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Introducción

“

”

En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido.

Carl Sagan

Desde el origen de la escritura hasta este siglo XXI, la humanidad ha
transitado diversos estadios en los cuales la generación, preservación
y transferencia del conocimiento han sido eslabones de una cadena de
desarrollo –dialéctica más que lineal−, que solo ha sido posible a través
de la interacción de individuos y de colectivos, particularmente aquellos
destinados a la ciencia, la academia, la técnica y la tecnología.
Nos referimos a la transferencia del conocimiento y al diálogo de saberes.
El trabajo investigativo es una actividad que se desarrolla en solitario o en
pequeños grupos la mayor parte del tiempo, sin embargo, sin la difusión,
sin su acercamiento a las comunidades científicas y al resto de la sociedad,
la investigación en sí misma carece de sentido.
Es tan importante para la sociedad la divulgación de la ciencia, como
lo es para el investigador el feedback que se puede obtener de ella. En este
contexto, la Primera Semana de la Investigación e Innovación CEIPA −2019,
cumple a plenitud el propósito de estimular el diálogo de saberes: cuarenta
y siete ponencias de más de treinta y cinco investigadores en ámbitos tan
diversos como la economía, el empresarismo, la internacionalización, los
procesos organizacionales y la formación empresarial; son un acervo de
conocimiento que enriquece a nuestra comunidad de docentes y estudiantes,
al igual que a la sociedad en general.
Con ponencias en inglés y en español, con la participación de docentes,
estudiantes y egresados, tanto en ambientes presenciales como virtuales,
el encuentro contó con expositores de España, México, Suecia, Venezuela y
Colombia. Uno de los tópicos centrales del encuentro fueron las discusiones
sobre los retos de la educación, particularmente a nivel universitario, en el
marco de la denominada sociedad del conocimiento. La hermenéutica que
busca entender la realidad de la educación superior en la dimensión de su
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pertinencia, nos ayuda a señalar y delinear dos cuestiones fundamentales:
el repensar los contenidos y la generación de nuevas didácticas.
Repensar los contenidos de la educación superior es una cuestión que
se halla a la orden del día en todos los escenarios académicos. La pregunta
que subyace puede enunciarse en alguna de estas dos claves:
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•

Si la información está en web, incluso con mayores niveles de
organización y procesamiento –modo de uso, de análisis, de
interpretación, de transformación y de deconstrucción–, entonces,
¿cuáles deben ser los nuevos contenidos curriculares?

•

¿Cómo organizar los contenidos curriculares para que su
aprovechamiento en los procesos formativos no replique la labor
de la web, sino que fortalezca las competencias del individuo para
su desarrollo integral, o sea, para el mundo laboral en particular
y para la vida adulta en general?

Pero a la par de la discusión de los contenidos, se halla el debate
sobre las didácticas, sin las cuales no se concibe el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Nuevas oportunidades derivadas del desarrollo de las
tecnologías de información y comunicaciones, aunadas a principios
pedagógicos fundamentales, establecen los pilares para nuevas prácticas
didácticas acordes a las necesidades de los sistemas educativos en la
sociedad del conocimiento. En la Primera Semana de la Investigación e
Innovación CEIPA –2019, con respecto a la simbiosis entre contenidos y
métodos, los conferencistas expusieron diversas tesis y abrieron debates
sobre los retos del lenguaje y de la comunicación, la enseñanza de las
matemáticas, las mediaciones virtuales y presenciales, el nuevo rol docente
y los desafíos en materia de transformación curricular.
Estos dilemas, con sus enfoques, evidenciaron una cierta angustia
intelectual por preservar el acervo cultural de la humanidad tratando de
colocar los procesos formativos en consonancia con los retos venideros de
un mundo que cambia a pasos agigantados.
De hecho, se pudo evidenciar en este diálogo de saberes que las
cuestiones de contenido y método se afectan recíprocamente, de ahí la
dificultad de ubicarlas en compartimentos estancos.
Por otra parte, en una perspectiva más específica, surgieron varios
temas disciplinares. Algunos conferencistas abordaron los retos de la

globalización y la internacionalización de las empresas y la vida, como uno
de los mayores dilemas de la sociedad moderna. La crisis del eurocentrismo
y a la vez de la integración regional como proceso de desarrollo, fueron temas
de intenso debate que nutrieron preocupaciones más específicas como
las de los mercados internacionales de bienes, la gestión de la propiedad
intelectual y el control a la influencia de negocios ilícitos en las relaciones
económicas internacionales del mundo moderno. Los debates evidenciaron
que en la vida de hoy y en el devenir cercano, las relaciones económicas
internacionales de los ciudadanos, las organizaciones y los países van a
estar más fuertemente marcadas por realidades asociadas al conocimiento
(propiedad intelectual), a la globalización y a la geopolítica.
Por último, no es extraño que algunas conferencias en general hayan
puesto el eje de discusión en la innovación. Esta categoría de las ciencias
sociales y de la tecnología se ha convertido en eje medular de las mayores
discusiones sobre el futuro de la sociedad. La innovación como proceso
organizacional y como capacidad del individuo guía las reflexiones sobre
la competitividad de empresas y territorios, dicho enfoque responde a las
realidades derivadas de la digitalización de los procesos, la interconexión
global a través de internet y la instalación del conocimiento como insumo
básico de los procesos productivos. Ya no somos una economía que gestiona
capital tierra y trabajo, sino, datos, información y conocimiento.
En este contexto, ponencias relacionadas con emprendimientos y
pymes, tuvieron como hilo conductor las preguntas relacionadas con la
innovación empresarial y sus diferentes matices. Así, en síntesis, este libro
recoge los textos rigurosamente elaborados por los ponentes que expusieron
sus hallazgos de investigaciones en la Primera Semana de la Investigación
e Innovación CEIPA –2019. Esperamos que este material juegue su rol de
servir como canal de transferencia de conocimiento y, así, sirva de semilla
en jóvenes estudiantes y docentes, a la vez que sea valorado, cuestionado
y enriquecido por otras comunidades de investigadores.

Giovanny Cardona Montoya
Vicerrector académico
Fundación Universitaria CEIPA
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Capítulo 1. Conglomerados en el sector
agropecuario: un análisis desde las mutaciones
económicas, políticas y sociales en Ecuador
(2007-2016)

Phanor Ramos Romero1, Karla Suárez Mena1, María Alejandro Lindao1,
Félix Rosales Borbor1, Giuseppe Vanoni Martínez2

Resumen
Los conglomerados en Ecuador surgieron aproximadamente a finales de
la década de los años 1960, en medio de una crisis económica que llevó a los
negocios históricamente predominantes, como el agroexportador, bancario
y comercial, a diversificarse, en primera instancia, de forma muy simplista,
hasta su consolidación vía legal con la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero en 1994. Estas organizaciones conformadas por familias
empresarias locales y extranjeras, ganaron importancia dada su injerencia
a todo nivel en el Estado, aunque su presencia oficial fue evidenciada hasta
el año 2007, en que comenzaron a ser identificados, censados, analizados
y categorizados por parte del Servicio de Rentas Internas, quienes al año
2016 identificaron 200 grupos en el país. Con base a lo mencionado, este
documento realiza un análisis desde las mutaciones económicas, políticas
y sociales de los conglomerados en el sector agropecuario y la manera
como han incidido en ellos, utilizando como modelos de interpretación el
de las mutaciones económicas, políticas y sociales en el Ecuador y, desde
lo metodológico, la ruta seguida por Quivy y Van Campenhoudt (2006) con
la cual, partiendo de una pregunta inicial (ruptura) y una estructuración
analítica, se espera identificar lo ocurrido en el sector. Se concluye que
las mutaciones de tipo socioeconómico y político reglamentarias tuvieron
mayor injerencia sobre los conglomerados agropecuarios, mientras que
las tecnológicas estuvieron poco presentes, lo que demuestra que en este
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nivel aún falta mucho por incorporar a la producción, dado que somos
importadores de tecnología y no creadores de ella.
Palabras clave: entorno empresarial, grupos económicos, mutaciones.

1.1 Introducción
La comprensión de los grupos económicos en Ecuador tiene sus inicios
a principios de los años 70, con las aproximaciones que realizaron Hanson3
(1971), Navarro (1976) y, posteriormente, Fierro (1991). Durante ese mismo
período, otras pocas investigaciones también fueron llevadas a cabo, en
algunos casos, desde un plano netamente descriptivo o con las posturas
de los cientistas sociales y economistas de esos tiempos. Sin embargo,
desde mediados de la década de los años 90 hasta el 2015, los avances
investigativos fueron casi inexistentes, a pesar de que desde el 2007 los
grupos habían sido caracterizados y censados principalmente por el Servicio
de Rentas Internas (SRI).
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Fue a partir del año 2015, que el estudio académico de los grupos
económicos resurgió con un enfoque diferente, que involucraba al campo
de la estrategia, con los análisis de Vanoni (2015), Vanoni, Brito y Ramos
(2017), de Vanoni y Rodríguez Romero (2017), quienes identificaron las
estrategias de crecimiento que implementaron los grupos económicos4
y también la dependencia de trayectoria (path dependence) que siguió
la banca durante treinta años, entre 1970 y 2000 (Vanoni, 2017). Estos
recientes estudios dan cuentan de que la importancia de los conglomerados
se ha mantenido casi intacta en cuanto a su influencia política, ya que
repercutieron y lo siguen haciendo sobre lo económico y lo social en el
Ecuador. Aunque algunos autores globales, principalmente los relacionados
con la corriente de la economía desorganizada, mencionan que este tipo de
estructuras ya no tienen cabida en la sociedad moderna (Beck, Giddens y
Lash, 1994; Castells, 1996; Lash y Urry, 1987; Offe y Wiesenthal, 1985).
En dicho escenario, la pregunta a resolver es ¿cuáles han sido las
principales mutaciones que se han presentado en el sector agropecuario
ecuatoriano? Así, este documento tiene como objetivo analizar las mutaciones
político-reglamentarias, socioeconómicas y tecnológico-ambientales

nóicartsinimdA
3. Tesis doctoral no publicada en Ecuador.

4. Saliéndose del formato tradicional de obras en las que se cuestionaba la forma como manejaban sus actividades
empresariales en Ecuador.

presentes en el entorno ecuatoriano y cómo estas han incidido en los
grupos económicos agropecuarios durante el período 2007-2016, análisis
que es necesario a decir de Vanoni y Rodríguez Romero (2017) porque: 1)
existe poca literatura sobre investigaciones empíricas relacionadas a este
tipo de organizaciones, 2) es reducido el número de investigaciones que
se centra en el análisis de los conglomerados y 3) por la escasa literatura
que evidencia la incidencia de las mutaciones en los grupos económicos
agropecuarios (p. 40).
En su desarrollo, el documento aborda, en primera instancia, una
revisión del sector agropecuario y de cómo este influye dentro de la
economía ecuatoriana. Posteriormente se realiza una aproximación al
constructo grupos económicos, y sus tres principales características que
los asemejan y a la vez que los diferencian de otras tipologías empresariales.
Así mismo, se aborda las mutaciones (Lemaire, 1997) para comprender
como ellas ejercen presión sobre los conglomerados y se evidencia mediante
el modelo de Vanoni (2015) que involucra las principales mutaciones que
se presentaron en el entorno empresarial ecuatoriano durante el período
1963-2016, como base histórica necesaria, aunque para esta investigación,
se toma como referente de estudio al comprendido entre 2007-2016. Con
dicha fundamentación se sigue la metodología de investigación formulada
por Quivy y Van Campenhoudt (2006), que brinda buenos resultados en
el análisis de fenómenos empresariales. Acto seguido se identifican las
principales mutaciones, como resultado de la investigación y sus posteriores
conclusiones finales.

1.2 Marco teórico
1.2.1 La importancia económica del sector
agropecuario en Ecuador
Es necesario destacar que de acuerdo a la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) al definir lo que implica el sector agropecuario
se incluye: cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y
productos de vivero; cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para
preparar bebidas y especias; cría de ganado vacuno y de ovejas, cabras,
caballos, asnos y mulas; cría de ganado lechero; cría de otros animales
domésticos; elaboración de productos animales no contemplados; cultivo
de productos agrícolas en combinación con la cría de animales domésticos
(explotación mixta); actividades agrícolas y ganaderas de tipo servicio,
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excepto actividades veterinarias; caza ordinaria y mediante trampas y
repoblación de animales de caza, incluso actividades de tipo servicio
conexas; silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo servicio
conexas, cultivo de cereales y otros cultivos no contemplados (Luna, 2018).
Históricamente, la base económica estaba sostenida en el Ecuador, en
particular, por la agroexportación y la pequeña agricultura campesina, algo
que sucedió hasta aproximadamente los años 1970 cuando representó el
30 % del PIB nacional. Eran los años en que el país se autocatalogaba como
eminentemente agrícola (Uquillas, 2008), hasta el auge del petróleo iniciado
en 1972, cuando el sector agropecuario decayó hasta que recuperó su
fortaleza a inicios de 1980, lo que coincidió con la caída de las exportaciones
petroleras locales. Dicha recuperación propició la generación de políticas
agroexportadoras que lo llevaron a recuperase hasta obtener el 19 % del PIB.
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La década de los 90 permitió que los cultivos no tradicionales (mango,
melón, flores) se intensificaran y generaran un crecimiento del PIB del 21 %,
como promedio. Mientras que, a inicios del siglo XXI, el PIB descendió al 15,4
% en el 2000 y a 8,9 % en el 2013 (ver figura 1), aunque del total de divisas
ingresadas al país, el promedio anual del 41 % se debió a exportaciones
agropecuarias (Banco Central del Ecuador, 2014).

PIBA/PIB

nóicartsinimdA
Figura 1. Comportamiento histórico del PIB de Ecuador entre 2000-2013
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (2016).

Paradójicamente la decreciente importancia del PIB agrícola del
total producido no está relacionado con una disminución de la cantidad
producida, sino que más bien dicho dinamismo fue menor si se lo relaciona
y analiza con otros sectores de la economía y sus respectivos intercambios
(Banco Central del Ecuador, 2014). Para el año 2016, el banano, el cacao
y el café fueron los rubros que más incidieron y aportaron al desarrollo
del sector agropecuario (6,5 %), seguido por la actividad de silvicultura
(3,3 %). En este mismo año, la macroeconomía cambió sustancialmente
con respecto a los años anteriores, por un lado, el dólar ganó valor con
respecto a otras monedas, el precio del petróleo descendió, los precios
internacionales también fueron a la baja, a la par con otros factores externos
como las condiciones climáticas que hicieron mella en el país, junto con
la razonable incertidumbre de los sectores productivos y la sociedad civil
ante el nuevo gobierno que se avecinaba.
En dicho entorno, el PIB agropecuario del año 2016, no fue muy
alentador, ya que este cerró con una disminución de 0,8% (USD 5,3 mil
millones a precios constantes) mientras que su participación en la economía
del Ecuador fue de 8 % (0.1 puntos porcentuales más con respecto al
2015). Esto se debió a la disminución de la producción nacional en 8 %
y por la caída de los precios al productor de productos nacionales. Con
dichos datos referenciales a nivel de cultivos los más afectados fueron:
caña de azúcar (-14 % de producción), banano (-9 % de producción), maíz
duro seco (-24 % de producción), arroz (-12 % precio productor) y cebolla
colorada (-36 % precio productor).

1.2.2 Aproximaciones al concepto de los
conglomerados
De forma similar a lo que sucede con mucha terminología del campo
de las ciencias sociales, definir lo que es un grupo económico es tarea
compleja dado los distintos enfoques académicos con el que puede ser
analizado este constructo. Aunque Vanoni y Rodríguez Romero (2017),
expresan que hay tres puntos de coincidencia al momento de identificar
sus características: 1) la presencia de lazos familiares, 2) centralización
de la gestión, y 3) la unidad económica. La tabla 1 reconoce algunos de
los autores que dentro de sus conceptualizaciones identificaron al menos
una de las características mencionadas.
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Tabla 1. Puntos similares en la construcción del concepto de
conglomerados
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Lazos familiares/amistad

Autores

Se define como un aspecto clave la
presencia de lazos familiares y de
amistad dentro de la estructuración
de los grupos económicos

Hsieha, Yehb y Chen, (2010);
Ghemawat y Khanna (1998); Khanna y
Yafeh, (2007); Leff, (1978); RodríguezSatizábal, (2014). Kim Kandemir y
Cavusgil (2004).

Gestión centralizada

Autores

Los grupos económicos están sujetos
a mecanismos formales e informales
de dirección, pero cuentan con una
coordinación central y de control de
las operaciones.

Cainelli y Lacobucci, (2011); Mamam
(2002) Khanna y Yafeh, (2007);
Rodríguez-Satizábal, (2014); SilvaColmenares y Padilla, (2015).

Unidad económica

Autores

Hasta el punto de que en muchos
grupos económicos existe la presencia
de entidades bancarias que son las que
trazan el rumbo de toda la organización

Farías (2014); Khanna y Rivkin (2001);
Silva-Colmenares
(1977;
2004);
Tanriverdi y Venkatraman (2005);
Garrido y Pérez (1998).

Fuente: elaboración propia a partir de Vanoni y Rodríguez Romero (2017b) y Vanoni,
Brito y López (2017).

Con estas tres características identificadas, al evaluar el criterio que
emplea el SRI para definirlos se observa que ninguna de ellas hace parte
de los criterios que en el Ecuador se utiliza para caracterizarlos. Así, el
artículo 5 de la Ley de Régimen Tributario define como grupo económico
al “conjunto de partes, conformado por personas naturales y sociedades
tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas posean
directa o indirectamente 40 % o más de participación accionaria en otras
sociedades” (SRI, 2016). Con el fin de dar forma al constructo para este
documento se empleará el concepto desarrollado por Vanoni y Rodríguez
Romero (2017a) que definen a un grupo económico como:
Un conjunto de empresas o multiempresas con relativa libertad de acciones
y de toma de decisiones que pueden o bien concentrar sus actividades y
productos en un sector específico, diversificarse por medio de una integración
vertical o estructurarse como conglomerados que participan en diversos
sectores no relacionados de actividad, las cuales pueden incluir instituciones
financieras que en muchos casos son la empresa matriz reguladora de
objetivos organizacionales, en la que sus participantes tienen vínculos en
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común de propiedad, familiar y de amistad, sustentado por fines comerciales,
de poder y personales (p. 41).

1.3 Metodología
Para su desarrollo, la investigación considera, en lo fundamental, las
etapas metodológicas descritas por Quivy y Van Campenhoudt (2006).
Estas etapas o actos se explican a continuación (ver figura 2).
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Figura 2. Etapas de la investigación
Fuente: Quivy y Van Campenhoudt (2006).

Ruptura: debido a las trampas e ideas preconcebidas que carecen
de sustento teórico y que propician solo ilusiones en las investigaciones
en ciencias sociales, construir o estructurar sobre estas bases es poco
útil. El acto de ruptura es el primer paso en la investigación. Como su
nombre lo indica, con este se procura romper con los prejuicios y las
falsas pruebas. En esta etapa el investigador plantea su pregunta inicial.
Esta se va despejando, en particular, a través de lecturas y entrevistas
exploratorias a líderes de opinión en el tema. Este acto inicial desemboca
en la problemática de investigación.
Estructuración: esta etapa solo se da cuando la lógica del fenómeno
supuesta por el investigador queda más claramente explicada. Si no
existe un marco teórico estructurado no puede existir una comprobación
fructífera. Esto significa que en este acto el investigador asume posturas
que le permiten, de forma positivista, constructivista u otra, comprender
su objeto de trabajo.
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Comprobación: si lo planteado puede verificarse, obtiene el nivel o
categoría de “científico”. La acción de poner a prueba una proposición
se denomina experimentación o comprobación. Esta fase involucra la
observación, el análisis de la información y las conclusiones finales que
el investigador logra generar.
Así mismo, esta investigación se inscribe en la aproximación cualitativa
(Denzin y Lincoln, 2011) intentando aproximarse a la realidad para así
comprender, describir y, en ocasiones, explicar fenómenos de tipo social y
desde distintas perspectivas. Esto por medio del análisis de experiencias
de grupos, o personas, como de documentos (Flick, 2007). Los supuestos
a los cuales se adhieren los de este trabajo están relacionados con el
paradigma interpretativista (Guba y Lincoln, 1994), esto teniendo en cuenta
las mutaciones dadas en Ecuador que demuestran un proceso longitudinal
de ocurrencia (Forgues y Vandangeon-Derumez, 2007).

1.4 Modelos a utilizar
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En este apartado se evidenciarán tres modelos, uno para consolidar
la investigación, el mismo que sigue la ruta metodológica que Quivy y
Van Campenhoudt (2006) sugieren para los temas relacionados a las
ciencias sociales y que es propicio para este análisis, y dos de ellos que
servirán de base para la comprensión de las mutaciones que se pueden
presentar: 1) en cualquier entorno organizacional basado en el triángulo

de Lemaire (1997), y 2) las que se presentaron en el entorno organizacional
ecuatoriano (Vanoni, 2015).

1.4.1 Modelo para comprender las mutaciones del
entorno
Una variante muy completa del modelo PESTEL (político, económico,
social, tecnológico, ecológico y legal) es la desarrollada por Lemaire (1997),
que permite conocer el entorno en que las empresas se desenvuelven. Algo
que ya Bertalanffy (1989) había expresado como necesario conocer en su
teoría de sistemas, específicamente en los denominados sistemas abiertos.
La presencia del análisis del entorno no es propia de las empresas, ni
su aparición es reciente, puesto que desde Darwin (1859), en su teoría de
las especies, se mencionaba que sobrevivían aquellas que se adaptaban
mejor al entorno (pp.120-121). Sin embargo, con la teoría ecológica de las
organizaciones (Hannan y Freeman, 1977), se explica que la adaptación
entre las organizaciones y el entorno puede verse alterada por las
mutaciones, las mismas que incluso pueden hacer desaparecer empresas,
esto visto desde lo agregacional y no desde lo individual. Lo mencionado
lleva a dilucidar, entre otras cosas, que la formulación de estrategias estará
en función de las capacidades adquiridas para manejarse en entornos
complejos. Bajo estos escenarios los planteamientos de Lemaire (1997)
toman en consideración a través de sus tres vectores de análisis (ver figura
2), la importancia de las mutaciones y su influencia en las organizaciones,
ya que se entiende que estas deben considerar que los escenarios en los
cuales desarrollan sus actividades, “se pueden manifestar sea en función
del sector en el que se encuentren compitiendo, por la experiencia que
hayan acumulado o por los recursos y capacidades que posean” (Vanoni,
Brito, Vasco, Brito y Omaña, 2018, p.19). El modelo comprende y responde
de forma estratégica a las tres mutaciones específicas que se dan de
acuerdo a su origen en los planos socio-económico, político-reglamentarios
y tecnológicos. Así mismo, evidencia como las empresas se acoplan a las
mutaciones que se han suscitado.
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Figura 3. Modelo para el análisis de las mutaciones del entorno
Fuente: Lemaire (1997).

1.4.1.1 Mutaciones socioeconómicas
Esta mutación abarca la forma en que globalmente se distribuyen los
potenciales de crecimiento o las recientes integraciones de las economías.
Entre ellas se tiene: 1) explotación de nuevo negocios con oportunidades de
crecimiento dado la cultura o necesidades de bienes de capital (Lemaire,
1997). Como ejemplo de esto, la empresa Pronaca, dedicada al procesamiento
de productos cárnicos, desarrolla granjas avícolas y porcinas y la siembra
de palmito en Brasil, 2) ofertas comerciales propias en cada cultura en
las que se desenvuelve la empresa, 3) cambios en la demanda. Algunas
empresas prefieren ante esto ser autóctonas al identificarse con las culturas
y aprovechar las ventajas que esto brinda (Vanoni et al., 2018).

1.4.1.2 Mutaciones político-reglamentarias
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Estas mutaciones se propician desde los cambios que el Estado
ecuatoriano realiza en sus leyes (ejemplo: implementación de la sustitución
selectiva de las importaciones) o en las reglamentación entre varios Estados
(tratados de libre comercio, TLC), presentándose oportunidades para
desarrollar estrategias en territorios geopolíticamente accesibles.

1.4.1.3 Mutaciones tecnológicas
La apertura internacional se da como producto de los avances en el
área de tecnología, esto facilita el acceso y a la transmisión de datos, a
la vez que ha acercado a los agentes económicos en sus relaciones, sin
importar las distancias, lo que puede propiciar: 1) avances que acortan las
distancias facilitándose el análisis de la data, aumentándose la capacidad
de responder hacia otros mercados, inclusive los externos y 2) diseminación
de tecnología solicitada por competidores que por economías de escala
reducen costos con sus socios (Rodríguez-Romero, 2011).

1.5 Modelo para comprender las mutaciones del
entorno organizacional ecuatoriano
Vanoni (2015) diseñó un modelo que permite identificar las distintas
mutaciones políticas, económicas y sociales que influyen sobre lo
organizacional generando también mutaciones5 en dicho contexto
(ver figura 4).
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Figura 4. Principales mutaciones que marcaron al Ecuador 1963-2016
Fuente: Vanoni (2019).

5. El modelo ha sido actualizado según pudimos recibir información del autor. Sin embargo, aunque este aún no
ha sido publicado oficialmente, su diseño aquí empleado, nos permite, sin ningún problema, realizar el análisis
del período estipulado, es decir 2007-2016.

El modelo, tomando como base de análisis el año 1963, explica de manera
sucinta todos los acontecimientos que se suscitaron durante dicho período
que concluye en el año 2014, y que llevaron a las organizaciones a alterar sus
estrategias de crecimiento dado los eventos de carácter político, económico
y social que se produjeron. Así mismo, el modelo permite comprender que
dichas mutaciones no tienen una fecha de ocurrencia exactamente definida
sino que, más bien, estas se superponen, incluso pudiéndose entender que
una mutación desata o influye sobre otra (Vanoni, 2015). Por ejemplo, el
modelo de análisis permite identificar cómo la mutación —dictadura militar
de 1963— influyó para que desde las mutaciones sociales se generara una
reforma agraria y a su vez se decidiera incorporar al país en la tendencia
cepalina de la industrialización sustitutiva de las importaciones como
parte de otra mutación que afectó en lo económico.

1.5.1 Mutaciones políticas
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Las mutaciones de orden político en Ecuador han estado relacionadas
principalmente con los cambios de gobierno, sean estos entre juntas
militares o gobiernos de facto y por períodos de democracia, la misma que
se estabilizó después de la entrega del poder de la Junta Militar precedida
por el vicealmirante Alfredo Poveda Burbano de la marina ecuatoriana en
1978 (Vanoni, 2019). De allí en adelante a decir de Acosta (2006), Correa
(2009) y Montufar (2000), se inicia el neoliberalismo, aunque de acuerdo a
estos autores, en gobiernos diferentes. Posteriormente, durante el periodo
del presidente Rafael Correa se dio un giro a dicho modelo para ingresar
al liberalismo del siglo XXI, que influyó desde las mutaciones económicas
en un regreso a la sustitución selectiva de las importaciones y a una
despolarización regional, que caía en el campo de las mutaciones sociales,
donde los recursos y la importancia dada a las regiones se equiparó.

1.5.2 Mutaciones económicas
En esta mutación, dos eventos que se desarrollaron de manera
conjunta fueron la implementación de la ISI, tal como ya fue expuesto y
el boom petrolero, ambos, más que buenos resultados, al final generaron
endeudamiento, déficit fiscal graves y desequilibrios intersectoriales
(Vanoni y Rodríguez Romero, 2017b), que ejercieron influencia para
desencadenar la denominada sucretización de la deuda externa privada
(Acosta, 2008). Posteriormente, con las crisis financieras (desde 1993) que
habían afectado a más de un centenar de países entre asiáticos, europeos
y latinoamericanos, Ecuador no estuvo libre de dichos impactos lo que
generó una crisis económica, fiscal y financiera de las más graves sucedidas
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en el país (Ayala, 2008 y Andes, 2015). Esto junto con otros descontroles,
principalmente desde la Superintendencia de Bancos, culminaron en el
denominado salvataje bancario, que como es conocido llevó a la quiebra
a algunos bancos de renombre que pusieron al país al borde del colapso
económico-financiero Paz (2016) y que derivaron en la dolarización, evento
que a decir de algunos autores aún sigue causando estragos en la economía
del país (Correa, 2009 y Acosta, 2006).

1.5.3 Mutaciones sociales
Dentro de las mutaciones sociales se destaca la ya mencionada reforma
agraria, las olas migratorias que llevaron a una parte de la población del
país a migrar, en su prime fase a países de América y, en una segunda ola, a
Europa, específicamente a España y a Italia. La primera migración producto
de la crisis de la paja toquilla, y la segunda unida a la mutación económica
relacionada al feriado bancario, donde el dinero de los depositantes fue
congelado por las instituciones bancarias y perdió su valor cuando la
dolarización hizo su efecto (Correa, 2009 y Vanoni, 2019).

1.6 Resultados
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Después de analizar los datos en el SRI (2018) se identificaron once
grupos económicos que hacen parte de las organizaciones censadas por
dicha institución, las mismas que fueron identificadas en la tabla 2.
Tabla 2. Conglomerados del sector agropecuario
Grupo económico

Negocio central

Pronaca

Producción agropecuaria e industrialización

Bananera Noboa

Producción agrícola

Reybanpac

Producción agrícola

Sociedad Agrícola San Carlos

Producción agrícola e industrialización

Itabsa

Producción e industrialización

UBESA

Producción agrícola

OBSA

Producción agrícola

Provefrut

Producción agrícola e industrial

Avícola Oro

Producción pecuaria

Grupo Favorita

Producción agropecuaria e industrialización

Grupo Vilaseca

Producción agropecuaria e industrialización

Administración
Fuente: elaboración propia con base datos del SRI (2016).

Los grupos identificados hacen parte de los 200 conglomerados que, en
diversos sectores, participaron en el mercado ecuatoriano. En dicha tabla
se tomaron los nombres de cada uno de ellos tal como son identificados en
el Servicio de Rentas Internas. Así mismo, se los categorizó de acuerdo a
su negocio principal pudiéndose observar que en Ecuador los grupos del
sector agropecuario o bien están enfocados plenamente en producción
agrícola, combinan su producción con industrialización o se enfocan
en producción animal de cualquier tipo. Las empresas solo enfocadas
en industrialización de productos derivados de la agricultura no fueron
consideradas dado que tienen otras perspectivas de análisis.

1.6.1 Las mutaciones en el sector agropecuario
La figura 5 permite identificar todas aquellas mutaciones que se
han presentado en el sector agropecuario desde el año 2007 hasta el
2016. Como se puede observar, estas han sido categorizadas tal como
lo indica Lemaire (1997) en político-reglamentarias, socioeconómicas
y tecnológicas.
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Figura 5. Principales mutaciones que han afectado a los conglomerados en el sector
agropecuario ecuatoriano
Fuente: elaboración propia.

A partir de las mutaciones tecnologicoecológicas se pudo identificar
que en Ecuador un porcentaje que fluctúa entre el 35 % y 45 % de
los agricultores emplea semillas certificadas para diferentes tipos de
productos de siembra. Mientras que los restantes productores reciclan
semillas. Al respecto empresas como Pronaca, que estimula la siembra y
compra de semillas de sorgo, maíz y soya, exigen a sus productores el uso
de semillas de alta calidad y tratadas con agroquímicos para el control
de principalmente enfermedades fungosas (certificadas). Algo de lo cual
se pudo identificar que se cuidan las empresas productoras de banano,
al tener sus propias plantas de colinos (semillas de banano) y realizarles
los tratamientos adecuados para evitar enfermedades producidas por
hongos, como la sigatoka amarilla y sigatoka negra.
Desde el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap,
2015), se pudo conocer que la carencia de semillas certificadas lleva a los
agricultores a reciclar las semillas que, al no ser tratadas o al escoger las
no adecuadas, propician cultivos con bajos rendimientos, lo que afecta al
PIB agropecuario, tal como ya fue mencionado anteriormente. En términos
generales se puede decir que las empresas del sector agropecuario, con el
fin de minimizar las mutaciones presentes en el sector y las que se pueden
identificar en otros sectores complementarios (Nalebuff y Branderburger,
1996), han generado esfuerzos individuales y en algunos otros casos en
conjunto, a manera de alianzas estratégicas para construir valor a sus
stakeholders para tratar de minimizar efectos provenientes de cualquiera
de las mutaciones descritas por Lemaire (1997) y de las que fueron
recogidas históricamente por Vanoni (2015) en el Ecuador.
Identificando y tomando lo que se puede observar en la información
primaria y en la secundaria analizada para este trabajo, la creación de
valor responde en dos vías, tanto la que construye el grupo económico
(hacia afuera y hacia adentro), como la que recibe de sus clientes.
Así, diseñado una nomenclatura propia, identificamos stakeholders de
primero, segundo y tercer orden. Algo que en mayor o menor medida se
da en los grupos estudiados.
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Figura 6. Principales stakeholders identificados en los conglomerados agropecuarios
Fuente: Elaboración propia con base a Vanoni (2019).

Nótese que dentro de estos stakeholders que ha analizado y sintetizado
de cada uno de los grupos, no se encuentran las universidades como
un grupo de interés que puede ayudar a minimizar las mutaciones del
entorno por medio de la creación de estrategias provenientes de asesorías
o proyectos de investigación. Solo el grupo Pronaca caracterizó dentro de
uno de sus grupos de interés a dichos centros académicos como parte de
sus colaboradores terciarios. Así mismo, dadas las distintas mutaciones que
afectan de manera general a todas las organizaciones sin importar el sector
en el que se encuentren, los grupos agropecuarios también han generado
estrategias empresariales con el objetivo de minimizar el impacto desde
lo político-reglamentario, para eso han incrementado sus accionar desde
la responsabilidad social empresarial y desde sostenibilidad con acciones
tanto individuales como generando sinergias entre organizaciones del
mismo sector o de otros. Muchas de estas estrategias han estado acordes
a pedidos desde diferentes entes gubernamentales como ministerios de
agricultura, ambiente, trabajo, industrias.
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Dentro de las mutaciones socioeconómicas, la disminución de mano
de obra agrícola también fue un inconveniente al que debieron enfrentarse

los grupos económicos, pues de acuerdo al resultado del último censo
INEC (2010), la población rural a ese año disminuyó por las migraciones
del campo a la ciudad y a otros países, migrantes motivadas, o más bien
desmotivadas, por mutaciones como el feriado, bancario y la dolarización,
características de las mutaciones políticas de la etapa neoliberal que vivió
el país. Lo antes mencionado se evidenció en los datos analizados ya que
a inicios del 82, previo a la sucretización identificada por Vanoni (2015),
la población en el campo representó el 51%, mientras que el INEC (2010)
identificó un descenso del 14 % de la población rural. Algo que guarda relación
con las olas migratorias internas y externas que se sucedieron en el país.
Por otra parte, una alteración importante dentro de la mutación
socioeconómica fue la disminución de la inversión extranjera directa dado
que solo se habían invertido en el período 2007-2016 USD 30 millones. Aun
cuando podría calificarse de acertado el cambio del modelo de intervención
privado por uno público, es decir, pasar del control de la CORPEI como
ente privado, a Proecuador, la promoción de las inversiones ha sido casi
inexistente (Pino, Aguilar, Apolo y Sisalema, 2018), salvo contadas iniciativas
privadas entonces, se puede decir que al 2016 solo un 4 % de inversiones
se dieron. Otra mutación importante y justificad por el presidente Correa
fue el de la sustitución selectiva de las importaciones, el mismo que en el
Enlace ciudadano # 359 explicaba las razones de dicha medida:
Desde hace 26 años Ecuador ha mantenido una participación en el sector
industrial en el producto interno bruto con un 13,3 %, lo que significa que
el país no se ha industrializado. Hay que compararse con la participación en
este sector en otros países como China con 45 %, Corea con el 40 %, Japón
26 % y Brasil 26 %. La meta es que esto suba al 25 %, por lo que se debe
apostar por la producción industrial nacional ambientalmente amigable y
socialmente responsable. Lo que estamos haciendo debe ser una política de
Estado y no de un gobierno. Al tomar la decisión no estamos pensando en
la sustitución Cepalina de los años 60 y 70, que se implementaron en mala
forma, por eso estamos hablando de una sustitución estratégica o selectiva
de las importaciones, es un error creer que todo se podía sustituir, por eso
nos concentraremos en unos 20 sectores (Correa, 2014).
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1.7 Conclusiones

El número de grupos económicos durante el período 2007-2016 creció
sustancialmente, lo que demuestra la importancia de estas organizaciones en
la economía ecuatoriana, quedando a la vez demostrado el marcado interés
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del gobierno junto con sus órganos de control por tenerlos plenamente
identificados en su accionar empresarial, en su constitución y estructuras.
Sin embargo, a pesar de que Ecuador históricamente es un país agrícola
y algunos esfuerzos fueron identificados por parte del gobierno con fines
de mejora, aún es un sector que, pensamos, sigue siendo minimizado en
importancia por los gobernantes.
Por lo tanto, hoy en día no cabe duda de que fue uno de los sectores
con mayores problemas durante el período de análisis 2007-2016, muy
a pesar, como ya mencionamos, de los esfuerzos y promesas realizadas
por el gobierno de turno. Problemática que pudo ser observada por lo que
representó el PIB agrícola en relación al nacional, en la inversión extranjera
directa, en la generación de mano de obra y por lo tanto en la productividad,
así como en muchos otros factores. Efectos que incidieron principalmente
en la pequeña agricultura familiar, pero que también redundó en los grandes
grupos agropecuarios que con esfuerzos individuales supieron mantener
su rentabilidad, esto acorde a los datos del SRI.
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Así mismo, se pudo observar que la gran mayoría de conglomerados han
preferido una estrategia de especialización o al menos de integración vertical
con el fin de ser rentables y eficientes en cada uno de los eslabones de su
cadena de valor, esto desde lo económico los beneficia por la disminución de
costos que pueden obtener. Además, que dicha estrategia es característica
cuando se trata de buscar fronteras internacionales dónde vender sus
productos. Tal como lo han hecho Bananera Noboa, Pronaca, Ubesa o
Grupo Vilaseca como los más representativos a nivel nacional.
Finalmente se ha podido destacar la importancia que tienen los grupos
por lo tanto para futuras investigaciones son muchos los campos sobre
los cuales se pueden realizar análisis que abarquen mutaciones en cada
uno de los sectores en los que compiten estas empresas, así como en la
identificación de estrategias que han tenido que implementar para sortear
las mutaciones que se presentaron en sus industrias.
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Capítulo 2. Impacto del costo Landed en la
competitividad de las pymes colombianas

Isabel Cristina Alzate Rendón6, Cristhian David Arias Mazo7, Antonio Boada8

Resumen
En un mundo globalizado, en el que el intercambio comercial entre
organizaciones ha crecido exponencialmente, el control de los costos de
importación o costos Landed9 constituye un reto entre los actores inmersos
en la administración de la cadena de suministro y la distribución física
internacional (DFI), gracias a que estos pueden llegar a impactar las
finanzas de forma directa y negativa. La presente investigación muestra
estudios, términos y definiciones relacionadas con la logística internacional
y la cadena de suministro, las cuales permitirán de manera ilustrativa y
analítica, conocer como estos pueden administrarse efectivamente para que
la empresa pyme colombiana, quienes son las más sensibles a la competencia
por precio en el mercado, disminuya al máximo sus gastos, mediante el
análisis y control de sus distintos actores inmersos. El presente capítulo de
libro pretende dar a conocer al lector las formas en cómo una empresa pyme
podrá ser más competitiva en el área logística nacional e internacional, por
medio de la presentación y análisis de informes estadísticos de importantes
autores con bases científicas confiables, artículos, e investigaciones propias.
Finalmente, gracias a la pesquisa realizada se concluye que los costos
Landed pueden incidir en la competitividad de las pymes y es imprescindible
concienciar desde la cultura organizacional al respecto a razón de mejorar
las capacidades logísticas reflejadas en el precio final de la mercancía.
6. Negociadora internacional (Institución Universitaria ESUMER), especialista en Gerencia Logística Internacional
(Institución Universitaria ESUMER), magíster en Logística Integral (Institución Universitaria ESUMER).
estudiante de la Universidad Nacional de Colombia - correo: ialzate@unal.edu.co y Grupo de Investigación
GEYMA - Grupo de Investigación de Economía y Medio Ambiente.
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9. Landed: término inglés que traduce al español desembarcado. Son todos los costos logísticos inmersos en
una importación.
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2.1 Introducción
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Sin lugar a dudas, los costos en la cadena de suministro son cada
vez más un dolor de cabeza en las finanzas de las pequeñas y medianas
empresa (pymes) alrededor del mundo, y las colombianas no son la
excepción. Tal como argumentan Orjuela-Castro, Suárez-Camelo y
Chinchilla-Ospina (2016), las cadenas de suministro hoy por hoy se
constituyen en una fuente de ventaja competitiva para las organizaciones,
en las cuales el adecuado control de los costos logísticos podría conllevar
a una diminución de los conflictos entre áreas y a una mejora, además,
del servicio al cliente. Sumado a lo anterior, en la actualidad se evidencia
cómo los costos de importación o costos Landed, son un punto crítico y de
importante análisis en el tejido empresarial pyme colombiano a la hora de
competir en el mercado nacional e internacional, y que lastimosamente,
se desconoce el uso de herramientas de control y manejo administrativo
adecuado que permita mejorar el desempeño de los procesos y, por ende,
la competitividad de la organización.
El costo Landed total compromete toda la cadena de suministro
internacional e involucra, desde el proceso de compra, hasta las actividades
relacionadas con poder disponer del producto para el consumidor final,
lo que afecta directamente el costo del producto y la utilidad que este
finalmente pueda generar a la organización (Zeng y Rossetti, 2003; Pumpe
y Vallée, 2017; Orjuela-Castro et al., 2016). De igual forma, con gran
frecuencia las compañías subestiman el costo real de todas las actividades
adheridas al proceso de abastecimiento internacional, lo que puede resultar
en desviaciones en el costo final de producto y afectando de manera directa la
competitividad de la organización en el mercado objetivo (Holweg, Reichhart
y Hong, 2011; Bygballe, Bø y Grønland, 2012; Pumpe y Vallée, 2017).
Teniendo claro lo anteriormente expuesto, se busca a través de la
presente investigación realizar una revisión de literatura que permita
identificar los costos Landed adheridos a la importación de productos y
materias primas en una compra internacional, y cómo estos afectan de
forma directa no solo la decisión de compra, sino también la competitividad
de las empresas, para el caso en particular, las pymes colombianas.
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2.2 Metodología
Para el desarrollo de la presente investigación se tiene como principal
recurso la encuesta Benchmarking Logístico realizada a empresas
colombianas en el año 2016 por la Institución Universitaria Ceipa,
Universidad de Antioquia y la revista Zona Logística, la cual busca identificar
la manera en la que en Colombia los diferentes tipos de empresa, revisa
y analiza su desempeño a partir de la construcción de indicadores de
gestión, más conocidos como KPI (Key Performance Indicators, indicadores
de desempeño). El estudio realizado, se desagrega en siete grupos de
indicadores: gerenciales, almacenamiento, planeación de la oferta y la
demanda, servicio al cliente, transporte, abastecimiento, comercio exterior;
siendo este último, el grupo que incluye el indicador sujeto de la presente
investigación. Adicionalmente, se realiza una revisión de literatura en
fuentes secundarias, la cual provee las claves más importantes acerca de
cómo la no medición del indicador porcentaje de costo Landed y el incremento
de este, puede reflejarse en una disminución en la competitividad de las
pymes en mercados locales e internacionales. Se revisan, además, los datos
finales de la encuesta Benchmarking Logístico, esto con el fin de conocer
cómo se están midiendo las organizaciones frente a este indicador.

2.3 Marco teórico
Primero que todo, es importante definir qué es una importación y,
luego, identificar los actores y posibles costos adheridos a cada una de las
actividades. Las normas colombianas definen la importación en el Decreto
2685 de 1999, artículo 1 como:
La introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio
aduanero nacional. También se considera importación la introducción
de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de
Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los términos previstos
en este decreto.

En este proceso interviene una serie de actores, los cuales, a través de
las actividades desarrolladas, van sumando al costo del producto todos
los gastos generados para poder colocar el producto en su destino final, lo
cual es conocido como DFI. A continuación, en la figura 7 se exponen los
costos involucrados en la DFI.
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Figura 7. Costos inmersos en la distribución física internacional
Fuente: elaboración propia con información tomada de Castellanos (2015).
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Adicional a lo expuesto, es necesario abordar la importancia de la
planificación de una importación, que se debe realizar teniendo en cuenta
los factores involucrados en los costos. Antes de planificar una importación,
se debe esbozar la cadena de suministro y calcular los costos, buscando
las fallas y posibles debilidades para minimizar los problemas, gracias
a la alta probabilidad de riesgos e imprevistos (Fonatanals, 2015). Una
vez visualizada la cadena o las actividades a seguir, se debe cuantificar
cuánto será el gasto que se verá obligada la organización a cancelar, es
decir, calcular el costo total de la operación internacional, por lo que se
debe listar cada acción o paso a realizar y asignar un costo correspondiente
a cada uno, esto con el fin de ahorrarse imprevistos y costos adicionales.
En la planificación y cuantificación de los costos, aparecen los siguientes
términos ampliamente conocidos en el comercio internacional:
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•

La clasificación arancelaria: es la determinación de un código
siguiendo las normas establecidas en un convenio internacional,
el cual será la base para determinar el costo de los aranceles e
impuestos en el destino, las normas de origen, las inspecciones, y
las medidas no arancelarias aplicables (Procolombia, s.f.).

•

El origen de las mercancías: conocer el concepto de origen y la
normativa aplicable es vital para determinar el costo de la operación.

•

El arancel: es el derecho aplicable a la importación, determinado
en función de la partida arancelaria, el origen y el valor del bien
(Organización Mundial del Comercio, s. f.).

•

Las inspecciones en frontera: son las medidas que han de
cumplir los productos cuando pasan las fronteras, a qué exigencias
documentales están sujetos tanto en origen como en el destino de
la operación (Cámara Fuerteventura, s. f.).

•

La certificación y la gestión de la calidad: esquemas de carácter
voluntario que permiten certificar y garantizar el cumplimiento
de especificaciones técnicas que un producto debe cumplir en un
determinado mercado.

•

La declaración aduanera: documento de declaración fiscal por
la que se realizan las operaciones de exportación e importación.

•

Regímenes aduaneros y otras figuras aduaneras: figuras que
bien aplicadas puede permitir importantes ahorros en los costos
de una operación.

•

El trasporte: la elección del medio de transporte adecuado es vital
en la definición de los costos de una operación.

2.3.1 Costos y tiempos inmersos en el proceso
importador en Colombia
En cuanto a la planificación de una importación, es relevante para
el presente estudio abordar el tema de costos y tiempos inmersos de un
proceso de importación en Colombia. Los autores García, Collazos, López, y
Montes (2017) realizan un análisis de los resultados Recuperados por Banco
de la República en encuesta realizada a diferentres agentes operadores
de logística, los cuales reflejan que los pagos que un importador tiene que
realizar para importar la mercancía y ponerla en una bodega en Colombia
alcanzan el 36,6 % del valor CIF (coste, seguro y flete al puerto de destino
convenido) de la mercancía. Estos costos se desglosan en tres grandes
categorías: transporte internacional (4,6 %); derechos aduaneros (14,8
%) y costos internos no arancelarios (17,2 %). A continuación, en la tabla
3 se muestran los costos inmersos en el proceso importador según los
resultados de la encuesta.
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Tabla 3. Costos de importación en Colombia
Costos de importar
Renglón del costo
I. Transporte internacional

58

Resultado encuesta
4,6 %

II. Derechos aduaneros pagados (arancel, IVA, consumo
y otros impuestos).

14,8 %

III. Costos internos distintos de derechos arancelarios

17,2 %

A) Autorizaciones previas

0,9 %

B) Operaciones en puertos

3,7 %

* Cargue/descargue, entrega de mercancías

2,0 %

* Almacenamiento portuario

1,7 %

C) Inspecciones de otras entidades distintas a aduanas

1,0 %

D) Transporte

5,6%

* Transporte interno de carga

3,8%

* Costos de manejo y movilización de contenedor

1,9%

E) Otros costos asociados con los servicios

5,9%

* Agenciamiento

1,2%

* Pagos informales

0,8%

* Pérdida de mercancía

1,8%

* Seguros sobre el valor de las mercancías

0,8%

* Costos adicionales
IV. Total

1,3%
36,6%

Fuente: elaboración propia con datos de García et al., 2017.

Pese a esto, en la Encuesta Nacional de Logística 2018 realizada por
el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2018), se concluye que el
promedio nacional de los costos logísticos es de 38 %, y el valor más alto es
para las microempresas con un 43,2 %, seguido de las medianas con 25,6
%. Lo que evidencia el costo tan alto que asumen hoy por hoy las empresas
para realizar una importación en Colombia. Pese a los resultados expuestos
incluyen las grandes empresas, el presente capítulo solo se enfoca en
pymes, por lo que se analiza solo la información de estas. A continuación,
en la figura 8 se evidencian los costos logísticos por tamaño de empresa.
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Figura 8. Costo logístico por tamaño de empresa
Fuente: DNP, 2018.

Como parte del informe del Banco de la República anteriormente
mencionado, se describe cuál es el tiempo promedio para importar y exportar
una mercancía en Colombia. Según la Encuesta de Comercio Exterior, los
tiempos se calculan como el promedio de los valores suministrados por
cuarenta y seis agentes de aduana de los cincuenta y dos que respondieron
la encuesta. Las cifras evidenciadas indican que se necesitan dieciocho días
para completar los procesos requeridos para importar una mercancía. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que esta cifra se eleva a veintiún días
cuando se incluye el tiempo de transportar los productos desde Cartagena
o Buenaventura hasta la bodega en Bogotá. A continuación, en la tabla 4
se evidencian los tiempos descritos.
Tabla 4. Tiempos requeridos para importar en Colombia
Tiempos y procedimientos requeridos para importar (número de días)

Administración
Actividad

I. Permisos y autorizaciones previas
II. Logísticos

Días
5

10

* Entrega de mercancías en puerto

1

* Tiempo de reserva de buque o avión

3
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Tiempos y procedimientos requeridos para importar (número de días)
* Desaduanamiento

2

* Descargue en puerto

2

* Localización de depósito en puerto

1

III. Inspecciones

3

* Inspección DIAN

2

* Otras inspecciones (ICA, INVIMA, Antinarcóticos)

1

IV. Transporte interno entre:
* Cartagena y Bogotá

3

* Buenaventura y Bogotá

2

Total (Cartagena-Bogotá)

21

Total (Buenaventura-Bogotá)

20

Fuente: elaboración propia con datos de García et al., 2017.
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Asimismo, y alineado con lo expuesto, a modo de ejemplo se toma el
caso de las pymes manufactureras, de las cuales el mayor porcentaje se
encuentra ubicado en los departamentos de Bogotá, Antioquia, Valle del
Cauca, Cundinamarca y Atlántico, con una producción del 75,2 % de total
de la producción de pymes del país, lo que evidencia el gran peso que tiene el
tejido empresarial ubicado al interior del país, y distante de los principales
puertos, siendo estos Buenaventura y Cartagena (Programa de Transformación
Productiva -PTP, 2018). A continuación, la figura 9 muestra la distribución
de la producción de las empresas manufactureras por departamento.
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Figura 9. Distribución de la producción de las empresas manufactureras por departamento
Fuente: elaboración propia con datos de PTP (2018).

Es importante, de igual forma, resaltar que, teniendo claro los
principales puntos de ingreso de las importaciones a nivel nacional (figura
10), y relacionando este aspecto con los destinos principales de esta carga
(figura 11), se evidencia claramente que el mayor volumen de carga es
movilizada hacia el interior del país, aspecto que afecta directamente el costo
Landed por la distancia recorrida y el costo del combustible en Colombia,
sumado a los altos riesgos logísticos.
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Figura 10. Principales Ingresos de las importaciones
Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Logística (2016).
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Figura 11. Destinos principales de las cargas
Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Logística (2016).

2.3.2 Una mirada internacional

62

Desde la óptica local, es importante también realizar una revisión de
lo examinado por diferentes organismos internacionales como el World
Economic Forum y el Banco Mundial, con sus índices de competitividad
global (Global Competitiveness Index) y de desempeño logístico
(Logistic Perfomance Index, LPI) respectivamente, los cuales revisan el
comportamiento de las diferentes economías de mundo, desde aspectos
estrechamente ligados con el objeto de estudio. De acuerdo con el índice
de competitividad global de 2018 del Banco Mundial, pese a que Colombia
posee un comportamiento más alentador en el tema de competitividad que
sus países vecinos, pero está ubicado por detrás de economías como Chile
y México y presenta baja calificación en temas de infraestructura como la
calidad de las carreteras (102/140), el sistema férreo del país (125/140)
y la conectividad de las diferentes vías desde y hacia el interior del país
(97/140), lo que afecta directamente los costos logísticos y, a su vez, la
competitividad de las pymes colombianas frente a las de otros países.
Además de esto, el mismo índice analiza el mercado de producto el cual
es el Pilar n.°. 7, y en particular, los efectos distorsivos que pueden tener
los subsidios y los impuestos a los que son sometidas las empresas en el
país, el cual muestra un desalentador (126/140), lo que permite inferir
el impacto de los gravámenes, salvaguardias e impuestos a los que son
sometidas las importaciones sobre las organizaciones, más aún, las pymes
que son el tejido empresarial más representativo en el país (World Economic
Forum, 2018; Vera, Ríos, Cuéllar, Vera y Clavijo, s.f.). De acuerdo al Consejo
Privado de Competitividad (s.f.) los diferentes indicad y a los indicadores
antes mencionado, sumado al Doing Business del Banco Mundial, existe
en Colombia mucho por mejorar en términos de logística, razón por la
cual se deberán estructurar planes e inversiones que permitan mejorar
la calidad de la infraestructura y del transporte multimodal, además de
impulsar la competitividad del sector de transporte de carga y la eficiencia
en los trámites de comercio exterior y en puertos. Además de lo expuesto,
se encuentra el índice de desempeño logístico (Logistic Performance Index,
LPI) del Banco Mundial, el cual analiza desde seis aspectos el desempeño
logístico de los países incluidos en la medición.
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A continuación, en la figura 12 se realiza un comparativo entre
Colombia y sus dos principales referentes: Alemania que es primera en
el índice, y Chile que es el primer país latinoamericano clasificado en el
ranking. En el puntaje Recuperado por Colombia, se evidencia claramente

las dos principales falencias que posee a nivel logístico con miras a las
operaciones internacionales, estas son: la eficiencia en aduanas y el tema
de infraestructura, asuntos que sin lugar a dudas impactan directamente
y de manera negativa los costos logísticos adheridos a un proceso de
importación costos Landed.

País
Alemania
Chile
Colombia

Año

Puesto LPI

Promedio LPI

Aduanas

Infraestructura

1
34
58

4,20
3,32
2,94

4,20
3,32
2,94

4,09
3,27
2,61

4,37
3,21
2,67

Embarques Competencias Rastreo y
Oportunidad
Internacionales
Logísticas
Seguimiento
3,86
4,31
4,24
4,39
3,27
3,31
3,20
3,8
3,19
2,87
3,08
3,17

Figura 12. Comparación resultados LPI entre Colombia, Chile y Alemania
Fuente: elaboración propia con datos del World Bank, 2019.

Tal como se evidencia en el comparativo, Colombia posee amplias
brechas frente a los países allí resaltados, siendo menores en el caso
de Chile, pero con una diferencia de casi el doble con Alemania, sobre
todo en los dos indicadores peor calificados para Colombia: aduanas e
infraestructura.

2.3.3 Análisis del costo Landed de acuerdo al estudio
Bechmarking Logístico
Según los resultados analizados en las encuestas de Benchmarking
Logístico, estudios realizados por la Institución Universitaria CEIPA,
Universidad de Antioquia y la revista Zona Logística de los años 2015 y
2016, se pudo observar que en el último informe de Benchmarking Logístico
realizado en el año 2016 la mayor participación por tamaño fue la de las
grandes empresas con un 69 %, seguido por las medianas empresas con
un 16 % y finalmente las pequeñas con un 15 %, lo que evidencia una
falencia en la medición de este indicador de parte de las pymes. Vemos que la
participación de las empresas en las encuestas de Benchmarking Logístico
según su actividad principal que el 40 % son distribuidores mayoristas,
seguido por el 33 % por los fabricantes, luego 15 % los distribuidores
minoristas y finalmente 12 % los operadores logísticos.
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Las zonas donde se desarrolla la actividad principal son la zona Centro
conformada por Bogotá y Cundinamarca con un 46 %, seguido por la zona
de Antioquia y Eje Cafetero con un 36 %, y finalmente las zonas de Caribe
y Pacífico con un 9 % de participación. Este estudio, muestra además que
la mayoría de empresas desarrollan su actividad principal en las zonas
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de Antioquia, eje cafetero, Bogotá y Cundinamarca, focalizando allí sus
plantas de producción y centros de distribución, los cuales muestran como
principales países de aprovisionamiento Estados Unidos, Suramérica y
Asia. Los indicadores logísticos que más afectan los costos en las empresas
se muestran a continuación en la tabla 5.
Tabla 5. Indicadores logísticos que más afectan los costos de las
empresas
Indicador

Costo o proceso afectado

Transporte

Costo de transporte como porcentaje de
las ventas

Servicio al cliente

Devoluciones

Planeación de la oferta y la demanda Días de inventario de producto terminado
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Gerenciales

Costo logístico como porcentaje de las
ventas

Comercio exterior

Tiempo promedio para importar

Almacenamiento

Utilización
de
almacenamiento

Abastecimiento

Días de inventario de materia prima

la

capacidad

de

Fuente: elaboración propia.

En la zona de Antioquia y el Eje Cafetero reportaron los indicadores
costo de importación como porcentaje de la compra y costo de exportación
como porcentaje de la venta como los más importantes en comercio exterior.
El costo de importación como porcentaje de la compra Landed mide la
relación entre los costos de importación asumidos por el comprador y el
costo total de la factura de compra. Así, su resultado va a depender de los
términos convenidos para la transacción comercial de importación. Se
evidencia una alta variabilidad en los resultados, con valores fluctuando
entre 0 % y 40 %, con un promedio de 15,05 %; la mitad de las empresas
reportó valores inferiores al 10,65 % (Ceipa, Universidad de Antioquia y
Revista Zona Logística, 2016). Lastimosamente, y pese a la importancia de
realizar mediciones para identificar el incremento en los costos o posibles
deviaciones en el desempeño de los procesos logísticos, hoy por hoy las
organizaciones, más aún las pequeñas y medianas, no le dan la relevancia
que se merece el análisis de indicadores de gestión, lo cual se evidencia en
los resultados arrojados en el estudio.
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2.4 Conclusiones
Gracias a lo evidenciado a lo largo del presente capítulo, y aún más,
gracias a lo expuesto en las diferentes figuras y tablas presentadas como
apoyo al propósito central, se pude decir que los costos generados a lo largo
de las actividades de la cadena logística internacional, inciden directa y
drásticamente en el precio final del producto, factor que determina en gran
parte la competitividad de una empresa en el mercado, y particularmente las
pymes, las cuales debido a su estructura de costos, podrían ser sensibles a
competir con otras empresas que tengan acceso a menores costos gracias
a las economías de escala.
Asimismo, el conocimiento de donde provienen los principales costos
logísticos adheridos al costo Landed, sumado al control estricto de estos
a lo largo de la cadena de la distribución física internacional, permite
implementar en las organizaciones medidas que disminuyan estos costos,
los cuales impactan directamente el precio de venta al consumidor y,
asimismo, la competitividad de la organización en su mercado objetivo.
De igual forma, y gracias a lo expuesto acerca de las múltiples falencias
que posee la infraestructura colombiana, sumado a la ubicación geográfica
de los centros productivos del país, y a otras múltiples variables que afectan
negativamente el costo Landed, lastimosamente los costos logísticos han
sido y serán un eterno batallar de las organizaciones pymes en Colombia,
con miras a mejorar su precio de venta permitiéndoles ser más competitivas,
y garantizando su permanencia en el mercado.
Finalmente, se resalta el trabajo a realizar de parte de los directivos de
las Pymes, el cual no será otro que el de generar una cultura organizacional
enfocada en la medición de indicadores que estén orientados en mejorar
la posición de la organización en el mercado local, además de poder ser
más atractivos y competitivos para futuros mercados.
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Capítulo 3. Factors influencing the Expatriate
Adjustment, Cultural Intelligence and
Adaptation Process of Indian Managers
working in Colombia

Ana Maria Gomez-Trujillo10, Paula Andrea Arboleda-Medina11

Abstract
When doing International Businesses, Multinational Corporations
analyze the advantages and disadvantages of hiring local employees with
the aim to reduce costs, but there will always be a need for expatriate
employees who have to go abroad and adapt to the new market, not only on
the job, but also on their daily lives. For such reason, cultural adaptation
process becomes a key issue in the study of expatriate success or failure.
With the search of the available literature on the topic and with seven
interviews to Indian managers working in an Indian services company in
Colombia, this study will analyze the factors that can influence expatriate
adjustment and the cultural adaptation process of Indians in Colombia.
Findings suggest that family is the main reason for them to finish their
contracts in Colombia, and local support is the main factor that help them
to have a satisfactory and faster adjustment process. Additionally, they are
experiencing a Honeymoon stage and their cultural intelligence allow them
to overcome the intercultural challenges. Some limitations and suggestions
for future research are also highlighted.
Key Words: Expatriate adjustment, Cultural Intelligence, Cultural
Adaptation, Adaptation Process
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3.1 Introduction
The globalization era has made businesses and economies advance
from the trade exchange between countries and regions to a single market
(Vojtovis and Kordos, 1996). This has increased the mobility of people
from one country to another, making them become invaluable assets for
organizations and giving them the opportunity to acquire international
experience (Haslberger and Brewster, 2009). Therefore, integration and
advances have brought multiple benefits to the economy, culture, society
and business, and have helped shape global growth and development
features, bringing benefits like: economic and social integration; migration;
and development in culture, religion, technology; opened trade; and capital
flow (Coulibaly, Erbao and Mekon, 2017).
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Although companies try to cut costs and reduce budget, it is important
to remember that international assignments for managers will be always
a crucial issue for Multinational Companies strategies as they can spread
Organizational Culture in other countries and guarantee a clearer and
easier communication between headquarters and branches or subsidiaries
(Malek and Budhwar, 2013). These international assignments play an
important role, not only for expatriates as they can prove their adaptation
capacity, but also for companies as the employee´s capability to adapt and
understand other cultures can guarantee the companies’ success (Scullion
and Collings, 2006).
The success or failure of expatriates trying to accomplish this tasks
can be determined by the cultural adaptation process in the host country,
which includes factors such as interpersonal and social skills, language
skills and cultural intelligence which focuses on aspects such as family
support, organizational support and international experience (Koveshnikov,
Wechtlerb and Dejoux, 2014). At this point, international cultural adaptation
becomes a key factor that should be analyzed in the process of expatriate
adjustment. There are four stages in the cultural adaptation process that
were created with the purpose of knowing the feelings expatriates experience
when they are living in a new culture and the phases of this adjustment
process (Oberg, 1960). The applicability of these stages will be analyzed in
this study as well as the factors that can influence expatriate´s adjustment
and their cultural adaptation process.
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3.2 Literature review
The growing multicultural workforce, global interaction and exchange
of people from one place to another makes important the study of culture,
defined as “the sum total of the beliefs, rules, techniques, institutions,
and artifacts that characterize human populations” (Ball and McCulloch,
1999). The cultural differences from country to country, can influence the
way people do business and interact with each other, for this reason its
study should be analyzed in detail.

3.2.1 Consensus of culture
There are many definitions of culture which varies according to the
focus of interest, the unit of analysis and the discipline of study, but on
an overall it can be described as “the collective programming of the mind
which distinguishes the members of one human group from another”
(Hofstede, 1980, p. 25). Besides, there are some consensus regarding
some key elements of culture, such as language, religion, values, beliefs,
attitudes, and opinions (Rugman and Collinson, 2012). What is important
to remark is that across the globe, there are many different cultures which
have their own particularities, traditions, beliefs and that people should
be more aware of such, especially in the arena of international business
matters (Malek and Budhwar, 2013). Since they intend to integrate and
articulate “the collaboration of people from different country cultures and
languages, sometimes with the added complexity of the locations over
various time zones” (Binder, 2016, p. 26).

3.2.2 Cultural adaptation process and stages
Before sending people abroad, Multinational Companies have to select
the candidates that best fit for the international assignments, as well as the
ones that have more probabilities of successful adaptation. Boon (2001)
proposes two different assessment techniques for expatriation candidates
with the aim of measuring his/her preparation to take international
assignments duties. The first one is the “cross-cultural competence”
of the expatriate and her/his spouse, including skills, knowledge and
personality; the second one is called “situational readiness” which takes
into account the actual situation of the person in order to determine his/
her preparation to go abroad and know the risk of failure in an unfamiliar
culture. These techniques combined with interviews can help to determine a
complete picture of the individual characteristics, strengths and weaknesses
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before going abroad. After the rigorous selection of expatriate workers
that Multinationals make, there will always be a need of adaptation from
expatriate employees not only on their jobs, but also on their daily lives.
Young (2011) highlighted the need that international managers have for
developing an ability to work with other from different culture and adapt
to local culture in order to succeed in the new environment.
Young (2012) explained the concept of Cultural Adaptation as a process
of internal change in order to function effectively in an unfamiliar culture.
Thus, it has been stated that expatriates “require a broad range of skills,
perceptions and political understanding” (Iles and Hayers, 1997, p. 98), and
have to make some adjustments on their cultural habits, which are known
as deculturation, to acquire new ones. These processes occur through an
engagement between the person and the host culture that in the long term may
lead to the individual´s adaptation to the host culture after having experienced
different feelings of enthusiasm and confusion at some point (Young, 2012).
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The Counseling Center of the University of Illinois (2007) states that the
adaptation to a new culture can generate different reactions and feelings,
and it is formed by five stages that not are necessarily mandatory for the
adjustment process of people:
•

The Honeymoon stage: It is generally the first stage of cultural
adaptation in which everything seems new and exciting, people
have feelings of curiosity and interest in the new environment and
appreciation of the new culture, and they experience enthusiasm
and energy during the first few weeks (Counseling Center of the
University of Illinois , 2007).

