín, de se, sin, y 
curo, preocuparse, tener miedo. Seguro significa sin miedo, no tener miedo a expresar las ideas, no 
tener miedo de hacer preguntas. El miedo toma varias formas. El denominador común del miedo 
bajo cualquier forma, en cualquier lugar, es el daño ocasionado debido a un comportamiento 
deteriorado y unas cifras hinchadas (Deming; 1989:46).   

                                                      
1 Se le atribuye gran parte del éxito y del desarrollo económico de Japón en cenizas de la Segunda Guerra 
Mundial.  
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Después de varios años de observación y estudio, Deming concluyó que debido al efecto que el 
miedo tiene en la calidad y en la productividad erradicarlo debería ser una prioridad para los 
directivos que adopten sus catorce puntos de gestión1 (Suárez, 1997). Es por ello que Deming 
formula entre sus catorce puntos de gestión “Driving out fear” y traducido al español de diferentes 
maneras como “Eliminación del miedo”, “erradicar el miedo”, “desterrar el miedo”, etc. (Deming, 
1982; 1982; Walton, 1986). A partir de este punto, diferentes autores continúan la línea de la 
calidad y productividad para investigar el tema, entre los trabajos se destacan los de Scherkenbach 
(1994), Suárez (1997), Lowe & McBean (Cit. por Suárez, 1997 y por Hartman, 2002), Ryan & 
Oestrich (1999); Jericó (2006).  

Suárez (1997) señala que el miedo en el lugar del trabajo es uno de los aspectos de gestión más 
olvidados, a pesar de su significancia en la cultura de las empresas.  

“Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una posición, aun cuando no entiendan en 
qué consiste el trabajo o qué está bien o mal. La gente suele, o bien seguir haciendo las cosas de 
manera incorrecta, o bien dejar de hacerlas… Para mejorar la calidad y la productividad es 
necesario que la gente se sienta segura” (Walton, 1986:38).  

De acuerdo con las investigaciones realizadas a partir de los estudios de Deming, estas se centraron 
en comprender cuáles eran los efectos que generaba el miedo en la organización, pero los estudios 
no buscaron comprender al individuo quien es el sujeto que experimenta dicha emoción. Así, los 
estudios del miedo en la organización dejaron ciertos debates y preguntas sin respuesta, cómo por 
ejemplo explicar por qué las personas no logran ser creativas ni productivas cuando experimentan 
dicha emoción o por qué se puede afectar la calidad de vida de los trabajadores.  

Debido a que la naturaleza de la emoción del miedo solo puede ser comprendida como un fenómeno 
individual, el cual se manifiesta en conductas y comportamientos como resultado de reacciones 
psicológicas y fisiológicas (LeDoux, 2000; 2001; Nardone, 2003; André, 2005; Marina, 2006; 
Goleman, 2008; Johnson, 2008); es necesario entonces, comprender la anatomía del miedo (Marina, 
2006) con el fin de llenar ciertos vacíos teóricos y conocer la importancia de la emoción del miedo 
para las organizaciones, de esta manera el concepto del miedo pasa de una naturaleza 
“fundamental” o “necesaria” a una concepción negativa para el ser humano y la organización.  

Para la presente investigación se espera responder a la pregunta ¿Qué es el miedo en el contexto 
organizacional y cuales efectos genera tanto en los individuos como en la organización?, para ello 
la investigación tiene como objetivos: 1) investigar desde las ciencias humanas y sociales qué es el 
fenómeno del miedo, 2) identificar los principales trabajos del miedo en la organización desde las 
teorías de administración y organizaciones; e 3) identificar cuáles son los efectos negativos que 
genera el miedo tanto en los individuos como en la organización e 4) identificar el fenómeno del 
miedo en las experiencias laborales de los encuestados.  

¿Qué es el miedo? 

Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra “miedo” proviene del latín metus, lo 
que se refiere a la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. 
También se define como recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo 
que desea. Aunque esta definición da un punto de partida para la comprensión de esta emoción, por 
su naturaleza y funcionamiento el miedo se convierte en un concepto mucho más abstracto y 

                                                      
1 Ver Deming (1989) o Walton (1986) donde se establecen los catorce puntos de gestión.  
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complejo (Nardone, 2003; André, 2005; Marina, 2006). De acuerdo con lo anterior el miedo se 
puede comprender como:   

[…] una emoción “fundamental”, es decir universal, inevitable y necesaria. Como todas las 
especies animales, el ser humano está programado por la naturaleza y la evolución para sentir 
miedo ante ciertas situaciones. Es necesario, pues es una señal de alarma destinada a avisarnos de 
los peligros, aumentando de este modo nuestras posibilidades de supervivencia (André, 2005:17).  

Por su parte para Marina (2006) el miedo al pertenecer al sistema defensivo de la naturaleza, es tan 
importante como lo puede ser el sistema cardiovascular o digestivo; para este autor resulta también 
complejo en los seres humanos, ya que la complejidad del miedo presenta muchas más caras en el 
sistema defensivo y ofensivo. En adición, Nardonde (2003) sostiene que el miedo es una emoción 
psicobiológica, fundamental para la adaptación de los animales y de los seres humanos en su 
ambiente. “Sin una dosis de miedo no se sobrevive, puesto que ésta es la reacción que nos alerta de 
los peligros reales y nos permiten afrontar tales situaciones después de haberlas reconocido como 
peligrosas” (Nardone; 2003:21).  

Rodríguez (2004) sostienen que el miedo se puede calificar como “universal categórico” (en 
términos kantianos), debido a que la evidencia empírica muestra que pareciera ser hasta los últimos 
avances, que todas las especies incluida la humana, comparten la experiencia de sufrirlo; desde 
organismos unicelulares, hasta organismos con desarrollo nervioso como lo es el ser humano.   

A pesar de que el miedo como emoción o sentimiento ha sido objeto de estudio de psicólogos 
(psicobiología y psicología de las emociones), existen ciertos matices de otras ciencias que permiten 
una mayor comprensión de dicha emoción; sin importar los fundamentos teóricos de estas ciencias, 
generan perspectivas complementarias entre ellas (Ver tabla 1). 

Tabla 1 

El miedo desde diferentes perspectivas  

 
Perspectiva 
 

Definición de miedo 

Biológica  Las emociones son compartidas tanto por hombre como por animales, son innatas y 
universales debido a que son producto de la evolución. El miedo como emoción está en 
función de avisar al individuo sobre peligros o amenazas y de esta forma responder a ello, 
mediante reacciones como la lucha o la huida íntimamente relacionadas a la conservación y 
al concepto de defensa estudiado por Cannon y Pavlov. En los seres humanos debido su 
naturaleza “agresiva” y sus funciones superiores de nivel cortical (intelectuales), las 
reacciones pasan por un horizonte polarizada de la lucha a la huida, donde aparece el 
bloqueo, la inmovilidad, el escape, la afrenta, etc. Al ser natural, el miedo se halla 
codificado en los genes, se ha comprobado la base genética y hereditaria del miedo tanto en 
humanos como en animales (miedos innatos).  

Psicológica Es un estado afectivo y emocional necesario para la adaptación al medio y asociado a la 
angustia que causa en la persona. Desde el psicoanálisis aparece como un síntoma de un 
conflicto inconsciente y en el resultado de mecanismos de defensa destinados a proteger al 
“Yo”. El miedo es un síntoma semejante a la angustia, la vergüenza o el dolor psíquico, que 
son conducentes a la aparición del trauma. Al igual que la angustia, es la reacción a la 
situación de peligro, el miedo tiene objeto; es decir, existe “algo” que lo produzca, puede ser 
real o imaginario, así como racional o irracional. El miedo depende del sujeto, de su 
percepción y personalidad, es por ello que la “peligrosidad” del objeto generador de miedo 
depende de la evaluación que hace el sujeto y esta puede estar equivocada, de esta forma el 
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Perspectiva 
 

Definición de miedo 

miedo (peligro) es una anticipación “simbólica” del daño. 
Neurológica El miedo es una forma común de organización del cerebro de los seres vivos, donde se 

encuentra la importancia del sistema nervioso el cual incide en otros sistemas del cuerpo 
humano. Los avances en el estudio neurocientífico del miedo proceden de investigaciones 
con animales (ratas). Con el uso de técnicas de imagen para rastrear el proceso de activación 
neuronal en los cerebros de ratas, se ha descubierto el núcleo basolateral de la región del 
cerebro llamada la amígdala, como el lugar donde el miedo es codificado. Esta desempeña 
una función central, ya que cuando se presenta una amenaza, alerta a otras estructuras 
cerebrales como el hipocampo y la corteza prefrontal, disparando una respuesta de miedo o 
ansiedad. Esta región se convierte en centro del sistema del miedo de cerebro, donde se 
recibe la información de todos los sentidos y a la vez se controla las diversas redes que 
provocan reacciones fisiológicas.  

Socio-
cultural 

Aunque los miedos son naturales e innatos, también pueden variar y moldearse con el 
entorno social y la cultura, es decir, los miedos pueden ser aprendidos o adquiridos. Cada 
pueblo y cada persona se caracterizan por un tipo de miedo que varía con el tiempo y con su 
nivel de conocimiento, aunque el miedo es una emoción individual es también contagiosa y 
destaca un carácter social. El sistema humano no es solamente fisiológico o bioquímico 
como el resto de los animales, sino que fundamentalmente es social, de naturaleza 
psicosocial y no reacciona siempre de la misma. En ocasiones los temores son fijados 
arbitrariamente por la cultura y transmitidos por generación en generación; es por ello que la 
psicología de las masas o multitudes, considera que estas son muy influenciables.   

Fuente: Elaboración propia  

El miedo en la Organización 

Si bien, se ha mencionado que el miedo es una emoción “fundamental” tanto para las especies 
animales como para los seres humanos, hablar del miedo en la organización es más de carácter 
“negativo” que positivo (Deming, 1982; Walton, 1986; Suárez, 1997, Ryan & Oestrich, 1999; 
Jericó, 2006). Aunque instrumentalmente se considera que el miedo puede contribuir a motivar a los 
empleados o mantener el control, los resultados que se obtienen son perjudiciales y desfavorables 
para la misma organización (Suárez, 1997 y Jericó, 2006). 

Hablar del miedo el contexto organizacional, es hablar de un estado de alerta por un peligro o un 
riesgo que pueden ser real o imaginario, de acuerdo con las investigaciones de Lowe & McBean 
(Cit. por Suárez, 1997 y por Hartman, 2002), Suárez (1997), Ryan & Oestrich (1999) y Jericó 
(2006) es posible dar nombres a los peligros o riesgos; es decir, establecer tipos de miedos.  

 Los tipos de miedo según Lowe & McBean: 

Según Hartman (2002) Lowe y McBean establecieron categorías de miedos, bautizándolos como 
Los Seis Monstruos del Miedo, las cuales eran los tipos de miedo más frecuentes que se podían 
experimentar en el contexto organizacional (Ver tabla 2).  

Tabla 2 

Los Seis Monstruos del Miedo  

Nombre del miedo Definición 
Miedo a las Estos dos miedos se encuentran muy relacionados. El temor al castigo está 
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represalias y Miedo 
al fracaso  

basado en la experiencia de formación de las personas, lo que genera 
conductas como hacer las cosas por temor y no por placer de hacer lo mejor. 
Por otra parte el miedo al fracaso causa odio a aceptar riesgos y a la 
generación de nuevas ideas. Este tipo de miedo genera que las personas no 
demuestren todo su potencial.  

Miedo a proveer la 
información  

Con este miedo se busca no ser “irremplazable”. Es el miedo a perder el 
poder de tener conocimiento sobre algún evento como utilizar una máquina o 
tratar con algún cliente; de esta forma se hace difícil que el conocimiento se 
transmita y se pueda entrenar a otras personas; mucho menos se logran 
estandarizar los procedimientos.  

Miedo a no saber Miedo asociado al control de una línea de trabajo, generalmente presente en 
los gerentes. Se generan comportamientos que buscan centrarse más en 
detalles insignificantes del trabajo y se pierde la visión del rol que debe 
desempeñar. De esta forma, involucrarse en todo crea esquemas de control, 
cuellos de botella y en vez de ser un apoyo se convierte en una barrera.  

Miedo a perder el 
control 

Se presenta en las organizaciones donde el trabajo de la alta dirección se 
encuentra relacionado con el mando y control de empleados. El miedo lleva a 
que directivos ejerzan el poder sobre las personas para obligarlos a que 
realicen lo que ellos desean, en vez de dar el poder para que los trabajadores 
puedan usar todo el intelecto a favor de la compañía (Empowerment).   

