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RESUMEN
Por medio de este avance de investigación, se pretende investigar el comportamiento e incidencia del 
sector de economía social y solidaria en la economía. Para el estudio, se entrevistará a expertos y se 
hará un estudio de caso de las empresas propuestas para dar cuenta de la importancia e impacto de 
transformación digital en el entorno empresarial y su aplicabilidad en los procesos organizaciona-
les que así lo permitan. Gracias a esto, se ve el éxito alcanzado de la organización a investigar y su 
permanencia en el tiempo.

Palabras clave: economía social, economía solidaria, innovación social, sustentabilidad.
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INTRODUCCIÓN1

En la actual propuesta de investigación, se pretende estudiar las organiza-
ciones del tercer sector desde la línea de economía social y solidaria (ess), 
con enfoque de emprendimiento social, identificando las condiciones des-
de el entorno interno organizacional tradicional y los posibles cambios o 
la efectividad de la adopción de la transformación digital. Se demuestra 
que esto va más allá de tener tecnología vista como un administrador de 
procesos y refiere la transformación digital como un elemento dinamiza-
dor de los procesos tecnológicos. De esta manera, si el emprendedor no 
se apropia de la cultura para la transformación digital y si no tiene los 
ciclos de calidad bien definidos, la tecnología no va a ser la solución, ya 
que al no lograr esa apropiación, la transformación digital no alcanzará 
la satisfacción y efectividad de la empresa. 

La economía social y solidaria (ess) es un concepto referido a las 
empresas y organizaciones, en particular las cooperativas, sociedades 
mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, que específi-
camente producen bienes, servicios y conocimiento. A la vez, persiguen 
objetivos socioeconómicos, además de promueven la solidaridad. Una de 
las entidades con más afinidad al estudio de estas organizaciones es la 
Organización Internacional del Trabajo (oit), la cual ha creado una larga 
tradición y ha desarrollado procesos de una experiencia profunda sobre 
las empresas y organizaciones de economía social y solidaria (oess) con-
virtiéndose en un pilar para el estudio a futuro. 

1 El presente escrito corresponde a la propuesta de trabajo de investigación presentada en el 
Doctorado en Administración de Negocios de la Universidad San Buenaventura, sede Cali, 
el cual está titulado “Efectos de la transformación digital en el desempeño de las empresas 
de economía social y solidaria y su impacto en la dinámica del mercado, sus operaciones, 
modelos comerciales y cadenas de valor desde la simbiosis de lo empresarial y el desarrollo 
de territorio local”. 
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Se han escrito muchos estudios sobre el enfoque y comportamiento 
de las ESS a lo largo de la trayectoria económica. Sin embargo, persisten 
algunas debilidades ante las nuevas formas de gestionar organización en 
sus procesos internos efectivos. En este punto se presentan oportunidades 
para estudios doctorales, entre esas mi tesis doctoral, donde en un univer-
so amplio de información y experiencias, el estudio del cooperativismo 
y su incidencia en el mundo como resultado empresarial y de impacto a 
la comunidad. 

Lo anteriormente informado se soporta en el artículo “Evaluating 
Organizational Level it Innovation Adoption Factors among Global Fir-
ms” (en español, “Evaluación de los factores de adopción de la innova-
ción de ti a nivel organizacional entre las empresas globales”; Ali et al., 
2022). En este se identifica un estudio que explora una variedad de facto-
res organizacionales que impulsan el éxito en la adopción de innovación 
en tecnología de la información (ti) a nivel organizacional. Se presenta 
un modelo integral de adopción de innovación de ti a nivel organiza-
cional, basado en una perspectiva de contexto-mecanismo-resultado y 
basándose en teorías relevantes. El modelo propuesto se prueba empírica-
mente utilizando datos de ejecutivos de empresas de 1988 en una amplia 
gama de organizaciones a nivel mundial. Un modelo de investigación y 
las hipótesis relacionadas se prueban utilizando modelos de ecuaciones 
estructurales (Ali et al., 2022). Así, el estudio encontró que la preparación 
para la innovación de ti a nivel organizacional, conceptualizada a tra-
vés de la preparación tecnológica, y la experiencia interna son mediado-
res clave para la adopción exitosa de tecnología a nivel organizacional. 
Otros factores organizativos, como el apoyo de la alta dirección, la es-
tructura y la cultura organizativa, se relacionaron positivamente con el 
nivel general de preparación para la innovación de ti y la adopción de 
tecnología a nivel organizacional (Ali et al., 2022), lo cual es un referente 
sólido como punto de partida para el estudio propuesto.