•

The Culture Shock /Frustration stage: The focus of this stage are
the differences between both cultures and the external conflicts
that these differences can create (language, food, interaction with
people, religion, ideologies); but also, internal conflicts in terms
of one´s own values, habits and beliefs which at the end create
feelings of anxiety, anger, confusion, homesick and loneliness, this
is experienced during the first three months (Oberg, 1960). In this
stage, expatriates focus on pragmatic matters such as language of
the new culture (Adamsa and Vijvera, 2015).
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•

The Recovery /Adjustment stage: After 6-12 months people realize
how to solve the conflicts they experienced in the culture shock

stage, and they also experience a feeling of appreciation for the
other culture as in the case of the honeymoon stage. In this stage
people can have a better understanding and learn from the new
culture (Oberg, 1960). Here, expatriates gain a lot of knowledge
about the new culture and the new context, they built a mental
map about how things are done in that particular place (Adamsa
and Vijvera, 2015).
•

The Adaptation/Mastery stage: The principal characteristic of this
stage is the realistic understanding of both cultures so people can
appreciate what aspects they like and dislike of each one and retain
some aspects of both cultures in their lives. Therefore, they can
become bicultural and experience feelings of flexibility, tolerance,
confidence and maturity (Oberg, 1960).

•

Reverse Culture Shock: This stage occurs when people going back to
their home countries experience a feeling of change in themselves or
in the home culture which makes them experience the adjustment
process again (Counseling Center of the University of Illinois, 2007).

The stages of cultural adaptation presented by Oberg (1960) are linked
with the ones presented by Gregory Trivonovitch (2014) who identifies also
four different stages of Cultural Adaptation: The Honeymoon Stage, the
Hostility Stage, the Integration/Acceptation Stage and the Home Stage;
each of them is characterized by the feelings people experience in the four
stages presented by Oberg (1960).

3.2.3 Influencing factors of expatriate adjustment
Individuals intend to define themselves continuously, consciously and
unconsciously, through personal, interpersonal, social, and contextual
aspects. Thus, identity is comprised into three dimensions: personal, identity,
relational identity and social identity (Adamsa and Vijvera, 2015). As in the
case of expatriates, expatriation triggers their sense of group membership
and cultural identity appeal as they enter into new cultural contexts.
The study of cultural adaptation is important due to its influence on
the performance of expatriate in their international assignments and their
success or failure when taking these international tasks. These factors are
analyzed by different authors of the existing literature on the topic that
are presented in table 6.
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Table 6. Factors that influence Expatriate Adjustment by Author
FACTORS THAT INFLUENCE EXPATRIATE ADJUSTMENT
Young (2012)

Communication with people from own culture,
media and host receptivity

Gomes (2012)

Compensation package, nature of assignments,
support from headquarters, environment and
cultural adjustment of the individual

Malek & Budhwar (2013)

Poor Cross-Cultural
related problems

adaptation

and

family

Individual, and contextual factors which include
socio ability and flexibility, interpersonal
Koveshnikov, Wechtlerb & and social skills, language skills, cultural
Dejoux (2014)
intelligence, family support, organizational
support, mentoring, cultural distance/similarity
and international experience.
Lee & Kartika (2014)

Individual, family and social capital factors.

Support from Host Country Nationals
Wang & Fang (2014)
Byron G. Adamsa & Fons Inner process of self-definition, shift in beliefs,
goals and vaues, social roles, and sense of
J.R. van de Vijver (2015)
belonging and affiliation with an specific group
74
Source: Own Construction, 2018.

Gomes (2012) defines performance as a combination of different
variables such as working conditions, motivation, expectations, ability,
clarity of goals and roles which can be affected by: compensation package,
nature of assignments (assignment tasks and role of expatriate), support
from headquarters, environment in which performance occurs and cultural
adjustment of the individual and his/her family members.
Malek and Budhwar (2013) also present two different reasons expatriates
give for terminating their international assignments prematurely: poor
cross-cultural adaptation and family related problems, like: lack of
adaptation from their children or spouses, family instability and lack of
language skills. This suggests that expatriates´ inability to adapt to the
new country is caused by socio-cultural factors and it is independent
from their professional skills. In the same line, Koveshnikov et al. (2014)
affirm that the cross-cultural adjustment process can be influenced by
individual, and contextual factors which include socio ability and flexibility,
interpersonal and social skills, language skills, cultural intelligence, family
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support, organizational support, mentoring, cultural distance/similarity
and international experience.
Lee and Kartika (2014) argue that the principal factors that influence
expatriate adjustment can be summarized into individual, family and social
capital factors. The results of their study suggest that expatriates with
higher emotional and cultural intelligence, family support, organizational
support, mentoring and international experience, present a faster
adaptation to the host country. On the other hand, Young (2012) states
that in order to adjust in the host country, expatriate need to be in constant
communication with people from own culture as they can serve as a bridge
to the cultural adaptation process. The author also mentions media as a
factor that can help in this process as well as host receptivity, since host
country nationals can provide job assistance, psychological and social
support. Wang and Fang (2014) analyze the role of host country nationals
in facilitating expatriate adjustment and they find out that adjustment is
higher when support from host country nationals was available. In order
to be successful transcending international boundaries, managers need
to develop a skill that help them improve the capability of successful
adaptation, which is known as cultural intelligence, this skill will allow them
overcome intercultural challenges and situations, and to communicate
appropriately with the local community (Peterson, 2004).
Likewise, Adamsa & Van de Vijver (2015) highlighted structural
constraints and adaptation patterns, as important factors influencing
the adaptation process of workers sent abroad. Such process is then
an interplay of: identity, career and self-initiated expatriation, and is
influences by the temporary sense of the expatriate assignments as well
as by the new experiences and environments, which are considered as
opportunities to impove quality life, personal development and career
success (Adamsa and Vijvera, 2015).

3.2.4 Types of expatriates
An expatriate is a person who moves abroad as an extent of a foreign
assignment, who has to deal with the conditions of working outside his/
her home country (Adamsa and Vijvera, 2015). Based on background
aspects, there are three types of expatriates considered in the literature:
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•

Traditional expatriates, are generally Western males 40-50 years
working in multinational companies, who are assigned with
international undertakings (Brewster and Cerdin, 2014).

•

Nontraditional expatriates, are female executives, career individuals
among their 30s and 60s, single individuals, same-sex couples,
and couples without children sent by their companies to work
abroad (McNulty, 2013).

•

Self- initiated expatriates, are highly skilled professional who pursuit
employment opportunities in foreign countries (McNulty, 2013).

In addition, when the assignment is completed, there are those
expatriates that are offered with the opportunity to prolong such assignment
or a new one, and those with the opportunity to return to their home country
(Adamsa and Vijvera, 2015).

3.2.5 The role of cultural intelligence
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As Cultural Intelligence can be developed as a tool for the process of
expatriate adjustment, its study and analysis are important due to its
influence in the cultural adaptation process of international managers. CQ
can be understood as a type of intelligence crucial to face the struggles met
in cross-cultural situations, concept derive from the intelligence theories
proposed by Sternberg and Detterman (1986), and cited by Vélez Calle,
Román Calderón and Robledo Ardila (2018), who state that intelligence
is a multidimensional concept and that in consequence there are various
type of CQ composed of three kinds of individual-level intelligence: (1)
practical, (2) creative, and (3) analytical intelligence.
The cultural intelligence theory (CQ) was used by Earley and Ang
(2003) and it is understood as a “person’s capability to adapt as she/he
interacts with others from different cultural regions” (Earley and Ang, 2003).
The focus of this type of intelligence is on the skills needed for success in
unfamiliar cultures, which can be assessed in terms of four different CQ
capabilities (Livermore, 2010):

nóicartsinimdA
•

CQ Drive (Motivation): Is the interest and confidence of the people
while engaging in culturally different environments. which
affects the capability to focus in understanding and performing
in circumstances portrayed in culturally different environments
(Ang et al., 2007).

•

CQ Knowledge (Cognition): The knowledge of the person regarding
similarities and differences between cultures, which affects
awareness of the norms, and practices from each culture learned
in education and personal experiences (Ang et al., 2007).

•

CQ Strategy (Meta-Cognition): It is related to the cognition and
judgment people make about his own and other´s culture, which
affects to obtain and comprehend cultural comprehension about
individual assumed processes related to culture (Ang et al., 2007).

•

CQ Action (Behavior): Is the capability of adapt owns behaviors to
different cultures, and effects appropriate verbal and non-verbal
actions when interacting with people from different cultures
(Ang et al., 2007).

Besides, “CQ has important implications for practice, especially for
selecting, training and developing a culturally intelligent workforce” (Ang
et al., 2007, p. 365) suitable to perform in international environments,
working with with people with cultural diversity and influenced by their
country culture (Ang, Van Dyne and Koh, 2006). CQ is known as the ability
held by individuals to interact in an effective way, with people from diverse
cultures, as they are confronted with those situations. CQ can be measured
and assessed by simply observing people with these characteristics and
while interacting with them it is possible to see which of that person´s
capabilities are strong or weak (Livermore, 2010).
Other way of calculating CQ is by completing an online test which
scores each of the four capabilities by using the Cultural Intelligence Scale,
which is the first validated measure of CQ. The test is known as CQ Quick
Self-Assessment which consists of twenty statements and participants are
asked about their level of agreement with each one of them.
The Cultural Intelligence Center (2014) has found that people with
higher CQs are more effective in terms of personal and professional
assignments and tasks; it is a matter of developing and assessing the skills
you need to succeed and lead in today´s globalized world (Livermore, 2010).
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In the other hand, it has been found that lack of skills to manage cultural
differences are related to poor performance evaluations and difficulty to
comply with role expectations (Stone-Romero, Stone and Salas, 2003), and
that BQ is useful when working across different countries, especially for
organizations seeking to retain human resources with a higher capability
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work in an increasingly diverse environment (Vélez Calle et al., 2018).
Malek and Budhwar (2013) tested the linkage between cultural intelligence
and expatriate adjustment when doing international assignments in an
emerging market such as Malaysia, with a sample of 134 expatriates from
different Multinational Companies stablished in that country and they
found that there is direct relation between cultural intelligence and work
performance in Malaysia, moreover, they suggest that cultural adjustments
of expatriates can have positive effects on contextual performance.
The results obtained by the study of Malek and Budhwar (2013) can
be related with the Anxiety/Uncertainty Management Theory (Gudykunst,
2005) that indicates that by being cultural intelligent, managers can
reduce anxiety and uncertainty, which is caused by being in an unknown
and culturally different environment and will allow them to have positive
performance outcomes when measuring them. The criteria for measuring
expatriate performance should be clear, relevant and practical. Gomes
(2012) presents three different categories for performance indicators,
which are:
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•

Trait based (soft goal): Interpersonal skills and leadership style

•

Behavior based (contextual goals): Factors that result from the
situation on which performance occurs

•

Result based (hard goals): Can be directly measured and quantified
(Return on Investment, ROI), market share.

These categories of measurement show the importance of job-related
results and behaviors rather than personal characteristics and serve as way
to enhance communication between the expatriate and the company as it
is the physical representation of the company mission, vision, values and
strategy. The Multiple Case Study of Indian Managers working in a Services
Company in Colombia is intended to compare the actual literature, with
real cases and compare them in order to draw conclusions on the topic of
expatriate adjustment, cultural intelligence and cultural adaptation process.
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3.3 Methodology

The data will be collected through interviews and questionnaires of
the seven Indian Managers in order to have a real multiple case study
and compare the results with previous literature on the topic. To analyze

results, the Multiple Case Study Method will be used as this method can
advance the understanding and knowledge on the topic of factors that
can influence expatriate adjustment and it will allow to obtain sufficient
answers and interpretations. The selection of the cases will be based on
Eisenhardt (1989) recommendations, who proposed that while there is no
ideal number of cases, a number between 4 and 10 cases usually works
well; the study analyzes 7 different cases of Indian managers because
with fewer than 4 cases, it is difficult to generate theory and convincing
evidence; and on the other hand, with more than 10 cases, the analysis
become more difficult and complex (Eisenhardt, 1989).
The objective of multiple case studies is to generate answers that can
be comparable with one another to draw conclusions (Ghauri, 2004). The
cases will be built through different techniques including chronologies or
“story telling” and matrices or tables that can explain the interrelationship
between identified factors.

3.3.1 Sample selection
Seven Indian Managers were selected in ages between 28 and 40, with
the common characteristic of having more than 5 years’ experience in
the banking, IT and finance sectors, the majority of the sample consisted
of married people with children, there were a total of six males and one
female interviewed. The selection criteria were based on their common
characteristic of being expatriates from India living and working in the same
Indian Company in Colombia at this moment. The sample was selected
with the purpose of knowing the factors that influence their expatriate
adjustment, the level of cultural intelligence and the cultural adaptation
process of Indians in Colombia.

3.4 Findings
A total of seven interviews and questionnaires were conducted to Indian
Mangers working in a Services Company in Colombia with the purpose of
knowing the factors that can influence their adjustment abroad, the cultural
adaptation process they are experiencing right now in Colombia and their
level of cultural intelligence. The interview consisted of 10 questions and
a signed permission release form to publish the results of the research.
The answers of each question can be summarized as follows:
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•

What would be the most important reason you will have for
terminating your contract in Colombia?

The answers of this questions for all participants was Family; as one of
the respondents mentioned “If my family is not comfortable, then I would
terminate the contract”. Other participant also highlighted “There is no
other reason I foresee for me going back to India”. All the managers take
family as the primary reason for terminating their contracts in Colombia
without taking into account other factors such as professional skills, lack
of language skills, cultural distance and social skills.
•
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Please list the factors that have helped you to have a faster adaptation
to the Colombian Culture (from 1 to 6)

Two out of the seven managers ranked Colombian People Support as
the main factor that have helped them to have a faster adaptation process to
the Colombian Culture; followed by Organizational Support as the second
factor listed by three of the managers, then family support which was
catalogued as the third factor mentioned by two of the respondents. The
other factors such as International Experience; Emotional and Cultural
Intelligence and Mentoring were seen as less relevant in their process of
cultural adaptation.
•

Your capability to adapt to Colombian culture (Cultural Intelligence)
has helped you to

Five of the managers say that their capability to adapt to Colombian
culture have helped them to communicate appropriately with local people,
as one of them said: “In the initial six month I had a problem, I could not
adjust, I was working like Indian; then I realized that I needed to understand
the culture and to communicate with people in Colombia in a different way,
so I can say that I started to communicate with people in a better way”.
On the other hand; other respondent stated that his capability to adapt
to Colombian Culture helped him by reducing Uncertainty and Anxiety of
being in a cultural different environment affirming that “Understanding the
core Colombian culture has aided me in toning down my expectation level
thereby reducing the anxiety level and uncertainty of being in a cultural
different environment”.
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Finally, one of them mentioned that her adaptation capability has
helped her to overcome intercultural challenges and situations as Indian
and Colombian culture are totally different for her point of view.
•

Please explain the feelings you are experiencing at this moment
regarding your adaptation to the Colombian culture and specify
the time you have been living here

Appreciation for the new culture was highlighted as the feeling that
managers are experiencing right now, three of the respondents affirmed
having this feeling at the moment when they have been living in Colombia
for 4,5 and 11 months accordingly.
Then, flexibility, tolerance and confidence appears to be the feelings
experienced at the moment for two of the managers who have been living
in the country for 16 and 22 months. As it was the case of one of the
respondents (16 months) who said “You have to be flexible with the people
over here because you cannot work like Indians in India; regarding tolerance,
we have to tolerate things when people are not understanding what we are
trying to expose to them and we have the confidence of stabilize the project
by supporting locals successfully”. On the other hand, one of them, who has
been living in Colombia for four months mentioned the curiosity, interest
and enthusiasm she feels for the local culture. None of the respondents
are experiencing feelings of anxiety, anger or confusion.
•

Which factor/factors have intervened in your adjustment process
satisfactorily?

Indian friends/community living in Colombia appears as the main
factor that have intervened satisfactorily in the adjustment process of
the managers as it was pointed by four of the managers. One of them
mentioned “Whenever we are moving to a different place away from our
family, friends play the most important part. For me, my Indians friends
are very important as the helped me in getting settled and they also thought
me about the Colombian Culture”. Host Country Nationals was ranked as
the second factor mentioned also by 3 of the respondents as one of them
affirmed “People here in Colombia are very helpful, whenever I need their
help they give it to me, in India is not like that”.
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Host media was mentioned only by one of the respondents as news
and television helped him in his adjustment process.

81

•

Which characteristics you consider you had before coming into
Colombia

Initiative, sociability, team spirit; and tolerance, flexibility and
positivism are the principal characteristics of the managers before
coming into Colombia as each option was pointed by three managers.
One participant commented that: “Being from a culture which is in exactly
opposite direction to the Colombian culture, and understanding the cultural
differences has led to improvement of my tolerance level and flexibility.
Positivism is a characteristic which was already there”, on the same line a
second respondent added: “Before coming to Colombia, I was aware that
the traditions and culture of Colombia are far more different from that
of India. So I was very much ready to adapt to the new culture and had
positive thoughts for the same in my mind”.
Empathy, respect and interest in local culture was only mentioned by
one of the respondents as a characteristic that he considers he had before
coming into Colombia.
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•

Is this period of my life a good one in which to relocate myself and
my family to another country?

All of the seven managers asked themselves that question before coming
into Colombia and their answer was: Yes. The reasons they had for coming
into Colombia after asking this questions were principally that they saw it
as learning and growth opportunity personally and professionally. As one
of them exposed: “It was an opportunity to gain international exposure”.
Other participant presented the language, the international experience,
the Latin America Economic Growth and Career Opportunity in the region
as the principal reasons for coming to work in Colombia. (See Table 2).
Table 7. Question 7
Name

Is this period of my life a good one in which to relocate
myself and my family to another country

Respondent 1

Yes, I came with the aim to gain international exposure

Respondent 2

Yes, it was an opportunity to grow professionally and personally

Respondent 3

Yes, because of the new language, international experience,
Latin America Economy Growth and Career Opportunity in
the Region

Respondent 4

Yes, I came without my family because my daughter is studying
right now in India
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Respondent 5

Yes and it has been a learning experience and gain of
international exposure

Respondent 6

Yes, it was an opportunity to learn new things, exposure to
various kind of people, culture and working style.

Respondent 7

Yes, I like to take risks and it was an opportunity to experience
new thing and a growth opportunity
Source: Own Construction.

•

Your performance can be affected by:

Nature of assignments was the principal factor pointed by five
managers which can affect their work performance, followed by the working
environment as one person quoted: “My performance can be affected here
because of working environment or because the culture here is a little
relaxed culture, people have to be given more time to complete tasks, for
that reason we have to plan accordingly and be proactive”. Compensation
package was cited by two respondents as well as the Cultural Adjustment.
On the other hand, Support from Headquarters was not listed as a factor
that can affect expatriate performance.
•

Cultural Intelligence:

This section consisted of four different questions that had the purpose
of knowing the existence and level of cultural intelligence of the managers.
◦

Dou you feel motivated for engaging in a culturally different project?
All the respondents said yes. As one of them highlighted “Definitely
yes. It provides an opportunity to explore new culture and take
best out of the culture and the project”.

◦

Are you aware of the similarities and differences of Indian and
Colombian culture? The answer of this questions was also yes
for all participants. In this regard one person pointed: “Indian
culture is of reserved type, whereas Colombian culture is very
friendly and open”.
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◦

Do you plan and check your behaviors strategically when interacting
with a Colombian person? There was only one no answer to this
question, contrary to the other six managers who answered yes.
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◦

Dou you adapt your verbal and non-verbal behaviors in order to
make them appropriate to the local culture? All the participants
said yes, as it was the case of one person who answered “Of course,
that is very important, here we have to think and talk; before I say
something I have to think what I am going to tell to people, so in
that way I have to be very careful while communicating to the locals
because it should be done in a way that they don’t misunderstand
me or take it in a wrong way, everyone should be on the same page”.

This questions allowed to assess the manager´s perceived Cultural
Intelligence (CQ).
•
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The assessment or measurement of your international performance
is done by:

The interpersonal skills and leadership style are the principal methods
or tools used by the Company in order to measure international performance
of its employees. As one participant said “Performance is primarily measured
on the basis of Interpersonal Skills, I mean, how we greet and behave with
locals and on basis of Leadership Style, which is basically how we interact
and work with them”. Contextual goals (reaction to a specific situation)
and Goals that can be directly measures (Return on investment, market
share) were noted by two of the respondents as a way the company uses
to measure their performance.

3.5 Discussion
With the analysis of the previous section, it is possible to affirm that all
the managers accomplished the requirements for expatriate candidates,
meaning that all of them came into Colombia with the capabilities and the
preparation needed to take an international assignment. As presented by
Boon (2001), candidates for expatriation should be cross cultural competent
with characteristics of empathy, respect, interest, tolerance, flexibility,
initiative, team spirit and positivism. Other characteristic required for
expatriation is based on Boon´s (2001) analysis is “situational readiness”
which was presented in all the participants as all of them took into account
their actual situation before coming into Colombia in order to determine
their preparation to come to Colombia and they knew the possible risk of
failure due to cultural differences.
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Regarding the Cultural Adaptation Process of managers based on
the four stages presented by Oberg (1960) and which are similar to the
ones presented by Counseling Center of the University of Illinois (2007),
it is possible to say that it is not totally applicable for Indian Managers
in Colombia, as they are mostly experiencing a Honeymoon stage, which
according to Oberg (1960) it is experienced during the first weeks of arrival
to the new country; whereas in this case, all the managers have been living
in Colombia for more than four months and they are having feelings of
curiosity and interest in the new environment as well as to appreciation
of the new culture, which are the characteristic feelings of people in the
Honeymoon Stage. On the other hand, the Adaptation/Mastery Stage is
applicable as in this stage there is an understanding of both cultures making
people to retain some aspects of both cultures and become more flexible,
tolerant and confident (Oberg, 1960), as it was the case of the study where
managers that have been living in Colombia for more than 12 months are
having these feelings at the moment.
Based on the answers given for the participants, it is possible to
conclude that the most important reason for which Indian can terminate
their contracts when working in Colombia is family; as it is proposed by
Malek and Budhwar (2013) who stated that family related problems such
as lack of adaptation of their children and family instability can lead to the
termination of international contracts, suggesting that family is the primary
socio-cultural factor that can create inability to the cultural adaptation
process, going in line with what authors such as Lee and Kartika (2014)
who argue that the principal factors that influence expatriate adjustment
can be summarized into individual, family and social capital factors; in
this case being family the most influential one.
On the other hand, the main factor that have intervened satisfactorily
in the adjustment process of Indian Managers in Colombia is the Indian
friends/community living in Colombia, going in line with what Young (2012)
proposes, saying that expatriate need to be in constant communication
with people from own culture as they can serve as a bridge in the cultural
adaptation process.
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It is also possible to inferred that according to the analysis of the
answers given by the Indian Managers, the cultural adaptation process of
them can be done in a faster way if they can have the Support of Colombian
People as Young (2012) states that host receptivity can be determinant in
the cultural adaptation process of expatiates; as host country nationals
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can provide job assistance, psychological and social support. So, it is
possible to affirm that adjustment is higher and faster when support from
host country (Colombians) is available.
The adaptation capability of managers has helped them principally
to communicate appropriately with local people, meaning that they
have developed a level of Cultural Intelligence that allows them to
overcome intercultural challenges and enhance efficient and appropriate
communication with local people (Peterson, 2004). With the Assessment of
the Manager´s Perceived Cultural Intelligence, it is possible to affirm that the
four Cultural Intelligence (CQ) Capabilities are present in Indian Managers
working for services industries in Colombia, as Livermore (2010) proposes
that CQ can be measured through four different capabilities: Motivation
to work in culturally different environments, Cognition of similarities and
differences between cultures, Judgment of own and other´s culture, and
finally, Behavior when adapting to different cultures, all of them present
in the analysis of the cases.
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Finally, as it was showed by the research, for Indian males and females,
the nature of assignments while working in a different cultural environment
can have an impact in their performance and development as Gomes (2012)
states that expatriate performance can be affected by nature of assignments
(tasks and role of expatriate), in the way that with higher and tasks and
roles, people tend to show their best as the type of role requires it, which is
exactly the same for the sample of the research, as the Indian Managers feel
influenced by the assignments that are given to them. Also, it is possible
to say that the interpersonal skills and leadership style of Indians are
valuable factors in their assessment of international performance as it
represents and best describes their actions and reactions when working
abroad, giving the company a clear and relevant image of the development
and growing of its international employees.

3.6 Conclusions
With the use of Multiple Case Analysis and conducting interviews
and questionnaires with seven Indian managers from the Banking, IT
and Finance industries it was possible to get conclusions regarding the
factors that influence their expatriate adjustment, to know the feelings
they experience in the cultural adaptation process and their Cultural
Intelligence awareness.
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As presented by Lee and Kartika (2014) the factors that can influence
expatriate´s performance can be categorized in individual, family and
social factors. Being family the factor that can influence in a negative way
the cultural adaptation process of Indians in Colombia; and, in the second
place, being the Indian friends/community and host country nationals
(social) the factors that can have a more satisfactory and faster impact in
the adjustment process. It was also concluded that all participants have
all the capabilities needed to be cultural intelligent (individual), which
have helped them to stablish an appropriate communication with locals
which can facilitate and enhance Indian´s performance as it is influenced
by the roles given for them and the interpersonal skills as well as their
leadership style.
Moreover, the Indian managers working in Colombia are experiencing
a Honeymoon stage although they have been in the country for more than
four months. On the other hand, family appears as the main reason for
finishing their contracts in Colombia and the nature of assignments can
impact their performance on the new working environment.
Limitations and Further Research
The results of the research can have biased interpretations as the
nature of the questions used in the interviews were mostly close ended
questions giving the respondents different options for their answers, but
allowing them to suggest new answers.
Also the applicability of the findings should be analyzed in other
communities living in Colombia as it can generate different results due to
cultural difference from culture to culture, it is also important to analyze
Indian from different sectors, as the sample chosen was specifically for
the services sector.
Performance should be analyzed deeper in order to understand
the assessment techniques used for companies in the measurement of
expatriate success or failure.
It is also recommended the use of different units of analysis as the firm
and the society, not only the individual as it was done in this research, with
the aim to expand and create concepts that can be generally applicable.
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Capítulo 4. Evolución de la literatura sobre
las investigaciones relacionadas con las
capacidades dinámicas en las empresas
familiares

Giuseppe Vanoni Martínez, Martha Guerrero Carrasco, Ángel Vélez Bedoya

Resumen
Las empresas familiares día a día ganan más importancia dentro del
campo de la investigación. La diversidad de temas analizados mejora su
comprensión y, por lo tanto, la generación de alternativas para resolver
los problemas que en estas empresas se presentan. Sin embargo, un tema
poco estudiado ha sido el de las capacidades dinámicas, por ello el presente
documento aborda, en primera instancia, la comprensión de este constructo
y el de empresas familiares, para posteriormente, fruto de la revisión
detallada de las publicaciones realizadas en el Family Business Review,
identificar que existe una brecha muy importante que debe ser cubierta
al respecto de esta temática estratégica que incide sobre la perdurabilidad
de las organizaciones familiares.
Palabras clave: sistematización, empresas familiares, capacidades
dinámicas.

4.1 Introducción
El estudio de las empresas familiares ha ganado importancia a nivel
mundial, esto dado que las investigaciones identifican a esta tipología
empresarial como: i) las de mayor presencia en relación a las no familiares,
por ejemplo 95 % en Estados Unidos, 65 % en la Unión Europea (Gaitán y
Castro, 2005); ii) las que más mano de obra generan y iii) las que en una
gran cantidad de países sostienen a la economía local por los aportes que
representan al producto interno bruto (Amat, Martínez y Roure, 2008).
En Colombia se estima que entre un 70 % a 75 % de las empresas son de
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carácter familiar (Gaitán y Castro, 2005). A pesar de esto, sus estudios
todavía son recientes, siendo sus primeros aportes los realizados en Estados
Unidos en los años 1950 (Leiva y Guillén, 2013). Así mismo, y aunque este
tipo de empresas comparten muchas similitudes, principalmente en lo
que a las problemáticas típicas y características de ellas se refiere, en la
dinámica de la empresa familiar no existen dos empresas iguales, lo que
implica que cada una tiene sus particularidades lo que las hace únicas
(Vanoni, 2012). Las diferencias culturales (Gallo, 1994), los diferentes
tipos de legislaciones gubernamentales (Gómez, 2004) y la diversidad de
problemas de índole familiar y organizacional son los factores que hacen
que su desempeño y comportamiento sea distintivo entre ellas y entre las
empresas no familiares (Gómez, López y Betancourt, 2008).
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Así, las motivaciones para este trabajo sobre las empresas familiares
son múltiples, entre las que sobresalen: i) escasas investigaciones empíricas
acerca de la empresa familiar en concreto y su relación con perspectivas
teóricas recientes, como las capacidades dinámicas y capacidades de gestión
estratégica que han sido implementadas en empresas que compiten de
manera local y foránea; ii) limitada literatura que se centre en las empresas
familiares y sus capacidades de gestión; 3) la escasez de investigaciones
que consideren la forma en que las empresas familiares se desarrollan y
construyen sus capacidades dinámicas.
Los puntos antes mencionados denotan la existencia de un destacado
potencial en materia de investigación sobre esta temática y las posibilidades
de realizar más trabajos relacionados a las capacidades dinámicas. Esto, en
particular, por la importancia global que presentan y por la trascendencia que
tienen estas empresas para los sistemas socioeconómicos latinoamericanos.
Bajo estos criterios, este capítulo, mediante la revisión sistemática de
literatura, intentará evidenciar el vacío que existe al respecto del constructo
capacidades dinámicas en las investigaciones que se han realizado en
una tipología empresarial específica como lo son las empresas familiares.

4.2 Aproximaciones al concepto de empresas
familiares
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Concretar con especificidad lo que es una empresa familiar (EF), es
una tarea ardua, mucho más cuando una definición clara es necesaria
para poder generar aquellos mecanismos que faciliten su estudio, análisis
y comprensión. Las multiplicidades de criterios al respecto pueden ser

evidenciados en la literatura que aborda esta temática. Donnelly (1964) es
uno de los primeros en dar sus aproximaciones cuando definió la empresa
familiar como aquella en la que los familiares están presentes (mínimo dos)
y que ellos a su vez tienen el control financiero de la empresa.
Varias conceptualizaciones al respecto pueden ser observadas en la
tabla 8. Una premisa que se vuelve importante al definir si una empresa
es familiar, está en función de la permanencia de la familia en al menos
dos generaciones, siendo esta vinculación generadora de influencia mutua
tanto en las cuestiones políticas de la empresa como en los objetivos de la
familia (Vanoni, 2012).
Tabla 8. Algunas definiciones de empresa familiar
Autores
Barnes y Hershon
(1976)

Definiciones
Empresa cuyo control se da por uno o varios dueños

Rosenblatt, Demik,
Anderson y Johnson
(1985)

Las decisiones se establecen en una sola familia. Los
autores expresan dos o más familiares o bien participaron
o se encuentran participando en la empresa

Bork (1986)

Empresa que luego de ser creada por algún integrante
de una familia se espera que por medio de la sucesión
pase a una segunda generación

Lansberg, Perrow y
Rogolsky (1988)
Gersick, Davis,
McCollon y Lansberg
(1997)

El control y propiedad está en manos de familiares
La dirección y las operaciones de la empresa al igual que
la propiedad es familiar

Neubauer y Lank
(1999)

Los votos y su control son de una familia

Davis y Harveston
(2001)

Existe una marcada interacción entre empresa y familia
que marca la ruta a la empresa familiar

Belausteguigoitía
(2003)

Dos o más miembros familiares trabajan y llevan el
control de la empresa

Vélez, Holguín, De
la Hoz, Durán y
Gutiérrez (2008)

Miembros de una o más familias con grado de parentesco
llevan el control de las decisiones otorgado por su
cantidad de acciones

Administración
Fuente: Vanoni, Brito y Omaña (2017).

Shanker y Astrachan (1996), son mucho más exhaustivos y hablan
de niveles o del grado de control que se tiene sobre una empresa, ya
que, para ellos, el diferenciar una empresa familiar de una no familiar
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genera problemas al no existir entre ambos límites claros. Aunque en
opinión de Chua, Chrisman y Sharma (1999, p.35) la diferencia está en las
intenciones, el comportamiento y la visión que se tiene para distinguirlas
de las no familiares.

4.3 Evolución del estudio la empresa familiar
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La década de los años 80 fue clave para la evolución de la EF cuando de
un subsistema de dos componentes —familia y empresa— se complementa
con el de propiedad, familia y empresa (Tagiuri y Davis 1982), conocida
como el modelo de los tres círculos. Las investigaciones en este período
se centraron principalmente en el estudio de la sucesión (Zahra Shaker y
Sharma, 2004), ya que este proceso realizado correctamente es clave para la
perdurabilidad, aunque Tapies y Larburu (2007), mencionan que la sucesión
es un proceso poco conocido y a la vez, mal conocido. En la actualidad, el
conocimiento de las empresas familiares en Latinoamérica ha avanzado
sobre todo en estudios sobre su presencia global (Casanova, 2015); cómo
se estructuran empresarialmente (Galve y Hernández, 2015); su influencia
histórica (Discua, Ramos, Raudales y Fortín, 2015; Martínez, 2015; Monsalve,
2015); su influencia política en los diversos países de América (Dávila, 2015
; Vidal, 2015); por su presencia capitalista en las naciones (Barbero y Lluch,
2015); la forma como crean ventajas competitivas (Wong, Parodi y Monsalve,
2014) o a sus valores y a la forma como superan sus conflictos (Wong,
Hernández y Chirinos, 2014), entre otras particularidades.
Estas investigaciones surgieron producto de las altas inversiones de las
empresas familiares en los mercados europeos al igual que el de Estados
Unidos y en algunos países asiáticos, algo que inició desde aproximadamente
el año 2002 (Casanova, 2015), lo que ha obligado a las economías más
avanzadas a replantearse sus estrategias debido a que la tendencia a la
multinacionalización es igualmente reconocida, independientemente de
la nacionalidad de la casa matriz (Wilkins, 1986).
También el estudio de la EF ha sido abordado desde distintas tendencias
investigativas, tal como lo demuestra lo aportado por Benavides, Guzmán
y Quintana (2011) que sistematizaron los principales trabajos realizados
al respecto de ellas durante el período 1961-2008, en el que identificaron
684 artículos publicados en Social Science Citation Index (tabla 9).
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Tabla 9. Sistematización de trabajos publicados referentes a las
empresas familiares
Total

19611969

19701979

19801989

19901999

20002008

123

1

2

15

50

55

Economía y teoría
organizacional

81

0

0

4

31

46

Gobierno corporativo

68

0

0

11

11

46

Dirección estratégica y
cambio organizacional

63

0

0

1

16

46

Dinámica familiar

54

0

0

5

20

29

Dirección financiera

51

0

0

0

17

34

Crecimiento y
rendimiento empresarial

43

0

1

3

9

30

Emprendimiento e
innovación

32

0

0

0

13

19

Género y etnia

25

0

0

1

15

9

Dirección de recursos
humanos

25

0

0

3

8

14

Conflicto

18

0

0

0

11

7

Consultoría, formación
y docencia en empresa
familiar

18

0

0

3

12

3

Internacionalización y
globalización

18

0

0

0

5

13

Historia del negocio

14

1

0

1

8

4

Sistema
macroeconómico

13

0

0

1

10

2

Estado y planificación
de impuestos

10

0

0

1

9

0

Cultura

9

0

0

2

4

3

Responsabilidad social
corporativa

8

0

0

1

3

5

Profesionalización

5

0

0

0

2

2

Marketing

4

0

0

0

2

2

Dirección de la
producción

2

0

0

0

2

0

684

2

3

52

258

369

Temática
Sucesión

Administración
Total

Fuente: Benavides et al. (2011, p. 84).
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En la figura 13 se pueden identificar temáticas por orden de
investigación, así Benavides et al. (2011) las dividen en tres. El primero
estudia sobre sobre la sucesión, economía, gobierno corporativo, dirección
estratégica, dinámica familiar y dirección financiera. Los segundos más
investigados por su frecuencia estuvieron conformados por, crecimiento
y rendimiento empresarial, emprendimiento, género y ética, dirección
de recursos humanos, conflicto, formación, docencia e internalización y
globalización, etc. El tercer grupo son los escasamente investigados, siendo
estos la historia del negocio, planificación de impuestos, profesionalización,
marketing y producción.
En esa figura, se evidencia el estudio de las empresas familiares desde
los recursos y capacidades como perspectivas emergentes, pero no se
observa nada específicamente sobre las capacidades dinámicas, al estar
ganando terreno en el campo investigativo, presentan una oportunidad
valiosa para identificarlas, estudiarlas y analizarlas en los contextos
latinoamericanos y más específicamente en el colombiano. Para aclarar
el concepto Garzón (2015) explica que la:
98

Potencialidad (inimitable) de la empresa para generar nuevos saberes
organizacionales a partir de una continua creación, ampliación,
mejoramiento, protección, integración, reconfiguración, renovación,
recreación, incremento y reconstrucción de sus core competences, para
poder responder a los cambios en mercados y tecnologías, que incluyen
la habilidad de la empresa de configurar el entorno en el que opera,
desarrollando nuevos productos o procesos y diseñando e implementando
nuevos o redefinidos modelos de negocio plausibles para conseguir mantener
y/o ampliar las ventajas competitivas (p.117).

Sin embargo, desde dicho estudio hasta hoy han existido aportaciones
complementarias entre ambos constructos, es decir, el de la empresa familiar
y el de las capacidades dinámicas. Por ejemplo el estudio realizado por
Barros, Gómez y Martín (2016), que se enfoca en la gestión del conocimiento
como fuente de ventaja competitiva en un análisis hecho a 102 empresas,
destacándose en el mismo que, aunque es difícil poder identificar cómo la
familia es capaz de transmitir de forma clara cuáles recursos y capacidades
otorga a la organización, ellos mencionan que la teoría de las capacidades
dinámicas podría subsanar esta deficiencia, puesto que para el estudio en
mención, consideran que es el conocimiento el que contribuye en mayor
medida a la estrategia, incorporando la adquisición de habilidades, el
aprendizaje y la acumulación de activos intangibles en la organización
(Teece, Pisano y Shuen, 1997).
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4.4 Las capacidades dinámicas como fuente de
ventaja competitiva
Si bien Kogut y Sander (1992), Collins (1994) y Pisano (1994) realizaron
trabajos interesantes al respecto de las capacidades dinámicas, fue Teece
(1997) quien empleó este enfoque en el campo de la dirección estratégica
para incentivar el nacimiento de competencias nuevas y así mejorar la toma
de decisiones en los entornos cambiantes. Rivera y Figueroa (2013) expresan
que las reflexiones permiten a las empresas obtener las “habilidades para
asegurar perdurabilidad considerando variables como: la tecnología,
protección de propiedad intelectual, invención de nuevos modelos de
negocio, creación de activos intangibles, innovación abierta, flexibilidad
y descentralización” por ello:
Las capacidades dinámicas se desarrollan como una ruta que permite la
exploración continua de competencias acorde a las transformaciones en el
entorno, la integración del conocimiento con la realidad sobre el desempeño
en entornos complejos y el remplazo de atributos para el crecimiento y
desarrollo futuro (Rivera y Figueroa, 2013. p. 250).

A partir de las definiciones de Teece (1997), para quien las capacidades
dinámicas son todo aquello que le permita a una empresa desarrollarse,
muy a pesar de los entornos variables, para Collins (1994), estas guían
los cambios hacia capacidades superiores y para Pisano (1994), estarán
en función de conseguir objetivos con nuevas estrategias de generación de
valor, surgieron otros autores que fueron consolidando el constructo. Por su
parte, Teece et al. (1997), indican que estas capacidades estarán en función
de reconstruirse interna y externamente muy a pesar de las alteraciones
del entorno. Helfat (1997) menciona que es la capacidad de las empresas de
generar nuevos productos, servicios y procesos respondiendo con eficiencia
a las mutaciones del entorno. Para Zahra (1999) estas capacidades pueden
ser utilizadas como plataformas en situaciones de entornos inestables y de
cambios para ofrecer nuevas alternativas de productos y servicios. Helfat y
Raubitschek (2000) exponen que, aprendiendo de los errores, las empresas
pueden adaptarse de mejor forma al medio ambiente. Zajac, Kraatz y
Bresser (2000) exponen que es la capacidad de cambiar de la empresa en
el momento en que lo necesita y donde sus resultados son mucho mejores.
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Otros autores como Griffith y Harvey (2001) destacan que la capacidad
está en combinar recursos difíciles de imitar y de generar una metamorfosis
para estabilizar externa e internamente a la empresa (Rindova y Kotha,
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2001). Mientras que Lee, Lee y Rho (2002) explica que las capacidades
dinámicas son ventajas competitivas y que los recursos de la empresa deben
de ser reconfigurados para alcanzarla (Ambrosini y Bowman, 2009; Helfat
y Peteraf, 2003). Lampel y Shamsie (2003) resaltan que para alcanzar las
capacidades distintivas es necesario transformar los límites empresariales,
mientras que Lavie (2006) expresa que hay que reconfigurarse como
empresa para evolucionar y transformarse. Otros autores que trabajan en
la comprensión de las capacidades dinámicas son recogidos en la tabla 9.
Tabla 10. Definiciones de las capacidades dinámicas en las
organizaciones

Definiciones de capacidades dinámicas
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Marcus
y
Anderson
(2006). Capacidad que
afecta las competencias
de una firma en la
administración de la
cadena de valor, pero
no la competencia en
la administración del
ambiente

Slater, Olson y Hult
(2006).
Reconocen
que las capacidades
dinámicas
no
son
únicamente habilidades
para lidiar con entornos
cambiantes,
sino
que son la base de la
configuración
de
la
estrategia.

Mengue y Auh (2006).
Las
capacidades
dinámicas
pueden
exponerse cuando la
orientación al mercado
es complementada con
la reconfiguración de
capacidades.

Helfat et al. (2007)
Capacidad
de
una
organización para crear,
ampliar o modificar su
base de recursos.

Teece
(1997).
Capacidades
de
la
empresa, difíciles de
imitar, necesarias para
adaptarse
a
clientes
cambiantes y a las
nuevas
oportunidades
tecnológicas.
También
incluyen la capacidad
de
la
empresa
de
configurar el entorno en
el que opera, desarrollar
nuevos
productos
y
procesos y diseñar e
implementar
modelos
de
negocio
viables.
Relevancia del concepto
para ambientes abiertos
al comercio internacional
como fuente de ventaja
competitiva a través del
tiempo.

Augier
y
Teece.
Capacidad
(inimitable)
con la que cuenta la
empresa para formar,
reformar,
configurar
y
reconfigurar
su
base de activos para
poder responder a los
cambios en mercados y
tecnologías (2007).
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Wang
y
Ahmed.
“Orientación
en
el
comportamiento
de la empresa a la
continua
integración,
reconfiguración,
renovación y recreación
de
sus
recursos
y
capacidades
y,
más
importante, al incremento
y reconstrucción de sus
capacidades esenciales en
respuesta a un entorno
cambiante para conseguir
mantener
la
ventaja
competitiva” (2007).

Schreyögg y KlieschEberl.
Propone
las
capacidades dinámicas
como
una
función
organizacional separada,
que permite monitorear
capacidades, no solo a
nivel operacional, sino
también desde el uso
y desenvolvimiento de
las capacidades en un
ambiente externo (2007).

Moliterno y Wiersema.
Incorpora el elemento de
toma de decisiones, en
el que las capacidades
dinámicas se entienden
por su capacidad para
entender si realizar o no
cambios, en la base de
los recursos (2007).

Oliver y Holzinger. “Se
refieren a la habilidad
de las empresas de
mantener o crear valor
mediante el desarrollo
y
despliegue
de
competencias internas
que
maximicen
la
congruencia
con
los
requerimientos de un
entorno
cambiante
(2008).

Danneels
(2008).
Competencias para crear
nuevas
competencias
(competencias
de
segundo orden); se trata
de la explotación de
competencias existentes
y exploración de algunas
nuevas (2008).

Doving & Gooderham
(2008).
Necesidad
de
heterogeneidad
de
capital
humano,
desarrollo interno de
rutinas y alianzas con
proveedores de servicios
complementarios
que
puedan
influenciar
un
mayor
alcance
desde la diversificación
relacionada (2008).

Agarwal & Helfat. Tiene
en cuenta el potencial de
afectar sustancialmente
el largo plazo desde
la
renovación
de
c a p a c i d a d e s
(actualización
y
remplazo de atributos)
dirigidas a proveer un
fundamento
para
el
crecimiento y desarrollo
futuro. “Las capacidades
dinámicas al ser usadas
respectivamente, llevan
a la institucionalización
de
la
renovación
permitiendo
la
efectividad” (2009).

Ambrosini y Bowman.
Capacidades ajustadas
por la necesidad de
actuar
en
entornos
dinámicos.
Existencia
de
capacidades
dinámicas
de
tres
tipos:
incrementales
(mejoramiento continuo
de la base de los
recursos), de renovación
(actualizan, amplían y
adaptan la base de los
recursos) y regenerativas
(influyen en el conjunto
de
capacidades
dinámicas como tal y
no en la base de los
recursos, pueden verse
afectadas
tanto
por
cambios en el interior
como en el exterior)
(2009).

Augier y Teece. Las
capacidades dinámicas
son
la
manera
de
entender
formas
en
que la tecnología es
usada,
desarrollada,
transferida y protegida
para poder actuar en la
economía.
“Dirección
de
comportamiento
intensivo
con
la
capacidad de examinar
y medir oportunidades
para luego transformar
y
reconfigurar
oportunidades” (2007).
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Barreto
(2010).
Una
capacidad
dinámica
es el potencial de la
empresa para resolver
problemas
en
forma
sistemática, formado por
su tendencia a detectar
las
oportunidades
y
amenazas, para tomar
decisiones oportunas y
orientado al mercado, y
para cambiar su base de
recursos.

Hodgkinson & Healey
(2011).
Habilidad
para
actualizar
las
representaciones
mentales de quienes
toman las decisiones, en
respuesta a los cambios
del entorno externo.
Uso de intuición para
evaluar y seleccionar las
nuevas oportunidades.

Ellonen
et
al.
(2011).
Capacidades
organizacionales de más
alto orden que facilitan
el aprendizaje de nuevos
dominios,
creando
nuevas combinaciones
de
activos
y
construyendo
nuevas
capacidades
para
alcanzar las necesidades
del mercado.

Ahenkora
(2012).
Vista dinámica de las
organizaciones
que
provee
una
mayor
probabilidad
para
el
establecimiento
de
empresas sostenibles.

Ortega, García y Santos
(2012) “Los procesos de
desarrollo de nuevos
productos se pueden
reinterpretar
como
capacidades dinámicas
y, por ello, pueden servir
como mecanismos de
renovación organizativa”

Dávila
(2015).
“Una
organización
necesita
controlar
el
riesgo
que conlleva utilizar
patrones tradicionales
para enfrentar nuevas
tareas. La función de
dinamización
implica
el monitoreo de las
capacidades que posee
el sistema (su evolución,
utilización y efectos al
interior y hacia fuera) y
de los eventos críticos
del entorno”.

Fuente: González, Navas, López y Delgado (2010, pp. 5-6) y Rivera y Figuero a (2013, pp.
252-254).

Así mismo, se consideran para este capítulo los tres enfoques y los cuatro
constructos de primer orden propuestos en las capacidades dinámicas por
Garzón (2015, p. 118) y que se pueden observar en la figura 13.
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Figura 13. Modelo de capacidades dinámicas en las organizaciones
Fuente: Garzón (2015, p. 118).

De acuerdo con lo anterior, se pueden entender los cuatro constructos
de segundo orden de las capacidades dinámicas tal como lo explica la
tabla 10:
Tabla 11. Descripción de las capacidades dinámicas acorde al modelo
de Garzón (2015)
Capacidad

Definición

Absorción

Habilidad de la organización de reconocer el valor procedente de
la nueva información exterior, de asimilarla, y de aplicarla con
fines comerciales, donde estas a su vez tienen dimensiones de
análisis que abordan la adquisición, asimilación, transformación
y explotación.
Habilidad de la organización para el desarrollo de nuevos
productos y servicios, el desarrollo de nuevos métodos
de producción, la identificación de nuevos mercados, el
descubrimiento nuevas fuentes de suministro y el desarrollo
de nuevas formas organizativas, alineada a una orientación
estratégica apropiada. Esta capacidad incluye la innovación
incremental, adyacente y disruptiva
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Capacidad

Definición

Adaptación

Es un proceso azaroso de aprendizaje continuo y de ajuste que
permite gestionar la complejidad de los procesos, lo cual se
debe manifestar en flexibilidad estratégica entendida como la
elasticidad de la organización para gestionar las disponibilidades
de recursos, así como para aplicar dichos recursos. En dicha
capacidad se enuncian tres dimensiones de análisis que
involucran la organización inestable, estable y neutral

Potencial de las organizaciones para crear, organizar y procesar
información desde sus fuentes, para generar nuevo conocimiento
individual, de equipo, organizacional e interorganizacional,
sobre la base de una cultura que lo facilite y permita las
Aprendizaje condiciones para desarrollar nuevas potencialidades, diseñar
nuevos productos y servicios, incrementar la oferta existente y
mejorar procesos, orientados a la sostenibilidad. Esta capacidad
incluye la capacidad de adquisición, generación y combinación
de conocimiento.
Fuente: Garzón (2015, pp. 118 a 125).
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4.5 Metodología
El análisis consideró la revisión uno a uno de todos los artículos
publicados en el Journal Family Business Review, se realizó una matriz
donde se identificaron categorías de temas, que en mayor o menor
presencia se publicaron. La categorización se realizó con base en los
títulos de cada artículo y al contenido de los resúmenes, ya que con ellos
se puede entender de qué trata y por lo tanto identificarlo acorde a lo
deseado. Fue utilizada dicha revista por presentar publicaciones desde
el año 1988, lo que lo convierte en la de mayor tiempo de publicaciones
del tema de empresas familiares.
Dentro de la identificación bibliográfica se tomó como base para realizar
esta investigación la revista de los Estados Unidos (Family Business Review),
considerando los artículos publicados entre el año 1990 y 2018, aunque
su historia de publicaciones data desde el año 1988. Fue considerada por
ser una de las pocas que se enfocan en esta temática y por la variedad de
temas que en ella son publicados. El h Index de la revista, al cierre del
2018 fue de 87, por lo que podría decirse que es una revista que en dicho
segmento posee un alto impacto, corroborado por su escala de ubicación en
el Quartil 1 (Q1) y visualizado en la figura 14, según los datos Recuperados
de Scimago Journal y Country Rank (2019).
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Q1
Figura 14. Quartiles históricos de la revista Family Business Review
Fuente: Scimago Journal y Country Rank (2019).

La revista analizada realiza publicaciones que combinan dos modalidades
de artículos, aquellos que surgen desde la investigación académica, junto
con los que emergen desde la experiencia práctica, siendo uno de los pocos
Journals dedicados a resolver los problemas de las empresas familiares.
Su foro interdisciplinario capta las percepciones de profesiones de campos tan
diversos como administración, terapia familiar, comportamiento organizativo,
finanzas, consultoría, derecho y gobierno, así como gerentes y propietarios
de empresas familiares. FBR cubre temas vitales como la planificación de
la sucesión, el impacto de las dinámicas familiares en los comportamientos
de gestión, la planificación fiscal y de sucesiones, los problemas de liquidez,
la gestión financiera, los problemas de generación y género, las empresas
familiares internacionales, las estructuras organizativas y la planificación
estratégica y los cambios organizativos en la familia. las empresas (Scimago
Journal y Country Rank, 2019).

4.6 Análisis 1990-2018
Durante el período motivo de estudio la revista publicó un total de
575 artículos relacionados al campo de las empresas familiares. Cada
año se lanzaron cuatro números (issues), es decir uno por trimestre, que
incorporaron desde un mínimo de dos artículos hasta diez como máximos
publicados, siendo el promedio anual12 de veintiún publicaciones. El año
de mayor cantidad de publicaciones fue en 1993 con treinta y el de menor
en el año 2013 con solo trece de ellas.
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Para una mejor identificación de las áreas que más fueron trabajadas
por la revista se agruparon en categorías que a discreción de los autores se

12. Del período analizado.
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las consideró como las más idóneas al momento de sistematizar los artículos
revisados, esto considerando la experiencia de los autores en el área y en
los temas relacionados a organizaciones. Estas fueron identificadas en un
número de veintiséis, tal como se observa en la tabla 11.
Dentro del análisis sobresalieron cinco categorías, que son de mayor
orden de trabajos encontrados: 1) estudios organizacionales en las empresas
familiares con 184 artículos, 2) estudios regionales con 69, 3) la sucesión
en la empresa familiar 61, 4) los temas financieros y de impuestos ocuparon
51 publicaciones y 5) los casos con 34, todos ellos observados durante el
período motivo de análisis.
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En lo referente a capacidades dinámicas este Journal tuvo sus dos
primeras publicaciones en el período comprendido entre el año 20002004. Tres artículos entre el 2005 y 2009. Durante los años 2010 al 2014
estos se incrementaron a un número de siete mientras que entre el año
2015 y hasta diciembre de 2018 no fueron evidenciadas publicaciones que
involucraran el tema, lo que dio un total de doce artículos relacionados.
Así el poco número de trabajos encontrados en esta temática, lo que abre
toda una línea de investigación, dada su relevancia.

Tabla 12. Categorías de investigaciones en empresas familiares
TOTAL

2015- 2010- 2005- 2000- 1995- 19902018 2014 2009 2004 1999 1994

AÑOS

34

1

3

1

1

7

21

CASOS

61

7

4

10

9

13

18

SUCESIÓN

184

25

23

30

23

37

46

ORGANIZACIÓN

16

0

0

2

3

5

6

GÉNERO MUJERES EN
EMPRESAS FAMILIARES

51

1

9

10

8

13

10

IMPUESTOS/FINANZAS

24

0

8

8

1

2

5

ESTRATEGIA

15

0

2

0

3

6

4

CONFLICTOS EN LAS
EMPRESAS FAMILIARES

6

1

4

0

0

0

1

PROFESIONALIZACIÓN

17

6

1

0

0

0

10
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FILANTROPÍA EN LAS
EMPRESAS FAMILIARES

2

0

0

0

0

0

2

DINASTÍA FAMILIARES

10

0

2

2

1

3

2

INTERNACIONALIZACIÓN

6

2

1

0

0

0

3

EMPLEABILIDAD
RECURSOS HUMANOS

69

1

8

12

25

20

3

ESTUDIOS REGIONALES

5

0

0

0

0

0

5

BIENESTAR SALUD
FAMILIAR

5

1

0

1

2

0

1

LIDERAZGO

5

0

2

0

0

0

3

ANÁLISIS DE
INDUSTRIAS FAMILIARES

25

6

8

6

5

0

0

EMPRENDIMIENTO

2

0

1

0

1

0

0

MARKETING

17

7

2

2

6

0

0

GOBIERNO

12

0

7

3

2

0

0

CAPACIDAD DE GESTIÓN

1

0

0

1

0

0

0

FELICIDAD FAMILIAR

1

0

0

1

0

0

0

COOPERACIÓN
INTERFIRMAS

2

0

1

1

0

0

0

ADQUISICIONES

1

0

0

1

0

0

0

VENTAS

3

0

0

3

0

0

0

EMPRESAS PÚBLICAS
CONTROLADAS POR
FAMILIAS

1

0

1

0

0

0

0

HISTORIA EMPRESARIAL

575

Total
Fuente: elaboración propia.

4.7 Conclusiones
Las publicaciones relacionadas con las empresas familiares han
despertado el interés de los investigadores en los últimos treinta años,
abordándose en dichas obras de alto impacto, por la calidad del Journal
analizado una diversidad de aspectos que guardan una estrecha relación
con esta tipología empresarial.
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A pesar de esto, aún las investigaciones en empresas familiares no
son consideradas como una disciplina que en el ambiente científico esté
consolidada de manera clara (Sharma, 2004). La revisión de la literatura
en el Journal Family Business Review demostró que, en un principio, los
aportes realizados por los investigadores y las temáticas que eran abordadas
no involucraban ni garantizaban la solución de necesidades de aspectos
estratégicos clave, como la innovación, la adaptación de las empresas
familiares a diversos entornos o el desarrollo de efectos experiencia, hoy
reconocidos como relevantes para la perdurabilidad de las empresas y que
hacen parte de las denominadas capacidades dinámicas.
Algunos de los artículos publicados en categorías distintas a la de las
capacidades dinámicas, pueden generar interconexiones con el constructo
evaluado, que ya están emergiendo, por ejemplo, en los temas relacionados
a innovación y con la capacidad de adaptación.
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Futuras investigaciones deberían de enfocarse al análisis de cada una de
las cuatro tipologías de capacidades dinámicas enunciadas en la literatura
especializada. Incluso con los estudios regionales se podrían realizar
comparaciones entre los distintos países, sean de similares continentes o
de otros continentes con los cuales se puede interrelacionar los resultados
y aportar nuevo conocimiento con base al constructo.
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Capítulo 5. La creciente influencia China en el
otoño del eurocentrismo

Daniel Bonilla Calle13

Resumen
El presente capítulo es el resultado de una investigación que pretende
evidenciar el impacto de las estrategias del gobierno chino en el declive
de la hegemonía del eurocentrismo. Para indagar lo anterior, se propone
realizar un rastreo de dos tópicos que están haciendo de ese gigante una
nueva potencia tecnológica, educativa y del conocimiento. El primero
aborda las universidades y los Think-tanks y su evolución en los rankings
internacionales. Seguido, se examina comparativamente la solicitud de
patentes y el dominio chino en los desarrollos tecnológicos, además el
impacto de la producción científica, evidenciada en la publicación de
artículos académicos y la citación alcanzada por ellos. Como enfoque
teórico, se aborda una mirada desde la geopolítica crítica la cual pone
de relieve la jerarquía de las estructuras del poder mundial basadas
en su origen geográfico. En cuanto a la obtención de la información, se
utilizaron herramientas cienciométricas, bases de datos de organizaciones
internacionales e informes independientes. De lo anterior se evidencia
un creciente protagonismo científico y académico del país asiático, pero
que no logra, en la misma proporción, un impacto en las comunidades
académicas de Occidente.
Palabras clave: China, sinocentrismo, geopolítica del conocimiento,
geopolítica, estructura social.
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5.1 Introducción
El último congreso del partido comunista chino no fue lo que usualmente
se había desarrollado en los últimos veinte años, grandes ideas darían
un viraje en la forma de concebir y enfrentar el mundo. Por primera vez,
desde que China abandonó su Estado dinástico para convertirse en una
república socialista, decidió estar en el centro del escenario mundial.
Atrás quieren dejar el turbulento siglo XX, que ellos han denominado “el
siglo de la humillación”, para dar un paso más allá de lo económico. Esta
nueva postura, trajo cambios estructurales en las jerarquías de poder en
todo el planeta.
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La decisión expresa de China constituye, de entrada, un enfrentamiento
con Occidente y una puja por el modelo de hegemonía basado en los principios
liberales desde bien entrada la segunda mitad del milenio (Xuetong, 2018).
Por esta razón, parece haber un consenso en un futuro cercano sin los
Estados Unidos en el centro de la arena internacional, como ha pasado
desde finales del siglo XIX. Desde hace más de tres décadas, el vertiginoso
ascenso de la República Popular China (RPC) ha ido sobrepasando las
potencias tradicionales europeas una a una y a Japón en el último decenio.
En la actualidad se ubica como la segunda potencia económica y militar,
ganando terreno en lo científico y su influencia política en todas las regiones
del mundo. Datos oficiales, calcularon su PIB en USD 13.608.151 millones
para el 2018, cifra que triplica la japonesa que se ubica en tercer lugar con
USD 4.970.915 millones (Banco Mundial, 2019).
Este poderío se ha traducido en importantes inyecciones de capital a la
producción del conocimiento en general, fortalecimiento de universidades,
financiación de grandes proyectos científicos en todos los campos y aumento
generalizado en su presupuesto de investigación y desarrollo (I+D). Este
último, alcanzó una cifra record del 2,1 % según datos de la Unesco para
el 2017, lo que lo acercaría al promedio de los países de la OCDE del
2,4% (OCDE, 2018). Sin embargo, convertirse en polo de conocimiento
y pensamiento del planeta requiere más que de grandes laboratorios y
científicos bien pagados. Demanda un arduo trabajo en el fortalecimiento
estratégico de las redes científicas internacionales, traducido en la validación
y aceptación de sus corrientes teóricas, métodos investigativos y en general
de las ideas made in china. La construcción de conocimiento que no esté
basado en los estándares tradicionales que imperan hace más de 600 años
y que se han esparcido por cada rincón de los cinco continentes.

nóicartsinimdA

Europa se universalizó gracias a su sistema colonial, logrado después de
la conquista de América; la explotación de esclavos desarraigados desde el
África y llevados al nuevo continente, además, de sus falladas colonizaciones
de tierras asiáticas y del Pacifico Sur. Es así como se fueron estableciendo
colonias en ultramar, proceso histórico que sucedería por primera vez a
esa escala. Los nuevos territorios eran sometidos a sus reglas imperiales,
todas las esferas de la vida privada y pública serían reguladas a través de las
nacientes o antiguas instituciones, como la religión o los títulos nobiliarios.
Lo que no fuera europeo, sería rechazado, criminalizado y cambiado a la
fuerza, con consecuencias que hoy se conocen ampliamente.
China, estuvo ausente de ese proceso, aunque no por decisión de los
imperios occidentales, sí por la contención y el autoconfinamiento que
coincidieron con la expansión europea. Por lo tanto, hacer un símil entre
eurocentrismo y sinocentrismo sería difícil por dos aspectos relevantes: el
primero tiene que ver con los procesos de colonialismo al estilo occidental,
caracterizado por una apropiación de los territorios. El segundo, por el uso
las instituciones laicas y clericales instrumentalizadas para avanzar en
aquel proceso. Lo que se trata de demostrar es que China está buscando
ganar cada vez más influencia en distintos círculos científicos y comunidades
académicas y con ello permear otras esferas políticas y sociales que le
permitan influenciar la vida social y económica en otros sentidos y no bajo
los preceptos liberales aplicados también a la economía. En las siguientes
páginas se analizarán tres aspectos esenciales: primero pondremos en
contexto un marco teórico basado en la geopolítica del conocimiento y
la exploración del concepto conocimiento con características chinas.
Segundo, se analizarán bases de datos públicas que nos den evidencias
del avance chino en los rankings internacionales de sus universidades y
sus centros de pensamiento o Think-tanks. Por último, con la ayuda de la
cienciometría el impacto de la producción del conocimiento traducido en
artículos científicos y solicitud de patentes.
Lo anterior se plantea con dos objetivos claros: el primero, es evidenciar
el impacto a escala global de las estrategias del gobierno chino en la
generación del conocimiento con características chinas. El segundo, es
determinar si para el 2050 China podría proyectarse como un desafío al
eurocentrismo, imponiendo su propio modelo de observar y analizar el
mundo, un sinocentrismo.
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China representa un desafío al eurocentrismo debido a su decisión de estar

117

en el centro del escenario internacional y la implementación de estrategias
para aumentar el impacto de su producción científica y con ella permear
otras esferas políticas y culturales.

5.2 Marco teórico
A continuación, se desarrollarán los conceptos de eurocentrismo, en
el cual se basa el análisis de las tendencias de cambios estructurales de
poder. Este concepto también es analizado junto con el de geopolítica
del conocimiento los cuales brindan las herramientas de análisis para
comprender cómo China puede presentar un desafío al statu quo occidental.

5.2.1 Eurocentrismo
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La idea de Europa como un continuo histórico la tenemos tan arraigada
que parece una verdad indiscutible. Pero en realidad no es tan antigua,
aparece con la modernidad en lo que antes eran tierras paganas y bárbaras
del Imperio romano. No hay una historia única, es una idea incubada en
varios imperios que contestaron a Roma en una búsqueda de autonomía
e independencia. La que finalmente obtuvieron después de sangrientas
guerras (Dussel, 2000, p. 468). Desde que nace la idea de modernidad en
el siglo XVI y con sus procesos de expansión geográfica, Europa impone
una visión universalista; con un centro que irradia ciencia y sabiduría a
toda la periferia. Su manera de hacer ciencia ha determinado el cómo, el
cuándo y sobre qué se debe investigar. A este modelo se le conoce como
eurocentrismo (Mignolo, 2013; Agnew, 2005; Quijano, 2000). Dicho patrón
fue expandiéndose gracias a una organización del conocimiento basada en
la raza y el origen, una jerarquía universalista que validaba o no la calidad
y la pertinencia de una propuesta científica determinada.
Es así como el nacimiento de la modernidad funda la idea mundo y todos
sus elementos basados en la jerarquía universal de la raza: yo europeo, tú
negro-indio. A esto se le suma el lugar, es decir desde dónde se proclama la
verdad. Desde aquel entonces, la idea de superioridad europea, más tarde
afianzada con la estadounidense, mostró ser altamente eficaz y perdurable
en el tiempo. “Los pueblos conquistados y dominados fueron situados
en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus
rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos intelectuales y culturales”
(Quijano, 2000, p. 780).

nóicartsinimdA

El eurocentrismo se posiciona como una de las estructuras de poder
más perdurables en el tiempo. La misma que abrió paso a un mercado
de ideas desiguales sin importar su relevancia científica y sobreponiendo
las diferencias ontológicas. El ser indio o negro te pone en una posición
de inferioridad histórica y con ella debes cargar (Mignolo, 2013). China,
por su parte, estuvo alejada de estas dinámicas, decisión estratégica
intrafronteriza que la mantuvo aislada de las dinámicas colonizadoras
al estilo europeo. Con ello, Europa no encontró competidor y sus ideas
se expandieron libremente conforme avanzaba su conquista del nuevo
continente (Tang, 2005).