Miedo al cambio  Este tipo de miedo, crea un ambiente donde no se tienen datos claros y 
precisos, las personas están ocupadas cuidando sus trabajos y no reportan los 
problemas, fallas o defectos. Esto se ve relacionado en la consideración de 
que el mundo actual ya no es lo que era una vez.  

Miedo al sistema 
anual de evaluación 
por méritos  

El miedo relacionado con los méritos genera desconfianza, las personas se 
enfocan a cuidarse las espaldas, a los resultados de corto plazo y a no poder 
tomar decisión de impacto en el largo plazo, los trabajadores creen que quizá 
ya no estarán en un futuro para ver los resultados. Por otra parte, se destruye 
el trabajo en equipo y se nutre la rivalidad entre empleados, la competencia 
interna y la política.   

Fuente: Adaptación de Suárez (1997) y Hartman (2002). 

Los tipos de miedo según Suárez:  

Al igual que los tipos de miedos establecido por Lowe & McBean, Suárez (1997) definió una lista 
mucho más amplia de los tipos de miedos que pueden surgir en las organizaciones y cuáles son las 
manifestaciones que los caracterizan en el clima organizacional. En la siguiente tabla se resumen 
esta lista de miedos:  
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Tabla 3 

Miedos normales en el lugar de trabajo  

Tipo de miedo Definición  
Miedo a las 
represalias o a 
recibir una 
mala 
evaluación  

Este tipo de miedo se manifiesta con conductas en los empleados como “agradar 
al jefe” o “hacer sólo lo que se pide”. Este tipo de conductas buscan satisfacer 
solamente al jefe, pasando incluso por encima de los clientes externos, “el jefe se 
convierte en el cliente número uno”.  

Miedo al 
fracaso 

Se encuentra relacionado con el miedo a las represalias, ya que las represalias son 
generalmente la consecuencia de un fracaso. Por otra parte el miedo al fracaso se 
encuentra asociado con el miedo al riesgo y el miedo a la innovación. Cuando las 
personas se enfocan en evitar el fracaso, adoptan posturas como la actitud 
defensiva, la resistencia al cambio y la apatía. “La tendencia a evitar el fracaso 
bloquea y ahoga la tendencia a emprender actividades orientadas al éxito”.  

Miedo al éxito  El éxito puede generar enemigos; algunas personas creen que el éxito los pueda 
distinguir de los esquemas aceptados por su grupo social o de las normas 
informales de conducta de los demás empleados y compañeros. Las personas 
sienten miedo a las consecuencias del éxito porque éste puede estropear las 
relaciones con los demás, “ser excluido por caza comisiones”, celos, envidias, 
presiones y en ocasiones sabotajes o chantajes). Por otra parte, el éxito puede 
generar miedo ya que puede aumentar las expectativas de los superiores.  

Miedo a los 
métodos 
cuantitativos 

La calidad total ha empleado en sus enfoques el uso de datos que se recogen y se 
analizan mediante métodos y herramientas cuantitativas. Los trabajadores con 
miedo a los números, a las matemáticas y la estadística generan ese miedo cuando 
se debe emplear dichas herramientas. La apatía al utilizar métodos y herramientas 
cuantitativas refleja el miedo que éstas causan en ciertos empleados y directivos. 
Cuando un empleado presenta este tipo de miedo pueden pronunciar palabras 
como  “estas herramientas son buenas para mi gente, no para mi”, “no tenemos 
tiempo de aprender todo eso” o “esto no funcionará en nuestra empresa… 
nuestros problemas son únicos”.  

Miedo al 
cambio  

Este tipo de miedo es uno de los más normales. El cambio plantea amenazas para 
las tradiciones, normas establecidas y no establecidas, las costumbres, las 
prácticas administrativas y otros factores de la cultura de la organización. El 
cambio genera en los empleados miedo a perder algo conocido, que se conoce 
como una amenaza a la seguridad. Este temor genera las famosas conductas de 
resistencia y refuerza la actitud de “siempre lo hemos hecho de este modo ¿por 
qué cambiar ahora?” 

Miedo a “dar la 
cara”, miedo a 
atrever a 
hablar 

Es normal que en los empleados se presente el temor a comunicar fallas, 
problemas o reportar quejas a los superiores por miedo a convertirse en blanco de 
crítica tanto de los empleados como de la dirección. Los empleados consideran al 
“mensajero” de los problemas como un traidor, mientras que para los jefes los 
asocian con las quejas y los agravios de los que informan. Cuando hay miedo a 
decir que ha cometido errores, no hay oportunidad de aprender.  

Miedo a la 
ignorancia  

Este tipo de miedo puede presentarse tanto en los empleados como en los jefes. 
Las personas se preocupan más por su reputación y por no pasar como tontos, que 
a ser despedidos. El miedo al ridículo cohíbe a las personas de su curiosidad 
natural a hacer preguntas y a explotar nuevas fronteras. Este miedo genera 
arrogancia y falso conocimiento.  
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Miedo a no 
poder mostrar 
resultados 

Tipo de miedo típico y común en los directivos; la observación por mostrar 
resultados afecta a los esfuerzos de transformación y de mejora continua. Este 
miedo de directivo a no poder mostrar los resultados genera concentración al corto 
plazo. Se buscan ganancias y beneficios instantáneos, visibles, tangibles o 
cuantificables.   

Fuente: Adaptación de Suárez (1997).  

Los tipos de miedo según Ryan & Oestrich: 

Para el año de 1991 Ryan & Oestrich publican un libro titulado “Driving Fear Out of the 
Workplace”, en el cual estudiaron el miedo en la organización relacionado con el fenómeno de los 
que no saben expresarse con libertad (Ryan & Oestrich, 1999). Entre los resultados que encontraron 
se destaca: 

El 70 por ciento de las personas a quienes entrevistaron antes de escribir el libro, mencionan que el 
miedo a las repercusiones era una de las razones por las que elegían no hablar. Muchos también 
consideraron que hablar no sería bueno.  

Los temas que resultaban ser más difíciles eran los relacionados con prácticas gerenciales.  

Uno de los principales obstáculo para la expresión es el temor de perder credibilidad; los 
encuestados lo expresaban como el temor de ser considerado “armalíos” o “jugar en contra”. 
Muchos consideraban que esto produciría consecuencias negativas duraderas en las relaciones 
laborales.  

Para Ryan & Oestrich (1999) se pueden destacar algunos tipos de miedos como lo son el miedo a 
hablar (Suárez, 1997) que a la vez se encuentra relacionado con el miedo a las repercusiones o en 
palabras de Suárez (1997) miedo a las represalias. Por otra parte el miedo a dar la cara (Suárez, 
1997), el cual se ve reflejado en un miedo a ser rechazado (Jericó, 2006).  

Entre las conclusiones que mencionan Ryan & Oestrich (1999) se evidencia una importancia del 
miedo a hablar el cual “no sólo afecta negativamente a la persona, sino también a la organización: 
disminuye la productividad, aumenta la posibilidad de cometer errores, genera actitudes negativas 
hacia la organización, incapacidad para cumplir plazos y presupuestos y pérdida de autoestima” 
(Ryan & Oestrich; 1999:17).  

Los tipos de miedo según Jericó: 

Para Jericó (2006) el miedo en la organización se encuentra relacionado con la jerarquía de 
necesidades de Abraham Maslow, según Robbins y Judge (2009) este psicólogo plateó la hipótesis 
de que dentro de cada ser humano existe una jerarquía de cinco necesidades:  

Fisiológicas: Incluyen hambre, sed, cobijo, sexo y otras necesidades corporales.  

De seguridad: Están el cuidado y la protección contra los daños físicos y emocionales.  

Sociales: Afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad.   

De estima: Queda incluidos factores de estimación internos como el respeto de sí, la autonomía y el 
logro; y factores externos de estimación, como el status, el reconocimiento y la atención.   
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Autorrealización: Impulso para convertirse en aquello que uno es capaz de ser: se incluyen el 
crecimiento, el desarrollo del potencial propio y la autorrealización.   

Por otra parte, Jericó (2006) menciona la teoría de las necesidades de David McClelland, quien para 
Robbins y Judge (2009) se basa en: 

Necesidad de logro: Impulso por sobresalir, por obtener un logro en relación con un conjunto de 
estándares, de luchar por el triunfo.  

Necesidad de poder: Es la necesidad de hacer que otros se comporten de una manera que no lo 
hubieran hecho por sí mismos.  

Necesidad de afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas.  

La importancia de estas teorías que para el  comportamiento organizacional explican la motivación 
de los empleados, son una cara de la moneda debido a que en la otra cara se oculta el miedo (Jericó, 
2006).  

[…] aquel que necesite sentirse integrado en el grupo le aterrará el rechazo o la soledad. A quien 
le motive influir, la pérdida de poder le provocará su peor pesadilla. Por supuesto, son casos 
extremos. A los miedos anteriores les tenemos que añadir otros dos de igual importancia: a la no 
supervivencia (no llegar a fin de mes) y al cambio (Jericó; 2006:40).  

 De esta forma Jericó (2006) establece cinco tipos de miedos relacionados con las 
necesidades motivantes en los empleados, los cuales se explican en la siguiente tabla:  

Tabla 4 

A cada motivo, su miedo  

Tipo de miedo Motivación asociada Algunos miedos derivados 
A la no supervivencia  Necesidades básicas  Miedo a perder el trabajo 

Miedo a no llegar a fin de mes 
Al rechazo  Afiliación  Miedo a ser distinto  

Miedo al éxito o a destacar 
Miedo a relacionarse con las personas.  

Al fracaso Logro Miedo al error 
Miedo a asumir riesgos 
Miedo a tomar decisiones 
Miedo a no ser reconocido por el trabajo 

A la pérdida del poder  Poder – Influencia Miedo a perder un puesto de influencia. 
Miedo a no ser reconocido socialmente. 

Al cambio  Todas las anteriores Miedo a un cambio de función 
Miedo a un cambio de localización.  

Fuente: Jericó, P. (2006). NoMiedo: En la Empresa y en la vida. Barcelona: Alienta Editorial. 40 p.  
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Los Efectos del miedo en la organización 

Basado en la filosofía de Deming, Suárez (1997) considera que el miedo influye negativamente en 
la cultura y en el ambiente de la organización, ya que los empleados no sienten la alegría ni el 
placer por el trabajo que realizan, la comunicación se limita y no hay cabida para la innovación. 
Señala Suárez (1997) sobre el miedo:  

Deteriora las relaciones interpersonales, afecta a la confianza de los empleados, fomenta 
comportamientos defensivos, minimiza la cooperación y distorsiona la comunicación. Además, 
produce desinterés por las metas de la organización y fomenta el pensamiento a Corto plazo” 
(Suárez; 1997:72).  

Por otra parte Suárez (1997) al igual que otros autores como Deming (1989), Scherkenbach (1994), 
Ryan & Oestreich (1999), Lowe & McBean (Cit. por Hartman, 2002) y Jericó (2006) consideran 
que el miedo en la organización genera que las personas estén concentradas en eliminar el peligro 
en vez de concentrarse en trabajar para alcanzar los resultados planeados. Para estos teóricos de la 
administración los principales efectos del miedo en la organización son:  

El talento y la creatividad: La innovación se produce en ambientes de libertad, donde no existe la 
penalización del error y cuando las personas aportan sus ideas para la mejora (Jericó, 2006). De esta 
forma Deming (1989) señala que las personas serán más creativas cuando se sientan motivadas 
principalmente por el interés, la satisfacción y el desafío del propio trabajo, y no por todo lo 
relacionado con la presión.  

La calidad de vida y la felicidad: Según Jericó (2006) muchos trabajadores sacrifican su felicidad 
por el trabajo presente, bajo la amenaza de que el futuro pueda cambiar; este evento lleva a un 
pánico de tomar riesgos que impliquen perder la seguridad de lo que se tiene. Para esta escritora así 
como ha aumentado el poder adquisitivo de las personas, también ha aumentado los índices de 
depresiones; “dos de los medicamentos más vendidos en el mundo son los antiulcerosos y los 
antidepresivos. Es decir, estrés y tristeza” (Jericó; 2006:100).  

El cambio y la visión al largo plazo: La presencia del miedo genera que las personas se aferren al 
presente y a los modos en que se ha venido ejecutando los diferentes procesos organizacionales, 
conservar los métodos convencionales y tradicionales hace que las organizaciones sean “miopes”, 
es decir no tener visión hacia futuro y no considerar las oportunidades que puede brindar el cambio 
(Suárez, 1997; Jericó; 2006).  