En la investigación futura, los autores proponen que se debiera am-
pliar el marco de investigación e incluir variables adicionales relaciona-
das con los factores de soporte que influyen en los resultados de adopción 
de TI, desde el estudio de los factores internos y factores externos de la or-
ganización, que pueden influir en el éxito de la adopción a nivel organi-
zacional de tecnologías de la información innovadoras.(Ali et al., 2022).

La ley que rige a las organizaciones es la 454 del 4 de agosto de 
1998, reglamentada por el decreto nacional 1714 de 2012: 

Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía soli-

daria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Coope-

rativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías 

para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas 

sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se 

expiden otras disposiciones.

Desde la investigación, se hace importante identificar que en la 
economía social y solidaria se tiene en cuenta a las personas, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible por encima de otros intereses. Es im-
portante también mencionar los seis principios básicos de la carta de la 
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economía solidaria, la cual se considera como una espina dorsal y un 
elemento identitario. Estos son el principio de equidad, trabajo, sostenibi-
lidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos y, por último, el princi-
pio de compromiso con el entorno.

En el informe del secretario general de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (onu), se refiere a la economía social y solidaria destacándola 
como un modelo alternativo de crecimiento con el cual se puede dar una 
transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible. El papel de las 
tecnologías digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos cobra 
un papel protagónico en su desempeño y avance social. Así mismo, el se-
cretario general de la onu indica que las tecnologías digitales son para to-
dos. Estas les permiten una especial atención a los grupos y comunidades 
desfavorecidos, con lo cual se avanza en su inclusión. Además, se cumple 
con los objetivos desarrollo sostenible inmersos en la Agenda 2030, ya 
que la economía social y solidaria se conecta con procesos alternativos de 
crecimiento, orientados a encontrar nuevos equilibrios entre la eficiencia 
económica y la resiliencia tanto social como ambiental.

Desde otra mirada, se estudiarán los procesos que pueden ser adop-
tados por las organizaciones de inclusión. La transformación digital se 
presenta como una herramienta positiva con la cual se reducen las bre-
chas entre los diferentes grupos actores de la organización.

Gracias a la revisión interna de las organizaciones propuestas, se 
trabajará la organización Economías Sociales del Común (Ecomun). Es 
el esfuerzo colectivo de desmovilizados de las farc-ep junto a las comuni-
dades, para construir paz con justicia social, reconciliación y buen vivir. 
Esto gracias de la puesta en marcha de iniciativas de economía social y 
solidaria (cooperativas y otras formas asociativas). Vamos más allá de la 
reincorporación de los ex combatientes y contribuimos al fortalecimien-
to de la economía solidaria en Colombia. Esta organización combina la 
piscicultura del común, la producción y transformación de café, las con-
fecciones y manufacturas, la producción pecuaria la producción agrícola 
y el turismo. 

También se actúa de la mano de la organización Colanta, coope-
rativa colombiana fabricante de productos alimenticios enfocados a los 
lácteos, refrescos, embutidos, vinos y cereales, que exporta a Canadá, 
Curazao, Estados Unidos, Guatemala, San Martín y Venezuela. La forma 
jurídica de Cooperativa Colanta es como una organización de economía 
solidaria y su principal actividad es “elaborar productos lácteos”. 

