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EDITORIAL
LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LAS 

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

La comunicación científica es el medio por el cual los docentes, 
estudiantes e investigadores, dan a conocer y difunden los artículos de 
investigación científica y tecnológica, de reflexión y revisión, objeto de su 
producción como resultado de los proyectos de investigación, innovación, 
emprendimiento u otros trabajos de exploración adelantados durante su 
formación y quehacer a nivel de pregrado y postgrado.

Las Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES), 
se han convertido en un pilar para multiplicar las posibilidades de 
compartir nuevos conocimientos entre las comunidades académicas. Por 
ello, es importante la comunicación y distribución de las publicaciones 
científicas, lo cual proporcionará tanto a universidades e instituciones 
como a docentes, estudiantes, investigadores y al sector externo, un rol de 
prestigio, reconocimiento y visibilidad ante los lectores y entidades como 
Colciencias, Ministerio de Educación, CNA y demás organizaciones 
académicas.

En ese sentido, la publicación de artículos es una manera de servir 
constructivamente a otros que estén interesados en los escritos, generando 
así un proceso social de transmisión de conocimientos, ideas y experiencias 
como base fundamental para la transformación de la realidad actual 
colombiana.

Es así como la REVISTA  INNOVA ITFIP, se convierte en un instrumento 
académico y científico que fomenta y consolida la comunicación, sirviendo 
como elemento transmisor mediante la publicidad y difusión de sus 
productos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la investigación y 
al desarrollo de la sociedad.

En conclusión, la presente edición representa un vector de comunicación 
científica entre universidades e IES del ámbito nacional e internacional, 
con la participación de algunas reconocidas como:  La Universidad de 
Ciencias Médicas de la Habana, Universidad de Oriente, Universidad de 
Granma de Cuba, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de Ecuador, 
Universidad Autónoma de Querétaro de México, Universidad de Ibagué, 
Corporación del Norte del Tolima, Universidad Piloto, Corporación 
Unificada Nacional-CUN y el ITFIP de Colombia, entre otras.

Mg. Elizabeth Palma Cardoso
Docente e investigadora

Editora

Esp. Ruth Erika Morales Lugo
Líder del S.I.G
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Resumen 

Dadas las  nuevas  necesidades  formativas  de  los  profesionales  del  siglo  XXI,  las universidades  no  pueden  atesorar  todos  
los  contenidos  científicos  y  mucho  menos  los  profesores  ser reservorios  de  toda  la  información. En consecuencia, el objetivo 
de este estudio se expresa en elaborar un método colaborativo investigativo dirigido a la formación de pregrado y posgrado, a partir 
de las limitaciones epistemológicas y praxiológicas de la lógica integradora entre las tecnologías (TIC)-investigación, que tiene su 
expresión en los proyectos de investigación. Se emplearon talleres de socialización los cuales permitieron corroborar la relevancia 
y viabilidad de la propuesta a partir de la prueba estadística de Kendall con un nivel de confiablidad del 95%.

Palabras clave: Método colaborativo investigativo, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), contenidos 
científicos, proyectos de investigación.

Abstract

Given the new training needs of professionals of the 21st century, universities can not hoard all scientific content and much less 
teachers are reservoirs of all information. Therefore, the objective of this study is expressed in the elaboration of a Collaborative 
Research Method directed at the undergraduate and postgraduate training, based on the epistemological and paraxiological 
limitations of the integrative logic between the technologies (TIC) -investigation, which has its expression in research projects. 
Socialization workshops were used which allowed to corroborate the relevance and viability of the proposal from the statistical test 
of Kendall with a level of confidence of 95%.

Key words: Collaborative research method, Information and Communication Technologies (ICT), scientific content, research projects.

1. Introducción 

El nuevo modelo de la Universidad Cubana presta especial 
atención al uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) y reconoce, Machado & Montes de 
Oca (2008) “el enorme impacto que produce el desarrollo 
tecnológico en la sociedad de la información y del conocimiento 
y su influencia en el aprendizaje” (Ramírez, & Montes De Oca, 
2008, p.2) 

En tal sentido, dadas las nuevas necesidades formativas de los 
profesionales del siglo XXI, las universidades no pueden atesorar 

todos los contenidos científicos y mucho menos los profesores 
ser reservorios de toda la información. Estos contenidos no son 
verdades acabadas, sino que están en constante transformación, 
por lo que se hace necesario estar actualizados de manera 
constante. Se impone además la interacción en el trabajo donde 
el tiempo y las barreras geográficas no constituyan obstáculos 
para el intercambio y la colaboración oportuna.

El trabajo con las fuentes de información y la comunicación 
con otros colegas, resulta de innegable valor durante todas 
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las etapas del proceso de investigación científica. Se necesita 
entonces incentivar el interés de los estudiantes hacia la 
apropiación de contenidos, tanto tecnológicos como científicos 
e influir en el desarrollo intelectual de los mismos, desde el 
propio desarrollo del Proceso Docente Educativo (PDE), por 
lo que la preparación de estos en la imperante “innovación 
investigativa” (Lee, F, 2004) citado por Sánchez R (2009) se 
convierte en un aspecto importante en la actualidad.

Autores como Guardo G, M. (2003); Hernández Sampieri, 
R. (1999); Díaz, J. (1998); Pentón (2003); Álvarez de Zayas, 
C. (2003); Guillarón, J., (2005); Salazar, D. (2001); Fuentes, 
H. et. al (2009) citado por Sánchez R. L. (2009) señalan que 
el proceso de investigación científica responde a una serie de 
etapas a través de las cuales se llega al conocimiento científico 
mediante la aplicación de métodos, leyes y teorías, puede estar 
dirigido al desarrollo de teorías o aplicado a la solución de 
problemas específicos, lo que evidencia la diferencia con la 
investigación empírica.

Para obtener un conocimiento científico hay que construirlo. 
Fuentes (2009) afirma que: “este conocimiento se explica e 
interpreta a través de formas subjetivas, susceptibles de penetrar 
en su esencia, lógica y estructura, la interpretación constituye el 
sustento de la construcción de dicho conocimiento” (Fuentes, 
2009, p.125). 

Lo anterior se corresponde con la definición de conocimiento 
científico al ser entendido aquel conocimiento que presenta, 
como características más sobresalientes, Fuentes, H., y 
otros (2007) afirman el “(…) ser objetivo, fáctico, racional, 
contrastable, sistemático, ordenado, consistente, coherente, 
metódico, fiable y comunicable; y que se expresa en un lenguaje 
apropiado, preciso, analítico y generalizable”. (Fuentes, h. et- 
al, 2007, p.17). 

Ahora bien, el método expresa didácticamente el orden y or-
ganización interna de todo proceso formativo. El mismo mani-
fiesta la lógica del proceso que tiene su esencia en la comuni-
cación entre los sujetos participantes y que genera la actividad 
a través de la cual se manifiestan los roles desempeñados por 
estos (Fuentes, H., 2009). Consecuentemente, el proceso de 
investigación científica exige de una “metodología operativa” 
(Díaz, J., 1998) citado por Sánchez R L. (2009).

El proceso de formación para la investigación científica desde 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
debe contar con un método que desde lo formativo sea la 
configuración que exprese la vía, el camino, o el modo de 
lograr el fin de ese proceso por los sujetos que en él participan 
y haciendo uso del contenido puedan alcanzar el objetivo. De 
esta manera, el trabajo colaborativo (entre sujetos de cualquier 
parte del mundo, sin barreras de espacio y tiempo) permite la 
construcción del contenido científico constituyéndose en el 
método para desarrollar dicho proceso. 

De modo que se requiere de un nuevo contenido tanto científico 
como tecnológico, para saber cuándo y por qué se necesita 
información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética, lo que implica la necesidad de 
adquirir una formación científico - tecnológica.

2. Objetivo de investigación

Con la aplicación de instrumentos (encuesta, la observación, 
revisión de informes, tesis) se obtuvieron como manifestaciones: 
los estudiantes (pregrado y posgrado) presentan dificultades 
en el desarrollo de los trabajos investigativos en cuanto a la 
búsqueda, obtención y procesamiento de la información y la 
comunicación de los resultados; limitada búsqueda a través de 
la red por parte de estos, para acceder con rapidez a un mayor 
volumen y diversidad de información así como la comunicación 
por esta vía; limitada explotación de la red para el intercambio 
y consulta acerca de las investigaciones que realizan así 
como limitada socialización de estas en eventos científico - 
estudiantiles. En síntesis, las potencialidades de las TIC como 
medios de información y comunicación no son aprovechadas 
en toda su magnitud. 

Por lo que el objetivo de la investigación se centra en elaborar 
un método colaborativo - investigativo que permita la 
construcción del contenido científico. 

3. Materiales y Métodos

La investigación se trabajó desde el enfoque cuantitativo a 
través del diseño y aplicación de una encuesta. Se diseñó un 
instrumento relacionado con las actividades específicas de 
investigación aplicando las tecnologías.

Para la validación del instrumento, se aplicó una prueba piloto 
a 25 participantes incluyendo un cuestionario para evaluar la 
relación, redacción, claridad y pertinencia de las preguntas. 
Por otro lado, se calculó la consistencia interna del mismo a 
través del Alfa de Cronbach, obteniendo un puntaje de .890, 
considerándose altamente confiable.

Para obtener el tamaño de la muestra siguiendo los estándares 
estadísticos de 95% de nivel de confianza y un margen de error 
del 5%, se hizo el cálculo sobre una base de 133 estudiantes 
considerada como población. El cálculo arrojó un total de 122, 
siendo el tamaño de la muestra.

Para el cumplimiento del objetivo declarado se emplean como 
métodos y técnicas de la investigación del nivel teórico: método 
de análisis – síntesis, el cual transitó por todo el proceso de 
investigación científica; método holístico – dialéctico, para el 
diseño del método y en la lógica de la investigación; método del 
criterio de especialistas para la corroboración de la pertinencia 
y factibilidad de los aportes. Con respecto al nivel empírico: 
encuestas, entrevista, observación, para la determinación de 
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los antecedentes de la formación acerca de la investigación 
científica de los estudiantes (pregrado y posgrado), la 
obtención de información que contribuyera a la visión actual 
de la misma, para la constatación de logros y dificultades en 
trabajos investigativos en Jornadas Científico – Estudiantiles, 
corroboración de los resultados científicos alcanzados en la 
ejemplificación de la aplicación parcial del método  y el Taller 
de Socialización con especialistas, profesores y estudiantes; las 
técnicas estadísticas para procesar e interpretar los resultados 
obtenidos.

A lo largo de toda la investigación ha estado presente el 
enfoque hermenéutico - dialéctico, que ha permitido una 
lógica científica, en un tránsito desde la comprensión hasta 
la explicación e interpretación del proceso de formación 
para la investigación científica de los estudiantes (pregrado y 
posgrado) con el empleo de las TIC.

4. Resultados y Discusión

4.1 Resultados

Se emplea la encuesta (diagnóstico inicial) a 122 estudiantes, 
para determinar necesidades y deficiencias en el empleo de las 
TIC durante el desarrollo de las actividades de investigación 
científica (gráfico 1). Se estableció la siguiente escala

Nivel muy bajo 1≤x≤2 (MB)                       

Nivel medio 6≤x≤8 (M)

Nivel bajo        3≤x≤5 (B)                          

Nivel alto   9≤x≤10 (A)

Se establecieron los siguientes indicadores:

• Navegación a través de la red en busca de artículos 
científicos para su análisis.

• Organización del trabajo independiente, en la orientación 
para emplear materiales soportados en las TIC.

• Acceso a través de la red a materiales de estudio, artículos, 
textos.  

• La Intranet e Internet para el intercambio de  contenido 
científico con colegas de la profesión.

• Empleo de recursos didáctico – tecnológicos (correo 
electrónico, foros de discusión, multimedias interactivas, 
bibliotecas virtuales, entre otros) para la divulgación y 
socialización de los resultados.

• Actividades de preparación para la investigación con las 
TIC.

Gráfico 1. Diagnóstico de necesidades y deficiencias en el empleo de 
las TIC en las actividades de investigación científica

El 79,2 % y el 30 % se consideran como muy bajo, y bajo 
respectivamente: la navegación a través de la red, en busca de 
artículos científicos para su análisis; de la búsqueda actualizada 
de contenidos científicos no se promueve, tampoco, la 
ubicación y procesamiento de materiales de consulta, artículos 
científicos, que promuevan la intención  para el desarrollo de 
investigaciones científicas.  

El 78,1% refiere que es muy bajo la organización del trabajo 
independiente en cuanto a la orientación para emplear 
materiales soportados en las TIC en la realización de trabajos 
independientes, y el 26,3 % lo consideran bajo  y solo el 7,3 % 
lo considera medio. 

De ahí que, los profesores aunque orientan emplear materiales 
basados en enciclopedias, Pág. Web no tienen un adecuada 
comprensión del alcance de las redes en cuanto a la diversidad 
de recursos didáctico - tecnológicos para gestionar, procesar 
la información, la comunicación y colaboración durante el 
proceso de investigación científica, lo cual denota insuficiente 
cultura tecnológica (relativa a las TIC).

El 32,6% y 42,8 % consideran como muy bajo y bajo el acceso 
a través de la red a materiales de estudio, artículos, textos en las 
diferentes asignaturas que le propician realizar las actividades 
investigativas con un nivel de actualidad y novedad y el 36,0 
% se encuentra en un nivel medio. Por consiguiente, se denota 
que no es suficiente la búsqueda de información actualizada 
y novedosa acerca de temáticas para investigar y como no 
se promueve el acceso a sitios especializados, a bibliotecas 
virtuales, esto se manifiesta entonces en la poca calidad de los 
trabajos investigativos que desarrollan (tareas, proyectos de 
curso, trabajos de diploma), desde su concepción inicial hasta 
los resultados que alcanzan.

Entre 42,5 % y 60,7% emplean muy bajo y bajo respectivamente 
las facilidades que ofrecen la Intranet e Internet para el 
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intercambio de contenido científico con colegas de la profesión 
y solo el 8,1% lo considera en un nivel medio.

Se encuentran en los niveles muy bajos y bajos en que 
los estudiantes no emplean recursos tecnológicos (correo 
electrónico, foros de discusión, multimedias interactivas, entre 
otros) para la divulgación y socialización de los resultados 
obtenidos en las investigaciones que han sido presentadas en 
los eventos científicos estudiantiles.

Los estudiantes no utilizan el correo electrónico para la 
comunicación con homólogos de la futura profesión, tanto 
nacional como internacionalmente, con el propósito de establecer 
relaciones de colaboración entre ellos. Es insuficiente la 
comunicación con profesores y otros estudiantes al investigar en 
el intercambio de contenidos científicos, asimismo es insuficiente 
la realización de trabajos de investigación en conjunto. 

De modo que, los retos planteados por las TIC al proceso de 
investigación científica son relativos a la gestión y procesamiento 
de la información, a la comunicación tanto sincrónica como 
asincrónica, en el cambio de rol de profesores, estudiantes y 
otros sujetos que se manifiestan, en la utilización de estrategias 
dinámicas participativas y colaborativas, en la realización de 
proyectos conjuntos que trasciendan el marco institucional, en 
el tránsito del trabajo aislado al desarrollo de tareas en conjunto, 
con la formación de comunidades científicas en temáticas 
comunes y redes de investigación y equipos de trabajo.

Para mitigar lo detectado se elabora el método colaborativo 
investigativo.

Se considera por esta investigadora que el conocimiento 
científico requiere de teorías científicas como fundamento; de 
científicos preparados para producirlos y generalizarlos; de 
métodos, técnicas y procedimientos científicamente validados; 
de recursos materiales y humanos intencionados y de recursos 
tecnológicos. En consecuencia, se hace necesario incorporar 
nuevos métodos y estrategias que permitan enfrentar las 
demandas del proceso científico tecnológico.

El actual proceso de formación para la investigación científica 
de los estudiantes (pregrado y posgrado), como parte del PDE, 
se caracteriza por el empleo de métodos que no responden 
plenamente a las expectativas de este contexto donde impera el 
desarrollo constante de las TIC. Se impone por tanto el empleo 
de métodos que estimulen la independencia cognoscitiva de los 
estudiantes, su actualización constante, el intercambio continuo 
de informaciones y valoraciones, lo que significa métodos más 
colaborativos que propicien la construcción de un conocimiento 
científico verdaderamente enriquecido y actualizado. 

Los recursos tecnológicos posibilitan la accesibilidad y la 
disponibilidad a conocimientos científicos verdaderamente 
relevantes que pueden ser obtenidos sin límites de tiempo y 

espacio, en intercambio constante y con la colaboración entre 
instituciones con objetivos similares, para lo cual se requiere 
de métodos que propicien una interactividad sistemática y 
oportuna de información y valoraciones de los conocimientos 
científicos a través de la comunicación.

Esta investigadora considera que la investigación científica 
demanda la reflexión consciente sobre el proceso y sus 
resultados; la elaboración y ejecución de procedimientos que 
posibiliten, a partir de la utilización del método científico, 
la organicidad y progreso del saber existente sobre la base 
de una constante regulación y ajuste del proceso mismo de 
investigación, y es la autorreflexión lo que permite la selección 
y control de habilidades y procesos para el desempeño eficiente 
y la evaluación de lo logrado.

Esta autora sintetiza la investigación científica a un proceso que 
se desarrolla a partir de la elaboración de un diseño flexible 
a modificaciones, que concuerde con la lógica interna de su 
objetividad en la cual el investigador ha de establecer con 
exactitud los límites de su objeto de estudio, garantizar el 
carácter sistemático para el desarrollo del diseño, así como 
la integración de aquellos datos o resultados dispersos que se 
obtienen como consecuencia de la aplicación de métodos y 
técnicas de la investigación. 

De ahí la necesidad de la existencia de un trabajo de formación 
en el área investigativa que tenga carácter no solo científico sino 
tecnológico (término que es asociado a las TIC por la autora de 
esta investigación), debido a que el proceso de investigación 
científica es cada vez más complejo, donde se produce 
continuamente más información especializada de difícil manejo 
para un estudiante o un individuo en particular Fig.1.

Figura 1. Relación entre las TIC y la investigación científica 
(elaboración propia)

Por tanto, se hizo necesario definir el proceso de formación 
para la investigación científica, sustentado en las TIC, al 
respecto Sánchez R (2009) lo conceptualiza como “el proceso 
de obtención de contenidos científicos, como construcción 
colaborativa de significados, y sentidos entre los sujetos en él 
implicados- sin límites de tiempo y espacio- a partir de una 
intencionalidad en la sistematización tecno investigativa”. 
(Sánchez r, 2009, p. 37).

El alto volumen de la información y la comunicación 
está asociado no solo a los resultados relevantes de las 
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investigaciones, al personal cada vez más calificado que 
interviene en la generación de información, sino también al 
incremento de las vías, métodos, estrategias de hacer llegar 
cada vez en más corto tiempo la información y la comunicación 
generada, a las posibilidades de enlazar los centros científicos 
más remotos del planeta y a trasmitir millones de bytes de 
información.

De lo anterior, esta investigadora considera la necesidad 
de estimular permanentemente la actitud investigativa de 
estudiantes y profesores en torno a centros de interés, a 
publicaciones y eventos científicos que abran la posibilidad 
al diálogo con comunidades académicas más amplias, que se 
dediquen al descubrimiento, la duda, e interrogantes constantes, 
al trabajo riguroso de seguir contenidos científicos que permitan 
un fortalecimiento y clarificación de los conceptos, teorías, 
experiencias y vivencias mediante las cuales se prepara para 
su realización profesional, a la independencia cognoscitiva, al 
acceso a redes, todo lo cual presupone un ambiente universitario 
altamente participativo.

Se hace necesario entonces sistematizar y profundizar en el 
cómo desarrollar las actividades investigativas en esta era, 
a partir de la diversidad de recursos didáctico - tecnológicos 
que posibilitan variedad de información y rapidez en la 
comunicación para propiciar la cooperación y la colaboración 
necesarias en la investigación, cuestiones que distinguen este 
proceso Fig.2. 

Figura 2. Características que distinguen el trabajo en red (elaboración 
propia)

El investigador debe de apropiarse de los contenidos 
científicos, entendidos por esta autora como los conocimientos, 
habilidades, valores y valoraciones como reflejos de las 
aportaciones de la ciencia y la sociedad, en general en 
cualquier área del saber, llevan implícito las potencialidades 
para que el hombre los enriquezca y transforme en el devenir 
histórico; estos contenidos están referidos a hechos, conceptos, 

teorías, métodos de actuación como resultado del proceso de 
investigación científica.

La construcción colaborativa del contenido científico 
constituye la configuración del proceso de formación para la 
investigación científica, sustentado en las TIC, que a la vez se 
constituye en el método que caracteriza la dinámica de dicho 
proceso. Este procura nuevas vías (en relación al manejo de la 
información y la comunicación), para estudiantes, profesores 
u otros sujetos que participan en el proceso formativo, para 
alcanzar un contenido más universal y global en cualquier rama 
del saber sobre un tema de interés específico, sin importar el 
espacio y el tiempo, compartiendo informaciones, experiencias 
conocimientos.

Este método se basa en los siguientes pasos:
• Determinar su intención, sus intereses, motivos, necesidades.
• Develar insuficiencias en su esfera de actuación.
• Determinar el problema.
• Elaborar guía de observación a partir de los indicadores 

propuestos.
• Acceder y disponer de artículos actualizados indagando en 

bases de datos, buscadores especializados, archivos con 
publicaciones científicas de gran actualidad. (realizar fichas   
bibliográficas y de contenido).

• Identificar conceptos y palabras claves.
• Seleccionar, organizar, almacenar la información (contenidas 

en multimedia interactiva).
• Analizar y valorar críticamente las teorías existentes, a partir 

de su comparación.
• Intercambiar y compartir criterios y juicios con otros, de 

manera presencial o a través de la red. (foros de discusión, 
charlas electrónicas, correo electrónico).

• Integrar contenidos y realizar la interpretación que se exprese 
a través de un resumen y enviarlo por correo electrónico. 
Establece relación con contenidos científicos anteriores.

• Realizar y responder preguntas entre homólogos virtuales o 
de manera presencial.

• Realizar interpretaciones y comparar los resultados con 
otros estudiantes, mediados de la experiencia a través de las 
charlas electrónicas, correo electrónico, foros de discusión o 
de manera presencial.

• Compartir a través de la red inquietudes y propuestas de 
posibles soluciones con expertos o especialistas.

• Relacionar contenidos científicos anteriores y los nuevos 
adquieran significado y sentido.

• Elaborar informe acerca de la investigación y exponer 
mediante una presentación en Power Point o a través del 
foro de discusión, finalmente publicar el trabajo en la red.
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Figura 3. Lógica para la construcción del contenido científico con el método colaborativo investigativo (elaboración propia)

El Taller de Socialización con especialistas, profesores 
y estudiantes dio cuenta de que el método colaborativo 
investigativo aportado expresa con precisión la funcionalidad 
lógica para el proceso de formación para la investigación 
científica, sustentado en las TIC, Se emplea la prueba estadística 
no paramétrica. Se trata estadísticamente la significación 
del consenso de los especialistas a través del Coeficiente de 
Concordancia de Kendall (W), el cual posibilita decidir el nivel 
de concordancia entre los juicios emitidos y permite con rigor 
estadístico, seleccionar las afirmaciones más influyentes cuya 
valoración fue solicitada a los especialistas, con predominio en 
bastante adecuada, con un 95% del nivel de  confiablidad.

La aplicación parcial del método (gráfico 2.) da cuenta que 
se eleva en un porciento considerable la navegación a través 
de la red, en busca de artículos científicos para su análisis; 
de la búsqueda actualizada de contenidos científicos no 
se promueve, tampoco, la ubicación y procesamiento de 
materiales de consulta, artículos científicos, que promuevan la 
intención  para el desarrollo de investigaciones científicas; la 
organización del trabajo independiente, en la orientación para 
emplear materiales soportados en las TIC; el acceso a través 
de la red a materiales de estudio, artículos, textos  el empleo 
de la Intranet e Internet para el intercambio de  contenido 

Gráfico 2. Diagnóstico final de necesidades y deficiencias en el 
empleo de las TIC en las actividades de investigación científica

El método deberá ser aplicado en correspondencia con las 
características del grupo de estudiantes, así como de la carrera, 
la asignatura y la temática de investigación en cuestión.

científico con colegas de la profesión; así como el empleo de 
recursos didáctico – tecnológicos (correo electrónico, foros de 
discusión, multimedias interactivas, bibliotecas virtuales, entre 
otros) para la divulgación y socialización de los resultados.
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4.2. Discusión

Se concuerda con los resultados obtenidos sobre la educación 
del siglo XXI, al reconocerse que esta no puede desconocer 
los aportes de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones. No se trata de negarlos, sino de que realmente 
sirvan a los mejores fines sociales: “Y esto se producirá si, por 
ejemplo, se trabaja por cambiar el sentido mercantilista de las 
redes por un verdadero valor social. Hasta ahora Internet ha 
demostrado ser un lugar interesante para discutir, para obtener 
información, para ayudar al conocimiento.” (Cebrian de la 
serna & et- al, 1998, p.6).