5.2.2 Geopolítica del conocimiento
La idea del eurocentrismo nos ha alejado de pensar el mundo como
un sistema, un sistema-mundo como lo llamaría Wallerstein (2006). Se ha
aprendido que el mundo que hoy se vive surgió de Europa por la tenacidad
de sus sociedades, pero no debido a un contexto histórico a escala planetaria
en el cual algunos países europeos tuvieron la oportunidad de desarrollar
sus flotas marinas y expandirse más allá de sus costas sin encontrar
rivales desafiantes. Es decir, a pesar de que se establecen relaciones de
causa efecto no se examina el proceso desde un todo, sino desde el centro.
Observar el mundo desde la perspectiva enseñada por Europa, confiere
el poder de escribir la historia, la ciencia, las artes, el pensamiento.
“Corrientes y paradigmas teóricos, no solo de la política mundial, circulan
y se adaptan en asociación con las esferas de influencia de las escuelas y
autores con la mejor reputación, lo que a su vez refleja el orden geopolítico”
(Agnew, 2017, p. 235). Ese mercado de ideas y de conocimiento nunca
ha sido, como todos los mercados, un juego nivelado. El juego tiene unos
árbitros ubicados estratégicamente en poderosas universidades y otras
instituciones de pensamiento, que a través de rituales y prácticas tienen
la potestad de definir qué es ciencia y qué no lo es. En esa misma línea,
se habla de los lugares vividos y los experienciados, los cuales no siempre
coinciden. Es decir que los lugares se trasladan, con sus ideas y actuaciones.
La Universidad Católica de Chile, por ejemplo, es considerada de las mejores
del continente, en buena medida porque es una fiel representación de
instituciones universitarias norteamericanas o europeas.
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Por último, la universalización de credos más allá de los lugares donde
se originan puede reclutar seguidores y así consolidar una hegemonía
(Agnew, 2005). El Capitolio de la capital estadounidense es el referente de
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la política mundial o el Museo Metropolitano de Nueva York, de la cultura.
A lo largo de la historia, se ha evidenciado que los centros de pensamiento
y de poder parecen monolíticos, como si fueran uno solo. Sus conexiones
geográficas son indisolubles, las ideas, los métodos y las teorías son los
conectores que traspasan las fronteras. Así mismo, el conocimiento ha
sido elitista, no ha estado al alcance de todos, ha sido selectivo de una
manera u otra, dominado por las esferas políticas y económicas que han
encontrado la manera de mantenerse lo más cerradas posibles.
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Aún hoy, el conocimiento, aunque más accesible a las masas, sigue
siendo selectivo y es precisamente en esa selectividad en la que se basa la
estructura social y en la que reposa gran parte del poder político (Gregory,
Meusburger y Suarsana, 2017). Ese proceso puede tomar varias décadas
e incluso siglos. Europa, por ejemplo, ha mantenido su liderazgo en
Occidente desde el siglo XV, Estados Unidos ha sido un seguidor de sus
ideas, las ha renovado, pero nunca contestado. En Oriente, China ha tenido
dificultades para consolidar una hegemonía regional del conocimiento, en
parte debido a su característico aislamiento de los últimos siglos. En el siglo
XX, la explosión del comunismo y su ideología económica y sociopolítica
comienzan a esparcirse por el mundo lo que convergió en la Guerra Fría,
una confrontación donde lo militar fue la excusa para contener un modelo
de pensamiento que pondría a tambalear el occidental. Aunque, este
proceso fue liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), China aparece como telonero y es su modelo adaptado el que aún
perdura en su territorio.
Esta adaptación china del comunismo fue comenzada en 1978 por
Deng Xiaoping y afianzada años más tarde por Ju Hintao, se caracteriza
por guardar los principios comunistas en lo sociopolítico y los valores
capitalistas en lo económico. Este híbrido es conocido como capitalismo
de Estado, mientras continúa con un control sin tregua sobre las esferas
sociales y políticas, el modelo económico ha permitido el surgimiento
de una nueva clase burguesa de empresarios que trabajan codo a codo
con el gobierno y con grandes libertades económicas (Hua, Luo y Zhang,
2016). Esta fusión produjo resultados económicos envidiables para
muchos países, que no han tenido procesos democráticos exitosos. Lo
que pone en entredicho la efectividad absoluta del modelo capitalistademocrático como el más viable para todos los Estados y por ende conduce
a repensar la hegemonía europea-norteamericana. Un resultado se puede
ver en el surgimiento de los movimientos políticos absolutistas, con ideas
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ultraconservadoras y protectoras de la propiedad privada. Modelos que
sienten gran afinidad con el absolutismo chino que los lleva a crear fuertes
lazos económicos. Diversas estrategias de orden geopolítico han sido
puestas en marcha para expandir la influencia china por el mundo a través
de Los Institutos Confucio. Desde el 2004 y directamente coordinados desde
Pekín, estos centros de enseñanza del idioma mandarín y de canalización
de actividades diplomáticas culturales, hoy alcanzan alrededor de 550 en
154 países (Huang, 2019).
Pero más importante es su estrategia desarrollista, con la cual sus
bancos financian importantes obras de infraestructura en países con
dificultades sociales y políticas, sin exigir, como lo hacen los Estados
ricos tradicionales, reformas políticas o económicas con las consecuencias
conocidas. Por el contrario, estas ayudas llegan con solicitudes que van
desde emplear a ciudadanos chinos, hasta la exigencia de más contratos
en el futuro, lo que se ha conocido como debt-diplomacy (Green, 2019).
Esta estrategia se ha visto consolidada con el proyecto Belt and Road
Initiative (BRI), considerado el proyecto de infraestructura más ambicioso
de la historia y que hasta la fecha incluye más de setenta y ocho países
alrededor del mundo, con inversiones superiores a los 2,1 trillones de
dólares (Chatzky y McBride, 2019).
Las estrategias puestas en marcha por cualquier país con el objetivo
de aumentar su influencia y poder sobre otros, pueden ser vistas desde
varias corrientes tanto desde las relaciones internacionales, como desde la
sociología política o la geopolítica. En este texto, hemos venido desarrollando
principalmente esta última, sobre todo desde una perspectiva crítica, la
cual resalta la estrecha relación que puede ser trazada entre conocimiento
y poder, una correlación que parece indisoluble.

5.2.3 El poder
El poder, como forma de relación social entre y como en toda relación
hay una asimetría y a la vez un grado de aceptación. En la medida
que dicha relación social se pierda por medio de la fuerza, se pasa a
la dominación la cual es, generalmente, institucional. Por eso hoy el
estado que domina su territorio, tiene el uso de la fuerza como una de sus
principales características (Castells, 2009, pp. 34-41). Pero no hablemos
de ese poder enmarcado en los Estados, en su manera más tradicional, este
hace crisis en la era global, el surgimiento de actores económicos fuertes,
de organismos transnacionales que abordan comunidades epistémicas
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y científicas hasta grupos terroristas. Para Moisés Naim en una obra
titulada El fin del poder analiza los cambios que ha tenido en los últimos
tiempos y presenta sus tres características contemporáneas: es cada
vez es más fácil de conseguir, más difícil de usar y más fácil de perder
(Naim, 2013). Las significaciones de su esencia han cambiado, conforme
se ha transformado la sociedad y el impacto de la globalización en las
comunidades. Las verdades que parecían absolutas ya son fácilmente
contestadas y nadie parece intocable o inmutable.
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Es así entonces como este concepto se funda en el imaginario social
sostenido en a qué se le otorga poder o quién lo ostenta y por qué. Uno
de esos puede ser el conocimiento. Ya decía en el siglo XVI Francis Bacon
scientia est potentia, el conocimiento es poder. Se deduce entonces que si
una región produce más conocimiento aceptado por el resto del sistemamundo tiene más poder científico, el cual puede usar para seleccionar,
desechar e imponer. La sola idea de una superioridad basada en lugar, crea
una necesidad de alejarse de los universalismos, no importa dónde se esté,
si del lado de las ciencias sociales o de las puras; siendo las primeras más
sensibles a dichas imposiciones. No obstante, los niveles de aceptación en
las diferentes epistemes pueden variar. Es el origen y el medio que toman
las ideas y los imaginarios para esparcirse por el área de influencia de un
centro de poder lo que, de cierta manera, producirá simpatías y alianzas
entre los mismos (Agnew, 2017).
El poder es el resultado de una relación de la cual poco somos
conscientes, pero que aceptamos casi irrefutablemente. Sea que le demos
significado al conocimiento o a otro símbolo de imposición, este le ha
permitido a Europa posicionarse como poseedora de verdades que poco
pueden ser discutidas y que dependiendo de su aceptación se puede hablar
de aliados o contestatarios.

5.3 Metodología
La metodología utilizada para la elaboración del presente capítulo de
análisis descriptivo fue la sugerida por López (2002) llamada el análisis de
contenido. Esta sugiere seleccionar una las fuentes secundarias y terciarias
confiables y de fácil acceso con las cuales se va a contrarrestar la pregunta
o la hipótesis planteada con datos empíricos. Es por ello por lo que se
seleccionaron fuentes de datos abiertos, que permitieran realizar un rastreo
de los rankings de las universidades y los Thinks tanks, así como las de
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solicitudes de patentes. Por otro lado, se buscó información en prensa y
publicaciones especializadas, donde se pudiera confrontar el desarrollo
de las estrategias chinas, planteadas en su visión 2049.

5.4 Resultados
Ahora se busca evidenciar cómo China está tratando de ganar más
influencia en el mundo a través de su producción tecnológica y científica
y de su influencia académica. Un proceso que comienzan “los asiáticos
redescubriendo sus sinergias intelectuales y componiendo narraciones
que desafían seriamente la autoevaluación acrítica de Occidente y los
inquilinos de la historia y el pensamiento político occidental moderno”
(Khanna, 2019, p. 185). Para ello está utilizando tanto sus instituciones
económicas, las cuales han servido de canal para entrar en contacto con
otros países en proyectos de cooperación para el desarrollo, como los centros
de pensamiento, universidades y proyectos de innovación y desarrollo
que lo ubican hoy en el centro de comunidades científicas en todo orden.

5.4.1 Universidades y Think-tanks
Hablar de pensamiento con características chinas, es hablar de otra
forma de ver, concebir, analizar y solucionar los problemas que se presentan
en una sociedad determinada. Es alejarse del pensamiento universalista,
es una enfrenta al statu quo occidental. Esta es la apuesta que hace China,
utilizar modelos occidentales de estructuras científicas y adaptarlos a sus
propias maneras. No es solo estructurar Thinks-tanks y universidades en
China, es crear universidades chinas y Thinks-tanks chinos. Como puede
observarse este aparte abordará las universidades como máquinas de
influencia y colonización intelectual y los modernos centros de pensamiento,
de expertos llamados Think-tanks.
Foucault (1999) en su curso sobre estrategias de poder se refería a
las universidades, como “las guardianas del método, donde quien no está
por él está contra él” (Foucault, 1999, p. 30). Han sido esas grandes e
importantes instituciones europeas las que han estructurado la manera
de abordar el conocimiento llamándolo ciencia y a la manera de solucionar
los problemas lo ha llamado método. Por esta razón, la universidad ha
evolucionado como templos burgueses, que sirven a los intereses de unas
elites, sean políticas, económicas o intelectuales. Estas instituciones,
generalmente, se consolidaban por mandato real (o su equivalente) y con
la aprobación de la Iglesia. El dogma ha controlado total o parcialmente
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la institución universitaria en su recorrido histórico. De esta manera se
usó la Santa Inquisición, o sus similares en las otras corrientes religiosas,
como institución persecutora de todo conocimiento empírico o científico que
desafiara sus preceptos. De ahí, que todo conocimiento ancestral protegido
por los amerindios, sobre todo en las tierras españolas y portuguesas,
fuera sofocado hasta su negación o desaparición.
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De hecho, las primeras instituciones se consolidan en Italia, luego Reino
Unido, Francia, España y con el pasar de los siglos su modelo se expande
por toda Europa. En las civilizaciones orientales también se consolidan
estos centros; algunos tan antiguos como el de Nanjing en China, que data
del año 258 de nuestra era, pero que no se nombra Universidad hasta los
años de 1960. Similar a como ha sucedido en Occidente, el sistema de
educación chino ha sido basado desde ideas filosóficas y religiosas que
a su vez han soportado a toda la estructura social. El confucionismo ha
labrado el pensamiento chino por más de 2.500 años y es a su vez las
bases de la educación. Su sistema educativo ha pasado desde los centros
de pensamiento tradicionales, hasta instituciones de alta complejidad que
surgieron principalmente después de 1950. Durante la Revolución Cultural
de Mao, el sistema educativo sufrió un retroceso en su apertura, fenómeno
que detiene Deng Xiaoping cuando le da un rol más preponderante a la
educación universitaria. Aunque su reforma se hace lenta, Hu Hintao , la
consolida y ya para la era de Xi-Jimping la educación superior está en el
centro de las políticas públicas, alcanzando resultados de alto impacto en
la comunidad universitaria global.
Abordando el análisis del instrumento escogido para hacer este
ejercicio, el Academic Ranking of World Universities (2019), ubica las diez
mejores universidades en los mismos lugares desde que se hacen este tipo
de listados: Estados Unidos y Europa. El país norteamericano cuenta con
dieciséis de las veinte instituciones más importantes del mundo, Inglaterra
con tres. Es decir, es indiscutible el control anglófono como productor
de conocimiento internacional. Para el 2003, USA contaba con quince,
Inglaterra con cuatro y Japón con una universidad. Si tomamos las primeras
100 del mismo 2019, la potencia norteamericana ubica cuarenta y cinco,
mientras que Inglaterra ocho, Europa en su conjunto treinta y cuatro y
China aparece con cuatro. En el mismo año inicial de comparación, el
gigante asiático no contaba con ninguna dentro de las mejores cien, USA
aparecía indiscutible con cincuenta y siete y el país europeo con nueve.
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En la medida que el espectro se expande, el creciente protagonismo
asiático también. El ranking muestra que, entre las mejores 500 instituciones
universitarias del planeta, China ubica 170 y Estados Unidos 139. Entre 500 y
1000, el primero 84 y el segundo 78. En el 2003, en el primer rango, el país que
nos concentra solo contaba con cuatro instituciones, ubicadas tímidamente
por encima del número 250 (Shanghai Ranking Consultancy, 2018).
Tabla 13. Evolución de las universidades chinas y estadounidenses en
Academic Ranking of World Universities 2004-2019
TOP 20

TOP 100

TOP 200

TOP 300

TOP 400

TOP 500

AÑO

CHINA

EE.UU

CHINA

EE.UU

CHINA

EE.UU

CHINA

EE.UU

CHINA

EE.UU

CHINA

EE.UU

2004

0

17

0

51

1

90

6

119

13

139

16

170

2005

0

17

0

53

2

90

6

119

15

140

18

168

2006

0

17

0

54

3

87

9

118

15

140

19

167

2007

0

17

0

54

2

88

11

117

16

140

25

166

2008

0

17

0

54

1

90

10

114

16

139

30

159

2009

0

17

0

55

1

90

12

112

17

138

30

152

2010

0

17

0

54

4

89

13

111

19

137

34

154

2011

0

17

0

53

3

89

13

110

21

137

35

151

2012

0

17

0

53

7

85

15

109

24

137

42

150

2013

0

17

0

52

7

85

13

108

26

131

42

149

2014

0

16

0

52

9

77

19

104

34

125

44

146

2015

0

16

0

51

10

78

19

102

37

125

44

146

2016

0

15

2

50

12

71

24

98

40

119

54

137

2017

0

16

2

48

13

70

25

99

44

119

57

135

2018

0

16

3

46

15

69

30

95

43

117

62

139

2019

0

16

4

45

20

66

33

94

47

116

66

137

Fuente: Elaboración propia con base en Academic Ranking of World Universities 2004-2019.

Desde los números expuestos queda evidente el creciente impulso que
han tomado las universidades chinas en los últimos años, de la misma
manera la disminución global de las estadounidenses y europeas. Eso lo
confirman otros datos registrados observados como QS World University
Rankings y el provisto por Webometrics Ranking of World Universities. Es
de comprender que cuando una universidad china entra en los listados
es porque otra, sin importar el origen, sale de los mismos. Estos listados a
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su vez reflejan la superioridad del modelo europeo, en la medida que están
utilizando un patrón competitivo basado en la producción del más, quien
más produce y tiene más impacto es el mejor.
Hasta el momento, no se ha consolidado un ranking con una metodología
alternativa para medir el impacto de las universidades en el mundo en
otros ámbitos. Parte de dicho sistema evaluativo se realiza con encuestas
a empresarios y exalumnos sobre su universidad, lo que hace extender el
imaginario en el tiempo y el espacio. En cuanto a la producción científica,
es evaluada por el número de artículos, citaciones e incluso premios Nobel
que sean entregados a sus profesores.
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Además de las universidades, existen otros centros de pensamiento
que producen conocimiento y que generan flujos de información entre la
ciencia y la práctica. Entendemos los centros de pensamiento o Thinkstanks como “organizaciones de investigación, análisis y participación
en políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional”
(McGann, 2019). Es decir, estas instituciones juegan un rol importante
en la construcción de las ideas e influencian las políticas y las posiciones
de los gobiernos, los partidos políticos y la sociedad civil.
Tabla 14. Número de Thinks-tanks diez primeros países 2013 – 2018
Pais / Año

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Estados Unidos

1871

1872

1835

1830

1828

1823

China

507

512

435

429

426

429

India

306

293

280

192

268

269

Reino Unido

321

444

288

287

287

288

Argentina

227

146

138

137

137

137

Alemania

218

225

195

194

194

197

Rusia

215

103

122

122

122

122

Francia

203

197

180

177

177

177

Japón

128

116

109

108

108

108

Canadá

100

100

99

99

96

96

nóicartsinimdA
Fuente: elaboración propia con datos de Global Go To Think-tank Index Report 2013-2018.

En la actualidad, según el reporte del Índice Mundial de Thinks-tanks
2019, los Estados Unidos posee 1.871, siendo el primero en la lista, mientras

que China es el segundo con 610 (507 en China, más 61 de Taiwan y 42
que se registran en Hong Kong), tercer lugar para India con 306 y el cuarto
lugar lo ocupa Reino Unido con 321. De los 7.670 centros listados, el 52 %
están ubicados en Norteamerica y Europa, el 22 % en el Asia y un 25 % en
el resto del mundo. El mismo informe indica que aunque hay una cierta
estabilidad en Estados Unidos y Europa, un creciente número de centros
son clasificados como tal en China y el Asia (McGann, 2019).
Algunos estudios encontrados al respecto hacen hincapié en la falta
de independencia de estas instituciones en China. Debido a que la gran
mayoría son auspiciados por el gobierno y trabajan sobre las temáticas
que el mismo partido desea profundizar. El mismo presidente Xi-Jimping
reconocía en el 2014, que los Think-tanks de su país no gozaban de
reputación internacional (Menegazzi, 2018) y el partido conoce el porqué.
La idea de control sobre las ideas no goza de mucha aceptación en Occidente,
bien que sean tildados de alienados o las adaptan dependiendo de quién
financie sus proyectos.
Para tratar de menguar la situación y en aras de evidenciar la libertad
de pensamiento que Occidente tanto aprecia, algunos han sido dejados a su
propio criterio (Menegazzi, 2018; Hutt, 2017). A pesar de esta situación, que
no parece cambiar en un futuro, China sigue promoviendo y expandiendo el
número de centros de investigación alrededor de su geografía y del planeta.
En abril del 2017, se inauguraba el primer Think-tank en Europa, el país
escogido fue Hungría, antiguo miembro de la URSS. Su objetivo, según del
embajador chino en el país, es ampliar la cooperación y la comprensión de
China en los países de Europa del este (Xinhua, 2017).
Diferente a como lo pueden ver algunas fuentes consultadas (McGann,
2019; Menegazzi, 2018; Hutt, 2017; European Council of Foreign Relations,
2016), no es una preocupación nuestra que estos centros de pensamiento
estén o no manejados por el Estado. Como vimos en el primer aparte,
buscamos profundizar en la influencia que pueden ganar las ideas chinas
en otras latitudes. Sin bien el modelo occidental de Think-tanks le da un
rol relevante en la estructuración de las políticas públicas, también es
cierto que podríamos encontrar muchos ejemplos en los cuales, a la hora
de tomar importantes decisiones, estos no han sido tomados en cuenta.
De la misma manera sucede en China, el partido diseñó un modelo de
consultas e investigaciones en temas trascendentales desde 1950 y este
ha ido avanzando hasta el punto de que Xi-Jimping abrió la puerta en el
2012 para que otros actores de la sociedad participaran en sesiones de
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consulta (European Council of Foreign Relations, 2016), la estrategia BRI
podría ser el mejor ejemplo de esta nueva etapa.
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A su vez, The Economist (2014) muestra con varios ejemplos, cómo
estos centros ganan cada vez más influencia en las esferas públicas.
Hay evidencias de las recomendaciones realizadas que son cada vez más
acogidas por los gobiernos en todas las escalas. Un último ejemplo de ese
cambio en la toma de decisiones del partido, son los llamados retornados.
“Los retornados con educación extranjera ahora están aumentando los
puestos de ocupación en los principales órganos de toma de decisiones del
Partido, casi el 15 % de los escaños en el Comité Central fueron tomados
por repatriados después del Congreso del Partido 2012, un 8 % más que
una década antes” (Hutt, 2017). El control sobre todas las esferas públicas
y privadas es, quizás, la principal característica del régimen socialista
chino, así como la principal crítica de Occidente. Después de la llegada
del actual presidente al poder, una política que se ha hecho extensiva a
los estudiantes universitarios que cursan sus estudios en el exterior es
la llamada “estudia afuera sirviendo el país” (Allen-Ebrahimian, 2018).
Lo anterior repercute directamente en la libertad de los estudiantes de
expresar sus opiniones en temas sensibles al régimen. El New York Times,
en varias ocasiones, ha reportado que tanto estudiantes como intelectuales
chinos que habían realizado intervenciones críticas al gobierno comunista,
en diferentes espacios académicos en suelo estadounidense, habían sido
cuestionados y sus familias puestas en el radar del gobierno por semejantes
comportamientos (Saul, 2017; 2018).
Como se ha evidenciado, diversas instituciones chinas son capaces
de controlar, inclusive afuera de sus fronteras, a quien pudiera no estar
de acuerdo con sus ideas. De cierta manera, eso asegura que la ideología
del partido se esparza y que cada ciudadano sea un multiplicador. Es de
tener en cuenta, que alrededor de 300 mil estudiantes chinos, asisten a
las universidades estadounidenses, lo que genera un flujo de información
y de contrastes entre los regímenes de Occidente y Oriente que no tiene
precedentes en ningún otro país.

nóicartsinimdA
Hemos visto aquí cómo el llamado gigante asiático, trabaja fuertemente
para convertirse en un punto de referencia clave para el 2050, como lo
anunciaba en el decimonoveno congreso del partido comunista, celebrado
en octubre del año 2017 (Xinhua, 2017). China desea estar en el centro del
escenario internacional y sabe que para lograrlo tendrá que hacer validar
sus ideas por Occidente. Deberá hacer valer su visión del mundo, las

características de su pensamiento y separarse del eurocentrismo imperante
de los últimos siglos. Encontrar quizás un equilibrio. Como dicen en la
resolución citada, convertirse en una sociedad más abierta, que encuentre
la vía de la integración con los otros países (Xinhua, 2017).

5.4.2 Producción del conocimiento
Al igual que las universidades y los centros de pensamiento, el
planeta encuentra divisiones geográficas importantes en la producción del
conocimiento. Es decir, los indicadores demuestran que las investigaciones,
el desarrollo y los resultados científicos de un lugar sobresalen más que
aquellos originados en otros. En otras palabras, es poner de relieve esos
lugares que producen diversas formas de conocimiento y otros que lo
absorben. En este aparte abordaremos esta producción desde tres
perspectivas: la primera ahondará en la publicación de artículos científicos
y sus citaciones, la segunda en la solicitud de patentes y la tercera en la
participación en proyectos de punta.

5.4.2.1 Publicaciones
Existen tres bases de datos cienciométricas que marcan las pautas
en el tema: Web of Science (Thomson Reuters) y Scopus (Grupo Elsevier),
también Google Académico (del grupo económico Alphabet), el cual tiene
en cuenta otro tipo de citaciones excluido en las primeras para medir la
productividad científica. La información disponible en la web permite
hacer rastreos de publicaciones y citaciones desde mediados de los años
80. La configuración de los índices H (H-Index) sí data desde antes14. Los
datos que analizaremos a continuación hacen parte de los resultados
cienciométricos de un trabajo realizado por Scimago (2007), un grupo
de investigación interuniversitario español. El resultado, es un sitio web
titulado The Shape of Science que reúne datos suministrados desde Google
Académico y Scopus. En la figura 15, se puede observar cómo siguiendo la
tendencia macro, China ocupa el segundo lugar de producción científica en
el número de documentos, Estados Unidos el primero, seguido por Reino
Unido, Alemania y en general los países del eje del norte hasta el puesto
doce del listado.
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14. El índice H se comporta en función de las publicaciones de un autor determinado y las subsecuentes citas
del mismo documento; por ello si este ha publicado 40 artículos indexados de los cuales 15 han sido citados 15
veces, esto lo lleva a que su Índice H sea de 15 Como se puede deducir el indicador podría ser superior al número
de artículos publicados.
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Figura 15. Número de artículos publicados vs. número de citaciones 1996-2016
Fuente: elaboración propia a partir de datos Scimago 2018.

Entre los años 2006 y 2018 se produjeron más de cincuenta millones de
documentos, de los cuales 12 millones en EE. UU. (22 % del total), mientras
que en el gigante asiático se producen alrededor de 5,6 millones (9,85 %) y
el tercer lugar, Reino Unido, produjo 3,4 (6 %). Sin embargo, cuando se mira
el número de citaciones de dichos trabajos se da un cambio importante.
Estados Unidos recibe casi 300 millones de citas, mientras China tan solo
48 millones, saltando al cuarto lugar con el 4 %. Reino Unido en segundo
y Alemania en tercer lugar. Estos datos son confirmados por el Indice H
del país que mide el impacto de los documentos publicados. En la figura
16 se puede observar que el comportamiento de Oriente no es igual al de
Occidente. Aún, como lo veíamos arriba que el número de publicaciones
es superior al de otros Estados como Reino Unido o Alemania.
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Figura 16. Índice H por país acumulado entre 1996-2018
Fuente: elaboración propia con datos Scimago 2018.

En un estudio comandado por el Departamento de Negocios, Energía
y Estrategia Industrial del Reino Unido (BEIS) para el 2016, se evidencia
esa misma tendencia: “en términos de resultados de investigación, el Reino
Unido puede estar perdiendo impulso: la tasa de crecimiento anual del
Reino Unido en investigaciones publicadas ha disminuido del 1,3 por ciento
(2008-12) al 0,6 por ciento (2010-14), y en 2014, China superó al Reino
Unido en global cuota de artículos altamente citados”. El estudio también
concluye que desde el 2010, China sobrepasó a los Estados Unidos en
número total de investigadores. Pasando de 1.210.8000 a 1.524.000 en
2014, mientras que el país norteamericano pasó de 1.198.300 en 2010 a
1.278.600 al siguiente corte (Elsevier, 2017).
Un último aspecto en el impacto de la producción científica y su
aceptación internacional, lo cual es reflejado en las citaciones es el idioma
de publicación. Una de las grandes barreras de China es su lengua, la
complejidad de su idioma para ser aprendido. El gobierno ha tomado cartas
en el asunto y desde las oficinas respectivas a facilitado por varias vías la
comprensión de este, sin embargo, establecer el mandarín como lingua
franca no será tarea fácil. El idioma inglés ha predominado durante el último
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siglo, impulsado por la globalización y el poder económico norteamericano
en múltiples esferas.

5.4.2.2 Patentes y propiedad intelectual
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Las patentes, junto con los derechos de autor y las marcas, hacen
parte de la propiedad intelectual que es protegida bajo los tratados
internacionales y en especial por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), adscrita a la Organización de Naciones Unidas. “Una
patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención”
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2018). Esa descripción
algo difusa, y por esto se le acuse de haber permitido que conocimientos
autóctonos hayan sido apropiados y expropiados por personas ajenas
a esas culturas (Carrillo, 2006). Hoy en día, el sistema internacional de
propiedad intelectual constituye un verdadero entramado de tratados
bi, pluri y multilaterales. Impulsado básicamente por Estados Unidos
y Europa, sobre todo a partir de los años 90 con el impulso dado a
la globalización económica y más tarde con el ingreso de China a la
Organización Mundial del Comercio (OMC). La protección del capital
intelectual ha constituido una verdadera cruzada geopolítica en la cual
las potencias siempre han impuesto las reglas basadas en los principios
económicos liberales.
Este mecanismo ha sido instrumentalizado al máximo, por las naciones
económicamente más poderosas, para asegurarse y, en ocasiones,
apropiarse del conocimiento local de los países más débiles. De hecho,
los tratados en el seno de diversas organizaciones internacionales en el
marco del sistema mundo, han tenido largos caminos sin llegar a acuerdos
concluyentes. En parte, debido a la inclusión de nuevos actores como las
ONG, comunidades científicas, comunidades indígenas y otros que velan
no solo por la protección del capital intelectual si no por la promoción de
la salud pública, el conocimiento genético de las plantas y la biodiversidad
(Helfer, 2009, p. 41).
Para Helfer (2009), estos regímenes híbridos y complejos, proveen
oportunidades a los Estados más poderosos de limitar las opciones
disponibles de los Estados débiles de implementar efectivamente dentro
de sus regímenes nacionales, reglas de propiedad intelectual eficaces
(Helfer, 2009, p. 43). Lo que hace que las estructuras internacionales en
temas de protección del conocimiento no tengas grandes modificaciones.
En las estadísticas, que pueden ser consultadas en la página web de la
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OMPI y que se encuentran resumidas en la figura 17, se pueden observar
comportamientos macro de las solicitudes de patentes reflejadas en los
últimos años. China es el mayor solicitante de patentes en el planeta,
desplazando a Estados Unidos. Otras economías emergentes, también
aparecen en los puntos más altos de solicitudes, lo que pudiera ser un
comportamiento normal para economías emergentes con gran dinamismo
tecnológico e industrial.
Según datos de la misma organización, en el 2018 solo China
realizó el 43,6 % de las solicitudes, Estados Unidos el 19 % y la Oficina
Europea de Patentes el 5,1 %. Los avances tecnológicos ligados a las
telecomunicaciones y la inteligencia artificial (IA) lideran, a la vez, las
solicitudes realizadas. El número de solicitudes relativas a biotecnología,
productos farmacéuticos y semillas es liderado por Alemania y Estados
Unidos (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2018).
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Figura 17. Solicitud de patentes por oficina de origen 2016 -2017
Fuente: WIPO Statistics Database (2019).
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China se ha convertido en líder mundial en tres de las cuatro aplicaciones
principales de IA: las capacidades de la IA aplicadas al internet, Perception
AI la cual vuelve información externa en aplicaciones de manera automática

y Autonomous AI la cual hace referencia a las maáquinas que tienen
autonomía, como los vehículos, los robots, máquinas, etc. (Bremmer,
2017). Estos desarrollos han sido exportados dentro de sus estrategias
de expansión. Por ejemplo, Ecuador ha firmado un importante contrato
con empresas chinas que proveen tecnología de reconocimiento facial y
con todo el modelo de control de la población que el país asiático ha puesto
en marcha de manera impecable (Mozur, Kessel y Chan, 2019).
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Otro episodio que tiene una clara relación con la competición geopolítica
de la predominancia de China y los Estados Unidos es la guerra comercial
entre los dos países que tiene como uno de sus puntos de quiebre la
lucha por desarrollos tecnológicos en especial la llamada revolución del
internet 5G. Esta confrontación directa, ha sido catalogada como el primer
enfrentamiento por la dominancia tecnológica. Estados Unidos acusa a
China de robar información y con ello facilitar su desarrollo tecnológico.
Mientras el Estado que dirige Xi-Xinping se defiende aduciendo que ha
desarrollado sus propias tecnologías respetando los tratados de propiedad
intelectual a los cuales se ha adherido. Las consecuencias ya han sido
patentes y el bloqueo americano a las empresas asiáticas en un hecho.
Como se puede observar, el liderazgo tecnológico indiscutible del eje del
Atlántico Norte es cosa del pasado. China es un jugador preponderante
en la geopolítica tecnológica, no se puede obviar, ni bloquear, es parte del
problema y de la solución (Lee, 2018). El desplazamiento de Occidente, que
había sido el epicentro de las tres revoluciones industriales precedentes,
es la señal más clara del cambio en el orden mundial.

5.5 Conclusiones
Si observamos el comportamiento chino en las tendencias globales de
solicitud de patentes, publicación de artículos científicos y citación de sus
investigaciones, ubicación de universidades y centros de pensamiento, es
evidente que China tiene activado el acelerador. El impacto global de sus
acciones es avanzan superior al de sus contrincantes y ejemplo para quienes
quieren encontrar otras formas de desarrollo. La hegemonía norteamericana
parece difícil de desplazar para el año 2049, no dejando tan fácil su camino
para estar en el centro de la arena internacional para el 2049. Por lo tanto,
hablar de sinocentrismo resulta arriesgado, cuando no se evidencia un
cambio en las estructuras de poder a gran escala.
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Si comprendemos el eurocentrismo como una relación jerárquicocolonial en la construcción de ciencia, China aún no ha dado indicios de
una construcción social y científica con tales matices. Por el contrario,
sus estrategias se basan en la cooperación y la integración de todos los
actores en el desarrollo de sus proyectos, lo que, a su vez, puede ser una
estrategia más lenta que produzca los resultados esperados a largo plazo.
Es aún muy pronto para hablar de similitudes entre un eurocentrismo y
una posible estructura de pensamiento a gran escala que podamos llamar
sinocentrismo. En especial, porque el primero tuvo un proceso cuyos
impactos tardaron varios siglos en comenzar a ser evaluados.
China está liderando la producción científica, prácticamente en todas
sus esferas, aún bajo un modelo sociopolítico que es visto en Occidente
como un obstáculo antes que un incentivo al desarrollo. Sin embargo,
están decididos a buscar sus propias formas de hacer ciencia, generar
impacto con sus ideas y estructurar una estrategia científica que la lleve
ser tratada como un igual. Esto lo hace tratando de encontrar un diálogo
comprensivo entre sus bases filosóficas y los métodos científicos existentes.
Hoy, son claros los avances de la potencia asiática y se podría hablar
mejor de la revolución sino-más, haciendo referencia a que China se está
convirtiendo en punto de referencia para todo tipo de sectores académicos,
científicos y económicos. Esto lo logra como resultado de una estrategia
que busca estar en el centro de las discusiones de orden global. Se puede
evidenciar en la llamada cuarta revolución industrial, donde este país es un
jugador irrefutable, si no el líder, en aspectos como la inteligencia artificial
y la potenciación de las redes telefónicas e internet conocida como la 5G.
La ruta no es corta, aún más si partimos del proceso histórico del
descubrimiento de América que inicia en el año de 1492. Es decir, el modelo
europeo tomó más de 400 años para alcanzar la hegemonía actual. No
se pueden entonces dar anuncios tan prematuros con un proceso que
no lleva más de 60 años, desde la fundación del Estado chino en 1949.
Podría pensarse, que la cuarta revolución industrial facilite el camino, pero
alcanzar un pensamiento con características chinas exige una revolución
aún más profunda, que tiene que ganar adherencias en todas las esferas
y en todos los rincones del planeta.
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Capítulo 6. Diseño de un simulador dinámico
para la enseñanza de optimización con
programación lineal

Daniel Londoño Ramírez15

Resumen
Fundamentado en los presupuestos epistemológicos de la gamificación,
es el objetivo del presente trabajo mostrar el proceso de creación del
simulador “El Cafetín”, que tiene como propósito optimizar la utilidad
de una empresa procesadora de café a partir de la programación lineal,
específicamente con el algoritmo Simplex. En el proceso de creación de
este simulador se tuvieron en cuenta los referentes teóricos asociados al
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los
procesos de aprendizaje de las matemáticas y el desarrollo de competencias
transverales para los estudiantes. El simulador se estructuró en procesos
de creación de plantillas y la formulación de escenarios para el análisis
de los recursos de la empresa. Al momento de aplicarlo en clase, se pudo
observar que los estudiantes dieron cuenta de competencias como análisis
de escenarios, comunicación de resultados, ejercitación de procedimientos,
planteamiento y resolución de problemas y toma de decisiones. Los
resultados dejan ver que el uso de la simulación aproxima de manera
eficiente a los estudiantes a otras formas de comprender las matemáticas
y las ciencias básicas en general, resaltando estas como un constructo que
se encuentra al servicio de las prácticas de los administradores y gerentes.
Palabras clave: constructivismo, enseñanza de las matemáticas,
nuevas tecnologías, optimización, juego de simulación.
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6.1 Introducción
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Las universidades en el siglo XXI deben promover una educación
acorde a su época e inmersa en una era digital donde el estudiante debe
ser, cada vez más, el centro y el protagonista de su educación (Hernández,
2008). Estos procesos alineados con los nuevos modelos pedagógicos no
pueden percibirse sino mediante la introducción de nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC), que permitan la demostración de nuevas
formas de construcción del conocimiento (Salinas, 1997). La formación se
define como un “proceso educativo que brinda instrucción, educación y
desarrollo mediante comunicación e intercambio de información electrónica
a personas comprometidas en un proceso de aprendizaje en un lugar y
tiempo distintos al del formador o gestor de conocimiento” (Boada, 2016a).
Castro, Guzmán y Casado (2007) creen que la implementación de las TIC
en la educación permite la creación de habilidades más amplias para
funcionar de manera efectiva en la producción de bienes y servicios, la toma
de decisiones, la implementación de medios y herramientas para el trabajo
además de incentivar la creatividad en usos cotidianos y en aplicaciones
complejas. Por otro lado, las TIC ya integradas en el sistema educativo
colombiano y asociadas a la capacidad instalada en la infraestructura
tecnológica, no siempre se utilizan de manera efectiva y eficiente, creando
devaluación y uso insuficiente de los recursos, más una falta de programas
y estrategias educativas adaptadas a los requisitos y condiciones de las
instituciones educativas y comunidades.
Ceipa Business School es una institución de educación superior en
Colombia con un modelo pedagógico constructivista, es decir, cada miembro
de su comunidad académica vive una experiencia de aprendizaje diferente,
haciéndolo autónomo en su proceso, pero sin olvidar el acompañamiento
de docentes, directores y otros actores académicos para tejer vínculos que
permiten el avance del estudiante y así, convertirlo en una característica
importante del modelo pedagógico. Con la consciencia de la importancia
de la toma de decisiones empresariales, se ha desarrollado un simulador
que tiene como objetivo favorecer los razonamientos en programación
lineal que el estudiante de administración necesita para lograr resultados
eficientes en su empresa. Lo sitúa en un ambiente de programación de
producción, llevándolo por cuatro escenarios que representan cada mes
de producción, en el que se enfrenta a una serie de decisiones y estrategias
que debe plantear para obtener, al final del ejercicio, la máxima utilidad
para la empresa a la que se está enfrentando.
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Es importante destacar que en el uso de este simulador no se tiene
una sola respuesta correcta, se evalúan las decisiones tomadas por el
estudiante en la cantidad a producir y en el aprovisionamiento de cada
mes, la justificación que haga de esas decisiones y el cumplimiento de las
restricciones adicionales que se le presentan en cada mes. De esta manera,
diferentes estudiantes pueden tener los mismos datos de entrada y al
finalizar la actividad tener, de manera correcta, diferentes resultados totales.
Este trabajo contiene el planteamiento del problema que da cuenta
de algunos de los problemas que se evidencian en la cotidianidad de las
clases de cursos de ciencias básicas, en los que se enfrentan situaciones de
desmotivación, falta de interés y desconocimiento de potenciales aplicaciones
de los contenidos abordados en su quehacer diario. Se plantea una hipótesis
sobre la influencia positiva del uso de los simuladores en la perspectiva y
desempeño de los estudiantes en este tipo de cursos y una metodología
que permite el diseño de un simulador para la enseñanza de programación
lineal, una revisión del estado del arte sobre el uso e implementación de
las TIC en la educación y un marco conceptual sobre los simuladores y su
introducción en este ámbito. Se explica cada uno de los pasos del diseño
y de la interacción con la herramienta, con capturas de pantalla de los
escenarios presentes en él. Se comparte una implementación que se realizó
en una escuela de administración, en uno de sus cursos de investigación
de operaciones, donde se pudo constatar la diferencia entre los promedios
de las calificaciones de estudiantes que utilizaron la herramienta y quienes
lo hicieron de manera tradicional y finalmente, algunas líneas de posibles
estudios que se pueden realizar con base en el presente trabajo.

6.2 Metodología
Para el diseño del simulador se tuvo en cuenta que iba a ser aplicado
inicialmente en una escuela de administración con un modelo pedagógico
constructivista, que busca que los estudiantes sean los autores principales
en su proceso de aprendizaje que, a su vez, puede ser diferente para cada
uno de ellos, de forma autónoma, pero sin dejar de lado el acompañamiento
de tutores, directivos y demás miembros del sistema. En la escuela de
administración se incentiva principalmente el uso de los medios digitales
y se toma esto como punto de partida para construir una herramienta
que permita el uso de estas tecnologías como plataforma para que el
estudiante se capacite profesionalmente en el entorno administrativo,
en la toma de decisiones y en la aplicación de los contenidos teóricos
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en su mundo laboral. Se inició entonces, un proceso de creación de
propuestas pedagógicas, innovadoras y didácticas, entre ellas el diseño
de simuladores para la aplicación de conceptos de las ciencias básicas
en una dinámica empresarial.
Particularmente, para el desarrollo de este simulador se siguieron los
siguientes pasos:
1. Creación de la metáfora empresarial: con el fin de dar continuidad
al proceso mencionado en la escuela, se decidió abordar nuevamente
el tema del café, que ha sido utilizado por los estudiantes en cursos
anteriores para aplicar conceptos matemáticos en el cultivo del
producto desde la siembra hasta su comercialización. El café es un
emblema nacional y de gran aceptación entre los estudiantes que,
en su mayoría, provienen de una zona productora por excelencia
de este grano. Se creó entonces, un contexto ficticio pero familiar
en unos escenarios de simulación de una microempresa encargada
de elaborar mermeladas y helados de café, en periodos continuos
de producción en los que una decisión afecte las siguientes.
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2. Determinación de los datos y nivel de la simulación: se buscaron
los componentes principales de los dos productos a elaborar y la
información necesaria para crear incertidumbre en las decisiones
que debían tomar los estudiantes y así, generar un nivel de dificultad
que permitiera evaluar los conocimientos adquiridos sin afectar
la intención de interacción con la herramienta. Se decidió incluir
información de seis componentes en diferentes unidades de medida,
los costos de cada uno de ellos, su disponibilidad inicial y el precio
de venta de los dos productos a comercializar. Con estos datos se
pretendía que el estudiante encontrara el costo de fabricación y la
utilidad de cada mermelada y helado de café.
3. Diseño de plantillas: luego de determinar la materia prima de la
empresa, se procedió a elaborar unas plantillas en Microsoft Excel
para la presentación de los datos, el registro de los inventarios y las
utilidades en cada mes y un espacio donde los estudiantes pudieran
ubicar los tres elementos básicos en la formulación de cualquier
problema de programación lineal: la función objetivo (utilidad en
cada mes), las variables de decisión (cuántas unidades de cada
uno se deben producir) y las restricciones (utilización de materia
prima en cada periodo de producción).
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4. Validación de la versión de simulador en Excel: una vez creadas
las plantillas con las fórmulas que vinculan los valores de las
hojas de Excel para cada mes, se utilizó el complemento Solver
para encontrar, a través de los escenarios (uno para cada mes
de funcionamiento de la empresa), los rangos de valores que
determinaban las utilidades máximas. Es importante aclarar
que, si bien los datos de capital e inventario están en rangos
finitos para la empresa, no hay una única respuesta óptima y, por
tanto, las diversas simulaciones basadas en las decisiones de los
estudiantes pueden determinar combinaciones de uso de materia
prima diferentes, pero con utilidades finales óptimas.

6.3 Planteamiento del problema
De acuerdo con (Pérez y Montoya, 2015), en la administración de las
empresas del siglo XXI se requiere de personas con un alto conocimiento
técnico, con gran capacidad para gestionar, para organizar y evaluar, que
tenga presente siempre una cultura investigativa gerencial y emprendedora.
Ante esta necesidad, el administrador se ve enfrentado en su día a día a
la toma de decisiones en áreas como la producción, la contabilidad, las
finanzas, el mercadeo y las ventas, donde él requiere la utilización de
métodos y procedimientos que le permitan analizar la información que se le
presenta. Es en este contexto en el cual el administrador puede valerse de
técnicas e instrumentos matemáticos para interpretar el comportamiento
de las variables y, con base en ciertos razonamientos, tomar las decisiones
más acertadas para su organización.
Sin embargo, la realidad frente a la percepción de los estudiantes que
ingresan a las carreras administrativas respecto a las matemáticas, así
como el nivel de conocimientos con los que ingresan a las universidades es
preocupante. Al respecto, Chica, Galvis y Ramírez (2009) advierten que en
América Latina el nivel en áreas como la matemática y el lenguaje es bajo,
lo cual está relacionado con variables de tipo social, cultural, pedagógico y
didáctico. El reto para las universidades es entonces encontrar alternativas
que puedan acercar a los estudiantes al conocimiento matemático
de manera más eficaz y eficiente y aportar desde la academia a que
estos encuentren en las matemáticas la respuesta a gran parte de los
interrogantes que, tanto desde el punto de vista personal como laboral,
puedan encontrar.
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Silva, Ghodsi, Hassani y Abbasirad (2016) encontraron que los
conocimientos de matemáticas y estadística de estudiantes que ingresan a
las carreras de administración son bajos comparados con los conocimientos
esperados en la universidad, sugiriendo al final la necesidad de que la
universidad incorpore en su currículo algunas metodologías que posibiliten
a los estudiantes apropiarse de los conocimientos matemáticos y estadísticos
con miras a disminuir la deserción. A propósito de esto último, se ha hallado
en las universidades un alto nivel de deserción de los estudiantes durante los
cursos de matemáticas, lo cual, según (Salcedo, 2010) trae consecuencias
de tipo económico para las universidades, dada la imprevisibilidad de la
conservación de los estudiantes en las carreras profesionales, y a nivel de
calidad dado que el porcentaje de deserción está asociado al rendimiento
tanto de profesores como de programas académicos. La reflexión a la
que llega el autor, en este sentido, se centra en buscar políticas desde lo
administrativo y metodologías desde lo pedagógico y lo didáctico para que
los estudiantes universitarios puedan hallar motivos para continuar en
las carreras profesionales y no se siga convirtiendo a las matemáticas en
los cursos a temer por parte de los estudiantes que desean seguir en su
proceso de formación.
Otra dificultad hallada en trabajos como (Zambrano, 2013) muestran
que el problema de los estudiantes que llegan a cursos de matemáticas
en las universidades consiste en que poseen pocas bases conceptuales, y
aparte de esto, muestran poco interés por el conocimiento matemático y la
manera cómo esta se puede aplicar a casi todas las ramas del conocimiento.
Al respecto, los autores analizan algunas variables que pueden incidir
en el bajo rendimiento de los estudiantes a nivel básico y cómo algunos
mecanismos de mejoramiento pueden aportar a un nivel más alto de
construcción y apropiación de conceptos matemáticos a nivel superior.
Así, estudios como los de Salcedo (2010), Chica et al. (2009), Pérez, Niño
y Páez (2010) y Villalba y Salcedo Barragán (2015) sugieren que existen
factores como falta de planificación al interior de las instituciones educativas
en términos de evaluación, seguimiento a los procesos de aprendizaje,
entre otros, que imposibilitan que los estudiantes encuentren coherencia
y cohesión entre su cotidiano o las situaciones propias de su área de saber
y las matemáticas. De esta manera, se puede observar que los estudiantes
que pasan por cursos de matemáticas tienen bajo rendimiento debido a
diversos factores intrínsecos y extrínsecos a ellos, lo cual permite hacer
un llamado a reflexionar sobre las posibilidades que se tienen desde los
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programas universitarios para investigar formas de innovar en términos
de enseñanza de las matemáticas, sobre todo, en aquellos temas que
se puedan llevar fácilmente a situaciones que sean prácticas para los
estudiantes y generen la desmitificación progresiva de las matemáticas
como un área que, aunque obligatoria, no posee rasgos observables en las
prácticas cotidianas.
Ante este panorama, autores como Mardanov y Khasanova (2014)
resaltan que, en las carreras administrativas, así como en aquellas en
las que las matemáticas no son el saber específico para el profesional, los
retos para la enseñanza de las matemáticas son:
•

La enseñanza profesionalmente orientada de las disciplinas
matemáticas.

•

La combinación óptima entre el tamaño del curso y su contenido
en el contexto de los estándares educativos.

•

La sencillez y claridad de la presentación, sin perjuicio del estilo
académico.

•

Persuasión de los estudiantes en la necesidad de estudiar métodos
matemáticos para su uso en la futura carrera (p. 1063).

Una de las apuestas a nivel teórico y metodológico que se ha emprendido
en la Institución Universitaria CEIPA (Sabaneta, Antioquia), específicamente
en el área de ciencias básicas, es el uso de simuladores empresariales
para el desarrollo de las competencias de tipo matemático que requiere
un administrador de empresas, tales como análisis del contexto, creación
y aplicación de modelos matemáticos que fundamenten la solución de
problemas y la toma de decisiones, así como la comunicación de resultados.

6.4 Marco teórico
El marco teórico del presente informe se fundamenta en dos aspectos
específicos: el valor pedagógico de la ludificación y los tipos de simulación
que se aplican para la enseñanza de las matemáticas. El valor pedagógico
de los juegos se ha discutido en y probado arduamente, por ejemplo, en
1837 cuando Friedrich Fröebel (1782-1852) funda el primer jardín infantil
y pone en marcha su ideal educativo, el juego era el centro de su modelo
educativo. Consideraba que a la educación le convenía continuar con el
rumbo original del desarrollo humano y el método natural en que este
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aprendía. El entorno ordenado de los salones de clase estaba en contravía
con sus pensamientos y así promueve el contacto con la exploración,
la naturaleza y la actividad física para definir el juego como el método,
considerándolo “la más pura y espiritual de las actividades humanas”
(Beatty, 2002). En esta misma línea de pensamiento, la neurociencia probó
empíricamente el valor de una educación adaptada a la manera natural en
que funciona el cerebro. De igual forma, McClintic (2009) hace énfasis en el
valor pedagógico del estímulo mental y emocional y en el dominio inhibitorio
que tiene lo que el cerebro percibe como amenaza sobre el aprendizaje.
Por su parte, Given (2002) hace un señalamiento sobre la necesidad de
que la educación alimente el espíritu en la misma proporción de la que se
ocupa de la memorización de datos o la educación física, establece que
las emociones negativas interfieren significativamente en el aprendizaje,
mientras que los estímulos positivos favorecen la adquisición de nuevos
conocimientos y destrezas. Otros estudios ratifican que la rutina, la amenaza
y la rigidez van contra un proceso saludable de aprendizaje y por el contrario,
un ambiente que estimule lo mental y lo emocional capta la atención de
los estudiantes, potencia el desempeño humano en diversas labores e
incrementa el aprendizaje colectivo e individual (McClintic, 2009; Caine,
2000; Caulfield, Kidd y Kocher, 2000; D’Arcangelo, 2000; Slavkin, 2004).
Aunque la función, los objetivos y el valor de los juegos cambien con los
años, los beneficios pedagógicos permanecen. Así, la ludificación ha adquirido
reconocimiento como práctica educativa y de investigación, especialmente
en el mundo empresarial. Rajat Paharia en el 2007, hace alusión al uso de
elementos propios del juego para fines diferentes al mismo. Zichermann y
Cunningham (2011) lo definen como “el uso del pensamiento y las mecánicas
del juego en contextos que no son característicos de este con el fin de vincular
a los usuarios en la resolución de problemas.” Por su lado, Deterding, Dixon,
Khaled y Nacke (2011) establecen que ludificación se refiere a:
El uso (más que la generalización) de elementos (mejor que juegos completos)
del diseño (en lugar de juegos de base tecnológica o actividades relacionadas
con el juego) característicos de los juegos (más que jugar o divertirse) en
contextos ajenos a estos (sin importar las intenciones específicas de uso,
contexto o medios de implementación).
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En la labor educativa se busca que los efectos sociales, psicológicos y
neuronales de los juegos lleguen a diversas actividades. De esta manera,
el jugador no solo deberá asimilar contenidos fácilmente, sino que podrá
incorporar a su cotidianidad competencias sociales, laborales y personales

y actitudes éticas deseables. Se considera la ludificación como una potente
herramienta que mejora el aprendizaje estudiantil, dejando a un lado
algunas críticas que aparecen por la trivialización de su práctica, y se
valora su uso en aquellos tópicos que presentan mayor dificultad por
su complejidad o por las particularidades de los educandos. Por todo lo
expuesto, se valida la tarea de diseñar un simulador orientado a combatir
tanto las dificultades históricas de los estudiantes, como superar los mitos
que sobre las disciplinas de las ciencias básicas se tienen.
Ceipa, como escuela de negocios que promueve una educación mediada
por el desarrollo y la construcción del conocimiento, se plantea como uno
de sus retos un vínculo permanente entre el conocimiento y los futuros
profesionales. En este sentido, trabajos como los de Jaramillo (2011) y
Cadavid y Quintero (2011), entre otros, muestran que el conocimiento
matemático, está incluido en las prácticas de las personas y transforma
el proceso de aprendizaje de los estudiantes y su entorno. Es así como
Zambrano (2013) sugiere que las universidades deben:
Generar mayor innovación en estrategias pedagógicas que busquen aumentar
la motivación y el gusto por las matemáticas y la escuela en los estudiantes y
así lograr mejores resultados en matemáticas, como por ejemplo los semilleros
de matemáticas a nivel de escuela primaria y olimpiadas de matemáticas
por zonas, entre otros (p. 227).

Muchos autores han abordado los juegos de roles, simulaciones y
otras variaciones de la ludificación en universidades y escuelas en todo
el mundo (Benta, Bologa, Dzitac y Dzitac, 2015; Brown, 2017; Huizenga,
Ten Dam, Voogt y Admiraal, 2017; Kilicman, Hassan y Husain, 2010), pero
este informe se concentra en trabajos relacionados con la simulación para
la enseñanza en escuelas de negocios. De acuerdo con Garzón (2012) los
simuladores de negocios se pueden clasificar como:
•

Generales: cuando están orientados a mostrar el uso de las
estrategias a nivel de negocios y las principales decisiones que
debe tomar la dirección general de una empresa.

•

Específicos: cuando están enfocados a simular las actividades de un
área específica de la empresa como marketing, finanzas y producción.
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de diferentes perspectivas, de acuerdo con Bolaños (2014) se mencionan
los siguientes:
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•

Modelo continuo: se definen a través de ecuaciones diferenciales,
las variables de estado cambian constantemente en el transcurso
del tiempo.

•

Modelo discreto: los cambios de estado del sistema se representan
por medio de ecuaciones evaluadas en un punto determinado.

•

Modelos dinámicos: el estado del sistema permite observar los
cambios que ocurren durante cierto tiempo específico.

•

Modelos estáticos: representa un resultado bajo condiciones
determinadas y el efecto del tiempo no se considera.

•

Modelo determinístico: las variables de entrada y de salida son
constantes.

•

Modelo probabilístico: las variables de entrada y de salida, son
aleatorias.

La planeación de la simulación requiere precisar cuáles son objetivos
que se requieren usar en el proceso enseñanza-aprendizaje, para así
evitar inconvenientes más adelante en la construcción y aplicación del
conocimiento. En América Latina la aplicación de simuladores empresariales
en la educación superior se inicia en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey en el año 1963 (Garzón, 2012), desde entonces, se
ha extendido por todo el continente. Estudios llevados a cabo en la última
década por el Centro de Simulación Empresarial de Monterrey, señalan que
los resultados Recuperados en el uso de simuladores empresariales han
sido satisfactorios en la formación de sus alumnos. En una investigación,
llevada a cabo en Paraguay en un curso de administración de negocios, se
dividió a treinta y cinco alumnos en un grupo control y experimental para
medir los resultados del uso de un simulador aplicado en la asignatura,
encontrando que los alumnos que participaron del simulador obtuvieron
un incremento en su rendimiento académico mayor al Recuperado por el
grupo control (González y Cernuzzi, 2009).
A través de una experiencia llevada a cabo por Arias, Haro, Romerosa
y Navarro-Paule (2010) durante tres cursos académicos consecutivos en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Granada, se evaluaron los beneficios de la simulación en logro de
la implicación del alumno en el proceso de su propio aprendizaje. Los
resultados más importantes destacan que los alumnos manifiestan haber
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aumentado su interés y participación en las asignaturas implicadas en el
proyecto, lograron asimilar mejor los contenidos abordados, y mejoraron
sus habilidades de búsqueda de información, comunicación y trabajo
en grupo, así como el manejo de aplicaciones informáticas. El uso de la
simulación en la escuela de negocios en la Universidad de Costa Rica, en
un grupo de setenta estudiantes matriculados en el segundo semestre de
2013, demostró ser útil en la comprensión de la materia y en la motivación
al estudio (León y Cañas, 2014). Los simuladores aplicados en un grupo
del segundo cuatrimestre de la licenciatura de negocios internacionales
concluyeron que los estudiantes alcanzaron la habilidad de pronosticar,
tomar decisiones y destacar la aplicación práctica de los conceptos que les
fueron proporcionados (Delgado-De los Santos y Camargo-Ramírez, 2015).
En una investigación llevada a cabo en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (Ramos, Álvarez y Calacich, 2015), concluyeron
que la herramienta que puede ayudar al desempeño del estudiante de
relaciones comerciales son los simuladores, ya que le permiten realizar
acciones formativas con contenidos más significativos. Así mismo, los
alumnos se mostraron más dispuestos a interactuar con esta herramienta
que le brindan la oportunidad de especializarse en áreas específicas de
su licenciatura (Delgado, Espitia y Rosell, 2007), llevaron a cabo una
investigación en la Universidad de Zaragoza y analizaron una experiencia
de práctica continuada de 30 horas realizada mediante un simulador de
gestión empresarial en dos asignaturas de especialidad de administración
y dirección de empresas, los resultados Recuperados demuestran que
los alumnos se encuentran altamente motivados y mantienen su nivel de
esfuerzo hasta el final del curso. Cárdenas, Ramiro, Cajamarca Criollo y
Mantilla Crespo (2017) llevaron a cabo una investigación con la participación
de dos grupos de estudiantes: grupo control y grupo con simulación en
un curso de administración financiera en una Universidad en el Ecuador,
evaluando el impacto de esta herramienta en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los resultados evidenciaron influencia positiva en lo cognitivo,
en lo práctico y en las actitudes que adoptaron tanto los estudiantes como
el docente: los primeros participaron en forma dinámica, colaborativa, y
responsable, entre tanto, el docente adoptó el rol de protagonista, orientador,
motivador, coordinador e interlocutor de los estudiantes
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acerca de un tema, su práctica y hasta la cultura misma. En este sentido, la
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO,
2008), recomienda usar conjuntamente metodologías didácticas y TIC más
sofisticadas, dirigiendo su objetivo a la comprensión del conocimiento
académico, pero sobre todo su aplicación de problemas en el mundo real y
su abordaje pedagógico. Así, el desarrollo de estas competencias permitirá
el avance del capital intelectual de los estudiantes para afrontar retos
futuros en el mundo profesional. En líneas generales, este proceso de
enseñanza-aprendizaje constructivista resulta importante para favorecer
el aprendizaje significativo y la generación de competencias a partir de la
práctica. Durante los últimos años, la educación, especialmente en las
áreas de administración, ha usado los modelos pedagógicos basados en el
aprendizaje constructivista ya que el mundo empresarial está requiriendo de
profesionales que posean una mayor capacidad y conocimientos prácticos
sobre las distintas áreas administrativas que conforman la empresa, y
que al mismo tiempo posean la habilidad para tomar decisiones acertadas
en relación a las operaciones de la empresa para el logro de un máximo
desempeño (Garzón, 2012).
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En el adiestramiento universitario la herramienta que le permite al
estudiante tener una visión general de las áreas y funcionamiento de
las empresas y la toma de decisiones acertadas son los simuladores de
negocios (Garzón, 2012). La aplicación de simulaciones como herramientas
cognitivas de formación potencian en el estudiante el ordenamiento de la
información procesada para poder ejecutar las respuestas posibles ante
una determinada situación (Salinas, 1997).
Esta perspectiva permite trabajar desde la teoría constructivista la visión
del alumno en la creación de experiencias que le faciliten la elaboración de
significados en su área de conocimiento. El uso de la simulación se realiza
mediante computadoras y software específicos, y se considera como una
útil técnica de resolución de problemas reales, se experimenta con un
modelo numérico, de forma tal que con los resultados se puede obtener
una estimación de las características del sistema (Bolaños, 2014). De
acuerdo con este mismo autor, se puede decir que un simulador es una
técnica cuantitativa que utiliza un modelo matemático computarizado para
representar la toma real de decisiones bajo condiciones de incertidumbre,
con el fin de evaluar alternativas de acciones con base en hechos e hipótesis.
Son diversas las áreas en las que se aplica la simulación como herramienta
de ayuda, en especial con un mayor éxito en el proceso educativo y en
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especial en el área administrativa usando una metodología establecida
para lograr resultados eficaces.
Delgado et al. (2007) consideran que la introducción de la simulación
en el área empresarial se inserta en los primeros años de la segunda mitad
del siglo XX, comenzando en los Estados Unidos y luego extendiéndose por
todo el mundo. En la actualidad, el incremento de esta técnica de enseñanzaaprendizaje ha ido en aumento de forma creciente. La simulación en el
contexto empresarial en la presente década ha llegado a convertirse en un
instrumento fundamental del proceso de formación ya que le permite al
estudiante la manipulación de sistemas complejos, modificando el valor
de las variables que les pueden afectar y así mismo observar los resultados
de las tomas de decisiones en ese ambiente (Delgado et al., 2007). Esta
herramienta didáctica, tiene además una amplia variedad de ventajas
en la formación empresarial, dentro de las cuales podemos mencionar la
flexibilidad que poseen al poder representar diferentes situaciones propias
de una empresa como de un país, así mismo admiten tanto los aspectos
internos como los externos a la hora de la toma de decisiones en un
contexto determinado, a su vez, permiten afrontar retos en las rutinas
y los problemas del día a día en las empresas, lo cual añade realidad al
proceso de enseñanza y logra convertirlo en un aprendizaje significativo
para el alumno (Bolaños, 2014).
Autores como Wolfe y Roberts (como se cita en Delgado et al., 2007)
ponen de manifiesto que el éxito en la gestión simulada se corresponde con
profesionales de éxito de acuerdo con sus estudios. Lo cual se corresponde
con una virtud muy importante de la herramienta. Entre otras ventajas
Delgado et al. (2007) mencionan que la simulación de empresas en el
aula permite conocer el efecto de las estrategias adoptadas, posibilita
medir y evaluar los resultados logrados en el desempeño de las personas
por las personas que las dirigen, permite aplicar los conocimientos y
experiencia sobre el proceso de dirección de una empresa, promueve la
motivación e interés en el contexto real lo cual genera una mayor relevancia
para el estudiante. Según Díaz Forero (2012), contribuye a su vez, en la
generación de un espacio para la creación de conceptos, la integración
de las observaciones y la resolución de problemas desde la estructura
de sistemas complejos que representan el mundo real sin comprometer
los recursos existentes, y en un tiempo establecido por la academia que
evidentemente es menor al tiempo que esto tomaría en la realidad.
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No obstante, autores como Arias-Aranda, Romerosa-Martínez,
Navarro-Paule, Haro-Domínguez y Ortega-Egea (2008), considera que
la generalización del uso de la herramienta de la simulación en las
universidades se encuentra todavía en sus primeras etapas, y requiere de
múltiples esfuerzos por parte de los actores involucrados en el proceso.
Las simulaciones se pueden aplicar a la enseñanza, bajo aproximaciones
diferentes dependiendo del tratamiento dado a las variables a estudiar. Los
simuladores de negocios en su mayoría son programas de computación que
son elaborados considerando tanto la relación que existe entre los factores
internos de operación de una empresa y también de otras variables del
contexto que pueden afectar en su operación.
En general, para el diseño de algoritmos en estos programas se consideran
todas las interacciones posibles entre las variables seleccionadas, con la
finalidad de que el modelo represente, tanto las distintas operaciones
que desarrolla una empresa, como el efecto de los cambios del ambiente
sobre sí misma.
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6.5 Desarrollo
El simulador comienza posicionando al estudiante en el caso práctico
de una empresa familiar que tiene como objetivo gerencial, maximizar
la utilidad proveniente por la venta de sus dos productos principales,
mermeladas y helados de café, tomando en consideración las cantidades,
costos y disponibilidad de los componentes utilizados para su fabricación y
su precio de venta. Estos datos son entregados por la herramienta en forma
dinámica, es decir aleatoriamente, al comienzo de cada intento. El estudiante
deberá decidir y justificar su decisión en cuatro escenarios, representando
cada uno de ellos un mes de producción, la cantidad a elaborar de cada
producto teniendo en cuenta las cantidades utilizadas y disponibles de cada
ingrediente; al final de cada mes el sistema le da un monto de unidades
monetarias, unas restricciones para la compra de insumos necesarios en el
mes siguiente y se plantean unas preguntas para determinar la capacidad
de análisis del estudiantes en la toma de decisiones. Para ello, deberá estar
completando información de inventario y utilidades por decisión que tome.
Finalmente, el sistema recopila y totaliza la información de ingresos, costos
y utilidades en los cuatro meses de producción.
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A continuación, se describe cada uno de los momentos de la simulación.
En la figura 18 se muestran las cuatro primeras pantallas del simulador,

en ellas se ubica al estudiante en el contexto, se le informan los datos que
serán entregados y se dan las instrucciones iniciales.

Figura 18. Primeras cuatro pantallas del simulador
Fuente: elaboración propia.

La primera de ellas, como contextualización de la situación para el
estudiante indica que “El Cafetín S. A. es una empresa familiar fundada
hace diez años en la ciudad de Armenia con el fin de dar continuidad en el
proceso al café producido en las fincas de Café Leyenda. En la actualidad
cuenta con veinte empleados en una planta de fabricación de productos
derivados del café”.
En las dos siguientes pantallas el estudiante sabrá que, primero: “El
gerente general ha decidido realizar un estudio para maximizar la utilidad
que reportan dos tipos productos, ellos son: mermeladas y helados de café,
ambos compuestos por café finamente molido, azúcar, harina, agua y, según
el caso, manzanas o leche condensada. Al dar clic en el botón “Comenzar”
en la hoja Inicio se presenta la siguiente información”.
Segundo, “El ingeniero de alimentos, quien es el encargado de la
formulación de las salsas, brinda la composición de cada una en gramos
(gr) o mililitros (ml) según su presentación. El jefe de bodega revisa cuáles
son las cantidades que se tienen y entrega una disponibilidad de cada uno
de los componentes. La ganancia de cada uno de los productos en unidades
monetarias. Los costos de cada uno de esos componentes”. Allí, se ubica
un botón que sirve de enlace para ir a la hoja “Inicio” donde encontrará los
datos mostrados en la figura 19 que son los mismos mencionados en la
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última pantalla vista; los costos de cada uno de los ingredientes siempre
serán constantes pero son imprescindibles para el primer análisis que
debe realizar el estudiante puesto que, el simulador pide maximizar la
ganancia pero entrega los datos del precio de venta del producto y el costo
por ingrediente, obligándolo a encontrar el costo de cada producto y realizar
la resta para determinar la utilidad esperada.