Las dos empresas propuestas permitirán alcanzar la visualización 
de organizaciones ante una administración tradicional y organizaciones 
desde una administración con adopción de la tecnología digital.

OBJETIVO GENERAL
Comprender los efectos de la transformación digital en el desempeño de 
las empresas de economía social y solidaria, así como su impacto en la 
dinámica del mercado, sus operaciones, modelos comerciales y cadenas 
de valor. Esto desde la simbiosis de lo empresarial y el desarrollo de terri-
torio local.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Revisar bibliográfica sobre el estudio en proceso.

• Evaluar (identificar transformaciones) los factores de éxito en la 
organización de economía social y solidaria desde la apropiación 
de la transformación digital.

• Establecer las causas del impedimento a la adopción de la trans-
formación digital de las organizaciones de economía social y 
solidaria.

• Analizar y contrastar los desafíos que las empresas enfrentan 
para lograr la transformación digital en el contexto de condicio-
nes de mercado competitivas y dinámicas. 

MARCO TEÓRICO
Marier-Bienvenue et al. (2017) hablan sobre los procesos de planificación 
y control de proyectos de gestión, especialmente proyectos que involu-
cran organizaciones de economía social con impacto positivo en el uso de 
herramientas y técnicas de planificación. Estos autores indican que estas 
organizaciones han sido ignoradas como una medida de herramientas de  
éxito que genera también una diferencia entre las empresas privadas re-
gulares y las organizaciones de economía social y solidaria. 

Se tiene en cuenta que en esta segunda tipología se manejan la soli-
daridad y la participación, lo que crea valor a través de bienes y servicios 
que permitan en un objetivo social y económico. Estos no se centran en 
la medición del beneficio ni en las necesidades individuales, sino que se 
presenta como una alternativa material y humana a la economía capi-
talista (Marier-Bienvenue et al., 2017). 

Se concluye que son organizaciones con una economía que funciona 
a través de una dimensión colectiva solidaria con lo cual los miembros 
son voluntarios y necesita su participación unánime en la toma de de-
cisión. Gracias a esto, se logra la transformación social y el desarrollo 
humano, a diferencia de las organizaciones tradicionales que buscan la 
riqueza. 

El documento refiere los 14 procesos del marco aace (Marier-Bienve-
nue et al., 2017) para la implementación del plan de control de proyectos 
y utiliza la rueda de calidad de Deming (plan-do-check-act) para identifi-
car y categorizar actividades. Los macroprocesos son la planificación de 
proyectos, implementación, medición del rendimiento y, por último, la 
evaluación del desempeño. 

Marier-Bienvenue et al. (2017) enfatizan en el desarrollo de la estra-
tegia de ejecución en la planificación de los recursos, en la evaluación del 
desempeño del proyecto y concluyen que el éxito de un proyecto depende 
de muchos factores y el contexto en el que se desenvuelve. Cada organi-
zación de economía social y solidaria debe estar alineada con la misión 
social de la organización sin ser necesariamente pecuniaria siendo desde 
el aspecto que más se resalta en el análisis y revisión de literatura.

Así mismo, es importante la información del artículo referido a la 
integración de los principios de la economía social y solidaria en el diseño 
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sostenible de bienes de consumo (Zuluaga, s. f.). Este refería a la impor-
tancia de los procesos de concientización social ante el deterioro del ca-
pital ambiental y social como una preocupación de crisis sistémica de 
las diferentes tendencias ecosociales. Es importante integrar los principios 
éticos y sociales en el diseño y entendiendo la dificultad de la integración 
de los valores siendo algunos de estos intangibles (Zuluaga, s. f.). El autor 
refiere que hablar de sostenibilidad desde el modelo económico capitalis-
ta resulta casi imposible, lo que no ocurre al hablar desde las economías 
transformadoras. Para esto tiene en cuenta que esta se entiende como 
un medio y no como un fin en los procesos de las unidades económi-
cas. Cuando se habla de valores inmateriales los cuales son difícilmente 
cuantificables estos tornan alrededor del valor social, ecológico, estético, 
emocional, simbólico, cognitivo, histórico, cultural y comunicativo, entre 
otros, que se recopilan en principios éticos y que deben ser una guía para 
las actividades económicas. Entiende que al hablar de economía social y 
solidaria se enlaza al desarrollo sostenible, ya que su crecimiento no solo 
está ligado a la acumulación de capital económico, sino que a su vez se 
generan procesos de incremento del capital humano, social y ambiental 
(Zuluaga, s. f.).