Otras investigaciones (Díaz lazo j, Pérez Gutiérrez a & florido 
bacallao, 2011). (Sánchez, Pozo, 2017, pp, 97-104). Confirman 
que en la actualidad es posible asegurar que las TIC permiten 
desarrollar los conocimientos e intercambiar criterios con otras 
personas sin importar la distancia a través de las herramientas 
disponibles en Internet como los cursos online, los foros de 
discusión entre muchas otras opciones, permitiendo de esta 
forma ampliar el nivel cultural. 

Se denotó la necesidad del empleo de métodos, estrategias, 
normas de convivencia y valores que respondan a este medio 
socio - histórico concreto donde la diversidad de conocimientos 
científicos y recursos tecnológicos es cada vez mayor. Por 
consiguiente, las investigaciones científicas en la educación 
superior no pueden desarrollarse solo en el contexto donde se 
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encuentre el investigador sino ir más allá de las fronteras de la 
propia institución, región y país del mismo.

5. Conclusiones

Se propone el trabajo colaborativo en la investigación como 
vía que facilita la búsqueda, para la obtención de resultados 
coherentes y no repetitivos, y al mismo tiempo, se propone un 
método que permita la orientación de cómo lograrlo.

El método colaborativo investigativo  su empleo a partir de las 
TIC, permite a los estudiantes orientarse  en cada momento 
dentro de la secuencia de pasos que conlleva a la búsqueda 
de  información en diferentes recursos tecnológicos, lo cual 
permite la construcción del marco teórico  de la investigación.

El método que se propone se relaciona con otros métodos 
productivos, por tanto, no es absoluto y se puede aplicar de 
acuerdo al contenido, los medios y formas organizativas que 
se empleen.

La utilización de este método propicia que el estudiante 
adquiera habilidades de búsqueda, de interactuar de manera 
sincrónica y asincrónica, a partir del dominio de la secuencia 
de los pasos lógico declarados en la propuesta.

Determinar las actividades docentes donde se aplicará el método 
y establecer las orientaciones de las actividades prácticas y de 
estudio independiente con el empleo de recursos tecnológicos.
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Resumen 

El objetivo del trabajo fue la determinación de los factores que generan cambio en una empresa automotriz. Se determinó que la 
cultura organizacional impacta en el desarrollo de la gestión del conocimiento en la empresa automotriz investigada.

La investigación corresponde a un diseño de tipo descriptiva y correlacional. Es descriptiva, puesto que mide de manera 
independiente las variables relacionadas con el estudio y correlacional ya que se asocian variables mediante un patrón predecible 
para un grupo o población.

La visión de la empresa es continuar con el liderazgo para mantenerse como la mejor opción en la industria automotriz.

Palabras Clave: conocimiento, cambio, cultura, organización.

Abstract 

The objective of the work was the determination of the factors that generate change in an automotive company. It was determined 
that the organizational culture impacts on the development of knowledge management in the investigated automotive company.

The investigation corresponds to a design of descriptive and correlational type. It is descriptive, since it independently measures 
the variables related to the study and correlation since variables are associated by a predictable pattern for a group or population.

The vision of the company is to continue with the leadership to remain as the best option in the automotive industry.

Key words: Knowledge, change, culture, organization.

1. Introducción

Tomando como referencia el método fenomenológico que 
Hessen (1925) aplicado a la teoría del conocimiento, Fuentes 
(2001) señala que “aquella actividad en la que un sujeto busca 
actuar sobre un objeto para cambiarlo de acuerdo a ciertos 
propósitos” nos indica que la planeación puede concebirse 
como el fruto natural de un proceso para ganar conocimiento y 
contempla las siguientes etapas:

• El análisis de la situación para definir los problemas por 
atender.

• La formulación de los objetivos del plan.

• La identificación del conjunto de alternativas posibles.

• El análisis de las ventajas y desventajas de cada opción para 
definir la más conveniente.
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• El desarrollo de la alternativa preferida para su implantación 
y posterior control.

Esta forma de planeación es llamada comprensiva, dado que 
es un proceso que busca atender toda la problemática, tener 
en cuenta los distintos objetivos, plantear el número más 
amplio de alternativas, predecir sus diferentes consecuencias, 
etc. Conforme a esta definición, el proceso de planeación está 
condicionado por la naturaleza del sujeto, las características del 
objeto y la relación sujeto-objeto (la forma en que el sujeto 
concibe al objeto y al cambio).

El cambio según Watzlawick (1974) por su parte puede ser 
clasificado de la siguiente manera: cambio tipo 1 grupos en 
donde las parejas de opuestos son aspectos complementarios de 
una misma realidad. Está en la naturaleza del sistema asegurar 
la persistencia mediante acciones correctoras; el cambio 
entonces, no es cambio dentro de la pauta general.  Cambio 
tipo 2, es de una clase “inesperado” es decir, salir de la trama 
teórica, del sistema, dejar de lado el ¿por qué? para centrarse 
en ¿qué?

La novedad que nos presenta el cambio es un sistema simbólico 
universal en el que los conceptos de espacio y tiempo han sido 
desplazados por formas virtuales universales con las que se 
puede manejar de manera eficaz los procesos de innovación, 
cambio y cultura que desarrollan conocimiento.

El origen del mundo del empresario ha sido más abordado por 
los profesionales de la economía y podría entenderse como 
un ámbito exclusivo de los mismos. Sin embargo, conocer 
sobre el empresariado no sólo es cuestión económica porque 
va desde la creación de la empresa, su desarrollo y su gestión 
así como la asociación que se puede hacer de los empresarios 
con la innovación. Sin dejar de lado la recuperación de las 
características que se le han venido atribuyendo como es la 
creatividad y la intuición.

Dentro de las actividades del entrepreneur1  se encuentra la de 
percibir y explotar los nuevos y mejores escenarios que puedan 
visualizar en el campo empresarial. Es decir, el conjunto de 
acciones a partir de las cuales se puede explicar el desarrollo 
económico y organizacional de una nación.

El cambio en las organizaciones nos revela un hombre dedicado 
a la búsqueda no sólo de los negocios sino además, preocupado 
por la gestión astuta y el rendimiento óptimo de los miembros 
de la organización sin menoscabo de la minimización del riesgo 
del capital invertido.

La gestión del cambio organizacional es un proceso deliberado 

y diseñado para mitigar los efectos no deseados del cambio, 
para potenciar las posibilidades de crear un futuro en la 
organización, su gente y su contexto. (Blejmar, 2005).

Desde esta interpretación se pueden advertir algunas 
postulaciones frente a la gestión de cambio:

1. Se dice proceso deliberado porque el cambio es una constante 
en las organizaciones y los sistemas en tanto vivientes 
(entropía positiva); la intencionalidad de direccionar, 
acelerar o potenciar un tipo de cambio específico es lo que 
caracteriza la gestión.

2. Es un proceso porque más allá de los eventos que lo 
constituyen, el cambio, su propuesta, instalación y 
sustentabilidad implican al tiempo como componente clave.

3. Todo cambio produce efectos no deseados en tanto ruptura 
de recurrencias.

4. Todo cambio diseñado incluye la esperanza de un futuro 
mejor.

Comparación de conceptos para el conocimiento en las 
organizaciones

1 Término que adquiere significado con Cantillón según Schumpeter (1954) al presentar una concepción clara sobre la labor de conjunto que constituye la función 
del empresario.

Autor Conocimiento para las Organizaciones

Polanyi 
(1958, 
1998), 
en su 
obra Post 
Capitalist 
Society

Expone la importancia de aprender a aprender. 
Sostiene que el Conocimiento se convierte en 
obsoleto, pero las habilidades permanecen, 
pero en la economía del conocimiento, si no 
se ha aprendido a aprender, si no se tiene esa 
habilidad, tendrá dificultades. Saber cómo 
aprender es en parte una curiosidad, pero 
también es una disciplina. El conocimiento 
está remplazando al capital como el recurso 
básico en la sociedad y la economía organiza 
la actividad económica alrededor de la 
información.

Davenport 
Thomas 
(1998)

Es uno de los autores más influyentes en la 
práctica de la gestión del conocimiento. Tiene 
en cuenta el impacto que las tendencias actuales 
de la economía provocan en la gestión del 
conocimiento, entre las que la globalización, 
el cambio organizacional, la convergencia 
de productos y servicios, etc. son ejemplos 
destacados.

Tabla 1. Conceptos básicos sobre Conocimiento en las 
Organizaciones 
Fuente: Creación propia (2018) en base a Polanyi (1998), 
Davenport (1998) y Senge (1990).       (continúa sigu. pagina)
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Tabla 1. Conceptos básicos sobre Conocimiento en las Organizaciones
Fuente: Creación propia (2018) en base a Polanyi (1998), Davenport 
(1998) y Senge (1990).

Davenport expresa las características que hacen el 
conocimiento algo tan valioso y al mismo tiempo algo difícil 
de manejar o gestionar (Valhondo, 2003): El Conocimiento 
es una mezcla fluida de experiencias, valores, información 
contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco 
para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias 
e información. Se origina y aplica en las mentes de los 
conocedores. En las organizaciones está, a menudo, embebido 
no sólo en los documentos y bases de datos, sino también en las 
rutinas organizacionales, en los procesos, prácticas y normas.

La gestión del conocimiento se vuelve tanto más difícil en las 
compañías cuanto mayor sea su tamaño y dispersión geográfica. 
Particularmente se hace especialmente difícil localizar el 
conocimiento existente y conseguir el mismo cuando se 
necesita. Una de las formas más eficaces de transmisión 
del conocimiento es la que tiene lugar con la interacción 
de los individuos, conocimiento tácito interactuando con 
conocimiento tácito. Este proceso de transmisión y adquisición 
que recibe el nombre de socialización, puede realizarse aún sin 
el concurso del lenguaje (Ibíd., 2003).

Una vez revisado la literatura de la gestión del conocimiento, 
la postura se centra en las organizaciones como organismos 
vivientes, que interactúan, socializan y aprenden. Pero sobre 
todo que los empresarios o quienes toman decisiones, están 
conscientes de que las personas con el tejido social de la 
organización, y son ellas quienes poseen el conocimiento, el 
reto es lograr que permanezcan en la organización innovando.

2.  Metodología (Materiales y Métodos)
La investigación corresponde a un diseño de tipo descriptiva 
y correlacional. Es descriptiva, puesto que mide de manera 
independiente las variables relacionadas con el estudio y 
correlacional ya que se asocian variables mediante un patrón 
predecible para un grupo o población.

La población estudiada estuvo compuesta por los empleados, 
obreros, supervisores, jefes y gerente de planta, de la empresa 
automotriz, que por acuerdo de discrecionalidad el nombre se 
mantendrá anónimo. 

POBLACIÓN         MUESTRA
Gerente de planta 1 1
Jefe de Área 10 10
Empleados de confianza 43 24
Supervisor de producción 
línea “A” 25 10

Supervisor de producción 
línea “C” 15 5

Obrero categoría “A” 201 25
Obrero categoría “C” 215 25

TOTAL                                              510 100

Tabla 2. Población y Muestra
Fuente: Elaboración propia (2018)

Así, la cantidad de los que participaron constituyó la población 
de 510 personas. La muestra fue de tipo no probabilística e 
intencionada, compuesta por personal de la empresa automotriz 
que participan diariamente en el proceso productivo desde los 
procesos de fundición, prensas, estructura, ensamble, montaje 
y finalmente control de calidad, obteniendo un total de N = 100 
personas encuestadas. 
Así mismo se hizo un recorrido por la literatura relacionada con 
las siguientes variables de interés: gestión del conocimiento, 
cultura organizacional, entre otras; ello de acuerdo a los 
objetivos planteados y para abordar las temáticas con un 
alcance descriptivo-correlacional. El objetivo del instrumento 
es indagar sobre cómo la cultura organizacional impacta en 
el desarrollo de la gestión del conocimiento en la empresa 
automotriz investigada.
Para ello, el instrumento desarrollado permitió la recolección 
de datos necesarios para la investigación a través de un 
cuestionario, que consta de 10 ítems relacionados con aspectos 
demográficos, posteriormente se indican 30 afirmaciones con 
escala de 1 a 5 con las categorías: Totalmente en desacuerdo, 
En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo 
y Totalmente de acuerdo; obteniéndose un puntaje máximo 
en la escala de 100 para identificar las variables de la cultura 
organizacional con respecto a la Administración, al Mercado, 
a las Finanzas, al Servicio y a los Recursos Humanos. Así 
como otros 30 ítems que evaluaron el desarrollo de la gestión 
del conocimiento a partir de la apropiación tecnológica que 
implica cada proceso productivo.
Su aplicación se llevó a cabo al finalizar el periodo diciembre 
2017 a marzo 2018. Implementándose en una aplicación 
anterior una prueba de validez y confiabilidad en la empresa 
integradora del mismo grupo empresarial, siendo óptima, 
arrojando un valor de 0.89 en el índice Alpha de Cronbach, lo 
que indica una adecuada consistencia interna.
Para el proceso de análisis de datos se consideró el planteamiento 
de objetivos, las características de medición de las variables 
y los datos demográficos más relevantes. De tal forma que 
se efectuó el análisis de manera correlacional entre la cultura 
organizacional y la gestión del conocimiento.

Autor Conocimiento para las Organizaciones

Senge 
Peter 
(1990

Define las learning organizations como 
organizaciones en las que los empleados 
desarrollan su capacidad de crear los re-
sultados que realmente desean y en las 
que se propician nuevas formas de pensar, 
entendiendo la empresa como un proyecto 
común y los empleados están continua-
mente aprendiendo a aprender.

(Viene pagina anterior) Distribución de Población y Muestra de la investigación.
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Métodos empleados

Figura 1. Métodos aplicados en la investigación
Fuente: Burke (1988) “Desarrollo organizacional como proceso de 
cambio”.

De tal forma que los métodos empleados se desarrollaron 
por fases, en donde se emplearon los modelos de Desarrollo 
Organizacional de Investigación-Acción de French (1969); el 
procedimiento de cambio de 3 fases de Lewin, K (1985) y las 
Fases del Cambio Planeado de Lippitt, Watson y Westley (1958).

3. Resultados

La empresa automotriz nace en 1964, su principal línea de 
producción está dividida en resonadores, carrocería y mofles. La 

planta tiene indicadores de clase mundial, ya que su estándar de 
calidad indica que las piezas defectuosas que llegan a tener son 
diez al año, considerado un indicador muy bajo. Con respecto a 
las ventas, facturan al año 560 mil unidades. 

Lo más destacado, es que en eficiencia, la empresa cuenta con 
un sistema de productividad basado en sus trabajadores, porque 
en su haber hay quienes cuentan con un historial de 15 a 20 
años de labor continua.

La visión de la empresa es continuar con el liderazgo para 
mantenerse como la mejor opción en la industria automotriz.

Consideran que su éxito se deriva de la dedicación de la gente 
que labora con ellos, así como el trato que reciben clientes, 
proveedores y a la propia comunidad en la que operan. Todos 
ellos han trabajado para hacer que la empresa automotriz sea 
una de las mejores industrias y referente en el mundo de la 
innovación automotriz. 

La herramienta aplicada constó de 5 grandes categorías, en las 
que se encontraron:

1. La administración

2. El mercado

3. Las finanzas

4. El servicio

5. Los recursos humanos

Cada categoría se subdivide de la siguiente forma:

1. ADMINISTRACIÓN        2. MERCADO            

1.1 Estructura Organizacional 2.1 Comportamiento de las Ventas 3.1 Contabilidad 3.3 Estructura Financiera

1.2 Planeación Estratégica 2.2 Clientes 3.2 Rentabilidad 3.4 Capitalización

1.3 Toma de Decisiones 2.3 Competencia 3.2.1 Genera utilidad bruta 3.5 Liquidez
1.4 Políticas y procedimien-
tos 2.4 Estrategia de mercado 3.2.2 Genera utilidad de operación 3.6 Generación de recursos

3.2.3 Genera utilidad neta 3.7 Planeación Financiera

                 4. SERVICIO
             

4.1  Costos 4.5 Sistemas de Operación 5.1 Reclutamiento y selección

4.2 Inventarios 4.6 Tecnología 5.2 Capacitación

4.3 Distribución de planta 4.7 Calidad 5.3 Permanencia

4.4 Maquinaria, mobiliario y equipo 4.8 Control ambiental 5.4 Situación laboral

Tabla 3. Categorías y subcategorías
Fuente: Elaboración propia (2018)

REVISTA INNOVA ITFIP, 2 (1), 15-22  JUNIO 2018

3. FINANZAS

5.  RECURSOS HUMANOS



19

Junio 2018 Vol 2 Nº 1

Categorías aplicadas

Figura 2. Categorías aplicadas en la empresa 
Fuente: Elaboración propia (2018)

De la gráfica anterior se determina que las fortalezas que tiene la 
empresa automotriz son la administración, los recursos humanos 
y la producción, como elementos que se evaluaron positivamen-
te con respecto a la cultura organizacional de la empresa.

Mientras que sus áreas de oportunidad son el propio mercado, 
pero principalmente las finanzas. Lo que representa un área de-
licada en la toma de decisiones que determinen el crecimiento 
y la estabilidad económica de la empresa, en un entorno cam-
biante e inestable.

Subcategorías aplicadas

Figura 3. Subcategorías aplicadas en la empresa
Fuente: Elaboración propia (2018)

Con respecto al análisis realizado para los ítems del desarrollo 
de la gestión del conocimiento, se obtuvo que las áreas de 
oportunidad sean el área contable, la estructura financiera, la 
capitalización y los inventarios.

Específicamente, en la planeación estratégica se observó que el 
personal no participa en la definición de la propia planeación, 
sólo son “unos cuantos” los que la realizan y se involucran, 
pero no permiten que otras áreas tengan el acceso al desarrollo 
del conocimiento que se gestiona en ésta área.

Con respecto a la toma de decisiones, el método para ello, no 
está definido claramente. Se limita a los niveles jerárquicos 
más altos en la organización, mientras que los mandos medios 
hacen cumplir los acuerdos. Sin embargo, los canales de 
comunicación existentes facilitan parcialmente la toma de 
decisiones.

En cuanto al mercado, en la subcategoría comportamiento de 
las ventas, se conoce parcialmente las causas de las variaciones 
en ventas; con respecto a la competencia, se conoce y registra 
parcialmente los precios y descuentos de la competencia 
y prácticamente no ha tomado en cuenta otros canales de 
distribución con base en costos, ventajas y desventajas que tiene.

La estrategia de mercado, considera que se conoce parcialmente 
su participación en el mercado, hace pronósticos de ventas 
parciales con base en el comportamiento de su producto en el 
mercado y no ha intentado del todo la empresa ampliar su gama 
de productos.

En la categoría de finanzas, se analiza la contabilidad, en donde 
así no prepara estados de resultados y/o no están disponibles 
para quienes deberían tener acceso a dicha información para 
tomar decisiones. No conocen certeramente los costos fijos y 
los variables. 

Con respecto a la rentabilidad, se desconoce parcialmente 
sobre:

•	 La generación de utilidad se compara favorablemente 
frente a los indicadores del sector

•	 La rentabilidad sobre activos y punto de equilibrio

Ni la estructura financiera ni la capitalización estudian las 
razones financieras en general; la planeación financiera, no 
prepara del todo presupuestos de gastos, no compara del todo 
lo presupuestado contra lo real y no aprovecha del todo las 
ventajas que da la Ley para el pago de los impuestos.

Con respecto a la producción, los elementos analizados son 
los costos, en donde conocen la mayor parte de los costos 
directos e indirectos de servicio, se comparan mayormente 
las cotizaciones de proveedores antes de adquirir las materias 
primas, con respecto a los inventarios, no cuentan del todo con 
un almacén de insumos, la rotación de los inventarios no se 
encuentra del todo en parámetros del sector.
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3.1 Propuesta de intervención

A continuación se hace una sencilla exposición de dos casos de 
empresarios haciendo uso de los conceptos clave en el tema del 
cambio. Los casos fueron analizados a la luz de un instrumento 
de recolección de datos de la empresa para llevar a cabo el 
análisis de cada uno de los casos en torno a la forma en cómo 
conciben el cambio en sus propias organizaciones.

Para describir las formas de capital2 de la organización de la 
Empresa “A” y de la Empresa “B” es posible hacerlo por medio 
de la propuesta de Contreras, R., López, A. y Molina, R. (2011) 
quienes consideran que el capital social, cultural, simbólico, 
comercial, tecnológico y financiero son elementos con los que 
se puede hacer un análisis de las características que indican la 
necesidad de un cambio en la Pyme estudiada.

Ambos estudios se realizaron con el instrumento de evaluación 
“Fuerte Crecimiento de las Pymes” (Cuestionario “Gacela”) 
Julien, PA. (2001):

En la distribución de Planta, el servicio casi tiene un flujo 
lógico; se identifican casi claramente las áreas de producción y 
con respecto a la tecnología, no cuentan con tecnología propia, 
cuentan parcialmente con información sobre nuevos equipos y 
procesos aplicables a su empresa.

Finalmente, en la categoría de Recursos Humanos, en el 
rubro de la capacitación, no se evalúan los resultados de la 
capacitación, no consideran que beneficien económicamente ni 
laboralmente. Con respecto a la permanencia, las condiciones 
de trabajo no son comparables con las de otras empresas 
similares, es superior, de ahí el histórico de antigüedad del 
personal.

En conclusión, en general la empresa está muy bien evaluada, 
sin embargo como área de oportunidad está el de convertirse en 
una organización que aprende, y aprende a aprender. Se puede 
percibir que al estar bien en general, dejan los análisis para la 
mejora para los tiempos de crisis.

COMPARACION 
DE PERFILES DE 

EMPRESAS

MANTENIMIENTO REPARACIÓN 
Y RENOVACIÓN  DE  TRENES DE 

ATERRIZAJE (Empresa “A”). Empleados. 
330 pzas al año

RECUBRIMIENTO METÁLICO A LA 
INDUSTRIA (Empresa “B”).   

Volumen de ventas  42 millones

INNOVACION  Y 
TECNOLOGIA

Innovación incremental a través del 
requerimiento de los clientes.  Proceso no 
automatizado.
Tecnología tradicional + actualizada. 
Proceso sumamente estandarizado.

Innovación incremental a través del 
requerimiento de los clientes.  

Líneas automáticas de producción

CAPACIDADES Capacitación.  15% ventas en Nuevos 
productos 

Integración al equipo a trabajo de jóvenes (21 
años) con experiencia (alrededor de 40 años) 
a excepción del Director General. 

GESTION
Crecer; visión empresarial globalizada 
de largo plazo;  impulso como grupo 
trasnacional; 

Empresa que privilegia el crecimiento sin 
perder la autonomía y el control. Visión 
empresarial nacional

FINANCIAMIENTO Grupo inversionista extranjero Mixto: autofinanciamiento y apoyos 
gubernamentales

CONTRATACIONES Personal de base Base y outsourcing 

LIDERAZGO “Tu función es cancelar mi función: me 
ausento sin problema” 

El Director General debió retomar la toma de 
decisión de la empresa 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
POSICIONAMIENTO Alto/Global Medio 

ESTABILIDAD Alta Media
CONSOLIDACIÓN Alta/madurez Alta/crecimiento

Tabla 4. Resultados de la aplicación de la encuesta “Fuerte Crecimiento de las Pymes. 
Fuente: Elaboración propia con base en Hernández, H. y Soria, E. (2012).

2  El capital de las empresas no solo es económico sino social, cultural, simbólico, comercial

Resultados de la aplicación de la encuesta: Cuestionario “Gacela”
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Estos modelos de desarrollo organizacional incluyen técnicas 
de investigación, diagnóstico y solución de los problemas que 
requieren el cambio hacia una situación deseada a largo plazo.

Los primeros están representados por la reingeniería y el 
segundo, por el desarrollo organizacional. Centrando el interés 
en los cambios suaves el enfoque al que podemos recurrir 
después del análisis anterior es el propuesto por Lewin (1951):

ÚNICO.- Laboratorio de grupos (training groups), es decir, 
implementar una estrategia que se lleve a cabo mediante una 
serie de actividades planificadas de manera participativa, 
dirigida a toda la organización cuyo objetivo fundamental 
sea para aumentar la identidad entre los miembros de la 
organización, la efectividad y el bienestar de los mismos.