Figura 19. Datos en hoja de “Inicio”
Fuente: elaboración propia.
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Cuando se da clic en “Volver a la historia”, el estudiante ya estará
ubicado en la pantalla del primer escenario planteado para que resuelva
con el siguiente texto: “En la hoja Primer mes se deberá encontrar el
punto óptimo mediante una simulación y alimentar las hojas Inventario
y Utilidades con el gasto de materiales en este mes y las cantidades a
producir de cada uno de los productos”. En la figura 20 se presentan las
preguntas que se le dejan al estudiante para evaluar su capacidad de
análisis e interpretación de resultados además de los hipervínculos para ir
a las hojas que debe tener en cuenta para encontrar solución al problema.
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Figura 20. Preguntas y enlaces primer mes
Fuente: elaboración propia.

Estas hojas son: “Primer mes” que, como se indica en la figura 21, es la
plantilla que se proporciona para desarrollar el problema de programación
lineal, allí deberá hacer uso de la opción de Solver de Microsoft Excel
disponible para todos los usuarios de la herramienta.

Figura 21. “Primer mes”, plantilla para solución del problema
Fuente: elaboración propia.

En la hoja “Inventario” se presenta el consolidado de todo lo relacionado
con los ingredientes, mes a mes, con cuatro cuadros iguales al que se ilustra
en la figura 22, el inventario disponible para producción, las cantidades
utilizadas en ese mes, la cantidad que queda en bodega, la cantidad a pedir
para el mes siguiente y el valor de este pedido teniendo en cuenta los costos
de la hoja de “Inicio” mencionados en la figura 19.

Figura 22. Hoja inventario
Fuente: elaboración propia.
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En la figura 23 se presenta la hoja “Utilidades” en la que el estudiante
puede revisar, en cualquier momento, lo correspondiente a las unidades
monetarias tanto de los productos en venta como de los ingredientes que
los componen, el precio de cada producto, su cantidad a producir y el
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ingreso por cada referencia en cada uno de los meses; esas cantidades a
producir en cada mes necesitarán unos ingredientes para su composición,
pero en esta hoja se indica es el costo que representa cada uno de estos
ingredientes en el mes. De nuevo, cuatro cuadros iguales a los de la figura
22 para la información de cada escenario. A medida que va avanzando el
simulador, se van actualizando las últimas tres casillas correspondientes
a los totales de ingresos, costos y utilidades en el ejercicio completo.
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Figura 23. Hoja Utilidades
Fuente: elaboración propia.

Cuando el estudiante termina con las preguntas sugeridas en la figura
21 (“Primer mes”) ya está listo para continuar con el siguiente escenario:
un mes más de producción. En este punto, como se ilustra en la figura 24
se le informa al estudiante:
Basados en la información obtenida de la primera simulación y de los
informes generados, en la hoja Segundo mes los estudiantes efectuarán
una simulación teniendo presente la siguiente información: el Gerente
autoriza un monto de 10.000.000 de unidades monetarias para comprar
materia prima para el segundo mes. Defina y sustente una estrategia
para los montos a comprar de materia prima y complete los espacios en
la columna “Cantidad a Pedir” de la hoja Inventario, esta información
alimentará la tabla de datos para el segundo mes. 1. ¿Cuáles son las
cantidades óptimas para producir en el mes? 2. ¿Cuál es el inventario
para el siguiente mes? 3. ¿Cuáles son las utilidades del segundo mes? Se
debe de garantizar que se produzcan más de 2000 unidades de cada una
de las referencias. Con los resultados se alimentarán las hojas inventario
y Utilidades con el gasto de materiales en el segundo mes y las cantidades
a producir de cada uno de los productos.
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Figura 24. Segundo mes de producción
Fuente: elaboración propia.

El estudiante deberá tener en cuenta que del mes que ya terminó
posiblemente tiene unas cantidades remanentes en bodega adicional
a la información de las hojas “Inventario” y “Utilidades”. Para el tercer
mes, se repite la situación de la autorización de 10.000.000 de unidades
monetarias, pero se aumenta el número mínimo de referencias a producir
como restricción. En el cuarto y último mes, se presenta una disminución
de 2.000.000 en las unidades monetarias autorizadas por el gerente, pero se
indica, como lo ilustra la figura 25, que desde otra ciudad se recibe un lote de
450 litros de leche condensada que pueden ser utilizados para este periodo
de producción. Con estos cambios en las restricciones de cada escenario se
pretende que el estudiante se enfrente a posibles cambios en las condiciones
de producción y poder evaluar cómo enfrenta estas adversidades.
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Figura 25. Cuarto mes de producción
Fuente: elaboración propia.
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6.6 Implementación
Como ejercicio de implementación y evaluación de la herramienta
diseñada, se realizó un estudio con el 100 % de los grupos del curso de
métodos cuantitativos para los negocios disponibles durante el año 2017
y se evaluaron los resultados en las notas definitivas de sus estudiantes,
curso en el que predomina la enseñanza de programación lineal. Se tomó
el grupo 80225 como experimento, para que interactuara con el simulador
durante el tiempo en el que se desarrollaba el tema en clase. Se encontró,
como se muestra en la figura 26, un aumento en los promedios de las
calificaciones de los estudiantes de este grupo comparado con los demás
del mismo curso impartidos en el año 2017.
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Figura 26. Comparativo de promedio y dispersión por grupo
Fuente: elaboración propia.

Se evidencia que este grupo especial marcado con color verde en la
figura, obtuvo un promedio superior en las calificaciones definitivas, con
un valor de 3,72 comparado con cada uno de los demás, resaltando incluso
que solo este grupo tuvo un promedio superior a 3,5 que representa el 70
% de la calificación máxima y obtuvo la menor desviación estándar entre
todos los grupos de este año.

nóicartsinimdA

Figura 27. Grupo experimental vs. control. Año 2017
Fuente: elaboración propia.

Comparando los datos de este grupo experimental con el promedio
general del año, se puede evidenciar, como lo muestra la figura 27, una
diferencia superior al 14 %. Así mismo, es importante resaltar que el
grupo experimental tiene una desviación estándar 31 % menor que el resto
de los grupos, indicando un comportamiento más homogéneo entre las
calificaciones de los estudiantes que utilizaron el simulador. Con estos
datos se planteó una prueba de hipótesis de diferencia de medias bilateral
que demostrara rigurosa y estadísticamente la diferencia encontrada en
las figuras. Para ellos, su utilizaron los siguientes parámetros:
Hipótesis nula H0: μ1 - μ2 = 0a
Hipótesis alternativa

Ha: μ1-μ2

≠0

Nivel de significancia αa = 0,05
Estadístico de prueba
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Tabla 15. Prueba de hipótesis de diferencia de medias bilateral
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Media muestra 1

3,72

Media muestra 2

3,26

Diferencia hipotética

0

Desv. Estándar 1

0,58

Desv. Estándar 2

0,85

Tamaño de muestra 1

17

Tamaño de muestra 2

400

Alfa

5%

P. Contraste

3,130303185

Decisión

RECHAZAR H0

Valor p

0,18693840470 %

Como el valor p=0,18 % se puede aceptar con un nivel de significancia
de 0,05 que se presentan diferencias estadísticamente significativas entre
los promedios de ambos grupos en estudios, el experimental que usó el
simulador y los demás que no lo utilizó. En el anexo A se encuentra la base
de datos de donde se obtuvieron todos los resultados aquí planteados. Con
el ánimo de medir la percepción de los estudiantes ante la interacción con
el simulador y resultados se realizó una encuesta al finalizar el curso para
medir el nivel de conformidad con doce afirmaciones. Estas afirmaciones
indagan sobre la utilidad, lo que potencia los conocimientos adquiridos, el
apoyo al aprendizaje independiente y autónomo, la posibilidad de utilizarlo
como elemento evaluativo, la aplicación de conocimientos en entornos
laborales, el gusto en su aplicación, la pertinencia de los temas implicados,
el aporte en la solución de problemas y toma de decisiones, su integración
con otros temas y el tiempo de ejecución. En el Anexo B se encuentra el
cuestionario y su reporte más completo de estadísticas. Como se muestra,
se evidenciaron respuestas muy positivas y de una alta aceptación en diez
de las doce preguntas, gráficamente se puede observar que las franjas
azul y amarilla son las que ocupan gran parte del 100 % de los resultados,
en ellas se tiene un valor el 52,4 % de los estudiantes, en promedio, que
manifiestan estar completamente de acuerdo con las afirmaciones, un
38,8 % en promedio dicen estar de acuerdo y solo el 8,8 % restante tienen
una posición neutral o negativa frente a las mismas afirmaciones. Caso
contrario ocurre con dos de ellas, que particularmente indagan sobre el
tiempo utilizado en el simulador y la pertinencia de ser utilizado como
herramienta evaluativa del curso. En el tiempo hay un llamativo 52,9
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% de estudiantes que expresan estar en desacuerdo con que el tiempo
utilizado para la prueba fuese justo, representado con la franja de mayor
tamaño en la undécima columna, y en la pertinencia de ser utilizado como
evaluación se evidencia un comportamiento homogéneo entre las cinco
posibles respuestas de conformidad con la afirmación, resaltando entre
ellas que el 35 % de los estudiantes dicen estar en desacuerdo con esta
implementación que gráficamente se ve representado en las cuatro franjas
de similar tamaño en la última columna.
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Figura 28. Resultados encuesta de percepción sobre el simulador
Fuente: elaboración propia.

En la encuesta se planteó también un espacio de pregunta abierta para
que los estudiantes pudieran escribir sus comentarios generales respecto
a la utilización del simulador en las clases, encontrando estas respuestas:
•

Excelente metodología

•

Ojalá los números fueran siempre así
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•

Gran experiencia y qué bueno poder ver una aplicación de temas
tan teóricos

•

Qué pereza, muy difícil

•

Qué buena actividad

•

Excelente pero muy larga

•

Qué aburrido, tanto estudio y nos ponen a jugar

•

Me alegra encontrar nuevas metodologías en el aula de clase y
más si son juegos.

6.7 Conclusiones y trabajo futuro
Al inicio de esta investigación se planteó como objetivo general “diseñar,
crear y validar un simulador dinámico que afiance los procesos de enseñanza
y aprendizaje de la programación lineal para la optimización, en los cursos
de Métodos Cuantitativos para los Negocios de la Institución Universitaria
Ceipa”. Para cumplir dicho objetivo, se planteó una metodología consistente
en la creación de una metáfora empresarial, determinación de datos y
nivel de la simulación, diseño de plantillas y validación del simulador en
Microsoft Excel. Una vez puesta en marcha la metodología y aplicado el
simulador en un grupo experimental para comparar con respecto a los
grupos que no lo utilizaron, se pudo validar la siguiente hipótesis:
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La aplicación de la simulación para el aprendizaje de la programación lineal
enfocada en problemas administrativos muestra tanto una percepción
favorable de los estudiantes del curso Métodos Cuantitativos para los
Negocios, como una mejora significativa en los resultados cuantitativos de
dichos estudiantes en el mencionado curso.

Luego de hacer el trabajo de implementación con los estudiantes
del curso Métodos Cuantitativos para los Negocios y realizar el estudio
estadístico que validó la anterior hipótesis, se puede concluir lo siguiente:
En primer lugar, el proceso para la creación del simulador fue pertinente
para mostrar a través de la ludificación de las herramientas matemáticas un
acercamiento diferente a la enseñanza de la optimización. Así, el protocolo
de construcción se constituyó en un punto de partida para posteriores
productos de simulación en la Institución Universitaria Ceipa. Al momento
de la presentación de este informe, dicha institución universitaria mostró
una proyección de creación de una página web que integrara las hojas de
Excel creadas para darle un contexto más dinámico (creación de usuarios,
guardado de simulaciones anteriores, entre otros).
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En segundo lugar, el uso del simulador posibilitó un acercamiento
diferente por parte de los estudiantes del curso Métodos Cuantitativos

para los Negocios, a los temas asociados a la optimización en situaciones
que requerían el uso de la programación lineal. Este hecho se pudo validar
a través de los resultados de la evaluación realizada y comparada con las
de aquellos estudiantes que no hicieron uso de dicho simulador.
En tercer lugar, la percepción de los estudiantes respecto al uso del
simulador fue positiva, toda vez que resaltaron aspectos como facilidad
de operatividad, validación de errores en los supuestos que hacían mes
a mes, facilidad para comprender el entorno y la solución de problemas
asociados a las prácticas empresariales.
En cuarto lugar, es importante que el estudiante comprenda el contexto
del simulador y esto se ve reflejado en las interacciones con él y el uso que
requiere de una herramienta de solución de optimización para encontrar el
punto óptimo en cada escenario. Este simulador posibilitó la comprensión
de conocimientos matemáticos necesarios para la optimización de recursos
y rendimientos en la vida empresarial, mediante el planteamiento de
diferentes escenarios para la solución de un mismo problema que, a su
vez, funciona como medio de comprensión de operaciones, propiedades y
algoritmos como constructo teórico permanente en el tiempo.
Además, la generalización del uso de la herramienta de la simulación en
las universidades se encuentra todavía en sus primeras etapas, y requiere
de múltiples esfuerzos por parte de los actores involucrados en el proceso
(Arias-Aranda et al., 2008). Teniendo en cuenta que en los ejercicios de
simulación influye tanto, la relación entre factores internos de operación,
como variables de medio que la pueden afectar, se puede afirmar que
hay un avance en la implementación de estas técnicas en las escuelas de
negocios, pero se debe caminar más para la potenciación de las competencias
matemáticas en la solución de problemas y la toma de decisiones.
Como trabajo futuro, y tal y como se expresó en la primera conclusión
de este informe, se deja planteada la posibilidad de realizar el desarrollo de
una página web que contenga los pasos e instrucciones de este simulador,
con el objetivo de poder tener un registro histórico de los estudiantes que lo
hayan utilizado, sus respuestas y valores Recuperados, poder clasificarlos
en el tiempo y espacio donde hayan ejecutado el simulador y tener mayor
control de uso y distribución mediante un registro de inicio de sesión para
cada participante. Por otro lado, se deja la posibilidad de aumentar el
campo de acción del simulador para otras temáticas de la investigación de
operaciones, como los modelos en red, programación dinámica o no lineal.
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Capítulo 7. Crisis de sostenibilidad en el siglo
XXI

Víctor Jaime Saldarriaga-Romero16, Ana Maria Gomez-Trujillo17

Resumen
La sociedad actual se enfrenta a una realidad caracterizada por
situaciones económicas y sociales que afectan el bienestar de la
humanidad y ponen en tela de juicio la capacidad del Estado de suplir
necesidades básicas y garantizar el bienestar social. Es de esta manera
que el presente estudio descriptivo busca detallar las características de
la crisis de sostenibilidad que se vive en pleno siglo XXI para proponer
una posible salida vinculada al retorno de las ciencias sociales y la ética
en el comportamiento humano. A través de un análisis de diferentes
indicadores económicos, sociales y ambientales, que dan muestra de
la crisis de sostenibilidad que se vive en la actualidad, definida por un
reduccionismo económico, se propone un acercamiento a las ciencias
sociales, como un posible camino a replantear nuevos significados en las
relaciones actuales de la sociedad como motor de cambio.
Palabras clave: desarrollo sostenible, bienestar social, desarrollo
humano, desarrollo social, sociedad de riesgo.

7.1 Introducción
¿En qué realidad vive la humanidad y qué le espera en un futuro? No
son preguntas difíciles de responder, pero sí de aceptar en la sociedad
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actual. Judt (2012) recuerda la situación social, económica y política que
se ha construido en las últimas décadas, que ha caracterizado una sociedad
inconsciente e inmoral frente a su realidad, además de que recuerda el
camino que ha emprendido la humanidad para obtener tales resultados
y el cómo ha convertido su legado en una situación agobiante para las
generaciones futuras. Tal vez el hombre de hace unos cientos de años, no
vislumbraba la realidad actual que enfrentarían las generaciones presentes,
ni cómo se avanzaba poco a poco a ella; pero lo que sí es cierto, es que esta
es el resultado de un desarrollo constante marcado en sus inicios por la
supervivencia, y más tarde, por la búsqueda de un desarrollo económico
que predomina en la sociedad moderna, y que ha sido acompañado e
incluso fortalecido por un quehacer y un saber administrativo insostenible
para la sociedad.
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Lo que hoy parece natural, data de 1980, época en la que la obsesión
por la riqueza, el culto a la privatización y el sector privado se convirtieron
en temas de gran relevancia en muchos países del mundo (Judt, 2012). En
esta ideología predomina la “hegemonía de lo económico”, que incluye la
lógica capitalista, la búsqueda de los intereses personales, del beneficio y de
la acumulación; además de estar caracterizada por el “culto a la empresa”,
donde esta es vista como fuente de riqueza, encargada de difundir recursos
y que ha estado apoyada por un aumento en la cantidad de programas
y estudiantes de administración a nivel mundial. De igual manera, el
pensamiento gerencial ha ganado una influencia significativa sobre las
mentalidades de los hombres, que hasta incluso hoy se puede hablar
de un homo administrativus, caracterizado por el uso de un lenguaje
gerencial en todos los aspectos de su vida y que se han convertido en un
grupo influyente en las sociedades (Chanlat, 2017). Esta caracterización
del sistema actual ha creado sociedades más desiguales, donde el acceso
a los beneficios no es dado en la misma medida a todos los ciudadanos,
creando mayores brechas entre ricos y pobres, lo que incrementa las
diferencias y los problemas sociales dentro de cada país; una sociedad que
incentiva políticas que promueven la desigualdad progresiva y excesiva, la
injusticia, la explotación, la corrupción, la inseguridad y una democracia
altamente influenciada por el dinero y la búsqueda de privilegios privados
y corporativos; aspectos que se convierten en la causa de la llamada “crisis
de sostenibilidad del siglo XXI”
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Es así como es importante identificar algunos elementos y sucesos
que han aportado a este resultado, para que, a partir de allí, se planteen

posibles soluciones sociales que puedan lograr impregnar en el actuar
del ser humano una responsabilidad ética y moral frente al presente y
futuro de las especies y la sociedad. La realidad en la que vive la sociedad
moderna es aquella que ha traído consigo altos índices de pobreza,
consumo excesivo, estrés ambiental, gobiernos corruptos y pasivos frente
a diversas problemáticas, y poco comprometidos frente a las soluciones.
Como lo manifiesta Talciani (1996), esta alteración de las condiciones
de vida provocada por el desarrollo industrial, por la transformación de
procesos productivos, y por los avances tecnológicos, han direccionado
tendencias en aspectos como el consumismo desmesurado e irracional, al
mismo tiempo que el detrimento de las relaciones entre las personas con
el planeta, dando como resultado altos índices de hambruna, catástrofes
ambientales, desprotección social, insatisfacción política y destrucción
del entorno que la rodea.
Es por esto que se han generado un sinnúmero de discusiones y
manifestaciones a nivel mundial con la intención de hacer frente a esta
problemática para evitar las consecuencias ambientales, económicas
y sociales del comportamiento humano. Asimismo, aspectos como los
derechos humanos, el desarrollo social, la pobreza, la hambruna, el cambio
climático, la equidad de género, la desprotección social en jóvenes y adultos
en edad de jubilación o en condiciones de discapacidad, además de la
identificación y prevención de factores que son considerados como posibles
riesgos para los desastres naturales, entre otros, son temáticas que también
hacen parte del reto mundial de lograr una sostenibilidad. Es de esta
forma que, a través de una investigación de corte descriptivo, se pretende
esbozar inicialmente una contextualización sobre la sostenibilidad y las
causas de la crisis de sostenibilidad en el siglo XXI, haciendo énfasis en
el rol del Estado, la globalización y las compañías multinacionales. Para
posteriormente, describir la situación global actual en términos sociales,
económicos y ambientales, que crean la necesidad de recabar sobre el
comportamiento humano y su pensar económico que necesita tener un
nuevo renacer de la mano de las ciencias sociales y la ética.

7.2 Marco teórico

Administración
7.2.1 Sostenibilidad

If the present growth trends in world population, industrialization,
pollution, food production, and resource depletion continue unchanged,
the limits to growth on this planet will be reached sometime within the

173

next one hundred years. The most probable result will be a rather sudden
and uncontrollable decline in both population and industrial capacity
(Meadows, Meadows, Randers y Behrens III , 1972, p. 1).
Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own
needs (World Commission on Environment and Development, 1987).
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La dimensión de la problemática a la que se enfrenta la humanidad y las
demás especies ha sido más visible desde 1987 con el informe Nuestro futuro
común que abrió el camino hacia la implementación de acciones colectivas
sostenibles frente a la posibilidad de construir un futuro más próspero, más
justo y más seguro, y que posteriormente se formalizaron y fortalecieron
con la implementación de la Agenda Global de Objetivos del Milenio entre
el 2000 al 2015, y posteriormente el desarrollo y ampliación a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 por parte de la Organización
de las Naciones Unidas. De acuerdo con Du Pisani (2006) el concepto de
desarrollo sostenible emerge en un contexto de mayor conciencia frente
a la inminente crisis ecológica en el siglo XX, sin embargo, en el siglo XXI
el término sostenibilidad generalmente se entiende de forma más amplia
y no exclusivamente desde una dimensión ambiental o reduccionista
de carácter económico, esta contempla aspectos altamente complejos e
interrelacionados en aspectos ambientales, económicos y sociales.
Du Pisani (2006) expresa que el término sostenibilidad fue usado
inicialmente por Hans Carl Von Carlowitz (1713) en Sylvicultura Oeconomica,
en donde sugirió el uso sostenible de los recursos forestales procurando
mantener un balance entre el corte de viejos árboles y la cantidad suficiente
de árboles jóvenes que los remplazaría. Como se puede apreciar, esta
definición inicial contempla solo un aspecto ambiental, sin embargo, se ha
trasformado y enriquecido a través de los años en la medida en que se han
hecho más evidentes otro tipo de necesidades y dificultades en el planeta.
La definición utilizada por la médica noruega Gro Harlem Brundtland
en su informe Nuestro futuro (1987) considera la sostenibilidad como “el
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades” (Melo, Villa, Naranjo y Zenteno, 2015) y definiciones
como las de Land Learn NSW (s.f.) estipulan que la sostenibilidad significa
un balance social, económico y ambiental para las actuales y futuras
generaciones. En este sentido, se evidencia que en el siglo XXI la especie
humana ha alcanzado tal vez su mayor crisis, ya que se encuentra de frente
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a diversas condiciones ambientales, sociales y económicas que ponen a
tambalear su supervivencia en el próximo siglo. La especie humana se ve
amenazada por diversos aspectos que han sido el resultado de un proceso
acumulativo derivado del tipo de relaciones que han caracterizado su
interacción con su entorno y la sociedad. Las relaciones de mercado tienen
efectos destructivos en la comunidad y en los vínculos sociales (Trainer, 1997).
El consumismo y la producción insostenible que vincula el crecimiento
económico al uso de los recursos naturales han sido los factores por
excelencia que han originado la crisis actual. Esta situación es el resultado
de diferentes prácticas y saberes administrativos a nivel corporativo, pero
también de políticas desarrolladas a través de la historia de la humanidad.
Como manifiesta Weber (1997, p. 264) “fue decisivo para la marcha hacia el
capitalismo el desarrollo de la venta a gran escala que solamente sobrevino
cuando una pequeña parte de las industrias de lujo se extendió mediante
la democratización del consumo”.

7.2.2 El rol de Estado
Como lo afirman Bauman y Bordini (2016), las crisis actuales se
diferencian con las anteriores en que ya no existe confianza en que el
Estado pueda resolverlas ni en su capacidad de presentar nuevas
alternativas o soluciones, las de hoy pueden ser llamadas las crisis del
Estado, de la modernidad o de la democracia. En este sentido, las pocas
bases del sistema político y la ausencia de su liderazgo, han ocasionado
un debilitamiento del Estado que se caracteriza por la desigualdad, por la
decadencia de las coberturas sociales, por el endeudamiento creciente, por
la disminución en la productividad de las empresas, empobrecimiento de
los asalariados, aumento del desempleo, e incremento de la miseria. Toda
esta configuración social ha ocasionado unas consecuencias humanas que
se pueden evidenciar a través de la insensibilidad y distanciamiento de los
gobiernos con los ciudadanos, lo cual puede llegar a ser visto incluso como
una política que va en contra del bienestar social y que necesita tener un
nuevo rumbo, una nueva mirada y un nuevo foco.
Se habla entonces de la separación del poder y la política, donde la
capacidad de hacer que las cosas pasen y de decidir lo que tiene que pasar,
ya no es determinado por la política sino por los mercados financieros y
las grandes cantidades de capital que circulan libremente por el mundo.
Esto ha ocasionado que el Estado ceda parte de sus deberes llevando a la
privatización creciente de los servicios públicos, y a que cada vez más sea el
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mercado y las grandes compañías quienes determinen el comportamiento
y el porvenir de la llamada “Aldea Global”.
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En cuanto a la crisis de la modernidad, presentada por Bauman y
Bordini (2016), se puede decir que actualmente el progreso se mide en el
individualismo y la acumulación impulsado por la globalización, que se
presenta como una solución rápida a la sobreproducción, pero que van
en contra de la sostenibilidad en sus tres dimensiones. Actualmente se
puede ver que la tecnología alcanza todos los rincones del mundo, acorta
las distancias físicas, pero finalmente, va destruyendo la jerarquía de los
valores y disminuye la importancia de la ética, lo cual, conlleva a la crisis
de la democracia, que se evidencia en las encuestas actuales, en donde
en el caso colombiano, según el periódico El Tiempo (2018), el 73 % de los
jóvenes aprueban y apoyan una dictadura, si esta conlleva a la creación de
orden, seguridad y beneficios económicos. Situaciones como esta, se viven
en muchos países del mundo, en donde cada vez más se buscan nuevos
caminos para redescubrir y reinventar los sistemas políticos y económicos
actuales, y al mismo tiempo, se crean movimientos de resistencia y de
oposición a estos sistemas. Un claro ejemplo de esto es el movimiento
occupy, que según Chomsky (2012) es una reacción pública a la opresión
económica, que ocupa diferentes ciudades y que alza su voz como una
respuesta a la hipocresía de la sociedad, principalmente, la norteamericana,
donde los inmigrantes son tratados como ciudadanos de segunda, los altos
subsidios impiden una competencia justa, donde cada vez más se desmejora
la calidad de vida de los trabajadores, y donde el uso de la justicia no se
ejecuta de forma parcial. Como lo afirman Sung, Cooper y Kettley (2018),
estos movimientos luchan principalmente por la sostenibilidad ambiental
y promueven una producción responsable y sostenible con el propósito
de prevenir el cambio climático. Adicionalmente, el rol de las compañías
multinacionales también se incrementa, incluso en una mayor participación
y poder de decisión en comparación con muchos Estados.

7.2.3 La globalización y el rol de las compañías
multinacionales
El auge de las corporaciones multinacionales (CMN) se ha facilitado
gracias al proceso de globalización, la cual no es un tema nuevo, y que se
puede explicar a través de tres etapas, comenzando desde el mercantilismo
basado en la acumulación de metales y bienes exóticos, y en la manufactura,
para posteriormente migrar a su segunda fase conocida como capitalismo,
caracterizada por la sobreproducción y el progreso técnico, ocasionando
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un intercambio desigual entre los países; y para finalmente llegar a su
tercer momento, en el que, con el surgimiento de las CMN, se intensifica el
comercio de petróleo y de la industria química además de la instauración
del dólar como referente mundial y la organización científica del trabajo
(Gélinas, 2006).
Esta globalización ha reemplazado el papel del Estado nación en la
sociedad, otorgándole un mayor rol al mercado en la vida social y económica,
en el que existe un dominio del capital financiero que busca resultados
cuantificables y medibles, desplazando otras variables sociales. Esto es
posible evidenciarlo si se analiza la configuración del sistema actual, donde
prima la superproducción de las empresas, y donde el ciudadano ya no
es visto como tal, sino como un consumidor tanto del sistema económico
como político, lo cual es soportado por las instituciones actuales, por la
privatización de empresas y por los tratados de libre comercio, favoreciendo
finalmente el superconsumo.
Desde una mirada crítica, se puede decir que la globalización y
las corporaciones multinacionales han contribuido a la creación de
desigualdades sociales, y al incremento de la inseguridad económica y
física, además de la explotación de los recursos naturales del planeta,
pervirtiendo el mercado y a quienes participan en él.
Estos temas deben ser considerados para lograr una mayor movilización
entre las personas; asuntos como el cambio climático, que, en países como
Estados Unidos, parece ser un tema irrelevante, son puntos álgidos de
discusión a nivel global, ya que sus consecuencias no respetan las fronteras
establecidas por los Estados, sino que se esparcen por todo el mundo.
Es de esta manera, que la a agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible demandan colaboración entre diferentes
actores sociales tanto públicos como privados, lo cual hace necesario un
fortalecimiento de alianzas público-privadas que velen por el bien no solo
económico sino social y ambiental.

7.3 Metodología
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Este estudio descriptivo busca detallar las características de la
crisis de sostenibilidad que se vive en pleno siglo XXI para proponer una
posible salida vinculada al retorno de las ciencias sociales y la ética en el
comportamiento humano. Este tipo de estudios describe:
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Fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo
son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p.80).

Para el análisis de la información se tomarán indicadores publicados
por Naciones Unidas, que buscan esbozar el panorama económico, social
y ambiental que caracteriza a las sociedades modernas.

7.4 Hallazgos
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La producción y el consumismo tienen una relación directa con el
problema de contaminación atmosférica, del suelo y del agua del planeta.
El desgaste de los recursos naturales en los procesos productivos es
preocupante, según datos de la Organización de las Naciones Unidas
(2018), el consumo interno de materiales aumentó de 1,2 kg a 1,3 kg por
unidad del PIB entre 2000 y 2010, al tiempo de que el consumo interno
de materiales total también aumentó durante el mismo período de 48.700
millones a 71.000 millones de toneladas. El aumento de la producción
viene de la mano con el consumismo, en donde la gran revolución de los
precios del siglo XVI y XVII, en virtud del abaratamiento de la producción
y la disminución de precios (Weber, 1997, p. 264) influyeron enormemente
este aspecto.
Proporcionalmente, al alto crecimiento en la producción y el
consumismo, existen retos enormes frente a la productividad laboral y
la reducción de la tasa de desempleo en el mundo. De acuerdo con datos
de la Organización de las Naciones Unidas (2018), para el 2016 la tasa
mundial de desempleo se situaba en el 5,7 % con una mayor proporción
en las mujeres. Se observa una tendencia en la que las poblaciones de
jóvenes cada vez se encuentran en mayor proporción de desempleo frente
a los adultos, con tasas 12,8 % y el 4,4 % respectivamente en el 2016. Otro
elemento que preocupa a la comunidad global es que el trabajo infantil
continúa siendo un problema a nivel mundial, ya que los menores no solo
son alejados de la posibilidad de una educación formal, sino que también
llevan a cabo trabajos altamente peligrosos y denigrantes.
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Con respecto al cambio climático, este no es más un mito, y se considera
que no tiene reversa alguna, es una realidad que se mantendrá durante
muchos siglos, y que según Portner y Peck (2010), puede afectar todos

los organismos terrestres, incluyendo tanto la flora, como la fauna, y las
comunidades o sociedades humanas; y en donde las emisiones mundiales
de dióxido de carbono (CO2) han tenido un papel importante ya que han
aumentado casi un 50 % desde 1990. Es conocido que entre 1880 y 2012 la
temperatura media mundial aumentó 0,85 °C lo que impacta enormemente
la producción alimentaria a nivel mundial, ya que por cada grado que
aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5 %
aproximadamente (Organización de las Naciones Unidas, 2018). Por su
parte, la contaminación atmosférica del aire debido al tráfico, la industria
y la quema de desechos o combustibles residenciales también representan
un alto riesgo para la salud ambiental. El incremento de la temperatura y
el descongelamiento de los polos ha ocasionado un aumento en el nivel del
mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 cm, generando
una expansión de los océanos en la medida en que la cobertura del hielo
marino del Ártico se ha reducido 1,07 millones de km2 cada decenio desde
1979 (Organización de las Naciones Unidas, 2018).
Adicionalmente, y debido a la producción industrial e incendios
forestales, los bosques siguen desapareciendo, la conservación de las
especies y los ecosistemas terrestres del planeta cada vez se hace más
difícil, esto ha ocasionado que la proporción de la superficie de tierra
cubierta por bosques haya disminuido del 31,6 % en 1990 al 30,8 % en
2010 y al 30,6 % en 2015, teniendo presente que solo un 15 % de la tierra
es objeto de protección en la actualidad a nivel mundial (Organización de
las Naciones Unidas, 2018).
Por su parte, el panorama frente a la pobreza e igualdad mundial
es poco alentador. Para el 2013 se estima que 767 millones de personas
y un 10 % de familias a nivel mundial vivían en condiciones de pobreza
extrema (Organización de las Naciones Unidas, 2018), esto implica que
personas o familias completas lograban sobrevivir obteniendo ingresos
inferiores a USD 1,9 por día. Esta pobreza va ligada con el hambre mundial
y con la inseguridad alimentaria, en donde se pueden observar escenarios
bastantes retadores y que demuestran la poca empatía de los gobiernos
frente a estas causas. A pesar de que existen iniciativas en el mundo, estas
son insuficientes y no promueven un desarrollo continuo y sostenible. La
Organización de Naciones Unidas (2018) estimó que para el 2016 el mundo
tenía 815 millones de personas subalimentadas y contaba con 155 millones
de niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento debido a su
malnutrición crónica. Para el mismo año la tasa de emaciación, un peso
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bajo relativo a su estatura, era del 7,7 % y, paralelamente, para el mismo
año el sobrepeso y la obesidad afectaban al 6 % de la población total de
niños menores de cinco años en todo el mundo.
La salud y el bienestar de la población mundial es una necesidad
bastante amplia frente a la dimensión social en la sostenibilidad mundial.
En esta dimensión se enfrentan grandes retos que contemplan diversos
aspectos relacionados con la salud reproductiva, materna, neonatal e
infantil, además de temas relacionados con las enfermedades y sistemas
de salud disponibles para la comunidad. Los datos publicados por la
Organización de las Naciones Unidas (2018) son bastantes ilustradores
sobre este aspecto. En el 2016, el 22 % de los nacidos vivos en todo el mundo
lo hicieron bajo condiciones de atención no cualificada durante el parto.
La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años en todo el mundo
fue de 43 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2015, la tasa mundial
de mortalidad neonatal fue de 19 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.
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En 2017, el 22 % de las mujeres a nivel mundial con edades de 15 a
49 años, casadas o que vivían en pareja, no podían satisfacer la necesidad
de planificación familiar mediante métodos modernos. Los embarazos
prematuros siguen siendo elevados en dos terceras partes de los países, con
más de 20 nacimientos por cada 1.000 adolescentes en 2015. La desigualdad
entre los géneros persiste en todo el mundo, privando a mujeres y niñas de
derechos y oportunidades fundamentales. Para el 2016 se estimó que en 87
países, el 19 % de las mujeres de entre 15 y 49 años habían experimentado
violencia física o sexual. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas
de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su
pareja o un familiar, en comparación con el 6 % de los varones. De igual
forma aún se puede observar un alto índice de matrimonios infantiles y
en especial con niñas menores a 15 años, y la permanencia de prácticas
como la mutilación o ablación genital femenina, en al menos 30 países del
mundo (Organización de las Naciones Unidas, 2018).
Hoy existe un importante número de personas que viven en áreas
rurales, que no tiene acceso a fuentes adecuadas de agua potable ni a
servicios sanitarios de saneamiento adecuados. El déficit hídrico es una
realidad a la que se enfrentan una gran proporción de la población mundial.
En las últimas décadas, el crecimiento de la población urbana ha logrado
que aproximadamente entre el 55 % y 60 % de la población mundial
viva en ciudades, en una proporción importante en barrios marginales
caracterizados por la violencia, la búsqueda de mejores oportunidades
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económicas y, con enormes dificultades, como el incremento de la
contaminación atmosférica, la insuficiencia de los servicios básicos y de
infraestructura, lo que conlleva a un crecimiento urbano incontrolado y, no
planificado, que aumenta la vulnerabilidad de las ciudades a los desastres.
Es de esta manera como la crisis de sostenibilidad se convierte en una
realidad y en un problema mundial, a la cual toda la humanidad debe hacer
frente para asegurar su existencia.

7.5 Análisis
La crisis actual de la sostenibilidad está marcada por su reduccionismo
económico y científico. Dentro de estos ideales se han creado nuevos
conceptos como la propiedad privada, y un racionalismo práctico en el
que prima los intereses del propio yo y lo juzga desde este (Weber, 2006),
además aparece la contabilidad racional del capital como norma general
para todas las empresas lucrativas (Weber, 1997), lo que hace más sencillo
su apropiación y aplicación. Principios como la apropiación de todos los
bienes materiales de producción, la libertad mercantil, la técnica racional,
el derecho racional, el trabajo libre y la comercialización de la economía son
principios básicos de carácter lucrativo y no sostenibles que difícilmente
contemplan la necesidad de la contabilidad social, que va más allá de lo
lucrativo y cuantifica la destrucción ambiental y de la sociedad.
A pesar de todo, es parcialmente injusto culpar al hombre en su
totalidad del panorama actual, ya que el hacer individual no puede influir
a gran escala en la sociedad. Las organizaciones institucionales de los
Estados tienen un papel fundamental en la crisis. Ese gran Leviatán como
es nombrado por Hobbes (1994), tiene como fin la seguridad particular,
sin embargo, los hombres tienen como propósito o designio su libertad
y dominio sobre los demás, por lo que necesitan que ese gran Leviatán
neutralice y restrinja sus pasiones naturales que están en contra de la
justicia, la equidad, la modestia la misericordia, y, en suma, el hacer
con los demás lo que quisiéramos que se hiciese con nosotros (p. 141).
A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha recurrido a sus entes
representativos de la sociedad, algunas de carácter nacional y otras de
carácter internacional, como los Estados y los diferentes instituciones
creadas por ellos en búsqueda de soluciones, sin embargo, la realidad es
que a pesar de que el gran Leviatán ha creado normas y leyes que buscan
la protección del individuo y la incorporación del menos protegido, estas
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también se han caracterizado por la protección al derecho privado y no
social dentro de una dinámica capital.
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No se pretende con esto afirmar que no hayan existido propuestas
en sistemas económicos que de alguna forma busquen la igualdad en
la sociedad, o que defienden la igualdad frente al derecho de propiedad
y explotación; sino que independientemente del sistema económico que
rija en un Estado y época determinada, es necesario darle un nuevo
significado que contemple y reconozca la necesidad de la sostenibilidad.
En este sentido, Judt (2012) indica que, si la sociedad y la especie humana
continúan administrando su sociedad y su entorno como lo ha hecho
hasta la actualidad, especialmente en la sociedad moderna, será segura
su extinción. Poder sobrepasar estas dificultades exige enfoques reflexivos
e interdisciplinarios que den nuevos significados. Para lo cual, Chanlat
y Bédard (1990) resaltan la importancia de la palabra en la necesidad de
lograr nuevos significados socialmente aceptados en donde impere un
ser humano ético y moral. En la misma línea, Bennis y O’Toole (2005)
responsabilizan a los procesos de formación gerencial por fallar a la hora
de impartir habilidades útiles, preparar líderes e inculcar normas de
comportamiento ético apropiados para la sociedad. De esta manera se
evidencia la importancia de aceptar que la moral y la ética son inseparables
de la intencionalidad humana (Ghoshal, 2005). Pues el ser humano, a
través del desarrollo de su inteligencia debe admitir las implicaciones éticas
de la misma tanto para la sociedad, para la organización, para el medio
ambiente, y para el cuidado de todas las especies, incluyendo la suya.
Para poder lograr transformar la naturaleza administrativa desde su
esencia a una esencia superior es necesario que las ciencias humanas logren
generar discusión alrededor de los “actos sociales totales” (Lévi-Strauss,
1979) que explican las dinamicas sociales establecidas y que permitan
su evolución o mutación a nuevas dinámicas significativas. Además de lo
anterior, es necesario lograr que estos replanteamientos tengan presente
una “antropología extendida” (Chanlat, 2017), y es necesario establecer
relaciones significativas con la realidad inmediatamente “aprehensible”
(Vallée, 1985), de modo que reconozca la importancia que tiene un apropiado
desarrollo de las nuevas generaciones, en donde se busque una nueva ética y
moral en su capacidad social, que permita enfrentar los retos actuales frente
a las crisis sociales y humanas que hoy acechan. Esta nueva capacidad
social debe reconocer y comprender al ser humano y el entorno como algo
más allá de un medio administrativo que debe ser eficiente en la búsqueda
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de un fin. Se requiere llenar el vacío moral que caracteriza las sociedades
y transformar la mirada económica por una mirada humana.
Adicionalmente, es necesario renovar la conversación pública, cambiar
el lenguaje económico por un lenguaje más humano que haga posible el
retorno de lo simbólico para mejorar la comunicación y sobrepasar los
obstáculos al diálogo. Se debe medir la utilidad no solo en términos de
eficiencia y productividad sino en consideración con otras variables éticas
y sociales como el bienestar, la justicia y la equidad. Se deben encontrar
las razones para escoger una política sobre otra y reconocer que, como
lo indica Judt (2012), alguien tiene que responsabilizarse del alma de la
ciudad. Finalmente, es de vital importancia tener un enfoque de largo
plazo, cambiando la visión cortoplacista de los dirigentes actuales, que se
reduce a velar por sus propios intereses sin considerar las consecuencias
futuras de sus decisiones.

7.6 Conclusiones
La crisis actual es el resultado de un racionalismo económico que
ha condicionado los ideales de la vida, desde épocas antiguas hasta la
economía moderna. Hoy la sociedad se desarrolla bajo un pensamiento
reduccionista que resulta insostenible, ya que esto conlleva un sinnúmero
de acciones que implican una destrucción continua de recursos naturales
y de la sociedad.
La humanidad tiene la capacidad de lograr una sostenibilidad en su
existencia, garantizando la satisfacción de sus necesidades, sin comprometer
las generaciones del futuro; pero para esto, es indispensable dar nuevos
significados a los actos sociales y limitar el actuar económico, ambiental
y social. Este retorno de los significados implica reformar conceptos y
quehaceres que han sido destructivos durante la humanidad (Chanlat,
2017). Aspectos como la profesión deben trascender su significado, a un
significado más amplio que contemple la responsabilidad social.
El hombre debe hacer uso de la razón con fines de responsabilidad
económica, social y ambiental, más allá de simplemente una razón
económica que ha primado en la sociedad, se debe trascender las esferas
cercanas para que con la razón se pueda distinguir la injuria y daño de las
acciones más alla del contexto pero también más allá del tiempo, mediante
convenios globales. Se debe potencializar y darle un nuevo significado en
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su actuar a ese dios mortal, bajo el dominio del Dios inmortal (Hobbes,
1994), con una etica adecuada y sostenible.
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Capítulo 8. Baja´s Wine Description Developing
a Unique Market

Jorge A. Wise18, Alicia Vásquez19

Abstract
The wine industry in Baja California, Mexico has been growing in
such manner that a business cluster is now appreciated. The activity and
networks which are happening within this cluster are here discussed.
Using Porter´s (1998) Diamond Model, the wine industry in Baja California,
México, specifically in the area of Ensenada, is analyzed. Elements examined
include local factor conditions; wine factors, demand, industries and supply
chain. In all, the Diamond Model represents a framework to understand
a phenomenon that has been found in the area. Despite the elements,
data, comments and facts her presented and considered, many other
potential factors could eventually be added to the model. This analysis is
comprehensive; however, the wine industry in particular and the wine in
Baja California in specific are continually evolving leaving the opportunity
for many to advance in this very interesting industry topic.
Keywords: Wine industry, Mexico, Baja California, Ensenada, Porter,
Diamond Model, Cluster.

8.1 Business Environment Analysis
Since the beginning of this century, the wine industry in Baja California,
Mexico has been growing in such manner that a business cluster is now
appreciated. The activity and networks which are happening within this
cluster are discussed in this document. Michael Porter is a renowned
economist and researcher known by bringing economic theories and strategy
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concepts to bear many of the most challenging problems facing corporations,
economies, and societies (Lawrence, 2016). According with him, to start the
analysis of a cluster, a set of attributes need to be assessed. Porter (1998)
describes the Diamond Model as a set of four attributes that individually
and as a system form the competitive advantage of an industry; therefore,
they are key elements in a business cluster.
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Figure 29. Diamond Model: Determinants of Competitive Advantage

Each attribute represents every corner of the diamond (See Figure 29)
and the diamond represents how these attributes are related with each
other to act like a system. The first attribute, factor conditions, refers
to the given circumstances that an industry must be competitive in a
specific market. The second, demand conditions, shows how a product or
service demand is behaving. The third attribute, related and supporting
industry, describes the players or actors related to the regarding industry.
And finally, in the last dimension, strategy, structure, and rivalry of the
industries. Under given conditions within a nation, rule the way in which
businesses are created, organized and managed, as well as the nature of
the internal competence (Porter, 1998). Each factor will be assessed and
analyzed regarding the Baja California wine industry.
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8.2 Factor Conditions
Baja California (BC) is one of the 31 states in Mexico covering the
north part of the Peninsula, the most northwestern part of the country. It
borders with the USA states of California and Arizona. The Pacific Ocean
lies on the west, while the Sea of Cortez lies on the east of the area. The
total land surface is 70,113 km2 divided into five municipalities: Mexicali
(where is the State Capital), Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito and
Tecate (Gobierno del Estado, 2019). The Baja California Peninsula consists
of rugged, granitic mountains, the Sierra de Juárez, and the Sierra de
San Pedro Martir (Inegi, 2017a). This mountain range divides the state in
half influencing differently the weather of each region (WRCC, 2019). A
desert climate prevails along the eastern region of the peninsula. Average
temperatures go above 35°C during summer, and less than 100 mm of
rainfall are characteristics of this region (Inegi, 2017a). Due to the low
precipitation, agricultural activity is centered on low water consumption
products such as cotton, wheat, asparagus, barley, oat, sesame, safflower,
forage sorghum, and rye grass (Gobierno del Estado, 2019).
The accessibility to the Pacific Ocean and the border location gave
Baja California a historical tradition of trade and agriculture. Since the
XIX Century, informal trade activities between China and Mexico were
performed; Chinese citizens came into Mexico through BC, where they
were free to travel and trade along the country promoting, among other
things, an important development in the cotton industry during World War
I (Velázquez Morales, 2008). In the western side of the Peninsula, the Pacific
Ocean is responsible of the weather (WRCC, 2019). Warm winters, cool
summers, small daily and seasonal temperature ranges, and high relative
humidity are characteristic of this area. These climatologic conditions allow
viticulture and winemaking, particularly in Ensenada where the wine region
is located. Most of the economic activity and population of Baja California
is in the northern region. The total population in 2010 was 3.155.070 and
increased by 10 % in 2015 to 3.484.150 (Inegi, 2017a).
In 2015, BC was responsible for 2,9 % of Mexico´s GDP, producing
about USD 23,620 billion (Inegi, 2017a). The agricultural sector represents
a mere 3,2 % of that total. The State has had one of the greatest increases
in GDP averaging 3,1 % in the last years (SE, 2019). Baja California also
has the highest employment rate in Mexico, which is above 96 %. Of
the total employed population, 79% are subordinate workers, and most
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of the population is employed in the tertiary sector, which includes the
manufacturing industry (Inegi, 2017b). Particularly, the wine industry
of Baja California represents 90 % of the total wine industry in Mexico
(Ensenada, 2014), and this activity is developed mostly in Ensenada
and Tijuana. In the first municipality, viticulture and winemaking take
part; while in the second, the main activities regarding wine industry are
commercialization and distribution.

8.2.1 Ensenada
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Ensenada is a large municipality where the strongest economic activity
is in the urban area. This region has 127.116,2 hectares including twentythree delegations and one municipal council (Ensenada, 2014). The urban
area represents 0,17 % concentrating 72 % of the total population (Inegi,
2017a). By 2016, the GDP per capita in BC was USD 21.454 while Mexico´s
average was USD 18.438, ranking 11th out of the 31 States (OECD, 2019).
The agriculture sector, includes viticulture, represents about 14,12 %
of the labor force (Inegi, 2017b). Most of the viticulture and winemaking
activities of BC are settled in Ensenada. This activity started because its
weather and its land conditions promote grape growing. As described before,
the proximity to the Pacific Ocean promotes a warm Mediterranean-like
weather, that along the 30° North latitude ensures continuous sunlight to
the vitis vinifera or grape vines (Wine Folly, 2019).
During the past century, colonizers realized that the weather conditions
in California, where optimal for grape-growing and therefore winemaking.
In 1521, Hernan Cortes introduced the first European grapevine to the New
Spain, and in 1701 Juan de Ugarte brought it to the Californias where six
years later, in 1707, the first wine was produced. Later in 1791, Fray José
Loriente started the viticulture in Santo Tomas Valley, which today is still an
important source of grapevine and wineries in Ensenada (Covarrubias and
Thach, 2015). Similar valleys with favorable conditions for viticulture are
placed in Ensenada. They are characterized by humid winters, prominent
rains from November to March and alongside the sea breeze and the winds,
promote a relative humidity higher than 60 % throughout the year which
is a desirable condition for grape-growing. This conditions in conjunction
with the soft hills that characterize the valleys, as well as the limestone
and clay soil contributes to the organoleptic20 characteristics of wine.
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Although the climate is accurate for viticulture, Ensenada has an
important and systematic scarcity of water that makes more difficult to
grow and sustain a vineyard. Several reasons cause the lack of water; one is
due to the climate change. Ensenada has been declared in extreme drought
since 2014. Ensenada is the only municipality in BC that has no water
supplied from the Colorado River and therefore the only sources of water
are water wells and aquifers which are also scarce of water (CESPE, 2019).
The government of Ensenada along with several research and
development organizations have developed several assessments for water
scarcity (Sedesol, 2006). The problems identified are closely related with
the poor hydraulic infrastructure (Piame, 2010), the poor water-care
culture among the population, water pollution, and the abuse of the
aquifers (CESPE, 2019). The most recent assessment points out that Baja
California annual precipitation is 77 % below the national average, that
combined with an increasing population and water demand, as well as a
deficiency in the hydraulic infrastructure, results in a 430 hm3 of water
deficit (Conagua, 2012).

8.2.2 Tijuana
The city of Tijuana is also key in the development of the winery cluster
because of its location and the economic activity. It has a high technological
infrastructure and focuses on international trade and logistics. Its Otay
Mesa Port of Entry handles the second-highest volume of trucks and the
third-highest dollar value of trade between Mexico and the USA (Tijuana
EDC, 2019). The city has a strategic location at the border with the US and
the Pacific Ocean facilitating logistics lowering transportation time and costs
between the two countries (Sedeco, 2019). Tijuana’s workforce profile is very
similar with the rest of BC with strong activities in medicine, engineering,
IT, administration, and trade (Tijuana EDC, 2019). Today, some clusters
are identified as part of the city such as logistics and transportation, crucial
to its economic development.
BC has a vast coverage of digital telephony, which allows more
than 96 % of the population to communicate. It is interconnected with
mobile and specialized networks that provides an efficient and high
quality communication service (Sedeco, 2019). Its workforce is prepared
to further develop the large manufacturing sector. Most of the high
educational institutions, public and private, focus mostly in engineering
and administrative areas. Most of them are located in Mexicali, Tijuana,
and Ensenada, many of them are recognized national and internationally.
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The Autonomous University of BC (UABC), public, along with CETYS
University private, have been ranked among the best universities in
Mexico by QS World University Rankings®. Both universities have a strong
presence in the state. Education has been crucial for employment. In BC
about 92 % of the population has finished some degree of education and
42 % of that is employed and has completed high school or college. This
population is mainly employed by the tertiary sector, which includes
the manufacturing industry. In 2006, the UABC School of Enology and
Gastronomy was created. The school is specialized on food handling,
viticulture, winemaking and their commercialization. Since 1993, the
school organizes the International Contest “Ensenada Tierra de Vino”
(Cietvo, 2019) where recognized organization and winemakers from around
the world prize the best wines of the region. In this context, the school
is focused on supporting the wine industry of the region. On the other
hand, in 2019, CETYS Universidad began the construction of the Centro
de Estudios Vitivinícolas de Baja California (CEVIT) (Center of Studies for
Wine Producers) in its Campus located in Ensenada (Rada Noticias, 2019).
Other recognized institution in the region is El Colegio de la Frontera Norte
(El COLEF). A public institution with strong bonds with the National Council
for Science and Technology (CONACYT) specializes in the study of social
behavior in the border between Mexico and the USA. All these institutions
have agreements with other national and international organizations
increasing their academic quality and recognition.
Besides the educational institutions and the workforce that studied
in there, some of the producers and founders are not wine specialists, but
businessmen (Magoni, 2009; Rodríguez, 201721). They started in a wellknown project in Valle de Guadalupe called “The Crafts Station” or “The
Little School” and became fond for this industry (Cuéllar, 2016). Some
“newborn” wines are developed at this school by amateurs that do not hold
a vineyard or a winemaking facility, which can be an advantage for reducing
costs although the production volume is limited. In 2004, Hugo D’Acosta
founded the project, a highly-recognized oenologist in the region, owner of
Casa de Piedra, also a well-known winery in BC. The school seeks to train
amateurs spreading the wine culture to those who are interested in it. It
has a yearly program focusing on the winemaking process, offering support
with some of the best-known oenologists of the region (Cuéllar, 2016).
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8.3 Wine Production Factors
The wine industry in Ensenada and Tijuana is interconnected with
the rest of the country and with California, USA by a solid highway
infrastructure. This system consists of 2.700 km of paved highways and
more than 8.300 km of roads and unpaved trails. Both cities, where the
wine industry is clustered, are very well communicated with a modern four
lanes highway called “The Scenic Highway.” This artery converges with
some of the main border crossings in BC connecting the State with the
rest of the country throughout Mexicali, 200 km. east of Tijuana (Sedeco,
2019). This highway runs along the Pacific coast and offers impressive
views. Coming from Tijuana, and before Ensenada, it converges with the
Wine Route where most of the wineries and cellars of BC are located. The
Wine Route is a strategic network of roads that connect all the wineries,
cellars, and other related businesses in the region. This route operates
through a federal highway that connect Tecate and Tijuana with the city
of Ensenada. The Wine Route has six sub-routes:
The Central Route: This route includes some of the oldest and most
popular wineries such as Bodegas de Santo Tomás founded in 1888, L.A.
Cetto founded in 1937, Monte Xanic founded in 1988, Chateau Camou
founded in 1994, Casa de Piedra founded in 1997 and the adopted Domecq
cellars. These wineries produce most of the wine of the region, being L.A.
Cetto the largest.
“El Porvenir” Route: Here, most wineries were established after
2006. They have other activities such as hospitality, fine dining and even
production of organic products. Some of the most famous wineries in this
route are Baron Balché, Hacienda La Lomita, Bodegas F. Rubio, Quinta
Monasterio and Las Nubes.
“El Sauzal- Ensenada” Route: It starts at El Sauzal town and goes
inside Ensenada City.
“Puerta Norte” Route: This route is in the municipality of Tecate and
includes seven wineries. Some of them are also dedicated to hosting such
as Rancho Tecate.
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Ojos Negros Route: is a very small route with only two wineries and
it is in the Federal Highway 3. This highway connects the Pacific Coast
with the Gulf of Cortez.
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The Old Route: This route goes through the Federal Highway 1. This
was the first route and has the first Santo Tomas wine cellar.
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Figure 30. Wine Routs in Baja California, Mexico

8.4 Demand Conditions
Most of the wine consumed in Mexico is imported but the last years the
consumption of Mexican wine has increased significantly. Boullosa (2017)
reports that 89.5 million of liters were consumed in Mexico during 2016;
about 30 % were produced in the country. The per capita wine consumption
in Mexico was 0,94 liters (Pallares, 2018), equivalent to about 72,7 million
liters of with a value of USD 878,5 million a year (Market Line, 2017). In
2015, Mexico imported wine mainly from Chile (53 %), Spain (31 %), USA
(11 %), Argentina (3 %), France (>1 %), Uruguay (<1 %), and Italy (<0,3 %)
(CMV, 2018). The Mexican beverage industry has been growing for the past
eight years, and it is expected to remain its growth toward 2020. Although
beer, tequila, and rum are the preferred alcoholic beverages in Mexico
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(Nava, 2016; EU, 2019), wine is growing in popularity and it expected to
have the strongest growth in the alcoholic beverage market, according with
different market research agencies (Fitch, 2019). This effect is explained
due to the increase in the middle upper class in Mexico which is demanding
high quality and more sophisticated products (Canada, 2014).
Even though these sources agree with the growth of the wine industry,
we found different data reported in each report of these agencies. To compare
this information, 2014 was selected as reference since all the reports have
information from this year. The “Food & Drink Report of 2015” by BMI
Research (2015) estimated that in 2014 the market value of this industry
was $9,484 million pesos, the total consumption of wine in the same
year was 172.9 million liters (See Table 15 & 16). With this information,
the Compound Annual Growth Rate (CAGR) was 6,6 %, this growth has
a positive progress year to year. On the other hand, Market Line (2017)
described that the Mexican wine market revenue a total of $11.686 million
in 2014, equivalent to $878,5 million USD representing a CAGR of 8,7 %.
Contrastingly, Bodenstedt (2017) using statistical information from INEGI
and the information of the most relevant wineries in BC, such as L.A. Cetto,
Bodegas de Santo Tomás, Pedro Domecq (a subsidiary of Pernod Ricard)
and Monte Xanic (Trejo-Pech, Arellano-Sada, Coelho and Weldon, 2012);
and with the Mexican Council of Wine we can suggest that the Market Line
(2017) report has the most reliable and complete information about the
market value and the consumption volume.
Table 16. Wine Market Value and Volume, Mexico, 2014
Comparison among Agencies.
Agency

Market Value
(Million MXN)*

Consumption
% Growth Consumption
Volume (Million L) (volume)
per capita (L)

Market Line

11.686.00

72,70

8,7 %

0,75

BMI Research 9.484.00

172,90

6,6 %

1,90

MV

81,53

ND

0.,88

13.294.00

*The annual sales including taxes represent market value.
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Mexico’s wine market is small compared with other countries like
Spain, Argentina, France or Italy; their consumption is between 20 and 45
liters per capita (Gómez, 2016) while in Mexico the annual consumption
in 2014 was 0,750 liters per capita (Market Line, 2017) and the annual
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expenditure is estimated in 4,30 USD per capita (Canada, 2014). The market
value is growing but also the consumption volume. In 2014, it reached a
total of 72,7 million liters, and it is expected to rise to 100,4 million liters
by the end of 2019 (Market Line, 2017). Such evolution is explained due to
a growing middle-class population which, according Euromonitor (2015)
accounted for 14,6 million households or 47 % of the total households in
the country; while in 2010, the middle-class in Mexico represented 42,2
% of the total households or 12,3 million households (Negrete Prieto y
Romo Anaya, 2014). The middle-class in Mexico is both the fastest-growing
and the largest single segment; half of their household budget is spent in
discretionary goods (Euromonitor, 2015) which can include high-quality
and value-added products (Canada, 2014) and it is expected to be boosted
by the tendency to trade up to premium and healthier drinks (Mexico: Food
and Drink Report, 2017).
Table 17. Mexico wine market volume. 2010-2019
Year
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Million Liters

% Growth

2010

52,2

2011

57

9,2 %

2012

62,9

10,4 %

2013

66,9

6,4 %

2014

72,7

8,7 %

2015f

78,0

7,3 %

2016f

83,2

6,7 %

2017f

88,7

6,6%

2018f

94,7

6,8%

2019f

100,4

6,0%

CARG 2010–2014

8,7%

CARG 2014–2019

6,7%

f: forecasted market volume (Market Line, 2017)

Wine main is mainly commercialized by retail (table 17), where
supermarkets and hypermarkets like Wal-Mart and COSTCO respectively
are placed. The second major channel is the on-trade, which refers to
the channel where the customer purchase and consume the product,
this corresponds for example to restaurants, bars, clubs, and hotels. The
third assessed channel is the specialist retailer which sells only alcoholic
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beverages or specialty products for consumption, this channel includes
for example well-known and largest sellers such as “La Europea” as well
as local wine or liquor shops. The channel “other” include convenience
stores, local markets and grocery shops (Market Line, 2017).
Table 18. Mexico wine market distribution. 2014
Channel

% Share

Retail (Supermarkets/ hypermarkets)

46,40 %

On- trade

28,70 %

Specialist Retailers

14,10 %

Convenience Stores

4,50 %

Others

6,40 %

(Market Line, 2017)

In Mexico, the main wine buyers are supermarkets and hypermarkets.
They lead the distribution accounting for a 46,40 % share of the total
market’s value, followed by the on-trade distribution which has 28,7 %
of the market share (Market Line, 2017). The leader in the retail channel
is Walmart de Mexico (Walmex), and the second largest is Soriana. Both
are expected to keep growing with aggressive store expansion, moving
into e-commerce, and price undercutting (Fitch, 2019). Regarding wine
consumer preferences, still wines22 lead the Mexican market, with 90,6 %
of the market’s total value which its total revenues accounted for 605,4
million USD. Champagne is the second in the list with only 5,5 % of the
share, followed by fortified wines and sparkling wine with 2,1 and 1,7 %
respectively (Market Line, 2017). Similarly, in 2014, 68 % of the total wine
produced in Mexico was also still wine, especially red wine (Inegi, 2017a).

8.5 Related and Supporting Industries
The industry is one of the main players in a cluster and thus it must be
characterized and standardized by each country. Canada, USA, and Mexico
classified the wine industry with the North America Industry Classification
System (NAICS) code 31213 which belongs to the manufacturing industry
and comprises establishments engaged with growing grapes, wine and
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22. Still Wine: A type of table wine, produced by a method of vinification that leaves it free from carbon dioxide
and therefore not sparkling or effervescent.
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brandies manufacturing and blending wines and brandies (Naics, 2017).
In Mexico, the wine industry is classified with an additional number at the
end: 312131. The difference between both classifications is that in Mexico,
the industry 31213 is not exclusively for wine, it includes other alcoholic
beverages that are not grape derivatives such as “pulque23” and cider.
With this code, research institutions such as INEGI and market research
agencies elaborate statistical reports about the behavior of this industry.
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To identify the related and supporting industries of the wine business,
the wine supply chain has been divided in 5 dimensions: the vineyard
planning, the manufacturing and warehouse facilities planning, the
viticulture, the winemaking and finally the wine commercialization (Figure
31). Each stage is limited by the society which executes the activities
involved. When it comes to large associations such as L.A. Cetto, almost
all the activities are carried out by the company. This does not happen with
smaller or recently created wineries, most of them have small production
volumes and they need the assistant of other players. Some of these
suppliers are not available in Mexico with the consequence need to import
from other countries increasing related costs. Next, a general description of
the activities for each dimension is done along with its related industries.

Figure 31. Wine Supply Chain Dimensions

8.5.1 Dimension 1. Vineyard Planning
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In Ensenada, 83,1 % of the grape fields are intended for vineyards,
the remaining 16,1 % are used for table grape. There are eight main grape

23. Pulque is an alcoholic beverage made from the fermented sap of the maguey plant. It has the color of milk,
viscous texture, and a sour yeast-like taste.

varietals grown in Ensenada: Cabernet Sauvignon, Chenin Blanc, Merlot,
Tempranillo, Nebbiolo, Grenache, Zinfandel, and Chardonnay (González
Andrade, 2015; Trejo-Pech et al., 2012). Each varietal has a training system,
which means that the land must has specific conditions and nursing.
Growing grapevines is a long-term activity and it must be planned.
Certain varietals take longer to grow, so the pruning will take longer,
while others grow faster so the pruning and the vine nursing will start
earlier. Pruning is a relevant factor because it significantly determines
the yield of the grapevine (Pritchard, 2019) and thus the capacity of the
grape vine suppliers. It is a common practice to request the specialists of
largest Mexican vineyards for assessment during the vineyard planning. In
this stage, the supporting industries are mostly related with assessment
services and consulting specialists as well as grapevine suppliers. This
enforces the communication networks between the vineyards and makes
the winemakers to develop a regional expertise (Rodríguez, 2017).

8.5.2 Dimension 2. Facilities Planning (Manufacturing
and Warehouse)
Winemaking is a key stage in the supply chain. To make this activity
more profitable, it is essential to plan a layout and define the location of the
winemaking facilities and storage. The costs incurred during the facilities
and storage setting will directly impact the final price. Determining the
location of the winery is a key factor in this stage. Typically, the small
vineyards in BC and around the world have most of their sales on-site
and are most profitable to the winemakers (Rodríguez, 2017). To avoid
losses, most wineries are located near a vineyard or with close access to a
grapevine supplier because grape quality begins to deteriorate quickly once
the grapes are harvested (Morris, 2008). As a water-intensive enterprise,
wineries should be located preferable in a place with a consistent supply
of water. The winemaking facilities should have a layout of the various
stages of winemaking, spaces for sales and tasting room, office space, rest
rooms, laboratory, separate storage areas for glass, bottling supplies, and
chemicals; and a bonded area for aging and storage of the wine (Morris,
2008). A correct planning of the equipment layout and workflow is critical
to have an efficient process and thus less production costs. The industries
supporting this stage are the equipment and manufacture suppliers,
construction services, maintenance services and winemaking specialists.
If the winery is very small, as described before, in Ensenada there is the
project “La Escuelita” or “Little School” which has small facilities to produce
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wine for those who are starting and do not have capital to invest in a wine
facility (c.f. Magoni, 2009).