La Comisión Europea define innovación como “el desarrollo de nue-
vas ideas, servicios y modelos para abordar mejor los problemas sociales” 
(Vanderhoven et al., 2020). Vanderhoven et al. (2020) lo hacen ver como 
el nuevo enfoque de gobierno que involucra las partes interesadas. El 
Fondo de Inversión de Empresas Sociales (sif) en Inglaterra genera finan-
ciación a corto plazo e inestable, permitiendo el establecimiento de nue-
vas organizaciones, pero no alcanzando la sostenibilidad a largo plazo. 
Esto muestra que las organizaciones de economía social (seo) exitosas 
recurren estratégicamente a generar alianzas con fuentes de apoyo del 
sector público para mantenerse en el tiempo (Vanderhoven et al., 2020)

Las estrategias del gobierno escocés promueven el apoyo para aso-
ciaciones de colaboración entre organizaciones de economía social e ins-
tituciones de investigación para el desarrollo, alcanzando nuevas ideas 
y soluciones para el abordaje de la pobreza y desventajas (Vanderhoven 
et al., 2020). Varios proyectos recibieron financiamiento para el desa-
rrollo las etapas de probar, escalar y sostener. Muchos no alcanzaron el  
desarrollo de todas las etapas anteriormente mencionadas. Tuvieron 
poca conciencia de la innovación social y el alto umbral de incertidum-
bre (Vanderhoven et al., 2020). El entorno estudiado fue la organización 
Cool Music. Allí se aplicaron 15 entrevistas cualitativas a 12 personas. 
Se mostró que el acompañamiento financiero hasta la última etapa de 
los procesos permite que una empresa crezca y se expanda, logrando 
la maximización de los beneficios a la comunidad social inicialmente 
propuesta. En conclusión, es importante considerar el contexto para apli-
car las etapas y que deben tener un acompañamiento. Por consiguiente, 
Vanderhoven et al. (2020) invitan a generar mayor investigación sobre la 
trayectoria de las seo que reciben capital del mismo público y su sosteni-
bilidad en el tiempo una vez no reciben el capital de riesgo público.

Tres factores principales, a partir de un caso de estudio de empresas 
irlandesas, impiden la transformación digital (Nahrkhalaji et al., 2019). 
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El primero son los modelos de financiación a corto plazo y restrictivos. 
Son empresas con ingresos por debajo del 6 % del pib irlandés, en las 
cuales la mayoría de su financiación proviene de subvenciones guberna-
mentales anuales.

El segundo factor son las percepciones públicas, que llevan a baja 
confianza y una expectativa de ver las donaciones gastadas en primera 
línea. La confianza de las organizaciones benéficas irlandesas sigue sien-
do excepcionalmente baja. Esto presenta desafíos a medida que el sector 
busca recuperarse de los diferentes escándalos de gobierno que perjudi-
can su reputación y la transparencia del uso de los fondos donados en la 
prestación de servicios, costos administrativos e inversión en tecnología 
(Nahrkhalaji et al., 2019). 