Matriz heurística sobre institucionalidad de nuevos 
procesos

CAMBIO

Instrumentación Visión, 
misión, 
valores

Acción 
Social

(fuerza y 
energía)

Dinámica 
cultural

Entorno
físico-

tecnológico

Alineación 
conductual

(Rol, 
incentivos, 

energía)
Evolución Involución

Institucionalidad de nuevos 
procesos

Conducción adecuada de 
un proceso de cambio con 

miras al éxito

Tabla 5. Matriz heurística sobre institucionalidad de nuevos procesos 
Fuente: Elaboración propia (2018)

4. Conclusiones

El casi nulo hábito de gestión del conocimiento y del capital 
humano, la dificultad para la captación de capitales ajenos 
a largo plazo, la mínima calificación de empresarios y 
empleados, las dificultades de localización e infraestructura, y 
la complejidad para incorporar las innovaciones tecnológicas 
son, junto con los problemas estructurales de estas pequeñas 
empresas, las causas más comunes del cierre de la micro y 
pequeña empresa.

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Implantación de 
programas de desarrollo 
tecnológico que permitan 
a la pequeña empresa 
incursionar con relativo 
éxito económico en los 
competidos mercados 
globalizados de hoy.

Encauzar a ese gran 
número de emprendedores 
a que busquen y encuentren 
productos, servicios y 
procesos innovadores.

La globalización de los merca-
dos, la aceleración del cambio 
tecnológico y el desarrollo de 
nuevos sistemas de información 
y comunicación.  

La participación gubernamental 
es insuficiente para el otorga-
miento de créditos baratos y a 
largo plazo.

Sin embargo, siguen sur-
giendo emprendedores 
diariamente. La consigna 
es encontrar alternativas 
que posibiliten la con-
versión de las debilida-
des enunciadas arriba, en 
reales oportunidades de 
negocio para este tipo de 
personas.

Esta masa poblacional encuen-
tra a su paso múltiples obstácu-
los que les impiden alcanzar el 
nivel planeado de generadores 
de riqueza y bienestar. Según 
datos de distintas organizacio-
nes gubernamentales y no gu-
bernamentales, cerca del 90% 
de los emprendedores abando-
nan su actividad en un plazo no 
mayor a cinco años.

Tabla 6. Fortalezas y oportunidades del cambio
Fuente: Elaboración propia 2018
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1. Introducción 

En países con altos índices de desempleo, en su mayoría 
los de América Latina, según el informe presentado por la 
Organización Internacional de Trabajo para el año 2015, la 
población se ve expuesta a tomar decisiones de supervivencia 
por falta de oportunidades en el mercado formal y por el rezago 

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR PRODUCTIVO QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA, MEDIANTE 

¨ÁRBOLES DE DECISIÓN¨ COMO HERRAMIENTA ANALÍTICA (RISK SIMULATOR)
DIAGNOSIS OF THE PRODUCTIVE SECTOR THAT CONTRIBUTES TO THE BUSINESS DEVELOPMENT 

OF THE MUNICIPALITY OF GIRARDOT-CUNDINAMARCA, BY MEANS OF “DECISION TREES” 
AS AN ANALYTICAL TOOL (RISK SIMULATOR)

Jaime Romero, Alejandra Godoy, Lizeth Mogollón
 Jaime-romero@unipiloto.edu.co

Cómo citar esté artículo: Romero, J., Godoy, A., & Mogollón. L., (2018) Diagnóstico del sector productivo que contribuya al desarrollo 
empresarial del municipio de Girardot – Cundinamarca, mediante “Árboles de decisión” como herramienta analítica (Risk Simulator)  Revista 

Innova ITFIP, 2 (1), 23 -  29

Recibido: Abril de 2018   Aprobado: Junio de 2018

Resumen

La ausencia de políticas que definan un sentido pertinente y apropiado en miras de lograr índices de mejora en temas de 
competitividad y sostenibilidad han contribuido al retroceso y estancamiento en la economía de Girardot – Cundinamarca. Por 
su ubicación geográfica, la historia de Girardot es intrínseca a la del Río Magdalena, su potencial para desarrollar proyectos que 
sirvieron como pilares para alcanzar el desarrollo y progreso se quedó atrás, la ciudad explotaba todos estos frentes, debido a que se 
desempeñaba como puente de las personas que transitaban para llegar a la capital desde el sur y occidente del país. Es por ello que 
se caracterizarán las empresas registradas en Cámara de Comercio y así se identificarán las múltiples necesidades evidenciadas, 
con el fin de construir un modelo financiero bajo árboles de decisión, para aportar en temas de estrategias y decisiones financieras 
frente a situaciones presentes, así se minimizarán riesgos e incertidumbres y con ello se generará un diagnóstico empresarial frente 
a las necesidades de los sectores productivos y el estado actual de las empresas activas.

Palabras clave: Árboles de decisión, competitividad, fomento, innovación, productividad.

Abstract

The absence of policies that define a pertinent and appropriate sense in order to achieve improvement indexes on issues of 
competitiveness and sustainability have contributed to the retreat and stagnation in the economy of Girardot Cundinamarca, due 
to its geographical location, the history of Girardot is intrinsic to the of the Magdalena River, its potential to develop projects that 
served as pillars to achieve development and progress was left behind, the city exploited all these fronts, because it served as a 
bridge for people who traveled to get to the capital from the south and the west of the country. That is why the companies registered 
in the Chamber of Commerce will be characterized and thus the multiple needs evidenced will be identified, in order to build a 
financial model under decision trees that will contribute to strategies and financial decisions in the face of present situations. Risks 
and uncertainties will be minimized and with this, a business diagnosis will be generated in response to the needs of the productive 
sectors and the current state of the active companies.

Key words: Decision trees, competitiveness, promotion, innovation, productivity.

que infunden los países dominantes frente a países en vías 
de desarrollo; las fuertes corrientes toman sus recursos como 
variables externas que en su afán de crecer se chocan con 
escenarios infértiles ante un mundo que los hace invisibles y 
los direcciona firmemente a seguir directrices ya estipuladas 
sin derecho a refutar.
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venido recuperando puestos importantes frente a calificadores 
importantes como el Doing Bussiness del Banco Mundial, 
pasando del puesto 79 en el año 2006 al 34 en el 2014, con esto 
se define una visión para el año 2032 que busca ser el tercer 
país más competitivo de América Latina con un nivel per cápita 
al de un país con ingresos medios altos. (Semana, 2015).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), muestra que la competitividad del país en cuestión de 
regiones es dispersa, algunas están demasiado lejos de otras 
que presentan un contraste a un ritmo lento. El departamento de 
Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, lideran en gran proporción 
los indicadores de competitividad por obvias razones; el ser la 
capital del país hace que las ventajas competitivas de Bogotá 
sean relevantes, además las áreas metropolitanas cercanas en 
ciudades capitales hacen que las regiones contiguas crezcan de 
igual manera y sus indicadores tengan ritmo alcista. (Consejo 
Privado de Competitividad , 2015).

Al caracterizar el sector productivo y definir las empresas 
formalizadas dentro del contexto comercial se espera vincular 
la metodología de árboles de decisión que sirva como 
componente importante en la toma de decisiones, identificando 
los factores económicos, políticos y sociales que influyen en 
el actual estancamiento productivo en que se encuentra el 
municipio de Girardot, Cundinamarca.

El desarrollo a escala humana está comprometido con la 
actualización de las necesidades humanas, el desarrollo social 
e individual debe ser articulado para buscar una sociedad sana, 
donde lo individual potencialice lo social.

El sector productivo en el municipio de Girardot, no 
presenta una planeación atractiva de desarrollo, es un sector 
desorganizado, que requiere de ayudas externas como lo 
son el Estado, los entes locales, las instituciones financieras, 
porque de esta forma se podrán potencializar sus capacidades 
y producir conocimientos. Los países latinoamericanos están 
en busca de mitigar diversos índices macroeconómicos que se 
presentan de manera negativa, el desempleo, el Producto Interno 
Bruto (PIB), la inflación y el Índice de Precios al consumidor 
(IPC) son indicadores macroeconómicos con los que se debe 
enfrentar ante escenarios inciertos que se presentan, es por ello 
que se busca una sociedad justa y participativa que busque 
transformar la realidad social.

El papel que juega el Estado es vital, es necesario que 
promueva e incentive a mejorar los perfiles de competitividad 
e innovación dirigiendo insumos y recursos tanto humanos 
como tecnológicos, creación de bancos de proyectos que 
potencialicen ideas de negocio, desde incubadoras que den 
paso al desarrollo y financiación de los mismos, el Estado 
debe ser intermediario en temas de educación, es vital que 
las instituciones de educación superior se vinculen en mayor 
proporción.

La ciudad de Girardot se encuentra ubicada en el departamento 
de Cundinamarca y limita al norte con el Municipio de 
Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el río 
Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño y al este 
con el municipio de Ricaurte y el río Bogotá.  Girardot o la 
Ciudad de las Acacias, es una zona privilegiada por muchos 
factores los cuales no han sido explotados en su totalidad, 
como es el caso de su posición geográfica, su cercanía con la 
capital del país, la ausencia de estacionalidad y sus linderos 
correspondientes a corrientes fluviales. 

Un ejemplo claro de la situación que se vive, es el 
estancamiento productivo de ciudades como Girardot, que 
pasa de la productividad a la improductividad después de 
ser una de las ciudades más importantes para el país durante 
el siglo XX. Por su ubicación geográfica, la historia de 
Girardot es intrínseca a la del río Magdalena, su potencial 
para desarrollar proyectos que sirvieron como pilares para 
alcanzar el desarrollo y progreso se quedó atrás, la ciudad 
explotaba todos estos frentes, debido a que se desempeñaba 
como puente de las personas que transitaban para llegar a la 
capital desde el sur y occidente del país.

No obstante, con la caída del transporte férreo en el país, la 
ciudad decae económicamente, pero gracias a su localización 
estratégica, su economía se enfoca en el sector turístico; 
con el transcurrir del tiempo el crecimiento se ve paralizado 
al no diversificar su actividad económica, principalmente 
al conformismo comercial, la falta de acceso al comercio 
electrónico que brinda grandes beneficios que fortalecen el 
capital de trabajo.

Girardot requiere de estrategias que incluyan planes de 
gobernanza pública del sector comercial, involucrando la 
cooperación empresarial de la mano de la Cámara de Comercio 
y la competitividad de la pyme comercial con lineamientos de 
innovación y emprendimiento.

El estancamiento en el que se encuentra el sector productivo 
en Girardot es notorio; la ausencia de políticas que definan un 
sentido pertinente y apropiado en miras de lograr índices de 
mejora en temas de competitividad y sostenibilidad son notorios; 
es claro que ante ello se identifican múltiples necesidades a las 
que están expuestas las empresas formalizadas en el municipio. 
Todo esto causa un retroceso que incide sobre la calidad del 
desarrollo integral productivo, el beneficio y el bienestar para 
la ciudad y sus habitantes, manteniendo estática a Girardot ante 
los cambios de la globalización que han ocurrido durante las dos 
últimas décadas, sobre todo en los patrones de producción. Las 
políticas administrativas no han permitido adecuar el modelo 
tradicional a uno moderno, que permita generar competitividad 
y sostenibilidad en el nivel regional y nacional.

El país, desde la creación en el año 2006 del Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, ha 
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El gran aporte también lo hacen las entidades financieras, 
los principales problemas es el acceso a capital, además los 
gobiernos especulan con reformas tributarias, con cambios en 
los sistemas monetarios y financieros, pero la gran incógnita 
es ¿Qué sucede con estos recursos?, ¿Son bien distribuidos? 
Generalmente muchos querrán especular con respuestas 
orientadas a la burocracia o quizás otros son más realistas y 
viven la realidad desde sus mismas necesidades, es ahí donde 
será importante que los recursos del sector público y privado 
sean direccionados a las problemáticas sociales locales y a los 
grupos desprotegidos de la población.

Las instituciones financieras deben plantearse fines y formas de 
operar que desborden el marco convencional del financiamiento, 
teniendo las siguientes directrices:

•	 Promover la creatividad local y apoyar iniciativas 
comunitarias que se organicen a través de relaciones 
solidarias, horizontales y equitativas.

•	 Maximizar en nivel local la velocidad de circulación del 
dinero, teniendo efectos multiplicadores en la economía con 
recursos que serán de impacto entre el ahorrador e inversor 
para tener un determinado nivel de ahorro.

•	 Que los ahorradores que son los que generan los excedentes 
puedan decidir sobre el destino de sus recursos.

•	 Deben ser administradas de forma cooperativa por personas 
de la propia comunidad, un ejemplo claro el Bangladesh de 
Mohamed Yunus.

•	 Deben tener credibilidad que cuente con protección ante 
eventuales crisis de liquidez, protección que la debe dar 
el banco central o entidades financieras consolidadas. 
(Manfred A. Max- Neef, 1993).

Alfred Marshall en su libro titulado Principles of economics, 
publicado por primera vez en 1890, comenta acerca de una 
serie de rasgos comunes que las empresas deben tener mientras 
se encuentre dentro de un mismo sistema productivo, de 
esta manera pensaba que la competitividad entre las mismas 
sería más eficiente y a gran escala, las características son las 
siguientes: 

a) Un sentido de compañerismo por parte de las empresas, así 
estén compitiendo entre ellas. 

b) Un alto grado de asociatividad haciendo que el distrito 
funcione como una gran empresa, generando economías de 
escala competitivas.

c) Un mercado laboral en el que sobresalía el aprendizaje 
empírico, al mejor estilo de los artesanos y sus aprendices.

d) Conocimiento por parte de la comunidad sobre actividad del 
distrito, lo que hacía que tuviera una demanda importante. 
(MARSHALL, 2006).

Por otra parte, un estudio realizado por la (Cámara de 
Comercio de Girardot, 2007), a través del Plan de Desarrollo de 
Competitividad 2007-2019, destacó la dimensión económica 
del desarrollo de Girardot por medio de la elaboración del 
“Plan Estratégico de Desarrollo Turístico”, y el “Perfil 
Económico de Girardot”, cuyo fin principal era impulsar un 
mejor desempeño productivo, y establecer condiciones de 
organización del territorio favorables para las actividades 
económicas. Todo esto se había definido lograrlo a través de 
planes acerca de programas y proyectos dirigidos a dotar de 
infraestructura, servicios y normatividad sobre el uso del suelo 
y localización de las actividades, que faciliten e impulsen el 
desarrollo económico local. 

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico (2005) encabezado 
por el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, 
tenía el objetivo específico de potenciar la actividad turística de 
la región, además de identificar y aprovechar sus oportunidades 
y posibilidades; buscaba definir hacia dónde se debería dirigir 
el desarrollo turístico de la ciudad y se proponían acciones 
para maximizar la eficiencia administrativa de las entidades 
que rigen la organización turística de la ciudad. (Cámara de 
Comercio de Girardot, 2007).

Las decisiones diarias que deben tomar los empresarios 
conducen a un estudio acerca de la metodología multicriterio 
elaborado por Enrique Ballestero y David Cohen de la 
Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Antonio de 
Nebrija, respectivamente, en el cual exponen una metodología 
reciente caracterizada por su especial finura y receptibilidad en 
cuanto al manejo de variables. Los modelos multicriterio son 
más flexibles que los unicriterios y se pliegan con más fidelidad 
a la demanda y a la práctica diaria del empresario, o del 
analista que asesora al empresario; tiene una particular forma 
de adaptarse al mundo bursátil en el que un inversionista tiene 
tanta información como puede, pero no sabe cómo usarla para 
optimizar su portafolio, el método multicriterio (procedimiento 
estadístico matemático) resuelve el problema. El analista 
procede a calcular los parámetros estadísticos, teniendo en 
cuenta la serie de datos, mediante un programa informático. 
(Ballestero & Cohen).

En el mismo contexto, se basó el desarrollo para las posibles 
soluciones del problema en dos conceptos, Probabilidades 
e Incertidumbre, lo mismo que Árboles de Decisión; pueden 
usarse para desarrollar una estrategia óptima cuando el tomador 
de decisiones se enfrenta con: “Una serie de alternativas de 
decisión e incertidumbre o eventos futuros con riesgo (Un buen 
análisis de decisiones incluye un análisis de riesgo)” (Leandro).

2. Materiales y Métodos 

El tipo de estudio es de carácter descriptivo, donde se consideran 
fenómenos estudiados y sus componentes que definirán 
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variables y medirán conceptos, con enfoque cualitativo y 
cuantitativo, desde lo cualitativo se analizará la problemática 
a profundidad de los sectores productivos de la ciudad de 
Girardot, extrayendo los datos recolectados de las diversas 
empresas formalizadas en Cámara de Comercio, con ello se 
realizará la caracterización de las empresas, delimitando cada 
una de las comunas presentes de la ciudad, para así segmentar 
las empresas existentes en los sectores productivos. Por el lado 
cuantitativo, se diseñará un modelo financiero llamado árboles 
de decisión, con el fin de optimizar los perfiles competitivos 
de las empresas y potencializarlos con estrategias para toma 
de decisiones frente a escenarios y necesidades presentes de 
carácter financiero, apoyados en la banca de fomento, fondos de 
financiación local y entidades financieras, que serán apoyo para 
un buen apalancamiento mediante fomento y fortalecimiento.

La fuente de investigación primaria se obtiene directamente 
por la observación y consulta del objeto de estudio, analizando 
la caracterización de las empresas formalizadas; como fuente 
secundaria se analizan documentos de las bases de datos, 
artículos publicados, ponencias.

2.1 Determinación de la muestra representativa 

Se ha desarrollado la muestra aleatoria proporcional dentro de 
las empresas inscritas en Cámara de Comercio, se identifican 
por diversos sectores una muestra de 1739 las cuales se 
distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 1: Empresas Formalizadas por Comunas
Fuente: Autor

Se procede a seleccionar la fórmula estadística de dicha técnica, 
teniendo entonces:

 

Dónde:
no: Cantidad teórica de elementos de la muestra.
n: Cantidad real de la muestra a partir de la población asumida.
N: Número total de elementos de la población bajo estudio.
Z: Valor estandarizado en función del grado de confiabilidad 
(distribución normal).

ɛ: Error asumido en el cálculo por parte del investigador.
q: Probabilidad de fracaso, de que la muestra no represente a 
la población.
p: Probabilidad de éxito, de que la muestra represente a la 
población. (p=1-q)

Nivel de Confianza para el estudio: Distribución normal de 
dos colas

Error de apreciación: 0,05

Determinación de P: se identifica un nivel de confianza del 
95% según la metodología estadística de distribución de dos 
colas, donde el valor dentro de los niveles en la tabla se expresa 
de manera estándar en un 1,96% el cual será utilizado para la 
aplicación de la muestra

Cálculo de la muestra Teórica:

 

Cálculo de la muestra Real 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Resultados

Según los datos recolectados se procederá mediante el diseño 
del modelo “Toma de decisiones bajo árboles de decisión”:

Primer paso: Formulación del Problema, se estable la declara-
ción verbal del problema, mediante la identificación de alterna-
tivas de decisión (sucesos fortuitos, incertidumbre), que gene-
ran eventos inciertos, futuros y consecuencias, así se muestran 
los estados de la naturaleza en análisis de decisiones con posi-
bles resultados para un suceso fortuito.

Segundo paso: Diagramas de influencia, se realiza la represen-
tación gráfica entre las decisiones y sucesos fortuitos con con-
secuencias del problema

Tercer paso: Resolver el árbol, utilizando la inducción inversa 
y el valor monetario esperado.  VME(Ai)= E[P (Sj)* V (Ai, Sj)]

Cuarto paso: Análisis de sensibilidad 
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Quinto paso: Tomar la decisión. (Meléndez, 2017)

Tabla 2: Árboles de Decisión
Fuente: Autor

3.2 Discusión

Girardot se divide en cinco comunas, las cuales son: 

•	 Comuna 1 Centro 

•	 Comuna 2 Sur

•	 Comuna 3 Occidente

•	 Comuna 4 Norte

•	 Comuna 5 Oriente

•	 Veredas del Norte y del Sur

Dentro de los sectores productivos se presentan los siguientes 
resultados, donde es claro que el municipio presenta gran 
cantidad de empresas del sector comercial, incluyendo comercio 
al por mayor, minorista, centros comerciales, Cámaras de 
Comercio, “San Andresito” y plazas de mercado. (Subgerencia 
Cultural del Banco de la República, 2015)

Comunas de Girardot

Tabla 3: Comunas de Girardot
Fuente: Autor

Tabla 4: Sectores municipio de Girardot
Fuente: Autor

Tabla 5: Empresas registradas
Fuente: Autor

4. Conclusiones 

Al caracterizar el sector productivo es indispensable utilizar 
medidas y herramientas que incentiven posibles estrategias para 
toma de decisiones, para ello se requiere del apoyo indispensable 
de la gobernanza pública, de los sectores productivos y de la 
cooperación empresarial, así la competitividad y la innovación 
serán impulsadas para potencializar el emprendimiento.

Bajo la metodología multicriterio y la aplicación de los árboles 
de decisión, se espera contribuir con los datos geolocalizados, 
planificando actuaciones que fortalezcan la innovación 
empresarial.
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Resumen

El mercado globalizado ha generado mayores demandas y exigencias, creando nuevas necesidades, problemas y oportunidades 
para que las empresas las afronten con prontitud y piensen en el mejoramiento de su capacidad gerencial, con el fin de dirigir y 
coordinar todos los recursos hacia la consecución ya no solo de objetivos, sino de supervivencia y posterior posicionamiento, pues 
de éste nivel de desarrollo de la organización depende su éxito o fracaso.

La capacidad gerencial es un factor crítico de éxito en las empresas, aspecto crucial que se aborda en el presente trabajo, mediante 
la caracterización de los estilos de dirección y liderazgo, estrategia competitiva y de gestión y  la connotación que tienen en el 
desarrollo de las mPymes del sector servicios en Espinal-Tolima, Colombia, desde su visión y acción directiva.   La información se 
obtuvo a través de la aplicación de una encuesta estructurada, con preguntas de tipo cualitativo y cuantitativo, en este caso con una 
escala valorativa de 1 a 5; de igual manera,  la observación sistemática y utilización de fuentes secundarias confiables y pertinentes, 
sobre las cuestiones previamente establecidas.

Es indiscutible la importancia  y el impacto de las mPymes del sector servicios, en la generación de empleo y desarrollo económico 
y social, como también la de   los gerentes y/o propietarios, quienes con su tenacidad y esfuerzo  asumen la decisión y el reto y de  
crear y desarrollar empresa, su visión y capacidad de dirección  proactiva, conllevan a que existan  más empresas con diversidad de 
productos y servicios en el ámbito local, regional, nacional e internacional, requiriendo la aplicación de competencias relacionadas 
con el liderazgo, habilidades y destrezas gerenciales y de gestión, en un  entorno globalizado, done la incertidumbre y el riesgo son 
el día a día, que conlleva a que   supervivirán los que estén más preparados y sean competitivos.

El estilo de liderazgo predominante en las mPymes de servicios del Espinal-Tolima, es el sinérgico (orientación a las relaciones 
sociales y cumplimiento de tarea). Se percibe incremento de empleados, ventas, planeación informal, la estrategia competitiva 
más utilizada es la defensiva, se prevé proliferación de empresas, incremento de la competencia y poder de clientes.  Las unidades 
organizativa son incipientes, tendencia a consolidarse. La gestión del recurso humano, comercial, contable-financiero, innovación, 
calidad y TIC es débil. Los gerentes son conscientes que deben mejorar significativamente en su preparación en el direccionamiento 
de la gestión de la organización.

Palabras clave: mPymes, gerencia, liderazgo, estrategia, gestión, innovación.

Abstract

The globalized market has generated the demand for higher exigencies, creating new needs, problems and opportunities for 
companies to face them promptly and think about the improvement of their managerial capacity aiming to lead and coordinate 
all resources towards the achievement no longer of objectives, but of survival and later positioning, because of this level of the 
organization depends its success or failure.
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The managerial capacity is a critical factor of success in companies, a crucial aspect that is approached in the present study, through 
the characterization of management and leadership styles, competitive strategy and management and the connotation they have 
in the development of mSMEs of the services sector in Espinal-Tolima, Colombia, from their vision and directive action. The 
information was obtained through the application of a structured survey, with questions of qualitative and quantitative type, in this 
case with a value scale of 1 to 5; in the same way, the systematic observation and use of reliable and pertinent secondary sources, 
on previously established issues.

The importance and impact of mSMEs in the service sector is undeniable, in the generation of employment and economic and social 
development, as well as that of managers and / or owners, who with their tenacity and effort assume the decision and the challenge 
and create and develop company, their vision and proactive management capacity, entail to the existence of more companies with 
diversity of products and services in the local, regional, national and international environment, requiring the application of skills 
related to leadership, managerial abilities and skills and management, in a globalized environment, where uncertainty and risk are 
the day to day, which means that those who are better prepared and competitive will survive. 

The predominant leadership style in the mSMEs of services, is the synergic one (orientation to the social relations and fulfillment 
of task). It is perceived an increase in employees, sales, informal planning, and most used competitive strategy is defensive, it is 
expected proliferation of companies, increase competition and power customers. The organizational units are incipient, tendency 
to consolidate. The management of human, commercial, accounting-financial, innovation, quality and ICT resources is weak. 
Managers are aware that they must improve management significantly.