Generación de enfermedades: Diferentes estudios como los realizados por Vahtera et al. (2004) 
demuestran que los miedos pueden relacionarse con aumento de índices de muertes por 
enfermedades cardiovasculares; este fue el caso de los empleados que sobrevivieron a recortes de 
personal en Finlandia, pues consideraban que eran los siguientes en la lista (Jericó, 2006). Por otra 
parte, Jericó (2006) hace alusión a la aparición del estrés como una reacción fisiológica en la 
experimentación del miedo.  

La productividad: Los miedos llevan a que los empleados falsifiquen datos y de esta forma mostrar 
buenos resultados en la medición de procesos, este es el famoso caso de los gráficos de control que 
aunque puedan mostrar un estado de la productividad; esta es falsa y engañosa (Suárez, 1997). El 
efecto de la manipulación de datos, se puede ver reflejado en la toma de decisiones con base a estos 
datos erróneos, así se crea una ilusión de la productividad que a su vez genera confusión y 
desconfianza; es por ello que Scherkenbach (1994) considera que con una combinación de miedo e 
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ignorancia, se puede someter cualquier proceso a control estadístico; por su parte Deming (1982) 
señala que donde hay miedo, hay cifras erróneas.  

La cultura y el clima organizacional: Para Suárez (1997) el miedo deteriora la moral, la valoración 
personal y la iniciativa ocurre muy lento. Por otra parte, la relación de los trabajadores se basa en 
desconfianza y hostilidad lo que genera falta de cooperación, falta de lealtad y confianza, amenazas 
directas e indirectas, tensión por no cometer errores, resistencia al cambio, entre otros más 
(Deming, 1982; Suárez, 1997; Ryan & Oestrich, 1999; Jericó, 2006).  

Los efectos del miedo en los seres humanos  

De acuerdo con Marina (2006) hablar de efectos o reacciones del miedo desde una perspectiva 
psicológica, tiene que ver con la percepción del mundo como un lugar de amenazas, se impone un 
sistema equivocado de interpretación, que percibe estímulos neutros como peligros. Adicional, este 
autor considera que al igual que en la depresión se da una visión en túnel, una esclavitud de la 
atención que está siempre pendiente de la amenaza.  

Aunque sentir la emoción del miedo es normal y natural, Nardone (2003) considera que existen 
ciertas reacciones psicofisiológicas que cuando el miedo supera cierto umbral, genera que el ser 
humano se bloquee y se vuelva incapaz de reaccionar de forma idónea según la situación. Para este 
autor, esto se manifiesta cuando los miedos normales se vuelven miedos patológicos, donde 
aparecen las fobias, el pánico y las obsesiones, etc.  

Cuando el sistema del miedo se encuentra activado, puede en ocasiones generar la pérdida de 
control de la situación, debido a estar bajo el estrés de alerta con reacciones como alteraciones del 
latido del corazón, sensaciones de equilibrio imperfecto y no sentirse completamente lúcido 
(Nardone, 2003). 

Aunque los psicólogos han hablado de miedos normales y miedos patológicos, las reacciones a 
nivel cognitivo resultan semejantes, estas consisten en pensamientos, ideas, creencias, imágenes y 
experiencias que presentan algún contenido de peligro o amenazas y las cuales son derivadas de la 
percepción del temor ante el estímulo generador (Nardone, 2003; André, 2005; Marina, 2006). Estas 
instancias surgen automáticamente donde se percibe la pérdida del control, la creencia de lograr 
soportar el estímulo, las ideas de esperar un mal final del panorama anticipándose de manera 
negativa a desastres (Marina, 2006).  

Al encontrarse las reacciones psicológicas del miedo relacionadas con las fisiológicas y 
conductuales, surge lo que para los teóricos de la administración se concibe como “negativo”. El 
cerebro como órgano encargado del miedo y otras emociones (Goleman, 2008) se convierte en la 
sede de las reacciones emocionales; así, recibe la información de todos los sentidos y controla los 
sistemas encargados de las reacciones fisiológicas (Sue et al, 2010), entre los que se encuentran el 
aceleramiento del corazón, el sudor en las palmas, el estomago contraído, la tensión muscular y los 
flujos hormonales relacionados con el miedo (LeDoux, 2001; Goleman, 2008).  

El cerebro despliega las funciones al sistema nervioso central; según André (2005) y Marina (2006) 
el sistema nervioso autónomo recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar 
sobre los músculos, glándulas y vasos sanguíneos; al ser un sistema involuntario o eferente, 
transmite impulsos hacia los órganos periféricos, donde se incluye el control de la frecuencia 
cardiaca y la fuerza de contracción, la contracción y dilatación de vasos sanguíneos, la contracción 
y relajación del músculo liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño pupilar y secreción de 
glándulas exocrinas, regulando funciones tan importantes como la circulación sanguínea, la 
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digestión, respiración y metabolismo (LeDoux, 2000; 2001; André, 2005; Marina, 2006; Goleman, 
2008).  

METODOLOGÍA 

Para el presente documento se empleó una investigación de tipo Exploratoria y Explicativa, por una 
parte la investigación exploratoria está enfocada a captar una perspectiva general del problema y es 
apropiada para un problema del cual se sabe poco (los efectos del miedo en la organización 
sustentados en el ser humano). Por otra parte, la investigación explicativa permite analizar causas y 
efectos de la relación entre variables (miedo-efectos en los seres humanos).  

Mediante un diseño no experimental el método de recolección de la información son las fuentes de 
información primarias y secundarias. La información de primera mano es la encuesta, diseñada bajo 
los fundamentos teóricos señalados en el desarrollo del documento y las fuentes de información 
secundarias consisten en libros y artículos de revistas indexadas.  

 La población objeto de estudio son los estudiantes de Posgrados de la Facultad de Ciencias 
de la Administración de la Universidad del Valle. Los cuales se encontraban matriculados en el 
período académico Enero – Junio de 2012. Esta población permite recolectar información desde una 
perspectiva administrativa y basada en la realidad de las organizaciones que se complementa con el 
marco teórico basado en conceptos de las teorías de la administración y de las ciencias humanas y 
sociales.   

 Según la Coordinación Académica de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad del Valle, 711 estudiantes se encontraban matriculados en programas de posgrados en 
dicho periodo académico. Realizando un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 
95% (Z=1,96), una probabilidad de éxito (p) del 50%, una probabilidad de fracaso (q) del 50% y un 
margen de error (e) del 5%;  se obtuvo una muestra de 249 estudiantes. 

RESULTADOS 

Los resultados se dividen en dos partes; por un lado, el análisis del fenómeno del miedo en las 
organizaciones de los estudiantes encuestados y por otra parte la explicación de los efectos del 
miedo en la organización según las teorías de las ciencias humanas y sociales. De acuerdo con los 
resultados de las encuestas se encontraron los siguientes datos: 

Del total de encuestados (249), el 85% de los encuestados han experimentado miedo en su vida 
laboral.  

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de miedos en las organizaciones citados con los referentes 
teóricos, el 27% de los encuestados manifiestan tener miedo a fallar, el 21% de ellos mencionan 
sentir miedo a perder el puesto de trabajo; los demás tipos de miedos se encuentran distribuidos en 
la siguiente gráfica:  
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Gráfica 1 

Frecuencia de los tipos de miedo experimentados por los encuestados en las organizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del total de encuestados, el 88% han experimentado estrés en las organizaciones, el 48,6% 
Ansiedad y el 14,5% Angustia; por otra parte el 8,4% han manifestado haber experimentado Pánico 
y Crisis de nervios, mientras que el 6% de ellos no han experimentado ninguna de las opciones. De 
acuerdo con los resultados y la explicación que  realiza Jericó (2006) sobre los miedos, se observa 
que el tipo de miedo con mayor frecuencia es el miedo a fallar, lo que indica una fuerte orientación 
hacia el logro por parte de los encuestados; el fracaso también lleva al miedo de perder el puesto de 
trabajo (el segundo tipo de miedo con mayor frecuencia) que a su vez se encuentra relaciona con el 
miedo a la no supervivencia que para Jericó (2006) se relaciona con las necesidades básicas que se 
suplen mediante el salario como producto del trabajo.  

De acuerdo con algunos tipos de cartografías del miedo (Marina, 2006), la frecuencia de los 
fenómenos encontrados en la muestra de estudiantes se señala en la siguiente gráfica:   
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Gráfica 2 

Distribución porcentual de cartografías del miedo experimentadas en el lugar de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

De los encuestados que han visitado al médico o al psicólogo por enfermedades, síntomas o 
incapacidades laborales relacionadas con las reacciones fisiológicas y psicológicas del miedo se 
encontraron los siguientes síntomas y enfermedades:  

Depresión 
Inflamación de la muñeca 
Fibriomialgia 
Estrés 
Dolor de cabeza 
Problemas gastrointestinales asociados al estrés 
Síndrome del colon irritable 
Enfermedades oportunistas 
Herpes Zooter (enfermedad tipo nervioso) 
Cervicalgía crónica 
Caída del cabello  
Acné 
Diarrea y migraña  
 
Los encuestados que laboran en organizaciones donde perciben que sus jefes o directores generan 
miedo en ellos, no logran ser tan productivos como en las organizaciones donde los encuestados no 
perciben este fenómeno; según los resultados, el 69,1% de los encuestados que logran terminar y 
cumplir con las actividades programadas trabajan en organizaciones donde no se ve reflejado el 
miedo en la gestión, mientras que en las organizaciones donde se percibe el miedo en la gestión, 
solo el 30,9% de los encuestados logra terminar las actividades y tareas programadas en el término 
de un mes. 
Por otro lado de los resultados, la explicación a los efectos del miedo en la organización se 
encuentra relacionada con los efectos del miedo en los individuos; en la siguiente tabla se encuentra 
dicha explicación: 
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Tabla 5 

Efectos del miedo en la organización a partir de los efectos del miedo en los individuos 

Efecto del miedo en 
la organización Efecto del miedo en el individuo 

La pérdida del talento 
humano y la falta de 
creatividad 

El cerebro como centro de las emociones, controla los sistemas del cuerpo humano 
con el fin de condicionar y habilitar al individuo para responder mediante conductas 
que permitan la supervivencia, es por ello que la presencia del miedo enfoca las 
energías del cuerpo humano a responder a ello y no por el contrario a generación de 
ideas creativas y que las personas pueden dar todo su potencial, las conductas 
generadas se encuentran asociadas a los bloqueos e inmovilidad.  

La mala calidad de 
vida de los 
trabajadores 

Los miedos aunque son normales, pueden tornarse patológicos; lo que implica 
desordenes del cuerpo humano y reacciones alteradas que afectan la cotidianidad y la 
vida social de los individuos. Los miedos generan anticipaciones subjetivas e 
irracionales frente al ámbito laboral, los pensamientos son irreales, distorsionados, 
negativos y catastrofistas; estas reacciones psicológicas terminan en efectos 
fisiológicos como el estrés.   

La resistencia al 
cambio y la visión al 
corto plazo 

El miedo lleva a tener creencias erróneas y negativas que incapacitan a los individuos 
a afrontar los retos que plantean los cambios externos de las organizaciones y 
aparecen sentimientos de fracaso que generan conductas pesimistas frente a la 
planeación a largo plazo, pues no se cree en la estabilidad económica ni en el logro en 
un futuro incierto.  Este tipo de conductas acompañadas de la incapacidad de escuchar 
y aceptar planteamientos racionales afectan principalmente la toma de decisiones.  

La generación de 
enfermedades 

Con la activación del miedo aparecen reacciones como respiración agitada, aumento 
del ritmo cardíaco y perturbaciones digestivas que pueden terminar en estrés, infartos 
y úlceras gástricas.  Por otra parte, pueden surgir ciertos trastornos mentales asociados 
a tipos de miedos patológicos como las obsesiones, las fobias, el pánico, las crisis de 
nervios, entre otros más.  

La baja productividad Entre las muchas reacciones del miedo a nivel fisiológico se puede señalar el temblor 
o parestesias, la sudoración excesiva, sequedad de garganta y boca, falta de aire, 
urgencia de orinar y defecar, dolores musculares, sensación de mareo o incluso 
pérdida del conocimiento; reacciones que debilitan el cuerpo humano y no permiten 
que pueda un individuo desempeñarse de manera óptima. Por otra parte aparecen 
conductas o comportamientos relacionadas como los movimientos descontrolados, 
evitación del objeto temido, bloqueos, aislamiento, etc.  

La mala percepción 
del clima y la cultura 
organizacional 

Los individuos bajo la experimentación del miedo pueden experimentar la 
irritabilidad, la ira, la agresividad, llantos, gritos, urgencia de escapar, expresiones 
faciales de desagrado o terror, distancia entre los trabajadores, etc; conductas que no 
generan que las personas trabajen en armonía y en equipo, se aumenta la competencia 
entre los trabajadores y surge la desconfianza en las relaciones de mando, debido a 
que los jefes se convierten en el objeto temido y sus trabajadores reaccionan ante él.  