Como tercer factor está el incrementalismo cauteloso en lugar de 
transformación. Los contextos presupuestarios y de baja confianza au-
mentan exponencialmente el riesgo del proyecto, lo que ocasiona con-
secuencias para la reputación, visto desde una iniciativa de proyecto 
fallida y propiciando una postura de gestión relativamente cautelosa y 
aversivo ante el riesgo de la inversión en tecnología en el sector de orga-
nizaciones sin ánimo de lucro (Nahrkhalaji et al., 2019). En el artículo, 
se identifica el análisis de las acciones que generan las organizaciones 
sin ánimo de lucro para el aprovechamiento de las oportunidades de la 
transformación digital y la inteligencia artificial en respuesta al bien so-
cial (Nahrkhalaji et al., 2019). 

Este artículo trata los enfoques teóricos para la adopción de la tec-
nología desde World Cup is Trump, en la cual se examinan los procesos 
sociales de desarrollo y el despliegue de la tecnología visualizado en un 
marco práctico desde las tic. Un segundo enfoque es la alineación estra-
tégica de los planes tecnológicos con el plan estratégico general. Conclu-
ye que la alineación estratégica entre los equipos funcionales de tic y el 
equipo de liderazgo dentro de las organizaciones sin ánimo de lucro a 
menudo sirven como un importante facilitador para alcanzar una trans-
formación digital exitosa (Nahrkhalaji et al., 2019).

Un dato importante en la revisión literaria es el esquema trabajado 
de los autores (figura 1):

FIGURA 1 Caminos hacia la transformación digital 
NOTA. Tomado de Nahrkhalaji et al. (2019).
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Desde el esquema anterior, tres rutas clave para la transformación 
digital: la primera ruta es crear e integrar las operaciones digitales prime-
ro y luego abordar (direccionar) la propuesta de valor para el cliente. La 
segunda ruta es mejorar, ampliar o remodelar (rediseñar) la propuesta de 
valor para el cliente con contenido digital, conocimiento y participación, 
luego concentrarse en integrar las operaciones digitales. Por último, la 
tercera ruta es crear un nuevo conjunto de capacidades en torno a la nue-
va (transformada) propuesta de valor del cliente y el modelo operativo en 
un solo paso (Nahrkhalaji et al., 2019). 

La investigación arrojó tres conclusiones importantes de tener en 
cuenta como la necesidad de procesos de gobierno desde las tic para ali-
nearse con las estrategias de las organizaciones sin ánimo de lucro. Una 
segunda conclusión es la necesidad de que las tic que se han apoyado 
y representado a nivel de procesos de liderazgo y a nivel ejecutivo. Por 
último, se ve la importancia del fortalecimiento de la capacidad sectorial 
general del desarrollo de nuevos modelos de alianzas con el sector tecno-
lógico (Nahrkhalaji et al., 2019).

Asimismo, se refiere lo fundamental de la calidad de vida en mu-
chas organizaciones no solo los servicios y el impacto social que se gene-
ra, sino también el impacto económico positivo en las comunidades loca-
les (Nahrkhalaji et al., 2019). También, se resalta la necesidad de innovar 
en respuestas a las demandas y estilos de vida cambiantes de los clientes 
y la capitalización de las oportunidades que ofrece la tecnología y los 
mercados (Nahrkhalaji et al., 2019). Esto es de gran importancia para las 
organizaciones de economía y sin ánimo de lucro. Además, los autores 
hacen referencia a la transformación digital como un replanteamiento 
radical del uso de la tecnología que permite cambiar las experiencias de 
los clientes y mejorar los procesos operativos y modelos comerciales desde 
la investigación (Nahrkhalaji et al., 2019). 

Se refiere a las depreciaciones en el Foro Económico Mundial donde 
se estima que la transformación digital en todas las industrias creará ma-
yores ingresos y nuevas oportunidades económicas y reducirá el impacto 
negativo en el mercado, indicando que el sector sin fines de lucro no es 
una decepción desde su participación en esta investigación (Nahrkhalaji et 
al., 2019). Los investigadores demostraron un gran interés en los impulso-
res desafíos y consecuencias de la transformación digital en las organiza-
ciones, emergiendo diferentes tipos de desafíos que enfrentan los gerentes 
frente a las iniciativas de transformación digital como es el replanteamien-
to radical de los procesos ante el uso de la tecnología. También cambian 
las estrategias desde la experiencia del cliente y los procesos operativos y 
los modelos de negociación. Es un proceso de cambio a largo plazo. 