 Keywords: mSMEs (micro, Small and Medium-sized enterprises), administration, leadership, strategy, management, innovation.

La función de este trabajo, es ofrecer una visión integral 
y sistemática de las cuestiones valoradas, evidenciando el 
pensamiento y la forma en que son gerenciadas las mPymes 
en el Espinal-Tolima, desde las características propias del 
directivo, sus virtudes y limitantes en el liderazgo, su visión y 
perspectiva del negocio, las ventajas competitivas del sector, 
la gestión funcional, el manejo de tecnologías y la innovación, 
entre otras.

La presente investigación está estructurada en los siguientes 
apartados. Identificación de las características generales de las 
empresas y los gerentes de las mPymes; estilos  de dirección y 
liderazgo predominantes en la empresa,  factores competitivo, 
estructura organizacional y del recurso humano, gestión 
comercial y de ventas, gestión contable y financiera, tecnología, 
calidad e innovación, gestión tecnológica de la información y 
comunicación, fortalezas competitivas y debilidades.

Se reconoce el poco nivel de investigación en el campo de 
la gerencia y/o dirección, liderazgo y gestión de mPymes en 
lo local y regional, por lo cual se pretende, que este trabajo 
puede ser referente para otras investigaciones, que coadyuven 
al mejoramiento de la actividad gerencial y de gestión. De 
igual manera, como soporte al diseño curricular en el área 
y las temáticas de estudio en el ámbito profesional de la 
administración y organizaciones.

Para ello se formuló el siguiente problema de Investigación. 
¿Qué factores y variables externas e internas inciden en el 

1 Introducción

La gerencia contemporánea está afrontando grandes retos 
en épocas de globalización, tratados de libre comercio, 
desarrollo de nuevas tecnologías e innovación permanente; 
responsabilidad que debe asumir, con liderazgo, visión 
estratégica, gestión eficiente y eficaz de los recursos disponibles 
en pro del cumplimiento de objetivos y competitividad de las 
mPymes, por lo cual el reconocimiento del sector y la actividad 
específica es fundamental para su sostenibilidad y permanencia 
en el mercado.

El presente y futuro al que se enfrenta la gerencia de mPymes 
es un entorno complejo y dinámico, lleno de incertidumbre y 
riesgo, condiciones constantes en el que hacer de la dirección 
de las empresas, el reto de la gerencia contemporánea es hacer 
de ese entorno el lugar más propicio para que su empresa se 
desarrollen y puedan competir, es decir, los gerentes deben 
desafiar el problema de la gestión empresarial a partir de 
una renovada perspectiva y mantener en ella un sólido perfil 
gerencial, caracterizado por un liderazgo proactivo y visión 
estratégica, direccionando  su equipo de trabajo y alcanzar 
los objetivos, la capacidad innovadora en busca de nuevas 
oportunidades y formas de hacer las cosas y lograr mejores 
resultados, optimización de recursos y resultados, excelente 
comunicación con sus colaboradores para la adecuada ejecución 
de actividades, además de toda la disposición y actitud para que 
se genere un clima organizacional y empresarial colaborativo y 
de impacto social.
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desempeño de los gerentes o propietarios en la dirección de 
las mPymes del sector servicios y que alternativas se pueden 
plantear, que conlleven a mejorar su eficacia en la organización 
contemporánea?

El objetivo de la investigación, es entonces.  Realizar un 
caracterización y análisis de los estilos de dirección y 
liderazgo, estrategia competitiva y de gestión administrativa 
que inciden en el desarrollo de las mPymes del sector servicios 
en el Espinal-Tolima, Colombia. y a la vez, servir como punto 
de referencia para otras investigaciones, que contribuyan al 
progreso de la actividad gerencial.

Fundamentación Teórica

Sector servicios en el ámbito mundial. Conocidas también 
como actividades terciarias intensivas en mano de obra, 
conocimiento, dinamizador empresarial, entre otras. Según 
Clío. Redis.es (2013). El sector servicios es el que más 
volumen de puestos de trabajo crea y el que más transacciones 
comerciales registra. Según el Banco Mundial, el Sector 
servicios es el motor de las economías latinoamericanas, 
impulsor de productividad, educación, empleo, destinos 
turísticos, inversión. De la Torre (2013).  Genera el 74.3% PIB 
y el   80% empleo urbano. Martínez (2013).

En relación a lo anterior. “El sector servicios es el que más 
volumen de puestos de trabajo crea y el que más transacciones 
comerciales registra” (Serrano, 2011). Sus procesos son 
intensivos en mano de obra, impacta el desarrollo social 
por la generación de ingresos en las familias, producto de la 
relación laboral del trabajador-empresa, dinamiza el sector 
empresarial por la demanda de los servicios y la generación 
de valor agregado.

modernización del sector productivo, niveles educativos bajos, 
la I+D+I, es casi nula, los sistemas de información están en un 
nivel incipiente, lo que dificulta grandemente, la inserción en 
el mercado global, sin embargo, algunas actividades del sector 
servicios han logrado avances significativos.

Según Caracol.com (2013). “El objetivo del sector en 
Colombia es generar 600.000 empleos, $45 billones en ventas 
y US$ 40 billones en exportaciones al 2032. Genera el 69% 
de los empleos, impulsados por la construcción, servicios 
públicos, comercio, hoteles, restaurantes, transporte, servicios 
profesionales”.

Sector servicios en el ámbito regional y local. Comentando 
el informe de la Andi, Lara (2012) manifiesta. El sector 
más representativo fue el de actividades de servicios 
sociales, comunales y personales, los servicios financieros 
y empresariales. La Andi (2013) manifiesta que el Espinal 
y la Región presentan perdida competitividad del sector 
agropecuario y crecimiento de  mPymes.  Según la Cámara 
de Comercio  2008 - 2012, existe  concentración hacia la 
constitución de personas naturales, conllevando a que las 
empresas del Espinal tengan el carácter de mPymes y presenten 
innumerables deficiencias de dirección y gestión empresarial.

El liderazgo y los estilos de dirección y gerencia, tiene su 
origen en los teóricos de la administración y su desarrollo en la 
aplicación en la gestión empresarial, producto de sus aciertos 
y limitantes y dada la importancia actual, se resume la idea 
distintiva.

La división del trabajo de Taylor (1911) definió un rol 
específico para los jefes y los subordinados: el administrador 
es considerado como el elemento pensante de la organización, 
mientras que el trabajador es el elemento ejecutor de las 
tareas. Henry Fayol (1916), fue el primero en investigar el 
comportamiento gerencial y el primero en sistematizarlo. Las 
investigaciones adelantadas por Elton mayo en los estudios 
de Hawthorne (1924-1933) concluyeron que los empleados 
pondrían más empeño en el trabajo, si piensan que la gerencia se 
interesa por su bienestar y los supervisores les prestan atención 
especial. (Stoner, J. y Wankel. 1996).

Considerados los creadores de las teorías administrativas 
desde diferentes perspectivas y enfoques, dieron las bases 
para futuros desarrollos de sus seguidores que se agruparon 
en las teorías mecanicistas y teorías organicistas y posteriores 
teorías denominadas del comportamiento que se sintetizan a 
continuación.

Son múltiples los estudios (Lewin, 1951; Argyris, 1957; 
Maslow, 1954; McGregor, 1960; Likert,1965) que sugirieron 
que los gerentes deberían aprender a utilizar las capacidades del 
personal, poniendo mayor énfasis en  las  virtudes que éstos  

Dinámica y comportamiento del sector servicios en 
Colombia. Según Clavijo (2013), el sector genera el 61% del 
PIB y el 69% del empleo. Según Pinzón (2013) “Colombia 
hace parte de los 30 destinos del mundo identificados en el 
mercado offshore para prestar servicios”.  

Colombia es un país que presenta innumerable problemas 
estructurales como el déficit de la balanza de pagos, la 
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debían desarrollar  para lograr  su  exitoso direccionamiento, 
se destacó la capacidad de comunicación, crear un ambiente 
positivo de trabajo, resolver conflictos, etc. (Stoner, J. y 
Wankel. 1996).

Lo anterior mencionado, implica el alto componente 
psicológico y sociológico que tiene la acción gerencial en la 
gestión del recurso humano, los estilos y rasgos desarrollados 
son vitales en lograr un alto desempeño en la plantilla de 
personal a su cargo.

Por su parte, Duro (2006) tomado de Sánchez (2008, p.4), quien 
destaca los trabajos de Bennett, 1994; Jhon, 1996; Schultz y 
Schultz, 1994; Saal y Knight, 1995; Spector, 1996; Robbins, 
1994; Garvin y Sorensen, 1991; Zaccaro, Blair y Peterson, 
1995; Brewer, 1995; Mainiero y Tromley, 1994; y McElroy y 
Stara, 1992). Comenta que el liderazgo es un tema obligado 
en las recientes teorías generales sobre el comportamiento 
organizacional, la psicología organizacional y la dirección 
y administración de empresas en épocas de globalización y 
competitividad.

Continuando con lo expuesto anteriormente, autores como 
House y Aditya (1997), tomado de Sánchez (2008 P.4) plantean 
que a lo largo del desarrollo de los estudios sobre los estilos 
de dirección y liderazgo pueden identificarse cuatro principales 
perspectivas teóricas: de los rasgos, del comportamiento, 
contingenciales e integral (Ver anexo.1).

Perspectiva y modelo de liderazgo seleccionado. 
Referenciando a Sánchez (2008), la perspectiva de la 
contingencia, se inscribe en la lógica y funcionalidad de 
los modelos bidimensionales (Blake y Mouton, Hersey y 
Blanchard, entre otros) considera que dichos estilos se mueven 
en dos dimensiones independientes, dimensión orientada hacia 
las tareas y/o, dimensión orientada hacia las relaciones, pero que 
en cierta forma pueden llegar a complementarse. El liderazgo 
situacional, es un modelo desarrollado por Paúl Hersey y 
Kenneth Blanchard, que sostiene que el estilo más eficiente 
de liderazgo varía según la madurez de los colaboradores. El 
gerente que desarrolle  liderazgo en sus colaboradores, aumente 
su confianza, les ayude a aprender su trabajo y  cambiará 
constantemente de estilo. Hersey, P y Blanchard K. (2010). 
En la gerencia mPymes es característico que los gerentes se 
adapten constantemente al entorno cambiante de los negocios, 
presiones y los riesgos permanentes, harán que su estilo cambie 
de orientación, según la situación y el momento. 

Continuando con el modelo de liderazgo situacional, Sánchez 
(2007) hace referencia a las dos dimensiones u orientaciones: 
1. Tareas (resultados): normas, objetivos y estándares, 
control, desempeño, ordenes, responsabilidades, poder. 2. 
Personas (relaciones): comunicación, toma de decisiones, 
trabajo en equipo, ambiente de trabajo, relaciones directivo, 
colaboradores, motivación. 

Estrategia competitiva. R. E. Miles y C. C. Snow (1978) 
distingue tres configuraciones estratégicas en las organizaciones: 
prospectivas (exploradoras), defensivas y analizadoras, que se 
sintetizan a continuación. Porter (1979), identifica cinco fuerzas 
competitivas que identifican la intensidad de la competencia.

Porter (1979), identifica cinco fuerzas competitivas que 
identifican la intensidad de la competencia en la industria. 
Analizando lo expuesto hace referencia a la exploración de 
los entornos microeconómicos y macroeconómicos, fuerzas 
que afectan significativamente la capacidad de la empresa en el 
mercado, satisfacer a sus clientes, obtener rentabilidad.

El fenómeno de creación de empresas como emprendimiento. 
Schumpeter (1934) lo conceptualiza como nuevas 
combinaciones, métodos, fuentes organizaciones, Kirzner 
(1973) nuevas oportunidades y posición de equilibrio, Drucker 
(1985) es un acto de innovación, Herbert y Link (1988) una 
forma de encarar la incertidumbre, Timmons (1997) es una 
forma de pensar, razonar y actuar con enfoque holístico con 
atención al equilibrio, El Grupo Lenox (1997 necesidad de una 
teoría del emprendimiento, Drucker (1997) la innovación es el 
instrumento especifico del empresario innovador, Nueno (2009) 
el emprendimiento se ha vuelto un tema de investigación. 
Krizner (2006) Incubadoras de Empresas. Propiciar ambientes 
de creación innovadora.

El Emprendimiento es un fenómeno complejo, que está 
vinculado a factores sociales, culturales y económicos 
(Buame, 1992; Audretsch, 1995; Audretsch & Thurik, 2001; 
Reynolds etal, 2001; Kantis, 2002/2004). Según (Porras 2006) 
el emprendimiento puede abordarse desde la perspectiva del 
pensamiento complejo autopoiésico. (Morin1990) se pregunta 
“¿Qué es la complejidad?

McClelland (2007). En su enfoque psicológico motivacional, 
sostuvo que todos los individuos poseen: necesidad de 
logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. En sus 
investigaciones concluyo que la necesidad de logro está 
asociada directamente con la capacidad de emprendimiento.

mPymes. Son las micro, pequeña y medianas empresas, 
consideradas como toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana (Ley 590 de 2000).

El sector terciario. Lo componen aquellas actividades 
económicas, cuya finalidad no es producir bienes, sino prestar 
servicios al consumidor, o a los productores del sector primario 
o secundario. Se trata de un sector muy heterogéneo, en el 
que cabe cualquier actividad pública o privada que no sea 
productora de objetos físicos, sino que creen valor a partir de 
elementos intangibles. Así estas actividades pueden ir desde 
la educación, o la sanidad hasta el turismo, el transporte o el 
comercio, cuya actividad se basa en el servicio al ciudadano o 
cliente (Buzo, 2000).
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Hipótesis

H1. En las organizaciones objeto de estudio existe un estilo de 
dirección y liderazgo predominante del gerente, el cual puede 
ser caracterizado en función de su orientación hacia las tareas 
(resultados) y/o las personas (relaciones).

H2. Los niveles de capacitación, planificación, estratégica 
competitiva y gestión administrativa en las mPymes, están en 
un nivel de desarrollado intermedio o bajo.

2 Materiales y Métodos 
El enfoque de la investigación es Holísticos, desde la gestión 
del conocimiento y la innovación. Se ve la necesidad de aplicar 
diversos enfoques, métodos y técnicas, centrado en los objetivos 
como logros secuenciales de un proceso complejo, continuo y 
progresivo.
Tipo de diseño de la investigación: Mixta. Cualitativa (se aplica 
la escala de Likert) y cuantitativa (se cuantifican las respuestas).
Nivel de Investigación: exploratorio (examina un tema 
o problema de investigación poco estudiado o que no 
ha sido abordado antes en el municipio y la región); 
descriptivo (identifica características, propiedades, dimensiones y 
regularidades, del fenómeno estudiado); explicativo (establece en 
qué condiciones se manifiestan los fenómenos físicos y sociales 
estudiados). 

La población objeto de la investigación son los gerentes y/o 
propietarios de empresas mPymes del sector servicios del 
municipio de El Espinal, afiliados a la Cámara de Comercio del 
Sur Oriente del Tolima, que tiene un conjunto de características 
comunes, es decir la población constituye el objeto de estudio, 
sobre el que se desea predecir un comportamiento a partir del 
estudio.

En la realización de la investigación se tuvo en cuenta la 
clasificación de las mPymes que corresponde a: Microempresas, 
pequeñas y medianas empresas que comprenden el 100% 
de las empresas de servicios existentes en El Espinal, sector 
que presenta gran dinamismo. Los participantes son los 
Gerentes de mPymes del Sector Servicios del Espinal afiliadas 
a la Cámara de Comercio. En busca de una muestra más 
homogénea y características comunes, se delimito la población 
de las microempresas, que tengan activos superiores a cinco 
millones de pesos ($5.000.000.oo) y que corresponden a 260 
microempresas, 14 pequeñas empresas y 1 mediana empresa, 
para una población de 275 mPymes. 

Se aplicó el muestreo aleatorio simple, considerando que la 
probabilidad de selección de los elementos son todos iguales y 
constantes durante el proceso de selección.  

La técnica de recolección de datos utilizada fue una encuesta 
estructurada de tipo mixta, con preguntas de tipo cualitativo 
con aplicación de la escala de Likert y preguntas de tipo 
cuantitativo, que mide las variables establecidas y aplicada 
a la muestra seleccionada, el instrumento aplicado fue el 
cuestionario,  de igual manera, la investigación se apoyó en 
información secundaria existente sobre la temática tratada.

Proceso de investigación empírica. Diseño del cuestionario, 
validación, realización del trabajo de campo: El procedimiento 
de recolección de datos se realizó directamente a los Gerentes 
de las mPymes, quienes respondieron a las diferentes preguntas 
establecidas de manera muy proactiva; una vez obtenidos los 
datos se procedió a su organización, tabulación, interpretación 
y análisis sistemática de la información, con el fin de elaborar 
los resultados e informe final de la investigación.

3 Resultados y Discusión 

3.1 Resultados

La presente investigación sobre gerencia de mPymes del sector 
servicios en el Espinal, indaga sobre  el pensamiento y la gestión 
directiva, realizando una caracterización y análisis de la empresa 
y el gerente o empresario. El estilo de dirección y liderazgo 
predominante es el sinérgico, los  factores competitivos varían 
según el criterio de los gerentes, con estructura organizacional 
y del recurso humano en proceso de consolidación, la gestión 
empresarial presentan desarrollos y limitantes importantes, la  
acción innovadora se da en dos sentidos: por las capacidades 
de dirección y por  el entorno competitivo.

3.1.1 Características generales de la empresa y el gerente

Esta sección, desempeña el papel de identificar las características 
generales de la población objetivo, que son las empresas y 
los gerentes de las mPymes del sector servicios del Espinal –
Tolima, encontrando que la mayoría de gerentes son casados, 
el 82,7% de los gerentes de las mPymes encuestados tienen 
menos de 45 años, con una amplio camino por recorrer, en alta 
proporción tiene estudios  de técnico profesional, tecnológico 
y profesional, los estudios de posgrado son bajos, la mayoría 
de mPymes tiene más de seis años de funcionamiento que 
conlleva a su consolidación en el mercado y son dirigidas en 
mayor proporción por hombres, tendencia a cambiar por la 
incursión de la mujer en el mercado laboral.

N*Z²* P*Q
N*E² + Z².*P*Qn =

(1.96)² x (0.50 x 0.50) x 275
275 x (0.10)² + (1.96)² x (0.50 x 0.50)n =

2.6896 x (0.25) x 275
275 x (0.01) + (3.28) (0.25n = = 184.91

3.5 = 51.79       n=52
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 Años de funcionamiento de la empresa. Según los gerentes 
encuestados, el 44,2% de las mPymes de servicios tiene más 
de 10 años de funcionamiento, el 36,5% entre 6 a 10 años, el 
13,5% entre 2 a 5 años y el 5,8% menos de dos años, lo cual 
nos muestra que se presentó participación tanto de empresas 
nuevas, como antiguas, estas últimas en mayor proporción.

Edad del gerente. Se encontró que el 40,4% están entre los 
36- 45 años, 32,7% entre 26 a 35 años y el 9,6% son menores 
de 25 años (ver gráfica. 4). Analizando el acumulado se observa 
que el 82,7% de los gerentes de las mPymes encuestados tienen 
menos de 45 años, lo cual indican que tienen alto potencial para 
desarrollar su carrera empresarial en tan dinámico sector.

Género del gerente. El 59,6%  de la mPymes de servicios están 
siendo dirigidas por personas de  sexo masculino y el 40,4% 
por mujeres, esta participación se relaciona con la antigüedad de 
las empresas, dada que la incursión de las mujeres en el mundo 
empresarial es relativamente nueva y por tanto la ocupación de 
puestos directivos.

Estado civil del gerente. El 75% de los gerentes son casados, 
el 13,5% son solteros y el 11,5% son separados o viudos. El 
matrimonio y la familia tiene una gran tradición en la sociedad 
colombiana.

Nivel de estudios del gerente. El 48% de los gerentes 
encuestados son técnicos/tecnólogos, el 32, 7% por profesionales 
y solo un 5, 8% con posgrado. Se observa que el 80,7% de 
los gerentes de las mPymes encuestados tiene estudios de 
pregrado, que requieren formación de posgrado para mejorar su 
desempeño directivo, también se destaca que el 13,5%, tiene 
estudios secundarios o primarios.

Estilos de dirección y liderazgo predominante en la empresa. 
Los estilos de dirección y liderazgo que aplican en las empresas 
mPymes del Espinal-Tolima en su orden de representación son: 
sinérgicos 33 (63,5%), sociable 13 (25%), mecanicista 4 (7,8%) 
e indiferente 2 (3,8%) respectivamente (ver gráfica. 6). Del 
total de gerentes encuestados, 25 valoran el estilo de dirección 
y liderazgo en un nivel muy alto, escala (5), 9 nivel alto, escala 
(4) y 8 nivel medio, escala (3), destacando su importancia en la 
dirección de la empresa.
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Rasgos que caracterizan el estilo de dirección y liderazgo en 
la empresa.  Permite la identificar detallada o específicamente 
la orientación o énfasis de la gerencia hacia las tareas o las 
personas y sus múltiples interrelaciones, como un modelo 
bidireccional y dinámico, predominante en las mPymes.

Orientado a las personas. Valoraciones: Total mente de 
acuerdo (5): comunicación, pensamiento creativo e innovador 
(34) respectivamente, trabajo en equipo (26), toma de decisiones 
(23), solución de problemas (22), capacidad de negociación 
(17). De acuerdo (4): capacidad de negociación (25), trabajo 
en equipo y solución de problemas (20) respectivamente, 
comunicación (18). Indeciso (3): capacidad de negociación 
(10), toma de decisiones (8), solución de problemas (7) y 
trabajo en equipo (6). Las valoraciones en desacuerdo y total 
mente en desacuerdo (2,1), presentan poca preferencia por los 
gerentes encuestados

Orientado a las tareas. Valoración: en una escala de mayor 
a menor se encontró: total acuerdo (5): practicidad (43), 
cumplimiento de metas (29), control- ordenes (24), desempeño-
responsabilidad (23), gerencia del riesgo (13); de acuerdo 
(4): gerencia del riesgo (27), desempeño-responsabilidad 
(20), cumplimiento de metas (16), control-ordenes (11), las 
valoraciones en desacuerdo(2) y totalmente en desacuerdo (1), 
presentan pocas selecciones.

Se observa que los rasgos del estilo de dirección predominantes 
en la gerencia de mPymes del sector servicios en el nivel 5  son: 
practicidad, comunicación, pensamiento creativo e innovador, 
cumplimiento de metas, trabajo en equipo, los demás rasgos 
muestran una influencia significativa.

Factores competitivos. El papel que desempeña esta unidad en 
la resolución del objetivo principal relacionados con factores 
y variables de visión, planificación y estrategia competida 
utilizada por los gerentes de las mPymes encuestadas, que 
inciden en el desempeño presente y futuro.

Clima organizacional. El 59,6% afirma que el clima 
empresarial es mejor, el 25,1% igual, el 11,5% peor y el 3,8% le 
es indiferente. Lo cual es positivo en términos generales.

Horizonte de la planeación. Se preguntó a los gerentes 
de la mPymes si realizaban planeación estratégica formal, 
presentándose que 33 (3,5%), no lo realizan y 19 (36,5%) si la 
tienen formalizada, mostrando un bajo nivel, en tan importante 
función directiva. En relación al tiempo de proyección.  El 65,4% 
de los gerentes encuestados, manifestaron que la planeación la 
realizan en un periodo de menos de 1 año, el 21,2% entre 1 a 3 
años, el 11,5% a más de3 años. Muchos de los objetivos, metas, 
proyectos y acciones no son formalizados en documentos de 
trabajo por parte de la empresa, por tradición empírica en el 
manejo de los negocios o por falta de conocimientos y equipo 
de trabajo.

Estrategia competitiva. Predominio de la estrategia defensiva 
con el 36,6%, seguida de la exploradora con el  28,8%  la 
estratégica exploradora,  la analizadora con el  23,1%  y 
sin estrategia el 11,5% sin estrategia. Estrategias reactivas, 
no proactivas, lo cual implica riesgoso para el futuro de las 
mPymes.
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Características del entorno competitivo. El modelo de las 
cinco fuerzas competitivas de Portero, permite indagar acerca 
de la estructura del sector, señalando las oportunidades y 
amenazas que las mPymes tienen a la hora de competir dentro 
de su entorno específico. En la escala totalmente de acuerdo 
(5), con el 51,5% del total de los factores, donde las fuerzas de 
mayor competitividad son en su orden: elevada competencia en 
el sector (35), facilidad que entren nuevas empresas y facilidad 
que entren productos sustitutos (26) respectivamente. 