8.5.3 Dimension 3. Viticulture
Quality and diversity of the wine depends not only from the grapes,
but also from the distinctive qualities of soil, topography, and climate
(Hornesy, 2007). Viticulture consists in a series of events that occur
in a vineyard with the aim of harvesting grapevines for the vintage and
produce wine, and in which the grape-grower is responsible the correct
execution of these activities. This process is linked forward with the first
dimension to ensure a proper soil preparation, and an appropriate grape
growing and harvesting (Pritchard, 2019). Suppliers in this dimension are
listed according with the industry in which they are involved. The reason
of this approach, is to point out the interaction between the dimension
and the industries related with the wine cluster.
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Viticulture as an agricultural system, interacts with those industries
that provide machinery and equipment for agriculture as well as grapevine
varietals. Both includes national and imported goods and services for
the vine seeding, growing, and harvesting. Equipment and machines,
usually are substituted in developing countries by human resources
because the agri-business in Mexico is not as automated nor have the
acquisition power as in other countries, factor that directly affects the
production efficiency.
The next industry, is related with quality assurance and food safety;
since the actors involved here provide solutions which can go from pest
control and disease management to vine ripeness and quality control,
they are in some way responsible of the final quality and taste of the
wine. Quality control in vines ensures that the development of primary
aroma compounds persist during vinification, as well as the three basic
wine’s tastes – sweetness, sourness, and bitterness. A high-quality wine
is produced from high quality vines (Hornesy, 2007). Services related with
this industry can be performed in site, for example ripeness analysis,
or outside the vineyard. Those activities that do not take place there
are mostly administrative issues, such as permit processing or policies
assessment about quality or food safety. This industry is therefore,
closely related with governmental bodies that regulates agricultural
practices in Mexico.
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8.5.4 Dimension 4. Winemaking
The last industry which interacts with this stage is related with freight
and transportation services, mainly used to carry ripe vines to the next stage.
Winemaking can be the most attractive dimension of the wine supply chain,
and it is a key dimension in the wine cluster. Industries can be competitive
in activities that people admire or depend on (Porter, 1998). Winemaking
has been certainly an admired activity since it was first fermented. The
study of wine has fascinated generations over years. Humans has developed
and used as many as four thousand varieties of vitis vinifera (Hornesy,
2007) and thousands of aromas and chemical compounds present in wine
have been characterized to understand and improve wine processes. Even
though, winemaking is not only about a correct process, it also involves
history, technology, and a sensorial experience. This fourth dimension,
involves the actors which play around the winemaking process including
the developing of flavors and aromas, as wells as those who recognize and
prize them. And comprises those industries who provide supplies for wine
storage, aging and packaging. Supplies and services are in core the same
for all winemakers, the main differences between each one, are the final
specifications and the total quality that they deliver to the final product;
in other words, the value that these supplies and services add to the wine.
As in the third dimension, supporting and related suppliers will be
classified by industry to appreciate the interaction of each player with
this key dimension. Winemaking has been industrialized as well as its
machinery and equipment. It is a common practice among producers of BC
to purchase fermentation equipment either from foreign suppliers–mainly
from Europe- or to buy second use equipment from bigger winemakers
of the region. Presses, unstainable steel fermentation tanks and bottling
equipment, as well as other complementary tools are included in the supplies
provided by this industry. As mentioned before, winemakers can provide
value to their market with high-quality wines which must be controlled
by a standard. The industry of ingredients and additives helps to achieve
this standardization (Horta, 201724). By adding controlled amounts of
substances such as yeast, enzymes, and sulfites, winemakers can control
the fermentation processes and therefore, the aromas and flavors that will
prevail in the final product.
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24. Horta, C. (2017, February 25). Casta de Vinos. (A. Vásquez, Personal Interview).
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The industry of ingredients and additives, can also provide technical
assistance and quality assurance services, mainly for the largest producers
of the region. Once the fermentation process is finished, some wines are
stored for the aging process and others are bottled. The industry considered
for these processes supplies packaging and storage material, including
barrels and bottles, as well as labels, carton cases, corks, and caps.
Depending on the winemaker, these supplies can be purchased in Mexico
or abroad (Horta, 2017; Rodríguez, 2017).
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Wine is valued based on a time scale. The right selection of storage
and packaging materials, guarantees the wine integrity through time and
even the development of other desirable organoleptic characteristics.
The final sensorial properties of a wine, can be recognized by specialists
around the world. As observed, winemaking has many variables that if
they are harmoniously played by the winemaker or the oenologist, the
final product can be worldwide recognized. The industry dedicated to
this activity are certifying bodies which are specialized in winemaking
and sensory evaluation. Through a blind evaluation, these specialists
rank the product and grant medals to the three best wines (Horta, 2017).
Some well-known certification agencies are the CINVE Group stablished
in Spain (Cinve, 2019) and The United Nations of Fine Wines through the
“Concours Mondial de Bruxelles” (Vinopres, 2019), as well as many other
publications such as the Gilbert and Gaillard (2019) Wine Guide and the
Cietvo (2019). Examples of wineries in Baja California that were granted,
are Casta de Vinos, Monte Xanic, Durand Viticulture, El Cielo Cellars, L.A.
Cetto, and Santo Tomás Cellars.
In order to have business continuity and growing, the owners should
maintain the winemaking process as efficient as in the beginning or better.
The last industry that interacts with this dimension, is the one which
provide specialized services for the manufacturing industry. Maintenance,
cleaning, food safety, and quality assurance services and supplies help the
winemaker to obtain a high-quality and standardized product, and thus
a sustainable supply chain.

8.5.5 Dimension 5. Commercialization
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This stage includes all the activities regarding marketing, selling
and distribution of wine. It is common that most of the wineries in Baja
California carry out these activities together with marketing agencies and
with the distribution channels. Additional to suppliers, the wine industry

in BC has developed a consumer experience in the on-trade channel that
attracts thousands of people every year. This has enforced the tourism,
social events, and food services such as fine dining, specialty food, cheese
making, fishing and craft beverages making like beer and wine spirits.
The fine dining has increased its popularity in Mexico because it is
not only about the food but about the experience of dining. Customer
service, details, and pairings are key factors to attend to succeed in this
business (Rodríguez, 2017). Top shelf wines are mandatory in this service
and are more valuable if they are confectioned locally (Mealey, 2018). These
food services have specialized in such way that the “Baja Med or Baja
Mediterranean Cuisine” has increased its popularity along the country
and internationally (Baja Winery Tours, 2015). The Baja Med Cuisine
captures and combines the fine dining with the local but specialty food
ingredients, encouraging the local market and the experience of it. The
most important ingredients come from the sea, where local fishermen of
Ensenada are the main suppliers; additionally, some wineries practice
organic and biodynamic horticulture to grow specialty legumes and
vegetables. Finally, Asian, and Mediterranean ingredients are also part of
the cuisine and the tradition in Baja California, and they can be found in
Tijuana and Mexicali. Thereby, many different actors of the Baja California
food industry are interacting constantly with the wine cluster. Besides the
consumption of local specialties, wineries promote social events into their
cellars. Entertainment and created experiences are to some extent what
this industry is searching for. They understood that the inversion made in
their fixed assets was not only for producing wine but also, it can be used
for hosting private events. Both activities will increase their profitability
by attracting medium and high-income markets (Rodríguez, 2017).

8.6 Context for Strategy and Rivalry
The Wine Region in BC is competitive and profitable. It gathers more
than 120 players and about 600 different wine labels produced in the region.
The diversity of producers and products is leading this industry to a dynamic
growing while the domestic rivalry is increasing. The size of the players in
the region is varied and as well as their experience in winemaking. Santo
Tomas for example is the oldest cellar, founded in 1888, followed by L.A.
Cetto, which was established in 1937. L.A. Cetto along with Pedro Domecq,
Monte Xanic and Santo Tomas, although they have different production
capacities, account for 82% of the total wine production in Baja California

Administración

203

(González Andrade, 2015; Trejo-Pech et al., 2012). These companies can
produce from 300,000 to one million cases of twelve 750 ml bottles each
year. That means that L.A. Cetto, the largest firm, produces up to 10.5
million liters of wine annually (González Andrade, 2015) followed by Pedro
Domecq with a production of 5.4 million liters. Both companies sell not
only in Mexico but also, they export their products to different countries.
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Although they are part of the top producers, Santo Tomas and Monte
Xanic have an important breach regarding these volumes. Santo Tomas
produces 1.17 million liters while Monte Xanic produces only 0.54 million
liters (Xanic, 2017). Both have a solid commercialization strategy which
has conducted them to be nationally and internationally recognized. Even
though these top producers lead the market in BC, the wine demand keeps
growing and for the past fifteen years around one hundred new wineries
were stablished. There is a dynamic improvement in the region that is
creating pressure on companies to innovate and improve (Porter, 1998). For
example, wineries like “Casta de Vinos” strive for international recognition
by participating in international wine contests (Horta, 2017); while less
traditional brands promote other sectors.
Factor conditions allow the top producers to grow, particularly to
L.A. Cetto and Pedro Domecq, but now the new entrants are striving for
high-quality and highly differentiated products which are attracting new
consumers and are expanding the market, although there is still a great
breach in production size among the producers in BC. These uneven
conditions of production capacity and the wide offer of labels in the region
are increasing rivalry. Winemakers in BC, particularly the small ones and
the new entrants, are not usually integrated into retail businesses (Mexico:
Food and Drink Report, 2017). Wineries like “Finca la Carrodilla” or “Mina
Penélope”, with no more than 10 years of operations, are examples of these
kind of wineries with limited distribution channels, instead, they add value
to their business model by adding other activities besides winemaking, such
as organic horticulture. However, this also means that winemakers like
them can experience strong buyers power where a concentrated beverage
industry exist in the retail channel and therefore they cannot use economies
of scale to be competitive in price (Martínez, 2015).

nóicartsinimdA
Besides the higher costs in supplies, Mexican wine has a high sale
price because of the taxation policies. In Mexico, alcoholic beverages are
charged with a Special Tax for Products and Services (IEPS, 2018) which
accounts for the 26,5 % of the sale price (CMV, 2018; CEFP, 2018), plus

16 % of value added tax (VAT). The sum of all taxes accounts for at least
40 % of the total sale price (Miramontes, 2011). This taxation policy also
applies to imported goods, but the impact is less because the price of these
wines is lower than the price of Mexican wine. Nevertheless, the Mexican
market is growing as wells as the popularity of the Baja California wine
industry. For the last fifteen years, an increasing geographic concentration
of winemakers is magnifying the power of domestic rivalry along with
cooperation networks. These networks act as Porter (1998) describes like
active feuds; they not only compete for market share, but also for people,
for technical experience and perhaps most important for “bragging rights”.
New entrants are not only producing wine, but also, they are focusing
on the wine tourism, gastronomy and on the entertainment industry.
According with Rodríguez (2017), owner of Quinta Monasterio winery and
its vineyard, their cash flow and profits are mostly from the viticulture
and the complementary businesses such as the restaurant and the spa,
instead from the winemaking. Although the main attraction in the region
is wine. This is common in most of the producers established after 2000.
Economies of scale cannot be used by them (Market Line, 2017), instead
they have the cooperative networks that allow to decrease their production
costs. The sale price of the wine of these producers is not yet competitive,
and they are being forced from this perspective to innovate in their value
chain with two alternatives, the first one as described above, complement
and innovate their product and services, and the second alternative is
to search for foreign markets to capture greater efficiency and a higher
profitability (Porter, 1998). As a result, some local producers are introducing
brand management and marketing campaigns to become more identifiable
to the public (Market Line, 2017; Rodríguez, 2017). This happens only to
those producers who want to commercialize their products outside the
Wine Region, and frequently are the largest players who succeed.

8.7 Diamond
Each attribute of the diamond interacts with the others, and defines
the total national competitive advantage. The Diamond is considered a
system, in which all the actors are related. According with Porter (1990)
“domestic rivalry and geographic concentration have especially great power
to transform the diamond into a system” (p. 83). In the case of the wine
industry in BC, both conditions are happening and these interactions along
with all described above, are promoting a wine cluster. The following chart,
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summarize the information presented above, and classify the positive (+)
and the negative (-) aspects that encourage or suppress the interaction
within the wine industry and therefore the wine cluster.
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Factor Conditions

Context For Strategy And Rivalry

+ Appropriate natural conditions for
viticulture
+ Trained workforce for
manufacturing
+ Interstate communications
infrastructure.
+ Wine specialists in the region
+ Collaboration networks
- A systemic lack of water in the
region
- Variable incomes and high fixed
costs.
- Distance, location and accessibility.
- Support of INADEM & governmental
funds.

+ Wide offer of wines
+ Competitive market: more than 100
producers
+ Producers are geographically
concentrated
+ Project La Escuelita: training for
winemakers
+ Geographically concentrated actors
+ Differences of production capacities
and usage of economies of scale.
+ Cooperation networks between wine
owners.
High taxation rates
Low switching costs
Fragmented Market

Related And Supporting Industries.

Demand Conditions

+ Each dimension shows an
interdependent activity with
supporting industries.
+ Increasing popularity of the
entertainment industry among the
wineries in Ensenada.
+ Increasing consumption of specialty
and local food.
+ Viticulture consumes local supplies
which is favorable for profits.
+ Services are provided locally
The sale price of local grape varietals
is dollarized.
High costs associated with imported
supplies

+ Increase in the demand of Mexican
Wine
+ Increase in the consumption of wine
+ Increasing demand of sophisticated
products
+ Still wine lead the mexican wine
market
+Retail and on-trade channels lead
the wine distribution channels in
Mexico.
- Preference of substitute products
such as beer over other alcoholic
beverages.
- Imported wines own the majority of
the market share.

8.8 Rivalry Among Existing Competitors:
Porter’s Five Forces
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The Porter’s (1990, 1998) five forces model is an analytical tool is
used to identify the attractiveness of an industry in terms of profitability
potential (Porter, 1979, 2008). This model also can identify an industry

position is advantageous or not, given its characteristics and networks
(Hitt, Ireland and Hoskisson, 2014). The profitability potential is going to be
determined by the interaction between five forces: the power of suppliers,
the power of buyers, the competitive rivalry among the firms who belong
to the industry, the potential of new entrants to the current industry, and
the threat of substitute products (Porter, 1979). The following assessment
schematizes each driver that can increase the power of each force in the
wine industry. The scale goes from one to five, where one is a very low
force, two is low, three is medium, four is high and five is very high. Each
evaluation comes with an explanation based on the data collected in the
business environment analysis.

8.8.1 Summary Forces
It can be appreciated through the analysis of the forces that drive
the competition in the wine industry of BC, that overall the power of each
force is from medium to high. This means that the players are competing
and the networks are active. The barriers to access this industry are not
very high. New business models to produce wine have started for the past
years and entrepreneurs can start with a very low inversion by making
strategic alliances with existing winemaking facilities. The success in
the commercialization will depend more on the strategic abilities of the
entrepreneur more than the winemaking skills. However, during the
commercialization some higher threats appear mostly related with high
taxation policies which are applicable for every alcoholic beverage.
According with this analysis the power of buyers is higher than the
power of suppliers. Buyers are mainly the distribution channels like retail,
on-trade and specialties, these channels have this power mainly because of
the size of the beverage market and its complexity. On one hand the retail
channel has most of the wine market share, the principal player here is
Walmex, with a portfolio that has only 8 % of BC wines. On the other hand,
is the on-trade channel, the second largest. This channel does not have
a constant demand for specific labels, the alliances with the winemakers
or dealers are going to determine the brand that the on-trade channel will
prefer, in BC this channel can select from six hundred local labels plus
those existing in the national and foreign market.
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Suppliers face well-trained purchasers that strive for quality and
innovation. These suppliers in the wine industry are disseminated and
they are not exclusive or the region. If suppliers want to access this market,
they need to evaluate freight costs and quality, if they are competitive they

207

can easily get in. Few suppliers were identified as oligopolies. Substitutes
represents also a medium threat. Although beer is the preferred alcoholic
beverage in Mexico, the moment of consumption is key to differentiate
wine from other spirits. Wine is conceived as a high-class beverage that
is consumed or paired with food or some specialties. Fine dining in Baja
California has increased its popularity and as part of the second largest
distribution channel, wine is turning a commodity in this industry.
The competitive rivalry is a medium force in the wine industry. The
industry is growing as well as the wine market share. The preferences of
the consumer for Mexican wine are also increasing and therefore there is a
rising rivalry. There is an important number of competitors in the market.
In Mexico, there are more than 190 registered winemakers, and at least
120 are from Baja California which can implies an intense rivalry in the
market. However, 80% of the wine production of BC is manufactured by
only four players; the remaining 20% is divided in more than 100 actors
(See Figure 32).
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Figure 32. Forces Driving Competition in the Wine Industry of BC
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8.8.2 Bargaining power of suppliers

This power is driven by the activity that suppliers have with the industry
and how they manage their prices and interactions with their customers
(Hitt et al., 2014). Through this analysis, it can be assessed how easy is
for suppliers to rise prices and still be preferred (Porter, 1979).

The aspects which determine if the power of suppliers is high are (See
Figure 33):
1. Player independence: the supplier is powerful when the buyer is
uneducated regarding the product (Hitt et al., 2014). Winemakers
and vineyard owners, are educated about the supplies needed and
the quality that they must have. In the wine region, the largest
wineries act also as supplies sellers. They buy more of what they
need, and use the economies of scale to get a better sale price,
then they resell these supplies to small producers in the region
(Rodríguez, 2017; Castañeda, 201725). The quality is good and the
price is competitive, especially for those imported products. Then
the suppliers cannot provide low quality items and this threat
can be qualified as very low. On the contrary, if the supplier could
determine which product will be sold to the customer, without any
analysis, then this point will have a five in the scale.
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Figure 33. Bargaining Power of Suppliers in the Wine Industry of BC

2. Forward integration: the supplier is strong if it had a forward
integration strategy in its processes (Hitt et al., 2009), i.e. a
packaging supplier has a wine bottler facility. The products of
higher consumption in the wine region are grapevines, packaging
materials, and winemaking equipment (Gonzalez Andrade, 2015),
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25. Castañeda, S. (2017, February 25). Winemaking process in Casta de Vinos. (A. Vásquez, Interviewer)

the first two materials can represent around 30 % of the sale price
(Rodríguez, 2017). Regarding the grapevine suppliers, they can
be either international or local, and most of them has a forward
integration strategy: suppliers who has vineyards, most of the time
are winemakers, this force is diminished when the supplier only
sells to their own vineyard, or very small volumes to other wine
producers. Concerning about international suppliers, this force
behaves different. The force increases when Chilean suppliers for
example have also forward integration strategies, and sell grape juice
to some producers in Baja California at very low prices, giving the
possibility to increase the profitability of the wine (Rodríguez, 2017).
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Other example of a forward integration strategy, can be the local
wineries who sell second use goods. Some of them sell the small
producers, fermentation equipment and barrels of second use at a
lower price. This does not represent a threat of suppliers because is part
of the cooperation networks in the region. Regarding packaging and
equipment suppliers, it has not been identified a forward integration
strategy. Packaging sellers are only dedicated to this industry as well
as the equipment suppliers. We qualify this threat as low.
3. Supplier Size: Suppliers are strong if few companies dominate the
market and they more concentrated than the industry they sell
(Porter, 1979). Since most of the supplies for the wine industry are
from the US and from Europe, the force regarding the supplier size
decreases to a low power. However, the power increases again when
some selected suppliers not only provide products that cannot be
purchased in Mexico, but also, they have a wide portfolio of products
related to each dimension (Rodríguez, 2017; Pritchard, 2019).
Searching for different suppliers, can be cost consuming. Unlike
the fourth dimension -the winemaking process-, viticulture and the
other dimensions are supplied most of the time with national goods
and services (Trejo-Pech et al., 2012) that have competitive prices
and help the vineyard owners to increase their profits (Rodríguez,
2017). None of them are geographically concentrated, because they
are in different parts of the state and the country, and they supply
other industries. Therefore, this force can be classified as medium.

nóicartsinimdA
4. Oligopoly threat: The supplier is strong when the buyer purchases
small volumes. Since the winemakers in Baja California are mostly
small, suppliers provide an important blend of products with small

volumes at high-cost (Market Line, 2017). There is a high force due
to the identification of an oligopoly regarding glass bottles. FEVISA
in Mexicali, is the only supplier in Baja California and its sale prices
are in US Dollars (Rodríguez, 2017). The grapevines suppliers
could be the vineyard owners from other countries or those located
in BC. Small producers, who do not have a backward integrated
supply chain are the main purchasers of the local suppliers and
both international and local supplier set the grape prices in US
Dollars. This can be a threat for those new entrants that do not
have a sales budget or a constant cash flow. It seems there is a
high threat when it comes to oligopolies in the region.
5. Switching costs: the threat is high when buyer switching costs are
high. Most of the suppliers of this industry have a good service and
care about the relationships in the region. Since the suppliers of the
most important products are outside Baja California, the switching
costs are the same, excepting for FEVISA, where buying bottles
to an outside supplier implies freight costs (Rodríguez, 2017). Is
probable that there are cheaper supplies in the country, even in
the state, but the quality also will be low. For these reasons, we
find this threat as moderate.
6. No substitute inputs, and differentiated inputs. Supplier is strong
when the product supplied is unique or the buyer’s product
specification is tied to a particular supplier (Porter, 1979). Since
the buyers, which are all the actors responsible of the different
dimensions of the wine industry, are specialists of the industry, there
are a few products that are tied to a sole supplier, which decreases the
power, but as specialists they have high-quality standards that limit
the number of suppliers of a good or a service. A good example are the
grapevines, which are supplied most of the time by themselves, or
by producers of the region that have the same varietals as others. If
the buyer does not have a backward integration strategy, it is subject
to purchase the remaining production of vineyards owners that do
have a winemaking facility. This condition increases this threat.
Some packaging products could be also unique for some buyers,
but those are particular cases. For example, bottles for Chateau
Camou, or labels for Quinta Monasterio, are supplies that depends
on the buyer specification but can be purchased with another
supplier. Ingredients and additives, as well as equipment and
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quality assurance services are most generic supplies in such way
that according with some producers, they, in their cooperative
networks can ask for some supplies to other producers if they run
out of them (Castañeda, 2017). Overall, these two attributes can
be qualified as medium threats.
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7. Player dispensability: Supplier is very strong when buyer’s purchases
comprise a small portion of supplier sales. As the wine industry has
several supplier industries, and the buyers, are also divided into
very high and very low volume producers, the player dispensability
can be assessed as a very high threat. This threat decreases a little
when we split the market, and show that 80 % of the total production
is from the four top producers mentioned above. Two of them, L.A.
Cetto and Pedro Domecq are the largest buyers (González Andrade,
2015). This implies that most of the purchases are executed by these
two players. However, the power increases by the smaller producers,
which again in number signify the majority. It is common in the
cluster, to sell second use products to a reasonable price, and the
suppliers turns out to be the local producers. Analyzing all these
factors, this threat can be assessed as high.
8. Importance in quality/cost: Supplier is strong if buyer is not price
sensitive. Finally, quality as exposed before, is the main competitive
advantage for the producers in Baja California. They are competing
with high volume international producers, who offer better prices
but not necessarily better quality. Then, they cannot afford to
purchase low quality supplies. This threat then is high. By the
evaluation of all these aspects, bargaining power of suppliers can
be classified as moderate.

8.8.3 Bargaining Power of Buyers
Bargaining Power of Buyers describes how easy is for the buyers to
influence the sale prices of the suppliers. Here, the purpose is to eventually
demand something else such as higher quality, more services, or similar
maintaining the price (Porter, 1979). With the wine industry in BC, buyers
are those channels who buy wine to the wine industry, as described before.
They include retail, on-trade, specialty channels among others.
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Backwards integration. The buyer exhibits a very strong threat by
having backwards integration strategy. Some buyers in these industry

shows a plausible threat of integrating backwards. They include mostly the
on-trade channel, where some wineries have their own tasting rooms and
restaurants where they distribute their own products. This is not constant
in other on-trade channels, such as restaurants, hotels, planes, or cruisers
that are independent of the wineries of Baja California. The retail channel
such as supermarkets and hypermarkets as well as specialty channels
does not exhibit this integrated strategy; therefore, the power of this force
decreases. As 46,40 % of the market share belongs to the retail channel,
and 28,70 % is for the on-trade channel, this force can be assessed as low.
Undifferentiated product. Buyers are very strong if they easily can
find alternative suppliers. Differentiation strategies depend on wine
quality, which implies wine grapes quality and oenologist expertise. Having
oenologists in BC gives the opportunity to provide high differentiated and
valuable products, not only by the overall segment (still or sparkling) but also
by grape varietal, style, flavor, and aging. All of this tend to weaken buyer
power (Market Line, 2017). However, although buyers cannot find the same
quality in some products, there are substitutes that can be cheaper and
thus be preferred for the buyer. That preference depends on the channel.
Retailers have a wide portfolio of products; thus, the force looks higher.
On the contrary, both, the on-trade and the specialty channels, are mainly
conceived to offer high-quality wines demanded by the wine consumer.
This force can be assessed as medium.
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Figure 34. Bargaining Power of Buyers in the Wine Industry of BC
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Buyer Size. Buyer purchases larger volumes, which make them
stronger (Porter, 1979). The main buyers of Mexican wine are super- and
hypermarkets, followed by on-trade and specialty stores. Walmex and
Soriana lead the retail channel with a share of 46,4 %, with this power,
they can better negotiate price concessions or volume increments probably
affecting the wine producer (Rodríguez, 2017; Mexico: Food and Drink
Report, 2017). This threat is weakened because the on-trade channel is
not conceived without wine. Restaurants, bars and specialty stores have
in their portfolio a great variety of wine brands. In BC, the wine culture is
widespread; the on-trade channel has promoter that wine. These conditions
determine that the buyer size is a moderate threat.
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Tendency to switch. Buyers are an important threat if they are not
price sensitive and they have a wide portfolio of products. The wine market
is fragmented and with more than six hundred wine labels the possibility
to switch rises. In order to being preferred and differentiated by the buyer
and the consumer, winemakers have a brand management strategy with
different effectiveness, levels and approaches. Such variety of strategies
seems to decrease the tendency to switch. We can assess that this threat
is moderated.
Financial Muscle, Price Sensitivity, and Product Dispensability. Wine
popularity is growing in Mexico. Buyers are more than ever mainly due
to the middle and upper class growth better purchasing power (Canada,
2014; Mexico: Food and Drink Report, 2017).
Buyer independence. Buyers must offer wine, but this threat increases
because the varieties that they can offer are a lot. If the winemaker does
not supply in time or in quantity, they fail to their distribution channel. As
demand for Mexican wine increases, buyers include a portfolio of local brands.
Low-cost switching. Buyers and final consumers can access a broad
range of wines. BC produces about 600 labels with more than 120 wine
producers. The biggest retailer, Walmex, has a portfolio of 257 labels, only 21
are from Baja. These 21 labels belong to the four top producers: L.A. Cetto,
Domecq, Santo Tomás and Monte Xanic. Overall, buyer power is assessed
as moderate, although it can be stronger within certain specific markets.
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8.9 Threat of New Entrants
The entry of new players affects the power of the industry bringing new
capacity to it. The speed competitors enter to an industry is determined by
the actual barriers in it. The barriers are low when entering that market
costs are small in time or money, when there are few economies of scale
or when there is low protection of technology or know-how (Porter, 1979).
Capital Requirements. In general, a large investment represents a
barrier to entry a specific market or industry, particularly if the capital is
not recoverable (Porter, 1979). In general, new entrants have three ways
to go into the wine industry. First and most traditional is investing on a
vineyard or a winemaking facility. This investment might represent a great
barrier to enter this industry. New entrants that are capable to invest in
those fixed assets expect a relatively quick return on investment or ROI.
The next two are relatively new for BC. Making alliances with a “wine
broker” or with already stablished wineries in the area to produce wine
in their facilities. The last option is using the “Little School” (see Cuéllar,
2016) facilities to produce wine. These two ways decrease the strength of
the capital requirements for new entrants conveying as high the strength
of this barrier.
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Switching Costs. The barriers are very high when the buyer faces onetime costs every time it switches an existing supplier (MaRS, 2013). As there
are few oligopolies identified, buyers in each dimension of the wine supply
chain can switch suppliers when needed. Such change implies monetary
costs in addition to time and trust (Rodríguez, 2017) increasing the strength
of this barrier. In Quinta Monasterio, relatively new winery in Ensenada,
they change suppliers when find savings. For small new entrants, the first
contact with suppliers is through the specialist in the region. If the new
entrants start for example in the “Little School,” they get the suppliers
offered by the school. However, if the new entrant has enough capital and
expertise to search for the best and more suitable supplier, these costs are
payed before any switch, which decreases a little the strength. For these
reasons these barrier is cataloged as strong.
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Cost disadvantages (a non-scale dependent). Incumbents may have cost
advantages that cannot be replicated by a potential entrant (MaRS, 2013).
In addition to economies of scale, there is no assessed cost advantages
used by the actual players in the wine industry. However, it is evident that
Pedro Domecq might have preferential costs. Pedro Domecq is one of the top
players, part of the French consortium Pernod Ricard, the world’s second
largest spirits producer. This joint venture was valued in 10.7 million USD
in 2005, and the main objective of the consortium was to increase their
market share and be able to compete with the world’s number one, Diaego
(Martí Font, 2005). These conditions classify this strength as low.
Government Policy. Governments can limit or prevent entry to industries
with various controls (MaRS, 2013). Government regulation of wine is
severe. In addition to taxes such as VAT, wine has an additional tax of 26.5%,
summing taxes at least 40% of the ticket price (CMV, 2018), which increase
the strength of this barrier. Advertising and event sponsorship by alcoholic
beverage companies are also regulated. Compliance with regulation may
hamper market entry. However, a backwards integration strategy slightly
lessens this force. Since viticulture is part of the primary industry, several
governmental programs sponsor this activity. Overall, there the strength
of this force is high.
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Product Differentiation. Brand identification creates a barrier by forcing
entrants to spend heavily to overcome customer loyalty. This is a very strong
threat in the wine industry of Baja California. Despite the broad variety of
brands in the region, small players strive for differentiation through quality
and innovation with its business model or generating a brand identity.

Not all of them succeed in their brand management strategy; there are few
that are well differentiated and known in BC (See Figure 36), or even in
Mexico. Many other are just known in their circle of influence. In contrast,
customers are aware that the leaders of the world’s wine industry, imported
wines, come mainly from France, Spain, Italy or Chile. Brand awareness
of Mexican wines is a work in progress. Due to the country of origin on the
label determines most consumer purchasing. French sparkling wines are
preferred for the well-known appellation of controlled origin “Champagne”
or in the case of Spain, consumer can prefer those wines of the Rioja Region
(Hernández Calzada y Mendoza Moheno, 2007). Therefore, the power of
this threat can be considered as high.

Figure 36. Recognized Wine Brands with Clear Branding Differentiation Strategy

Accessible distribution. This can be an important barrier if logical
distribution channels have been locked up by incumbents (MaRS, 2013).
As described earlier, the main distribution channels are retail and on-trade
followed by specialty. The first two are dominated by recognized actors
and they select the labels to commercialize. The retail channel is locked
up by Walmex and Soriana and, at the same time, the top producers of the
Ensenada region restrain access to small wineries. In contrast, several
small and recent created wineries are succeeding in on-trade channel.
Consumers are demanding sophisticated wine. For example, Deckman’s
is a fine restaurant leaded by the Michelin-Starred Chef Drew Deckman
(Chef’s Roll, 2019). In places like this, it is essential a good wine pairing.
For these reasons, the strength of this barrier is considered as medium.
Economies of scale. They represent a high barrier when force the aspirant
to enter either to come on large scale or to accept a cost disadvantage. As
mentioned before, there are four top producers in Baja California from more
than one hundred and twenty players in the region. For those small players
who either started recently or have low production volumes, economies
of scale represent a cost disadvantage (Market Line, 2017). Instead, they
use cooperative networks that allow them to decrease production costs.
In many cases, largest winemakers also play as suppliers reselling some
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used goods while other use their trusted links to consolidate shipments
decreasing freight costs (Castañeda, 2017). Considering all these factors,
this barrier can be classified as medium.
Specialists inaccessible. New entrants are not available to access to
specialist of the industry and therefore, they stay behind. Specialists as
described before, are the responsible of the development of this industry,
and therefore new entrants have access to them. This access is limited by
the networks that each new entrant can have. According with Castañeda
(2017), owner and winemaker of Casta de Vinos, there are several circles
of trusts in which owners interact. Therefore, it is to be expected that new
entrants can access specialists but they must have a previous contact.
This barrier can be assessed with a low strength.
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Market growth. The wine industry in Mexico is a relatively new. In Baja,
the viticulture started in 1888 with the wine cellar Santo Tomás (Martínez,
2015; Magoni, 2009), but the higher activity in this region is recognized
after the year 2000, when most of all the vineyards and wine cellars in the
area were founded. Most of these new entrants are families or partnerships
who used their own capital to start. Market is still growing, at least twenty
new wine houses have been created in the past ten years, 15 % of them
commercialize their products through retailers and on-trade channels in
Baja California and the rest of the country (Martínez, 2015). The demand
of Mexican wine is increasing, primarily because of the expansion of the
middle class (Euromonitor, 2015) which asks for high quality and novel
products (Canaada 2014). Although this does not represent an important
barrier for new entrants, they must consider that substitute products such
as beer, tequila, vodka and rum are preferred over wine; therefore, these
preferences are slowing the market expansion. In general, this barrier has
a low strength towards new entrants.

8.9.1 Threat of substitute products or services
This threat happens when companies within an industry produce
substitute products or services to be more competitive in the market.
L.A. Cetto produces low cost wines, which are strategically placed in
retail channels (Mexico: Food and Drink Report, 2017) and compete with
imported wines of the same price. Another local winemaker, Baron Balché
produces high quality wines providing its on-trade customers training
services regarding pairing and wine tasting (Entrepreneur, 2011). Substitute
products that deserve special attention are those that (a) are subject to
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trends that improve their price-performance trade-off versus similar
products, or (b) those who are earning high profits (Porter, 1979).
Low cost switching power is very high when it is easy for the customer
to acquire similar products at low cost and with high switching costs
(Martin, 2014). The primary substitutes for wine are mainly other alcoholic
beverages such as beer, tequila, rum, whiskey, and vodka. “Beer dominates
the alcoholic beverage market in Mexico, accounting for more than 80%
of the total sales in this sector, in value terms” (Deloitte, 2017 p. 6), while
wine accounts only for 1% of the same market (Market Line, 2017). This
represents an increasing threat of substitutes. Beer is not only the favorite
beverage in Mexico but also it is most of the time the cheaper alternative.
It is not the same when talking about spirits, which sometimes prices are
higher because they are burdened with additional taxes due to its higher
content of alcohol. Regarding wine substitutes, the way that imported
wines are competing into the Mexican market are by price or by the country
tradition. Spain, Chile or even Napa in California, USA are internationally
recognized as wine producers. The retail channel chooses them because
they are easier to sell. All these particulars increase the threat of substitute
products (See Figure 37).
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Figure 37. Threat of Substitutes in the Wine Industry of BC

Substitute performance. If a substitute works better or have benefits
for the consumer, there is a chance for the consumer to switch (Martin,
2014). Wine and other spirits performance can be measured mostly by its
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quality, flavor or by its claimed benefits. Usually, wines are pairing with
food, while spirits are mostly used for other occasions. The performance
will be determined by the end user, which gives this threat a low strength.
Regarding health benefits, a moderate consumption of wine, which
refers to one 5 oz. glass of wine per day for women and two glasses for men,
has been recommended by some specialists (HHS, 2015). The compound
which results beneficial is resveratrol. Resveratrol is produced in the leaves
and in the skin of grapevines, mostly in red vines rather than white vines
(Brazier, 2017). This substance has attracted interest in recent years due
to its antioxidant and anticoagulation properties. Studies argument that
a moderate consumption of red wine reduces the incidence of mortality
from coronary heart disease (Geana, Costinel, Marinescu, Ionete and Bala,
2014). These functional26 properties present a competitive advantage for
wine and therefore decrease this threat.
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Substitute availability. If substitutes are conveniently available for
the customer this represents an important threat (Martin, 2014). Despite
wine can be substituted depending on the channel where it is distributed,
some on-trade establishments, such as restaurants, would find difficult to
operate without it (Market Line, 2017). Most of fine dining establishments
in BC offer at least one local wine. Other on-trade channels, like pubs or
clubs, especially in Baja, are strongly focused on spirits and beer. Whichever
the case, the final consumer demands according to his/her personal taste.
That makes wine vulnerable to the threat of other alcoholic beverages.
Overall, we can say that there is moderate from substitutes availability.

8.9.2 Competitive Rivalry
The number and capabilities of competitors determine the intensity of
rivalry in the industry. If there are many competitors which offer equally
attractive products or services, the industry can be little in power. On the
contrary, if the industry is unique in what participants can do, they are
granted with a high strength (See Figure 38).
Number of competitors. An intense rivalry happens when competitors
are numerous and with equal capacity and size (Porter, 1979). Within
the BC wine industry, that represents a relevant threat with more than
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26. “Functional or health-enhancing foods are food-type products that influence specific physiological functions
in the body, thereby providing benefits to health, well-being or performance, beyond regular nutrition, and are
marketed and consumed for this value added property (Kotilainen, Rajalahti, Ragasa and Pehu, 2006, p. 9).

120 competitors in the region, plus the whole Mexican market including
the foreign brands. Differences in quality, brand management and price
increases the rivalry. However, this power is a little ceased by the difference
of capacity of all the competitors. As mentioned above, about 80 % of the
BC wine is produced by four wineries. This threat is classified as high.
Slow industry growth. The intensity is high when the industry is growing
slow and participants are fighting for more market share (Porter, 1979).
The wine industry in Mexico is growing faster than other beverages (Fitch,
2019) implying a growing market share due to the rise in wine demand
(Castro, 2015; Meraz, 2017). At first glance this threat can be classified as
low, but its strength increases because its market share is relatively small
compared with other beverages.
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Figure 38. Competitive Rivalry in the Wine Industry of BC

Lack of differentiation. There is a high rivalry when the product lacks
differentiation, thus buyers and customers demand other products (Porter,
1979). In general, Mexican wineries have less profitable economies of scale
than large foreign ones. The result of such condition is that the sale price of
Mexican wine is higher than most imported wines. In addition, Mexico has a
particular taxation system for wine making difficult playing internationally

Administración

(CEFP, 2018; CMV, 2018) making difficult to develop a low-cost strategy.
Instead, winemakers in Baja struggle for high-quality wines and effective
brand management strategies (Market Line, 2017; Rodríguez, 2017). Both
are clearly competitive advantages that differentiate them from the others,
specially from the imported wines. This threat is classified as low.
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High fixed costs. The threat is high when it creates a strong pull to cut
prices (Porter, 1979). An investment in a vineyard or in a winemaking facility
is expensive, it is a long-term investment resulting in an increase on the
power of costs. However, vineyard and cellars owners in BC realized that the
business of wine depends not only on selling good and high-quality wines, at
least not in Mexico. They have understood that Mexican market is demanding
also an experience while they are consuming wine (BMI Research, 2015;
Meraz, 2017; Rodríguez, 2017). Therefore, their fixed costs are not paid by
cutting prices but absorbed by other related business activities such as
catering, restaurant, and events where wine is paired and consumed. The
industry is aware that wine is commonly linked with food provoking a forward
integrated strategy. For example, wine-tasting experiences with wine paired
with food (Baja Winery Tours, 2015; Rodríguez, 2017). Such investment can
increase costs, but in return provides a needed cash flow. Conversely, some
winemakers have joint ventures or alliances with others in the industry
distributing between them the costs of the further integration strategy. In
any case, the winery effectiveness depends on its own cash capacity. For all
the reasons described above this threat is considered as high.
High exit barriers. Actors start to compete because they are confined
in those barriers (Porter, 1979). This threat is high because although the
wine industry has diversified its portfolio of products and services those
fixed assets, named as vineyards or winemaking equipment and facilities
are a great barrier to exit.
Diversity of strategies. The rivals are diverse in ideas about how to
compete (Porter, 1979). For years, the Baja´s wine industry developed
different strategies to succeed. A forward integration strategy, good
brand management and high-quality products are some of the main
differentiators. However, for many winemakers, it seems that there are
curbed commercialization strategies. Such strategies were innovative;
nowadays, the industry is replicated those “out-of-the-box” approaches
looking further for other distinctively uniqueness. Therefore, this threat
can be classified as high, particularly if the industry fails to move forward
with novel strategies.
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8.9.3 National Cluster Network, framework
Clusters is a concept made popular by Porter (1979, 1990, 1998,
2008) through his Cluster Diamond Framework as a management tool for
creating and sustaining competitive advantage (Aziz, 2011). A cluster is
a synergic interaction created by geographically linked actors leading to
enhanced productivity and innovativeness which is attractive to industry
and government (Franco and Esteves, 2018). In a cluster, the industry and
its interconnection with other firms and institutions are very relevant. The
power of the interactions between each player determines the maturity of
the cluster and thus the strategy to follow by governments or institutions
in order to improve the expansion of the cluster (Andersson, SchwaagSerger, Sorvik and Hansson, 2004).
In some countries, clusters are followed by private organizations
that linking the actors with governmental institutions or other relevant
players, even outside the country. In the European Union (EU, 2019),
the European Cluster Collaboration Platform (ECCP) is recognized as the
World leader cluster networking entity. Today this platform is collaborating
internationally with various projects (c.f. Ketels, Lindqvist and Sölvell,
2012). Some examples of international connectivity are the ECCP working
with at least 14 countries outside the EU; Mexico works with the ECCP since
2012 (ECCP, 2017). A sort of cluster mapping tool for attracting mostly
international investment has been developed in the country (Hantsch,
Kergel, Munoz and Nerger 2015). In addition, many Mexican´s chambers
of commerce promote clustering provoking productivity thru improving the
quality of their associates. All that helps with interconnections between
well-stablished clusters.
Red Estatal de Clusteres de Baja California (also known as iCluster) is
the main association promoting clustering and supporting actual clusters
in the state. iCluster mission is to gather and strategically coordinate the
activities of cluster related entities (iCluster, 2019). Since 2008, at least
55 winemakers and wine growers belong to Sistema Producto Vid de Baja
California A.C. (SPV), a non-profit association promoting wine clustering
in the area. Its objective is to generate interactions and cooperation among
“The Triple Helix” dimensions: universities, government and industry (c.f.
Ponce-Jaramillo y Güemes-Castorena, 2017). By promoting that network,
participating companies get information and knowledge to improve and
innovate (Hitt et al., 2014). In 2016, SPV is recognized with the ESCA bronze
label. The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA, 2019) awards
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this label to those clusters management organizations that demonstrate
their interest in striving for excellence (ESCA 2019). Each cluster is analyzed
based on an interview of the cluster manager conducted by an impartial
ESCA benchmarking expert. The interview is focused in the structure of
the cluster, the cluster management and the governance of the cluster,
financing of the cluster management, services provided by the cluster
management, contacts and interaction within the cluster and achievements
and recognition of the cluster. Despite the validity of such recognition ends
by 2018, SPV continues its work in the region.

8.9.4 Flagship Brands Regionally located
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The wine industry in Mexico are growing. Wine firms can be cellars,
producers, bottlers, wine growers or makers, and similar. From 34 wine
firms by 2008, were counted at least 220 in 2018, a growth of 84,5 % in 10
years. Of those firms, about 76 % are in Baja California, mainly in Ensenada
(Bodenstedt, 2017). This numbers are about 10% more than the report by
CMV (2018) because not all firms belong to the Mexican Wine Council or
Consejo Mexicano Vitivinícola. In order of importance the four top brands
in BC are L.A. Cetto, Pedro Domecq, Monte Xanic and Bodegas de Santo
Tomás (Trejo-Pech et al., 2012). Their production volume, experience,
and market positioning make these wine cellars the most valuable of the
region and the country. These top brands account for at least 83% of the
total wine production (González Andrade, 2015; Trejo-Pech et al., 2012).
Nevertheless, recent introduced brands have positioned some of their
labels among the top best in Mexico. That is the case of El Cielo, Trasiego,
Regional of Ensenada, Adobe Guadalupe, Marilena Cellars, Hacienda La
Lomita, Magoni, Casta de Vinos, Lechuza and Roganto (Martínez, 2015;
Bodenstedt, 2017). These wines communicate the distinctive taste and wine
entrepreneurship spirit of Baja California (See Figure 39). According to
L.A. Cetto wine tour, they produce 14 million bottles annually, equivalent
to 10,5 million liters. From this volume, 35 % of the production is exported
and the rest is consumed in Mexico (Rodríguez, 2017).

8.9.5 Public Policies and Agencies
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Almost every dimension of the wine value chain is linked with one
or more governmental offices, agencies or public policies. There are
associations and non-profit organization supporting and promoting the
wine industry. A summary of the most relevant entities with their focal
activities is found in Table 19.

Data estimated with data from Celaya Tentori (2014), González Andrade y Fuentes Flores
(2013), Xanic (2017), Sedesol (2006); OIV (2018) and Rodríguez (2017).
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Figure 39. Wine Production in Baja California

Several governmental, non-profit and private organizations provide
financial, technological, promotion, intelligence, among other supports to
the wine industry in Mexico. Companies can access that support to buy
supplies, equipment, or to promote wine nationally and internationally.
Syndicate organization such as COPARMEX, CMV and PROVINO focus on
promoting cooperation, networks and events to boost Mexican wine. The
interaction of each entity with the wine industry is defined by its mission,
activities and their strategies of interest. Next, a brief explanation of most
representative ones interacting with the wine cluster.
Table 19. Entities in Mexico participating in the wine supply chain
(partial list)
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CMV

Name of the Agency

Consejo Mexicano
Vitivinícola
(Mexican Wine Council)

Responsibilities

P/Ga

Encourage
the
development of grapevines,
the industrialization of
the grape, the trade of its
products and by-products.

P

Acronym

Responsibilities

P/Ga

CONAMER

Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria
(Federal Commission for
Regulatory Improvement

Promotes
regulatory
policies in Mexico

G

COFEPRIS

Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios
(Federal Comission for
Sanitary Risk Protection)

Ensure the safety, efficacy,
and security of human and
veterinary drugs, biological
products, and medical
devices.

G

COPARMEX

Confederación Patronal de
la República Mexicana
Mexican
(Mexican Employer
Confederation)

Promote Mexican business
competitiveness
through
government and private
industry relationships.

P

CONACYT

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
(National Science and
Technology Council)

Promote and strengthen
the scientific development
and
technological
modernization of Mexico.

G

DGN

Dirección General de
Normas
(General Direction of
Standards)

Coordinates the system of
standardization, based on
regulations called NOM or
NMX

G

IMPI

Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual
(Mexican Institute of
Industrial Property)

Control industrial property
in Mexico

G

PROFECO

Procudaruría Federal del
Consumidor
(Federal Consumer’s Office)

Protects
consumers
against abuse and fraud
by companies operating in
Mexico.

G

PROVINO

Comité Pro-Vino Baja
California
(Baja California Pro Wine
Committee)

Prmotion of BC Wine and
Events

P

SAGARPA

Manage
agricultural
Secretaría de Agricultura y
and rural developments
Desarrollo Rural
in
Mexico,
promoting
(Ministry of Agriculture and
poductivity
in
those
Rural Development)
sectors.

G

SE

Secretaría de Economía
(Ministry of Economy)

Formulates industry policy
and regulates foreign and
domestic trade, supply,
and prices in the country

G

Secretaría de Turismo
(Ministry of Tourism)

Promotoes and devlops
public
policies
for
developing
tourism
in
Mexico.

G
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Name of the Agency
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SECTUR

Acronym

Name of the Agency

Responsibilities

P/Ga

SEMARNAT

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
(Ministry of the
Environment and Natural
Resources)

Responsible for managing,
protection,
restauration
and conservation of the
environment and natural
resources in Mexico.

G

SENASICA

Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria
(National Service of Health,
Food Safety and Agro-Food
Quality)

Carries
out
sanitary
actions aimed to protect
agriculture and livestock
resources from diseases
to regulate and reduce
contamination in Mexico.

G

SCHP directs and controls
the economic policy of the
Federal Government and
SAT directs the country’s
financial
and
taxation
policies.

G

Social Security Institution

G

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público / Servicio
de Adminsitrción Tributaria
SHCP / SAT
(Ministery of Finance and
Public Credit/ REvenue
Tax Administration)
SSA

Secretaria de Salubridad y
Asistencia
(Ministry of Health)

P/G: indicates if the entity is Private or Governmental.
Compiled from: Gómez (2016), CMV (2018), Secretaría de Turismo (2015), SAGARPA (2017)
Senasica (2019), Sedesol (2006) and Coparmex (2002) Coplade (2018).
a

CMV. Founded in 1948 as the Asociación Nacional de Viticultores
(National Association of Wine Growers) in response to the demands that
the industry. The objective was to serve as a representative of its members
to public, private, local, national and international organizations. Later,
the organization become the Mexican Wine Council (CMV). In 2009, it
merged with the National Association of Wine Growers and with the Comité
Nacional Sistema Producto Uva (National Product System Grape Committee,
CNSPU). The resulting organization encompasses the five different grape
vocations: table grapes, raisins, juice and concentrates, brandy and wine
grapes and related firms dedicated to their derivatives.
CONAMER. This institution does not work directly with the wine cluster.
It is part of the regulatory framework in the country, and it regulates and
creates some of the policies regarding the manufacturing industry and
alcoholic beverage production. For the last years, CONAMER has improved
policies regarding the launching of new micro and small businesses
(Conamer, 2019). This program is not finished, it helps new entrants to
start faster to formalize and registered wine businesses.
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COFEPRIS. In Mexico, wine is not subject of strict regulations like in
other countries such as France or Spain, were qualitative and sensory
characteristics are defined in part, by them. Cofepris (2019) as part of
the regulatory framework of the country provides norms and regulations
focused on beverage manufacturing facilities, process control and sanitation
policies as well as reliable labeling and alcoholic content. These norms
are generic, and they are mostly for ensure safety on wine, more than
wine quality. COFEPRIS is linked with private and governmental entities,
agencies and organization working in a program title “Juntos contra la
ilegalidad (2019)” (All Against Illegality). In specific, the program sponsors
the legal verification of alcoholic beverage where wine is included. In Mexico,
all legal wine bottled holds two elements a tag-sticker and a QR (Quick
Response) code generated by SHCP/SAT (SHCP, 2018). That is for tax
purposes while protecting health. Also, such program helps wine makers
and their distribution channels to offer legal beverages either national or
international, and also it is foreseeing for consumers’ wellness. With this
program, every legally produced bottle has a quick response thru the QR
code with information about the producer. On the other hand, the tagsticker implies that wine maker has payed to the corresponding taxes. For
alcoholic beverages and other consumption goods and services there is a
special tax called “Impuesto Especial sobre Producción y Servicios” (Special
Tax on Production and Services) known as IEPS. For wine, this tax ranges
between 26.5% to 53% depending on the alcohol content (IEPS, 2018).
CONACYT. Through different programs, CONACYT is the responsible
to promote science and technology in Mexico. CONACYT finances
scholarships in public and private schools and universities to promote
scientific research and advancing of science. In Baja California, institutions
that are granted with these kind of scholarships are UABC and CETYS
University. CONACYT supports and sponsors research centers. Two of
those centers are fund in Ensenada, CICESE and CEVIT. The “Centro
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja
California” (Center of Scientific Research and Higher Education in Baja
California or CICESE) focuses on researching projects related with the
economy of BC such as microbiological in viticulture (Cicese, 2019). Projects
like these, have helped winegrowers to keep vineyards free from diseases
that deplete crops and reduce vine longevity. On the other hand, CETYS
University lunches the “Centro de Estudios Vitivinícolas de Baja California”
(Center of Winegrowers Studies from Baja California, or CEVIT) with the
mission of producing and transferring quality scientific knowledge, as well
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as strategic practices that affect the different links of the regional wine
ecosystem value chain (Vocetys, 2018; 2019). Linked also with CONACYT,
the “Colegio de la Frontera Norte” (Border School, North or COLEF) located
in Tijuana and Ensenada, promotes scientific research about regional
behaviors concerning the border between Mexico and USA (Colef, 2017).
They have done valuable studies about industries developed in that region
including the wine industry.
PROVINO. A private owned council promotes Baja California wines.
It organizes wine related activities such as “vendimias” or wine festivities
when grapes are harvested (Provino, 2004). PROVINO´s owners are wine
makers, cellars or companies wine related. These activities help the
vineyard owners and winemakers to increase their sales, networks and
presence in the area.
SAGARPA. As a federal authority, its objective is to promote public
policies for the Mexican agriculture and aquaculture sectors and industries.
In 2015, specifically for viticulture, SAGARPA allied with SECTUR and
other authorities and entities to promote Mexican wine (InfoRural, 2015).
SECTUR. According to its web page, this governmental organization
conducts the design and implements public policies aimed at strengthening
the development of tourism activity, promoting innovation in the sector,
improving the quality of tourism services and the competitiveness of
national tourism, promoting cross-cutting strategies that articulate
government actions, private and social sector, contributing to the
sustainable and inclusive growth of tourism (Sectur, 2019). It has been
a key institution for the wine tourism development in Baja California.
Since 2016, SECTUR supports plans for the wine regions in Mexico; along
with the winemakers develops training programs to producers with the
intention to improve wine industry (Sectur, 2016).
SENASICA. A federal agency responsible of protecting agricultural,
aquaculture and livestock resources from pests and diseases of relative
importance. It regulates and promotes the application and certification
of risk reduction systems for food contamination and their agro-food
quality, to facilitate national and international trade in goods of plant and
animal origin. Wine is included as agricultural origin (Senasica, 2019).
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8.9.6 Cluster’s Life Cycle: Technology, Demand, and
Components
Two boundaries are found in clusters, technological or industrial
boundary and spatial. The first on separates each cluster from other
within its spatial range. Inside this range, connections referring to market
exchanges processes of goods and services, and cooperation networks can be
found. The second, spatial boundary delimits each actor by its environment
and geographic location (Menzel and Dirk, 2006). Clusters have a life cycle
that usually is represented in phases. Several authors have suggested life
cycle models to assess the cluster behavior (Aziz, 2011). Some of them are
represented by S-curves, or diagrams, with three to four stages. In general,
these stages are the formation of the cluster, the expansion, and finally
exhaustion (Karlsson, 2010).
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The first stage or existence phase can start even before the cluster can
be identifiable (Karlsson, 2010; Menzel and Dirk, 2006). The local market
forms it, and begins most of the time with cooperation and trust networks
(Aziz, 2011) and with certain favorable conditions that are given in the
region (Menzel and Dirk, 2006).
The expansion phase starts when the interactions between the market
start to expand, employment arises and external parties start to satisfy
market needs. In this stage existing and new firms begin to agglomerate
and an atmosphere of entrepreneurship and innovation flourish (Karlsson,
2010). When this phase is setting up boundaries are not yet defined
because the cluster is just starting to focus on a specific activity (Menzel
and Dirk, 2006). At the end of the stage the cluster is clearly recognizable,
linkages between all parties are stronger and active (Menzel and Dirk,
2006). Economies of scale, process technologies and standardized firm
operations drive growth. It is usual that in this point policies developed by
private and governmental parties help to keep improving and expanding
the cluster (Karlsson, 2010) and the cluster reaches an equilibrium state
(Menzel and Dirk, 2006).
As the cluster is maturing, the most powerful firms start to absorb
others, and then the number of firms decrease while them know how and
technology sophistication increases. Networks then are no longer necessary
and there are not new dynamics happening in the cluster (Karlsson,
2010). This is when the exhaustion phase starts. New firms are no longer
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stablishing, there are few employees and they are highly specialized in
their industry (Menzel and Dirk, 2006).
A cluster end in a declining stage, but three things may happen.
The first is simply the extinction of the cluster; the second is a renewal
of the industry, like a change in the technology but the main activity
remains the same (Menzel and Dirk, 2006); and the third one is to end in
a transformation towards completely different fields but using some of
the resources of the ending cluster (Aziz, 2011; Menzel and Dirk, 2006)
and start a cluster life cycle again.
The wine cluster in Baja California began as a factor endowment
cluster, that mean that geographically, Baja California had the conditions
for viticulture and winemaking. Wineries were stablished since the past
century by locals and a few foreign investors. The cluster works now under
community values and through cooperation and social capital (Karlsson,
2010), factors that have acted as an uncertainty-reducing mechanism
for the past years and the innovation process and growing have started
throughout the cluster.
According the above description, the wine cluster in Baja California
seems to be starting the second stage also known as the expansion phase.
In the past fifteen years, at least 70 % of the existing wineries have been
founded, and they are not just making wine. As part of their business
strategy, many of those wine companies offer experiences such as fine
or specialty food. It means that the cluster is now focused on wine but
the developing of related industries is happening in this stage. With the
“Little School” (Cuéllar, 2016), a project by local winemaker Hugo D’Acosta,
other wine growers and makers are expanding their skills. The region
has now specialized workers who act through a cooperation network and
are attracting external people to the cluster (Bodenstedt, 2017). Some
educational institutions like UABC, COLEF and CETYS provide workforce
and new and valuable information to the main actors (Trejo-Pech et al.,
2012). We can say that the dynamics inside the cluster are increasing and
the linkages are becoming stronger.
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8.10 Conclusions

The wine cluster in Baja California is perceived as a growing industry
that will be profitable for the region. In its beginning, this cluster started
because of the favorable weather conditions of the region, which provides
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newer and differentiated aromas and textures to wine. However, as it
continues growing, the wine industry started to attract complementary
services that are valued by the government, consumers, population and
tourism in Baja California.
From a strategic perspective, the growing behavior of this cluster can
be predicted increasing its attractiveness. However, as most players are
now characterized but not all of them play a constant efficient role, which
decreases the potential of the cluster. That means that the incumbents
must develop a sustainable strategy that involves the participation of the
government but not in a determinant role.
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The profitability of the cluster for the next years will lay mostly in the
experience of the region more than the wine consumption. Baja California
has already a good enough infrastructure for the wine tourism, also now
enologist tourism (Meraz, 2017). Despite that, the wine industry needs to
further be assessed and improved. At the same time, winemakers seek
frequently to control their production costs. Although the strive for quality
and differentiation, they need to be increase effectiveness in their processes
from selection of vineyards location to grapes growing to wine making to
commercialization strategies.
The wine cluster today experiences a moment with a future that still is
shaped. It will depend on strategies and interactions of the incumbents to
constantly transform the industry into profitability. In addition, an analysis
of the cluster networks can be executed to gather all the information about
the behavior of the main actors.
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Capítulo 9. Certificación BASC como
instrumento para la acreditación como
operador económico autorizado en Colombia

Isabel Cristina Alzate Rendón27, Juan David Zapata28, Santiago Londoño Molina29,
Ana Maria Gomez-Trujillo30

Resumen
Para mitigar el impacto causado por el flagelo del narcotráfico y la
delincuencia que este genera alrededor del mundo, en especial en temas de
comercio internacional, surge la iniciativa para la creación de una figura
en el comercio exterior que apoye el control y la seguridad en la cadena
de suministro internacional, y minimizar los riesgos de contaminación
de cargas, además de la implantación de procedimientos que ataquen
directamente a fenómenos como el narcotráfico y el contrabando, con el
fin de impulsar una figura no permisiva en las aduanas del mundo para
la facilitación del movimiento transfronterizo de mercancías lícitas. Con
el presente artículo se pretende proponer un listado de actividades que
apoye el proceso de acreditación como operador económico autorizado
(OEA), utilizando como instrumento la acreditación como empresa BASC,
impulsando el número de empresas colombianas certificadas en este
programa de comercio exterior creado por la Organización Mundial de
Aduanas (OMA) y que tiene como finalidad garantizar la transparencia
y seguridad de la cadena de suministro internacional. La metodología
utilizada en la ejecución del proyecto base del presente artículo, partió
27. Negociadora internacional (Institución Universitaria ESUMER), especialista en Gerencia Logística
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del análisis de información recabada de fuentes primarias y secundarias,
a través de entrevistas aplicadas a expertos y empleados de empresas
certificadas OEA con gran experiencia en comercio exterior, además de
encuestas a empresas certificadas como BASC, UAP y ALTEX, lo anterior
con el objetivo de entender sus experiencias frente al programa y así
conceder una mejor visión del esquema OEA en Colombia para que más
organizaciones puedan certificarse.
Palabras clave: operador económico autorizado (OEA), Business
Alliance for Secure Commerce (BASC), cadena de suministro internacional,
comercio exterior.

9.1 Introducción
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A partir de los actos terroristas de comienzos del presente siglo en el
año 2001 en los Estados Unidos de Norte América, además de las frecuentes
amenazas de tipo intrusivo que existen en el tránsito internacional de
mercancías por el gran incremento del flagelo del narcotráfico alrededor del
mundo, nace la figura de operador económico autorizado (OEA) planteada
por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) la cual busca fomentar la
seguridad en toda la cadena de suministro, permitiendo así disminuir los
riesgos como contaminación de cargas, manejos inapropiados de dineros
o lavados de activos, etc. , entre empresas y aduanas.
Si bien es cierto que la figura del OEA colombiano es concretada desde el
año 2011, los esfuerzos desplegados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), y el mismo Gobierno colombiano, han sido múltiples,
todo con el fin de alinear las actividades de comercio exterior desplegadas
por los diferentes actores de la cadena de suministro internacional, como
por ejemplo, agencias de aduanas, agentes de carga, transportadores,
entre otros, además de alinear lo contemplado en el régimen aduanero
colombiano sobre la figura OEA con los diferentes lineamientos propuestos
por la OMA bajo el Marco SAFE para combatir el movimiento de mercancías
ilícitas en el transporte transfronterizo.
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La presente investigación tiene como foco principal el estudio del OEA,
programa definido por la Organización Mundial de Aduanas como respuesta
a los atentados sufridos en Estados Unidos, los cuales fomentaron una
actitud de control de riesgos y maximización de la seguridad en temas de
comercio exterior. Estos estándares de seguridad se asemejan a ciertas
normativas como por ejemplo el BASC y la Norma ISO 28000, las cuales van

en la misma dirección, la seguridad y minimización del riesgo, realizando
análisis de gestión de este mediante el marco normativo SAFE. Una de estas
normativas y en este caso la pertinente para el tema a tratar, es programa
BASC. Esta norma de iniciativa privada, sirve de puente para las empresas
que deseen certificarse como OEA, pues como se expondrá a lo largo del
desarrollo del presente artículo, el programa OEA posee similitudes en
ciertos requisitos a la norma BASC, pero teniendo un mayor alcance la
certificación OEA y siendo de carácter público, y no privado como el BASC.
Gracias a la entrada en vigencia del Nuevo Estatuto Aduanero en
Colombia (Decreto 390 de 2016), el OEA en Colombia reemplazará en gran
medida a las figuras de comercio exterior colombianas Altamente Exportador
(ALTEX) y Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP), las cuales, para el año
2020 perderán vigencia, por lo que las organizaciones colombianas que
posean estas certificaciones perderán los beneficios, y así, el programa
de OEA será el único que permitirá dar beneficios aduaneros, tributarios
y fiscales a las empresas con actividades de comercio exterior, diferente
a la certificación BASC que brinda beneficios de reconocimiento a las
empresas como seguras en su cadena de suministro internacional y no
de tipo aduanero, fiscal o tributario.
Incrementar el número de empresas certificadas OEA en Colombia
es de vital importancia, puesto que el programa de OEA es una figura
de comercio exterior global, que permite disminuir las barreras entre
aduana y aduana, creando acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM)
permitiendo un equilibrio entre aduana y empresa, buscando así promover
la seguridad y confianza en el comercio transfronterizo. Se debe agregar
que, para el año 2018, Colombia cuenta con un vasto número de empresas
certificadas OEA, el cual asciende a 45 empresas acreditadas, esta cifra
ha sido construida en los últimos siete años, tiempo que lleva en marcha
la figura de Operador Económico Autorizado, esta cifra contrasta con un
total de 11.454 empresas exportadoras y 32.908 importadoras en el mismo
año (DIAN, s.f.). Considerando que el número de empresas es mínimo
para los años de creada la figura en Colombia, la investigación abordará
un método descriptivo, el cual busca acercarse al problema mencionado
a partir de la revisión de información en fuentes primarias y secundarias,
esto permite no solo obtener información en base de datos y artículos de
los entes cercanos al tema, sino también realizar un acercamiento con una
muestra de treinta y dos empresas que cuentan con la certificación BASC
por medio de encuestas para que proporcionen a partir de su experiencia,
su percepción acerca de la certificación OEA.
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En dirección a aportar a lo antes propuesto, la presente investigación
es construida con miras a realizar un aporte a empresarios e interesados en
el tema, aproximándolos a una realidad normativa no solo desde el punto
de vista del ente regulador colombiano, como es el caso de la DIAN, sino
también por parte de aquellas empresas que han llegado a este programa
certificable y que quieren apoyar a las demás empresas a conseguir su
certificación como OEA.

9.2 Marco teórico
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Toda empresa colombiana, y en general, de América Latina que realiza
operaciones de comercio exterior, debe contar con un conocimiento acerca de
la certificación como operador económico autorizado (OEA), y los beneficios
tributarios y aduaneros que esta certificación ofrece para la salida y el
ingreso de cargas alrededor del mundo. Para ello, es preciso la revisión
respecto al origen y la concepción de este programa a nivel internacional,
puesto que el objeto principal de la certificación OEA es la seguridad y
la disminución de los riesgos entre empresas y aduanas. Según Cortés y
Vergara (2013):
A partir de los atentados terroristas vividos en la década pasada, los gobiernos
y administraciones aduaneras y la OMA se vieron obligados a pensar en
mecanismos que brinden un acceso fluido al comercio, pero que, a su vez,
garanticen la seguridad de la cadena de suministros internacional (p. 27).