Otro desafío es el surgimiento de plataformas digitales análisis de 
big data, lo que genera la necesidad de analizar y comprender nuevos pa-
trones complejos de competencia y de corporación. Como consecuencia, 
los procesos en las diferentes áreas de la organización son más complejos, 
efectivos y eficaces, convirtiéndose en negocios viables, pero también en-
tendiendo que cada empresa debe encontrar una forma escalable para 
implementar las estrategias de transformación digital y garantizar que 
su transformación realmente genere fuentes de ingreso como parte de la 
mejora del modelo de negocio (Nahrkhalaji et al., 2019). 
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La investigación permite resaltar que una inmersión en la transfor-
mación digital o digitalización involucra muchas de las áreas de la em-
presa y de conocimiento. También incluye la posibilidad de incluir actores 
de varias industrias en nuevas asociaciones, nueva forma de colaboración 
entre las organizaciones que dan como un resultado positivo acelerar la 
innovación y crear posiciones de un mercado más competitivo (Nahrkha-
laji et al., 2019). De igual manera, en la investigación se resalta que las 
posibilidades anteriormente mencionadas traen consigo conflictos entre 
los actores de los diferentes modelos de negocio. Los diferentes procesos 
de interacción con el cliente que se dan desde la transformación digital 
llevan a suscitar cambios en los modelos de las estrategias que van orien-
tadas a las relaciones y no a las transacciones. Por lo tanto, se demuestra 
que se requiere desarrollar en el personal nuevas capacidades que permi-
tan mejorar los incentivos en el marketing y en las ventas para maximizar 
el comportamiento de los clientes (Nahrkhalaji et al., 2019).

Los diez desafíos referenciados e importantes para la investigación 
son la disponibilidad de recursos, el desarrollo de nuevas capacidades y 
habilidades, la cultura corporativa, encontrar el liderazgo adecuado, el 
compromiso de los empleados, las incertidumbres del mercado, comple-
jidades de desafíos estratégicos y organizacionales, nuevos patrones de 
competencia y colaboración, cambiando el comportamiento actual del 
cliente y creando una visión (Nahrkhalaji et al., 2019).

La investigación muestra el alto nivel de influencia en los esfuerzos 
de transformación digital desde el equipo de la alta dirección y los mandos 
intermedios como actores importantes para impulsar la transformación 
digital por medio de la dedicación de tiempo, mayores esfuerzos para de-
sarrollar habilidades de liderazgo y capacidades en la tecnología digital.

Existen relaciones entre las formas de innovación y el rol social de 
la empresa que permite definir un nuevo modelo de negocio (Vrontis et 
al., 2021). Particularmente en las diferentes formas de gerenciar un nue-
vo modelo desde las organizaciones tradicionales. Tres áreas específicas 
surgen como la innovación, el modelo de negocio y las características 
organizativas (Vrontis et al., 2021). Desde la investigación se toman dife-
rentes enfoques como la evolución del papel social de las empresas como 
un proceso de supervivencia y aplicación de habilidades de innovación 
de nuevos productos, procesos o servicios que permiten lograr una ren-
tabilidad y una ventaja competitiva. Las herramientas tecnológicas e 
innovadoras generan incidencia en la dinámica económica, social y am-
biental como un catalizador de cambios. De igual manera, resaltan que 
la amplia difusión de las tecnologías de información y comunicación 
genera a su vez una cadena de innovación destinada a abordar los de-
safíos sociales y sostenibles en los sectores. Así mismo, la visión organi-
zacional del rol social de la empresa lo analizan como un fenómeno de 
construcción institucional, constituyéndose como un modelo de negocio 
y una alternativa de las soluciones típicas que brinda el tercer sector 
(Vrontis et al., 2021). 