Aspectos de la gestión del recurso humano. Los más 
representativos de las mPymes son en su orden: operaciones/
compras (39), comercialización/ventas (37), contabilidad/
finanzas (34) y personal/talento humano (19). Las mPymes 
por su naturaleza y tamaño, son empresas con estructuras 
organizacionales formales discretas, algunas áreas se combina 
o están sin formalizar. En al escala siempre (5), los más 
representativos son: reclutamiento y selección de personal, 
política retributiva, formación y capacitación de personal, 
contratos de trabajo y planificación de personal.

Estructura organizacional y del recurso humano.  Esta 
unidad desempeña el papel de resolver el objetivo principal en 
el apartado de la caracterización de la estructura organizacional 
y del recurso humano, que inciden en el desarrollo de las 
mPymes del sector servicios del Espinal.
Departamentos o unidades organizativas en la empresa. 
Los más representativos de las mPymes son en su orden: 
operaciones/compras (39), comercialización/ventas (37), 
contabilidad/finanzas (34) y personal/talento humano.

Gestión comercial y de ventas. Los gerentes de las mPymes 
de Servicios en alta proporción consideran que la tendencia de 
las ventas es a aumentar, otros que serán iguales y pocos que 
disminuirán, 

Dependiendo de la visión y la actividad que desarrollan.

Situación actual de la empresa respecto a la competencia. 
se presentan diferentes factores considerados que inciden en 
su orden como: ofrecer Servicios de asesoría a los clientes, 
clientes más satisfechos, adaptarse rápidamente a los cambios 
del mercado, ofrecer productos de mayor variedad y calidad y 
realitzar promociones periódicas, entre otras.

REVISTA INNOVA ITFIP, 2 (1), 30-42  JUNIO 2018



38

Junio 2018 Vol 2 Nº 1

Gestión contable y financiera. Esta sección cumple el papel 
en la resolución del objetivo principal, en la caracterización de 
la gestión contable - financiera y su incidencia en el desarrollo 
de la mPymes.

Herramientas contables y Fuentes de financiación utilizados 
por la gerencia. De las 373 respuestas, 244 (65,4%) están en la 
escala mucho uso  y buen uso  y 129 (34,6%), corresponden a 
las  escalas de muy poco uso, poco uso  y moderado uso. 

Gestión tecnológica de la información y la comunicación. 
Gran debilidad de las mPymes de servicios en el Espinal, 
amenazando sus proyecciones regionales, nacionales e 
internacionales, su rentabilidad y competitividad en el mediano 
y largo plazo, como resultado de las grandes innovaciones de 
las TIC, y su aplicación la gestión del negocio en el sector.

Medios y herramientas tecnológicas utilizadas por la 
empresa. De 366 respuestas a la utilización de  TIC, 40,1% no 
las usan, 21% les dan muy poco uso  y medio uso  y 38,9% buen 
uso (4) y mucho uso (5) mostrando  baja utilización de  TIC.

Entre las fuentes de financiación más utilizadas, por los gerentes 
de las mPymes de Servicios s e  encuentran:   Fondos propios, 
financiación de proveedores  y financiación de entidades 
financieras y ampliación de capital.

Tecnología, calidad e innovación. Los gerentes de las mPymes 
calificaron el nivel tecnológico de su empresa en de mayor a 
menor como bueno, fuerte, débil y no es prioridad, observando 
que no es avanzado, con respecto a los referentes nacionales 
e internacionales. La visión local y regional de los gerentes 
hace que no ven el certificado ISO, como una posibilidad de 
mejora de la calidad y más bien lo asimilan a incrementar la 
documentación y a otro cobro externo, inclusive a intromisión 
en los asuntos internos.

Nivel tecnológico de la empresa. Bueno con 53,8%, fuerte 
con 36,5% y débil con 7,8%. Tendencia a innovar.

Cambios o mejoras en productos/servicios, procesos. 
Actividad innovadora: En productos y servicios. El 71.2%,  lo 
realiza; en procesos: 64.5%, lo realiza; en sistema de gestión: 
49.%, lo realiza.

3.2 Discusión

Los resultados obtenidos en la investigación, mediante la 
aplicación de una encuesta estructurada a los gerentes de las 
mPymes del sector servicios en El Espinal – Tolima, muestra 
que existen diferentes factores y variables, que inciden en el 
desempeño de los gerentes de manera positiva o negativa, 
según su visión y habilidades gerenciales, permitiendo plantear 
algunas alternativas que conlleven a reconocer y mejorar la 
competitividad organizacional.

Se identificaron las características generales de las empresas 
y los gerentes de la mPymes del sector servicios del Espinal –
Tolima, planteado en el primer objetivo específico,  mostrando 
que son personas en un potencial de productividad de varios 
años, que desarrollan su actividad en el sector más dinámico 
de la economía, por su capacidad de generar innovación y por 
ende valor agregado a la economía.
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La investigación muestra que el estilo de dirección y liderazgo 
predomínate en la gerencia de mPymes del sector servicios es 
el sinérgico, que está orientado y combina la orientación a las 
personas (relaciones) y el cumplimiento de tareas (resultados) 
según la situación que se presente. Los rasgos que caracterizan 
el estilo de dirección y liderazgo, que predomina en las mPymes 
encuestadas, permite identificar, detallada o específicamente 
la orientación de la gerencia hacia las tareas o las personas 
y sus múltiples interrelaciones, según, la perspectiva de la 
contingencia, se inscribe en la lógica y funcionalidad de 
los modelos bidimensionales (Blake y Mouton, Hersey y 
Blanchard, entre otros).

Los anteriores resultados confirman plenamente la primera 
hipótesis planteada en la investigación, sobre los estilos de 
dirección predominante y sus los rasgos característicos de la 
gerencia de mPymes, dado que el gerente direcciona su actuar, y 
se adapta a la situación contingencia, según los requerimientos 
del entorno competitivo en el sector y las propias características 
de la dirección y la gestión.

El relación a los factores competitivos como la visión, 
planificación, estrategia competitiva y factores competitivos 
utilizada por los gerentes de las mPymes, se evidencian que tiene 
gran inciden en su desempeño como directivos y la proyección 
de la empresas, evidencian limitantes como la planeación 
a corto plazo e informal, el poco número de empleados, 
la percepción del clima organizacional y el predominio de 
la  estrategia competitiva defensiva o reactiva, frente a la 
exploradora y analizadora, que son más proactivas, en este 
sector tan dinámico y competitivo. También se comprueba que 
las fuerzas competitivas planteadas por Porter, son aplicable 
a las mPymes, son útiles para  analizar cómo se encuentra la 
empresas en el mercado y la competencia.

La estructura organizacional y del recurso humano, es un factor 
que releja el nivel de desarrollo administrativo de la Mpyme, 
en la investigación muestra que su estructura organizacional 
es bajo y muchos departamentos o áreas no están formalizado, 
la gestión del talento humano es débil e informal, limitado el 
desarrollo de sus potencialidades y la calidad de vida de los 
empleados.

La gestión comercial tiende a mejorar y se percibe un 
incremento de ventas progresivo en los próximos años, a pesar 
de la llegada de nuevos competidores. La gestión contable y 
financiera gira alrededor de la contabilidad y la financiación 
externa, con poca incidencia en la gestión de costos, análisis 
financiero, presupuesto y diversificación de la inversión.

El nivel tecnológico de calidad e innovación, según la 
percepción de los gerentes de las MPymes encuestadas es 
buena o fuerte, para competir local y regionalmente, no así 
nacional e internacional, las empresas no cuentan con ISO y 

no le dan importancia competitiva, el nivel de innovación es 
generado especialmente por los proveedores de servicios y por 
la capacidad de liderazgo, creatividad y gestión de los gerentes 
y muy poco generada por los empleados.

 Los resultados de la investigación muestran el cumplimiento 
de la hipótesis de trabajo dos, en el sentido de que los niveles 
de capacitación, planificación, estratégica competitiva y 
gestión administrativa en las mPymes, están en nivel de 
desarrollado intermedio o bajo. Limitando significativamente 
su proceso de desarrollo, limitando su capacidad competitiva y 
desaprovechando oportunidades de crecimiento y desarrollo en 
un sector que se caracteriza por ser muy dinámico e innovador.

El presente trabajo es un aporte al desarrollo investigativo en 
el campo de la dirección y gestión empresarial, con el fin de 
dar un mayor reconocimiento y enriquecimiento a la actividad 
gerencial y empresarial en general.

Conlleva a una continuidad de aquellas investigaciones en 
la temática gerencial y empresarial de las  mPymes y un 
reconocimiento,  aplicada específicamente a un sector  
economía y en una localidad determinada.

Reconocimiento y caracterización del liderazgo directivo, la 
estrategia competitiva y la capacidad de gestión de los gerentes 
de las mPymes del sector servicios en el Espinal.

4 Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones

La presente investigación es un aporte al desarrollo investigativo 
en el campo de la dirección y gestión empresarial, con el fin de 
dar un mayor reconocimiento y enriquecimiento a la actividad 
gerencial y empresarial en general.

Es una motivación a la continuidad de aquellas investigaciones 
en la temática gerencial y empresarial de las mPymes, y 
un reconocimiento aplicado específicamente a un sector 
económico y en una localidad determinada, una caracterización 
del liderazgo directivo la estrategia y gestión  mPymes del 
sector servicios en el Espinal. 

La gerencia debe por tanto desarrollar capacidades, habilidades 
y destrezas,  asumiendo el reto de dirigir una organización 
con sapiencia, estrategia y sentido de servicio al cliente, 
rentabilidad, competitividad y generación de valor agregado, 
apoyado por su plantilla de personal, en el logro de la misión-
visión, estrategias, políticas, objetivos establecidos.

Analizando los resultados de los diferentes factores y variables 
de la investigación, se observan factores de éxito de la gerencia 
mPymes como: el estilo de dirección y liderazgo sinérgico 
y sociable predomínate, con rasgos orientados en mayor 
proporción a las personas y su relaciones y con connotación 
también hacia el cumplimiento de tareas.
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Factores competitivos. Variedad en productos y servicios, 
innovación permanente, servicios de asesoría y postventa, 
atención al cliente, precios accesibles y competitivos, 
promociones periódicas, descuentos, calidad en productos 
y servicios, gestión en los servicios, cumplimiento de la 
legislación, apoyo familiar y respaldo económico, constancia, 
responsabilidad y compromiso, liderazgo, trabajo en equipo, 
buenas relaciones interpersonales.

Otras fortalezas son, deseo de competir y superación, agilidad 
para otorgar créditos, tasas de interés, manejo de proveedores, 
tradición, conocimientos y experiencia en la actividad, 
ubicación estratégica, eficiencia en la prestación del servicio, 
productos y servicios de alta demanda, programa empresarial 
de la Cámara de Comercio.

 El positivismo en la perspectiva competitiva con tendencias 
a incremento de empelados y ventas, al reconocimiento de 
las fuerzas competitivas, a la consolidación progresiva de la 
estructura organización y de gestión del recurso humano, al 
mejoramiento progresivo del a gestión comercial y de ventas, 
contable y financiera, tecnología calidad e innovación y a la 
gestión tecnológica y de la calidad.

 Las   principales debilidades o limitantes que según los gerentes 
encuestados, se presenta en las empresas del sector servicios en 
el Espinal.

Capacitación en habilidades gerenciales   y de gestión,   cursos 
de actualización y posgrado con horarios flexibles, formación 
del talento humano en competencias y   actividad a desempeñar, 
capacitación TIC, competencia desleal, contrabando,   costos 
y eficiencia en servicios públicos, proliferación de negocios 
formales e informal.

Dificultades en la gestión del talento humano, contabilidad, 
costos, análisis económico- financiero, marketing, planeación 
y estrategia,  presupuesto, manejo tributario, implementación 
de sistemas de información y comunicación   , investigación 
de mercados, diseño, manejo del tiempo, capacitación de 
empresas prestadoras de servicios de salud.

La implementación de sistemas de información, credibilidad 
en la calidad y garantías, condiciones en los contratos 
con los proveedores y sector financiero, no contar con 
infraestructura propia, limitado capital de inversión, margen 
de rentabilidad, costos en la modernización de infraestructura 
física y tecnológica.

Altos costos salariales y parafiscales vs. Rentabilidad, 
poca motivación, proactividad y espíritu emprendedor de 
los empleados, tiempo limitado para atender compromisos 
familiares y sociales, conflictos entre propietarios y familiares, 
la falta de asociación, políticas y programas gubernamentales 
de incentivos a las pymes.

La llegada de empresas multinacionales de gran capacidad 
organizacional, financiera, mercadeo, tecnología y variedad 
de productos y servicios,   afectando significativamente la 
rentabilidad y competitividad de la mPymes, ingresando 
al mercado con agresivas campañas publicitarias y 
promocionales, precio bajos, sistemas de tarjetas de créditos 
y programas de fidelización de clientes, que difícilmente 
pueden ofrecer las mPymes.

Baja cultura investigativa en sus promotores naturales como las 
instituciones de educación superior, los centros de investigación 
y las agremiaciones empresariales, por su visión de corto plazo 
y énfasis en lo rentable.

En términos gerentes, perciben la investigación en el campo 
gerencial y de gestión como una actividad académica y no  
como un factor de reconocimiento y posibilidades de análisis  
de sus capacidades gerenciales y de gestión, que conlleven a 
potenciar su labor y  acciones de mejoramiento. 

Los recursos asignados a la investigación en la región y 
el municipio son mínimos y se dedican al pago de personal 
administrativo. El tiempo establecido para la investigación, 
es un gran limitante en su extensión geográfica, espacial y 
poblacional involucrada.

4.2 Recomendaciones

Con el propósito es el  mejoramiento  de la acción investigativa 
en el campo de la gerencia y la gestión  empresarial de las 
mPymes, dada su importancia estratégica, se proponen las 
siguientes líneas de acción estratégicas.

La investigación puede ser utilizada como referente o punto 
de apoyo para otras investigaciones en los otros sectores, por 
actividades, análisis comparativos y evaluativos, entre otros, en 
Espinal-región, el departamento y el país.

En relación con el desarrollo empresarial, la investigación lleva 
a una profunda reflexión sobre las  limitantes que presentan la 
gerencia y la gestión empresarial en las mPymes, que requieren 
urgentemente apoyo efectivo de los entes estatales y privados.

Las instituciones de educación superior, deberán ofrecer 
programas de capacitación con cursos de actualización 
específicos, formación de pregrados y posgrados con 
modalidades y horarios flexibles, pertinencia y calidad.

Mejorar la relación universidad-sector productivo-sociedad, 
aunando esfuerzos en el campo investigativo-relación sector 
externo y de propuestas de construcción de mejor región y país.

Ofrecer servicios de consultoría y asesoría empresarial, por 
parte de las instituciones de educación superior.

Futuras líneas de acción. El presente proyecto de investigación, 
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presenta innumerables líneas de acción, con el gran propósito 
de mejoramiento continuo de la acción investigativa en el 
campo de la gerencia y la gestión y el desarrollo empresarial de 
las mPymes, por su importancia estratégica.

En la acción investigativa el proyecto puede ser utilizado 
como referente o punto de apoyo para otras investigaciones 
en los otros sectores, por actividades, análisis comparativos 
y evaluativos, entre otros, en Espinal-región, el departamento 
y el país.

En relación al desarrollo empresarial, la investigación lleva a 
una profunda reflexión sobre las deficiencias y limitantes que 
presentan la gerencia y la gestión empresarial en las mPymes, 
que requieren urgentemente apoyo efectivo de los entes 
estatales y privados.

Las instituciones de educación superior, deberán ofrecer 
programas de capacitación con cursos de actualización 
específicos, formación de pregrados y posgrados con 
modalidades y horarios flexibles, pertinencia y calidad.

La apertura educativa, permite hoy que los empresarios puedan 
recibir formación con visión nacional e internacional en su 
propia empresa, con metodologías presenciales o virtuales muy 
flexibles, las cuales que debe ser aprovechada.

Mejorar la relación universidad-sector productivo-
sociedad, aunando esfuerzos en el campo investigativo-
relación sector externo.
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Resumen

Históricamente, la humanidad ha estado inquieta por determinar lo que puede pasar en el futuro, incluso esto se puede evidenciar 
en las diferentes etapas evolutivas de la historia humana. La prospectiva es una disciplina de las ciencias sociales que se encarga 
de estudiar sistemas complejos a largo plazo, igualmente enseña que el futuro se puede construir a partir de la toma de decisiones, 
desde el presente; examinar el futuro significa analizar el cambio siendo la prospectiva el vehículo que permite abordar el cambio 
de la manera más acertada (Mojica F. J., La Construcción del Futuro, Concepto y modelo de la prospectiva estratégica, territorial 
y tecnológica, 2005).

El presente estudio de prospectiva estratégica, pretende demostrar el horizonte que debe tomar la “Unidad de Gestión y Gerencia 
de Proyecto” UGPC de la Universidad de Ibagué al 2030, mediante el uso de herramientas que provee la prospectiva, se definirán 
claramente los factores de cambio y determinación de variables estratégicas con las que se espera lograr el futuro deseado para la 
UGPC de la Universidad de Ibagué.

Palabras clave: Prospectiva estratégica, consultoría, interventoría, variables estratégicas, actor social. 

Abstract

Historically, humanity has been anxious to determine what may happen in the future, even this can be evidenced in the different 
evolutionary stages of human history. Foresight is a discipline, of the social sciences that is responsible for studying complex sys-
tems in the long term, also teaches that the future can be built from the decision making, from the present; to examine the future 
means to analyze the change being the prospective the vehicle that allows to approach the change in the most appropriate way 
(Mojica F. J., The Construction of the Future, Concept and model of strategic, territorial and technological prospective, 2005).

The present strategic foresight study aims to demonstrate the horizon that the “Project Management and Management Unit” UGPC 
of the University of Ibague should take by 2030, by using tools provided by the prospective, the factors of change will be clearly 
defined and determination of strategic variables with which it is hoped to achieve the desired future for the UGPC of the University 
of Ibague.

Key words: Strategic foresight, consulting, auditing, strategic variables, social actor.
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1. Introducción

La “Unidad de Gestión y Gerencia de Proyecto” UGPC 
tiene la Misión de impulsar la implementación de proyectos 
con un alto impacto en el desarrollo de la región y el país, a 
través de servicios de formulación, gestión y evaluación de 
proyectos, consultorías, emisión de conceptos, interventorías 
y otros servicios, busca promover la participación de la 
comunidad universitaria y consultores externos, en la búsqueda 
de soluciones sostenibles e innovadoras que responden a las 
necesidades, expectativas e intereses de los diferentes actores 
sociales del territorio. 

La metodología que en este caso se utilizó para realizar este 
estudio es el enfoque voluntarista de la escuela prospectiva 
francesa (prospectiva estratégica), partiendo del levantamiento 
del  estado de arte de la UGPC, esto permitió  conocer el 
progreso de la Unidad, el estado actual del mercado de 
proyectos y consultorías a nivel región y país; paralelamente 
se realizó un ejercicio de vigilancia tecnología con el que se  
identificó  las mejores prácticas de consultoría en el mundo;  
partiendo de este análisis prospectivo se espera  determinar 
los sectores estratégicos para que la unidad se posicione en el 
mercado y se convierta en una gran oportunidad competitiva 
para la región.

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Realizar un análisis prospectivo estratégico de la Unidad de 
Gestión y Gerencia de Proyecto y Consultoría (UGPC) de la 
Universidad de Ibagué para el año 2030. 

2.2 Objetivos específicos 

•	 Hacer un diagnóstico de la situación de la Universidad y 
la UGPC,  y del entorno socio económico,              político 
y tecnológico en que se desenvuelve.

•	 Identificar las tendencias mundiales y tecnológicas 
futuras que tendrán una fuerte relación con la prestación 
de servicios de proyectos y consultorías en instituciones 
de educación superior. 

•	 Establecer las variables estratégicas y direccionadores 
de futuro para la UGPC. 

•	 Analizar y determinar el rol que juegan cada uno de los 
actores sociales que afectan a la UGPC. 

•	 Diseñar los escenarios posibles en que se encontrara la 
UGPC al año 2030, y escoger el escenario conveniente. 

•	 Definir las estrategias y proyectos que serían necesarios 
llevar a cabo desde el presente, para alcanzar el escenario 
elegido.

3. Fundamentación Conceptual

La Universidad de Ibagué ha sido un actor regional clave en la 
búsqueda, diseño e implementación de soluciones sostenibles 
que responden a problemáticas, necesidades e intereses de 
empresas, gobierno, instituciones educativas y demás entes 
de la sociedad tolimense.

En este sentido, surgió la necesidad de conformar en 
la universidad una unidad, adscrita a la Dirección de 
Responsabilidad Social Integral, que centralice, a través 
de una “ventanilla única”, los servicios de consultoría, 
formulación, gestión, evaluación de proyectos y emisión de 
conceptos, entre otros,  buscando por una parte planificar, 
organizar, coordinar, optimizar, controlar los recursos y 
actividades que se realicen con estos propósitos, y por 
otra, garantizar saldos académicos, los cuales enriquezcan 
la docencia e investigación, y saldos económicos, que 
se constituyan en una fuente de ingresos adicional para la 
Universidad. Es por esto que el diseño y puesta en marcha de 
la Unidad de Gestión y Gerencia de Proyectos y Consultoría 
hace parte del proyecto ‘Consolidación de las relaciones con 
el entorno’ del Plan de Desarrollo Institucional - PDI - 2014-
2018, reafirmando el propósito que tiene la Universidad de 
ser un actor institucional relevante para el desarrollo regional.

Este estudio prospectivo estratégico que se realizó en la 
Universidad de Ibagué para la UGPC, específicamente 
permitió hacer el estado del arte donde se miró de forma 
retrospectiva y presente como ha sido la evolución de la 
UGPC, por otro lado se revisaron tendencias mundiales de 
gestión de proyectos y consultorías en el mundo, enfocado a 
Universidad y al desarrollo regional.

Posteriormente con una serie de talleres propios del ejercicio 
prospectivo estratégico, se procedió a: identificar factores 
de cambio, definir variables estratégicas, analizar el juego 
de actores, validación y definición de escenarios presentes y 
futuros y finalmente el planteamiento de las estrategias.   

Para este estudio se tuvo en cuenta el libro Godet, Michel 
(2007) en colaboración con Durance, Philippe, segunda 
edición, titulado La caja de herramientas de la prospectiva 
estratégica. Problemas y métodos; el autor en mención que 
es considerado como el padre de la prospectiva estratégica 
moderna, aporta un modelo y base matemática, con sus 
métodos ayuda a resolver la complejidad de los problemas, 
si los gestores de la prospectiva aplican adecuadamente este 
modelo, se convertirá en una gran herramienta para crear 
un lenguaje común e impulsar la fuerza del pensamiento 
colectivo.
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Gráfico1. Triángulo Griego de Godet

Fuente: GODET, Michel « Manuel de Prospective Stratégique 
» Tome 2, L’art et la méthode, 3ème édition, Dunod, Paris, 
2007, p. 57

El gráfico 1. La triada está compuesta por la anticipación 
(color azul), la acción (verde) y apropiación (amarillo), 
están estrechamente interrelacionadas; la anticipación hace 
apología al diseño del escenario deseado (futurible); la 
acción a la estrategia, que será fundamental para construir 
el futurible; y la apropiación se refiere a la movilización 
colectiva, es decir los actores interesados en implementar las 
estrategias, para alcanzar el futurible diseñado.

3.1 Metodología de la Prospectiva 

El doctor Francisco Mojica basado en la escuela de Godet, en 
sus estudios planteó dos modelos de la prospectiva estratégica, 
el “modelo básico” y el “modelo avanzado”, (Mojica F. J., 2012). 
Para el presente estudio, se utilizó el último modelo, este implica 
apropiar técnicas de mayor complejidad, el cual se basa en dos 
fuentes de indagación: secundarias que suministran información 
indirecta  a través de la  medición de fenómenos e indicadores 
estadísticos conocidos y que son utilizados en etapas del estado 
de arte y la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva; y 
las primarias que son las que aportan información directa al tema, 
en este caso son los actores conocidos como “expertos”,  que son 
los que deben conocer muy bien la organización o región donde 
se va a desarrollar el ejercicio, esto se hace a través de talleres en 
las etapas de factores de cambio, variables estratégicas, juegos 
de actores, escenarios y diseño de estrategias. Los pasos se 
describen a continuación. 

El autor Mojica, F.J .(2010) explica el modelo de la siguiente 
forma: 

Este modelo tiene dos fuentes de exploración: secundarias y 
primarias. La información proveniente de fuentes secundarias 
las podemos llamar el “Estado del Arte” y la “Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva”, a su vez las fuentes 
primarias son las personas que intervienen en la vida de 
la organización o de la empresa, directa o indirectamente. 
Supuestamente son los conocedores del tema y, por esta razón, 
los denominamos “expertos”; según Mojica, F.J. (2010) se 
deben desarrollar cinco talleres titulados: Selección de factores 
de cambio, Precisión de variables estratégicas o clave, poder 
y estrategias de los actores sociales, Diseño de escenarios de 
futuro y Elección de estrategias. Se parte de los resultados que 
ha arrojado el “Estado del Arte” y se tienen en cuenta, en todo 
momento, los resultados del estudio de Vigilancia Tecnológica, 
Precisión de variables estratégicas o clave.