De acuerdo a lo expuesto, la Organización Mundial de Aduanas (OMA)
asumió el papel de ente regulador y normatizador con la potestad de
estructurar y aportar un marco normativo que facilite el comercio mundial.
Fue así como se adoptó en el año 2005 el marco normativo de OEA, el cual
facilitaría la seguridad y control aduanero en cada frontera del mundo
(Cortés y Vergara, 2013; World Customs Organization, 2011).
Asimismo, este marco normativo, conocido a nivel mundial como
Marco SAFE, permite fortalecer la colaboración entre aduanas y anticipar
controles en la cadena logística, buscando garantizar la seguridad contra
el terrorismo y lograr el bienestar económico y social de las naciones
(Organización Mundial de Aduanas, 2012). Por otro lado, esta figura ha
adoptado diferentes nombres alrededor del mundo, por ejemplo, México
adoptó el nombre de Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), en
Estados Unidos Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT),
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y para el caso de Colombia y Brasil el de OEA (Natera Consultores, 2013;
Price Waterhouse Coopers, 2012).
Pese a los índices y problemas de narcotráfico que posee Colombia,
la figura de OEA en Colombia no ha tenido la acogida esperada de parte
de las empresas, mientras que en el caso de la certificación BASC, hoy
por hoy se cuenta con un gran número de empresas certificadas, el cual
asciende a 1.365 empresas importadoras, exportadoras y diferentes
operadores de comercio exterior, lo que lleva a evidenciar un gran potencial
de empresas a certificar como OEA, pues estas cumplen ya con algunos
de los requisitos establecidos en el marco SAFE. En consonancia con lo
expuesto, Cuza (2012) menciona que gracias a que el foco a abordar por
ambas certificaciones es la seguridad en la cadena de suministro, el BASC
puede servir de plataforma para lograr la certificación como OEA, debido
a que las empresas ya certificadas en el BASC cuentan con los requisitos
críticos de seguridad exigidos por el programa OEA y están listas para ser
certificados bajo esta figura comercial. Según Cuza (2014), BASC está
integrado en el acuerdo internacional de la OMA llamado marco normativo
SAFE entrega al programa de OEA los pilares normativos, mientras que
BASC apoya la adopción del programa de OEA gracias al cumplimiento de
algunos de los pilares descritos en el marco SAFE.
Cabe resaltar que, al igual que el OEA, la figura internacional BASC,
concibe requisitos que permiten a las empresas gestionar y respaldar
la debida gestión y control del riesgo en su cadena de suministro, esto
debido a que, desde su creación, BASC fue concebida como un organismo
internacional para la promoción de un comercio seguro agilizando el
comercio internacional con estándares globales de seguridad aplicados a
la cadena logística (World BASC Organization, s. f.).
A continuación, en las figuras 40 y 41, se presentan las condiciones
para obtener la autorización como OEA (exportador e importador), seguido
de la figura 42 que expone las condiciones de entes reguladores como el
ICA y el INVIMA.

Administración

245

246

Figura 40. Condiciones para obtener la certificación como OEA exportador e importador
Fuente: (DIAN, s.f).

nóicartsinimdA
Figura 41. Condiciones a cumplir por el interesado y sus asociados
Fuente: (DIAN, s.f).

Figura 42. Condiciones específicas de los entes de control ICA e INVIMA a cumplirse por
el candidato a la certificación OEA
Fuente: (DIAN, s.f).
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Tal como se evidencia en las figuras anteriores, existen condiciones
específicas, pero aplicadas a nivel general tanto para exportadores como
para importadores, las cuales son exigencias base para la certificación como
OEA. A continuación, en la figura 43, se muestra un comparativo de los
requisitos exigidos en cada uno de los programas según la normatividad
colombiana, el cual será ampliado por la figura 44, la cual expone la cantidad
de requisitos OEA por capítulo y categoría, discriminado por exportador
e importador y su ente validador.
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OEA
Seguridad y
Seguridad y
facilitación
facilitación
sanitaria

BASC

REQUISITO

NOTAS

Análisis y
No hay implementación del requisito como tal,
administración del puesto que BASC ya es una norma que permite la
riesgo
debida gestión del riesgo.
Asociados de
negocio
Seguridad de las
unidades de carga
Control del acceso
físico
Seguridad del
personal
Seguridad de los
procesos
Seguridad física
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Seguridad en las
tecnologías de la
información
Entrenamiento de
seguridad y
concientización de
amenazas
Seguridad
fitosanitaria y
zoosanitaria

La certificación BASC no reglamenta
acreditaciones de instituciones sanitarias para los
procesos de las empresas.

Seguridad sanitaria

Tanto la categoría de Seguridad y Facilitación de
OEA, como la norma BASC, no lo implementan
porque no hay manejo de productos
categorizados como fito y zoo.

Figura 43. Comparativo programas BASC y OEA
Fuente: elaboración propia (2018).
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Figura 44. Cantidad de requisitos OEA por capítulo y categoría
Fuente: (DIAN, s. f.).

De acuerdo a lo expuesto, y alineado con el marco SAFE de la OMA,
cada uno de los capítulos o requisitos, lleva consigo una serie de criterios
que deberán cumplir las empresas para poderse certificar como OEA
ante unos entes validadores específicos. Además de esto, es importante
resaltar, tal como expone (Organización de las Naciones Unidas, s. f.), las
empresas que deseen certificarse como OEA, deberán realizar a lo largo
de su cadena de suministro internacional inversiones substanciales, las
cuales deberán continuar realizándolas con el objetivo de mantener la
calidad que esta certificación requiere. Un ejemplo de ello, es el caso de
las agencias de aduanas, las cuales, con miras a garantizar las buenas
prácticas y seguridad en sus procesos, así como la gestión y el control de la
información, deberán realizar inversiones en tecnologías de la información
y la comunicación para garantizar a sus usuarios un respaldo y seguridad
en cada una de las actividades realizadas en su proceso (Cardona, Ceballos
y Arango-Vásquez, 2018).
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Cabe resaltar que, para el año 2018, solo se podían certificar bajo
la figura de OEA, los exportadores e importadores. Las demás figuras,
como por ejemplo agencias de aduanas, transportadores, entre otros,
aún no contaban con el programa autorizado por la DIAN en Colombia.
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A continuación, en la figura 45 se muestran los usuarios actualmente
habilitados y los que no a certificarse como OEA.

Figura 45. Usuarios de comercio exterior
Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, es importante mencionar lo mencionado por la Organización
Mundial de Aduanas OMA, acerca del papel de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) en el proceso de certificación como OEA. La OMA sostiene
que las pymes representan también una parte vital de la cadena logística
internacional y que, por lo tanto, deben ser incluidas en el programa de
OEA (Cabrera, 2016). Ahora bien, Arango, Hernández y Rodríguez (2012)
traen a colación que “Colombia es colocada de ejemplo ya que para la
incorporación del OEA estructuró un marco legislativo y normativo dentro
del ámbito jurídico en el Decreto 3568 de 2011. El alcance de la figura OEA
apunta a la pequeña, mediana o gran empresa” (p. 17)
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y, tal como lo expresa Cabrera
(2016), no importa el tamaño de la empresa, si toda empresa pymes cuenta
con una cultura de seguridad, la certificación puede llegar a implementarse.
De igual forma, es importante resaltar los beneficios que trae consigo para
las empresas la certificación OEA. Martínez (2015) indica que:
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Se pueden evidenciar los beneficios aduaneros estipulados en el artículo 8
del Decreto 3568 del 2011 y en el artículo 236-3 de la Resolución 4240 del
2000, en el cual se destacan la participación en el congreso del Operador
Económico Autorizado, disminución en el número de inspecciones físicas

y documentales para operaciones de comercio exterior y la utilización de
mecanismos especiales para las actividades de comercio exterior. Además,
se encuentran los beneficios tributarios contemplados en el artículo 428 del
estatuto tributario, artículo 850, párrafo 1 del estatuto tributario (artículo
66 de la Ley 1607/2012) y el artículo 855 adición parágrafo 5 del estatuto
tributario (artículo 68 de la ley 1607/2012). En términos generales, los
beneficios tributarios contemplan que las importaciones no causan impuestos
sobre las ventas (p.16).

Adicional a lo expuesto, a continuación, en la figura 46 se muestran
algunos beneficios y oportunidades de certificarse como OEA:
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Figura 46. Beneficios y oportunidades de certificarse como Operador Económico
Autorizado OEA
Fuente: elaboración Propia (2019) con información tomada de (Cardona et al., 2018).

Así pues, y teniendo claros los beneficios y los requisitos que trae
consigo la certificación OEA, es importante que aquellas empresas que
se encuentren certificadas en la actualidad como BASC, aprovechen el
recorrido adelantado en la seguridad de sus procesos logísticos en pro de
una cadena de suministro internacional con bajo nivel de riesgo, alineando
los requisitos ya abordados en el BASC, a las condiciones que se necesitan
cumplir para ser OEA. Sumado a lo anterior, está el que BASC hace parte
del Grupo Consultivo de la DIAN como alianza entre sector privado y público
para asesorar y acompañar a las empresas en su camino de certificación
como OEA (DIAN, s.f).
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9.3 Metodología y resultados
El tipo de investigación que será abordado en el presente proyecto
es descriptivo. Según Duarte y González (2015), a través de este tipo de
investigación se busca establecer características específicas, identificar
patrones de comportamiento, determinar la asociación entre variables,
además de requerirse un ejercicio exploratorio previo. Este permitirá realizar
la formulación del problema obteniendo la información mediante fuentes
como investigaciones, artículos de sitios web; ello con el fin de desarrollar
la familiarización del tema y obtener un modelo teórico que se pueda aplicar
en la práctica, es así como el presente trabajo investigativo recopila la
información a través de fuentes primarias y secundarias, mediante trabajos
de investigación, artículos, revistas, y además la aplicación de encuestas
y entrevistas semiestructuradas realizadas a empresas colombianas
certificadas como BASC y algunas ya acreditadas como OEA, con miras a
lograr insumos valiosos para la presente investigación.
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Se busca entonces el diálogo con empresarios y personas encargadas del
área pertinente a las certificaciones de tipo internacional de sus empresas,
con la finalidad de obtener información y testimonio que proporcione
herramientas de análisis acerca del objeto de estudio, asimismo, se
estructuraron las preguntas a realizar a los empresarios a través de encuesta
analítica que apoyó la documentación del problema, pero que además
aportó en la descripción y explicación a fin de poder lograr el objetivo
final del estudio; se obtuvo información relevante para el estudio a través
de fuentes primarias gracias al uso de Google Forms para el diseño de la
encuesta, lo que además facilitó la cooperación de los empresarios al ser
esta una herramienta en línea.
La muestra base para la encuesta fueron las 252 empresas certificadas
como BASC en Antioquia, de ese total, treinta y dos empresas respondieron
a la encuesta aplicada en Google Forms. Estas empresas fueron contactadas
a través de mailing, vía telefónica y personalmente. Los resultados
Recuperados fueron analizados estadísticamente con el fin de presentar
un análisis a través de figuras (barras y tortas).
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La muestra de los expertos para entrevistas se logró gracias a conocidos
por la Fundación Universitaria Ceipa y por el equipo investigador. Se contó
con la colaboración de los siguientes expertos:

•

Rodrigo Patiño Correa, Gerente Regional de ANALDEX Antioquia,
profesional con amplia experiencia en el tema y acompañamiento
a empresas en su proceso de certificación como OEA.

•

David Molina Pineda, Jefe de Proyectos Especiales de BASC
Antioquia, persona con amplio conocimiento en el tema y que hace
parte de BASC como equipo consultivo de la DIAN.

•

Isaí Rengifo, Jefe Regional de Seguridad y Protección en Antioquia y
la zona norte del país de la empresa CORONA, persona que estuvo
presente en el proceso de certificación como OEA de la empresa
CORONA y que además tiene a su cargo el cumplimiento de la
seguridad de la empresa.

•

Martha Isabel Saldarriaga, Analista de Procesos de la empresa
Ferro Colombia, persona que participó en la certificación como
OEA de la empresa Ferro Colombia.

A través de las entrevistas semiestructuradas concedidas por los
expertos, el equipo investigador recogió las apreciaciones frente al proceso
de certificación como OEA en Colombia y, sobre el cual se evidenció gracias a
las apreciaciones de los entrevistados, que la certificación BASC al trabajar
en los estándares de seguridad en la cadena de suministro, tiene una gran
similitud, lo cual permite el cumplimiento de hasta más de un 90 % de los
requerimientos establecidos por el organismo certificador para obtener
la acreditación como OEA, lo que hace a este tipo de empresas altamente
atractiva para incrementar la adherencia de empresas colombianas a
este modelo internacional. Asimismo, los expertos opinan que existe un
pensamiento negativo de los empresarios acerca de los administradores
del programa de OEA u organismos de control que lideran la iniciativa en
Colombia. Un claro ejemplo de lo mencionado, es cuando se habla acerca de
la DIAN o la Policía, que consideran que el tema va a ser netamente fiscal,
cuando muy seguramente se tratarán temas de recursos y procesos de
la compañía que quizás no puedan llegar a ser cumplidos bajo lo exigido.
Pese a esto, los expertos consideran que las empresas deberán apoyarse no
solo en este tipo de organismos para impulsar su proceso de certificación,
sino además de organizaciones no gubernamentales que acompañen este
proceso y que aporten opiniones acerca de los puntos sensibles a mejorar
en busca de la certificación como OEA.
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Finalmente, los entrevistados opinaron que se debe mirar la
certificación OEA no tanto como una “camisa de fuerza”, sino más como
una oportunidad de ser reconocidos como empresa segura, impactando
esto a toda la organización. Por otro lado, y de acuerdo a las encuestas
realizadas, se obtuvo una muestra de un total de 32 empresas, catorce de
ellas son usuarios aduaneros permanentes (UAP), diez son catalogadas
como altamente exportadoras (ALTEX) y veintinueve cuentan con la norma
Business Alliance for Secure Commerce (BASC), tal como se muestra en
la figura 47.
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Figura 47. Perfil de empresas encuestadas
Fuente: elaboración propia (2018).

Cabe aclarar, que algunas de las treinta y dos empresas encuestadas
cuentan con más de una certificación como lo es BASC, ALTEX o UAP, pues
estas no son excluyentes. Esto nos permite identificar la población más
atractiva para iniciar procesos de certificación como OEA. Asimismo, y de
acuerdo a lo mencionado en otra instancia del presente capítulo, gracias
al Nuevo Estatuto Aduanero (Decreto 390 de 2016) y al actual Régimen
Aduanero (Decreto 1165 de 2019), las empresas acreditadas como UAP o
ALTEX solo tendrán los privilegios que brinda esta figura hasta el año 2020,
por lo que estas deberán migrar a ser OEA para conservar los beneficios
contraídos con la anterior figura.

nóicartsinimdA
Una de las preguntas incluidas dentro de la encuesta es acerca del
conocimiento que poseen los empresarios acerca de la figura de OEA
propuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales bajo los

principios de la Organización Mundial de Aduanas, a lo que responde su gran
mayoría (84,4 %, 27 empresas), que conocen la figura de OEA, lo que refleja
un alto conocimiento de esta certificación por las empresas operadoras de
comercio exterior en Colombia. Por otra parte, a la pregunta ¿Se encuentra
su organización en la actualidad realizando algún proceso para alcanzar
la certificación como OEA?, se evidencia que un gran porcentaje de las
empresas encuestadas (diecisiete) dan respuesta positiva y afirman que
existe en el momento un camino recorrido que permitirá alcanzar en poco
tiempo la certificación como OEA, pero en contraste, quince empresas dieron
respuesta negativa en cuanto a adelantar algún proceso para alcanzar la
certificación como OEA, lo que permite inferir que en el momento no existe
interés en certificarse, sea por razones de presupuesto, desconocimiento
del cómo hacerlo, o porque muchas de estas empresas todavía no cuentan
con el aval de la DIAN para iniciar su proceso de certificación. Como ejemplo
a lo mencionado, se resalta que en la actualidad solo pueden certificarse
como OEA las empresas exportadoras e importadoras, pese a que existe un
buen número de empresas que son agencias de aduanas y transportadores
terrestres y que están esperando el ingreso a la lista de empresas que
pueden acreditarse bajo este esquema.
En consonancia con la pregunta anterior, y según respuesta afirmativa
de haber realizado procesos internos encaminados a la acreditación como
OEA, se pregunta a los empresarios ¿qué actividades ha realizado en pro de
alcanzar la certificación como Operador Económico Autorizado, OEA? Las
empresas que en el año 2018 se encuentran realizando actividades en pro
de alcanzar la certificación como OEA, mencionan como mayor medida la
actividad de diagnóstico interno o cierre de brechas, con el fin de conocer en
qué punto está la organización, algunas de estas con un cierre de brechas
entre la certificación BASC y la OEA, otras por el contrario, apoyándose
en el uso de los formatos de autodiagnóstico que ofrece la DIAN para el
cumplimiento de los requisitos OEA. Asimismo, las empresas que realizan
el diagnóstico de sus procesos internos lo hacen con el fin de mejorar su
sistema de seguridad en la cadena de suministro.
A continuación, la figura 48 muestra cuáles son las actividades
más frecuentemente realizadas por las organizaciones para alcanzar la
certificación como OEA.
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Figura 48. Actividades realizadas para alcanzar la certificación como OEA
Fuente: elaboración propia (2018).

De igual forma, resulta alentador que, según la muestra obtenida, un
gran porcentaje de empresas muestran interés por alcanzar la certificación
como OEA en los próximos años, más aún con la pérdida de vigencia de
las figuras UAP y ALTEX. En la figura 49 se evidencian los resultados, en
donde el 68,8 % de empresas interesadas en lograr certificarse como OEA.

nóicartsinimdA
Figura 49. A futuro piensan alcanzar la certificación como OEA
Fuente: elaboración propia (2018).

En relación con el BASC y su relevancia en el proceso de certificación como
OEA, los empresarios, en un mayor número, afirmaron que el BASC aporta
herramientas valiosas que permiten la fácil acreditación como OEA, esto debido
a que facilita el cumplimiento de muchos de los requisitos establecidos por la
norma internacional. La figura 50 expone lo arriba mencionado.

Figura 50. Consideran la certificación BASC como herramienta valiosa
Fuente: elaboración propia (2018).
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Pese a lo anteriormente expuesto, existe un gran porcentaje de empresas
de la muestra, 33,8 % para más claridad, que mencionan conocer solo algunos
o pocos de los beneficios que trae consigo la certificación OEA en Colombia,
lo cual evidencia una falencia en la comunicación del ente regulador con las
empresas potenciales. Por otro lado, es importante resaltar lo manifestado
por la muestra acerca de la rigurosidad en los requisitos para las pymes, que
pueden resultar más complejos debido a que se incurre en mayores gastos
internos por parte de la empresa para poder cumplir con lo pedido por el
OEA. En la figura 51 se muestran los resultados a esta pregunta.

Administración
Figura 51. Posee la certificación OEA muchos requisitos para las pymes

Fuente: elaboración propia.

En relación con lo anterior, el problema principal de las pymes en el
cumplimiento de los requisitos del programa de OEA es la inversión que
se debe realizar para cumplir con cada ítem de la norma. Por ejemplo, si la
empresa debe mejorar sus estándares en temas de seguridad física en el
área de cargue y descargue de la mercancía; el valor estimado incrementa
por temas de seguridad perimetral con alarmas, incremento de la cantidad
de videocámaras en el lugar especificado, entre otros. En otras palabras,
las pymes necesitan una inversión mayor para ejecutar con tranquilidad
lo necesario para cumplir con los requisitos, pues a veces cumplen con
lo exigido, pero no en la medida que la norma lo requiere (World Customs
Organization, s.f.), por ende, debe el ente regulador impulsar mejor la figura
OEA para las empresas pequeñas y medianas de Colombia, todo esto con
el fin de permitir que este tipo de empresas puedan conseguir más fácil la
certificación. Asimismo, las razones más mencionadas por los empresarios
para que las PYMES no se certifiquen como OEA son:
258

•

Alto costo

•

Exceso de trámites

•

Rigurosidad en la norma

•

Requerimientos tecnológicos de alto costo

•

Grandes cambios al interior de la organización

•

Pérdida de confidencialidad de ciertos temas organizacionales.

Cabe mencionar, además, que, de la muestra tomada, el 62,5 % de las
empresas, consideran que el acompañamiento de los entes reguladores en
el proceso de certificación es regular, lo que sugiere que para incrementar
en número las empresas certificadas, la DIAN y demás entes de control,
deberán apoyar y acompañar aún más a las empresas que se muestren
interesadas en acreditarse como OEA.
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En lo que se refiere a los expertos entrevistados, cabe mencionar
que en general opinaron que la certificación BASC sirve de insumo
fundamental para la construcción de los requisitos como OEA en Colombia,
aportando el cumplimiento de más del 90 % de los requisitos según el
Decreto 3568 de 2011. Aunado a esto, el grupo de expertos opina que, como

actividades principales para alcanzar la certificación, se deberá realizar una
autoevaluación y un plan de acción para cerrar las brechas entre el BASC
y OEA, contemplando además, reuniones con los entes reguladores para
que verifiquen los avances y capaciten el personal que lidera la certificación
dentro de la organización.
Finalmente, y como resultado del análisis realizado a partir de los
hallazgos en fuentes primarias y secundarias, a continuación, se relacionan
las actividades propuestas a realizar de parte de las empresas certificadas
BASC para que puedan alcanzar de manera mucho más fácil su acreditación
como OEA.
•

Actividad 1. Comprensión de la norma (Decreto 3568 de 2011): este
Decreto habla únicamente del Operador Económico Autorizado en
Colombia, con el fin de ampliar el conocimiento acerca de esta figura
de comercio exterior. En ocasiones, las empresas no comprenden
cuáles son los beneficios que trae consigo la figura de OEA, además
de desconocer cuáles son los requisitos que este esquema exige.
Antes de iniciar la labor de certificación, los empresarios deben
organizar un grupo de trabajo que inicie con esta actividad y que
genere conocimiento de cada punto de la norma expuesto en el
decreto. Esta actividad también permitirá analizar la información y
empezar a llevar lo escrito a la realidad de la empresa, identificando
los puntos más fuertes y los más débiles. Adicional a esto, permitirá
construir una serie de interrogantes que podrán ser manifestados
a los entes reguladores al comenzar el proceso de acreditación.

•

Actividad 2. Asistir a capacitaciones o conferencias: estas, en
gran parte son dictadas por los entes reguladores del programa
OEA, incluso capacitaciones por otro tipo de organismo como por
ejemplo BASC. Lo que se pretende con esto, es obtener información
más detallada, con el fin de recibir también asesorías de los entes
conocedores del tema, permitiendo así tener un mejor entendimiento
del programa OEA y darle un enfoque a la empresa.

•

Actividad 3. Diseñar una presentación donde se muestren los
datos más importantes de la empresa: lo que se quiere conseguir
con esto, es brindar la información necesaria de la empresa para
que el ente regulador pueda conocer más a fondo los procesos de la
organización y así crear mayor objetividad al momento de buscar
la acreditación como OEA.
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•

Actividad 4. Conciliar reunión con la DIAN: en consonancia con
el punto anterior, se sugiere acordar una reunión con la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, bien sea en la sede principal
del organismo, o pidiendo que ellos vayan a las instalaciones de la
empresa. Según Rengifo (2018)31, es una buena opción presentar
al ente regulador un informe donde ellos puedan entender más a
fondo los procesos de la empresa. Esto permite que al momento
de la DIAN iniciar con el proceso de auditorías, lo hagan de una
manera más personalizada y no tan estandarizada, puesto que
todas las empresas no tienen un manejo interno similar y evaluar
a las empresas como si todas fuesen iguales, no permite resolver
situaciones de manera adecuada. De acuerdo con Saldarriaga
(2018)32, las empresas deben mentalizarse en que los requisitos
del programa OEA deberían ser tomados con una obligatoriedad,
es decir, cada punto de la norma que sea requerido tener por la
empresa, se debe cumplir a cabalidad y al pie de la letra.

•

Actividad 5. Cierre de brechas entre la norma BASC y el OEA:
gracias a la similitud de la norma BASC con el programa OEA,
se debe realizar un cierre de brechas, es decir, tomar cada punto
de ambas certificaciones y hacer un paralelo donde se resalte lo
que se cumple en su totalidad, lo que ya se realiza, pero se debe
mejorar y lo que definitivamente no se cumple. Con esta actividad,
se pretende usar como punto de apoyo la norma BASC, pues esta,
ya le ha otorgado a la empresa una cultura de seguridad y gestión
del riesgo. Según Patiño Correa (2018)33, y ya mencionado en el
presente proyecto, la certificación BASC no es homologable, o
completamente igual al programa OEA, pero sí permite adelantar
los requerimientos, es decir, posibilita llegar con mayor facilidad
al programa de Operador Económico Autorizado.

•

Actividad 6. Alinear estándares BASC con los requisitos OEA: con
los resultados Recuperados en la actividad anterior, empezar a
migrar al programa OEA. Al conocerse bien cuáles son los requisitos
que la empresa cumple y cuáles no, acomodar su sistema de gestión
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31. Rengifo, I. (12 de marzo de 2018). Entrevista Jefe Regional de Seguridad y Protección de la empresa CORONA.
(S. Londoño Molina y J. D. Zapata Bedoya, entrevistadores).

32. Saldarriaga R., M. I. (22 de marzo de 2018). Entrevista empresa Ferro Colombia. (S. Londoño Molina y J.
D. Zapata Bedoya, entrevistadores).
33. Patiño Correa, R. (06 de marzo de 2018). Entrevista a experto Gerente Regional Antioquia ANALDEX. (S.
Londoño Molina y J. D. Zapata Bedoya, entrevistadores).

a los lineamientos del esquema OEA es mucho más fácil (Patiño
Correa, 2018).
•

Actividad 7. Realizar formato autoevaluación de la DIAN: descargar
el formulario de autoevaluación ubicado en la página de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuyo formato también es un
requisito exigido por la DIAN cuando la empresa se va a certificar
como Operador Económico Autorizado.

•

Actividad 8. Asesorarse de uno de los entes o agremiaciones
consideradas como grupo consultivo de la DIAN para temas de
acreditación como OEA (BASC, ANALDEX, FITAC, ANDI), estos
podrán acompañar a la empresa en su cierre de brechas para
posteriormente presentarse ante la DIAN como empresa candidata a
ser certificada. Es importante señalar, que no solo estas agremiaciones
realizan acompañamiento o asesoran a las empresas en su proceso
de certificación como OEA, existen empresas de carácter privado
con un gran reconocimiento en asesoría de este tipo, como lo son,
entre otras: Price Waterhouse Cooper y Geodis Wilson.

El numeral 6 abarca todas las actividades que la empresa requiere
para cumplir con los requisitos del programa OEA. Gracias a este paso,
la actividad 7 se convierte en una etapa más de revisión de lineamientos
y de chequeo, además de cumplir con un documento exigido por la DIAN
para postularse como Operador Económico Autorizado.

9.4 Conclusiones y recomendaciones
Luego de realizar, gracias a las fuentes consultadas, el desarrollo del
presente proyecto investigativo y previo análisis del material recopilado, se
realizan algunas conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta para
el proceso de certificación como Operador Económico Autorizado, OEA.
Gracias a las entrevistas realizadas a expertos, y a las encuestas a
empresas certificadas como BASC, o que son ALTEX o UAP, se puede
concluir que, efectivamente, la certificación BASC representa para las
empresas que la poseen, un avance en temas de requisitos en la seguridad
de la cadena de suministro internacional, sumado a la inversión en temas
locativos, de seguridad y procesos que se realiza para el cumplimiento de
estas certificación, los cuales son de gran valor a la hora que una empresa
se desee certificar como OEA.
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Los lineamientos exigidos por la certificación OEA en Colombia, no son
en la actualidad, de fácil acceso para las pymes colombianas pues gran
parte de los requisitos rigurosos traen consigo un costo significativo, lo
que impide a las pequeñas y medianas empresas colombianas acceder a
este tipo de certificación.
Si bien dice Saldarriaga (2018), en Colombia se debe tener como
principio la obligatoriedad; el programa OEA no debe ser la excepción.
Debido a los avances del presente siglo, se ve la necesidad de que en
Colombia se implemente este programa en todas las empresas que tengan
actividades de comercio exterior, puesto que brinda mayor impacto por
parte de las empresas colombianas al mercado global como organizaciones
seguras y transparentes.
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Es importante entonces para las empresas colombianas, hacer uso de
las asesorías que los entes gubernamentales realizan para la certificación en
el programa OEA. Se sugiere así, obviar la tercerización como procedimiento
para alcanzar la acreditación como OEA, puesto que cierta información
se tergiversa y se crea una imagen como inalcanzable para las empresas,
en especial, las pymes.
La DIAN como ente regulador del programa OEA, deberá enfocar sus
esfuerzos en las empresas pequeñas y medianas, debido a que la economía
del país está respaldada en gran parte por el dinamismo actual de las pymes.
Se recomienda a las organizaciones colombianas que deseen iniciar su
proceso de certificación, más aún las ya acreditadas como BASC, hacer uso
de las asesorías prestadas por los diferentes entes no gubernamentales,
debido a que estos están en la capacidad de orientar y acompañar en el
proceso de certificación a las empresas que así lo requieran.
Se recomienda además a las organizaciones, identificar los requisitos
más complejos para sus empresas, dándoselos a conocer al ente regulador
del programa OEA para que sean ellos quienes reciban de boca la realidad
del esquema OEA percibido por las empresas colombianas.
Es importante recomendar a la DIAN, hacer un comparativo con
otros modelos OEA latinoamericanos, en especial el mexicano, para
crear estrategias que permitan atacar a los usuarios aduaneros que más
influyen en el comercio internacional del país y que son más propensos a
ser contaminados en el transporte de mercancías.

nóicartsinimdA

Finalmente, con la entrada en vigencia del Nuevo Estatuto Aduanero,
la DIAN deberá enfocar esfuerzos en atraer las empresas que tiene la
calificación como UAP y ALTEX, las cuales pierden total vigencia para el
año 2020, y que sin duda buscarán migrar a la figura OEA para conservar
los beneficios ya Recuperados con esta calificación.
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Capítulo 10. Trabajo decente en la
tercerización del servicio de contact center en
Medellín, Colombia

Diana Cristina Bedoya Gómez34, César Montoya Agudelo35, Marilyn Ortiz Salazar36

Resumen
El presente documento, tiene como propósito analizar la manera como
las empresas que tercerizan el servicio de contact center garantizan un
trabajo decente de acuerdo a los lineamientos propuestos por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en pro del desarrollo de la sociedad y la
dignidad humana. El desarrollo de este trabajo se realizó desde el análisis
de las variables ingreso, tipo de contratación, seguridad social y jornada
laboral, las cuales son una parte de los indicadores formulados por la OIT
para la medición del trabajo decente en la organización. En la fundamentación
teórica se abordó el concepto de trabajo decente y tercerización laboral,
definiciones abordadas desde autores representativos de la temática. La
metodología empleada fue cuantitativa en la que se definió una encuesta que
fue aplicada a 150 personas que trabajan actualmente en contact center.
Entre los hallazgos significativos se encuentra la existencia por parte de las
empresas de contact center de un trabajo por garantizar las condiciones
mínimas legales a sus empleados, en lo referente a salarios, prestaciones
sociales, procesos de contratación y jornada laboral, lo que permite tener,
por parte de los empleados, una percepción positiva de su trabajo.
Palabras claves: tercerización, trabajo decente, contact center.
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10.1 Introducción
En la medida que los procesos industriales y comerciales se vuelven
más complejos y se integran procesos tecnológicos, las empresas se han
especializado en lo que saben hacer y tercerizan operaciones complementarias
que no son cruciales para el funcionamiento de la empresa y en muchos
de los casos tienen impacto positivo en los resultados por disminución de
los costos; estas son algunas de las razones por las cuales ha crecido el
outsourcing o tercerización. Ahora bien, para muchas organizaciones, el
contar con procesos tercerizados no garantiza que los empleados puedan
disfrutar de un trabajo decente, ello fundamentado en la ausencia de un
sentido de pertenencia por parte de los trabajadores puesto que su interés
se fundamenta en desarrollar una labor, para lo cual son contratados y
muchas veces la organización que ha contratado el servicio tercerizado no
siente que sea responsable de la generación de un trabajo decente, toda
vez que esas personas no están en su planta fija de nómina.
Este artículo tiene como objetivo tener un acercamiento de la percepción
que tienen las personas tercerizadas en el servicio de contact center de
la ciudad de Medellín, con relación a la percepción acerca de cómo se les
ofrece un verdadero trabajo decente a partir de variables como ingreso,
tipo de contratación, seguridad social y jornada laboral, variables que
fueron tomadas de diversos autores que son autoridades en la temática.
Este documento es resultado del proyecto de investigación titulado
Determinación de las implicaciones de la subcontratación o tercerización
en el trabajo decente el cual fue desarrollo entre la Fundación Universitaria
Ceipa, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Vasco
de Quiroga de México. El objetivo de la propuesta de investigación fue
determinar las implicaciones de la subcontratación o tercerización en el
trabajo decente. Para el presente trabajo se desarrolló el concepto trabajo
decente según los lineamientos de la OIT; tercerización, aquí es común
encontrar diferentes términos tales como tercerización, intermediación o
outsourcing, de igual forma se referencia el marco regulatorio colombiano
que recoge leyes y decretos buscando dar una garantía a los empleados;
también se presenta un contexto de la tercerización en Colombia y en
especial sobre los contact center como foco del trabajo. Finalmente, se
presentan los resultados de la aplicación de la encuesta del personal
con vinculación a empresas de diferentes contact center de la ciudad de
Medellín para tener un acercamiento a la percepción que tiene el personal
que trabaja en este tipo de organización y bajo la categoría de tercerización.

10.2 Trabajo decente
El surgimiento del concepto de trabajo decente se debe a Juan
Somavía quien en la década de los años noventa fungía como director de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su discurso en la asamblea
de 1999 propuso que en las naciones se ejecutara, entre otros aspectos, el
objetivo estratégico de promover todos los derechos fundamentales en el
empleo, se garantizara la protección social y se promoviera el diálogo social
como elemento fundamental del concepto de trabajo decente (Montoya
Agudelo, Pérez Villa, Uribe Castrillón y Urbina, 2019), lo cual serviría como
fundamento para que se pudiera dar cumplimiento y garantía el ofrecimiento
de un trabajo en calidad de decencia para todos los ciudadanos.
El propósito del concepto de trabajo decente ha estado fundamentado
en lograr la existencia de una verdadera integridad en la promulgación y
garantía de ofrecer a todas las personas sin importar su color de piel, origen
o ideología religiosa, la posibilidad de acceder a un empleo en oportunidad
de condiciones tanto para los hombres como para las mujeres, el cual debe
estar caracterizado por su calidad, con valor y respeto por el diálogo social
y el respeto por los derechos de todos por igual. Frente a lo anterior, la OIT
ha puesto a disposición una serie de indicadores que, al ser aplicados en
cualquier tipo de organización, permite identificar la manera como en ellas
se está presentando la realidad laboral de las personas que hacen parte del
proceso laboral (Montoya Agudelo, Méndez Cruz y Boyero Saavedra, 2017).
Como elemento garante para el cumplimiento del ofrecimiento de un
trabajo decente, la OIT ha formulado y firmado algunos convenios, que
tienen como propósito vigilar que se ofrezca igualdad, equidad, respeto y la
generación de un trabajo decente y el mostrar el trabajo como un derecho37 de
todas las personas. Como respuesta a lo anterior, desde décadas anteriores
la OIT ha formulado y firmado una serie de convenios con algunas naciones
en pro de generar un trabajo decente y promover su protección como derecho
fundamental de todas las personas38. Para la OIT, la configuración del
37. Frente a este tema, se puede señalar: artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948);
artículo 8 del pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos (1966); artículo 5 de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); artículo 11 de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979); artículo 32 de la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989) y los artículos 11, 25, 26, 40, 52 y 54 de la Convención Internacional sobre
la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias (1990).
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Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); C098–Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); C029–Convenio sobre el trabajo
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trabajo decente se ha constituido en un elemento fundamental para lograr
la equidad y la igualdad; para ello ha formulado como objetivos estratégicos
“oportunidades de empleo e ingreso, protección social, derecho de los
trabajadores y diálogo social“, buscando con ello que todas las personas
puedan tener las mismas oportunidades en igualdad de condiciones.
Teniendo en cuenta el interés de la OIT en formular estrategias que
faciliten la evaluación de un verdadero trabajo decente, se ha diseñado una
serie de indicadores que, al ser aplicados, facilitan identificar la manera
como las organizaciones respetan y garantizan todos los derechos de los
ciudadanos. A continuación, se hace una relación de dichos indicadores que,
si bien no son definitivos, permiten tener un acercamiento a los conceptos:
•

Tipo de contrato: con este indicador se busca identificar el tipo
de contrato que se ofrece en la organización, toda vez que entre
mayor estabilidad se pueda ofrecer, mayores son las posibilidades
de garantizar un trabajo decente.

•

Oportunidades de empleo para hombres y mujeres: en ninguna
parte del mundo debería existir desigualdad laboral entre hombres
y mujeres, máxime cuando se trata de aspectos relacionados con
el trabajo como un derecho. Por lo tanto, debería existir igualdad
de oportunidades sin importar el género.

•

Estabilidad y seguridad en el empleo: este se constituye en un
elemento central cuando se habla de trabajo decente, razón por
la cual se pretende conocer la seguridad con la que cuentan los
empleados con relación a la estabilidad a lo largo de la actividad
laboral.

•

Ingreso adecuado y trabajo productivo: no cabe duda de que uno
de los principales alicientes para el trabajo productivo es el ingreso
que puede recibirse por el desarrollo de toda actividad laboral. Es
por ello que la OIT ha propuesto este tipo de indicador que permita
medir la claridad de la escala salarial establecida por la organización
en igualdad de condiciones.
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nóicartsinimdA
forzoso, 1930 (núm. 29); C105–Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105); C100–Convenio
sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); C111–Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111); C138–Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y C182–Convenio sobre las peores
formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). Para una mayor profundización sobre el tema, se sugiere visitar la
página web https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:10011:139128842599::::P10011_DISPLAY_BY:2

•

Conciliación del trabajo con la familia: uno de los objetivos esenciales
de la responsabilidad organizacional es garantizar calidad de vida
laboral a cada uno de sus empleados y, por lo tanto, no se puede
dejar de lado el bienestar con la familia, mediante la formulación
de estrategias o programas que establezcan la unión familiar y su
desarrollo.

•

Horas de trabajo: el propósito de esto es identificar la cantidad de
horas laborales, teniendo presente la normatividad que regula en
cada país.

•

Igualdad de oportunidades y trato: los hombres y mujeres deberían
recibir igualdad de trato y oportunidades; por lo tanto, no debe
existir ningún tipo de discriminación en asuntos relacionados con
el salario, ascenso o acoso laboral, entre otros factores.

•

Entorno del trabajo: la seguridad en el trabajo, es un derecho
ineludible que toda organización debe garantizar a sus empleados,
por ello debe ofrecer un entorno laboral seguro, donde se cuente
con planes de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la
normatividad vigente, a fin de prevenir los accidentes laborales y
los riesgos profesionales.

•

Seguridad social: este es un derecho que todo trabajador y su núcleo
familiar deben tener desde el primer momento que se vincula a
la organización; por lo tanto, no se puede negar y mucho menos
rechazar, ya que es responsabilidad de las organizaciones ofrecer
seguridad social.

•

Promoción del diálogo social empresarial: la sindicalización es
un derecho al que todo trabajador debe acceder y, por lo tanto,
ninguna organización debería prohibir el derecho a la asociación,
a la negociación colectiva y a la libertad sindical (Montoya Agudelo
et al., 2017).

La OIT con relación al trabajo digno y decente indica las condiciones de
trabajo sobre la periodos indefinidos para contratación, jornadas de trabajo
de tiempo completo y dependencia de un solo empleador (Jiménez y Páez
Cortés, 2014); adicional a esto, contar con un ingreso justo y beneficios no
salariales (Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, 2013).
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En la calidad del empleo, vista desde el enfoque del Estado, la
preocupación es la desigualdad social y la reducción de la pobreza, en
esta vía también se suman la formación, productividad, tecnología y
remuneración; para el caso de la empresa los intereses se dan en función
de la flexibilidad y competitividad, y desde el trabajador el enfoque es de
bienestar vista desde el grado de satisfacción del trabajo (Castro-Escobar y
Serna-Gómez, 2016), la mirada de varios agentes al tema le da un carácter
de multidimensional.

10.3 Qué es el outsourcing o tercerización
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El outsourcing o tercerización es una estrategia que ha dado respuestas
a la creciente competencia generada por la globalización que está enmarcada
en un alto uso de tecnologías y conocimientos específicos, buscando un
excelente servicio al cliente, dándole el mayor valor agregado; diversos
autores han tratado de generar un concepto relacionado con el tema de
tercerización a fin de lograr claridad en su aplicación, incluso es normal
encontrar el uso de términos tales como: tercerización, outsourcing
intermediación y externalización.
Margaret H. Christ y otros autores definen el outsourcing como la
delegación, a través de un contrato, de recursos y/o servicios a una compañía
externa, denominado proveedor (Christ, Mintchik y Chen, 2015). Moscoso y
Lago (2015) por su parte, en la nota técnica Procurement and Outsourcing,
hablan de la externalización como la transferencia a un tercero de los
recursos, sean activos o empleados, para llevar los procesos de negocio
que se realizaban en la empresa (Lockamy y McCormack, 2010; Suescún,
2007) indican la tercerización como una herramienta que ha permitido
el auge en pequeñas empresas para lograr el desarrollo de procesos no
misionales, tales como seguridad, administración patrimonial, servicios
jurídicos, reclutamiento y servicios de información contable (Harland,
1996; Suescún, 2007). Christ et al. (2015) en el estudio sobre Analysing
risks in supply networks to facilitate outsourcing decisions, indican que
el outsourcing, generalmente se define como el desplazamiento del trabajo
realizado dentro de la compañía a otra compañía externa, es considerada
como una estrategia clave para mejorar costos y competitividad.

nóicartsinimdA
Para algunos autores corresponde a una decisión diaria de la
organización que es hacer o comprar (Albanese, Briozzo, Argañaraz y Vigier,
2013), el equilibrio se dará en la relación de beneficios de la especialización

y los costos de transacción (Suescún, 2007). Para Arruñada y Vazquez
(2006), los escenarios de relación entre el proveedor y la empresa cliente
son bastante amplios, pueden darles contrato por una sola vez hasta pactos
más independientes que podrían o no ser renovados porque cuando se
habla de outsourcing es fundamental comprender las diferentes clases, esto
marca la relación entre la empresa y el tercero, basada en el compromiso,
tiempo de duración y el costo; para ello se describen algunos tipos de
outsourcing que dan un punto de partida para categorizar estas relaciones.
Moscoso y Lago (2015), describen las variaciones del outsourcing, teniendo
en cuenta diferentes variables como ubicación geográfica, implicaciones
legales de la compañía, así como una transferencia de activos o solo el
proceso. Arruñada y Vazquez (2006) definen cuatro formas de relación que
varían en su nivel de compromiso y costos, estas son acuerdo de mercado,
contrato renovable, acuerdo marco y alianza estratégica. El nivel más
bajo de compromiso y costo es el acuerdo de mercado que implica tener
una relación por una sola vez; en el contrato renovable tiene un impacto
moderado con una relación continua pero ilimitada; el acuerdo marco
tiene un compromiso moderadamente alto que se caracteriza por tener un
acuerdo de producción con pago de acuerdo a las unidades producidas,
por último, se encuentra la alianza estratégica que es la de mayor relación
fundamentada en un acuerdo de largo plazo (Arruñada y Vázquez, 2006).
El outsourcing es una estrategia utilizada por muchas empresas grandes
y pequeñas buscando el logro de sus objetivos organizacionales; de acuerdo
con Christ et al. (2015) los motivadores están en cuatro dimensiones: la
decisión de centrarse en las competencias básicas, la preocupación por
las capacidades propias, las oportunidades para la reestructuración, un
deseo de acceder a la tecnología y experiencia.
Miozzo y Grimshaw (2005) complementa las ventajas, en especial en
el caso del Financial Outsourcing, eficiencia de los procesos que conducen
a los niveles de servicio mejorado y rápidos, informes más precisos, con
mejores herramientas para analizar los resultados, estandarizados que
establecerán puntos de referencia para monitorear, consolidar y coordinar
las actividades. Entendiendo este fenómeno desde los beneficios Arruñada
y Vázquez (2006), referencian cuatro beneficios: reducción de los costos
directos, concentrarse en aquellas actividades de generan valor de un
producto, tales como diseño y mercadeo; agilidad de los procesos y
flexibilidad de producción. Otros estudios focalizados en áreas específicas
como tecnología de información, González, Gascó y Llopis (2015), en el
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artículo sobre razones y riesgos del outsourcing de sistemas de información
en las grandes empresas españolas, identifican diez beneficios después
de un rastreo en las empresas españolas.
1. Centrarse en temas estratégicos
2. Aumentar la flexibilidad del departamento de sistemas de
información
3. Mejorar la calidad
4. Desprenderse de tareas rutinarias
5. Facilitar el acceso a la tecnología
6. Reducir el riesgo de obsolescencia
7. Ahorrar costes de personal
8. Ahorrar costes de tecnología
272

9. Tener alternativas al sistema de información interno
10. Unirse a la moda (González et al., 2015).
De otro lado muchos autores han identificado riesgos generados por
la tercerización, entre ellos (González et al., 2015), quienes recopilan a
partir de varios autores los principales riesgos focalizados en los sistemas
de información, entre ellos se resaltan la cualificación del personal del
proveedor, excesiva dependencia, falta de cumplimiento, pérdida de
conocimiento; y frente a la calidad de vida de los empleados referencia
problemas de personal asociados a la incertidumbre que se genera con el
modelo que puede dar “lugar a problemas de baja de productividad, pérdida
de motivación, baja moral, ansiedad, inseguridad” (González et al., 2015).

10.4 Regulación de la tercerización en
Colombia

nóicartsinimdA
La tercerización u outsourcing ha impulsado el cambio legal laboral
por los elementos diferentes a las relaciones laborales tradicionales. El
panorama sobre tercerización en Colombia es similar a muchos países,
donde en la práctica funciona con algunas ventajas de mayor eficiencia,
productividad, disminución de costos, concentración de actividades,
solución de problemas de capacidad, entre otros, al igual que es considerada

como una salida a la alta carga laboral de las empresas y la inflexibilidad
de la norma, por ejemplo, para finalizar los despidos de los trabajadores;
sin embargo, en el marco laboral ha sido considerada como una forma
para no pagar los mínimos legales a los empleados. En Colombia han
sido cuestionadas las figuras de empresas de servicios temporales y las
cooperativas de trabajo asociado (CTA) por afectar los derechos de los
trabajadores (Fedesarrollo y Acrip, 2017), lo que ha sido también generado
desde los pronunciamientos de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) y la Corte Constitucional (OIT, 2019).
En el documento elaborado por la OCDE (2018), se subraya que la
normatividad en Colombia para las empresas de servicios temporales es
estricta, incluso más que en cualquier país de la OCDE (excepto Turquía).
“En particular, en Colombia el tipo de ocupación para la que se autoriza el
empleo a través de una empresa de servicios temporales está seriamente
restringida, la duración de los contratos está limitada y la ley exige que
se dé el mismo trato y remuneración a los trabajadores temporales y a los
trabajadores ordinarios” (OCDE, 2018).
De lo anterior da cuenta la legislación promulgada por el gobierno
frente a la tercerización, la primera norma que analizó este concepto fue
la Ley 50 de 1990 que definió los elementos para operar bajo la figura de
tercerización, donde la contratación debía ser por labores ocasionales o
transitorias, además se dieron los decretos 4369 y 4588 de 2006 donde se
indica que este tipo de empresas debe garantizar la seguridad social a los
trabajadores (Congreso de la República de Colombia, 2010).
En el año 2012 la Corte Constitucional con la Sentencia C-901 prohibió
para el sector salud la intermediación para funciones misionales y en el año
2016 se publica el Decreto 583 de 2016 por medio del cual se reglamentaron
los lineamientos para la inspección, vigilancia y control sobre la tercerización
laboral, el mismo fue derogado en abril de 2018, la intermediación laboral
en Colombia sigue regulada por el artículo primero del Decreto 2025 de
2011, que prohíbe la intermediación laboral, donde se envíen trabajadores
a desarrollar actividades directamente del objeto social de la empresa.
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1990) pueden realizar tercerización laboral, pero solo en tres casos:

1. Cuando se trate de la labores ocasionales, accidentales o transitorias,
referidas en el Código Sustantivo del Trabajo.
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2. Para reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en
incapacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las
ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales de
cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis
meses prorrogable hasta por seis meses más (AIL, 2018)
A continuación, se presenta resumen del marco regulatorio colombiano
en relación a la tercerización.
Tabla 20. Normograma de la tercerización en Colombia
Norma

Alcance

Código sustantivo del Artículos 23, 37, 46, 47: contratos de trabajo y su
trabajo (CST)
duración. Artículo 482: contrato sindical
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Ley 50 de 1990

Reforma al CST. Artículos 71, 74, 77: contratación a
término fijo de servicios temporales con terceros (EST)/
trabajadores en misión

Ley 60 de 1990

Reglamentación escala salarial

Decreto 468 de 1990
Creación de cooperativas de trabajo asociado (CTA)
(derogado
por
el
como asociaciones sin ánimo de lucro
decreto 4588 de 2006)
Ley 10 de 1991

Creación de las empresas asociativas de trabajo (EAT)

Ley 100 de 1993

Nuevo régimen de seguridad social. Separación de los
aportes para salud y pensión. Eliminó el despido de
trabajadores con antigüedad

Ley 789 de 2002

Estímulos a la creación de puestos de trabajo mediante
aumento de la jornada de trabajo diurno y reducción
de costos

Ley 797 de 2003

Cotización de seguridad social (salud y pensión) en los
contratos de prestación de servicios

Decreto 4369 de 2006

Artículos 5, 6, 74, 94: control a las empresas de
servicios temporales

Decreto 4588 de 2006
Reglamentación de la organización y funcionamiento
(modificado por el
de las cooperativas de trabajo asociado
decreto 2417 de 2007)
Ley 1221 de 2008

Promoción y regulación del teletrabajo

nóicartsinimdA
Ley 1429 de 2010

Formalización y generación de empleo. Reducción carga
tributaria. Artículo 63: contratación de personal para
actividades no misionales a través de la cooperativas
de trabajado asociado

Decreto 2025 de 2011

Cooperativas de trabajo asociado. Prohíbe
intermediación laboral de actividades misionales

Ley 1607 de 2012

Eliminación de los impuestos a la nómina (ICBF y Sena)

la

Norma

Alcance

Ley 1610 de 2013

Inspección sobre conductas abusivas en la tercerización

Ley 1753 de 2015

Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, “Todos por un
Nuevo País”: artículo 74

Decreto 583 de 2016

Lineamientos para la inspección, vigilancia y
control sobre la tercerización laboral, para todas las
modalidades de vinculación diferentes a la contratación
directa del trabajador.

Decreto 683 de 2018

Por el cual se deroga el Capítulo 2 del Título 3 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo y el Decreto
583 de 2016

Fuente: actualizado de (Rodríguez y López, 2016).

10.5 Contexto de tercerización en Colombia
A finales de los 70 y principios de los 80 surge la tercerización con el
propósito de apoyar el desarrollo económico de empresas que atravesaban
por un proceso de recesión global, en 1997 se dieron los primeros estudios
relacionados con el outsourcing (Salazar Soto, 2012), que indicaban un
crecimiento del 35 %, de acuerdo con Elmuti (2013) en los gastos para negocios
tercerizados fue de USD 100 millones en las empresas de Estados Unidos.
Si bien no existe mucha investigación sobre la población de empleados
bajo la modalidad de tercerización. En Colombia, Fedesarrollo, en los
informes del mercado laboral, presenta algunas cifras que dan cuenta del
panorama nacional:
1. La contratación con terceros en las empresas ha crecido en los
últimos 20 años, del año 1992 al 2009 los empleados bajo esta
modalidad se triplicaron para el año 2013 los trabajadores afiliados
a las cooperativas de trabajo asociado superaban los cinco millones
de asociados (Fedesarrollo y Acrip, 2013).
2. En 2010, en el sector manufacturero se presentó un 41 % de empleo
temporal, del cual el 58 % era tercerizados, los sectores con mayor
proporción eran el textil con el 52 % de los obreros y 23 % de los
profesionales y el menos era el petrolero, con el 32 % de los obreros
y el 16% de los profesionales (Fedesarrollo y Acrip, 2013).
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Fenalco y Acrip (2013) en el informe presenta como ventajas de esta
modalidad la facilidad de las empresas para responder a las condiciones
cambiantes del mercado, evitando costos en despidos, además la posibilidad
de focalizar en actividades misionales y tener un menor costo que les permita
ser competitivas, por otro lado resalta los siguiente riesgos: los trabajadores
se pueden presentar baja productividad generada por la desmotivación
por los bajos beneficios y estabilidad en la contratación de esta modalidad,
sin embargo resalta que en escenarios de desempleo es diez veces mayor
la probabilidad de emplearse en una modalidad tercerizada que directa
(Fedesarrollo y Acrip, 2013).

10.6 Contact center
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Un contact center actúa como una interfaz entre el cliente y una empresa
a la que pueden llamar y reportar problemas o solicitar información sobre
los productos o servicios ofrecidos, a través de bases de datos e información
(Kurniali, 2015). Con la aparición de la tecnología y el costo relativamente
barato de las llamadas, el uso de los contact center para proporcionar
nuevos servicios a los ciudadanos viene creciendo extensivamente, como
evolución en las tecnologías de call centers. Los sistemas e infraestructuras
permitieron la transformación de industrias y servicios en grandes
empresas y organizaciones, como servicios de atención al cliente, servicios
de marketing y posventa. Estos son ejemplos de tales transformaciones
(Baraka, Baraka y EL-Gamily, 2014). Además, el uso de contact center en
servicios críticos en tiempo real está creciendo a medida que los usuarios
ganan confianza, la industria se ve cada día más consolidada y muchas
empresas buscan socios externos para responder las llamadas telefónicas
de sus clientes ( Xia, Chen, Jayaraman y Munson, 2015).
Para comprender los conceptos, es importante precisar que call center
se relaciona con la acción de realizar llamadas comerciales, mientras contact
center implica una mirar estratégica empresarial (Farné, 2003), donde se
articulan diferentes tipo de comunicación con el cliente (ventas, atención al
cliente, seguimiento, procesamiento de pedidos) y canales de comunicación,
como chat, videollamadas, email, redes sociales, etc. (Xia et al., 2015).

nóicartsinimdA
La Asociación Colombiana de contact center y BPO (BPrO, antes llamada
ACDECC) está integrado por 71 compañías colombianas y entre sus afiliados
internacionales se encuentran Amazon, Johnson & Johnson, Indra, Valps y
Accionplus. El panorama del sector en Colombia para 2018 fue la generación

de 250.000 empleos directos en Colombia y 125.000 empleos indirectos
(Dinero, 2018), en comunicación directa con (BPrO, 2019) alrededor de
57 contact center se encuentran en operación en Colombia de los cuales,
al menos diecisiete están ubicados en la ciudad de Medellín, generando
62.000 empleos en la ciudad.

10.7 Metodología
Se realizó un estudio documental de los elementos de medición del trabajo
digno y decente en las empresas de call center, donde se referencian como
relevantes para el estudio los siguientes: Estudio sobre la Calidad del Empleo en
Colombia, (Farné, 2003); el estudio de la Calidad del Empleo en Organizaciones
de Servicios de contact-center en Manizales (Castro-Escobar y Serna-Gómez,
2016) y el estudio de la calidad del empleo en la zona sur austral de Chile
(Arcos y Ferrada, 2019); de allí se definieron las variables para el trabajo, tales
como: ingreso, tipo de contrato, seguridad social y jornada laboral.
Con el objetivo de obtener información numérica acerca de la
percepción de los trabajadores de las empresas de contact center se
elaboró un instrumento de medición con once preguntas cerradas, donde
se indagaba frente a elementos demográficos y las variables de ingreso,
tipo de contratación, seguridad social, jornada laboral, entre otras.
El instrumento de medición fue aplicado a personas
con vinculación a empresas de diferentes contact center de
la ciudad de Medellín, entre las que se destacan Onelink,
Allus, Emtelco, Contento, Orange y Savant bpo. Las respuestas se dieron
de manera individual según la experiencia de cada encuestado en ningún
caso se invadió la privacidad de los participantes y todo el tiempo se respetó
la identidad y datos personales. La muestra para este estudio fue de 150
encuestados; a continuación, se describen las variables trabajadas.
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Tabla 21. Descripción de variables
Variable

Criterio de ponderación
Menos de un SMLV
Entre un SMLV y $1’000.000

Ingreso

entre $1’000.000 y $2’000.000
Entre $2’000.000 y $3´000.000
Superior a $3’000.000
Temporales
Término fijo
Prestación de servicios

Tipo de contratación

Contrato hora labor
Contrato de aprendizaje
Contrato a término indefinido
Outsourcing o subcontratación
Cuenta con seguridad social completa

Seguridad social
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Cuenta con seguridad social incompleta
No cuenta con seguridad social
Cuenta con extralegales
Menos de 48 horas semanales

Jornada laboral

48 horas semanales
Más de 48 horas semanales
Depende de la demanda semanal

Fuente: elaboración propia de acuerdo a estudios

La variable de ingreso está representada por el salario que perciben
los trabajadores como retribución a su jornada laboral, para el ingreso
se propone el análisis como parámetro el salario mínimo legal vigente en
Colombia (SMLV). En cuanto a la jornada laboral, los autores suponen
subempleo en jornadas menores de empleo o sobre empleo en jornadas
mayores, lo que implica disminuciones en el bienestar y afectación negativa.
En relación a la variable tipo de contratación, el contrato es un acuerdo de
voluntades, como efecto positivo a la calidad de trabajo es indispensable
contar con contrato formalizado, de esta forma se permite conocer la
estabilidad y protección laboral; por último, la seguridad social implica
la protección social, el pago de prestaciones sociales, seguridad social y
parafiscales (Arcos y Ferrada, 2019).
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10.8 Aplicación del instrumento de medición
La encuesta se aplicó a 150 personas, de las cuales el 66 % son mujeres
el 33,3 % son hombres y solo el 0,7 % prefirió no respoder a esta pregunta.
La edad predominante está entre 21 y 30 años, con un 58,7 %, lo que
muestra que la mayoría de teleoperadores son personas adultas jóvenes,
seguido por un grupo del 29,3 % de personas entre 31 y 40 años.
Frente al rol que desempeñan en la empresa, el 62 % de las personas
encuestadas son asesores de servicio en línea evidenciándose una gran
concentración en este tipo de cargos, el 8 % tienen el rol de supervisor, el
7,3 % se desempeña como “líder de isla” que se traduce como coordinador
de un grupo de teleoperadores y que a su vez se hace cargo de resolver
dificultades que tengan los asesores con el cliente y debe pasar cierto tiempo
siendo teleoperador; y el 3 % de capacitador, que tienen un plan carrera
desde el los cargos de teleoperador y líder de isla, para poder ascender.
El 17 % corresponde a 25 cargos diferentes donde se puede apreciar la
cantidad de opciones de escalafón que se tienen en un contact center.
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Figura 52. Rol desempeñado
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presentan resultados preliminares descriptivos
de la información recolectada, solamente con el ánimo de mostrar las
tendencias y teniendo claro que el estudio debe continuar tanto en
recolección de información como aplicación de análisis inferencial para
dar cuenta de los objetivos del trabajo.
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Salario: aunque el mito popular es que el trabajo de teleoperador es
mal remunerado, se encontró que el 38,7 % de la muestra tienen salarios
entre un $1.000.000 y $2.000.000, y únicamente el 38,7 % de la muestra

tiene un salario alineado al SMLV o un poco más pero que no pasa de
$1´000.000. Aunque hubo un 9,3 % de la muestra que reveló tener una
remuneración menor a un SMLV, que tiene un contrato por obra labor.

Figura 53. Remuneración
Fuente: elaboración propia.
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Tipo de vinculación: 74 personas, casi la mitad de la muestra, tiene un
contrato a término indefinido, lo que representa un 49,3 %, seguido por
el contrato a término fijo y contrato hora labor, cada uno con el 12,7 % de
la muestra.
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Figura 54. Tipo de vinculación
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a seguridad social, es satisfactorio encontrar que 91,3 % de
las personas muestreadas cuentan con seguridad social completa y solo
2,7 % no la tienen completa; solo un 4,7 % dice no tener seguridad social.

Figura 55. Seguridad social
Fuente: elaboración propia.
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En relación a la jornada laboral, el 53,3 % de las personas encuestadas
trabajan 48 horas a la semana, lo que demuestra que la mayoría de
empresas de contact center se ajustan a la ley colombiana del trabajador.
Paradójicamente hay un contraste entre teleoperadores que trabajan más
de 48 horas y teleoperadores que trabajan menos de 48 horas a la semana,
ambas valoraciones con el 18 % cada una.
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Figura 56. Horas de labor
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se les pregunta sobre el grado de satisfacción general
del trabajo, en la escala de 1 a 5, el 35,3 % de la muestra, refleja tener
una satisfacción general de 4. Solo el 21,3 % mantiene la satisfacción en
5 mientras que el 28 % calificó su nivel de satisfacción con 3, y hubo un
15,3 % calificó su nivel de satisfacción con 2 o menos.

Figura 57. Satisfacción
Fuente: elaboración propia.
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En los resultados preliminares de la investigación se aprecia que,
aparentemente, el nivel de satisfacción general de los empleados de contact
center es alto. Según este estudio, las personas están a gusto con el trabajo
que tienen, el salario que reciben, las oportunidades de desarrollo, las
jornadas laborales y la seguridad social con la que cuentan.
Los contact center, a pesar de ser servicio outsourcing, sí están
bien estructurados como empresa e implementan metodologías para el
mantenimiento y retención de sus teleoperadores de una manera justa y
a través de las herramientas de calidad.

10.9 Conclusiones
Según los resultados analizados, las empresas que operan como contact
center tienen vinculadas a su planta, en su mayor porcentaje, al género
femenino. Un aspecto importante a destacar, es que el promedio de edad
de las personas que trabajan como teleoperadores están entre los 21 y 30
años, ello sin dejar de lado que las personas mayores a esta edad no son
tenidas en cuenta para el desarrollo de esta actividad laboral.
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Con relación a la remuneración, se encontró que en este aspecto no
hay una insatisfacción generalizada, toda vez que un gran porcentaje de
los participantes en la encuesta ha manifestado tener una remuneración
superior al SMLV, lo que permite deducir que en Medellín desarrollar la
actividad de teleoperador es una labor que permite recibir un salario que
puede suplir las necesidades básicas si se tiene en cuenta que muchas de
las personas que desarrollan está labor son jóvenes. Uno de los aspectos que
debe destacarse de igual manera, es que la jornada laboral está acorde a lo
establecido por la legislación laboral colombiana, según lo han manifestado
los participantes de la encuesta diseñada.
A pesar que este tipo de labor puede verse como una actividad de tipo
temporal por parte de muchas personas, estas organizaciones ofrecen
contratos a término indefinido o estabilidad laboral, al igual que ofrecer
el acceso a la seguridad social, siendo ello un insumo para establecer que
se puede contar con elementos que hacen parte de la dignidad laboral y
el trabajo decente, según lo ha establecido la OIT en sus indicadores para
medir el trabajo digno y decente en cualquier tipo de organización.
A pesar que este es un tema que poco ha sido investigado, el resultado
presentado en este documento se constituye en una base que puede
servir como inicio a un proceso de investigación que requiere mayor
exploración y generación de propuestas que fundamente aquello que
debe ser comprendido como trabajo digno y decente, a su vez que permita
establecer estrategias que le permita a las organizaciones, en especial a
los contact center ser instituciones que garanticen satisfacción laboral
de cada uno de sus empleados.
Se encuentra que Colombia es un país que ha reflexionado sobre las
condiciones de trabajo digno y decente en las empresas de tercerización,
esto se evidencia en la dinámica de la regulación que ha permitido tener un
marco de referencia que garantice los mínimos de calidad de los trabajadores
de este tipo de empresas.
A partir de la investigación planteada y los resultados presentados
es posible concluir que el trabajo digno y decente en la tercerización se
encuentra estrechamente ligado a factores que garanticen estabilidad
laboral, familiar y personal, abordando dimensiones salariales, de
seguridad social, tiempo de descanso, oportunidades de crecimiento,
jornadas y horarios.
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Partiendo de los resultados, se puede inferir que las empresas que
operan como contact center, velan por cumplir la normatividad, entregando
a sus empleados las condiciones mínimas exigidas, la satisfacción de
los teleoperadores es positiva, lo que demuestra que ofrecer labores
tercerizadas, no exime al contact center de la responsabilidad de mantener
un buen ambiente laboral, íntegro y seguro.
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Humanas

Capítulo 11. Prácticas de gestión humana en
las pymes del sur del Valle de Aburrá39

Luis Cristian Soto Jáuregui40, Yarmin Lorena Taborda Morales41,
Angélica Daniela Ramírez Marulanda42, Astrid Elena Rivera Acevedo43,
Valentina Yela Ruiz44, Raima Gisela Ruiz45

Resumen
El propósito de este capítulo consiste en identificar el nivel de
madurez de las prácticas de gestión humana que utilizan las pequeñas y
medianas empresas, como discusión preliminar en el marco del proyecto
de investigación Impacto de las prácticas de gestión humana en la
eficiencia organizacional, una mirada a las Pymes del Sur del Valle de
Aburrá, mediante la aplicación de la escala de madurez de COBIT que
se divide en seis descriptores, los cuales van desde la no existencia del
factor observado, hasta el nivel óptimo de tal factor. El instrumento fue
aplicado por el Centro de Emprendimiento de la Fundación Universitaria
CEIPA a una población de 730 empresas, obteniendo como resultado un
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nivel de madurez promedio de 2,5 con respecto a los ocho factores de la
categoría capacidades organizacionales, que están relacionadas con la
administración de recursos humanos. Se puede concluir que las formas
en que actúan las pymes difieren de organizaciones como las micro y las
grandes empresas en cuanto a atributos significativos a la hora de operar
como el desarrollo tecnológico, la formación de quién dirige, el número de
empleados y la capacidad financiera.
Palabras clave: recursos humanos, talento, eficiencia, pequeña
empresa, mediana empresa, empresa, estrategia, operación administrativa.

11.1 Introducción
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Las prácticas de gestión humana se comprenden como aquellas
acciones, políticas y comportamientos que se desarrollan dentro de las
organizaciones y que pretenden alinear, favorecer y mejorar las formas de
estar de las personas en la empresa, ya no desde un método científico –
hombre y máquina− sino con una mirada macrosistémica de lo que significan
las personas (actitudes, valores, estructuras culturales, necesidades) en
función de unos principios empresariales, que de manera coherente también
abogan por el desarrollo de productos amigables y en sinergia con las
necesidades del entorno. De tal manera que para comprender las prácticas
se debe acudir a lo metódico, lo reglamentario y a lo simétrico, que se aplica
de manera repetitiva a través del uso de diversos recursos y guardando
la coherencia con la forma en que se pretenden alcanzar los resultados.
No obstante, en las pequeñas y algunas medianas empresas, es complejo
hablar de la acepción del término “prácticas”, ya que estas no fundamentan
la pirámide básica para la puesta en marcha de un desarrollo empresarial,
de un modelo de negocios o de la formalización de una empresa. Como fue
descrito por Báez, Vargas y Moreno (2018):
La falta de conocimiento de algunos pequeños empresarios, sumado a las
dificultades económicas de las firmas, imposibilita la verdadera labor de las
prácticas de gestión humana, dejando de lado el aporte en conocimientos
de los empleados, como un elemento fundamental a la hora de ser más
competitivo en el mercado (p. 158).