Fuente: Adaptación de LeDoux (2000; 2001), Soto (2001), Nardone (2003), André (2005), Marina 
(2006), Goleman (2008), Johnson (2008), Vila et al. (2009) y Sue et al. (2010).  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta las explicaciones sobre las reacciones del miedo en los seres humanos, se 
deduce que las personas no logran responder ante dos actividades distintas (miedo-trabajo), el 
cuerpo y todas sus facultades estarán en función de la amenaza (miedo) más no de realizar bien las 
actividades (trabajo). El cuerpo y la mente se ven atrapados por una seria de reacciones psicológicas 
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y fisiológicas que generan conductas que no son acordes a la productividad, a la concentración del 
trabajo, a la generación de ideas creativas e innovadores, a cumplir con las tareas asignadas, a tener 
relaciones basadas en la confianza; de esta forma el desempeño de los trabajadores no será el 
óptimo ni el esperado por los directivos. 

Las ciencias humanas y sociales permiten comprender en el contexto organizacional la naturaleza 
compleja de los seres humanos, quienes son el elemento que ejecuta actividades de la organización. 
Bajo esta premisa, se observa que el miedo aunque es una emoción fundamental para las especies, 
sus desencadenantes o reacciones en los individuos resultan ser negativas para responder 
adecuadamente a las actividades en las organizaciones. 

Aunque se puede comprender la emoción del miedo desde las diferentes ciencias humanas y 
sociales, el coste económico del miedo en la organización siempre será una incógnita.  
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RESUMEN 

Las diferencias de género han suscitado investigaciones que con el paso del tiempo han sido 
articuladas a disímiles estilos de liderazgo; asimismo, el liderazgo ocupa un lugar importante en 
estudios desarrollados en instituciones de educación superior, donde se demuestra la importancia en 
cuanto al fortalecimiento del liderazgo femenino, como elemento transversal en el cuerpo directivo. 
Con el objetivo de identificar las características de liderazgo de mujeres directivas en las facultades 
de ciencias económicas, administrativas y contables de la ciudad de Bogotá, se realizó una muestra 
a 40 directivas para que evaluasen su estilo de liderazgo, entre transformacional, transaccional, 
participativo, autoritario y laissez-faire, con base en el MLQ (Multifactorial Leadership 
Questionnarie, Bass y Avolio, 1990) y adaptado por las autoras del presente estudio. Los resultados 
evidencian que las mujeres estudiadas se autoperciben en su mayoría como líderes 
transformacionales, específicamente en las dimensiones denominadas: consideración 
individualizada e influencia idealizada - comportamiento. En esta medida, consideran que sirven 
como guía a sus seguidores, sirviéndoles de modelo. En menor proporción, se encuentran 
características de los estilos participativo y transaccional, el primero caracterizado por involucrar a 
las partes en los procesos y las decisiones y el segundo por otorgar recompensa a cambio del 
trabajo. 

Abstract  

Gender differences have prompted investigations that with the passage of time have been articulated 
to disparate styles of leadership, also, the leadership occupies an important place in studies 
developed in institutions of higher education, where demonstrates the importance with regard to the 
strengthening of feminine leadership, as a transversal element in the governing body. 

                                                      
1 Docente investigadora e integrante grupo de Investigación “Estudios contemporáneos en contabilidad, 
gestión y organizaciones”, Centro de Investigaciones Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Militar 
Nueva Granada. Colombia. Líder del proyecto: “Características de liderazgo  en las mujeres directivas de las 
Facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en la ciudad de Bogotá D.C.”. Colombia. 
Correo electrónico: bibiana.moncayo@unimilitar.edu.co. 
2 Asistente de investigación proyecto: “Características de liderazgo  en las mujeres directivas de las 
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 In order to identify the leadership characteristics of women managers in faculties of economics, 
management and accounting of the city of Bogotá, was carried out a sample of 40 directives to 
assess their leadership style, between transformational, transactional, participatory, authoritarian 
and laissez-faire, on the basis of the MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire, Bass and Avolio, 
1990) and adapted by the authors of this study. 

 The results show that the women studied was perceived in their majority as transformational 
leaders, specifically in the dimensions called: individualized consideration and idealized influence - 
behavior. In this measure, they consider they serve as a guide to their followers, serving as a model. 
To a lesser extent, are the features of the participatory and transactional styles, the first 
characterized by engaging the parties in the processes and decisions, and the second by giving 
rewards in exchange for work.  

Palabras claves: Género, liderazgo, liderazgo transformacional, feminidad y educación. 

Keywords: Gender, leadership, transformational leadership, femininity and education. 

INTRODUCCIÓN  

Los cambios continuos que enfrenta la sociedad actual en el orden económico, político y social 
sumado a los disímiles cambios tecnológicos y su uso masivo, lleva a que las organizaciones, 
específicamente las instituciones de educación superior, deban adaptarse y generar cambios, 
particularmente  en  la manera de gestionar y concebir sus procesos; estas variabilidades apuntan a 
que sean competitivas y puedan proponer opciones creativas, brindando así un servicio educativo de 
la mejor calidad; es así como estos centros educativos, con el propósito de cumplir sus objetivos, 
demandan líderes con características transformadoras, capaces de motivar a sus colaboradores hacia 
la consecución de metas comunes teniendo una visión compartida, precisamente estas cualidades 
son propias del género femenino. 

Por otro lado los estudios frente a la temática de género y el papel de la mujer en el ámbito laboral, 
principalmente en el ejercicio de cargos directivos y de poder está cobrando protagonismo, pese a 
que la presencia de mujeres en estos, es reducida e inclusive poco visibles públicamente. 

Ahora bien, para el estudio del liderazgo como construcción social, es necesario comprender la 
sociedad y sus elementos como realidad subjetiva; esto es, para el sujeto la sociedad es una 
experiencia vivencial. Cada individuo interpreta los procesos subjetivos y la mayoría de las veces 
los asume y los adopta, de tal forma que se genera una congruencia entre los propios y los de la 
sociedad.  

Es así como, la representación de las mujeres es lo femenino y, en consecuencia, se espera que sus 
comportamientos y acciones sean consecuentes con dicha tipificación social; así mismo, en cuanto 
al ejercicio de liderazgo, se espera que se ejerza un liderazgo femenino. A partir de esto, en la 
presente investigación se planteó una hipótesis que asocia el ejercicio de liderazgo de las mujeres 
objeto de estudio con los estilos definidos como femenino, en el que las mujeres adoptaban la 
realidad subjetiva de la feminidad haciéndola objetiva a través de la autopercepción en el ejercicio 
del liderazgo Estos estilos son el liderazgo transformacional y el participativo, en contraposición del 
transaccional y autoritario.  

El liderazgo transformacional y el participativo se definen femeninos por dos motivos, el primero es 
por el análisis inductivo y los diversos estudios, en su mayoría de revisión de literatura, que 
describen la feminidad como realidad, evalúan las características de estos liderazgos y, finalmente, 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 

2360 

los asocian. En segundo lugar, hay distintas investigaciones empíricas que hacen un estudio 
fenomenológico del liderazgo y en sus hallazgos ratifican que el ejercicio de liderazgo de las 
mujeres es preponderantemente transformacional, en unos casos, y, en otros participativo. En 
contraste se encuentra el transaccional y autoritario basado en el intercambio líder - subordinado, 
donde el líder determina las funciones de los colaboradores, prevaleciendo la autoridad y el control. 

De tal manera que la presente investigación se realizó en las instituciones de educación superior, 
partiendo de los resultados arrojados en distintos estudios, donde se evidencia que las prácticas de 
liderazgo ejercido por mujeres con características de líderes transformacionales han dado óptimos 
resultados debido a las buenas prácticas; sin embargo también se vislumbra que la presencia de las 
mujeres disminuye a medida que se asciende en la carrera académica. 

De ahí que se utilizó como método la inducción y se realizó un cuestionario que fue aplicado a 40 
mujeres en cargos directivos en las facultades de ciencias económicas de Bogotá. Se evaluaron las 
características auto-percibidas y las que consideran más importante para un correcto ejercicio de 
liderazgo.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Liderazgo y estereotipos de género 

Las diferencias de género han suscitado disímiles investigaciones que a lo largo del tiempo se han 
venido articulando a distintos estilos de liderazgo; de igual manera, el liderazgo ocupa un lugar 
importante en los estudios desarrollados en instituciones de educación superior. La presente 
investigación, partió del concepto de género, cuyo planteamiento se basa en que lo femenino y lo 
masculino no surge de las diferencias anatómicas y biológicas de los sexos, sino que son 
construcciones sociales y culturales (Amorós, 1995). De esta forma, surgen estereotipos que 
condicionan los comportamientos y conductas de las mujeres, de ahí que tanto las labores como las 
tareas que les han sido asignadas históricamente no tienen su origen en la naturaleza sino en las 
construcciones sociales.  

Por consiguiente, se ha evidenciado una jerarquización social en donde prevalece la dominación 
masculina sobre la sujeción femenina. Asimismo, históricamente se refleja la inequitativa 
distribución del poder, debido a que existe una marcada concentración de éste en los hombres, esta 
centralización en la actualidad se ha matizado considerablemente, sin embargo dicha división se 
hace evidente en la segmentación simbólica y empírica de la sociedad, partiendo de los géneros, lo 
que desemboca en la estratificación y reparto de roles (Amarós, 1995).  

 De ahí que, el principal elemento que caracteriza los roles de género es la asignación de las mujeres 
al espacio privado y los hombres al público. Así las cosas, lo femenino se cimienta en conceptos 
como: hogar, familia y cuidado; en cambio lo masculino se establece en: el mercado laboral, el 
poder y la toma de decisiones.  

De tal manera que la designación de la feminidad bajo estos parámetros ha resultado en que las 
mujeres cumplen con una función social de reproducción, lo que deriva en una limitación de 
oportunidades para el desarrollo laboral, profesional y personal de éstas. Particularmente, en las 
instituciones educativas, la presencia femenina en los cargos de dirección disminuye a medida que 
aumenta la carrera académica o que escalan jerárquicamente, hasta el punto que hay muy pocas 
mujeres que ocupan una rectoría, esto se puede explicar por la existencia de estereotipos sociales 
atribuidos a tareas domésticas asociadas al rol femenino (Pirouznia, 2009). Respecto a estos 
estereotipos, Santos (1996) refiere que las mujeres no muestran interés por obtener éxito ni ejercer 
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cargos de poder, se caracterizan por ausencia de confianza, iniciativa, autoestima y agresividad; al 
mismo tiempo, predomina en ellas la emocionalidad, debilidad e intuición sumado a unas 
habilidades para la crianza y la enseñanza (Santos, 1996). Por consiguiente, se le atribuye al género 
femenino capacidades para la enseñanza, más no para cargos directivos (Santos, 1996). No obstante, 
aquellas que pasan por encima de dicha premisa, quienes son capaces de continuar su carrera 
académica, escalar en esta y ocupar cargos de dirección y poder, llevan consigo una huella cultural, 
que identifica su desempeño laboral, el cual se ve afectado debido a la multiplicidad de obligaciones 
de carácter doméstico y de cuidado, por tanto el liderazgo que ejercen lleva una impronta con 
características femeninas.  

Liderazgo  

El campo del liderazgo ha sido ampliamente explorado e incluye disímiles definiciones, teorías, 
descripciones y filosofías e igualmente ha sido estudiado desde distintas disciplinas del saber como 
la historia, la teoría del desarrollo organizacional y la sociología (Yukl, 2002).  

Es así como el estudio del liderazgo ha evolucionado a lo largo del tiempo; en sus orígenes se partía 
de modelos estáticos los que versaban alrededor de una caracterización del líder como individuo, 
sus rasgos y comportamientos; no obstante estos desarrollos teóricos y los requerimientos del 
entorno ha hecho que el liderazgo tal y como se reconoce en la actualidad, no se caracterice por la 
existencia de un solo individuo como líder, sino que las características que componen el liderazgo 
hacen parte de una comunidad y quien asume las veces de líder puede ser una persona diferente 
cada vez, de acuerdo a las cualidades individuales, los contextos y las situaciones; es claro entonces 
que existe una relación de influencia recíproca entre líder y colaboradores. Martell (2007). 