3.2 Estado del Arte

Con el fin de conocer el contexto en el que se desenvuelve 
la UGPC de la Universidad de Ibagué, se  esbozó una 
caracterización del departamento del Tolima,  así mismo se 
trató de hacer  una radiografía de la Educación Superior en el 
país y la región y, finalmente se dio a conocer el estado actual 
de la Universidad de Ibagué, el rol que ha desempeñado en la 
región y los indicadores más relevantes.

3.2.1  Información general del departamento del Tolima.

Según el Consejo Privado de Competitividad (2017) en unión 
con la Universidad del Rosario presentó el informe titulado “Ín-
dice Departamental  de Competitividad 2017” en este informe 
se estableció el Índice Departamental de Competitividad (IDC) 
2017 en Colombia, de igual forma  evalúa la competitividad 
territorial a partir de diez pilares, los cuales están agrupados en 
tres factores: condiciones básicas,  eficiencia y sofisticación e 
innovación. El factor condiciones básicas está compuesto por 
seis pilares: instituciones, infraestructura, tamaño del merca-
do, educación básica y media, salud y sostenibilidad ambiental. 
Por su parte, el factor eficiencia consta de dos pilares: educa-
ción superior y capacitación y eficiencia de los mercados. A la 
vez, el factor sofisticación e innovación está compuesto por los 
pilares de sofisticación y diversificación e innovación y diná-
mica empresarial.

Los resultados por factor se presentan en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2. Modelo de alta complejidad
Fuente: Mojica, F.J .(2010) Introducción a la prospectiva 
estratégica para la competitividad empresarial
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Gráfico 3.  IDC 2017: clasificación general y por factores
Fuente: Consejo Privado de Competitividad & CEPEC-Universidad del Rosario.

Gráfico 4. Evolución 2016-2017 del IDC
Fuente: Consejo Privado de Competitividad & CEPEC-Universidad del Rosario (2017).
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Los resultados por factor se presentan en el gráfico 4. Bogotá 
D.C. se consolida como la región más competitiva del país con 
un puntaje de 8,22, liderando los resultados de los tres factores 
que componen el IDC: la capital del país tiene fortalezas en 
el factor de sofisticación e innovación al obtener un puntaje 
de 9,48 sobre 10; también presenta un buen desempeño en el 
factor de eficiencia con un puntaje de 8,21; y se destaca en el 
factor de condiciones básicas con un puntaje de 7,38 sobre 10.

1.2.2. Perfil del departamento del Tolima.

Gráfico 5. Perfil del departamento del Tolima

Fuente: Consejo privado de competitividad & Cepec-
Universidad del Rosario (2017)

Gráfico 6. Indice  departamental de competitividad  Tolima 2017
Fuente: Consejo privado de competitividad & cepec-universidad del 
Rosario (2017)

Gráfico 7. Número de empresas, según tamaño, por municipio.
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, estudios de relevancia 
regional Boletín N° 1 Enero, 2017
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La economía del Tolima no ha tenido crecimientos 
significativos en el PIB, como consecuencia a la escasa 
diversificación en la producción de bienes y servicios, en 
el 2016 según proyecciones del DANE su participación en 
el PIB nacional era del 2,1% y su PIB per cápita (2015) 
ascendía a $12.040.288, inferior al nacional que se ubicó en 
$16.613.915. 

Si revisamos la estructura del PIB departamental, 
encontramos que el sector de servicios sociales, comunales y 
personales representa el 21,9%; seguido por el agropecuario 
(15,6%); servicios financieros (11,5%); construcción 
(10,1%); e industria manufacturera (8,5%). (DANE, 2016).

Según el tejido empresarial del Departamento a diciembre 
del 2016, lo constituyen 41.792 empresas registradas en las 
tres Cámaras de Comercio.

El 58,65% de las empresas en el Tolima están constituidas en 
la ciudad de Ibagué y junto con Espinal, Melgar, Mariquita 
y Chaparral representan el 75% del total de empresas que 
conforman el tejido empresarial (tabla 3); esto quiere decir 
que el restante 25% de las empresas están distribuidas en los 
otros 42 municipios del Departamento (Cámara de Comercio 
de Ibagué, 2016). 

El mismo estudio nos indica que de las 41.792 empresas, 40 
están catalogadas como grandes, 184 como medianas, 1.009 
como pequeñas y 40.559 como microempresas, es decir, 
aproximadamente el 97% de las empresas.

3.2.2 Educación Superior en el Tolima 

En la última publicación anual del índice departamental de 
competitividad (2016), realizado por el Consejo Privado 
de Competitividad (CPC) y el Centro de Pensamiento de 
Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario 
(CEPEC), el departamento del Tolima ascendió al puesto 
11, como se mencionó anteriormente; sin embargo en lo que 
respecta al pilar de educación superior y capacitación ocupó 
el lugar 18, mismo lugar del 2015, en esta versión con una 
puntuación de 3,27 sobre 10. 

Este pilar hace parte del factor eficiencia, y el objetivo es 
medir las variables como cobertura (técnica, tecnológica y 
profesional) bilingüismo y calidad en la educación superior, 
si miramos el puntaje y la posición en el departamento del 
Tolima, evidenciamos lo siguiente

Gráfico 8. Puntuación y posición pilar educación superior 
departamento del Tolima

Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2016)

La variable cobertura de la educación superior tiene un puntaje 
de 3,36 ocupando el lugar 16 en el Índice Departamental, la sub-
variable que registra mayor puntuación y una mayor posición, 
es la cobertura de formación técnica y tecnológica, registrando 
4,73 en la novena posición; la sub-variable con segundo mayor 
puntaje es la deserción escolar en la educación superior (4,40), 
sin embargo ocupa una de las últimas posiciones, 22. Por otro 
lado resalta la baja puntuación en cobertura bruta de formación 
universitaria (2,79) y graduados en posgrados (1,51), que sin 
embargo no están en posiciones tan bajas en el ranking, 10 y 13 
respectivamente. Si miramos la variable calidad de la educación 
superior del grafico 7, registra una puntuación de 3,19 estando 
en la posición 17, cabe resaltar que la calidad de los docentes 
registraron un puntaje de 4,77 ubicándose en el 6 lugar del 
índice; pero la mala puntuación en las pruebas Saber Pro (4,67) 
y la cobertura de educación superior con acreditación de alta 
calidad (0,12) las ubican en el puesto 22.     

Finalmente la variable bilingüismo, según el ranking, registra 
una puntuación de 3,37, ubicándole en la posición 14. Como se 
puede evidenciar y según este informe, son muchos los retos 
que el departamento del Tolima debe abarcar para mejorar 
los índices en este pilar, especialmente se debe mejorar los 
índices de deserción y de calidad en las pruebas Saber Pro y 
acreditación de instituciones de alta calidad. Es de resaltar que 
el departamento de Caldas en este pilar se ubica en el segundo 
lugar después de Bogotá, con un puntaje 7,60; especialmente 
jalonado por la sub-variable calidad de la educación superior, 
quedando en primer lugar con un puntaje de 9,62. 

4. Resultados y Discusión

La Unidad de Gestión de Proyectos y Consultoría (UGPC) 
de la Universidad de Ibagué, está adscrita a la Dirección de 
Responsabilidad Social Integral (DRSI). Se constituyó en 
marzo del año 2014 e inició operaciones en agosto del mismo 
año, se encuentra ubicada en la carrera 22 con calle 67 del barrio 
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Ambalá, Edificio del CEP. Está conformado por un equipo 
interdisciplinario de formuladores y gestores de proyectos, 
quienes en articulación con otros actores sociales contribuyen 
a acrecentar el capital social de la región y por esta vía se busca 
materializar el mandato fundacional de la Universidad, el de 
contribuir al desarrollo regional.  

Durante el proceso prospectivo adelantado en la UGPC se 
evidenció el compromiso del equipo de trabajo y su capacidad 
de innovación e interés para aprovechar las oportunidades de 
mejoramiento y crecimiento, así como las buenas relaciones 
que se tienen con entidades públicas y privadas. Las 
competencias del personal de la Unidad y su conocimiento 
de la Universidad han desembocado en recomendaciones 
y observaciones valiosas, realistas y realizables, pero que 
incorporan cierto grado de ruptura dentro de la organización 
para llegar al futuro deseado.

Después de reconocer la situación actual de la UGPC y de 
su entorno socioeconómico, político, ambiental, social, 
cultural y tecnológico en el que se desenvuelve la unidad, 
se identificaron los factores de cambio y se estableció la 
necesidad de tecnificar e innovar su actual y tradicional 
metodología de gestión de proyectos con las oportunidades 
de mejora en los procesos que desarrolla la unidad, gracias 
al apoyo y competencias de su personal, como de la 
implementación de metodologías basadas en herramientas 
tecnológicas de última generación.

5. Conclusiones

Un aspecto clave a tener en cuenta en el estudio prospectivo 
consiste en desarrollar una cultura en donde se valore la 
información y el conocimiento, que además permita la 
gestión y el uso de manera eficiente y eficaz. El apoyo de 
las herramientas de la información y la comunicación (TIC) 
ha facilitado la generación de bases de conocimiento e 
interacción en redes para promover esta cultura.

El trabajo colaborativo del grupo de expertos que han 
estado presentes en todo el proceso, facilitó el diseño de 
los escenarios, y estrategias. Se hizo especial énfasis en la 
búsqueda de rupturas que se ubican en el futuro y por lo tanto 
la orientación que ofrece la prospectiva en la identificación 
de las mejores opciones, abre las puertas para consolidar 
y forjar un mejor futuro. Mediante esta herramienta para 
analizar el futuro se construyeron escenarios los cuales son 
descripciones exploratorias de un futuro probable, en los 
que se pueden observar y entender los aspectos positivos y 
negativos que presentan los diferentes escenarios. 

Gracias a la participación y contribución del panel de expertos, 
se valoraron las relaciones de fuerza entre los actores sociales 
que tienen relación con las variables estratégicas y se analizó 
la importancia y gobernabilidad de las seis estrategias 
propuestas, también se determinaron estrategias con el fin de 
poder ganar la confianza de actores claves en el cumplimiento 
de los objetivos.

Las variables estratégicas se resumieron en dos 
direccionadores o vectores de futuro. El primer direccionador 
de futuro se denominó Capital Relacional y el segundo 
direccionador Capital Intelectual. El grupo de expertos junto 
con los asesores, procedió a construir los cuatro escenarios 
aplicando el método de los Ejes de Peter Schwartz.

Por otro lado se validaron los escenarios con el método 
espacio morfológico, donde se determinaron tres hipótesis 
por variable y se determinó el escenario apuesta “Alcanzando 
las estrellas”, que para este caso, el grupo de expertos eligió 
todas las hipótesis de ruptura. 

El  desarrollo  del  presente  estudio  demuestra  que  el  
escenario  apuesta  es realizable, sin embargo tiene una 
baja probabilidad de ocurrencia con el 12%, según la 
herramienta SMIC. Por lo que, es necesaria la intervención 
de los diferentes actores que tienen relación con la UGPC 
para trabajar mancomunadamente y lograr la ejecución de las 
diferentes estrategias planteadas en este trabajo.

Cobra especial importancia el capital relacional para 
aprovechar las fortalezas del equipo humano de la UGPC 
para que dentro de un ambiente de creatividad e innovación, 
aporten al mejoramiento productivo de los sectores a los 
que acompaña y asesora, para que se conviertan en modelo 
en beneficio del empresario colombiano en cada uno de sus 
procesos productivos, con el respeto al medio ambiente y con 
total responsabilidad social.
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Resumen

La teoría del Comercio Justo surge como una iniciativa para afrontar los problemas de las relaciones comerciales que tienen los 
pequeños productores agrícolas de las economías subdesarrolladas, con los países del norte o economías desarrolladas de una ma-
nera equilibrada, con el ánimo de promover el desarrollo económico local con sostenibilidad para la región de Planadas –Tolima, a 
partir de la inversión en las diferentes actividades que propone, a fin de lograr el nivel de desarrollo económico regional como una 
propuesta de intervención social a la población de la región. La importancia de este patrón de Comercio Justo radica en la práctica 
de tres lineamientos básicos: precio justo, buenas condiciones de trabajo y prefinanciación. Hoy en día esta práctica del comercio 
justo, es un reto frente a la globalización neoliberal.

El desarrollo del presente escrito obedece a un proceso de investigación documental a través del cual se rastrearon y se categori-
zaron los documentos referidos al tema de investigación. Para este fin se utiliza la investigación de tipo descriptivo con enfoque 
cualitativo, a fin de definir las características fundamentales de un hecho estudiado, utilizando criterios sistemáticos para destacar 
los elementos esenciales de su naturaleza. En este sentido, el eje de análisis temático hace referencia a región y teoría de comercio 
justo, lo que demarca un problema a desarrollar, el cual se plantea: ¿Cómo la teoría del Comercio Justo es factor de desarrollo 
económico en el municipio de Planadas –Tolima, en el periodo 2010-2016?

Palabras Clave: Región, regionalismo, desarrollo, competitividad, comercio justo.

Abstract

The theory of Fair Trade arises as an initiative to address the problems of trade relations that have small agricultural producers in 
underdeveloped economies, with northern countries or developed economies in a balanced way, with the aim of promoting local 
economic development with sustainability for the Planadas-Tolima region, based on the investment in the different activities it 
proposes, in order to achieve the level of regional economic development as a proposal for social intervention for the population 
of the region. The importance of this pattern of Fair Trade lies in the practice of three basic guidelines: fair price, good working 
conditions and pre-financing. Nowadays, this practice of fair trade is a challenge in the face of neoliberal globalization.

The development of this writing is due to a documentary research process through which the documents referred to the research 
topic were tracked and categorized. For this purpose, descriptive research with a qualitative approach is used, in order to define the 
fundamental characteristics of a studied fact, using systematic criteria to highlight the essential elements of its nature. In this sense, 
the axis of thematic analysis refers to the region and theory of fair trade, which demarcates a problem to be developed, which arises: 
how the theory of fair trade is a factor of economic development in the municipality of Planadas - Tolima, in the period 2010-2016?

Key Words: Region, regionalism, development, competitively fair trade.
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1. Introducción

Actualmente las tendencias mundiales han cambiado en el 
campo económico: la globalización y la regionalización 
de los países han traído como consecuencia un mayor 
flujo de información, comercio internacional e inversión 
extranjera. La teoría del Comercio Justo es presentada 
como una manifestación social que responde a criterios de 
establecimiento de una relación directa entre productores 
y consumidores, financiamiento parcial en cosecha y, el 
establecimiento de contrato basado en el respeto mutuo y 
respeto de valores éticos, esto a fin de lograr un precio de 
mercado del producto que alcance para vivir dignamente. 
De esta manera, el desarrollo de la presente investigación 
nos lleva a establecer como objetivo básico el poder analizar 
el desarrollo económico de la población del municipio de 
Planadas –Tolima, en el marco de la teoría del Comercio Justo 
en la industria del café en el periodo 2010 – 2016.

Se tiene así que, los procesos de crecimiento y desarrollo 
económico del país y sus departamentos constituyen complejos 
fenómenos de corto y largo plazo que implican profundas 
transformaciones económicas. Es así como ésta región 
necesita identificar los factores de crecimiento y/o desarrollo 
económico para lograr establecer estrategias y metas acordes 
con la política económica regional y nacional. Así la teoría 
del Comercio Justo es un medio adecuado de transformación 
social y de desarrollo económico debido a que sus principios 
pretenden equilibrar las relaciones comerciales y mejorar así 
las condiciones de vida de los pequeños productores que suelen 
quedar al margen del sistema.

2. Materiales y Métodos

2.1 Investigación descriptiva con enfoque cuantitativo

La investigación descriptiva radica en detallar algunas 
características fundamentales de un conjunto homogéneo de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para destacar los 
elementos esenciales de su naturaleza.  De esta forma se puede 
obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada.

Así mismo, el enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, 
ya que es aquella que utiliza preferentemente información 
cuantificable o medible, en nuestro caso, se tendrán estadísticas 
o cifras de factores económicos. En este sentido, lo importante 
del enfoque cuantitativo es que permite la enumeración y 
medición, utilizando la matemática y estadística, con el 
propósito de poder reproducir las relaciones entre los objetos y 
fenómenos estudiados.

2.2. Fases del proceso de investigación 

- Teórica
- Recolección de datos
- Procesos de datos
- Análisis de datos
- Conclusiones
- Redacción
- Socialización

3. Resultados y Discusión

3.1 Contexto de la teoría del comercio justo

La variable de comercio justo sirve como parte de la 
responsabilidad social corporativa, como una forma empleada 
por muchas empresas en el nivel mundial. El hilo conductor 
de la investigación gira en torno al desarrollo económico del 
municipio de Planadas –Tolima, generado por la industria del 
café y su relación directa con el comercio justo, lo que implica 
las buenas prácticas de producción y comercialización, es así 
como (Ferro-Soto, 2013, pág. 270) plantea: 

“Comercio Justo intenta desarrollar relaciones privilegiadas 
y equilibradas con grupos de pequeños productores 
desfavorecidos en los países en desarrollo, y a promover el 
desarrollo local con más sostenibilidad. Esta forma de comercio 
alternativo permite a los productores y a sus familias percibir 
una remuneración suficiente por sus productos, proveniente de 
la comercialización de sus productos en los países desarrollados, 
bajo condiciones comerciales ventajosas, lo que, a la postre, les 
permitiría alcanzar un nivel de bienestar familiar digno”. 

La teoría del Comercio Justo, es un sistema para crear alianzas 
entre los productores agrícolas de los países del sur o países 
de menor desarrollo y los consumidores, que se encuentran en 
los países del norte o países de mayor desarrollo. De manera 
similar, se da una oportunidad de mercado para aquellos 
pequeños productores campesinos agrupados en cooperativas, 
como a las microempresas de productos transformados. De esta 
manera, el autor (Otero, 2006), plantea: 

“El comercio justo, como lo conocemos hoy, surge de la 
voluntad de poner en marcha el ideal de los países productores 
de materias primas: “comercio, no ayuda” (trade, not aid), 
concepto que surgió en el seno de la Comisión de Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés), desde la década de los 60”.

De esta manera, teniendo en cuenta la organización del comercio 
tradicional, éste se caracteriza por los siguientes elementos: 
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1. La relación comercial entre productor y consumidor.

2. La ubicación geográfica de las empresas para su formación 
espacial y   organizacional.

3. La relación de poder a través de la posesión de los recursos.

4. Aspectos culturales de consumidores y productores.

Así de manera general, podemos sintetizar la importancia del 
patrón del comercio justo como:

Gráfico 1: Importancia del patrón del Comercio Justo:

Bajo este principio de la teoría del Comercio Justo, se pretende 
desarrollar relaciones comerciales con grupos asociados de 
productores en desventaja de los países en desarrollo de una 
manera equilibrada, con el ánimo de promover el desarrollo 
económico regional con sostenibilidad. Es así, como el 
comercio justo les permitirá a estos productores y su núcleo 
familiar recibir un recurso económico adicional por la 
comercialización de su producción en países desarrollados, 
bajo unos parámetros de comercialización que los beneficie 
y que al final les permita lograr un nivel de vida con una 
mayor satisfacción de necesidades básicas. De esta manera la 
teoría del Comercio Justo ayuda a lograr los objetivos de un 
crecimiento y desarrollo económico progresivo en la región 
y amplía el concepto de sostenibilidad en tres dimensiones: 
social, ambiental y económico.

1.1 Región competitiva y Comercio Justo

En los últimos años se han estructurado reformas 
macroeconómicas a escala internacional, lo que ha cambiado el 
escenario de los negocios internacionales en los países, en este 
sentido se han manifestado una serie de factores competitivos, 
que han hecho desarrollar a las regiones y han fomentado el 
cambio de las diferentes estructuras productivas. Es así como 
el autor (Millan, 2001, pág. 9) manifiesta en su documento, 
Enfoque tecnológico para el incremento de la productividad: 

“El desarrollo nacional requiere del progreso de sus regiones. 
El desarrollo regional en los tiempos actuales requiere de 
un mayor grado de apertura, conectividad y proactividad 
hacia la economía global, lo cual quiere decir, incrementar 
los volúmenes de exportaciones e importaciones, los flujos 
financieros internacionales y la inversión extranjera”. 

Ahora bien, la competitividad de un país debe verse a través 
del contexto de la dimensión regional. Es así que, las regiones 
en Colombia se han desarrollado de manera desigual, unas 
han aumentado su crecimiento y desarrollo económico y 
otras se quedaron atrasadas del contexto de las economías 
globalizadas. En este orden de ideas, una buena parte de 
nuestra realidad regional funciona bajo la dinámica de una 
lógica territorial, parte de nuestros territorios viven en un 
aislamiento geográfico, que aún no se ha superado a pesar de 
la construcción de infraestructura de comunicaciones, lo cual 
dificulta la conformación de un mercado interno, la integración 
al mercado externo y la consolidación de un Estado-Nación. 
Es así que, buena parte de nuestras regiones funcionan con la 
no participación del Estado Central, al igual que lo hacen los 
actores económicos y políticos; esto ha permitido el desarrollo 
de actividades ilícitas como el narcotráfico, en donde operan 
voluntades de los actores dominantes del territorio, más que la 
legislación o la justicia nacional.  

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, el desarrollo regional desencadena en un proceso 
de crecimiento económico regional, al igual que cambios 
estructurales que conllevan a una mejora del nivel de vida de 
sus habitantes, a través de la generación de empleo, lo que 
genera ingresos monetarios con lo cual la población puede 
satisfacer sus necesidades. 

En este sentido, (Ferro-Soto, 2013, pág. 274) argumenta, como 
la descentralización regional se ha manifestado a través de una 
mejor gobernabilidad favoreciendo el desarrollo económico 
regional, para lo cual plantea: “la descentralización favorece 
la eficiencia productiva, pues desde el ámbito regional-local se 
posee una mayor capacidad para diseñar e implementar políticas 
más armónicas con las necesidades de la población (Musgrave, 
1959)”. De manera similar, el proceso de regionalización de 
las regiones o regionalismo es descrito por (Choza, 1983, pág. 
147) en los siguientes términos: 

“El regionalismo es también, y sobre todo, un fenómeno 
sociocultural, y en este sentido cabe considerarlo desde 
una perspectiva antropológica que, ulteriormente, podrá ser 
articulada con la perspectiva política. Desde un punto de vista 
sociocultural, el regionalismo aparece como un problema 
porque se manifiesta como la búsqueda, por parte de un grupo 
humano, de su propia identidad colectiva”.
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En este contexto de la dinámica comercial, la incidencia del 
libre cambio y la integración de ciertas actividades productivas 
con la economía mundial, rompen las estructuras productivas 
tradicionales, la familia como centro productivo, sustituyéndolas 
por la de la empresa como eje de producción y consumo, donde 
la actividad principal es la producción a gran escala, para dar 
cumplimiento a las exigencias del mercado externo. De esta 
manera, como se plantea en el documento de investigación 
“Desarrollo Regional e Internacionalización de las Regiones” 
(Grupo de estudios regionales, 2004) de la universidad del 
Rosario, la lógica de las actividades económicas, como ha 
sido desarrollado en la teoría de los clásicos en su estudio 
de la economía de mercado, la separación de las actividades 
económicas, bajo la forma de división del trabajo, permitió el 
paso de la lógica horizontal de territorio a la lógica vertical 
de los sectores económicos. Es decir, se pasó de una relación 
centro periferia de carácter interno a una relación de producción 
comercial de dominación global sectorial, manejada por el 
capital productivo externo. 

Es así como en estos escenarios de desarrollo de actividades 
productivas de la región, hacen presencia los efectos de la 
globalización sobre los territorios, en el sentido de borrar las 
fronteras, para lo cual la región se vuelve un solo y único 
espacio, como lo argumenta Boisier (1998). En este sentido, 
las economías de bajo o mediano desarrollo, como la nuestra, 
requieren crecer de una forma articulada, sin exclusión de 
grupos humanos, ni procesos productivos. Se deben articular 
todos ellos a partir de los sectores económicos que logren 
mayores procesos productivos, aprovechando las oportunidades 
generadas por la globalización. En estas circunstancias una 
de las manifestaciones de la globalización, está relacionada 
con el espacio geográfico, este aparece como un espacio vital 
de la producción sin fronteras, lo que permite la creación y 
explotación de la riqueza independientemente de su lugar de 
localización. La región o nación toma una nueva identidad, 
según (Boisier, El desafío territorial de la globalización, 1998) 
cuando expresa de alguna manera que la región o nación 
competitiva surge porque la globalización ha conducido a una 
reducción del espacio de maniobra de los gobiernos nacionales.