De tal manera que, mientras más estrecha sea la relación entre objetivos
empresariales y las prácticas de gestión humana, menor distancia habrá
para la capacidad de operación de cualquier organismo social, ya que, y
solo por mencionar la satisfacción, a mayor motivación de las personas con

la labor que desempeñan mayor es el grado de eficiencia en el desarrollo de
las mismas, tal como se plantea en la teoría económica del capital humano
(Schultz, 1960 citado por Pérez y Castillo, 2016).
Este texto es una apertura hacia la discusión sobre la relevancia de
la gestión humana, las perspectivas empresariales y la articulación entre
los procesos que impactan directamente lo humano con los que inciden
en la eficiencia empresarial, de tal manera, que características como el
orgullo, la persistencia en las acciones, el agrado con el desarrollo de la
labor, la vinculación o cohesión entre los objetivos, los recursos usados y
la concatenación de los propósitos personales con la idea de negocio, son
principios que no se obtienen en una organización sino que se trabajan
de manera consciente y reflexiva en la articulación de las mismas. Es así
como las prácticas estratégicamente encaminadas, como lo mencionan
Montoya y Boyero (2016), no solo son determinantes para el fortalecimiento
de los equipos de trabajo, para la compresión de los principios básicos de
la organización y el direccionamiento hacia fines con calidad, sino también
para generar transformaciones en las personas que, sin lugar a dudas,
aparecen en todo el sistema empresarial.
Dichas prácticas, como lo plantean Bedoya y Salazar (2017) no se deben
realizar de forma mecánica sin mayor conocimiento sobre los efectos que
tienen, perdiendo la capacidad de ir a otros niveles, que de acuerdo con
Marino (2005) afecten la dinámica de ser estratégicamente pensadas y a
su vez las utilidades y la prospectiva económica de la empresa. El ejercicio
de investigación desarrollado de corte cuantitativo, proporciona una visión
sobre las prácticas de gestión humana en pequeñas y medianas empresas
del Sur del Valle de Aburrá, en este se hace una aproximación a la unidad
de análisis con diseño no experimental descriptivo con el propósito tanto
de inferir sobre la articulación de las prácticas mencionadas, como de
reconocer cuáles se han incorporado al desarrollo empresarial y por ende
se pueden considerar como generadoras de valor.

11.2 Gestión humana un proceso moderno
organizacional

Humanas

Para Bassi y McMurrer (2007), la estimación de la generación de valor
desde la gestión de las personas ha cambiado radicalmente, es así como los
indicadores tradicionales como el tiempo de trabajo o el tiempo dedicado a
las acciones de capacitación no pueden determinar de manera efectiva el
desempeño organizacional. Los autores argumentan, que las ventajas de
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las prácticas de gestión humana para establecer el desempeño se logran
monitoreando veintitrés prácticas agrupadas en cinco conductores: prácticas
de liderazgo, compromiso de los trabajadores, accesibilidad al conocimiento,
optimización de la fuerza de trabajo y capacidad de aprendizaje. Adicional a
ello proponen un modelo organizacional de madurez de la gestión del capital
humano, con cinco niveles a saber: i) La organización hace lo mínimo para
dirigir el factor humano. ii) Hace un esfuerzo superficial, no sistemático para
dirigir el factor humano. iii) Se demuestra una capacidad adecuada o básica
para fundamentar el mejoramiento del factor humano. iv) La organización
está empezando a extender sistemáticamente su capacidad para dirigir
el factor humano. v) La organización demuestra consistentemente una
capacidad superior para optimizar el capital humano en la dirección del
factor humano (Bassi y McMurrer, 2007). Por lo tanto, se demuestra una
relación directamente proporcional entre el incremento de los ingresos por
ventas y los niveles de madurez de la gestión humana, así como una menor
tasa de accidentalidad relacionada con este mismo modelo. Finalmente, se
puede observar que los niveles propuestos, así como las prácticas de gestión
humana que generan valor a través del desempeño, están enfocados en el
aporte de capital intelectual generado a partir del conocimiento particular
y colectivo de la organización (Bassi y McMurrer, 2007).
La gestión humana o del talento humano, como lo plantean Carbonell,
García, López y González (2018), se refiere a los procesos que desarrollan
e incorporan los nuevos integrantes al sistema empresarial. Sin embargo,
es un hecho que en las condiciones actuales, las fuerzas socioeconómicas
en el que se realizan los negocios, las organizaciones deben buscar su
factor diferenciador a través de la eficiencia de sus procesos y la eficacia de
sus resultados, donde aparezca el papel decisivo que juegan los procesos
y prácticas de gestión de los colaboradores, de tal forma, que es allí en
donde nacen las capacidades organizacionales, las cuales se basan en las
capacidades individuales y grupales de los colaboradores y los equipos de
trabajo respectivamente, evidenciando que con estas se soportan actividades
estratégicas como la toma de decisiones, la comprensión de los clientes, la
mejora de los procedimientos y hasta la monetización de los datos, que son
construidos, evaluados y utilizados por los seres humanos en el acatamiento
de los objetivos organizacionales en busca de su propósito superior.
El aporte que hace la gestión del capital humano se hace cada vez más
fuerte, esta se apoya en las tecnologías de información y comunicación que
son claves para la generación de datos, análisis de la información y uso de
los conocimientos que son derivados de dicho análisis, encontrando así

herramientas de supercomputación, tales como big data, internet de las
cosas, inteligencia artificial, entre otras (Marr, 2019), las cuales pueden
ser homologadas a plataformas menos robustas pero suficientes para
la gestión determinante en empresas pequeñas y medianas, en donde el
volumen de datos es menor, siendo proporcional al número de personas
que se vinculan laboralmente y aportan sus capacidades y recursos.

11.3 Un modelo económico emergente
No cabe duda del papel fundamental que juegan las pequeñas y
medianas empresas en la economía de Colombia, estas han contribuido
en situaciones como: el empleo, la innovación, el desarrollo tecnológico, y
acaecen al descubierto la capacidad de superar las limitaciones impuestas
por el tamaño de la gran empresa con el propósito de abordar conductas
dinamizadoras, tales como: proyectos de crecimiento y el acceso a mercados
de exportación (Romero, 2006 y Barquero, 2003). Por otro lado, estas pasan
de tener una relevancia cuantitativa a una importancia cualitativa, ya que
se reconoce el papel social y económico que juegan las mismas, al promover
el empleo y autoempleo (Gil y Jiménez, 2015). Así que, el desarrollo de las
pymes en Colombia es quizá coherente con lo que existe en la economía,
en la normatividad y en la libertad de operación en mercados, ello incide
en que las ideas de negocio rápidamente pasen a modelos empresariales
más sólidos y con capacidad para incorporar acciones que faciliten el
sostenimiento y que a la par, fortalezcan aquellos procesos transversales
a la operación del negocio, pero que favorezcan las condiciones de quienes
allí prestan un servicio. Para el desarrollo de este ejercicio se revisaron
características básicas contempladas por la normatividad colombiana, pero
que permiten una comprensión rápida de las facultades y condiciones en
que se pueden encontrar las empresas objeto de estudio.
Tabla 22. Comparativo entre pequeñas y medianas empresas
Comparativo
Elementos

Pequeña empresa

Mediana empresa

Número de
trabajadores

De 11 hasta 50

De 51 hasta 200

Activos

Entre 501 y 5.001 SMMLV

Entre 5.001 y 30.000 SMMLV

Humanas
Fuente: Ley 590 de 2000.
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Los datos, puestos en la tabla, permiten identificar que una pequeña
empresa, por ejemplo, cuenta con los empleados básicos para su operación,
aquella que permite su sostenimiento y quizá pensar en una rentabilidad.
Tabla 23. Unidades productivas por tamaño, primer trimestre
2019/2018
Tamaño número de empresas creadas
Tamaño
2018

2019

2018

2019

87.942

96.567

99,6

99,6

Pequeña

360

330

0,4

0,3

Mediana

17

13

0,0

0,0

Grande

4

4

0,0

0,0

88.323

96.914

100

100

Microempresa

Total

296

Participación

Fuente: Registro Único Empresarial y Social (RUES).

De tal forma que, indiferentemente del sector de la economía, la mayor
congregación por tamaño se ostenta en las microempresas (99,6 %), continuado
por las pequeñas empresas (0,3 %). Se resalta que el sector de agricultura
tiene una concentración de pequeñas empresas por encima del promedio (1,4
%) así como el sector de construcción (1,2 %) (Confecámaras, 2019).

11.4 Perfil de líderes de recursos humanos en
pequeñas empresas
Autores de reconocido prestigio internacional como Dave Ulrich, han
logrado hacer una caracterización de las nuevas competencias que deben
tener los profesionales encargados de los procesos de gestión humana con
base en estudios de nivel internacional, concluyendo que esta posición ha
cambiado con la evolución de los sistemas de producción e industrialización
que cada vez avanzan a pasos más veloces, y definiendo que estos
profesionales, para buscar un equilibrio entre los objetivos personales y los
propósitos organizacionales deben contar con las siguientes capacidades:
activista creíble, posicionador estratégico, generador de capacidades,
campeón de cambio, recursos humanos, innovador e integrador y defensor

de la tecnología (Ulrich, Younger, Brockbank y Ulrich, 2011); en estas
capacidades es posible evidenciar el tránsito de las habilidades operativas
a habilidades estratégicas, aun en propuestas de contextos diferentes.
Los macroprocesos de gestión humana por su parte definitivos por
García, Murillo y González (2017) que se enfocan en la ejecución de las
actividades funcionales, desde un marco normativo, dan cuenta de la
necesidad de evolucionar las concepciones que se tienen acerca del rol de la
gestión humana desde un punto de vista académico, estableciendo acciones
que involucran aspectos típicos pero enmarcándolos dentro de una mirada
global que aúna los objetivos en un entorno empresarial. De esta manera, es
posible y necesario acercarnos a una concepción más integral que permita
articular las posiciones estratégicas modernas que se plantean desde el
ámbito internacional con las actividades operativas que se mantienen en las
actividades de recursos humanos en contextos un poco más cerrados, en
los que es habitual implementar funciones homologadas desde otro tipo de
sociedades, por lo que se hace preciso comprender que tanto la perspectiva
operativa, como la estratégica son útiles para la gestión organizacional,
tomando aspectos micro organizacionales (operativo), así como las acciones
de mayor impacto a nivel macro, afectando la estrategia del negocio (Huselid
y Becker, 2011). Ahora bien, es muy frecuente encontrar que en empresas
pequeñas y, aunque en menor proporción, en empresas medianas, las
responsabilidades de gestión de recursos humanos son realizadas por
personas con roles compartidos con otros procesos administrativos
o financieros, incluso en algunos casos, por personas con posiciones
en la gerencia general, restringiendo así las posibilidades de ejecución
efectiva de sus actividades, teniendo en cuenta además las limitaciones
en la disponibilidad de los recursos como el tiempo, las tecnologías y las
herramientas propias para la gestión del capital humano.

11.5 Prácticas en gestión humana. Sistemas y
subsistemas
La gestión humana vista como un sistema en sí mismo Calderón,
Castaño y Álvarez (2009), pero a la vez como un subsistema de un
sistema más complejo que es la empresa, contiene a su vez subsistemas
que interactúan continuamente y dependen unos de otros, entre ellos
están: la descripción, el análisis de cargos, el reclutamiento, la selección,
la evaluación del desempeño, la capacitación, la remuneración y los
beneficios (Moreno, Ávila, Granados y Rodríguez, 2015). Por otro lado, las
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prácticas, referidas a actividades continuas establecidas por miembros
de un sistema social (Hernández, Fernández y Baptista, 2008) se dividen
en los siguientes grupos, organización y planificación, incorporación y
adaptación de las personas a la organización, compensación, bienestar y
salud de las personas, desarrollo del personal y relaciones con el empleado,
los cuales, para algunos autores, se denominan macroprocesos, procesos
o subprocesos, de acuerdo con García (2010).
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Es importante mencionar que un macroproceso como organización y
planeación que describe García (2010) y que está enfocado en proponer
aquellos elementos claves para el desarrollo de la gestión humana, se
puede dar de varias formas en la empresa, puede ser formal o informal,
estandarizado o no estandarizado y que puede estar sujeto a variables
como: el tiempo de consolidación del modelo empresarial, la perspectiva
empresarial de quien lidera la organización y al número de personas que
integran su planta. La planeación, que reúne elementos como las políticas,
los objetivos, las metas, las perspectivas en función de los recursos puede
hacer parte de esa base piramidal en la que se sustenta lo que desarrolle
la empresa, pero esta no siempre cumple con condiciones de elaboración
fundamentados y coherentes con las fuerzas del entorno, los recursos
disponibles y los intereses del empresario. Sin embargo, la puesta en
marcha de prácticas para atraer y vincular aspirantes idóneos, para generar
un trato igualitario en toda la organización, para mantener los niveles de
satisfacción o para sostener rutas de comunicación plausibles con las
necesidades de la empresa, hacen parte tal vez de una mirada desde arriba
de las simples acciones repetitivas y obedientes con lo que aparece en la
vida continua empresarial.
Para otros autores como Toro, Sanín y Guevara (2013) las prácticas se
clasifican en: (a) vinculación selectiva, considerada como aquellas prácticas en
las cuales la empresa determina que las personas ingresen a la organización
desde aspectos que los hagan sentir orgullosos de hacerlo; (b) participación
en toma de decisiones, se refiere a las existencia de prácticas y políticas
que aseguran la participación de todos en las decisiones relevantes; (c)
remuneración contingente del desempeño, hace alusión a la vinculación de
la compensación económica con actividades motivacionales; (d) capacitación
extensiva, que determina las acciones que se desarrollan en función de
fortalecer los conocimientos de los colaboradores, para mantener la idoneidad
del personal; (e) planeación y avance de carrera, son el conjunto de estrategias
que garantizan la movilidad horizontal y vertical de las personas dentro

de la empresa; (f) evaluación del desempeño, como conjunto de acciones
que validan, valoran y permiten la mejora del personal; (g) estabilidad en
el empleo, prácticas empresariales que garantizan la permanencia de las
personas; y (h) reducción de las diferencias de estatus, esta tiene que ver
con acciones que la organización genera para promover el la equidad y la no
discriminatorio entre las personas que habitan la organización.
De manera tal que las pequeñas, medianas y tal vez las microempresas
tienen acciones para la incorporación y la adaptación de las personas a la
organización, pero en condiciones no óptimas para que estas permanezca,
se fortalezca y permita el desarrollo de acciones más eficientes y coherentes
con las necesidades del negocio. Por el contrario, con acciones como la
seguridad y salud en el trabajo se consideran más que necesaria, obligatoria
para el funcionamiento normativo del modelo empresarial.
Barrios, Gallego, López y Restrepo (2015) dividieron las prácticas,
después de una proceso de investigación que tenía como objetivo reconocer
las prácticas estratégicas de gestión humana, en dos grupos; el primero
prácticas tradicionales y el segundo en prácticas innovadoras o emergentes,
para lo cual señalan que estas últimas fueron producto de situaciones de
crisis y de algunos comportamientos observados que afectaban el desarrollo
empresarial. Frente a ello, la OIT (2013) argumenta que las pymes se
identifican por un índice dominante de riesgos laborales (accidentes y
enfermedades de orden ocupacional), es así como la frecuencia de los
accidentes en empresas pequeñas es un 20 % superior que en empresas
con más de 100 trabajadores, y un 40 % superior que en empresas con
más de 1.000 trabajadores, de tal manera que aún con las deficiencias
que tengan las empresas, el Ministerio de Trabajo definió los estándares
mínimos para el desarrollo de los programas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo a través de la Resolución 0312 de 2019 en coherencia
con el Decreto 1072 de 2015.
Por otro lado, en los procesos de gestión humana se hace referencia
a los modelos como aquellas formas en que se articulan, visualizan
o reconocen las diferentes prácticas de gestión humana o cómo las
herramientas que sirven como ayuda para comprender lo que aparece
y tener una ruta para abordarlo (González, 1999). Por ejemplo, en un
modelo de gestión de recursos humanos tradicional es posible que las
diversas acciones que allí se emprenden estén atadas a la gerencia y sean
aisladas de la cantidad de cambios, dinámicas y personas que acontecen
en la empresa y, por el contrario, un modelo no convencional permita
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reconocer la gestión humana como un proceso transversal al desarrollo
de cada una de las acciones empresariales.

300

El modelo de gestión humana propuesto por Werther y Davis (2008)
describe la gestión del talento humano en términos de materia, de tal
forma que se puedan transformar y convertirse en productos, el líder
del proceso puede confirmar que sus indicaciones han sido pertinentes.
Este modelo contempla cuatro dimensiones: sociales, organizacionales,
funcionales y personales, es así como “la administración estratégica
de capital humano requiere de la habilidad de los gerentes para poder
utilizar esos recursos de la mejor manera y afianzar las ventajas
competitivas de que disfruta la organización, y contribuir (en los casos
de entidades con ánimo de lucro) a su éxito financiero” (Werther y Davis,
2008, p. 6). Nizet y Pichault (2008) proponen los modelos de gestión
humana, ello como un conjunto de principios que son ajustables con
las necesidades de una organización, entre ellos están: el arbitrario,
el valorial, el objetivante, el convencionalista y el individualizante, y
con ellos hacen referencia a la capacidad de relacionamiento que tiene
el líder, las formas en que se relacionan los miembros de la empresa.
Es así como aparece el modelo arbitrario, que hace alusión a que las
decisiones o prácticas empresariales en función de lo humano no
dan oportunidad a la generación de acuerdos de funcionamiento.
El modelo valorial, el cual se refiere a que las prácticas no parecen
legítimas o dignas de interés. En el modelo objetivante las prácticas
son establecidas por criterios formalizados e impersonales. En cuanto
al modelo convencionalista, se prescribe la colegialidad al definir los
prácticas; y el modelo individualizante, que establece que las prácticas
se plantean desde las negociaciones interpersonales (Acosta, 2015).
En otro enfoque, se encuentra que las prácticas de gestión de recursos
humanos se dividen en prácticas de construcción del inventario, las
cuales incluyen entrenamiento corporativo, educación externa, rotación
de tareas y entrenamiento en el trabajo, tomando la responsabilidad en el
proceso de gestión de recursos humanos en el desarrollo de capacidades
y competencias en los individuos en la organización. Y, por otro lado,
las prácticas orientadas hacia la promoción del flujo de conocimiento
a través del cual el saber distribuido a través de los individuos y de las
unidades de trabajo es intercambiado activado y utilizado efectivamente.
Estas prácticas se refieren a la forma en que la organización motiva
a los individuos y a los equipos de trabajo en su desempeño hacia la
promoción de flujos de conocimiento tanto horizontal como vertical,

alineando cada unidad con las metas colectivas y organizacionales,
para lo cual se utilizan los sistemas de recompensas. Así mismo, se
deben involucrar herramientas de infraestructura tecnológica y social
tales como sistemas de sugerencias, círculos de calidad y sistemas de
intranet para la para compartir el conocimiento (Sung y Choi, 2018).
Finalmente, aportando a la literatura sobre la teoría de “knowledge
based view”, se identificaron dos dimensiones de las prácticas de gestión
de los recursos humanos que facilitan significativamente la gestión
del conocimiento. Se logra evidenciar que las prácticas estratégicas
de gestión de recursos humanos mejoran la robustez de las empresas
e influyen significativamente en su agilidad e integridad (Bouaziz y
Smaoui Hachicha, 2018).
Además, es relevante mencionar la importancia del rol de la gestión
de los recursos humanos en el mejoramiento del desempeño ambiental de
una organización, debido a su responsabilidad de crear valores y principios
orientados a la protección del ambiente. Se identifican especialmente
tres grandes prácticas relacionadas con la gestión verde de los recursos
humanos: contratación verde, entrenamiento e involucramiento verde
y gestión del desempeño y la compensación verde. Estas prácticas de
gestión de recursos humanos deben ser adelantadas por los responsables
de guiar un equipo con el propósito de promover actitudes amigables
ambientalmente en el entorno de trabajo. Utilizando la teoría de los
recursos (resources based view) se argumenta que al contar con empleados
extraordinarios, importantes y únicos, el uso de sus recursos en el
desarrollo de los negocios implica que las metas organizacionales podrían
ser mejor soportadas (Zaid, Jaaron y Talib Bon, 2018).
De acuerdo con la propuesta que hace García (2010), donde desarrolla
las acciones de gestión humana como un grupo de macroprocesos, se
realiza la lectura de diferentes referentes que abordan los enfoques de
la gestión de los recursos humanos, dando cuenta de la evolución de
los enfoques y prácticas de Gestión Humana a través de la historia y
que son soportadas con fundamentos académicos:
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Tabla 24. Referentes académicos de gestión humana
Autor

Introducción y Conceptos

Desarrollo Organizacional y
KM

1978 Teorías de las Relaciones
Industriales

Killian, Ray A

1978 Importancia y retos de las
Personas

Matthies, Leslie H

1979 Rol de la gestión de personas
en el desarrollo empresarial

Arias Galicia, Fernando

1980 Enfoque en la teoría de
sistemas. Administración de
Recursos Humanos.

Werther, William

1982 Fundamentos y Desafios.
Igualdad y Calidad de Vida.

Harris O, Jeff

1982 El individuo. La tecnología. Los La estructura de una
retos.
organización formal y el
comportamiento
organizacional. Innovación en
las organizaciones.

French, Wendell

1983 Definición e historia. Modelo de Desarrollo Organizacional y el
departamento de Personal.
proceso - sistemas y
contingencias. Historia
cronológica en Estados
Unidos.
1987 Fundamentos y Desafios.
Administración de personal en
una perspectiva global.

Werther, William
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Año

Dale, Yoder

Planeación de GH

Relaciones Laborales
Reglamentación de las
Relaciones de Trabajo

Pasos para determinar las
necesidades de RRHH

Análisis de puestos. Los
salarios.

Cambio y Desarrollo
Organizacional

Bowes, Lee

1988

Una sólida estrategia de
negocio.

Harris O, Jeff

1989 Problemas de hoy y retos de
mañana

Influencias sobre el
comportamiento humano.

Harris O, Jeff

1989 Enfrentándose a los retos de
hoy. Administrando en el
futuro.

Manejo del cambio y la
innovación en las
organizaciones.

French, Wendell

1989 Definición e historia.
Conceptos y suposiciones de
las ciencias de la conducta.

Desarrollo Organizacional y el
departamento de Personal.

Ludueña Rubin, Victor

1990 Escuelas posteriores a Elton
Mayo.

Cultura, creencias, opiniones y
actitudes. Desarrollo
Organizacional.

Londoño Chica, Carlos
Mesa Prieto, Rodrigo

1991 Administración de recursos
humanos.

Armstrong, Michael

1991

Análisis de empleos.
Planeación de Recursos
Humanos.

Acción disciplinaria necesaria.

Especialización de Funciones. Negociación colectiva.

Relaciones con los empleados.
La organización y el Sindicato.

Especialización de Funciones. Negociación colectiva.

Cómo alcanzar el éxito
Planeación y sistemas de los
(Estrategia, cultura y cambio). RRHH.
Diseño y desarrollo
organizacional.

Levionnois, Michel

1992

Simposio Internacional
de Administración de
Recursos Humanos

1992 Los RRHH del tercer mundo
La cultura organizacional en
ante la internacionalización de las empresas colombianas;
la economía.
enfoque actual y perspectivas.

Relaciones entre trabajadores
y dirección. Servicios y
Prestaciones. Terminación de
las relaciones de trabajo.
Relaciones Obrero Patronales

Fuente: elaboración propia.

Relaciones de los RRHH.
Utilización de los RRHH.

Reforma laboral ley 50 de
1990.

Tabla 24. Referentes académicos de gestión humana (continuación)
Autor

Año

Atracción de Personas

Entrenamiento y Desarrollo

Mantenimiento y Retención

Control

Dale, Yoder

1978 Formación de Personal para la Desarrollo de Personas en
Organización del Trabajo
niveles de jerarquía

Incentivos de Trabajo:
Motivación, Salarios,
Beneficios, Comunicación

Investigación y Auditoría

Killian, Ray A

1978 Inventario, Integración y
Adquisición de Recursos
Humanos

Dirección que logra el Retorno
sobre la inversión.
Retención, remuneración y
utilización de los RRHH.

Aplicación eficaz de los datos.
El derecho del individuo al RSI.
Estrategia para Implementar el
plan de RRHH.

Matthies, Leslie H

1979

Arias Galicia, Fernando

1980 Reclutamiento y selección de
personal.

Educación y Entrenamiento.

Werther, William

1982 Reclutamiento y selección de
personal.

Capacitación y Desarrollo. Plan Rendimiento, sueldos y
Auditoria y desafios.
de carrera. Evaluación del
protección. Motivación y
Rendimiento.
satisfacción. Comunicaciones.

Harris O, Jeff

1982

Capacitación y Desarrollo
Organizacional.

La función del líder en la
organización. Motivación. El
dinero y la moral.
Comunicación. Desempeño.

French, Wendell

1983 Colocación.

Capacitación, desarrollo y
evaluación del desempeño.

El proceso de compensación.

Werther, William

1987 Preparación y selección.

Desarrollo y Evaluación.

Bowes, Lee

1988 Cómo se contrata a la gente.

Diversidad de la Mano de Obra.

Harris O, Jeff

1989

Expectativas de la gente en el
trabajo.

Harris O, Jeff

1989

Capacitación y desarrollo de
personal. Trabajo en equipo.

French, Wendell

1989 Colocación.

Capacitación, desarrollo y
evaluación del desempeño.

Ludueña Rubin, Victor

1990

Londoño Chica, Carlos
Mesa Prieto, Rodrigo

1991 Otras actividades de
integración de personal.

Armstrong, Michael

1991

Levionnois, Michel

1992

Simposio Internacional
de Administración de
Recursos Humanos

1992

Desarrollo de desempeño y
potencial. Elevación de la
productividad al máximo.

Mantener a la gesnte de su
parte.
Medición del desempeño.
Auditorias e Investigación de
Higiene y Seguridad Industrial. los recursos humanos.
Comunicación

Compensación y Protección.

Compensación.
Motivación. Relacionismo
humano. Salud mental y
trabajo.
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Sistema de Información de
Recursos Humanos.

Desarrollo de los RRHH.

Motivación de los RRHH.
Liderazgo. Comunicación.
Marketing interno: Una
innovación más metodológica
que técnica.

La formación del recurso
humano dentro de un proceso
de control de calidad total.

Estrés y calidad.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 24. Referentes académicos de gestión humana (continuación)
Autor

Año

Introducción y Conceptos

Desarrollo Organizacional y
KM

Planeación de GH

Relaciones Laborales

Mc Millen, M Cecilia

1993 Modelo de gestión de RRHH
por competencias

De Mulder, Enrique
Cubeira, Juan Carlos
M, Murray
Cubeira, Juan Carlos

1996 Gestión integrada de RRHH

Hacer realidad el cambio.

Aplicaciones en la planificación
de recursos humanos.
Desarrollo de la gestión
estratégica sobre la base del
análisis del potencial.

Cantoni Ibarra, Félix

2002 Naturaleza humana.

Proceso de cambio y
competitividad.

Ética organizacional.

Alles, Martha Alicia

2005 Introducción al estudio de los
recursos humanos. Gestión de
RRHH por competencias.

Gomez Mejia, Luis R
Balkin, David B
Cardy, Robert L

2008 Cómo responder a retos
actuales y futuros.

Gobernanza: Relaciones,
comunicación y gestión
internacional de RRHH.

El contexto de la dirección y
Entorno legal de los RRHH.
gestión de los RRHH (Flujos de
trabajo y análisis de puestos,
igualdad de oportunidades y
gestión de la diversidad).

Zapata Dominguez,
Alvaro
Rodriguez Ramirez,
Alfonso

2008 Introducción a la cultura.

Cultura y Organizaciones.
Intervención y cambio de la
cultura.

Cultura nacional y Diversidad
cultural.

Griffin W, Ricky

2009 Introducción al comportamiento Procesos y caracteristicas de
organizacional.
las organizaciones. Procesos
individuales y procesos
interpersonales.

Plan de jovenes profesionales. Finalización de la relación
Análisis y descripción de
laboral.
puestos.

Palacio Escobar, Jaime 2009 Qué hacemos en gestión
Alberto
humana. De donde brota un
modelo de GH.
Chiavenato, Idalberto
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Mondy R, Wayne
Bandy Mondy, Judy

Cuesta Santos,
Armando
Gelabert Porret, Miquel

Alles, Martha Alicia

Ulrich, Dave

Modelo de gestión humana

2009 Introducción a la
administración moderna de
personas.

Relaciones internas con los
Administración estratégica de
empleados: Cultura corporativa, RRHH. Socio estratégico.
Comunicación, Liderazgo.
Diversidad en el trabajo.
Análisis de puestos.
Planeación estratégica de
RRHH.
2010 La organización del trabajo
Tecnología para el diagnóstico, Gestión de RRHH con enfoque
proyección y control de gestión estratégico. Alineación con la
como base de la GRH Procesos de trabajo, técnicas estratégica de la gestión de
estrategia organizacional.
de análisis y diseño, balance RRHH - Personas, Cultura,
Proceso integrador y sistémico
Leyes, Valores - Grupos de
de procesos, seguridad e
de la planificación de RRHH.
higiene. - Estudio de tiempos. - interés.
Disciplina y productividad.
2010 La organización y las personas La adaptabilidad del factor
La competitividad del factor
humano. Comportamiento
humano.
Organizacional.

2010 Social media y su influencia en Diferentes aplicaciones de la
web 2.0 en el ámbito
la vida cotidiana de las
organizacional. Cómo gestionar
personas.
social media dentro de la
organización.Nueva era de la
colaboración. Wikis y otras
aplicaciones. Blogs.
Microblogs y comunicación
instantanea. Redes sociales
dentro de la organización.
La naturaleza cambiante de los
2012 La futura agenda para la
recursos humanos: Un modelo
competitividad: Recursos
para múltiples roles.
Humanos
Convertirse en un agente de
cambio.
2014 Buenas prácticas.
Enfoque sistémico. La era de
la hiperconectividad y la
colaboración. Marca recursos
humanos y marca empleadora.

Alles, Martha Alicia

2014 Una visión general de la
internacionalización de las
empresas.

Hillier Fry, Camilla

2014

Cuesta Santos,
Armando

2014 Los nuevos desafíos de la
administración de Recursos
Humanos

Hacia una resignificación de
las relaciones de trabajo
Relaciones con los empleados
y relaciones laborales:
Sindicatos y negociación
colectiva.

Convertirse en un socio
estratégico. Convertirse en un
experto en administración.

Marca y recursos humanos.
Valor desde la perspectiva del
otro. Credibilidad técnica.

Gestión internacional de
personas. Experiencias
prácticas de HR manager por
el mundo.

Desarrollo de las
Organizaciones.

Planificación estratégica de los Relaciones con los empleados.
Recursos Humanos
Higiene, seguridad y calidad de
vida.

Tabla 24. Referentes académicos de gestión humana (continuación)
Autor

Año

Atracción de Personas

Entrenamiento y Desarrollo

Mantenimiento y Retención

Control

Mc Millen, M Cecilia

1993

De Mulder, Enrique
Cubeira, Juan Carlos
M, Murray
Cubeira, Juan Carlos

1996 Selección y contratación
basadas en competencias.

Gestión de la apreciación del
desempeño. Remuneración
basada en
competencias.Gestión de la
motivación para la mejora del
desempeño.

Cantoni Ibarra, Félix

2002

Liderazgo. Clima, motivación y
automotivación.

Alles, Martha Alicia

2005 Atracción de los mejores
candidatos.

Capacitación y entrenamiento. Evaluación del desempeño y
Cuidado del capital intelectual.
administración de carreras.
Remuneraciones y Beneficios.

Gomez Mejia, Luis R
Balkin, David B
Cardy, Robert L

2008 Contratación.

Desarrollo de los empleados.

Zapata Dominguez,
Alvaro
Rodriguez Ramirez,
Alfonso

2008

Griffin W, Ricky

2009

Retribuciones.

Palacio Escobar, Jaime 2009
Alberto

Educación para la
Liderazgo.
reproducción, o educación para
la construcción.

¿Cuál es el problema de fondo:
Estar - bien o vivir - bien?

Chiavenato, Idalberto

2009 Dotación de personal.

Capacitación y desarrollo Planeación y desarrollo de
carrera - Administración y
evaluación del desempeño.

Administración global de
RRHH.

Mondy R, Wayne
Bandy Mondy, Judy

2010 Gestión por competencias y
selección de personal.

Formación, organización que
aprende y evaluación del
desempeño. - Planes de
carrera - Evaluación del
desempeño.

Cuesta Santos,
Armando

2010 Reclutamiento y selección.

La formación.

Gelabert Porret, Miquel

2010 Social media y selección de
Desarrollo de competencias y
personas. Reclutamiento 2.0 y social media.
Headhunting 2.0

Alles, Martha Alicia

2012

Ulrich, Dave

2014

Alles, Martha Alicia

2014

Hillier Fry, Camilla

2014

Remuneración: Financiera
directa - Prestaciones,
remuneración no financiera y
otros aspectos. Seguridad y
salud: Un ambiente laboral
seguro y saludable.
Compensación Laboral y
Motivación. Teorías
motivacionales.

Los grupos y la motivación.
Prevención, control y visión
El liderazgo. La valoración de social de las organizaciones.
personal y la valoración de
tareas. La retribución. El
conflicto organizacional y la
comunicación.
Prioridades en la relación entre
vida profesional y personal en
las nuevas generaciones (y en
las no tan nuevas.
Relaciones internas y
externas. Conciliar vida
profesional y personal. El rol de
los directivos.

La evaluación del desempeño
empresarial - Desarrollo
humano implicado en la
evaluación.

Humanas
Cuesta Santos,
Armando

Capital humano, capital
intelectual y nuevas
tecnologías de la información y
las comunicaciones.

2014 Incorporar a las Personas.
Colocación de las Personas:
Orientación, modelado,
evaluación del desempeño.

Desarrollo de las Personas.

Consideraciones sobre la
evaluación de indicadores
tangibles e intangibles.
Evaluación de indicadores
tangibles e intangibles
(Ishikawa y Pareto, percepción
de perspectivas, liderazgo,
satisfacción laboral y
compromiso, indicadores
tangibles básicos)
4) Auditoria de gestión humana
y del conocimiento (GH y C) Norma 3001:2007.

Recompensar a las Personas. Base de datos y sistemas de
información de recursos
humanos. Evaluación de la
Función de Recursos
Humanos.

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla presentada se han identificado las siguientes categorías de las
prácticas y funciones de gestión de recursos humanos en las organizaciones
desde la perspectiva académica: desarrollo organizacional y gestión del
conocimiento, planeación de gestión humana, relaciones laborales,
atracción de personas, entrenamiento y desarrollo, mantenimiento y
retención y control.

11.6 Metodología
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Para responder al propósito de esta propuesta de investigación orientada
a entender las prácticas de gestión de recursos humanos de las empresas
pequeñas y medianas, se optó por el desarrollo de una metodología de
paradigma cuantitativo, con diseño no experimental y alcance descriptivo.
Para ello se han revisado algunos planteamientos teóricos de bases de datos
y revistas especializadas de orden internacional, así como textos académicos
y científicos que fundamentan las acciones o procesos de recursos humanos
y se ha dado lectura a investigaciones realizadas durante los últimos años.
Adicionalmente, se han consultado repositorios y normas nacionales sobre
las condiciones de clasificación de las empresas, haciendo énfasis en la
tipología elegida para esta investigación.

Figura 58. Sectores empresariales
Fuente: adaptado de Centro de Emprendimiento Ceipa (2018).

Como se aprecia en la figura, se contó con una muestra de 730 empresas
distribuidas entre el sector comercio, servicios y manufactura, y un

porcentaje de 2,2 % que no aparecían clasificadas dentro del diagnóstico.
Todas estas empresas se encuentran ubicadas entre los municipios de
Sabaneta (173), La Estrella (70), Itagüí (214), Envigado (216) y Caldas (50).
Se les evaluaron aspectos como: capacidades financieras, capacidades
organizacionales, capacidades de marketing, capacidades de innovación
y capacidades gerenciales. Las empresas fueron evaluadas a través de la
escala de madurez de COBIT que se divide en seis descriptores, que van
desde la no existencia del factor observado, hasta el factor que valora la
buena práctica. Cabe aclarar que este diagnóstico inicial se realizó por
parte del grupo de Emprendimiento de la Institución Universitaria Ceipa,
en su proyecto de desarrollo empresarial.
Con miras a resolver el interrogante propuesto, se ha tomado el criterio
de las variables relacionadas con las capacidades organizacionales, que
de acuerdo con Helfat y Peteraf (2003) se entienden como el conjunto de
características, habilidades y posibilidades que representan una forma
colectiva y rutinaria de solucionar problemas, de tal manera que evolucionan
en el tiempo mediante un proceso de aprendizaje, y representan una
forma distintiva y superior de combinar y asignar recursos en un sistema
empresarial. Y aunque Helfat y Winter (2011) clasifican las capacidades
organizacionales en operativas y dinámicas, respecto al cambio al que
obedecen los procesos o al aprendizaje que ya se encuentre incorporado,
para este análisis la distinción no ha sido un elemento representativo.
Tabla 25. Variables observadas
Codificación

Especificación de la variable

V1

Procedimiento establecido para la selección de personas.

V2

Experiencia y preparación técnica del personal.

V3

Procedimientos, políticas, manuales.

V4

Conocimiento y uso, por parte del equipo de trabajo, de
manuales, procedimientos, normas y políticas.

V5

Existencia de plan de entrenamiento y capacitación.

V6

Aplicación de procesos de evaluación de competencias.

V7

Aplicación de evaluación de clima organizacional.

V8

Sistema de compensación establecido.

Humanas

Fuente: Adaptado de Centro de Emprendimiento Ceipa (2018)
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Estas variables que hacen parte del diagnóstico empresarial, se
fundamentaron en revisar algunos elementos que a la luz de los procesos
de desarrollo organizacional van entre lo normativo y lo institucional, con
ello se hace referencia a la obligatoriedad o no, de algunas prácticas de
gestión humana.
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Figura 59. Nivel de capacidades organizacionales de las empresas objeto de estudio
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que las empresas se
encuentran en un nivel de incorporación de acciones de recursos humanos
relativamente bajo, lo que significa, a la luz de la escala de medición,
que estos se han elaborado posiblemente, se han socializado, pero en
condiciones empresariales no existe quién haga seguimiento y control de
las acciones que contengan ni de la trazabilidad institucional.
La figura 59 también permite comprender que las prácticas menos
desarrolladas por las empresas son: la evaluación de competencias y el
establecimiento de un sistema de compensación laboral, se encuentra
que las prácticas de gestión de recursos humanos han evolucionado en la
medida en que se evidencia el cambio de los sistemas de administración
organizacional, tal es el caso de la gerencia de compensación laboral que
actualmente se encuentra en un momento en el que las grandes compañías
y las empresas conscientes de su papel en el desarrollo de las sociedades,
deben pensar en ajustar sus procesos y políticas a las necesidades y perfiles
de los diferentes segmentos de trabajadores, de manera que se construyan
relaciones de trabajo con una confianza y compromiso mutuos (Soto, 2018).

En consecuencia, con el número de empresas indagadas, se muestra
a continuación la relación entre la cantidad de pymes con el desarrollo de
las prácticas identificadas.

Figura 60. Desarrollo de prácticas de gestión humana por tipo de empresas
Fuente: elaboración propia.

Es así como se puede observar en la figura 60, 1) el número de las
empresas que existen y 2) el promedio de desarrollo de actividades de gestión
humana. Es importante observar allí que, si bien existen un número amplio
de pequeñas empresas, también son las que menor nivel de aplicación de
prácticas de gestión humana desarrollan.

Humanas

Figura 61. Comparativo entre los sectores económicos y las variables
Fuente: elaboración propia
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Como se puede apreciar en la figura 61, no existe una gran diferencia
entre un sector y otro de la economía, efectivamente la variable 3 que
pregunta por la existencia de manuales y políticas de la empresa es aquella
que se evidencia predominante en los tres sectores reconocidos y la variable
6 y 8, nuevamente con valoración baja.

11.7 Conclusiones
Las pequeñas y medianas empresas no tienen incorporadas de manera
amplia y rigurosa prácticas de gestión humana y aunque se evidencie el
reconocimiento de algunas, ello no es coherente con el uso, desarrollo y
valoración de las mismas como elemento fundamental para la práctica
administrativa. La empresa debe pensar su funcionamiento desde el
proceso de su integración en los dos ejes, uno el de las personas y el otro
el que apunte al sostenimiento y rentabilidad. De tal manera, que haya
un equilibrio constante que se mantenga coherente con los elementos
fundamentales del proceso de desarrollo empresarial.
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Para la gestión de cualquier idea de negocio, los desarrollos de acciones
tienen que ver con los otros (como personas que se incorporan de alguna
forma a la empresa), sin embargo, a esto no se le da relevancia necesaria
en el proceso de formulación y desarrollo del proceso empresarial, por
ello se considera que vale la pena reconocer si existe en esa unión de
ejes una correlación que permita evidenciar si la práctica o no de estas,
están relacionadas con el desarrollo y la eficiencia organizacional. Como
lo plantea Domínguez (2008) desde gestión humana se contribuye al
éxito de la organización, siempre que sea capaz de mantener satisfechos
a los empleados, crear canales de comunicación, estimular el trabajo
colaborativo, entre otros.
Características como: el conocimiento, la formación de los líderes
empresariales, el acompañamiento empresarial, el tamaño de las empresas
y los recursos de las mismas son determinantes para incorporar prácticas
de gestión humana, es así como es posible encontrar dos o tres empresas del
mismo sector y quizá ofreciendo el mismo servicio con acciones diferentes.
Tomando como referente los aportes analizados a lo largo de este texto,
se evidencia la necesidad de fortalecer las acciones operativas, relacionadas
con las funcionalidades propias de la gestión de recursos humanos, a
la vez que se implementan modelos estratégicos que serán ajustados a
los requerimientos particulares de las organizaciones para alcanzar sus

metas, integrándose con sus sistemas de gestión y niveles de madurez,
tanto en su estructura como en sus actividades y procesos, se encuentra
así una oportunidad en el uso de plataformas tecnológicas y sistemas de
información asociados a las condiciones sociales y económicas actuales
que potencialicen una gestión de recursos humanos en las pequeñas y
medianas empresas, eficiente en el uso de los recursos y que aporte a la
sostenibilidad, generación de ventajas competitivas y aporte de valor a los
grupos de interés.
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Capítulo 12. Desarrollo de potencial basado
en las competencias gerenciales en programas
de especialización. Experiencia de CEIPA
Business School46

Luis Cristian Soto Jáuregui47, Ángel Rodrigo Vélez Bedoya48, Catalina Galeano Higuita49,
Juan Pablo Mesa Salazar50, Juan de Dios Higuita Correa51

Resumen
En este trabajo se identifican las competencias gerenciales genéricas
más relevantes para el desempeño profesional a partir de la valoración de
potencial en las especializaciones gerenciales de CEIPA Business School, en
las cohortes de 2018. Robert White (1959), David McClelland (1973), Richard
Boyatzis (1982), Psigma Corporation (2014) definen las competencias como
el conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones y características
de personalidad que son utilizadas por las personas en un contexto, para
alcanzar determinados objetivos de desempeño. A partir de este concepto y
mediante la prueba Kompedisc (Psigma Corporation, 2014) se evidencia el
estado inicial de las competencias gerenciales genéricas de los estudiantes,
tanto de modalidad presencial como virtual. Los resultados muestran la
necesidad de valorar el estado de desarrollo de las competencias en los
estudiantes que inician el proceso formativo en CEIPA (2018) en función
del logro de la intencionalidad del proyecto educativo, así como en la
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perspectiva de la apropiación del modelo pedagógico que busca transformar
vidas para construir país. Se concluye que valorar las competencias es
indispensable para desarrollar un proceso formativo relevante con respecto
a las demandas del entorno de negocios. En el caso CEIPA, en el período
2018, las diferentes cohortes presentan una orientación al logro por encima
del promedio, mientras que en las otras cuatro competencias genéricas
están en el promedio. Este hallazgo fue trascendental para realizar el
seguimiento de la formación gerencial a lo largo del programa.
Palabras clave: desarrollo de potencial, competencias gerenciales,
especializaciones gerenciales, desempeño en las organizaciones.

12.1 Introducción
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El ejercicio de valoración de potencial en CEIPA Business School
tiene como propósito evaluar el nivel de competencias relevantes para el
desempeño y estilo de comportamiento en el contexto laboral por parte de
los estudiantes de las especializaciones, con el fin de generar un proceso
de potenciación de sus perfiles a lo largo de su programa de formación.
CEIPA Business School en su proyecto educativo se ha comprometido con
una formación caracterizada por la integridad y la idoneidad profesional de
sus graduados, esto implica el diseño y desarrollo de un proceso educativo
cuya intencionalidad es transformar las personas de tal forma que estas
contribuyan en la transformación del país. En las especializaciones,
la valoración de potencial permite identificar las competencias de los
estudiantes con la finalidad de realizar un proceso formativo más pertinente
con respecto a las necesidades sociales y empresariales.

12.2 Antecedentes
La formación integral de los egresados ha sido, desde sus inicios, una
preocupación de la Universidad. Esto actualmente se ve reflejado, entre
muchos otros elementos, en su principio rector: “Somos una empresa
líder que gestiona el conocimiento gerencial en entornos presenciales,
virtuales y globales; comprometida con el desarrollo de las personas y las
organizaciones, el fomento del espíritu empresarial y la formación integral.
Caminamos con nuestros clientes generando i futuro” (CEIPA, 2018).
Aquí se destaca el aspecto “desarrollo de las personas y las
organizaciones”, lo uno no se da sin lo otro, es decir entendemos que el

desarrollo de la organización pasa necesariamente por el desarrollo de
las personas y en particular por el desarrollo de sus jefes y directivos,
responsables no solo del direccionamiento, la estrategia, los resultados
sino también del desarrollo de las personas. Así, desde la creación de los
programas de especialización se planteó la necesidad de una formación
gerencial que propiciara no solo el conocimiento técnico sino aquel asociado
a lo humano, al desarrollo personal, por esta razón se incluye en los
programas un núcleo de habilidades directivas entendidas estas más en
la línea del desarrollo personal y lo relacional: capacidad para trabajar en
equipo, habilidad para comunicarse de manera asertiva, orientación a los
resultados, desarrollo de una visión personal, entre otros.
El concepto de habilidad, más asociado a un saber hacer, evoluciona
al de desarrollo integral de la persona que asume responsabilidades de
orientar el trabajo de otros. El núcleo pasó entonces a llamarse desarrollo
de directivos. Este cambio de denominación no solo responde a una mirada
más integral e integradora del gerente y por ende del ser humano, sino que
plantea retos importantes desde el punto de vista de cómo puede propiciarse
dicho desarrollo. Una cosa es buscar el desarrollo de una habilidad donde
la esencia es aprender a hacer las cosas de una manera determinada, otra
muy distinta es hablar de propiciar el desarrollo del ser de una persona
para que esta pueda ser más deliberada, más perceptiva, más consciente
de sí misma y de los demás, ¿cómo puede lograse esto? Una respuesta,
aún en construcción, viene dada por el concepto de competencia.
Como ampliaremos más adelante, las competencias pueden definirse
de muchas maneras, dependiendo del contexto desde el cual se planteen
y del enfoque epistemológico del cual se parta. En CEIPA partimos de que
este constructo se sustenta en tres ejes básicos: saber, saber hacer y querer
hacer en un contexto y la posibilidad de homologarlo a otros (Ortoll, 2003).
El saber es el conjunto de conocimientos y nociones de la realidad que
servirán de base para realizar una actuación. El querer hacer es el conjunto
de actitudes; es precisamente al actuar cuando se producen resultados y
para ello se necesitan determinadas actitudes y motivaciones que llevan al
individuo a querer ejecutar alguna acción con los conocimientos que tiene y,
además, hacerlo de una determinada manera. Querer hacer hace referencia
a la empatía con la cual afrontamos una acción; es la predisposición para
ejecutar alguna acción de una determinada manera.
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En la década de 1970, McClelland (1973), publicó el artículo Evaluando
competencias en vez de Inteligencia, con lo cual impulsó el movimiento sobre
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la gestión de competencias profesionales como nueva variable para predecir
mejor el rendimiento en el lugar de trabajo. De acuerdo con este autor la
competencia es una característica subyacente al individuo, la cual puede
ser relacionada con un nivel de desempeño de una tarea, en una situación
dada. Desde esta perspectiva, la competencia es vista como un conjunto
de conocimientos, habilidades y actitudes que determinan el desempeño.
Para impactar de manera más contundente sobre estos tres ejes se
desarrolló una estrategia de formación complementaria al núcleo de
Desarrollo de directivos, basada en el aprendizaje experiencial entendido
como
Un proceso que le permite al individuo construir su propio conocimiento,
desarrollar habilidades y reforzar sus valores directamente desde la
experiencia. El aprendizaje experiencial conduce naturalmente a que se
puedan ver e interpretar las cosas de maneras nuevas, a que se pueda
evolucionar en la práctica personal y a consolidar la confianza sobre la cual
pueden desarrollarse los nuevos aprendizajes (Unesco, 2008).
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Se introdujo entonces en el programa una sesión de aprendizaje
experiencial bajo la modalidad conocida como outdoor training. El outdoor
training es la combinación de la formación tradicional con ejercicios al aire
libre y con una metodología eminentemente vivencial en donde se realizan
actividades que combinan la competitividad deportiva, la diversión, el
trabajo en equipo y el reto o desafío de superar pruebas que implican el
uso y desarrollo de determinadas competencias.
Dado que un outdoor training no es un programa estandarizado, sino
que se construye de acuerdo con lo que en él se desea desarrollar, se abre
entonces otro interrogante: ¿cuáles son las competencias por desarrollar?
De igual manera el concepto de competencia no es estandarizado y como
se verá más adelante, hay diferentes formas de abordar las competencias
de un directivo. En este sentido, se recurrió al trabajo con un equipo de
docentes y las profesionales del área Desarrollo Integral de la Comunidad
para definir en principio ocho competencias a trabajar: Estas son:
Seguimiento de gestión: es la capacidad para la revisión, control,
verificación de las actividades, decisiones o tareas realizadas para asegurar
la obtención de los resultados esperados de la gestión desarrollada.
Planeación: se refiere a la habilidad para proyectar hacia el futuro
los retos planteados, así como diseñar y establecer planes de acción,

tácticas, requerimientos u objetivos coherentes con dichas proyecciones.
Igualmente contempla prever y disponer los recursos disponibles, según
los lineamientos de la organización. Según Lombardo y Eichinger (2015),
quien posee esta competencia es capaz de determinar con exactitud la
duración y la dificultad de las tareas y los proyectos, establece objetivo y
metas claros y específicos.
Inteligencia social: se entiende como la capacidad para identificar
y comprender los pensamientos, emociones y comportamiento de las
personas, así como también expresar los propios de manera clara y
tranquila. Spencer y Spencer (1993), mencionan que muchos estudios
han encontrado que las relaciones interpersonales caracterizadas por la
inteligencia social generan un mejor desempeño organizacional, razón por
la cual se considera que esta competencia debe ser tenida en cuenta para
la evaluación de todos los cargos de las empresas.
Manejo emocional: se entiende como la capacidad de las personas para
responder controladamente ante situaciones de presión, evidenciando
equilibrio de sus emociones y rápida recuperación ante el fracaso. Según
Whetten y Cameron (2005), el manejo del estrés es uno de los temas cruciales
en las organizaciones, puesto que la mitad de los adultos sufren problemas
de salud, específicamente en el sistema cardiovascular, respiratorio y
gastrointestinal, como consecuencia de un mal manejo emocional frente
a situaciones de presión tales como la sobrecarga de trabajo, los cambios
continuos o la falta de control frente a las situaciones.
Trabajo en equipo: se entiende a la valoración de las relaciones de
interdependencia generadas en un equipo o en la organización, fomentando
ambientes de cooperación. Esta competencia requiere niveles iniciales de
competitividad, entendiendo como el deseo de sobresalir por encima de
los demás (Spencer y Spencer, 1993). La competencia de trabajo en equipo
puede ser evidenciada por personas que ejercen cualquier rol dentro del
equipo de trabajo, no necesariamente por los líderes o por personas con
autoridad formal, ya que cualquier participante puede mostrar capacidades
para ceder a sus motivaciones personales en favor del grupo, así como
actitudes de contribución en la toma de decisiones del equipo.
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Relaciones interpersonales: se refiere a la habilidad para interactuar
fácilmente con las personas, mostrando habitualmente comportamientos
de cordialidad, buen trato y asertividad. Igualmente, indica una disposición
evidente por entablar relaciones profundas, así como por participar en
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situaciones sociales o de intercambio con personas. Según Lombardo y
Eichinger (2015), quien posee esta competencia se relaciona bien con todo
tipo de personas, ya sean superiores, subalternos, colegas o personas
internas o externas a la organización, utiliza la diplomacia y el tacto y
busca soluciones efectivas para aliviar situaciones tensas.
Innovación y creatividad: capacidad para desarrollar nuevos productos,
servicios y soluciones que buscan satisfacer necesidades y mejorar los
procesos, basándose en el conocimiento y la experiencia en la organización.
Esta competencia implica novedad, conocimiento, imaginación y aprendizaje.
Quien posee un alto nivel en esta competencia presenta ideas nuevas y
originales frecuentemente aplicables al entorno inmediato, asimismo, puede
relacionar conceptos que no tienen asociación alguna y se le considera una
persona original quien es tenido en cuenta cuando se requieren nuevas
ideas (Lombardo y Eichinger, 2015).
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Proactividad: está referida a la competencia de emprender acciones
para obtener resultados antes de tiempo, responder oportunamente o
anticiparse a los hechos para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Esta competencia está relacionada con la habilidad para tomar acciones no
indicadas por otras personas, con el objetivo de procurar el mejoramiento
de los resultados del trabajo evitando problemas no evidentes para otros y
para detectar nuevas oportunidades de acción. Boyatzis (1982) menciona
que la proactividad hace referencia a la actitud permanente de adelantarse
a las circunstancias, esto implica definir el camino a tomar mediante
acciones concretas y buscar nuevas oportunidades o nuevas soluciones
para problemas habituales. Las personas proactivas se caracterizan por
ser administradoras de su propia vida, por captar oportunidades y actuar
en pro de metas, superando los inconvenientes y optimizando los recursos,
tanto físicos como humanos que tienen a su disposición.
Surgió entonces un tercer elemento: ¿Cómo determinar que el
estudiante tiene un bajo o alto desempeño en determinadas competencias?
Se introdujo una actividad más en los programas de gerencia: la valoración
del potencial. Ahora bien, Según Espinet y Echavarren (2004), en términos
de evaluación del desempeño, la medición de las competencias en las
organizaciones ha tomado importancia en respuesta a las cambiantes
condiciones del entorno laboral, que demanda un colaborador capaz de
enfrentar desafíos relacionados con la incertidumbre y la flexibilidad en
las labores que desempeña.

Los tres aspectos señalados como estrategias para el desarrollo
integral del gerente egresado CEIPA: núcleo de desarrollo de directivos,
valoración del potencial y experiencia de outdoor training; si bien
respondían a un mismo objetivo estaban desarticulados. Desde 2010
se iniciaron esfuerzos por articularlos. En el 2017, en el contexto de
una reforma curricular de posgrados propiciada por la Universidad, se
integraron estos elementos y se dio un giro a los contenidos del núcleo,
el cual cambia de denominación y pasa a ser Liderazgo consciente,
significando con esto la esencia del núcleo: fortalecer las competencias
asociadas al liderazgo y esta solo se logra por medio de una acción
consciente, deliberada por parte del estudiante. Las actividades de
valoración, la experiencia de outdoor, el núcleo y otras actividades
durante el desarrollo del programa como cartas personalizadas a cada
estudiante para que reflexione sobre el desarrollo de las competencias que
le competen (según el resultado de la valoración), así como una actividad
de reflexión sobre lo logrado que se hace al cierre de la especialización,
conforma un todo de posibilidades que el estudiante ha de asumir
responsable y conscientemente para propiciar su desarrollo.
¿Qué sigue? El presente trabajo no es más que el punto de partida
de una serie de ejercicios académicos y de investigación que deben dar
cuenta realmente del impacto de estos procesos sobre el desarrollo de las
competencias del estudiante y su impacto en el ejercicio profesional. Es
preciso seguir trabajando sobre cuáles son las competencias por intervenir
y cuáles sus descriptores, cuál es la mejor manera de valorar el estado
de desarrollo de dichas competencias con las que llega el estudiante y
por supuesto cuál es o cuáles son los mejores métodos para propiciar
su desarrollo.
En síntesis, CEIPA, desde el inicio de sus programas de posgrado, ha
venido implementando y mejorando una serie de estrategias pedagógicas
para propiciar el desarrollo integral de sus gerentes egresados y en
particular el desarrollo de las llamadas competencias blandas de un
gerente, definir dichas competencias, valorar el desarrollo de ellas en un
individuo o grupo e implementar metodologías para su desarrollo no es
tarea fácil ni es hoy un tema superado, por el contrario es un tema que
cada vez propone nuevos retos y desarrollos y abre muchas posibilidades
de investigación, pero es ante todo un compromiso institucional: la mejor
formación posible para el egresado.
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12.3 Aproximación conceptual
La complejidad creciente de la economía en la era digital y la dinámica
de la ciencia y la tecnología retan las capacidades de los gerentes para
enfrentar el cambio turbulento (Morrison, 1998; Cepal, 2016) y al tiempo
nos permite afirmar que entre las habilidades gerenciales de tipo social,
técnico y cognitivo, la más importante corresponde a las habilidades
sociales (Goldstein, 1980), pues estas permiten resolver problemas
de manera más asertiva, como lo indicaban Gardner (1993), Salovey y
Mayer (1994), entre muchos otros. Las habilidades sociales se dan en
ámbitos interpersonales mediados por sentimientos, actitudes e intereses
de todo orden (Caballo, 1993), pues existe una relación significativa
entre el desarrollo de las habilidades gerenciales y la efectiva gestión del
conocimiento en las organizaciones (Shamsi, 2017).

322

Las posiciones y roles gerenciales en diferentes niveles organizacionales
están influenciados por las intenciones del individuo y son críticas en los
procesos de generación de valor (Sandoval, 2014). Esta idea contradice el
paradigma de la formación gerencial impartida por programas académicos
tradicionales (Laud, Arévalo y Johnson, 2016). Efectivamente, en este
campo de formación gerencial en el futuro se hará un mayor énfasis en el
desarrollo de las habilidades blandas más que en aquellas técnicas o duras,
es decir, estamos asistiendo al fin de liderazgo tradicional de personas
con competencia cognitiva y pasamos a un nuevo liderazgo ejercido por
personas competentes (Kellerman, 2012; Johansen, 2012), en tanto se
configuran nuevos mercados ante los cuales escasean líderes competitivos
(Tito, 2016), que gocen de habilidades blandas. Este asunto, además de
impactar en el desempeño, también influye en la satisfacción laboral, la
continuidad en el liderazgo y en las mejoras de la calidad de la atención
brindada a los diferentes grupos de interés (Meissner y Radford, 2015).
Sobre esta perspectiva gerencial de nivel personal, Meissner y
Radford (2015), en un estudio empírico de una muestra de 199 gerentes
de línea media, encontraron que estos perciben la necesidad de contar
con habilidades de comunicación, autoconciencia, gestión del cambio,
resolución de conflictos y liderazgo. Zahra, Neubaum y Naldi (2007)
argumentan que los gerentes deben contar con habilidades como las
relaciones interpersonales con colaboradores, proveedores, clientes y
demás grupos de interés, además de conocimientos prácticos en temas de
economía, finanzas, comercialización, jurídicos, de mercadeo, de gestión

humana y dominar dos o más idiomas. En este sentido, en una revisión
de la literatura relacionada con las habilidades gerenciales, se proponen
cinco habilidades gerenciales para alcanzar los niveles de competitividad
esperados: operativo y de gestión, administración estratégica, planeación
estratégica, globalización y recursos humanos.
Por otro lado, de acuerdo con Eisenmann (2012), se ha encontrado
que los gerentes de hoy deben abordar de forma simultánea el diseño y
la producción, la tradición y la innovación, la realidad y la visión, la vida
cotidiana y el futuro (Leyva-Cárdenas, Espejel-Blanco y Cavazos-Arroyo,
2017). Con respecto a habilidades que orientan el desempeño y rol de
los gerentes, según Gulick y Urwick (1937), Mintzberg (1973), Whetten y
Cameron (2005), Dubrin (2012) y Yukl (2012), se clasifican en números
que varían desde siete hasta cincuenta y tres habilidades, organizados en
diferentes tipos de categorías, evidenciando que la naturaleza de los roles
gerenciales ha cambiado de forma significativa en los últimos cincuenta
años, pasando de responsabilidades de comando y control a enfoques
orientados al apoyo a los colaboradores con acciones como el entrenamiento,
la motivación y la facilitación, además de las habilidades para interactuar
de manera permanente con las herramientas tecnológicas de información
y comunicación, tales como correo electrónico, salas de chat, mensajería
de voz y de texto, tableros de discusión, entre otras. Esta evolución
es una oportunidad importante para que educadores, profesionales e
investigadores puedan reevaluar la relación entre la organización y las
necesidades individuales, así como para para proporcionar estrategias de
aprendizaje de gestión más relevantes, haciendo hincapié en el papel que
juega la pedagogía de las escuelas de negocios y la investigación teórica,
dado que se encuentran en una encrucijada y ambos servirían mejor a
los estudiantes y organizaciones con una comprensión más profunda de
la relevancia del rol y su aplicación (Laud et al., 2016).
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Estructuras de Pensamiento
Gestión de las relaciones
Gestión del cambio
Auto gestión
Gestión de organizaciones
Gestión del Contexto

Habilidades
Técnicas
Interpersonales
Diagnóstico
Conceptuales
Políticas

Roles
Controlador de perturbaciones
Resolución de problemas
Monitor
Constructor de equipos
Jugador del equipo
Empleado
Organizador
Comunicador
Planeador operacional
Delegador
Figura a seguir
Planeador estratégico
Negociador
Motivador
Asignador
Portavoz
Emprendedor

Figura 62. Modelo de Dubrin (2012)
Fuente. elaborado con base en Laud et al. (2016)
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Otros autores sugieren que se empleen métodos no tradicionales
de entrenamiento tanto a nivel gerencial como a nivel del subordinado,
planteando por ejemplo el coaching, surgido en el contexto del deporte,
y soportado en el modelo del liderazgo transformacional, contribuye a
los comportamientos de gestión que facilitan el desarrollo a nivel del
subordinado (González, González, Ríos y León, 2013; Pérez, Jimez y
Romo, 2017). Dicho conocimiento puede ser informativo para desarrollar
gerentes y líderes efectivos y para comprender y gestionar las actitudes y
comportamientos de los empleados en las organizaciones, en donde se hace
importante comprender las percepciones de los clientes del coaching, cuyos
resultados del entrenamiento incluyen el equilibrio entre la vida y el trabajo,
el bienestar y la reducción del estrés según Gyllensten y Palmer (2005).
Del mismo modo que una mejor alineación de los objetivos personales con
los objetivos y la misión de la organización. Por un lado, los cambios en el
rendimiento individual, el logro de objetivos y la cultura organizacional se
consideran dimensiones que evalúan la efectividad del coaching; además,
podemos relacionar estas formas en la dirección organizacional con algunos
indicadores de desempeño tales como las ventas, la productividad, la
calidad, las ganancias y los ingresos, los que pueden ser influenciados
positivamente por el coaching (Ratiu, David y Baban, 2017).

Una experiencia específica de análisis de las habilidades directivas
mediante la aplicación de encuesta a niveles directivos y subordinados, es
por ejemplo, la de cuatro administraciones públicas de Córdoba (España),
desde una perspectiva de género; este trabajo evidencia que se encuentra la
valoración de la eficacia en el desempeño profesional, así como la capacidad
de aprendizaje, la colaboración y el trabajo en equipo, a la vez que se
reconoce que las mujeres tienen una mejor puntuación en habilidades
como la constancia, la iniciativa, la organización y la cordialidad, frente
a la puntuación obtenida por los hombres (Pereda-Pérez, López-Guzmán
y González-Santa Cruz, 2018)a la vez que introduce una perspectiva de
género. Se presentan las conclusiones de una investigación sobre las
habilidades directivas en el sector público de Córdoba (España.
Otro ejemplo, en una muestra de setenta empresas de diferentes
rubros (servicios, comerciales e industriales) de Arequipa (Perú), se ha
identificado que “las competencias directivas más valoradas fueron
honestidad, orientación al cliente, autocontrol, coaching, visión de
negocio, autoconocimiento, concentración, trabajo en equipo, gestión de
recursos, gestión del tiempo, networking, delegación, equidad, autocrítica y
aprendizaje personal”, tomando como referente los modelos de competencias
comportamentales propuestas en principio por White (1950), luego
reforzados por autores como David McClelland, Hamel y Prahalad, Cardona
y Martha Alles entre otros (Chávez Cáceres y Arias Gallegos, 2018).
En el caso colombiano podemos ver, según los estudios realizados en
el marco de las competencias Tuning para América Latina, que en nuestro
contexto se hace necesario desarrollar la capacidad de planeación en todos
sus procesos, así formar en liderazgo en función de la intencionalidad
organizacional y administrar integralmente el talento humano (Lombana,
Cabeza, Castrillón y Zapata, 2014). El estudio realizado en el Caribe
colombiano, se evidenció la necesidad de formar para el planteamiento
estratégico, táctico y operativo. (Daza Corredor, Charris Fontanilla y Viloria
Escobar, 2015); y desde el contexto antioqueño, el estudio de corte prospectivo
mostró que en el futuro se enfatizará en el desarrollo de capacidades de
aplicación práctica de los conocimientos con sentido estratégico y con fines
de desarrollar procesos creativos en marcos de responsabilidad social y
compromiso ciudadano (Vélez, Delgado y Sánchez, 2018).