Precisamente estas particularidades hacen parte de la teoría de liderazgo transformacional, el cual, 
de acuerdo a Bass (1985), es la relación entre líder y seguidor, los individuos transformadores se 
caracterizan por ser carismáticos, son imitados por sus seguidores y los inspiran intelectualmente, 
direccionándolos hacia la consecución de objetivos donde prevalece el interés común por encima 
del propio; adicionalmente considera a los seguidores de manera individual (Bass y Avolio, 1994). 
Estos autores evidenciaron cuatro comportamientos disímiles en el liderazgo transformacional a lo 
que denominaron las cuatro I's, estos son: influencia idealizada, motivación inspiracional, 
consideración individualizada y estimulación intelectual. (Vega y Zabala, 2004). 

Por otro lado, Bass (1985) define al liderazgo transaccional, como una transacción con el 
colaborador y enfatiza que los deseos de éste se logran en la medida que satisfaga las necesidades y 
requerimientos del líder, es así como este liderazgo está establecido por recompensa contingente y 
dirección por excepción (Bass y Avolio, 1994). 

De tal manera que Bass y Avolio (1994) partieron de estas dos teorías para desarrollar el modelo de 
liderazgo de rango total, fundamentándose en que si bien estos planteamientos se constituyen como 
dimensiones separadas el liderazgo transformacional es una extensión del liderazgo transaccional, 
esto es que el líder, además de tener características transformadoras, contiene las características del 
liderazgo transformacional e incluso tiene la conducta del laissez- faire. (Vega y Zabala, 2004).  

De ahí que para el presente estudio se tendrán como base los estilos de liderazgo autoritario, 
participativo, transaccional, transformacional y laissez – faire, dado que cada uno de estos se 
caracteriza por tener características y comportamientos disímiles de acuerdo a sus construcciones 
teóricas. Los dos primeros representan los opuestos clásicos de liderazgo que se han estudiado en 
las ciencias sociales. Los otros tres corresponden a la teoría denominada de Rango Total. 
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Liderazgo autoritario 

La principal acepción de autoridad consiste en el “poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o 
de derecho” (RAE), de esta manera, el ejercicio de este liderazgo se concentra en el poder, el cual 
Weber lo define como la probabilidad en una relación social de imponer la propia voluntad en 
contra de toda resistencia (Weber, 1944). Es así como, se caracteriza por la toma de decisiones 
centralizada, comunicación descendente y unidireccional, poca confianza en el trabajo de los 
subordinados de tal manera que el superior determina la función de cada subordinado y la forma de 
llevarla a cabo; las relaciones entre las partes son estrictamente laborales y se fundamentan en la 
jerarquización y definición de roles (Carbone, Olquín, Ostoic y Sepúlveda, 2008). 

Este estilo de liderazgo se caracteriza por ser un estilo prohibitivo, que utiliza el poder, el control y 
la autoridad en las decisiones de la organización; igualmente el líder hace sentir su influencia sobre 
sus seguidores, para que estos tomen responsabilidades y decisiones autónomas; pero a la vez les 
impide aportar en las decisiones de la organización limitando en ellos el desarrollo de su creatividad 
(Semprun y Fuenmayor, 2007). 

Así mismo se distingue por ser un estilo que conlleva a tomar decisiones sin considerar las 
opiniones de los demás, limitando así la participación de grupos de trabajo (Atencio de Pérez y 
Arrieta de Meza, 2005). 

En el contexto académico, los líderes autocráticos llevan un control estricto en sus actividades, 
imparten órdenes a sus subordinados y vigilan sus acciones; en igual sentido las decisiones son 
tomadas unilateralmente, sin delegar, ni empoderar a sus colaboradores (Fonseca, Sánchez y 
Bracho, 2007). 

Liderazgo participativo 

El liderazgo participativo se identifica por ser un estilo en donde el líder hace partícipe a sus 
seguidores en la toma de decisiones de la organización, siguiendo cada una de sus sugerencias 
(Castro y Lupano, 2005). 

Asimismo Pedraja y Rodríguez (2004) lo describen como aquel en donde el líder consulta las 
opiniones de sus colaboradores para tomar decisiones acertadas en beneficio de la organización. 

De la misma forma, Comeche (2004) anota que el líder debe motivar de manera continua a sus 
seguidores para que sean partícipes de las decisiones en la organización y de esta manera asumir 
responsabilidades por el desarrollo de su trabajo. 

Por tanto, como lo indica Weiss (1977) en Comeche (2004) en este tipo de liderazgo el líder influye 
en los miembros del equipo para que estos sean flexibles y abiertos a nuevas experiencias, ideas y 
sugerencias de los compañeros, para así, conseguir resultados óptimos hacia la mejora 
organizacional. 

De ahí que el estilo participativo, en contraposición del autoritario, se fundamenta en la inclusión de 
los colaboradores en la toma de decisiones (Cuadrado, Molero y Navas, 2003). En esta medida, el 
líder establece una comunicación bilateral y multidireccional, se considera como un miembro más 
del equipo y confía plenamente en el trabajo de los seguidores (Carbone, et al, 2008). Del mismo 
modo en que se contrapone en el ejercicio de la autoridad, se le adjudican características del género 
opuesto, el femenino. La investigación más importante en este tema, fue el meta-análisis 
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desarrollado por Eagly y Johnson (1990), el cual consistió en un proceso basado en una serie de 
procedimientos estadísticos que permitieron la integración de resultados de diferentes estudios que 
tenían como base temas relacionados entre sí. Dicha investigación demostró que las mujeres 
ejercían unos estilos de liderazgo más democráticos y participativos y, por el contrario, los hombres 
autocráticos y directivos (Cuadrado, et al, 2003).  

Liderazgo transaccional 

Los enfoques que se han desarrollado en torno al liderazgo en los últimos años, han centrado su 
atención en procesos autocráticos, democráticos y de participación y enfoques sobre las tareas 
permitiendo cambios importantes en el desarrollo de las organizaciones (Bass 1985, en Vega & 
Zavala, 2004). 

Como lo explica Vega y Zavala (2004), estos cambios han trascendido en diferente orden pasando 
por un proceso de intercambio transaccional seguido del desarrollo de una transformación 
institucional y una reorganización de los elementos que integran las organizaciones.   

Es así como surgen los enfoques de liderazgo transaccional y transformacional basados en los 
aportes que desarrolló Burns, el cual se centró en los aspectos motivadores del líder-seguidor y 
realiza una diferenciación entre el líder transaccional comparado con aquel líder político que motiva 
a sus asociados a partir de recompensas por trabajos realizados y el líder transformacional el cual 
influye en el seguidor para alcanzar altos grados de motivación (Bass & Avolio, 2004). A partir de 
la conceptualización desarrollada por Burns (2003) en el ámbito político, surge el enfoque 
desarrollado por Bass (1985) dentro del ámbito organizacional (Vega y Zabala, 2004).  

Precisamente el estilo transaccional, se caracteriza por un intercambio que realiza el líder y el 
seguidor motivados por intereses o por el aporte de recompensas (Álvarez de Mon, 1997 en Bolívar, 
2001), es así como el valor de cambio del trabajo está claramente establecido y se definen 
recompensas y castigos como motivación y orientación laboral (Osses, 2008). 

Bass (1985, 1990 en Vega et al 2004), describen este tipo de liderazgo a partir de dos dimensiones: 

• Recompensa contingente: consiste en las transacciones e intercambios con los seguidores; 
así, el líder estipula las expectativas y establece las recompensas por su cumplimiento 
(Judge , et al, 2004 citado en Osses, 2008). 

• Manejo por excepción: radica en la toma de acciones correctivas sobre los resultados.  

 En el ámbito académico este tipo de liderazgo se evidencia cuando el directivo recompensa a sus 
colaboradores a través de horarios flexibles y un control más amable a cambio de una mayor 
responsabilidad por realizar determinadas tareas. (Álvarez, 2001 en Garay & Thieme, 2008). 

Liderazgo transformacional 

En contraste con el liderazgo transaccional surge el enfoque de liderazgo transformacional el cual 
demostró que un líder puede ejercer su papel de transformador a partir de su influencia, motivación, 
compromiso y estimulo para el logro de cada objetivo y metas grupales en sus seguidores 
(Mahasinpaisan, 2010).  

Este estilo se caracteriza porque el líder lleva a sus seguidores a generar un esfuerzo extra por 
conseguir los resultados organizacionales, eleva su interés por un trabajo eficiente y siempre está 
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buscando el bienestar tanto de la organización como de la sociedad en general (Mendoza , Ortiz y 
Parker, 2007).  

Es así como se distingue por la influencia que ejerce el líder en sus seguidores articulando una 
visión para la organización y generando en sus colaboradores compromiso hacia el cumplimiento de 
la misma, este líder reconoce fortalezas y potencia en sus seguidores la utilización óptima de las 
mismas, transformando creencias y actitudes, estimulando en ellos su potencial intelectual, 
ampliando sus expectativas y conduciéndoles a lograr sus propias metas (Páez & Yepes, 2004).  

Bruce Avolio y Bernard Bass (2004) definen el liderazgo transformacional a partir de las siguientes 
dimensiones: 

• Influencia idealizada (subdividida en atribuida y comportamiento): también se le denomina 
carisma y su principal característica es la capacidad del líder para concebir una visión, 
genera confianza y respeto en sus seguidores sirviéndoles de ejemplo y guía, siendo 
coherente entre lo que dice y hace. 

• Motivación inspiracional: consiste en la habilidad del líder para expresar a sus 
colaboradores la visión, ampliando en estos el optimismo y el entusiasmo para la 
consecución de objetivos colectivos.  

• Estimulación intelectual: es la capacidad del líder de promover la creatividad y la 
innovación, desafiando supuestos y tomando riesgos en cuanto a nuevos enfoques de 
análisis.  

• Consideración individualizada: consiste en el interés del líder por cada miembro de su 
equipo de manera individual, sirve de consejero y mentor.  

Laissez faire 

El estilo de liderazgo laissez faire, es considerado como un estilo pasivo debido a que el líder evita 
tomar decisiones, no utiliza su autoridad y por tanto no posee la suficiente responsabilidad para 
cumplir con los objetivos propuestos (Bodla, Nawaz, 2010). 

Precisamente Vega y Zabala (2004) anotan que dicho estilo se caracteriza porque el líder evita 
tomar decisiones e impartir metas claras, adicionalmente deja que la responsabilidad recaiga sobre 
sus empleados. Al mismo tiempo es un estilo que “no delinea el problema que debe resolverse, ni 
delimitan qué requerimientos deben cumplirse” (Vega & Zabala, 2004). 

Otros autores mencionan que en realidad este estilo no puede tratarse como liderazgo ya que no 
ofrece nada para la dirección de las empresas, elude tomar decisiones y deja que los demás decidan 
lo más conveniente para la organización, sin tener en cuenta las opiniones que el líder presente 
(Mendoza & Ortiz, 2006). 

Liderazgo femenino en instituciones de educación superior  

El sistema educativo atraviesa por una etapa de cambio en la que se pretende garantizar un 
aseguramiento de los procesos de calidad por su reconocimiento esencial como función social. Los 
resultados de las instituciones educativas se miden en términos de aprendizaje y dentro de este 
proceso los factores profesor y liderazgo directivo son variables fundamentales (Gutiérrez, Becerra, 
Mansilla y Saavedra, 2011). De esta forma, el sistema educativo demanda en los agentes nuevas 
características de liderazgo y, sin duda, las mujeres son indispensables en la búsqueda de estas 
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nuevas configuraciones. A pesar de que son minoría en los cargos directivos, diversas 
investigaciones demuestran un alto nivel de satisfacción hacia el liderazgo ejercido por ellas (López 
y Sánchez, 2009).  

Lo anterior se explica porque en las instituciones de educación superior se han considerado los 
estilos de liderazgo transformacional y participativo por ser de carácter horizontal y porque 
permiten la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el ejercicio de valores. De 
ahí que, el cuerpo directivo y docente deben involucrarse y actuar como agentes de cambio 
transformacional a partir de la formulación de una misión y el establecimiento de objetivos 
comunes, involucrando a la comunidad, en general, propiciando un clima de colaboración mutua y 
gestionando procesos educativos, lo anterior con un sentido ético y moral, sirviendo de ejemplo y 
siendo coherentes entre el ser y actuar (Salazar, 2006). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, partiendo de la congruencia entre los estereotipos del género 
femenino, el liderazgo transformacional, participativo y la educación, se plantean las siguientes 
hipótesis: 

Hipótesis 1: Las mujeres objeto de estudio ejercen preponderantemente los estilos de 
liderazgo transformacional y participativo. 

Hipótesis 2: Las mujeres objeto de estudio ejercen preponderantemente los estilos de 
liderazgo autoritario y transaccional.  