El papel de la tecnología en el modelo de negocio híbrido representa 
una necesidad en la innovación tecnológica. Cada vez se hace más rele-
vante en los esfuerzos de transferencia tecnológica en los diferentes con-
textos. Debido a esto, es un motor para el desarrollo económico, donde 
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se encuentra importante resaltar la información de la dinámica de la 
innovación social abierta. Los modelos de negocio se ven cada vez más 
afectados por procesos de fertilización cruzada entre la economía cola-
borativa y la economía social, analizando que la innovación social se 
convierte en el motor y la tecnología en herramienta habilitadora. Esto 
permite deducir que con esta combinación se genera un nuevo modelo 
de negocio capaz de indicar nuevos caminos de desarrollo y creación de 
valor (Vrontis et al., 2021).

En el texto se evidencian las posibles líneas de análisis lógico en 
respuesta a lo investigado. Estas son verificar la existencia de algún com-
portamiento innovador específico que puede ayudar en la consecución de 
los objetivos sociales. Comprender si la implementación de las políticas 
de Innovación Social Corporativa (csi) y los modelos organizacionales  
y de negocios relevantes se ven afectados de alguna manera por el com-
portamiento innovador del tipo de innovación de exploración, explota-
ción o catalizador. Evaluar el nivel de hibridación de la organización 
según la escala del modelo alter con base a lo declarado por la empresa 
en la descripción de su política (csi; Vrontis et al., 2021).

Así mismo, en el texto revisado, se identifica la aplicación de la en-
cuesta basada en seis preguntas clave:

1. ¿En qué áreas la empresa ha planificado e implementado estra-
tegias enfocadas en csi?

2.  ¿Cuáles son las tres actividades más innovadoras dentro de la 
empresa desde la perspectiva csi? 

3. ¿Qué efectos ha producido la presencia de procesos de innova-
ción sobre la responsabilidad social empresarial? 

4. ¿Cuál es el proceso adaptativo más utilizado dentro de la empre-
sa desde el punto de vista organizacional? 

5. ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa? 

6. ¿A qué comunidad geográfica se siente perteneciente de la 
empresa? 

Cada una de las anteriores preguntas tiene las posibilidades de res-
puestas dadas desde las temáticas abordadas como soporte teórico en 
la investigación en los métodos de búsqueda. Indican que en los datos 
empíricos recopilaron a través de la encuesta anteriormente mencionada 
de manera exploratoria. Esto permitió comprender la relación entre la 
innovación social corporativa y el impacto social en el valor de una em-
presa (Vrontis et al., 2021).

El análisis confirma cómo la innovación social puede ser causada 
por cambios en los modelos sociales o por un cambio en los modelos or-
ganizacionales. El primero indica que en algunas organizaciones sí se da 
la apropiación de las políticas de csi, dando respuesta a un sistema donde 
los actores con fines lucrativos en un enfoque netamente competitivo. 
Desde otra perspectiva, la innovación social se genera para la construc-
ción de procesos, herramientas y métodos estimulando y activando las 
formas de integración social empresarial.

En conclusión, desde la revisión literaria de los diferentes textos en-
contrados, se puede evidenciar que existen investigaciones referidas a la 
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importancia de la transformación digital en la organización y sus avan-
ces desde procesos organizacionales en el ciclo administrativo referidos 
a los procesos de planear, hacer, verificar y actuar (phva). Estos procesos 
conectados con la transformación digital permiten alcanzar una efectivi-
dad en la empresa y lograr los fines objetivos demarcados en la planea-
ción estratégica organizacional.

MÉTODO CUALITATIVO
Se identifica la necesidad de validar la información que se propone en 
el estudio, se buscarán los resultados desde el método cualitativo; se en-
focará en el soporte de los resultados encontrados con la aplicación de 
la herramienta como es la entrevista de élite. Esto permite generar unos 
espacios de encuentros cercanos y la apropiación de la información di-
rectamente de las personas encargadas de las dos organizaciones, que 
harán parte del estudio de caso.