El estudio de las teorías y enfoques del desarrollo regional 
ha venido adquiriendo cada vez mayor importancia en el 
país, ya que gran parte de estos enfoques están inspirados 
en estudios socioeconómicos. Al respecto, (Lombano, 2000, 
pág. 201) plantea: 

“Sin pretender hacer una arqueología teórico-conceptual 
sobre el regionalismo en esta parte del mundo, creo útil 
considerar la perspectiva histórica y constatar las distintas 
lecturas acerca de los procesos regionales y la búsqueda de 
una integración regional. Es decir, replantear las opciones de 
diálogo, convergencia o confrontación entre dos “visiones” 

sobre el regionalismo: el Interamericano/ Panamericano y la 
Integración Hemisférica y el de América Latina y el Caribe con 
sus variados esquemas de cooperación e integración regional”. 

De acuerdo a lo anterior, la realidad económica actual de los 
países más avanzados, se caracteriza por su globalización, por 
ser economías sin fronteras en donde información, empresas, 
tecnología, cultura, procesos e insumos, recursos de capital y 
financieros y personas, fluyen con mayor libertad e intensidad 
de una nación a otra. Una de las consecuencias del fenómeno 
de la globalización en los países desarrollados ha sido el 
surgimiento de las regiones o áreas económicas naturales que 
emergen en el marco de la redefinición del Estado - Nación y 
cuyo vínculo primario es con la economía mundial.

En este sentido, la práctica del Comercio Justo se establece 
en la eliminación de intermediarios y la regularización del 
comercio exterior, de manera concreta, con la formación de 
flujos de distribución que utilicen reglas claras y específicas, a 
través de la conformación de apoyo a los grupos cooperativos 
en la región y que estén dispuestos a la aplicación de la teoría 
de Comercio Justo.  Así de esta forma, se pueden lograr marcas 
para los productos, normas de conducta para las diferentes 
organizaciones involucradas a lo largo del flujo del comercio, al 
igual, que normativas sociales y ambientales para los productos 
y productores. Es así como  (Wills, 2006) describe: 

“El estándar más común de la etiqueta Comercio Justo sigue 
varios principios fundamentales: la creación de oportunidades 
para los productores económicamente desfavorecidos, el pago 
de un precio justo, prefinanciación, transparencia y rendición de 
cuentas, creación de capacidad, respeto por el medio ambiente 
y la equidad de género. Guiados por principios similares, el 
Comercio Justo también incorpora bajo su sello la doble 
certificación de Comercio Justo Orgánico para la producción 
orgánica, que resulta muy atractiva para los compradores y 
consumidores de café”.

De manera adicional, las actividades que desarrollan las 
empresas participantes de esta teoría del Comercio Justo son 
diferentes, ya que depende de determinados factores internos 
y externos dentro de la cadena productiva. Sin embargo la 
acción más empleada radica en el precio justo, la cual como lo  
plantea (Moore, 2015, pág. 9): “La Prima del Comercio Justo 
(Fair Trade Premium) es una cantidad extra añadida al precio 
mínimo pagada a los productores que se invierte en proyectos 
de desarrollo social, medioambiental y económico para mejorar 
sus comercios y sus comunidades”. En este mismo sentido, 
como lo plantea (Ferro-Soto, 2013) se debe tener una:

“Producción mediante la organización de agricultores en 
forma cooperativa y su comercialización mediante canales 
certificados, bajo la denominación de café de Comercio Justo, 
como un modelo de negocio viable para pequeños agricultores 
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en situación de pobreza (Kilian, Jones, Pratty y Villalobos, 2006; 
Linton, 2008). A menudo, este modelo basado en cooperativas 
o asociaciones se amplía también a los productores de café 
orgánico certificado, debido al elevado coste que supone la 
explotación individual para los pequeños agricultores (Rice, 
2001)”.

Ahora bien, como lo plantean (Moguel, Patricia; Soto, Lorena, 
2002, pág. 19), “El café sustentable se concibe como un 
proceso de producción, industrialización, comercialización 
y consumo de café ambientalmente sano, socialmente justo 
y económicamente solidario, que garantiza la producción, la 
conservación de los recursos naturales y un desarrollo humano 
equilibrado”.  Por esta razón se están presentando distintos 
conceptos que conducen a la urgencia de lo que podría 
llamarse un nuevo paradigma del desarrollo territorial. Por la 
vía de las nuevas teorías sobre el crecimiento, los análisis de 
la transformación del Estado, los nuevos enfoques del neo-
institucionalismo y las perspectivas del desarrollo sostenible, 
se está llegando a una visión regional del territorio como factor 
causal del desarrollo.

1.2 Municipio de planadas –Tolima. zona cafetera

La zona cafetera del departamento del Tolima se extiende por 
dos franjas demarcadas por las cordilleras central y oriental, esto 
hace que se tenga una variedad de características regionales en 
lo cultural, social y económico. Es así como en el departamento 
del Tolima, según el Comité de Cafeteros del Tolima (Federación 
Nacional de Cafeteros, 2009, pág. 143), se tiene:

“De las 2,75 millones de hectáreas que tiene el departamento, 
400 mil corresponden a la zona cafetera y 103 mil hectáreas 
están sembradas en café. Esta área se distribuye en más de 64 
mil fincas cuya propiedad o posesión está en manos de 53.470 
caficultores. De los 47 municipios del Departamento, en 38 se 
cultiva café”.

Se concentra la atención en el municipio de Planadas, ubicado 
al sur del Tolima, fundada en 1932 por una combinación de 
antioqueños y huilenses, es así que hoy en día son conocidos por 
sus costumbres paisas y opitas, al estar ubicada en la Cordillera 
Central de los andes colombianos, el municipio de planadas 
hace parte del denominado Eje Cafetero, permitiéndole tener 
una economía basada en el cultivo de café, agricultura de 
cultivos transitorios de maíz, frijol, caña panelera, plátano, 
yuca y frutales.

El municipio de Planadas se encuentra situado al Sur del 
departamento del Tolima, su cabecera está a 235 Km de Ibagué; 
el municipio tiene 36.000 habitantes, de los cuales 11.000 
viven en el casco urbano. El 33% es población infantil y el 21% 
adolescente. Sus coordenadas y demás aspectos se detallan en 
la siguiente tabla. 

Tabla 1. Localización, temperatura y distancia:

Fuente: Secretaría de Planeación de Planadas

El municipio de Planadas cuenta con un área de 1.646,1 
Kilómetros cuadrados, de los cuales sólo el 0,04%, pertenece 
al área urbana y el 99,96% al sector rural. El área urbana del 
municipio de Planadas está conformada por 14 barrios y el área 
rural por 99 veredas y 2 centros poblados.

Ahora bien, en los enfoques de desarrollo territorial, lo rural 
cumple acciones económicas, sociales y ambientales, en este 
sentido, su desarrollo debe contribuir a la mejora con el bienestar 
de la población en el sentido de poder subsanar situaciones de 
pobreza e inequidad, a fin de alcanzar la sostenibilidad. Es así 
como el autor (Ferro-Soto, 2013, pág. 275) plantea: “La visión 
territorial del desarrollo rural sostenible se concibe como un 
proceso de transformación productiva, institucional y social en 
un determinado espacio rural. La transformación productiva 
busca la participación competitiva y sostenible de la economía 
del territorio en mercados dinámicos”. De manera similar el 
mismo autor considera:

“Desde la crisis del café se ha promovido su producción 
mediante la organización de agricultores en forma cooperativa 
y su comercialización mediante canales certificados, bajo la 
denominación de café de Comercio Justo, como un modelo 
de negocio viable para pequeños agricultores en situación de 
pobreza (Kilian, Jones, Pratty y Villalobos, 2006; Linton, 2008). 
A menudo, este modelo basado en cooperativas o asociaciones 
se amplía también a los productores de café orgánico certificado, 
debido al elevado coste que supone la explotación individual 
para los pequeños agricultores (Rice, 2001). En este sistema de 
comercialización, el “precio justo” del café es el precio mínimo 
garantizado, que incluye una prima social que permite cubrir la 
producción y costos de la vida.

4. Conclusiones 

La nueva visión de desarrollo económico regional - rural 
sostenible se concibe como una transformación de lo 
productivo y social de un determinado espacio territorial. 
De hecho, en dicha transformación productiva se busca la 
competitividad y sostenibilidad del territorio en los diversos 
mercados, como uno los objetivos que busca la teoría del 
Comercio Justo.
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Para el logro de estos retos se han analizado estrategias 
de  insertar  los planes estratégicos locales, en el diseño de 
una política de desarrollo regional y, en segundo término, 
los procesos de integración como mecanismos para 
abordar progresivamente la economía mundial de manera 
más preparada y en compañía de un conjunto de socios, 
fortaleciendo los intereses comunes.

El municipio de Planadas –Tolima, ha llegado a tener un 
crecimiento lento en cuanto a su economía, educación y 
desarrollo, pero aun así ha logrado salir de tanto conflicto 
armado para convertirse en un municipio modelo. 
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Resumen

Este artículo está basado precisamente en las necesidades contables básicas de los pequeños comerciantes del régimen 
simplificado  en aras de contribuir a su gestión contable, con la implementación de un Software de informes financieros 
básicos dirigido a las organizaciones del sector mecánico automotriz que les permita solucionar de forma sencilla y a bajo 
costo la gestión contable de su empresa, aprovechando las herramientas ofrecidas por Microsoft VBA Excel (Visual Basic 
for Applications) que es el lenguaje de macros de Microsoft Visual Basic Excel, que se utiliza para programar aplicaciones 
Windows y que se incluye en varias de ellas.

La implementación de este software contable permitirá a estas organizaciones llevar un control de sus ingresos, costos y gastos, 
derivados de su actividad económica. En ese orden de ideas, la aplicación de la herramienta informática permite controlar de 
manera racional la prestación del servicio del sector mecánico automotriz, con sus respectivos informes; así como un estado 
de resultados que le conceda tomar decisiones relacionadas con su actividad económica y un estado de flujo de efectivo diario 
que le permita controlar sus ingresos, y el manejo adecuado del disponible en caja y bancos. Su objetivo, ofrecer soluciones 
informáticas contables para las empresas del sector mecánico automotriz, vinculadas al régimen simplificado y que puede ser 
adaptado a cualquier otra actividad comercial del régimen simplificado, contribuyendo a la organización contable y financiera 
del objeto social.

Palabras Clave: Contabilidad, software, Excel y VBA para aplicaciones en Excel, módulos, automotriz.

Abstract

This article is based precisely on the basic accounting needs of small merchants of the simplified regime in order to contribute 
to his or her  accounting management, with the implementation of a basic financial reporting software aimed at organizations 
in the automotive mechanical sector that allows them to solve simply and at low cost the accounting management of his or 
her company, taking advantage of the tools offered by Microsoft VBA Excel (Visual Basic for Applications) which is the 
Microsoft Visual Basic Excel macro language, which is used to program Windows applications and which is included in 
several of them. 

The implementation of this accounting software will allow these organizations to keep track of their income, costs and expenses, 
derived from their economic activity. In this order of ideas, the application of the computer tool allows a rational control of the 
service provision of the automotive mechanical sector, with its respective reports; as well as a statement of results that allows 
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them to make decisions related to their economic activity and a daily cash flow statement that allows merchants to control their 
income, and the proper management of cash and banks. Its objective is to offer computer accounting solutions for companies in the 
automotive mechanical sector, linked to the simplified system and which can be adapted to any other commercial activity of the 
simplified regime, contributing to the accounting and financial organization of the corporate purpose.  

Key Words: Accounting, software, Excel and VBA for applications in Excel, modules, automotive.

cada transacción, sino que al final del día se suman el total 
de ingresos, compras y gastos, para sentar el total resultante 
por concepto, sin tener en cuenta la normatividad colombiana 
que establece el Código de Comercio en su Artículo 19, donde 
define los deberes de los comerciantes, y uno de ellos tipifica 
“llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las 
prescripciones legales”.1

Como si fuera poco, sólo en las ciudades capitales del país se ha 
acogido con éxito la sistematización contable y financiera, pero 
en municipios pequeños es predominante un arcaico registro.  
En ese contexto, se entiende por qué en municipios como: 
Tocaima, Espinal, Guamo, Purificación, Saldaña, entre otros, 
los comerciantes pierden la valiosa oportunidad de expansión.

2.  Materiales y Métodos

Se diseñó un sistema informático (Software) de módulos 
contables para las empresas del sector mecánico automotriz 
del régimen simplificado, diseñado en Excel y Visual Basic 
para aplicaciones en Excel, que aportan simplicidad a los 
procesos administrativos y financieros, además del control de 
las actividades de los comerciantes del régimen simplificado 
que por no estar obligados a llevar contabilidad omiten la parte 
contable, determinante para cumplir con la reglamentación 
tributaria en cada ciclo económico gravable. La globalización, 
la industrialización y la tecnificación de los sistemas 
productivos, generan en la economía de mercados altos grados 
de competitividad que involucran a los comerciantes del 
régimen simplificado para estar a la vanguardia de la incursión 
en la economía global.

El objeto de este software, es precisamente buscar las 
herramientas informáticas que permitan a esta clase de 
comerciantes solucionar de forma sencilla y a bajo costo la 
gestión contable de su empresa; además, obtener resultados de 
su actividad mercantil, lo cual es fundamental para la toma de 
decisiones, buscando estrategias de mercado para posesionar su 
negocio y ser más competitivos. Por lo general, este grupo de 

1.  Introducción

Colombia, país de emprendedores, lleno de pequeños 
comerciantes que ingresan al mercado económico bajo el 
perfil fiscal de régimen simplificado, con la ilusión de generar 
recursos que les permita subsistir con su actividad económica, 
que cada día se vuelve más compleja por la competencia desleal, 
las reformas tributarias, las mercancías provenientes de otros 
países que avasallan el mercado, desvalorizando la mano de 
obra del emprendedor colombiano, y los mismos profesionales 
que en gran parte regalan su fuerza laboral e intelectual 
conducidos por la oferta y la demanda de sus servicios que son 
aprovechados por los comerciantes para ponerle precio a sus 
conocimientos. La contabilidad en Colombia se ha vuelto una 
venta de pan, muchos de nosotros los contadores, por la escasa 
oportunidad laboral damos la “ñapa” en nuestras asesorías 
contables, no valoramos todos esos años de sacrificio y estudio 
para lograr ese título que nos acredita como contadores. 
Además, las mismas normas tributarias y contables que de 
una u otra manera, no obliga a los pequeños comerciantes 
a llevar una contabilidad ordenada, que les permita crecer 
en los negocios y porque no, participar en la globalización 
económica y en los mercados financieros. La contabilidad del 
régimen simplificado se basa en un libro fiscal, que en últimas 
no le refleja su situación económica ni fiscal, y en la mayoría 
de los casos salen del comercio por no saber administrar sus 
finanzas, precisamente por no llevar contabilidad, lo cual se 
ve como un gasto innecesario por no estar obligados a llevar 
libros contables. La gestión contable se debe mirar desde la 
perspectiva de inversión, no de gastos, ya que les permite a los 
comerciantes ejercer un control financiero, evitando sanciones 
y consumos tributarios innecesarios, o en últimas ir al fracaso. 
Una empresa sin contabilidad es como un carro sin frenos, van 
directo a la destrucción. 

En Colombia, los comerciantes del régimen simplificado no 
están obligados a llevar contabilidad dentro del marco normativo 
tributario  y solo se limitan a su obligación tributaria; llevar 
el libro fiscal que tiene por objeto, registrar las operaciones 
diarias que el comerciante realiza, sin necesidad de especificar 

1  Arias F., 2016. Pequeñas empresas colombianas atrasadas en implementación de las Niif. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/negocios/niif-para-
pymes-rigen-se-cumplen-HD3467779
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comerciantes utilizan las herramientas ofimáticas ofrecidas por 
Microsoft como son Word, Excel y Power Point, para organizar 
su información financiera.

Es así como se toma como referente la utilización de estos 
instrumentos informáticos  y se implementan los módulos de 
informes contables aprovechando las herramientas ofrecidas 
por Microsoft VBA Excel (Visual Basic for Applications) que 
es el lenguaje de macros de Microsoft Visual Basic Excel, que se 
utiliza para programar aplicaciones Windows y que se incluye 
en varias de ellas, definiendo los módulos básicos necesarios 
para la información más relevante de los comerciantes del 
Régimen Simplificado.

Microsoft VBA permite a usuarios y programadores ampliar 
la funcionalidad de programas de la suite Microsoft Office, 
especialmente la de Excel.

2.1  Diseño y Recolección de Datos

El diseño del software de informes contables tuvo como 
objetivo responder a la problemática contable de los 
comerciantes del régimen simplificado, del sector mecánico 
automotriz a través de un conjunto de procedimientos como 
análisis y recolección de datos; el análisis de datos cualitativos 
como entrevistas, observación, recopilación y revisión de 
documentos, archivos y la observación que ayuda a reflejar 
las necesidades contables del comerciante.

2.2  Análisis del Sistema

Este software contiene herramientas que le permite a este 
tipo de comerciantes llevar un registro de las relaciones 
comerciales que realiza con sus clientes, proveedores y 
contratistas así mismo genera informes de gestión para la 
toma de decisiones.

2.3  Definición de la plataforma

Para el desarrollo del software se utiliza la herramienta VBA 
Excel (Visual Basic for Applications) que es el lenguaje 
de macros de Microsoft Visual Basic Excel, que permite 
a usuarios y programadores ampliar la funcionalidad de 
programas de la suite Microsoft Office, especialmente la 
de Excel.

2.4  Módulos

La estructura del software esta direccionada a suministrar la 
información más relevante para los comerciantes del sector 
mecánico automotriz del régimen simplificado, a través de 

módulos como el de seguridad para ingreso al módulo principal 
de la plataforma, vínculos, un módulo de parametrización 
como acceso de usuarios, características de la empresa, 
módulos para el mantenimiento de clientes, proveedores, 
inventarios, y como módulos principales la hoja de vida de 
los profesionales de la mecánica automotriz (contratista), la 
liquidación de sus servicios prestados, estadísticas de ventas 
por día, mensuales y consolidado anual, el informe diario del 
flujo de efectivo (arqueo de caja), esta de resultados diario y 
mensual, libro fiscal, estado de cartera del cliente, estadísticas 
de ventas por tipo de servicio (servicios mecánicos y venta de 
repuestos), por placa de vehículo para efectos de garantías, 
y los módulos más relevantes del software de informes 
contables como son la facturación de los servicios mecánicos 
y la venta de repuestos que son la fuente de información para 
generar los reportes contables para determinar la situación 
financiera de la empresa. Las características de cada empresa 
definen la utilización del software adecuado para su gestión 
contable y financiera sobre la cual los administradores, 
gerentes y/o socios puedan tomar decisiones frente al futuro 
de su empresa y sus competidores, y el precio del software 
está determinado por esas mismas características.

2.5  Prueba Piloto del software de informes contables 
AFAL

Estos módulos se adaptaron para realizar la prueba piloto en 
una empresa dedicada a la prestación de servicios del sector 
mecánico automotriz, perteneciente al régimen simplificado. 
Esta actividad  está conformada en su mayoría por técnicos 
profesionales en el ramo de la mecánica y, carecen de sistemas 
de información contable estandarizada, donde la mayoría no 
conocen la normatividad tributaria y contable, porque no ven 
la necesidad de llevar un control financiero de su actividad 
comercial, o piensan que su negocio, o la forma como 
ejecutan su actividad no amerita incurrir en costos orientados 
a la gestión contable de su empresa, y menos adquirir un 
software contable que solo les implicaría costos muy altos 
y la contratación de personal capacitado en el manejo de 
software en gestión contable.

3.  Resultados y Discusión

3.1  Resultados
El software de informes Contables es una opción de gestión 
contable para los comerciantes del régimen simplificado 
del sector mecánico automotriz por estar orientado a suplir 
información financiera básica, fiable, de manera sencilla, que 
le permita al usuario de esta información conocer la situación 
financiera generada por el desarrollo de su objeto social.
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3.1.1  Beneficios del sistema de información financiera

Los beneficios serían la disminución de los costos 
operativos, la velocidad en los procesos y registro de las 
operaciones comerciales de la organización, la seguridad de 
la información de acuerdo a los mismos niveles de protección 
del software, la diversidad de informes financieros para 
la toma de decisiones, entre otras muchas ventajas. Se 
podría añadir como una de las desventajas el alto costo 
del software contable delimitado por la complejidad de la 
misma contabilidad y lo que se pretende de ella.

3.1.2  Análisis final del software

La implementación de los módulos contables mostraron 
claramente que  permite a las empresas del sector mecánico 
automotriz del régimen simplificado controlar, generar 
las cuentas de cobro a sus clientes por la prestación de los 
servicios mecánicos y repuestos para vehículos del sector 
mecánico automotriz, controlar el acceso a la información, 
controlar los estados relacionados con clientes y proveedores, 
las ventas por día y mes, los desembolsos generados por 
el pago a contratistas y empleados, además de los gastos 
relacionados con el ejercicio de su objeto social, y lo más 
importante para los propietarios de la organización; el estado 
de flujo de efectivo a diario y el estado de resultados.

A continuación se muestran esquemas del diseño del sistema 
informático (Software).

Figura 1. Ingreso a la plataforma

	Para el ingreso a la plataforma, al cargar la aplicación 
de módulos de informes contables Versión 1.0 en 
Excel, es requerido de un usuario y contraseña que 
le define las secciones de cada módulo a la que tiene 
acceso el usuario dependiendo del rol realizado en 
la empresa.

Figura 2. Menú principal

	El menú principal permite el ingreso a los diferentes 
módulos del sistema agrupado por secciones como:

o CLIENTES: permite facturar y el mantenimiento de 
los clientes

o PROVEEDORES: permite el mantenimiento de los 
proveedores.

o TÉCNICOS Y EMPLEADOS: liquidación de nómina 
de contratista y mantenimiento de hojas de vida

o PARÁMETROS Y OTROS PROCESOS: permite 
definir usuarios, estadísticas de ventas por tipo de 
servicio, por vehículo, informes de ventas por día, 
mensuales, anuales, estado de clientes entre otros. 

Figura 3. Menú de procesos

	Este menú permite a los diferentes módulos de informes 
requeridos para mantener actualizada la información de 
la plataforma para el éxito de la información financiera.
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Figura 4. Forma para facturación de servicios

	Módulo base del software de informes contables: permite 
la facturación de los servicios mecánicos prestados por 
el comerciante del sector mecánico automotriz.

o Está definido para imprimir la factura con todos 
los requisitos de facturación electrónica, además se 
puede estructurar para la impresión en facturas pre 
impresas.

Figura 5. Forma permite registrar los recaudos por créditos de 
servicios efectuados a los clientes

Figura 6. Recaudo de pagos de clientes por facturas de repuestos

Figura 7. Forma para facturación de repuestos

	Módulo que le permite a estos comerciantes facturar 
repuestos en el caso de comercializar repuestos, ya que el 
90% de los pequeños comerciantes del sector mecánico 
automotriz no los vende.
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Figura 8. Forma registro de compra de repuestos

En este módulo se capturan los registros de todas las compras 
efectuadas por repuestos clasificadas por tipo de vehículo y 
referencia del producto

Figura 9. Forma crear marca y referencia de vehículos

Este módulo permite la creación de productos clasificados por 
vehículo y por referencia para poder facturar repuestos

Figura 10. Consultar facturación por mes, año, o por cliente

En este módulo se puede consultar la facturación de 
servicios mecánicos por mes, por año, y por cliente, 
genera un archivo en PDF que se puede imprimir en el 
momento que se requiera.

Figura 11. Informe de ventas mensual

Genera un informe de ventas mensual clasificado por tipo de 
servicio y por día, acumulado semanal promedio mensual, 
estadísticas por días de la semana que le permite al comerciante 
evaluar cuáles son los días que requieren de estrategias para 
mejorar las ventas.

Figura 12. Impresión de libro fiscal por mes

Permite guardar e imprimir en formato PDF cada una de las 
hojas del libro fiscal cada año, mes por mes. 

3.2  Discusión.

3.2.1 Las TIC como oportunidad de negocio.

Según (Achrol y Kotler, 1999) “Para tener éxito en una 
economía cada vez más globalizada y con un alto nivel de 
competitividad, las empresas necesitan desarrollar nuevas ideas 
y trasladarlas a sus estrategias empresariales, para aprovechar 
las oportunidades de negocio que genera el mercado. Bajo este 
escenario, en diversos países en vías de desarrollo consideran 
que el futuro de las empresas está en el incremento de la 
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inversión, en la capacidad y conocimiento de la economía, 
la creación de un ambiente favorable para la rápida adopción 
de las nuevas ideas y de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) como una nueva oportunidad de los 
negocios”. (Maldonado, Et-al. 2018).