METODOLOGÍA 

Participantes  

La muestra se determinó por medio del Muestro Aleatorio Simple (MAS), la población fueron 
mujeres con cargos directivos pertenecientes a ASCOLFA, AFADECO y ASFACOP, asociaciones 
que buscan fortalecer las facultades de administración, economía y contaduría respectivamente, y 
actúan como órgano rector a través de la identificación de políticas de desarrollo y de la 
socialización de experiencias. Finalmente, la muestra comprendió a 40 mujeres. 

Las participantes respondieron una encuesta cuya duración aproximada fue de 20 minutos. El 
cuestionario constaba de cuatro partes, a saber: Datos personales y familiares; Información 
académica y profesional; Correlación entre aspectos personales y laborales y; Características y 
competencias de liderazgo. Las tres primeras identificaron factores sociales que influyen en el 
ejercicio de liderazgo; la cuarta parte consistió en evaluar las características de liderazgo auto-
percibidas. 

Diseño y procedimiento 

La investigación consistió en un estudio descriptivo con el fin de identificar características y 
competencias concretas del ejercicio de liderazgo de las mujeres. Se utilizó el método inductivo 
para plantear dos hipótesis que relacionaban las posibles características con el estereotipo femenino. 

Por medio de una encuesta de 50 preguntas con opciones de respuesta de una escala tipo Likert de 1 
a 5, se autoevaluaron cinco características para cada dimensión de liderazgo transformacional y 
transaccional basándose la propuesta de Bass y Avolio quienes plantean el modelo de liderazgo 
denominado de Rango Total. Adicionalmente, se incluyeron cinco preguntas para valorar el 
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lliderazgo participativo, autoritario y laissez faire. Al final, se incluyó una pregunta para identificar 
las tres características consideradas más importantes por cada mujer para el ejercicio de liderazgo.  

RESULTADOS  

Los resultados confirman la Hipótesis 1 que se había planteado, la cual relaciona directamente el 
ejercicio de liderazgo de las mujeres objeto de estudio con los estereotipos femeninos. Se encontró 
una tendencia de las mujeres en cargos directivos en las Facultades de Ciencias Económicas, 
Contables y Administrativas, a considerarse con características y competencias de líderes 
transformacionales y participativos. La Tabla 1 muestra la media y la mediana de las 
autoevaluaciones por dimensión y liderazgo.  

Tabla 1 

Estilo de liderazgo Dimensión Media Mediana 

Transformacional Influencia Idealizada Atribuida 4,21 4,20 

Influencia Idealizada Comportamiento 4,44 4,40 

Motivación Inspiracional 4,25 4,20 

Estimulación Intelectual 4,02 4,00 

Consideración Individualizada 4,53 4,80 

Transaccional Recompensa Contingente 3,61 3,60 

Dirección por excepción 3,41 3,40 

Laissez faire 2,16 2,10 

Autoritario 2,03 2,10 

Participativo 4,43 4,40 

Fuente: elaboración propia. 

La dimensión consideración individualizada del liderazgo transformacional obtuvo la 
autoevaluación más alta con un promedio de 4.53. Dentro de esta dimensión, la característica 
Considera que cada persona tiene necesidades, aptitudes y aspiraciones distintas fue la mejor 
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valorada con una media de 4.78. Dentro de la misma dimensión, la característica dedica tiempo a 
enseñar y orientar obtuvo un promedio de 4.67, seguida de mantiene informados a los 
colaboradores con 4.61, Motiva a los colaboradores con 4.44 y, finalmente, trata a los 
colaboradores como individuos y no sólo como miembros de un equipo con 4.14. 

La segunda dimensión mejor valorada fue influencia idealizada comportamiento, también 
perteneciente al liderazgo transformacional. La característica Considera las consecuencias morales 
y éticas de sus decisiones tuvo una media de 4.78, la siguiente Es coherente entre lo que dice y hace 
fue valorada con 4.61, expresa sus valores y creencias más importantes con 4.53, se comporta 
como guía con 4.28 y Expresión no verbal (contacto visual y gestos faciales) con 4.03. 

El estilo participativo obtuvo la tercera evaluación más alta con una media de 4.43. La característica 
preponderante en este estilo fue Trabaja en equipo, obtuvo una media de 4.75. Las otras 
características de este tipo de liderazgo, Respeta la cultura y significados compartidos de cada 
colaborador, Tiene en cuenta a los colaboradores para la toma de decisiones, Confía plenamente 
en el trabajo de sus colaboradores y Permite que los colaboradores construyan sus propios grupos 
de trabajo, obtuvieron un promedio de 4.64, 4.50, 4.22 y 4.06, respectivamente.   

Consecuente con la Hipótesis l, los estilos de liderazgo: autoritario, laissez faire y en el 
transaccional las dos dimensiones fueron valorados con un puntaje muy bajo 

La Tabla 2 muestra la media de las diez características y competencias mejor valoradas. A pesar de 
que en términos generales las mujeres no se identifican con el liderazgo transaccional, la 
característica con la valoración más alta fue expresa satisfacción cuando se cumplen las 
expectativas de la dimensión recompensa contingente del liderazgo transaccional con una media de 
4.89.  
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Liderazgo Dimensión Característica o competencia Media 

Transformacional 

Influencia Idealizada Atribuida Autoconfianza 4.53 

Influencia Idealizada 
Comportamiento 

Es coherente entre lo que dice y hace 4.61 

Considera las consecuencias morales y 
ética de sus decisiones 4.78 

Expresa sus valores y creencias más 
importantes 4.53 

Estimulación Intelectual Estimula el ambiente académico y de 
aprendizaje. 4.56 

Consideración Individualizada 

Considera que cada persona tiene 
necesidades, aptitudes y aspiraciones 
distintas  

4.78 

Mantiene informados a los 
colaboradores. 4.61 

Dedica tiempo a enseñar y orientar 4.67 

Transaccional Recompensa contingente Expresa satisfacción cuando se cumplen 
las expectativas 4.89 

Participativo 

Trabaja en equipo 4.75 

Respeta la cultura y significados 
subjetivos de cada colaborador 4.64 

Fuente: elaboración  propia 

En cuanto a las características y competencias consideradas más importantes para el ejercicio de 
liderazgo, fueron seleccionadas con mayor frecuencia las pertenecientes al liderazgo participativo y 
a las dimensiones de liderazgo transformacional Consideración Individualizada, Motivación 
Inspiracional e Influencia Idealizada Comportamiento.  
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Liderazgo Dimensión Frecuencia 

Transformacional 

Influencia Idealizada Atribuida 14 

Influencia Idealizada Comportamiento 15 

Motivación Inspiracional 15 

Estimulación Intelectual 12 

Consideración Individualizada 20 

Transaccional 

Recompensa Contingente 3 

Dirección por excepción 6 

Laissez faire 1 

Autoritario 0 

Participativo 22 

Fuente: elaboración propia. 

Puntualmente, la característica considerada más importante para el ejercicio del liderazgo es 
Trabaja en equipo del liderazgo participativo, la cual fue escogida con una frecuencia de 13. 
Posteriormente, la característica es coherente entre lo que dice y hace de la dimensión influencia 
idealizada comportamiento del liderazgo transformacional seleccionada por 10 mujeres y, en tercer 
lugar, autoconfianza de influencia idealizada atribuida también del liderazgo transformacional con 
una frecuencia de 8. 
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Liderazgo Dimensión Característica o competencia Frecuencia 

Transformacional 

Influencia Idealizada 
Atribuida 

Autoconfianza 8 

Genera respeto 4 

Influencia Idealizada 
Comportamiento 

Es coherente entre lo que dice y hace 10 

Considera las consecuencias morales y 
ética de sus decisiones 4 

Motivación Inspiracional Orientación futurista y visionaria 6 

Estimulación Intelectual 

Incentiva a los colaboradores a resolver 
problemas desde distintos puntos de 
vista 

4 

Promueve la innovación e 
investigación 4 

Consideración 
Individualizada 

Trata a los colaboradores como 
individuos y no solo como miembros 
de un equipo 

7 

Considera que cada persona tiene 
necesidades, aptitudes y aspiraciones 
distintas  

5 

Motiva a los colaboradores a tener 
confianza en sí mismos 4 

Transaccional Dirección por excepción Verifica el cumplimiento de lo 
planeado y toma acciones correctivas 6 

Participativo Trabaja en equipo 13 

Fuente: elaboración propia. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Históricamente la mujer se ha construido a partir de las particularidades consideradas 
complementarias de la masculinidad, en este sentido, su función social se determina por labores que 
se contradicen con el estereotipo masculino como el cuidado, la sensibilidad y la sumisión. A partir 
de esta categorización general de lo femenino y lo masculino, se genera un sistema de valores con el 
que se miden los comportamientos de las mujeres y los hombres. Es así como a partir de un análisis 
normativo, se evalúa la correspondencia de las acciones de las mujeres con el estereotipo femenino 
y cuando estas no corresponden, se les da una connotación peyorativa. 

Los resultados afirman que los comportamientos y acciones tanto individuales como colectivos son 
constructos sociales que se desarrollan de forma dialéctica entre lo que está construido y se está 
construyendo. En otras palabras, las mujeres objeto de estudio ejercen un liderazgo con 
características femeninas, es decir aquellas que han sido atribuidas a las mujeres. De esta forma, las 
mujeres adoptan los procesos subjetivos de las construcciones sociales como realidad objetiva de su 
accionar femenino, lo cual confirma la Hipótesis 1: Las mujeres objeto de estudio ejercen 
preponderantemente los estilos de liderazgo transformacional y participativo.  

En esta medida, aunque la mujer se define a partir de la diferencia con el hombre y la feminidad ha 
sido vista históricamente menos valiosa, actualmente se empieza a reconocer el liderazgo femenino 
como un fenómeno positivo para muchas organizaciones y, particularmente, para las instituciones 
educativas. Lo anterior parte de los resultados de distintos estudios que han arrojado que el 
liderazgo transformacional por su propia génesis tiene un impacto muy valioso para los objetivos de 
las organizaciones y para el desarrollo individual de sus miembros. En el caso particular de la 
educación, un líder transformacional procura el crecimiento y desarrollo de cada individuo y de esta 
forma promueve un ambiente de aprendizaje integral y deniega un sentido rentista de la educación; 
así mismo, el liderazgo participativo permite igualdad de condiciones y por ende es adecuado para 
estimular el aprendizaje por no ser impositivo y permitir el libre desarrollo individual. 

Es así como, los resultados del presente estudio muestran que la participación de las mujeres 
directivas en las instituciones de educación superior se caracteriza por comportamientos inherentes 
al liderazgo transformacional, debido a que dicha conducta las diferencia del género masculino que 
tiende a ser más autoritario y transaccional. 

Entonces, los estereotipos de género condicionan el modo de relacionarse y actuar de los 
individuos. A pesar de que académicamente se reconocen las bondades de los estereotipos 
femeninos, en el caso particular del ejercicio de liderazgo en las instituciones educativas, este es un 
caso atípico y, además, no se cristaliza en la realidad puesto que las mujeres siguen siendo una 
notable minoría en los puestos directivos de las universidades y prácticamente desaparece su 
presencia a medida que se asciende en la carrera académica.  

No obstante la polémica que se genera alrededor de las diferencias de género en cuanto al ejercicio 
de cargos de dirección y de poder, diversos estudios concuerdan en que las instituciones de 
educación superior prefieren líderes con características transformadoras y participativas, propias del 
género femenino, quienes basadas en un alto sentido moral y ético, son visionarias e influyentes en 
sus colaboradores hacia la consecución de metas comunes. 