Lo anterior se basará en generar espacios de calidad para ejecu-
tar un diálogo dirigido con las personas que se encuentran en la línea 
jerárquica de alto nivel, como es la gerencia en las organizaciones es-
cogidas. En cada una, se validarán los expertos identificados para el 
estudio de caso. Llamaremos gerente 1 al encargado de la empresa sin 
adopción de la transformación digital, y gerente 2, el de la empresa 
con adopción de la transformación digital. Se describe el perfil e ido-
neidad de cada uno de ellos con respecto a su experiencia, estudios y 
alcances en su trayectoria laboral. De esta manera, la idoneidad en 
su cargo permite calidad en los resultados de la investigación y poder 
encontrar soportes para el probable planteamiento o complemento de 
una teoría centrada en la efectividad del uso de la transformación digi-
tal desde la organización. Por tanto, con la exploración cualitativa se 
pretenderá identificar las percepciones de cada una de las partes intere-
sadas en estudio desde los resultados de la organización sobre el valor 
de la información que se esté manejando para soportar su validación.

Según Doherty y Tajuddin (2018), la propuesta de estudio llena un 
vacío en la literatura mediante la exploración cualitativa de la relación 
entre las percepciones de las partes interesadas de la organización sobre 
el valor de la información de la información. Este es el propósito de la 
investigación con la descripción crítica de la realidad en organizaciones 
desde el desenvolvimiento en las diferentes áreas del ciclo phva. Se validan 
los procesos con la identificación de los indicadores de gestión en cada 
una de las etapas y sus resultados desde los dos escenarios en estudio con 
relación directa en la apropiación y no apropiación de la transforma-
ción digital. La investigación y aplicación de la metodología expuesta 
se centrará en los factores alineados con los buenos resultados organiza-
cionales frente a los resultados reales in situ buscando información para 
generar una comparación desde las probabilidades del éxito en el medio 
(Doherty y Tajuddin, 2018).

Desde los procesos estudiados en el módulo, llama la atención para 
el estudio, el método Eisenhardt (2021). Desde lo aprendido en clase, la 
propuesta del estudio se conecta con el diseño propuesto por el autor (Eis-
enhardt, 2021). Esta corresponde al diseño relacionado de “tipos polares”, 
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refiriendo a la elección de casos que se eligen por sus extremos, pero simila-
res en muchas dimensiones. En el caso de estudio propuesto está la empre-
sa sin apropiación de transformación digital y otra empresa con apropia-
ción de la transformación digital, logrando así descubrir la diferencia en 
la evolución de los procesos a analizar e identificar el desencadenamiento 
de sus resultados y al final poder generar una comparación de comporta-
mientos validando la efectividad de la empresa (Eisenhardt, 2021).

ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS
Los tres capítulos visualizados serán artículos para publicar. El primer 
capítulo analiza el entorno interno de una cooperativa con procesos tra-
dicionales y la validación de cómo ha emergido y viene emergiendo o 
impactando en el entorno externo y su participación en la economía. 

El segundo capítulo corresponderá a los resultados de la investiga-
ción en una cooperativa que dentro de sus procesos organizacionales tie-
ne la adopción de la transformación digital, identificando los cambios 
significativos que se dieron en el momento en que se generaron los proce-
sos de cambio de un estado tradicional o manual a un proceso organiza-
cional alineado con las tic.

El tercer capítulo compara los procesos resultados de las dos coo-
perativas anteriormente propuestas. En conclusión se ve la importancia 
de la inclusión de una transformación digital en la organización y sus 
procesos. Si el estudio lo permite, se propende por generar una adopción 
teórica en la forma o en los métodos de cómo se debe dar la adopción de 
la transformación digital de una organización tradicional ante las nue-
vas exigencias en la vida cambiante, rápida y funcional del hoy.
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