En concordancia con los autores, acertamos en que las TIC son 
un pilar fundamental para el desarrollo de las organizaciones 
empresariales en temas de contabilidad, finanzas, ofimática, 
publicidad y administración en general, esto les permite 
posicionarse frente a otras que no lo tengan y tomar ventaja en 
buen aspecto hacia los clientes para maximizar el volumen de 
ventas. 

3.2.2 Software contable vs. software de informes contables 
AFAL para régimen simplificado

El software contable integrado para el manejo de la 
información financiera de las organizaciones, se ha vuelto 
imprescindible por el mismo flujo de información de datos que 
se maneja y la velocidad en su procesamiento. La economía 
se basa en la productividad y el nivel de rentabilidad de las 
organizaciones.

Existen en el mercado diversidad de software contable; Helisa, 
SIIGO, Siscafe, Mónica, entre muchos otros, que permiten 
a los empresarios gestionar su información contable y le 
facilitan al contador realizar auditorías, controles financieros, 
análisis de información, para emitir informes verídicos y 
confiables de los cuales pueda dar fe pública. 

Las características de cada empresa definen la utilización del 
software adecuado para su gestión contable y financiera sobre 
la cual los administradores, gerentes y/o socios puedan tomar 
decisiones frente al futuro de su empresa y sus competidores, 
y el precio del software está determinado por esas mismas 
características.

El Software de Módulos Contables es una opción de gestión 
contable para los comerciantes del régimen simplificado del 
sector automotriz por estar orientado a suplir información 
financiera básica, fiable, de manera sencilla que le permita al 
usuario de esta información conocer la situación financiera 
generada por el desarrollo de su objeto social.

3.2.3 El sector mecánico automotriz del régimen 
simplificado.

Unos de los segmentos del comercio que menos acceso 
tiene al mercado financiero, son los pequeños talleres del 
sector mecánico automotriz, donde ofrecen sus servicios de 
técnicos y en su mayoría son técnicos empíricos, decididos a 
crear su propia empresa constituyéndose como comerciantes 
del régimen simplificado, otros prefieren trabajar en la 
clandestinidad sin legalizar su actividad económica y por 

lo general estos dos tipos de comerciantes no cuentan con 
herramientas informáticas (computadores, impresoras) y 
otro tipo de tecnología informática que le permita controlar 
y optimizar el uso de  sus recursos económicos, ya que no 
ven la importancia que tiene el uso de sistemas de cómputo 
y menos de software contable, que para estos comerciantes 
solo implicaría “costos innecesarios”, ya que involucraría 
la contratación de personal idóneo para el manejo de la 
información contable. En su mayoría prefieren contratar 
contadores al finalizar un ciclo contable presentando la 
información que creen pertinente para cumplir con sus 
obligaciones fiscales, y que en últimas no reflejan la 
productividad y rentabilidad de su empresa. 

La mentalidad de los comerciantes del régimen simplificado, 
es no declarar, o generar recursos para el Estado que 
posteriormente no se verán reflejados en la inversión social, 
si no en los bolsillos de los corruptos, que se apropian de 
los recursos que obtiene la nación destinados para el gasto 
público.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Este software de informes contables le permite al comerciante 
del sector mecánico automotriz del régimen simplificado 
facturar, llevar el control de los clientes, proveedores, 
contratistas y generar informes contables que le ayudan a 
tomar decisiones en pro de mejorar su actividad económica

Es importante hacerle ver a los comerciantes del régimen 
simplificado, las ventajas que una aplicación informática 
sencilla le ofrece para llevar un control de clientes, 
proveedores, desembolsos, nómina, sin requerir de 
conocimientos complejos en software informático.

La normatividad tributaria vigente, no obliga a las personas 
del régimen simplificado a llevar contabilidad y por ende, 
no requieren de la contratación de un contador, o personal 
calificado que les pueda ayudar a llevar sus finanzas de una 
manera ordenada, y cuando lo hacen, es porque se solicita  
por la Administración de Impuestos Nacionales (DIAN), al 
ser reportados por sus clientes en la información exógena y 
no tienen un control que les permita establecer sus ingresos en 
cada ciclo contable y cumplir a tiempo con sus obligaciones 
tributarias que se derivan de las reformas  que surgen cada 
año y establecen los mecanismos y topes para recaudar los 
tributos de las personas naturales y comerciantes que cumplan 
con los requisitos establecidos para declarar y pagar renta.

Esta situación proviene sobre todo de la actividad 
económica de los comerciantes del régimen simplificado y 
la identificación de la problemática financiera presentada 
por la empresa al no tener un sistema contable que le brinde 
herramientas para la toma de decisiones.
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Resumen

Las condiciones que afectan la calidad de vida de la población, entre otros elementos, han implicado el origen de disputas que 
buscan mejorar dichas condiciones. En otras palabras, las características socioeconómicas de una población se convierten en 
un catalizador de los conflictos. En este sentido, tanto el Estado, representado en sus gobernantes, como los grupos insurgentes, 
recurren a la violencia como su método de reivindicación y lograr el apoyo de la población civil. La violencia se convierte así en un 
hecho de acompañamiento coactivo físico o una amenaza a las prácticas sociales regulares, de acuerdo a la posición que se adopte.

El desarrollo del presente escrito obedece a un proceso de investigación documental a través del cual se rastrearon y se categorizaron 
los documentos referidos al tema. Para este fin, se utiliza la investigación de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, a fin de definir 
las características fundamentales de un hecho estudiado, utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales 
de su naturaleza. En este sentido, el eje de análisis temático hace referencia al concepto de conflicto, lo que demarca el problema 
a desarrollar, el cual se plantea: ¿cómo se ha desarrollado el contexto de violencia, guerra y conflicto desde lo económico en 
Colombia?
A fin de dar una respuesta al problema planteado, el escrito se fue construyendo basado en un proceso de indagación y análisis 
de documentos. De esta forma, se tiene una descripción de una serie de fenómenos para explicar las diferentes variables que 
intervienen en el mismo. Así de esta manera, este trabajo será un aporte académico que ayudará a ampliar el conocimiento del tema 
de territorio y conflicto.
Palabras clave: Conflicto, violencia, guerra, territorio, victima

Abstract 
The conditions that affect the quality of life of people, among other elements, have promoted the origin of disputes which try to 
find the improvement of those conditions.  In other words, the socioeconomic characteristics of a region are becoming in a catalyst 
of conflicts.  In this sense, both the Nation, which is represented by its leaders, and insurgent groups turn to violence as a method 
of vindication and it that way achieve the population support.  Thus, violence becomes a fact of physical coercive accompaniment 
or a threat to regular social practices according to the position that is adopted. 
The development of the present writing is due to a process of a documentary research through which the documents referred to the 
subject were tracked and categorized.  Therefore, a descriptive investigation is implemented with a qualitative approach with the 
purpose of defining the main characteristics of a studied fact using systematic opinions in order to highlight the key elements of its 
nature. According to this, the core idea of the thematic analysis refers to the concept of conflict which delimits the problem to be 
developed and set out the following question:  How has the violence, war, and conflict context been developed from an economics 
standpoint in Colombia?
In order to give an answer to the proposed problem, the writing was constructed based in a process of inquiry and analysis of 
documents. In this way, we have a description of a series of phenomena to explain the different variables that intervene in it. So in 
this way, this work is going to be an academic report that helps to broaden the knowledge of the subject of territory and conflict.

Key Words: Conflict, violence, war, territory, victim
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1. Introducción

El presente escrito presenta un breve análisis de lo que se inter-
preta como guerra, violencia y conflictos armados en un enlace 
del pensamiento económico. En este sentido, es conveniente 
hacer una distinción entre el tratamiento de la guerra, violencia 
y los conflictos armados desde la economía política y desde la 
modelización económica. De esta manera, el desarrollo del pre-
sente escrito nos lleva a establecer como objetivo de análisis, 
estudiar el contexto de violencia, guerra y conflicto desde lo 
económico en Colombia.

De esta forma, como problema social, la violencia es conside-
rada como un hecho de acompañamiento coactivo físico o una 
amenaza a las prácticas sociales regulares, llevado a cabo por 
personas o grupos de personas pertenecientes a instituciones 
u organizaciones, que pretenden la defensa de unos intereses 
políticos, sociales, culturales, religiosos, etc. Si consideramos 
“guerra” como una violencia social en su forma pura y con sus 
propias normas, ya no se considera que exista acompañamiento 
coactivo o amenaza.

2. Materiales y Métodos

2.1 Investigación Descriptiva – Cualitativa

Para llegar a cumplir con el desarrollo de la investigación se 
plantea una investigación de tipo mixta, lo que implica una in-
vestigación cualitativa – descriptiva. En este aspecto tenemos 
en cuenta lo planteado por (Krause, pág. 21), sobre lo que es 
investigación cualitativa: 

La metodología cualitativa se refiere, entonces, a procedi-
mientos que posibilitan una construcción de conocimiento que 
ocurre sobre la base de conceptos. Son los conceptos los que 
permiten la reducción de complejidad y es mediante el estable-
cimiento de relaciones entre estos conceptos que se genera la 
coherencia interna del producto científico.  

De igual manera se tiene en cuenta el tipo de estudio descrip-
tivo, el cual radica en describir algunas características funda-
mentales de un conjunto homogéneo de fenómenos, utilizando 
criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales de 
su naturaleza.  De esta forma se puede obtener las notas que 
caracterizan a la realidad estudiada.

2.2 Fases del desarrollo de la propuesta 

	 TEÓRICA: Revisión de fuentes  bibliográficas.

	 INTERPRETACION: Análisis de la información 
recolectada.

	REDACCION: Elaboración de informe final.

	 SOCIALIZACIÓN: socializar resultados a la comunidad 
académica.

2.3 Análisis Documental

Hace referencia a los documentos a los cuales se pueda tener 
acceso. Se podrá utilizar diferentes fuentes de información 
como bases de datos, que pueden estar ubicadas en Internet, 
organismos públicos o privados, al igual que documentos 
y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en 
la investigación. Para este caso, la ficha bibliográfica es un 
instrumento de estudio muy importante.

3. Resultados

3.1 El contexto de violencia, guerra y conflicto

El termino de conflicto no es nada fácil definirlo, sin embargo 
hay aproximaciones de lo que puede implicar el concepto, al 
respecto Moscovici, citado por  (Redorta, 2006, pág. 13) ha 
visto el conflicto de la manera de interacción, en los procesos 
de cambio y en la influencia, manifestando: “Los procesos 
de influencia están directamente unidos con la producción y 
reabsorción de conflictos”. Así mismo, Moscovici, que ha sido 
estudioso de los procesos de conflicto y consenso, sostiene que:

En la medida en que los procesos de influencia social tienen 
lugar en el marco de una interacción en la que cada miembro del 
grupo tiene buenas razones para reducir o resolver el conflicto 
o el desacuerdo, estos procesos aparecen estrechamente 
emparentados con un proceso de negociación

Sin embargo, el autor (Chaparro Amaya, 2005) hace la 
aclaración a cerca del término conflicto, y lo plantea como:

Vínculo orgánico entre los fenómenos de violencia y el 
desarrollo histórico de la sociedad, de modo que, en vez de 
violencia, se habla de conflicto social armado, ya no como un 
fenómeno, sino como una caracterización política y sociológica 
de la relación Estado-sociedad.

En estas circunstancias, se referencian diversas formas de 
violencia, las cuales se contextualizan de forma contemporánea 
como un problema de tensión entre movimientos sociales y 
democráticos, incompatibilidad entre derechos sociales, la 
aplicación de un modelo económico o una lucha nacional o 
internacional contra el terrorismo.

Ahora bien, el autor Keen, David argumenta, “la violencia es 
generada por economías políticas específicas, que a su vez son 
modificadas pero no destruidas por esta” citado por, (Tawse-
Smith, 2008, pág. 282), en este sentido, emergen visiones 
diferentes de lo que implica el término de violencia: “La 
violencia no es iniciada por grupos revolucionarios que buscan 
transformar al Estado, sino por una variedad de élites que 
buscan desviar las amenazas a su régimen político por medio 
de esta”.

Sin embargo, se puede considerar que el concepto de violencia 
implica un fenómeno que es ocasionado por diferentes 
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circunstancias, pero de manera interna, incluye factores 
coyunturales lo que hace que puede aparecer o desaparecer si 
se abordan de manera directa, es decir, si se llegan a fortalecer 
las instituciones implicadas directamente como la policía, la 
defensa y la justicia.

En este orden de ideas, el término violencia ha tenido diferentes 
significados, sin embargo con él se describen múltiples y 
distintos procesos en los que interviene el hombre y siempre 
identifica a una víctima y un victimario. Así mismo, se puede 
identificar una violencia racional o irracional; en este sentido 
(Barreira, Roberto, & Luis, 2013, pág. 12), describe la violencia 
en Colombia como: 

Un instrumento, dándole el carácter de racional, pues “es el 
medio utilizado para alcanzar un fin potencialmente realizable y 
que, además, tiene el potencial para obtenerlo [“a diferencia de 
la violencia irracional que es] “la agresión física o la amenaza 
certera de la misma que no persigue una meta; pues tiene a la 
propia violencia como meta”. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta la visión de los términos 
de violencia y política, así como se plantea: (Bolivar, La 
cosntrucción del monopilio de la violencia, 1999, pág. 242):

La violencia y la política definen sus contornos y logran 
contra distinguirse sólo al calor del proceso de formación del 
Estado Moderno y de la constitución del monopolio estatal 
de violencia. Tales procesos expresan el afianzamiento de 
las interdependencias sociales entre los distintos niveles 
territoriales y diferentes grupos poblacionales, al tiempo que 
delimitan las posibilidades de la acción colectiva.

Para el autor, Boulding (1973), citado por (Herrero & Alfredo, 
2010, pág. 7) en: Los Conflictos Armados en el Pensamiento 
Económico, plantea: 

Conflicto, es una forma de conducta competitiva entre personas 
o grupos y tendría lugar cuando dos o más personas o grupos 
compiten y rivalizan sobre objetivos o recursos limitados que 
conciben como incompatibles. En este mismo sentido, Peter 
Wallensteen (2007) define conflicto como la situación social 
en la cual un mínimo de dos partes pugna al mismo tiempo 
para obtener el mismo conjunto de recursos escasos. También 
se presenta como la oposición que se manifiesta entre grupos e 
individuos por la posesión de bienes escasos o por la realización 
o el alcance de valores mutuamente incompatibles (Raymond 
Aron, 2003).

De esta forma, se dice que el conflicto es una situación social 
donde mínimo hay participación de dos partes que luchan para 
obtener un mismo recurso escaso, la realización o  alcance de 
valores mutuamente incompatibles; expresándose actitudes 
hostiles, que llevan a preguntarnos cuál es la clave o  cómo 
manejarlo y/o gestionarlo por medios pacíficos.

En este panorama, tenemos un aspecto interesante planteado 
por el autor, (Herrero & Alfredo, 2010, pág. 6) cuando 
interpreta  al Terrorismo, como un fenómeno de destrucción 
que desestabiliza a los Estados mediante sus acciones, en este 
caso, la forma convencional de guerra tiene poca utilidad y 
“hasta el Estado más poderoso se encuentra desarmado. Los 
Estados han perdido el monopolio de la violencia armada. La 
noción de guerra se difumina progresivamente, a medida que se 
propaga y se diversifica el recurso a las armas” 

De esta forma el autor (Garay, 1999, pág. 44) hace referencia 
a que la acción de los, “Estados tiende a estar cada vez más 
enmarcada y en cierta medida condicionada, por aquellos 
principios y postulados que son acogidos regional y/o 
multilateralmente en función de los requerimientos de la 
profundización y consolidación del modelo de globalización”.

En este sentido, tenemos dos ejes de atención, un centro y la 
periferia que serían categorías que dependerían entre sí y que 
estarían conformadas por estados-economías cuya pertenencia 
a una de estas categorías era irreversible y permitía la 
explotación de índole capitalista. Es así, como el imperialismo 
capitalista conllevaría dos lógicas de poder en sus prácticas: 
una denominada lógica territorial y la lógica capitalista, que 
suele ser la predominante. La lógica territorial del poder se 
refiere al desarrollo geográfico desigual basado en relaciones 
asimétricas de intercambio. La lógica capitalista del poder, por 
su parte, se basa en la acumulación incesante de capital.

Teniendo en cuenta los anteriores contextos, podemos decir 
que en Colombia sólo a partir de la escalada de la violencia 
de los años 90, trajo como consecuencia una propagación 
territorial del fenómeno, así como la creciente intervención 
de Estados Unidos en el país, con lo que el conocimiento de 
guerra ha trascendido a un público más extenso. Sin embargo, 
(Kurtenbach, 2005, pág. 11) plantea: “En el caso colombiano 
no estamos ante un conflicto étnico, se le incluye entre los 
conflictos violentos de larga data muy difíciles de solucionar”. 

4. Conclusiones

A pesar del avance de la globalización y la internacionalización 
de la ley, el Estado-Nación continua siendo una institución 
básica garante de las condiciones propias para una efectiva 
gobernabilidad internacional, al permanecer siendo soberano, 
aunque no el sentido de que sea todopoderoso en su territorio.

Así mismo, se puede caracterizar una inestabilidad del Estado 
de forma política o económica, sino también de manera social, 
cultural, educativa y otras, lo que ha enmarcado el cambio de 
dirección del país, por los fenómenos propios del conflicto. 
Esto ha permitido que el Estado pierda legitimidad y control 
en muchas regiones.
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Se puede distinguir entre violencia y delito. El delito es una 
empresa y la violencia es actividad derivada de esta empresa, 
que encuentra condiciones institucionales para el logro de su 
desarrollo. En este sentido, la pobreza está vinculada con la 
violencia, en el sentido, combatir la violencia y delincuencia 
debe llevar al Estado a un incremento del gasto social.

Para la creación de una cultura de paz, de debe rechazar la 
violencia y prevenir los conflictos, en este sentido, el Estado 
debe atacar sus causas profundas. La posible solución a estos 
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inscritos en el ámbito de la Economía, Administración y 
Contaduría como son: Innovación social y organizaciones, 
emprendimiento, administración, negocios y mercadeo, 
gestión ambiental, contabilidad y finanzas, crecimiento y 
desarrollo económico, responsabilidad social y ética en las 
organizaciones, tic en la formación en ciencias, económicas, 
administrativas y contables.

Proceso de evaluación por pares evaluadores.

Todos los artículos  son revisados por pares evaluadores 
internos y externos, con el fin de lograr un alto grado de 
calidad en los estudios publicados. El comité editorial de la 
Revista Innova ITFIP, de ninguna manera se hace garante de 
la autenticidad de la misma. De igual manera, cada artículo es 
responsabilidad de su autor, no refleja la posición de la revista 
y no comprometen la opinión de la Institución de Educación 
Superior “ITFIP”. Se autoriza su reproducción total o parcial 
en cualquier medio, incluido electrónico, siempre que se cite 
el autor y la publicación, con su dirección electrónica exacta. 

Frecuencia de publicación

La revista tiene una periodicidad anual, haciendo un volumen 
por cada número. 

Política de acceso abierto

La Revista INNOVA ITFIP, es una revista de Acceso 
Abierto y pone los artículos a disponibilidad de los lectores, 
inmediatamente sea publicado  

Principios éticos de publicación

La Revista INNOVA ITFIP, es una divulgación  que cumple 
con los requisitos éticos de publicación, la cual es revisada y 
valorada por pares evaluadores  que dan testimonio de la calidad 
del trabajo, compromiso y responsabilidad de sus autores.

Los artículos deben estar exentos de plagio o fraude, deben 
cumplir con el estilo y norma APA, es requisito de la revista 
que los autores citen para señalar cuando las palabras, imágenes 
y argumentos sean de otros autores. Del mismo modo, es 
obligatorio  cumplir con un listado de referencias y revelar si  
han recibido apoyo económico.

Igualmente, los trabajos deben reconocer a todos los autores 
que hayan  participado en su elaboración y la información 
registrada en ellos, debe ser real y fidedigna, como también 
los autores estarán comprometidos a corregir las posibles 
modificaciones o ajustes que sugieran los pares evaluadores, 
quienes se asignaran de manera anónima, buscando el perfil 
adecuado de acuerdo al tema del escrito, dichos árbitros harán 
una selección y revisión objetiva, teniendo en cuenta la calidad 
de la producción científica, donde los resultados se manejaran 
confidencialmente. En ese sentido, los artículos deben  ser 
inéditos y no pueden ser publicados en otra revista. 

Finalmente, el comité editorial de la Revista Innova ITFIP, 
está obligado a vigilar y hacer cumplir los principios éticos de 
publicación anteriormente expuestos.

Tipo de artículos.

 El comité editorial de la revista recibe 3 categorías de artículos 
como son: 

1. Artículo de investigación científica y tecnológica. 
En esta categoría, se reciben artículos de resultados 
originales de proyectos de investigación. Este 
debe presentar 4 fases: Introducción, metodología 
(materiales y métodos), resultados  y conclusiones. 
(Colciencias, 2006)

2. Artículo de reflexión. En esta clase de escrito se deben 
presentar resultados de investigación, tomado de fuentes 
originales, desde un enfoque analítico, interpretativo o 
de crítica del autor. (Colciencias, 2006)

3. Artículo de revisión. Este tipo de artículo  hace 
referencia a un estudio resultado de una investigación 
donde se analizan, sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones publicadas o no publicadas, desde 
un marco de la ciencia o tecnología y se identifica por 
demostrar una excelente bibliografía de mínimo 50 
referencias. (Colciencias, 2006)

Presentación y estructura de los trabajos. 

Título en español e inglés, este deber ser claro,  conciso e 
informativo. (Arial, 15 pt, Negrita, Centrado). 
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Nombre del autor y coautores. Primero el autor, seguidamente 
los coautores:

Nombre 1 Apellido 11, Nombre 2 Apellido 22, Nombre 3 
Apellido 32 (Arial, 10 pt, Cursiva, Centrado)

Información o semblanza de autor y coautores: 

1: Dependencia, Institución 1. Ciudad, País (Arial, 9 pt, 
Negrita, Centrado)

2:  Dependencia, Institución 2. Ciudad, País

* Correo electrónico del autor de correspondencia (Arial, 9 pt)

Resumen. Este debe ir  en español y en inglés: La sección 
del resumen se debe limitar máximo a 400 palabras, y debe 
presentarse en idioma español e inglés. El número de palabras 
claves debe ser de mínimo 4 y máximo 8. (Resumen: Arial. 9 
pt, justificado).

Palabras clave (En español e inglés). El número de palabras 
claves debe ser de mínimo 5 y máximo 8. (Resumen: Arial. 9 
pt, justificado).

Abstract. The summary section should be limited to 400 words 
maximum. The number of keywords should be minimum 5 and 
maximum 8. (Abstract: Arial 9 pt, justified).

Introducción: Hace referencia a los antecedentes y el objetivo 
de la investigación. El texto general del contenido del artículo 
se debe presentar en fuente Arial, tamaño 10 pt., justificado, a 
espacio sencillo.

Materiales y Métodos

En esta fase del artículo se debe describir como se ha realizado 
el estudio, la población, el tamaño de la muestra, el contexto 
describiendo el diseño, las técnicas de recolección de la 
información, los métodos estadísticos y como se analizó la 
indagación.

Resultados y Discusión.

Resultados: En esta etapa del artículo se deben mostrar los 
principales resultados de forma clara y comprensible según 
la metodología utilizada. En ese sentido, se deben incluir las 
tablas y figuras, las cuales estarán centradas y numeradas 
consecutivamente, con un título centrado en la parte inferior. El 
texto del título debe estar en fuente Arial, tamaño 9, en negrita. 
Las  tablas y figuras deben ser claras y legibles. Las gráficas 
deben ser procesadas como imágenes para facilitar la edición 
del artículo. Así mismo, estos párrafos de resultados se deben 
escribir en pasado.

Discusión.
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discuten los argumentos de los diferentes autores sobre el tema, 
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otros artículos.

Conclusiones y Recomendaciones.
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La revista Innova ITFIP, tiene una periodicidad anual. Se 
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FE DE ERRATAS
En el artículo “FACTORES QUE INCIDEN EN LA 
PRODUCTIVIDAD INVESTIGATIVA” de la anterior edición 
de la revista INNOVA ITFIP, escrito por los autores: Egberto 
David Torres y Luis Alfonso Pérez, se presentó un error de 
digitación que tuvo como consecuencia que la palabra LATIN 
se presentara como LATÍNç.

La editora de la revista, en nombre del comité editorial y 
correctores de estilo, presenta a los autores de este escrito, a 

la comunidad académica, investigadores y lectores en general, 
disculpas por las molestias ocasionadas.

Agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

Mg. Elizabeth Palma Cardoso

Editora Revista INNOVA ITFIP.
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