Precisamente y de acuerdo al aumento de la demanda de directivos con características 
transformadoras en las instituciones de educación superior, es propio de estos centros educativos 
propender por generar espacios adecuados y democráticos donde no se desvalorice lo femenino y se 
enaltezca lo masculino, siguiendo unos estereotipos fruto de constructos sociales; sino que se 
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reconozca en cada individuo tanto habilidades como competencias propias para el quehacer 
directivo. 
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	Palabras claves: Análisis sectorial, prospectiva, cadena productiva, seguridad alimentaria, sostenibilidad regional
	Para la cadena frutícola de la región Bogotá-Cundinamarca de manera integral,  existe un grupo de frutas con altas  posibilidades de desarrollo para la región,  sin embargo, también existe una dispersión de estudios que se han realizado con diferentes...
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	La competitividad de la agricultura es un proceso de transformación que conlleva un análisis crítico en torno a quienes serán ganadores y quienes perdedores, cuáles serán sus beneficios y cuáles sus costos, y sobre todo, cuál de estos será mayor.  Así...
	De acuerdo con Porter, las empresas ni los sectores crecen de manera aislada sino que hacen parte de cadenas y conglomerados.  Para mejorar la competitividad de las cadenas productivas contempla cuatro áreas de intervención correspondientes a los cuat...
	Con esta gama de información obtenida a partir de las priorizaciones realizadas de problemas y frutas para el sector Bogotá-Cundinamarca se procederá al desarrollo de unos mejores futuros posibles. Se utilizará entre otros el criterio siguiente : ¿Si ...
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	Análisis del sector frutícola en la región Bogotá-Cundinamarca
	Fuente: Datos del autor con base Anuario Estadísticos de Frutas y Hortalizas y  grupo Cadena Frutícola de Agricultura Gobernación Cundinamarca
	Fuente: Datos del autor con base en PFN – Desarrollo de la Frutícola Cundinamarca.
	Por la demanda internacional (acuerdos internacionales): La Pitaya.
	T. Bernet. Conceptos, pautas y herramientas: Enfoque participativo en cadenas productivas y plataformas de concertación. Proyecto Papa Andina. Centro Internacional de la Papa. Lima, Perú. Editores: Graham Thiele.
	Resumen de la hoja de vida de los autores
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	115 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PROSPECTIVA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NARIÑO
	Universidad de Nariño, Colombia
	Se concluye que el futuro apuesta de las cadenas productivas de Nariño no sobrevendrá por inercia sino en la medida en que los actores sociales admitan que ocurra.
	Keywords: Prospective, Planning, Colombian Economy, Industrial Organization
	Por último, se realiza una evaluación comparativa del binomio motricidad y dependencia de las variables que cimienta el escenario apuesta de cada estudio. Como corolario, las conclusiones y discusión,  permite analizar y sintetizar las variables y los...
	Se colige, que la prospectiva como  expresión de acción proactiva al compás del realismo pragmático, se ha consolidado como puntal en las ciencias de la gestión y en el proceso de toma de decisiones. Así que, la prospectiva supera el rol de herramient...
	.
	Las variables clave del sistema que se constituyen en factores de cambio en las diferentes cadenas productivas son: Gestión empresarial, Estandarización de procesos industriales, Estándares sanitarios, Gestión del talento humano, Canales de distribuci...
	El análisis de actores, para las cinco cadenas productivas, permitió establecer que con connotación superlativa los actores dominantes y divergentes son las transnacionales y los grupos armados ilegales; los actores sociales de la región se encuentran...
	Los resultados obtenidos permitieron establecer que las cadenas productivas objeto de estudio están lejos de alcanzar una posición competitiva promedio de dos punto cinco (DAVID, 1994). Pese a los resultados, ese presente susceptible de abstraerse en ...
	Fuente: MEJÍA Z, Fabio. (2010). Prospectiva Agroindustrial de la Cadena Láctea del Departamento de Nariño al Horizonte del Año 2020. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
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	Fuente: MEJÍA R. Guillermo (2010). Estudio Prospectivo de la Industria Avícola en el Departamento de Nariño: Caso Empresa Pollo al Día. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
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	Las condiciones para que se genere una integración vertical son propicias dada la convergencia entre cultivadores de maíz y productores de concentrados.
	Los campos futuros de investigación susceptibles de abordarse a partir de los resultados de este estudio, se vislumbran en los diferentes emprendimientos potencialmente financiados con los recursos de regalías, presentados como opción para la construc...
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	116 HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ACADEMIA Y EL SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS
	El observatorio adquiere una dimensión importante por cuanto se constituye en referente obligado para adelantar estudios sectoriales y plataforma para la retroalimentación de información Pública y privadas. Además es elemento articulador  entre la aca...
	Palabras claves: Observatorio, Sector económico, Articulación, Criterios
	La investigación pretende alcanzar como objetivo: “Contribuir a la articulación entre el sector académico y el sector productivo de  la Región - Distrito Capital, mediante la estructuración de un observatorio sectorial  encargado de operar un sistema ...
	De otro lado, con un grupo de empresas se piensa implementar el “Modelo de Diagnóstico Integral de la Gestión”, éste es producto de otra investigación del Grupo de Estudios en Gestión Empresarial en la que a partir del estudio profundo de métodos de v...
	A largo plazo, se emprenderá el estudio por regiones y se ampliarán los sectores para genera mayor impacto y se creará el sistema de información que se alimentará de forma permanente.
	La toma de decisiones a nivel de cadenas productivas, clúster y circuitos económicos en los escenarios distrital, regional y local; deben soportar los planes estratégicos sectoriales con miras a lograr mayores niveles de productividad y competitividad...
	La Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, (2011). Política pública de productividad, competitividad y desarrollo.  Recuperado  el  01 de septiembre de 2011, www.desarrollo económico.gov.co/archivo-de-noticias/862-bogo...
	Resumen de la hoja de vida de los autores
	Experiencia profesional en procesos de planeación, diseño y desarrollo de modelos de gestión organizacional por procesos, esquemas de servicio al cliente, conferencista en diplomados y educación continuada.
	Proyectos de grado del Programa de Administración de Empresas y Programa de Finanzas y Negocios Internacionales, Fundación Universitaria Unipanamericana y Corporación Minuto de Dios.
	117 DISEÑO ESTRATÉGICO PARA EL OBSERVATORIO AGROINDUSTRIAL DEL  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
	Diseño de la Investigación
	RESULTADOS
	Factores de impacto
	Fuente: el Autor
	 Por medio de un análisis del ambiente interno se detectaron las fortalezas y debilidades de la empresa y fueron analizadas por medio del análisis estructural, posteriormente se  construyó la matriz de evaluación de factores internos en donde se obtuvo unޫ
	RECURSOS HUMANOS Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
	118 EL CONTROL ORGANIZACIONAL COMO FACTOR QUE INCIDE EN EL APEGO AL LUGAR DE TRABAJO
	Universidad Autónoma de Madrid- Madrid, España
	El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia que el locus de control inducido pueda tener sobre el apego al lugar de trabajo. Esta investigación se adelantó en dos empresas colombianas de dos sectores económicos. Se realizan dos estu...
	Key words: Workplace attachment, Desirability of control, organizational commitment, centrifugal control, centripetal control
	En el ámbito organizacional, y particularmente en el compromiso organizacional, variables como la identidad, el afecto, las creencias y las normas socialmente compartidas, juegan un papel determinante.  Estas variables hacen parte de los ambientes de ...
	Los trabajos en compromiso organizacional se fundamentan principalmente en el modelo de compromiso organizacional de Meyer y Allen (1991). Su modelo se basa en tres mentalidades que dan origen a tres componentes del compromiso: a) afectivo, referido a...
	Los mensajes de cambio organizacional utilizados para hacer operativa la manipulación se acompañaba de una serie de preguntas con intención de controlar la manipulación. Estas preguntas se organizaron en dos dimensiones, una descriptiva y otra afectiv...
	Por otra parte el grupo sometido al control centrífugo, en donde se les brindaba mayor autonomía y control personal a los empleados,  en la empresa QO aunque sí tuvo efecto sobre el apego al lugar de trabajo, su incidencia no fue muy alta, situación q...
	Para concluir, el trabajo realizado puso de manifiesto la necesidad de mejorar la escala de apego al lugar de trabajo. También ha puesto de manifiesto la relación positiva entre el apego al lugar de trabajo y el compromiso organizacional, así como la ...
	Velasco, L., Rioux L. (2010). Enfoque psicosocial del apego al lugar de trabajo. Estudio realizado con personal hospitalario. Estudios de Psicología, 31, 3, 309-323.
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	119 CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LA BANCA COLOMBIANA
	Universidad del Valle, Colombia
	Se utiliza el institucionalismo como perspectiva teórica ya que permite dar cuenta de la realidad social a partir de autores como March, Olsen, Powell, Dimaggio, que desde la sociología de las organizaciones han posibilitado el fortalecimiento de las ...
	Keywords: Organizations, institutions, organizational change, institutional change, banks, techology.
	Finalmente, se presentaron varias conclusiones propuestas desde los resultados interpretativos del modelo, donde los sucesos relacionados con los cambios en la banca colombiana están asociados a los procesos de globalización en un marco estructural de...
	FUNDAMENTO TEÓRICO
	De igual forma, la evidencia sociológica muestra que las instituciones coexisten con otras instituciones, constituyendo redes complejas, de naturaleza sistémico - organizacional; y, específicamente, en nuestros tiempos (Crozier and Friedberg, 1990), d...
	El análisis institucional ha sido planteado desde los años cincuenta del siglo pasado, en las ciencias del management norteamericanas, con el propósito de lograr tres objetivos: el primero de ellos, construir un ambiente de seguridad, específicamente ...
	Al lado de toda la contribución hecha por Thompson (1967) es necesario adicionar el concepto de ―dominio‖ o ―campo de acción‖ de una organización, concepto clave para la instrumentalización de los mecanismos de adaptación cuando se dan los procesos de...
	El cambio organizacional se constituye en un elemento fundamental de estudio del institucionalismo, en especial del nuevo institucionalismo. Para efectos de esta investigación se ha considerado presentar las diferentes perspectivas de análisis del cam...
	Así mismo, la importancia de la aplicación de un adecuado gobierno corporativo radica en ofrecer un conjunto de condiciones que garanticen a los diferentes stakeholders que podrán recuperar su inversión, más alguna remuneración por ella. Esta visión c...
	El estudio de las relaciones de poder, en especial del poder organizado, ha contribuido a identificar cómo las organizaciones tiene inmersas dentro de sí un poder para generar adherencia y conformidad de sus participantes (Crozier 1995:15). Por lo tan...
	La interacción teórica propuesta no buscaba una integración de los diferentes aportes teóricos, sino proponer un marco conceptual y teórico especifico, en un contexto determinado, que permita dar lectura de los fenómenos que se han presentado en el pr...
	Para realizar la investigación se utiliza lo que se denomina, una estrategia mixta (Eisenhardt, 1989: 538; Patton, 2002: 247). La investigación utiliza en  la gran mayoría de sus componentes metodológicos los  aspectos de orden cualitativo, pero siemp...
	La anterior figura  plantea las cinco fases de esta investigación, como se puede observar, son fases consecutivas con un resultado claro en cada fase que se convierte en un elemento necesario para la siguiente. Logrando un hilo conductor y la coherenc...
	RESULTADOS
	ejemplo,  a  partir  de  todas  estas  interrelaciones  se  puede  precisar  que  es  el  contexto  internacional el que está incidiendo de manera permanente en las decisiones que cada  grupo toma. La razón de ser de la franja internacional tiene que ...
	aumento  o  disminución  de  cargos  y  a  las  relaciones  que  se  generan  entre  culturas administrativas después de los procesos de fusión.
	Desde esta perspectiva, la subcategoría sobre la concentración de la propiedad apuntó a  destacar  los  cambios  en  los  procesos  que  involucra,  a  partir  de  la  observación  de  una  transición  de  bancos  individuales  a  grupos  financieros....
	incertidumbre laboral caracterizó los procesos de fusiones sobre todo para el Grupo Aval. Una diferencia evidenciada entre los grupos después de vivir los procesos de fusión tiene que ver con la integración de las diferentes culturas bancarias, proces...
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	120  UNA APROXIMACIÓN A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES INTRALABORALES QUE IMPACTAN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO
	Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
	Los riesgos psicosociales afectan de manera significativa a la población docente universitaria con la consecuente  disminución de la calidad de vida y el impacto negativo en las  condiciones de salud, además de  los altos costos que implican para las ...
	Keywords: psychosocial risk, quality of working life, mental health, employment status of teachers, work organization.
	Tabla 3
	Fuente: Elaboración propia partiendo de los resultados del proyecto
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	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto.
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	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto.
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	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto.
	Tabla 7
	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto.
	Tabla 8
	Tabla 9
	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto
	El   área  de   bienestar   universitario  permite   incorporar   y  difundir  los  programas de prevención  de  enfermedades  para fomentar    una   optima salud. El carácter preventivo parte  del reconocimiento   y del compromiso  de  cada uno  de  ...
	Resumen Hoja de vida
	Contadora Pública, Especialista  en Docencia Universitaria, Magister  en Gerencia del Talento Humano  de la Universidad de  Manizales, Colombia.   Se  ha  desempeñado  como profesional asesora  y consultora  en  el   sector comercial  y de  servicios ...
	121 SATISFACCIÓN LABORAL: UN ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO EN COLOMBIA
	Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia
	El mercado laboral colombiano presenta condiciones indeseables de empleo: alta informalidad, muchos cuenta propia con bajo nivel educativo, poca cobertura de pensiones, un importante número de trabajadores sin contrato escrito y otros subcontratados; ...
	De esta manera, el presente documento se divide en cinco secciones. La primera parte es esta introducción; la segunda presenta el fundamento teórico relacionado con la satisfacción laboral: cómo se define, teorías más relevantes en su estudio, cuáles ...
	FUNDAMENTO TEÓRICO
	Nosotros, sin embargo, consideramos más apropiado el tercer tipo de teorías por cuanto agrupa diferentes resultados obtenidos en varios estudios. De hecho, en un documento anterior propusimos una categorización de este tipo (Ruíz y Olarte, 2012), que ...
	De esta manera, diferentes estudios han intentado mostrar la relevancia de estos aspectos en la satisfacción laboral; algunos hacen análisis globales que incluyen varios de estos aspectos, y otros se han enfocado en algunos de ellos; sin embargo, cuan...
	Debe mencionarse que aunque la literatura económica internacional relacionada con la satisfacción laboral es muy extensa, los estudios hechos en Colombia aún son escasos (Farné y Vergara, 2007), de esta manera, con el ánimo de hacer un aporte en esta ...
	Teniendo presente este panorama, ¿Cómo perciben los trabajadores colombianos su empleo?, ¿Qué factores o aspectos afectan su satisfacción laboral? Este tema se desarrolla a continuación.
	Con el objetivo de llevar a cabo una aproximación empírica de la satisfacción laboral en el caso colombiano, se hizo uso de la información de la GEIH del DANE -13 áreas- para diciembre de 2010. La muestra del estudio, conformada por el número de indiv...
	Si está subcontratado 1=Si; 0=No
	Finalmente sobre los factores aspiracionales se tiene que las expectativas juegan un papel fundamental, de esta manera, aquellos trabajadores que perciben que su trabajo no coincide con su disponibilidad de tiempo o deseo de trabajar (subempleo), ven ...
	Entre las tareas futuras en este campó de investigación se encuentra la inclusión de otras variables como la religión, la raza, el origen –rural o urbano-, la inmigración, el grupo ocupacional (tipo de cargo), que también parecen tener relación con lo...
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	122 MOTIVATION AND JOB SATISFACTION IN FRONT OFFICE AND BACK OFFICE HOTEL EMPLOYEES IN THE CARIBBEAN AND LATIN AMERICA
	Universidad EAN, Bogotá, Colombia
	Is there any relationship between factors that cause satisfaction/dissatisfaction and high rise and low rise hotel employees?
	LITERATURE REVIEW
	Two well-known process theories are the Equity theory and the Goal-Setting theory. The Equity theory was proposed by John Adams in 1963 and states that people are motivated if their rewards are seen to be equal to what others received for simila...
	Despite the inconsistent results, a study conducted by Jones and Lloyd (2005) acquired results that showed the applicability of the Herzberg Two Factor theory in the present generation. They examined the issue of whether Herzberg's Two Facto...
	A survey was conducted to measure the level of satisfaction levels of hotel employees in Aruba and to determine if the Herzberg Two Factor theory applies to these employees. The study was conducted from September 2011 to January 2012 in Aruba and ...
	This procedure permitted the respondents to check statements that would follow the Herzberg scheme of first level factors just as in the previous question. Space was provided for the subject to write in a description of the experience if he/she ...
	Figure 2. High Rise and Low Rise Hotels in Aruba
	In total there were 200 surveys out of 654 returned from 17 hotels, six high rise hotels and 11 low rise hotels. There were 41 valid surveys returned from the high rise hotel front office employees, 33 from the high rise hotel back office employ...
	RESULTS
	Demographics
	The results show that 34.7% of respondents have worked for the company between 1 to less than 4 years, 21.9% between 4 to less than 7 years, and 18.4% for 10 years or more. The results also show that 37.9% of these respondents have worked in their cur...
	The results show that 36% of respondents have worked for the company between 1 to less than 4 years, followed by 32% for 10 years or more, 22% less than a year, 6% between 4 to less than 7 years, and 1% between 7 and 10 years. The results in years wo...
	In order to determine the reliability of the study, the author did a Cronbach’s Alpha test; the Cronbach’s Alpha test is a test to measure the internal reliability of scales (Reynaldo & Santos, 1999). The test’s coefficient ranges in value from ...
	To conduct surveys in Colombia, Bogota on job satisfaction and motivation factors were not easy.  More time is needed to follow many procedures or formal communication “back and forth” between the authors and managers of hotels.
	Even though the results showed that the employees favored the hygiene factors more than the motivator factors in their satisfying and dissatisfying experience or situations, there was still the mention of the presence of motivator factors causin...
	It may also be beneficial to conduct a study on this subject with a bigger sample size in each of the participating hotels and with the participation of more hotels than this study has included.
	Boehm, B. W. (1986). A spiral model of software development and enhancement. ACM
	Latham, G. P., & Locke, E. A. (1990). A Theory of Goal Setting & Task Performance. Prentice
	123 RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y LA ESPERANZA
	Universidad Externado de Colombia
	La relación entre esperanza y liderazgo transformacional ha sido poco explorada y los pocos estudios existentes en este tema se han realizado en los Estados Unidos. El presente estudio muestra la relación existente entre las prácticas de liderazgo tra...
	Por último, se presentan las contribuciones de la investigación a diferentes campos de la Administración de Empresas, a aquellas ciencias relacionadas y, específicamente, al campo del liderazgo transformacional y la esperanza.
	FUNDAMENTO TEÓRICO
	 Brindar aliento: Los colaboradores necesitan de aliento. Esta práctica hace referencia a la habilidad del líder de motivar y alentar a sus colaboradores y la manera en como lo logra.
	(2) Planeación para lograr las metas (pathways): Esto hace referencia a la habilidad de lograr las metas propuestas, es decir de sobrepasar los obstáculos que se encuentren en el camino y de sobreponerse a las adversidades con el fin de alcanzar las m...
	Peterson y Luthans (2003), mencionan en sus estudios que los gerentes que poseen alto nivel de esperanza tienen unidades de trabajo de gran desempeño, tienen baja rotación de personal en sus unidades y tienen colaboradores más satisfechos.
	• Determinar si la edad, el género, nivel de educación, tiempo en el cargo actual, empleados directos a cargo y, experiencia en manejo de personal, tienen alguna relación con las prácticas de liderazgo y las áreas de la esperanza.
	Al juntar estos instrumentos, se adicionaron unas variables demográficas para analizar su correlación tanto con las prácticas de liderazgo como con la esperanza. Estas variables demográficas incluyen la edad del participante, el género, nivel de educa...
	En cuanto a “Pathways”, el análisis muestra solamente una relación positiva con la Experiencia en manejo de personal. Esta relación obedece a la experiencia obtenida en la relación con otras personas. Los obstáculos que se pueden presentar para el cum...
	Se recomienda realizar investigaciones similares en otros países latinoamericanos para así poder generar teorías acerca del tema y generalizar los datos iniciales encontrados en Chile.
	Resumen Hoja de vida
	Doctor en Dirección y Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, Coordinador de Investigación y Desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, y Docente-Investigador de la Facultad de Administración de...
	124 LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA RESISTENCIA AL CAMBIO: EL ROL MODERADOR DE LA PERSONALIDAD NEURÓTICA Y APERTURA A LA EXPERIENCIA DEL SEGUIDOR
	Las organizaciones, al estar inmersas en un mundo cambiante y competitivo, se ven constantemente obligadas a adaptarse y, por tanto, a cambiar. Pese a tal necesidad, la evidencia demuestra la existencia de resistencia al cambio de los empleados. El li...
	Keywords: Transformational Leadership, Resistance to Change, Personality, Neuroticism, Open to the experience.
	Desde el punto de vista práctico, se cree que este trabajo aportará elementos importantes a los empresarios colombianos, toda vez que sus resultados les ofrecerán elemento para entender cómo el liderazgo transformacional, manejado de manera asertiva, ...
	MARCO TEÓRICO
	Este proceso de resistencia al cambio es una de las principales razones por las que los procesos de transformación en las organizaciones se ven frenados o entorpecidos, lo que a su vez lleva a la organización a estancarse y dejar de ser competitiva. U...
	Fuente: Elaboración de los autores
	METODOLOGÍA
	La presente es una investigación de carácter explicativo ya que trata de analizar las relaciones entre tres tipos de variables de diferente tipo (resistencia al cambio, como variable dependiente; liderazgo transformacional, como variable independiente...
	La empresa cuenta con 163 empleados a los cuales se les entregó el cuestionario en sobre sin ningún tipo de marca relativa al empleado para que lo diligenciaran y lo devolvieran sellado, lo anterior con el ánimo de garantizar el anonimato de la fuent...
	La principal fuente de datos fueron los miembros de la organización y el instrumento de recolección de información fue un cuestionario que contenía las escalas para medir cada una de las variables objeto de estudio. Las escalas utilizadas para medir c...
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	En el artículo publicado por Carmen López, Enrique Seco & Diana Ramírez (2011) se analizan los factores estructurales y organizativos que favorecen las prácticas de acoso psicológico en Colombia. Se revisa de forma crítica la conceptualización del fen...
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	Aunque Greenleaf es el principal responsable de la popularización de la teoría del liderazgo servidor, este se ha practicado durante siglos por los pensadores y líderes más influyentes en todas las culturas (Ole, 2005).
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	La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación del estilo de liderazgo del gerente en el desempeño de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB. Este trabajo se realizó aplicando una encuesta validada mediante un e...
	El impacto que las organizaciones tienen en la economía de una región, nación y el mundo, hace que se conviertan en principales promotoras y participantes del desarrollo y del progreso (Shumpeter, 1934), siendo indiscutible la influencia de quienes la...
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	Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. La Capacitación se ha convertido en uno de los factores más relevantes en la...
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	A través del DNC se conoce cuales son las necesidades reales de capacitación, comparando el desempeño actual de los trabajadores contra el desempeño esperado para que los programas de capacitación diseñados, tengan la validez suficiente y colaboren de...
	Es por ello que definir la estrategia de capacitación que se debe adoptar en cada una de las ciudades y empresas de manera específica es tan importante como la estrategia empresarial en sí misma. Por todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta d...
	Parte importante aquí es que se tiene un conocimiento claro de aspectos como: el número de trabajadores y aspectos a capacitar, contenidos de la formación, identificar posibles instructores, recursos y materiales técnicos y financieros necesarios. A t...
	El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar las diferencias fundamentales en cuanto a las necesidades reales de capacitación que tienen las Pequeñas y Medianas empresas de los municipios de Guaymas, Empalme y Navojoa Sonora a trav...
	Dessler (2009) afirma que las necesidades de capacitación existen cuando se genera una brecha entre los requerimientos de una persona para desarrollar sus tareas y labores competentemente, y sus competencias actuales e idealmente futuras. El DNC es el...
	METODOLOGÍA
	Los sujetos de estudio para la presente investigación fueron 392  personas, los cuales fueron elegidos en forma aleatoria, además, tomando como referencia el tamaño de las empresas seleccionadas ubicadas en las ciudades de Guaymas, Empalme y Navojoa, ...
	Unos de los materiales de suma importancia para la investigación fue el Software utilizado para el tratamiento correcto de los datos recolectados en el estudio, el cual tiene por nombre: “Statiscal Package for the Social Sciences” (SPSS), versión 18 e...
	Posteriormente, se llevó a cabo la investigación de fuentes secundarias, recopilando información exacta respecto a estudios similares y sobre la temática central del tema, considerando bibliografía confiable que diera sustento a la investigación a tra...
	Entre los principales hallazgos resultantes de la investigación se tienen los que se muestran en las siguientes tablas:
	La tabla anterior muestra que en las ciudades de Guaymas y Empalme existe una similitud en las necesidades que los empresarios argumentan tener en relación a las habilidades gerenciales de tipo administrativas, dice  el 50% de los encuestados en dicha...
	En lo que corresponde a la pregunta sobre Habilidades Financieras Empalme y Navojoa en un comportamiento muy similar del 52% aceptan que requieren capacitación. La respuesta que se dio en Guaymas a este reactivo demuestra que un 61% requiere capacitac...
	En cuanto a la pregunta sobre habilidades contables, los resultados fueron los siguientes: 66%  de los encuestados en Guaymas, 61% en Empalme y 53% en Navojoa reconocen que requieren capacitación en dicha área.
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	Es el objeto de estudio identificado es la empresa hotelera ubicada en el sector de Gaira en la ciudad de Santa Marta, en este sentido, es necesario mencionar que la Teoría de la Organización, se concibe para los clásicos como la estructura en la que ...
	Pero la definición más relevante para este trabajo de investigación es la que concibe a la cultura organizacional como aquella donde hay objetivos identificados y se define como un modelo de supuestos básicos compartidos, inventados, descubiertos o de...
	Cultura de Clan.- “Se caracteriza por considerar a la empresa como una gran familia, de manera que el personal de la organización comparte muchos valores y objetivos, el estilo de dirección promueve el trabajo en equipo, el consenso y la participación...
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