Humanas

325

326

Figura 63. Competencias y valores del modelo antropológico de Juan Antonio Pérez López
(1993)
Fuente: Chávez Cáceres y Arias Gallegos (2018)

Las habilidades de los gerentes deben cambiar en la medida en que
avanzan en su carrera profesional. En este sentido, las personas que son
promovidas de un cargo de gerencia media a los niveles de gerencia ejecutiva
deben desaprender ciertas habilidades como, por ejemplo, la toma de
decisiones pues es necesario que pasen de una perspectiva “a corto plazo,
analítica y parcial” a una “a largo plazo, intuitiva y holística”. Así pues, los
gerentes deben tener una capacidad de desaprender para volver a aprender
y adaptarse de esta manera a las exigencias de su contexto, marcando así
un elemento que se ha considerado necesario en la construcción de una
ventaja competitiva de la organización (Matsuo, 2019).
Las habilidades gerenciales se determinan en la medida en que los
individuos son capaces de administrar, tomar decisiones, negociar y
solucionar conflictos, haciendo énfasis en que dichas habilidades pueden
ser enseñadas y aprendidas, encontrando como las principales de ellas
la comunicación efectiva, la toma de decisiones y la conciencia sobre el
riesgo. Por otra parte, resulta evidente el papel del líder en el desarrollo
de las personas que hacen parte de los equipos de trabajo, así como en su

motivación para la autodirección hacia el cumplimiento de los propósitos
organizacionales. Esto conlleva a considerar la importancia de enfocarse
primero en las relaciones interpersonales y luego en la tarea que ellos
deben desempeñar. En esta línea de reflexión, Donawa Torres y Gámez
Araújo (2019) sostienen que la formación de habilidades gerenciales en
las universidades de Colombia y Venezuela no facilitan una articulación
entre los propósitos organizacionales y los propósitos académicos, así
como tampoco hay vínculos sólidos entre la academia y la industria para la
gestión de los conocimientos derivados en esta relación (Donawa Torres y
Gámez Araújo, 2019)se estudiaron las bases teóricas de los autores Horth
y Buchner (2009.
Finalmente, se muestra que las empresas con directores ejecutivos
(CEO) que adquieren habilidades de administración general a lo largo
de su vida de experiencia laboral producen más patentes, concluyendo
que un mercado laboral eficiente para ejecutivos puede promover la
innovación al proporcionar un mecanismo de tolerancia al fracaso. Los
ejecutivos generalistas tienen más opciones externas, que actúan como
un mecanismo del mercado laboral de tolerancia al fracaso, además de
mecanismos internos como los planes de compensación para ejecutivos,
quienes extienden los límites de la empresa y brindan un conocimiento más
diverso porque han estado expuestos a diferentes industrias, empresas y
roles, por lo que dada la creciente importancia de una economía basada
en el conocimiento, se ofrece una nueva perspectiva de compensaciones
laborales como parte de los incentivos para desarrollar dichas habilidades
(Custodio, Ferreira y Matos, 2019).

12.4 Metodología
El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo en un nivel
diagnóstico mediante la prueba psicográfica desarrollada por Psigma
Corporation y denominada KOMPE PLUS, para evaluar, en el contexto
laboral, tanto el desarrollo de las competencias relevantes para el
desempeño, como el estilo de comportamiento. La prueba comprende un
total de veintiocho competencias críticas en selección de personal y cuatro
factores de estilo de comportamiento que describen la interacción personal
en entornos sociales (Psigma Corporation, 2014). En este trabajo solamente
se hará análisis de cinco competencias gerenciales genéricas que son:
orientación al logro, comunicación efectiva, manejo emocional, toma de
decisiones, y dirección de equipos.

Humanas

327

La prueba Kompe Plus está diseñada para evaluar el ajuste que tiene
el perfil del estudiante al perfil propuesto por la universidad para sus
especialistas. Según el perfil establecido por la universidad para cada
especialización, los resultados se presentan por niveles: avanzado,
moderado y básico. El nivel avanzado corresponde a los resultados que
oscilan entre 70 % y 90 %. El nivel moderado entre 50 % y 70 %. Mientras
que el nivel básico CORRESPONDE a los resultados menores a 50 %. La
prueba también mide el nivel de desarrollo de las competencias relevantes
para el desempeño en el contexto laboral. La medición también se hace por
niveles de acuerdo a los puntajes Recuperados. Los niveles son superior,
avanzado, promedio y básico. El superior corresponde a los puntajes entre
80 y 100. El avanzado a los puntajes entre 60 y 80. El promedio entre 30
y 60. Y por último el básico que corresponde a los puntajes menores a 30.
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En esta oportunidad se analizarán los resultados del ajuste de perfil
y nivel de desarrollo de competencias para los estudiantes de las cohortes
2018-1, 2018-2 y 2018–3, de las modalidades virtuales y presenciales, que
cursaron el núcleo de Liderazgo consciente. Este núcleo es común para los
programas de especialización en Gerencia, Proyectos, Mercadeo, Talento
Humano, Financiera y Logística de la Fundación Universitaria CEIPA.
Tabla 26. Muestra de estudiantes de especialización por cohorte
presencial y virtual
2018-3

2018-2

2018-1

Total

Estudiantes totales

148

148

145

441

Estudiantes que
hicieron la prueba

147

146

145

438

99,3 %

98,6 %

100 %

99,3 %

Porcentaje de
respuesta

Fuente: elaboración propia.

12.5 Resultados
A continuación, se muestran los resultados de las pruebas desagregados
por cohortes. Por cada cohorte, primero se presenta el ajuste del perfil y
luego el nivel de desarrollo de las competencias.

12.5.1 Ajuste de perfil
Cohorte 2018–1
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Figura 64. Promedio de ajuste de perfil cohorte 2018–1
Fuente: elaboración propia.

En el caso de la cohorte 2018-1, los estudiantes de las especializaciones
en Gerencia de Proyectos, Gerencia de Mercadeo y Gerencia de Talento
Humano, alcanzaron un perfil de ajuste avanzado. Los estudiantes de
Gerencia, Gerencia Financiera y Gerencia Logística alcanzaron un nivel
moderado. Ningún estudiante de esta cohorte obtuvo un nivel básico en
su ajuste de perfil.
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Figura 65. Promedio de ajuste de perfil cohorte 2018–2
Fuente: elaboración propia.

Los resultados del ajuste se presentan por cuartiles y de manera general
para todas las especializaciones de esta cohorte. El 50 % de los estudiantes
de posgrado que realizaron la prueba se encuentran con relación a su
perfil, en un ajuste moderado. El otro 50 % de los estudiantes se ubicó
en un ajuste de perfil potencial favorable equivalente a un porcentaje de
ajuste entre el 70 % al 90 %. Los porcentajes de nivel de ajuste más bajo
y más alto Recuperados por alguno de los estudiantes que realizaron la
prueba, son respectivamente: 55,53 % (mínimo Recuperado) y 83,37 %
(máximo Recuperado).
Al igual que en la cohorte 2018–1, en esta cohorte ningún estudiante
obtuvo un ajuste de perfil básico, es decir menor al 50 %.

Cohorte 2018–3

Figura 66. Promedio de ajuste de perfil cohorte 2018–3
Fuente: elaboración propia.
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En el caso de la cohorte 2018–3, los resultados que obtuvieron los
estudiantes fueron idénticos a los de la cohorte anterior. En este sentido,
nuevamente se dividen los estudiantes en el 50 % dentro de un nivel
moderado de ajuste de su perfil y el otro 50 % en el nivel alto. Además, se
concluye que en ninguna de las tres cohortes se presentaron estudiantes
con ajustes de perfil en el nivel básico.

12.5.2 Nivel de desarrollo de competencias
Cohorte 2018–1
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Figura 67. Nivel de competencias con menor desarrollo cohort.e 2018–1
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados, las competencias de menor desarrollo
en la cohorte 2018-1 fueron Toma de Decisiones Estratégicas y Manejo
Emocional. En el caso de la primera, se presenta baja en el 75,9 % del
consolidado de todas las especializaciones. Dentro de estas, el más bajo
fue el Recuperado por los estudiantes de Gerencia de Talento Humano con
un 91 %. Con respecto a la segunda competencia de más bajo desarrollo,
los estudiantes de la especialización en Gerencia fueron lo que obtuvieron
el más bajo desarrollo con un 81,3 %, seguida de Gerencia Financiera
con un 80,08 %.
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Figura 68. Nivel de competencias con mayor desarrollo cohorte 2018–1
Fuente: elaboración propia.

Las competencias de mayor desarrollo para la cohorte 2018-1 son
Orientación al Logro y Comunicación Efectiva. En la primera, el resultado
lo obtuvieron el 61,4 % de los estudiantes evaluados. En el caso de la
segunda, el 49,8 %. Las especializaciones que presentan estudiantes con
alto desarrollo de su Orientación al Logro son: Gerencia, Gerencia del
Talento Humano y Gerencia Financiera.

Cohorte 2018–2

333

Figura 69. Nivel de desarrollo de las competencias cohorte 2018–2
Fuente: elaboración propia.

Al analizar la distribución por cuartiles de los diferentes niveles de
desarrollo de las competencias gerenciales de los estudiantes de la cohorte
2018-2, se concluye que la competencia de menor rendimiento es la de
Manejo Emocional. En esta competencia, del total de estudiantes, el 75 %
se encuentra entre el nivel básico y promedio. Así pues, el 25 % restante
se encuentra en los niveles avanzado y superior. La competencia de mayor
rendimiento en esta cohorte fue Orientación al Logro. En esta competencia,
cerca del 75 % de los estudiantes se encuentran en nivel avanzado o superior
mientras que el 25% restante en nivel promedio. Vale la pena resaltar que
ningún estudiante estuvo en nivel básico.

Humanas

Cohorte 2018–3

334
Figura 70. Análisis de competencias, cohorte 2018-3
Fuente: elaboración propia.

En la cohorte 2018–3, ningún estudiante obtuvo resultados en el nivel
superior de desarrollo en ninguna de las competencias. Teniendo en cuenta
lo anterior, la competencia con mayor nivel de desarrollo es la Orientación
al Logro. El 65 % de los estudiantes obtuvieron un resultado en el nivel
avanzado de esta competencia, mientras que el 35 % restante se ubicaron
en el nivel promedio. La competencia que obtuvo el menor nivel fue Toma
de Decisiones. En este caso, la totalidad de estudiantes se ubicaron en
el nivel promedio. De esta manera, se puede concluir que en ninguna de
las cohortes analizadas se presentaron estudiantes en el nivel básico de
desarrollo de sus competencias gerenciales.

12.6 Conclusiones
Las habilidades gerenciales pueden ser desarrolladas a través de
diferentes contextos, tales como el organizacional a partir de la experiencia y
crecimiento de las personas que han ocupado o aspiran a ocupar posiciones

de gerencia media y directiva, lo cual implica además el reto de aprender a
desaprender y aprender a aprender, de manera que se logre la adaptación
de los individuos a las condiciones actuales del mercado en el que se
realizan los negocios.
El sector educativo, a través de las universidades y escuelas de negocios,
se enfrenta con un gran reto, que consiste en transformar los métodos
tradicionales para la enseñanza y aprendizaje que lleven al desarrollo de
las mencionadas capacidades en sus estudiantes, con nuevas pedagogías
que garanticen no solo el desarrollo técnico y disciplinar necesario, sino que
faciliten, cada vez con una mayor relevancia, el aprendizaje de habilidades
blandas o sociales.
Las habilidades gerenciales han sido clasificadas por los diferentes
autores de manera consistente en unas categorías, y se han encontrado
principalmente habilidades técnicas, cognitivas y sociales, en donde
especialmente estas últimas no pueden ser entendidas como universales,
ya que su necesidad de desarrollo y su rango de aplicación se encuentran
relacionados con el contexto en el que se deben utilizar, variando por
ejemplo de un sector de la economía a otro o del nivel jerárquico (estratégico
o táctico) en el que se deben utilizar.
La valoración de potencial es una herramienta potente para agregar valor
a la experiencia de formación y aprendizaje de los gerentes colombianos.
Por supuesto que es valioso comparar los resultados de cada cohorte y
evidenciar las diferencias y similitudes entre los perfiles de los estudiantes.
Sin embargo, lo más valioso de esta herramienta es la posibilidad que
ofrece a cada persona para trazar una ruta de formación acorde con sus
propios resultados. Así, cada camino es diferente para cada estudiante.
Esta condición favorece el compromiso de cada uno con su propio proceso,
pudiendo evidenciar las trasformaciones experimentadas en su paso por
CEIPA Business School.
Es imprescindible reconocer la importancia de la herramienta a nivel
institucional para poder construir caminos que permitan ofrecer una
educación personalizada con diseños académicos y didácticos acordes
con las necesidades de los participantes. El desafío es entonces, continuar
enriqueciendo el análisis de la información producto de las pruebas
para seguir consolidando programas que materialicen una propuesta
fundamentada en la educación diferente.
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La tendencia a que la competencia de mayor nivel en las tres cohortes
estudiadas sea la orientación al logro, nos indica que los estudiantes
tienen en su expectativa de formación una oportunidad para desarrollar
un perfil más orientado a las competencias blandas; por otro lado, que las
competencias de toma de decisiones, dirección de equipo, comunicación
efectiva y manejo emocional están en el nivel medio, lo que indica que para
la Institución se abre un espacio para potenciar su desarrollo.
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Capítulo 13. Defining Theory through the
Perspective of the Own Audience: Science, Art
and Music

Jorge A. Wise52

Abstract
The term theory represents a concept that is rarely defined directly and
clearly. This paper analyses the term from a simple perspective confronting
different definitions of the concept. Here, an argumentative approach is
used by the traditional three-stage structure (thesis-argument-conclusion).
A thesis is purposed following the origin of the word and comparing it
with elements of science, art and music. Then a series of arguments are
contrasted. Finally, it is concluded that the evasiveness of the term is
due to the fact that the theory of something is traditionally defined by its
audience. The arguments and discussion support allowing for a better
understanding of the term.
Keywords: Theory, Audience, Art, Music, Science, Argumentative
approach.

13.1 Introduction
Each discipline has developed its own perceptions and concepts with
which it defines itself (Monteiro, 2011). In particular, art and music can
be understood as the process of an artist intentionally shaping a feeling
with the intention of obtaining a response from the audience (c.f. Mayer,
1961; Matherne, 2014). Regardless of the intentions of the artist, it can
be observed that the audience is who accepts and defines what is finally
understood as art taking into account the artist’s own work. The audience
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recognizes the artist’s work as art, with which he establishes standards that
define the art itself or what is art. These elements can help to develop the
theory to identify what is understood and involves art. Making an analogy
to other areas of human activity (Harris 1998), such as music or science,
the parallelism is similar; regardless of the intentions of the author of a
work, it is the audience who defines what is recognized in the area of action,
which eventually results in the definition of their theory.
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This paper uses an argumentative perspective to analyse the
conceptualization of theory. Accordingly, more than mere standpoints,
arguments, or other kinds of units of language are here used which are by
nature interesting to argumentation. However, all of them become acceptable
as they occur in the specific context of science with a twist of art and music.
In specific, “they fulfill [SIC] a specific function in the communication
process” (Van Eemeren and Grootendorst, 2004, p. 3). All this helps to
achieve a specific goal as stated above as thesis: provide a plausive and
direct definition of theory. In a similar vein, as just arguments might
be insufficient to achieve the purposed definition, several examples are
included such as usages of language and the perspective of the audience as
it understands art and music. Accordingly, the text here presented follows
on of the structures commented by Meneses Báez (2013). Specifically,
the strategy used includes ideas selection and sequencing as well as
presenting them along with definitions found elsewhere in the literature
(Schneer, 2014). Following Crowhurst (1988) ideas, this paper “provides
more opportunities for writing about real issues for real audiences” (p. 35).
With the arguments and conclusions here persuaded of a controversial
topic (Chapetón Castro y Chala, 2013) the audience might well define what
is theory based on the notion that it is self-defined.

13.2 Theory: An Evasive Term to Define
The term “theory” is a word that is generally problematic, even
disputable, to define with precision. It is possible to trace the origin of
the word in the Greek word “theōría” which means to observe, with root
“theós”, meaning divine or god (Bondarenko Pisemskaya, 2009). Since
its original use is to observe, perhaps to God, the observation itself can
be interpreted in different ways depending on the observer. For example,
when someone says to observe God, it implies an actual participation of
the observer who in turn belongs to an audience with which he makes the
interpretation of that observation. However, the observation of plays or

musical performances also presuppose the participation of an audience
which in turn define what that observation means, the audience interprets
its observation. Every individual observing in the audience is part of the
whole audience that observes, being the same audience the one which
accepts the observation as a “theory”, or observation.
Since the audience can change over time, the accepted theory would
imply temporality. The acceptance of a theory can be modified by a different
audience. In this order of ideas, it could be said that, to a large extent,
the definition of a theory will depend on the audience observing it and the
way in which that same audience defines it. The observer as a spectator is
part of an audience that at a certain moment accepts or modifies his/her
concept of what he/she observes. In other words, the theory is defined by
the audience that makes the observation.
From a philosophical standpoint, it is found that Blackburn dictionary
(2005) makes a specific definition of the term. None of other philosophy
dictionaries such as Audi (1995; 1999; 2015) or Flew (1979; 1984) define
the term with such a direct and precise approach. Blackburn (2005)
defines theory within the philosophical environment of science, as “a way
of looking at a field that is intended to have explanatory and predictive
implications” (p. 363). From the other dictionaries analysed, the closest
definition refers to a concept called “theory-laden.” In each other case, the
term theory is explained with indirect perspectives. However, it seems that
all those authors lack precision in their philosophical dictionaries to offer
a direct definition of what should be understood by theory. For example,
Flew’s reference to what he calls “theory-laden; denoting a concept, term,
or statement that refers to, and can only be understood in the light, of
a particular theory” (1979, p. 327). The foregoing can be interpreted as
meaning that the term “laden with theory” defines a term, concept or
statement within the understanding of a particular theory. For example,
“collective unconsciousness” has specific meaning in Jungian psychology
(Flew, 1979), while “consumer behaviour” has a particular meaning in the
context of marketing (Hunt, 1991). For its part, Blackburn (2005) has three
entries that include the word theory: theory-laden, theory of types and
theory-theory. The first term “theory-laden” is defined similarly to Flew’s
definition described above. The second term, “theory of types” is of little help
to directly define the term “theory” since its definition indicates “entities
of a theory classified in a hierarchy of individuals” (Blackburn 2005, p.
383). This definition has a particular meaning within Russell’s paradox (for
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example, “some classes have themselves as members,” (Blackburn 2005, p.
336). The last term in Blackburn’s dictionary is “theory-theory” defined as
“The view that everyday attributes of intentions, beliefs, and meanings to
other persons proceed via tacit use of a theory that enables one to construct
these interpretations as explanations of their doings” (Blackburn 2005,
p. 375). Here, Blackburn recognizes that his definition has particular
implications especially for functionalism. Finally, Audi has one entry as
“theoria” and another as “theory-laden” similar to the previous ones. The
first indicates to look for the Aristotle entry in the same dictionary where
the word theoria appears implying its meaning as “theoretical activity”
(1999, p. 51). While theoretical charge defines it as “dependent on theory;
specifically, involving a theoretical interpretation of what is perceived or
recorded” (1999, p. 913). The previous references fail to define the term
“theory”, since, directly or by itself, it is defined conditionally when defining
it in relation to something. Although the definition made by Blackburn
(2005) seems to be the most convenient for a field of knowledge, that field of
knowledge, conceivably as scientific, can also be recognized as a discipline.
Moreover, it can be discerned that this discipline is defined by the audience
of people who observe it, being the same audience the one that defines the
discipline and therefore its theory.
Adding to the above, general dictionaries and encyclopaedias such as
Britannica, Hutchinson, and Merriam-Webster directly define the term
theory. Merriam-Webster (2017) defines theory as:
1. A plausible or generally accepted principle or a body of principles offered
to explain a phenomenon, the theory of light waves; 2a. belief, policy or
procedure proposed or followed as the basis of action, its method is based on
the theory that all children want to learn; 2b. an ideal or hypothetical set of
facts, principles or circumstances -generally used in the phrase in theory -in
theory, we have always advocated a freedom for all. 3a. A hypothesis assumed
based on arguments or an investigation; 3b. an unproven assumption, a
conjecture; 3c. a body of theorems that present a systematic and concise
point of view of a subject, theory of equations. 4. The general or abstract
principles of a body of facts, a science, or a theory of the art of music; 5.
Abstract thinking, speculation; 6. The analysis of a group of facts in their
relationship between one and the other (p. 1).

On the other hand, Britannica (2000) and Hutchinson (1998) have
somewhat more succinct definitions of theory. Britannica defines it as: “The
general or abstract principles of a body of facts, a science, or an art; theory
of music;” (p. 1) while Hutchinson states that “A theory is a mental ‘idea’ or

conception of something, otherwise it is a ‘vision’ of that something,” (see
CD). It is appreciated that the general dictionaries in English (Britannica
and Hutchinson) define theory in a simple and perhaps even direct way, as
would be expected for an unequivocal understanding of the term. However,
a certain level of complexity can be seen in the definitions made by the
philosophy dictionaries that were previously illustrated.
The definitions above postulated by the mentioned lexicons encompass
concepts that are included in the way Hunt (1991) sees the theory. Hunt
considers that a theory includes a formal language with axioms and norms of
interpretation. This language is composed of elements, norms of formation,
and definitions. In his own words, “a fully formalized theory is composed of
a formal language system that has been adequately axiomatized [SIC] and
interpreted” (Hunt 1991, p. 153). Using these components, it is possible to
approach the term “theory” from a different perspective, even as proposed
by Britannica (2000) and Merriam-Webster (2017).

13.3 Art and Music as two Expressions of
Theory
In the European Middle Ages, the term “art” was used, mainly in
the plural sense, to express a branch of learning that was referred to as
an instrument of knowledge. There were seven liberal arts composed of
the triumvium, the three lowest of the seven, which are grammar, logic
and rhetoric; and the quadrivium, which are arithmetic, music, geometry
and astronomy (Hutchinson, 1998). In Western civilization, painting and
sculpture have been dominant forms of art for many centuries (Berger, 2000;
Dickie, 1971; Hutchinson, 1998). Music is also considered part of the arts
within an aesthetic perspective (Berger, 2000; Budd, 1995; Dickie, 1971;
Walton, 1978). However, nowadays, most likely the modern use of the word
“art” refers to visual arts. Examples of visual arts are painting, sculpture,
architecture, printmaking, drawing, decorative arts, and new forms of art
such as film, television, street theatre, and photography (Baldwin and
Roskill, 1997; Carroll, 1997; Holt 1996).
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The main difference between the concept of art and that of music is
that painting and sculpture, as part of the visual arts, are to be seen; the
sonatas and songs, as part of the music, are to be heard (Walton, 1978).
An important component of all of them is how the work of art is defined. In
order to make that definition, it is necessary to understand what a work
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of art is (Budd,1995; Dickie, 1971, 1998; Holt, 1996; Walton, 1978). While
the concept of art can be very rich and complicated to be captured in a
natural way, in terms of a theory of art, the term “art,” or “work of art,” is
used in at least two senses: a classification and an evaluative one. Here,
sense refers to the question of whether or not a given object should be
classified as a work of art, regardless of whether it is considered a good
work of art. Similarly, the term “work of art” is sometimes used to make
positive evaluations about something. As a way of analogy, when an animal
is correctly classified as a horse, that does not mean that it is a good horse.
Similarly, saying that a painting is a work of art is an appraisal and not a
classification, because a “painting” by itself never assumes that the object
to which it is referenced must be classified as a work of art (Dickie, 1998).
Holt goes beyond this perspective, stating that “... art must be understood
holistically, neither the artist, the work or the audience should be excluded
from a general conception” (Holt, 1996, p. 424). In this explanation the
work takes the place of work of art and this same concept is included in
what art is, independently if refers to a masterpiece or to something else.
Thus, it is promising to say that calling something a work of art depends
on whether it is being experienced as a work of art. Therefore, it is possible
to sustain that a work of art is what the artist and the audience conceive
as a “work of art” (Berger, 2000; Budd, 1995; Dickie, 1998; Holt, 1996).
In other words, if the artist creates a work of art (for example, a painting
or music) it is not art just because the artist himself created it as a work
of art, but also because the audience has a similar perception of it as art.

13.4 Art and Music as a Theoretical System
It can be accepted that the two modern conceptions of art (as a work of
art to be seen) and music (as a work of art to be heard) are art in an aesthetic
perspective (Margolis, 1978). In fact, the two terms can be considered at
the same level. Therefore, art and music are different expressions of art
that use different works of art to express them. Art as a visual art is usually
made as a physical object, “it is natural for them to exist normally as unique
objects” without transformation (Berger, 2000, p. 53). On the other hand,
musical works, due to their need to be interpreted to be appreciated (the
acoustic component), change over time, imposing their temporality on the
audience. Considering the definition of theory proposed by Hunt (1991), as
stated, it could be inferred that its parts can delineate a theory within the
perspective of art which is integrated by art and music. Continuing with the

logic used by Hunt (1991), a theory must have a formal language and this
language “must be differentiated from natural language systems such as
English” (Hunt,1991, p. 153) or perhaps any other language. In such case,
the English language, like music, is something “to be hear”, an auditory
medium (Berger, 2000). Unfortunately, it is not possible to specify the same
for art as something like visual art or “to be seen.” However, it is possible
to say that art has a language with visual and auditory content, something
that English language itself does not have if we consider only the words of
language (Hunt, 1991). Words mean written or spoken concepts, but have
no visual or auditory content. Not all types of art will use all expressions
of their language. Visual arts employ the visual content of language; the
music will use both sound and musical symbols to express itself.
Although the language used by art exist (whether visual or acoustic),
there is a problem with the rules and the definition of the rules of the
language itself. This problem comes with the same definition of what a
work of art is. The definition of a work of art depends mainly on how, both
the artist and the audience define it. This definition can be modified over
time or in the way it is interpreted, as in the case of music. However, it is
possible to notice that with certain expressions of art there are particular
rules and definitions of the rules to be followed, which have been defined by
the audience over the years (Berger, 2000). Examples of this in the visual
arts are cubism in painting and Gothic style in architecture, to mention
two among many more. In music one can identify that classical music is
quite different from heavy metal music and both musical styles follow
certain distinguishable rules despite the fact that some classical pieces
are interpreted with contemporary conceptions.
Art can be modified to fit each era in which any audience experiences
it. Accordingly, the audience has the possibility to modify its perception
of art by redefining what is a work of art during its existence. Despite the
potential to make alterations in the definition of a work of art, there are
certain rules that must be followed. With some caution to music researchers,
for example, baroque music has maintained its definition because it is a
specific style (c.f. Vanscheeuwijck, 2010), while other music style such as
classical is constantly redefining itself regardless of how it was initially
conceived. All this makes art seem something without formalization,
constantly modified and redefined (e.g. Lawson, 2013). In fact, nothing
can be further from reality, art seems to be very well defined by its audience
and maintains such definition until a new audience defines it again. Many
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other disciplines, such as physics and chemistry, among others, have
similar hitches but perhaps with more enduring definitions. Due to the
same transformations of the concept of what a work of art is, it is possible
to axiomatise it resulting in an acceptable interpretation of what that same
work of art for different audiences over time. Similarly, transformations of
what is understood as art result in a feasible interpretation of what art is.
The axiomatization of the concept is permissible because it’s plausible to
find it in the interpretation of an art work in terms developed with a formal
language, either visual or audible. Moreover, art is constantly re-evaluated
by its audience, especially when the audience changes over time. As the
audience continuously defines what a work of art is, the arguments here
presented offer a potential and convenient formalization to the concept.
The definition of a work of art depends on its audience and that audience
may not be the same for all types of art and eras.

13.5 Final comments
348

The evasive definition of the term theory can be presented in different
areas of knowledge as seen from philosophy. Although a definition of theory
used here comes from marketing sources (c.f. Hunt, 1991), its delimitation
can be applied to many other disciplines. Art, as a concept that includes
pieces of audible art (music) and visual arts (art), has many of the elements
necessary to be a theory, like many authors (c.f. Berger, 2000; Budd, 1995;
Dickie, 1971; Walton, 1978) have already discovered. A consequence of
the lack of a direct and precise definition of a specific term such as theory,
makes it possible to relate to different areas and experiences of human
beings. Among those experiences are art and music. Based on the fact that
art and music are areas that the audience defines, the same can be said
of other areas of knowledge such as science. With the above, a theory is
defined by its audience since that audience is the one that will accept and
modify it when the audience deems appropriate.
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Capítulo 14. Actitudes hacia las personas con
SIDA y su relación con el nivel de conocimiento
y género en estudiantes universitarios

Joel Guzmán53, Ana Miguel54, Jhanett Millán55, Irene Negri56, Ariana Prieto57,
Francisco Sánchez58, María Jubin59, Hecmy García60, Antonio Boada61

Resumen
Las actitudes explícitas se refieren a la realización de juicios valorativos
sobre determinados fenómenos sociales, caracterizándose estos por ser
deliberativos, controlados y conscientes. Por otra parte, las actitudes
implícitas hacen referencia igualmente a juicios valorativos, sin embargo,
estos son rápidos, automáticos e inconscientes. La presente investigación
se realizó con una muestra de 177 estudiantes de pregrado y tuvo como
objetivo establecer la influencia del género y el nivel de conocimiento sobre
la enfermedad, en las actitudes explícitas (medido a través de una escala
tipo Likert) e implícitas (medido a través del test de asociación implícita,
IAT), e igualmente se pretendió determinar la correlación existente entre
estos últimos. Los resultados indicaron una influencia del conocimiento
sobre las actitudes explícitas, lo cual, demuestra que mayores niveles de
conocimiento se asocian con actitudes más favorables hacia las personas
con SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Igualmente, pudo
comprobarse que el género no ejerce una influencia significativa sobre las
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actitudes, así como también la ausencia de resultados significativos en
el modelo que incluía las actitudes implícitas. Por último, la correlación
entre las mediciones (explícita e implícita) no resultó significativa, lo
cual resulta concordante con lo planteado por el modelo MODE de Fazio
(Fazio y Olson, 2003).
Palabras clave: actitudes explícitas, actitudes implícitas, género,
conocimiento sobre la enfermedad, personas con SIDA, modelo MODE.

14.1 Introducción
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La incidencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es
muy elevada a nivel mundial, por decir algunas cifras de este hecho, desde
finales del 2017, aproximadamente 36,9 millones de personas estaban
infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Alrededor
de 35,4 millones [25,0 millones–49,9 millones] de personas fallecieron
a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo
de la epidemia. En América Latina, la incidencia es de 1,8 millones [1,5
millones–2,3 millones] de personas (Onusida, 2017).
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) el VIH
afecta a todas las personas, siendo la población más vulnerable los hombres
que tienen relaciones sexuales con hombres, reclusos, consumidores de
drogas inyectables, trabajadores del sexo y transexuales. Esto ha generado,
según Crocker (citado en Mayor y O´Brien, 2005), que las personas que
padecen de SIDA por lo general sean estigmatizadas, y por lo tanto se formen
prejuicios y estereotipos negativos hacia ellas, lo cual genera importantes
deterioros en el autoestima, logro académico y salud.
Se han hecho grandes esfuerzos para investigar acerca de los factores
asociados a las actitudes hacia las personas que padecen de SIDA, y en ese
sentido, se ha encontrado que el conocimiento de la enfermedad que posea
el sujeto que realiza la evaluación es un factor muy importante, ya que
el no saber cómo puede ser transmitida esta enfermedad, puede generar
miedo en el sujeto y muy posiblemente, con la finalidad de protegerse a sí
mismo, caer en actos de discriminación hacia la persona que tiene SIDA
(Uribe, Valderrama, Sanabria, Orcasita y Vergara, 2009; Letamo, 2003).
Por otra parte, el género de la persona con SIDA juega un papel
importante en la formación de actitudes negativas, ya que se ha encontrado
que existe un mayor prejuicio y discriminación hacia los hombres con SIDA,

especialmente los hombres homosexuales, que hacia las mujeres y niños
(Arellano, 2008). En otra dirección, se ha visto la necesidad de poder tener
instrumentos que midan adecuadamente tanto estas actitudes (referidas a
las personas que poseen SIDA), como el constructo actitudinal en general
(con diversidad de objetos actitudinales). Tradicionalmente se han evaluado
las actitudes mediante métodos como el autorreporte, escalas tipo Likert y
cuestionarios, este tipo de evaluación actitudinal corresponde al ámbito de
las actitudes explícitas (aquellas que el sujeto pone en manifiesto; ya sea
verbal, escrita o en su comportamiento) (Ajzen y Fishbein, 1977; Dickel y
Bohner, 2012), las cuales, han representado hasta finales del siglo XX el
paradigma principal en lo que concierne a la medición del constructo de
actitud (Gawronski, 2007).
Sin embargo, cuando los temas relativos a la indagación son muy
susceptibles a la influencia de la deseabilidad social, los sujetos suelen
falsear sus respuestas para presentarse a sí mismos de una forma que
consideran positiva, aceptada socialmente, además se ha encontrado que
muchas veces las personas son poco capaces de darse cuenta de sus estados
internos y actitudes (Cárdenas y Barrientos, 2008). Por lo cual, enfoques
más actuales se han adentrado en esta problemática que representan las
evaluaciones por medio de los auto-reportes, y, en el caso de las actitudes,
han buscado nuevos métodos de medición.
A partir de este interés en la validez de los instrumentos que se usan
para medir las actitudes, se ha gestado una corriente de investigación
que pretende medir las actitudes en las cuales el sujeto no cuenta con el
tiempo para deliberar una evaluación y por lo tanto, los mecanismos de
deseabilidad social y la imprecisión de las evaluaciones personales no
puedan actuar (Dickel y Bohner, 2012). De allí emerge la noción de actitudes
implícitas, de las cuales se han desarrollado instrumentos con grandes
fortalezas psicométricas, como es el caso del test de asociación implícita
(IAT) (Greenwald, Poehlman, Uhlmann y Banaji, 2009).
Por otra parte, las investigaciones que se plantearon al inicio de esta
discusión (Uribe et al., 2009; Letamo, 2003 y Arellano, 2008) han usado
procedimientos que corresponden con medidas explícitas de la actitud, y
ya que, como se ha hablado, el campo de medición de las actitudes está
desarrollándose en la línea de las medidas implícitas de estas, sería de
interés teórico y psicométrico poder determinar de qué manera influye el
género y el conocimiento de la enfermedad en las actitudes implícitas y
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explícitas hacia las personas con SIDA y así mismo, comparar estas dos
mediciones de actitud, con el fin de ver cómo es la relación entre ellas.

14.2 Fundamentación teórica
14.2.1 Definición del SIDA
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El SIDA (síndrome de la inmunodeficiencia adquirida), es una
enfermedad ocasionada por la desestructuración/destrucción progresiva
del sistema inmunitario provocada por un virus llamado VIH (virus de la
inmunodeficiencia humana). Este virus ataca el sistema inmune, que es el
método de defensa del organismo (StopSida, 2011). En el sistema inmune,
que actúa en todo el organismo gracias a los linfocitos cuya variedad T4
dirige las operaciones de defensa, el VIH ataca principalmente a estos
linfocitos, paralizando al sistema inmune antes de que este haya tenido la
posibilidad de organizar sus defensas (StopSida, 2011). El virus penetra
en los glóbulos blancos de la sangre, una vez allí destruye el material
genético y produce lesiones irreversibles. Cuando el VIH ha destruido estos
glóbulos, el organismo pierde sus defensas y queda fácilmente expuesto a
las enfermedades (Ruppert-Mann, 2002). Una vez que ha atacado, el virus
puede evolucionar de dos formas:
•

Puede quedar asintomático, la célula T4 infectada continúa viviendo
normalmente. La infección persiste sin que la persona presente
síntomas. Las células T4 infectadas de esta persona pueden
transmitirse a otras personas e infectarlas y es cuando las personas
son seropositivas (StopSida, 2011).

•

La otra forma de evolución que puede ocurrir de seis a diez años, es
volverse activo y reproducirse en la célula, la cual explota liberando
un gran número de virus que infectarán otros linfocitos T4, es
cuando pueden aparecer manifestaciones clínicas en algunas
personas (StopSida, 2011). Se ha encontrado el virus en la mayor
parte de los líquidos orgánicos de la persona infectada, estos son, el
semen, la sangre, la secreción vaginal y la leche materna, y de esta
forma, a través de estos líquidos es que es posible su transmisión,
es decir, a través de relaciones sexuales, transfusiones de sangre
o en el embarazo, en caso de que la madre posea dicha enfermedad
(Ruppert-Mann, 2002).

Por lo tanto el SIDA se considera la última etapa clínica de la infección
por VIH, el cual consiste en un daño progresivo del aparato inmunitario y
de otros órganos y sistemas, incluido el sistema nervioso central (EstévezSolano et al., 2011). Según estos autores (2011), se conoce la existencia
de dos tipos de VIH, estos son:
•

Tipo 1. VIH-1: el cual se caracteriza por ser el responsable de la
mayor parte de casos conocidos, de ser el que tiene una mayor
virulencia (más patogénico) y de tener un período de incubación
más corto.

•

Tipo 2. VIH-2: este tipo de VIH, se caracteriza por tener una menor
virulencia (menor patogenicidad), ser menos transmisible y tener
un período de incubación más largo.

En cuanto a los síntomas del síndrome de inmunodeficiencia adquirido
(SIDA), como una enfermedad crónica, están causados por el deterioro
del sistema inmunológico y el declive progresivo de las células CD4 T,
encargadas de defender al sistema inmunológico ante las infecciones.
Si bien muchos sujetos son asintomáticos, de acuerdo a Henry y otros
investigadores, (citado en Valencia, Canaval, Rizo, Correa y Marín, 2007)
los síntomas más comunes presentados por las personas hospitalizadas con
SIDA son la disnea, fatiga, problemas nutricionales y efectos secundarios
de los medicamentos. Por su parte, Valencia et al. (2007) encontraron que
la sed es uno de los principales padecimientos sufridos por las personas
con SIDA, junto con el dolor muscular, la fatiga y debilidad general. Los
síntomas físicos están ligados con el estatus socioeconómico y nivel de
escolaridad de los pacientes ya que usualmente para el sector de la población
con menores recursos la integración en programas de cuidado y tratamiento
es menos efectiva que para otros sectores.

14.2.2 Orígenes del SIDA: una mirada histórica
La incidencia de esta enfermedad es muy elevada, debido a esto, se ha
visto la necesidad de indagar acerca de cómo inició, cómo se desarrolló, qué
hay en cuanto al conocimiento actual y qué se proyecta para el futuro en
cuanto a su prevención, tratamiento y posible cura. Según Soberón (1988),
la hipótesis central acerca del origen del SIDA plantea que la enfermedad
se inició en África Central, es el lugar en donde se han detectado sueros
positivos de mayor antigüedad, a pesar de esto, los primeros diagnósticos
se dieron al inicio de la década de los 80 en los Ángeles, San Francisco y
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Nueva York. Los indicios iniciales del descubrimiento del virus se dieron
con diagnósticos por pneumocistosis en varones jóvenes, homosexuales y
previamente sanos. En conjunto, se diagnosticó en Nueva York un incremento
del sarcoma Kaposi (tumores malignos en la piel) en un grupo de jóvenes
que compartían la condición de homosexuales (Arrizabalaga, 1997).
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En función del aumento de casos que presentaban los ya mencionados
síntomas, numerosos laboratorios (National Institute of Healt, Atlanta,
Instituto Pasteur de París) iniciaron estudios con el objetivo de determinar
un factor común compartido por todas las personas infectadas que
manifestaban estos síntomas. Los resultados arrojaron que se presentaba
una disminución en los linfocitos (t4), presentando, además, los medios
de contagio y propagación similares a los de la hepatitis B, es decir, por vía
sexual (Arrizabalaga, 1997; Piot et al.,. 1998). Fue a partir de 1982, cuando
en el ámbito epidemiológico del control de las enfermedades se empezó a
denominar como síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) a este
conjunto de manifestaciones físicas e inmunológicas compartidas. En
1983 los equipos de investigadores Luc Montagnier y Robert Gallo aislaron
un retrovirus procedente de pacientes con SIDA, el cual llamaron virus
de inmunodeficiencia humana (VIH) causante del SIDA (Fonseca, 2009).
A partir de la identificación de la enfermedad, las ciencias médicas
concentraron sus esfuerzos investigativos en la ampliación de la descripción
de las manifestaciones clínicas del SIDA y en el desarrollo de pruebas
diagnósticas. En 1985 se comercializó el primer test de detección del virus
y se construyeron las primeras guías clínicas y analíticas de diagnóstico
con finalidad práctica, pero de vigencia limitada dado el avance de la
investigación y la variabilidad del virus (Fonseca, 2009). En cuanto a los
tratamientos, los primeros estuvieron centrados en la disminución de
los síntomas de las enfermedades oportunistas en la fase de SIDA, pero
actualmente los avances de las ciencias biomédicas en la lucha contra la
expansión del virus se han concentrado en el desarrollo de una vacuna
preventiva de la adquisición del virus, así como en la estimulación de la
inmunidad celular. Esto a partir de la producción de sustancias celulares
que puedan detectar el virus para luego modificar su composición química,
evitando su replicación (Fonseca, 2009).
Hasta ahora, se ha descrito parte del desarrollo histórico de la
enfermedad y su tratamiento, entonces, es pertinente conocer más a
profundidad los datos epidemiológicos recientes.

14.2.3 Datos epidemiológicos
El SIDA se ha convertido en uno de los fenómenos que afectan de forma
negativa a la sociedad y sigue siendo uno de los más graves problemas de
salud pública del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos
o medianos. Según cálculos de la OMS y el ONUSIDA, a finales de 2017
había en el mundo unos 36,7 millones de personas infectadas por el VIH.
Ese mismo año, contrajeron la infección unos 1,8 millones de personas,
cada semana, alrededor de 7.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años
contraen la infección por el VIH. Y un millón de personas murieron por
causas relacionadas con el VIH. En 2017, el número de infectados era de
35,1 millones [29,6 millones–41,7 millones] adultos; y 1,8 millones [1,3
millones–2,4 millones] niños (menores de 15 años. Alrededor de 9,4 millones
de personas no saben que viven con el VIH (Onusida, 2017).
Se considera que en América Latina la epidemia se mantiene
relativamente estable en la población general (incidencia menor al 1 %), pero
no en los grupos más vulnerables (incidencia mayor al 5 %), especialmente
en hombres que tienen sexo con hombres (Onusida, 2017). El número
total de personas que viven con VIH en Latinoamérica es de 1,5 millones.
La prevalencia más alta en Centroamérica se da en los países de Belice y
Panamá. Las relaciones sexuales sin protección entre homosexuales, por lo
general hombres, son un factor importante de la epidemia en Centroamérica
(Centro Nacional de Medicina Tropical, 2012). Los jóvenes de 15 a 24 años
representan el 45 % de las nuevas infecciones. En muchos lugares se ha
intentado que la información relacionada con la prevención y tratamiento
sea de mayor eficacia al momento de ayudar a estos jóvenes que muchas
veces se contagian por simple falta de información (Centro Nacional de
Medicina Tropical, 2012). A pesar de lo anterior Fonseca (2009) en el análisis
de las condiciones asociadas a la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la
epidemia, explica que se encuentra relacionado con su comportamiento
sexual y reproductivo, caracterizado por el inicio temprano de las relaciones
sexuales penetrativas y el uso poco consistente del condón durante las
mismas, a pesar de mostrar tasas importantes de conocimientos básicos
entorno al VIH y sus mecanismos de transmisión.
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En cuanto a la epidemiología en Venezuela, se encuentran muchos
problemas y dificultades debido a la limitada disponibilidad de información
estadística confiable existente. Sin embargo, en el último Informe Narrativo
República Bolivariana de Venezuela (2016) se estima que hay 108.575
personas que viven con el VIH, el 64,66 % de ellas de sexo masculino. Así
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mismo, la tasa de mortalidad específica por causa para VIH/SIDA aumentó
de 5,80 hasta 6,90 y ese incremento ha ocurrido ambos sexos.

14.2.4 Consecuencias psicológicas del SIDA
Existe una profunda relación entre los síntomas físicos y el impacto
psicológico en personas con SIDA. Holzemer y otros investigadores (citado
en Valencia et al., 2007), hallaron que los individuos VIH positivos con más
síntomas, tanto físicos como psicológicos, tuvieron menor probabilidad de
adherirse al tratamiento y reportaron una disminución en su calidad de
vida. Para Reis et al. (2011) la calidad de vida de estas personas es afectada
por “factores individuales, culturales, sociales y emocionales relacionados
con el impacto del diagnóstico, del tratamiento y de la convivencia cotidiana
de una enfermedad crónica” (p. 2). La percepción acerca de lo que puede
llegar a ser su posible bienestar en sus áreas de vida se encuentra en
desequilibrio y produce altos niveles de malestar emocional.
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La depresión es considerada por muchos autores (Arrivillaga, Correa,
Varela, Holguín y Tovar, 2006; Cluver, Gardnery Operario, 2007; Reis et al.,
2011; Valencia et al., 2007) como una de las consecuencias psicológicas más
relevante de los pacientes con SIDA debido a que incrementa la morbilidad
y mortalidad e influye en los regímenes de tratamiento que pueden afectar
la evolución de la enfermedad (Cruess et al., 2005).

14.2.5 Consecuencias sociales y políticas del SIDA
Es importante considerar que las personas que padecen SIDA están
inmersas en una cultura y un contexto familiar, laboral, entre otros. De
esta manera, según White (citado en Ashton et al., 2005) existe una relación
entre la salud, el bienestar y el apoyo social, que contribuirán (positiva o
negativamente) al establecimiento de maneras de vivir con la presencia
de la enfermedad.
La estigmatización representa una importante consecuencia social
debido a la condición del enfermo de SIDA. De acuerdo a Crocker (citado
en Crocker y Mayor, 2005), la estigmatización ocurre cuando una persona
posee un atributo o característica que conlleva a una identidad social que
es devaluada en un contexto social particular, lo cual ocasiona la formación
de prejuicios y estereotipos negativos. Las consecuencias derivadas de esta
discriminación son alteraciones en la autoestima, bajo logro académico
y repercusiones en la salud. El SIDA incide en todos los ámbitos de la
vida en sociedad, desde lo económico, hasta la formulación de políticas

que pueden ser tanto asertivas como ausentes. La mutifactorialidad que
engloba al SIDA hace que sean necesarias nuevas formas de abordarlo,
formas tanto científicas, así como con una mirada cultural y local. En
psicología social, las actitudes como constructo representan un marco
paradigmático de estudio, y es allí en donde yace la relevancia social de la
presente investigación, en concreto, valerse de medios con altos índices
de estandarización para generar conocimiento en una localidad particular
que sirva como punto de partida para la comprensión de un fenómeno que,
si bien tiene una gran tradición investigativa, continúa reformulándose y
generando interrogantes a la sociedad.

14.3 Actitudes
14.3.1 Actitudes: relevancia y perspectiva histórica
Como se verá, el estudio de las actitudes es de suma importancia en la
psicología social. Primero, porque fue uno de los impulsos para el inicio de la
disciplina, llegándola a conocer como la ciencia de las actitudes y segundo,
que se ha encontrado que puede ser un factor asociado a la intención de
conducta, o como lo plantean autores con nociones más contemporáneas,
un factor que influye en la realización de la conducta, más que en su
intención. Así mismo, al conocer sus componentes, mecanismos de acción,
entre otras cosas, se puede utilizar este contenido de carácter teórico en
la formulación de métodos para intervención, por ejemplo, para disminuir
las actitudes negativas hacia personas que padecen SIDA (Morales, 2007).
Álvaro y Garrido (2007) relatan la historia de las investigaciones en
psicología social acerca de las actitudes, y plantean que el comienzo de su
estudio empírico tuvo lugar hace un poco menos de un siglo, cuando William
Thomas y Florian Znaniecki, investigadores que pertenecieron a la Escuela
de Chicago, comenzaron sus estudios acerca del fenómeno actitudinal,
los cuales se extendieron durante ocho años, para luego, materializarlos
en cinco volúmenes que fueron publicados entre 1918 y 1920 con el título
de The Polish Peasant in Europe and America. La importancia de este
estudio para la psicología social está basada en dos puntos, primero, usó
diversidad de fuentes de datos, por lo cual fue uno de los ejemplos pioneros
en el pluralismo metodológico, se valieron de biografías, publicaciones
periódicas, documentos públicos, entre otras cosas. Segundo, enfatizaron
por primera vez el carácter empírico del concepto de actitud, lo cual marcó
un hito en cuanto a la constitución y desarrollo de la psicología social. Para
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ello, plantearon una novedosa teoría social, donde propusieron que para
analizar la estructura social, cultura e individuos hay que tomar en cuenta
determinantes objetivos y subjetivos. Con los determinantes objetivos
hacían referencia a la realidad social, la cual forma los valores sociales
que guían las acciones de los individuos, mientras que los determinantes
subjetivos eran las actitudes, que en sus opiniones, determinan la conducta
posible o real del individuo en el mundo social.
A raíz de esto, se comienzan a observar las actitudes como un conjunto
de procesos psicosociológicos, y no desde la perspectiva de la psicología
individual, la cual dominaba en esa época. Esto provocó un cambio en el
paradigma en la psicología social pues se comenzó a ver a la disciplina
como la ciencia de las actitudes, con métodos diferentes a la psicología
individual para estudiar fenómenos que abarcan también a la persona
como individuo en un marco social (Álvaro y Garrido, 2007).

14.3.2 Actitud: hacia una definición
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Una idea necesaria a tener en cuenta a la hora de abordar la concepción
de este constructo es la postura del psicólogo social ante los diversos
fenómenos de estudio y su campo de acción, en este sentido, resaltamos
que este tiene el interés de estudiar preguntas provenientes de sectores
políticos, legislativos, educacionales, laborales, de la salud y, en general, de
cualquier ámbito o segmento de la sociedad organizada (Salazar, Montero,
Sánchez, Santoro y Villegas, 1976).
Siguiendo la misma línea, el foco en que se centra el estudio del psicólogo
social, desde la tradición histórica antes mencionada, consiste básicamente
en los comportamientos sociales, o aspectos específicos los habitualmente
llamados “problemas sociales”. La naturaleza de estos problemas constituye
el campo de acción de la psicología social, los cuales servirán como
mediadores entre estímulos (E) y el comportamiento o respuesta (R). No
solo es posible concebir el comportamiento como resultado de presiones o
estímulos externos, sino como mediatizado por la influencia de los productos
del aprendizaje social, siendo esta última opción como entendemos aquí a
las creencias, las opiniones y las actitudes. Las actitudes para la sociología
pudieran ser entonces las que cumplirían una función de puente entre el
individuo y la sociedad (Salazar et al., 1976).
A la hora de adentrarnos en la comprensión de las actitudes vale
destacar que este concepto puede ser planteado y analizado por diferentes
autores, los cuales pueden hacer énfasis en diversos aspectos y componentes

de interés para cada uno de ellos. Allport quien fue uno de los autores
pioneros en este tema planteó que la actitud es “un estado mental y neural
de la disposición a responder, organizado a través de la experiencia y que
ejerce directiva y/o dinámica de la conducta” (Salazar et al., 1976). De
igual manera, las actitudes pueden entenderse como una predisposición
aprendida, es decir, no innata, y que se caracteriza por ser relativamente
estable, pudiendo entonces cambiar o reaccionar de manera valorativa
(favorable o no favorable) hacia un objeto (persona, lugar, grupo entre
otros) (Zimbardo y Ebbesen, 1969).
Dentro del mismo discurso encontramos otra definición, la cual es
propuesta por Eagly y Chaiken (citado en Morales, 2007) quienes conciben a
las actitudes como el grado positivo o negativo con que los individuos tienden
a juzgar cualquier aspecto de la realidad convencionalmente denominado
objeto de actitud. Asimismo, Morales (2007) plantea que las actitudes
son “evaluaciones globales y relativamente estables que las personas
hacen sobre otras personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la
denominación de objetos de actitudes” (p. 459). Una de las características
relevantes de este término es que constituyen un fenómeno mental ya que
reflejan una tendencia evaluativa que no es directamente observable de
forma externa del sujeto, por ello, es necesario estudiar dicho constructo
por medio de indicadores.
Dentro de la presente investigación tomaremos como definición concreta
y como punto de referencia en la concepción de las actitudes la propuesta
planteada por Petty y Wegener (1998) quienes consideran a estas como
evaluaciones generales realizadas por las personas sobre lo favorable y
desfavorable que resultan los objetos y las personas de su entorno. Esta
decisión de darle un peso considerable a esta propuesta teórica no fue
realizada de manera arbitraria, ya que, la misma sirve para englobar las
actitudes como concepto general a pesar de las posibles controversias que
surgen de las distintas definiciones sobre las mismas, esto gracias a que
enfatiza en estas como procesos evaluativos, los cuales, tal y como nos
señala Gawronski (2007) son de suma importancia para comprender el
comportamiento social.
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14.3.3 Una aproximación al abordaje metodológico de
las actitudes: actitudes implícitas y explícitas

Habiendo definido las actitudes y ciertos puntos específicos en torno a
este constructo social, entramos en el campo de cómo nos aproximamos a la
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medición del mismo. Diversos autores (Brown y Gaertner 2008; Gawronski,
2007; Nosek, 2007) hablan sobre dos procedimientos que se aproximan a
la medición de las actitudes de maneras distintas, los cuales nos permiten
establecer en este contexto lo que llamamos: actitudes implícitas y actitudes
explicitas. A continuación, nos disponemos a realizar una descripción
detallada de estas aproximaciones metodológicas.
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Tradicionalmente en psicología, las actitudes explícitas han
representado hasta finales del siglo XX el paradigma principal en lo que
concierne a la medición del constructo actitud (Gawronski, 2007). De hecho,
al hacer referencia a las actitudes no se hacía la salvedad o distinción entre
implícitas y explicitas, simplemente se tomaban como referente las últimas,
convirtiéndose estas en sinónimos del constructo actitud. Teniendo como
referente que la actitud consiste en una evaluación hacia un objeto, Dickel
y Bohner (2012) destacan que el acceso a dichas actitudes (explícitas)
sería tan simple como preguntarle a una persona qué piensa sobre un
determinado objeto o situación, puntuándolo en una escala Likert. Esto
hace referencia a que las actitudes explícitas son aquellas que el sujeto
pone en manifiesto; ya sea verbal, escrita o corporal y mentalmente (Ajzen y
Fishbein, 1977; Dickel y Bohner, 2012), accediendo a estas ya sea a través
de autorreportes, escalas tipo Likert o cuestionarios. En relación a esto, la
principal fundamentación teórica de las actitudes explícitas yace en la teoría
del comportamiento planificado de Ajzen y Fishbein (1977). Según Morales
(2007) esta teoría proporciona la explicación para el mecanismo básico a
través del cual el comportamiento se irá perfilando hasta llevarse a cabo.
En este sentido Morales indica que para Ajzen y Fishbein “el mejor predictor
de cómo actuaríamos en una situación determinada es la intensidad de
nuestras intenciones respecto a una situación” (1977, p. 148).
Para Ajzen y Fishbein (1977), el foco de su teoría se sitúa en lograr
establecer la relación entre la actitud y la conducta realizada. Según
los ya mencionados autores, la existencia de correspondencia entre la
actitud (entendida como una evaluación sobre un objeto determinado) y
la conducta dependerá de la consistencia que exista entre las entidades
que conforman la actitud y la conducta. Estas entidades son: “la acción, el
objetivo al cual la acción va dirigida, el contexto en el cual es desarrollada
la acción, y el tiempo en que se lleva a cabo” (p. 2). Ya que el conocimiento
de la actitud en este sentido, depende en gran medida de las mediciones
que se realicen, y ha resultado poco concluyente la evidencia encontrada
según lo indicado por los ya mencionados autores, pareciera instaurarse

una problemática en el acceso al conocimiento de la actitud. En relación
a esto Cárdenas y Barrientos (2008) exponen que las actitudes han sido
medidas de forma tradicional a través de cuestionarios y autorreportes,
trayendo como consecuencias que:
Sean criticados los instrumentos de evaluación debido al gran número de
limitaciones detectadas en ellos, tales como las diferentes capacidades de las
personas de darse cuenta o ser consciente de sus propias actitudes y estados
internos, la deseabilidad social de las respuestas, la presentación positiva
que intentan hacer de sí mismos (…) o los intentos de corregir los juicios en
aquellas escalas reactivas al momento de detectar cuál es la variable que
se está midiendo (p. 1).

Con la crítica a las mediciones de la actitud, propias además de un
contexto globalmente cambiante, se plantean interrogantes sobre la
veracidad de este constructo y sobre qué es lo medido realmente a través
de estos instrumentos ya mencionados. Neumann, Hülsenbeck y Seibt
(2004) reseñan una manera alternativa de entender la situación. Para
ellos las actitudes explícitas son predictivas de las intenciones de llevar a
cabo una conducta (hecho que es destacado en la ya mencionada “teoría
del comportamiento planificado”). Reconociendo que la intención contiene
un importante elemento cognitivo deliberativo del sujeto al momento de
evaluar y llevar a cabo una acción sobre un objeto (Ajzen y Fishbein, 1977;
Neumann et al., 2004). Surge así un nueva interrogante que modificará
la manera de asumir el estudio de la actitud: ¿de qué manera surgen las
conductas espontáneas?, aquellas en las cuales el sujeto no cuenta con el
tiempo para deliberar una evaluación (Dickel y Bohner, 2012).
Es así como surge la noción de actitudes implícitas, Greenwald y
Banaji (1995) plantean que estas se pueden entender como “trazos
introspectivamente indefinidos de experiencias pasadas que median los
sentimientos, pensamientos y acciones favorables o desfavorables hacia
objetos sociales” (p. 8). Por otra parte, Fazio y Olson (2003) mencionan
que las actitudes implícitas presentan este adjetivo debido a la falta de
consciencia del sujeto que las posee y la manifestación de las mismas en
respuestas rápidas ante determinado objetos sociales. Siguiendo la misma
línea de pensamiento, y como una consecuencia de esta concepción teórica,
algunos autores (Olson y Fazio, 2003; Fazio y Olson, 2003) señalan que las
medidas implícitas se caracterizan por no necesitar un reporte verbal por
parte del sujeto y por ser menos dependientes del control consciente del
mismo, en este sentido, tienden a verse menos afectadas por el problema
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de la deseabilidad social. Es decir, el procedimiento en sí mismo se basa
en una medida indirecta del constructo, el cual se refleja en preferencias
o rechazos automáticos del sujeto por un determinado objeto social.
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Si bien las actitudes explícitas, como ya hicimos mención, tendrán
valor predictivo sobre la intención de llevar a cabo una conducta o acción,
Neumann et al. (2004) señalan que las actitudes implícitas y sus medidas
serán predictores de las tendencias sobre intenciones del comportamiento,
es decir, se conformarán de manera automática, influyendo en igual
medida sobre las acciones a realizar posteriormente. Teniendo en cuenta
las diferencias que presenta este planteamiento en comparación con el
propuesto inicialmente en el estudio de las actitudes, el cual que se enfoca
en una medición directa y se basa en estas como un proceso consciente,
Nosek (2007) nos menciona que los procedimientos y caminos que surgen
para medirlas implícitamente son variados y heterogéneos, y se diferencian
en tanto posean al menos algunas de estas características: “a) reduzcan
la capacidad de control; b) falta de intención; c) reduzcan la consciencia
del origen, significado u ocurrencia de una respuesta; o d) alta eficiencia
en el procesamiento” (p. 65). Por otra parte, Gawronski (2007) menciona
la actitudes implícitas se infieren de procedimientos que se basan en la
ejecución de los sujetos en diversos paradigmas experimentales, como el
priming secuencial y tareas de interferencia de respuesta.

14.3.4 El modelo MODE de Fazio
En torno a estas mediciones se ha realizado una gran cantidad de
investigación empírica, sin embargo, el cuerpo teórico que las sustenta se
encuentra poco desarrollado, hasta el punto que no es extraño toparse con
afirmaciones como la de Fazio y Olson (2003): “la investigación concerniente
a las medidas implícitas ha sido sorprendentemente a-teórica. Ha sido en
gran parte un trabajo impulsado metodológica y empíricamente” (p. 30).
Pese a esta eventualidad, en la revisión de la literatura se pudo constatar el
desarrollo de un modelo alrededor del 1990 el cual fue propuesto por Fazio y
es conocido como MODE model. Este planteamiento ofrece una perspectiva
que se podría considerar útil para enmarcar este asunto, y su argumento
principal es que las actitudes son representadas en la memoria como
asociaciones entre objeto-evaluación las cuales pueden ser más o menos
fuertes, dependiendo entonces de esta fuerza la activación automática de
la actitud ante la presentación de un estímulo representativo del objeto
social (Fazio y Olson, 2003; Gawronski, 2007).

Es importante destacar que el término MODE que da nombre al modelo
es un acrónimo en inglés de “motivation and opportunity as determinants
of whether the attitude-to-behavior process is primarily spontaneous
or deliberative in nature” (Fazio y Olson, 2003), ya que, en estas siglas
podemos encontrar otro postulado esencial, el cual se basa en la idea de
que las actitudes pueden ejercer una influencia sobre procesos evaluativos
espontáneos (reflejados en juicios o comportamientos hacia un objeto que
están influidos por la propia conceptualización del mismo en la situación
inmediata) o deliberativos (los cuales requieren de esfuerzo cognitivo en
el análisis de costos y beneficios de la utilidad de un comportamiento
particular) (Fazio y Olson, 2003). Dependiendo entonces de la motivación
y la oportunidad que tenga el sujeto como variables que van a determinar
el hecho de que una persona opte por realizar un proceso evaluativo
deliberativo, en tanto la motivación como fuerza que lleva al sujeto a empezar
la tarea, y la oportunidad reflejada en tiempo y recursos necesarios para
iniciar la misma (Fazio y Olson, 2003; Gawronski, 2007).
Según Fazio y Olson (2003) otro punto clave dentro del modelo, es que
se conciben la posibilidad de ocurrencia de una especie de procesos actitudconducta que pueden ser mixtos, es decir, ni completamente espontáneos ni
completamente deliberativos, en los cuales se encuentran inmiscuidos tanto
la automaticidad y el control, y tal como nos señalan “tales procesos mixtos
son especialmente relevantes a un número de asuntos que han recibido
atención con respecto a las medidas implícitas de las actitudes” (p. 302).

14.4 Género y actitudes hacia las personas con
SIDA
En el estudio de las actitudes hacia las personas con SIDA se ha
encontrado que existen algunos factores que están relacionados con
la manera en que se dan o generan dichas actitudes, uno de estos es el
género, tanto de la persona infectada como de la persona que lo percibe
(López, Vera y Orozco, 2001). En relación a esto, los autores mencionados
anteriormente realizaron una investigación, usando una muestra de
jóvenes colombianos, con la intención de establecer diferencias en función
del género sobre los conocimientos, conductas sexuales y actitudes
hacia el SIDA. Para alcanzar este propósito aplicaron una encuesta de
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) creada y validada por ellos
mismos, y cuyos datos analizaron mediante la comparación de medias y
medidas de tendencia central.
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López et al. (2001) hallaron que el 60 % de las mujeres y el 67 % de
los hombres culpabilizan a los enfermos con SIDA de su situación, sin
embargo, el 99 % de ambos grupos estuvieron de acuerdo en que si un
amigo cercano tuviese la enfermedad lo deberían apoyar. Asimismo, en
lo que se refiere a si se debe aislar a las personas con SIDA, el 18 % de las
mujeres y el 20 % de los hombres se mostraron de acuerdo. A pesar de
ser pequeña la diferencia, y de no encontrarse un resultado concluyente
respecto a la relación entre el género y las actitudes, lo investigado por
Campo-Cantore, Rodríguez y Trías (2008) respecto a la relación entre
el género y la actitud hacia la homosexualidad puede convertirse en un
referente para establecer una relación hipotética entre género y actitud en
relación al SIDA. Según lo hallado por las mencionadas autoras, las mujeres
tienden a tener actitudes más favorables hacia tópicos o temas con profunda
multifactorialidad social como lo es la homosexualidad. El hipotético enlace
planteado en este punto entre la homosexualidad y el SIDA para lograr
establecer un paralelismo en torno a la relación género-actitudes, se basa
en la noción o concepción social (estereotipada) ya mencionada a lo largo
de la presente investigación, en la cual las personas tienden a relacionar
la homosexualidad y el SIDA como términos cuasianalógicos con una
concepción antecedente-consecuente. Volviendo a los hallazgos de CampoCantore et al. (2008) la diferencia significativa (t= 5,988. p<0,001.) en
torno a las medias de mujeres y hombres, indican que las mujeres tienen
actitudes más favorables, o menos negativas hacia la homosexualidad.
Por otra parte, el género de la persona con SIDA juega un papel
importante en la formación de actitudes negativas. Arellano (2008) llevó a
cabo una investigación sobre la historia del SIDA y su evolución en México,
encontrando que existe un mayor prejuicio y discriminación hacia los
hombres con SIDA, especialmente los hombres homosexuales, que hacia
las mujeres y niños. Esto se debe en parte a la creencia de que el SIDA es
una “enfermedad incurable y mortal; enfermedad contagiosa; enfermedad
propia de homosexuales, prostitutas y drogadictos” (p. 16).

14.5 Conocimiento sobre la enfermedad y
actitudes hacia las personas con SIDA
En relación con esto, otro factor que en la revisión de la literatura se
ha demostrado que tiene un gran peso de influencia sobre las actitudes
hacia las personas con SIDA, es el hecho de que el sujeto que realiza la
evaluación tenga conocimiento o no sobre la enfermedad, el cual se expresa,

y podemos definirlo más específicamente, en un entendimiento de los
modos de transmisión, las formas de prevención y las posibles razones
de infección de la misma (Uribe et al., 2009; Letamo, 2003). Como hemos
podido revisar a lo largo de este recorrido teórico, las personas que padecen
de SIDA son objeto de discriminación social debido a la estigmatización que
representa esta condición, en ese sentido, y para ilustrar el posible papel
que juega el conocimiento de la enfermedad, Letamo (2003) menciona dos
puntos importantes:
Las personas con VIH/SIDA pueden llegar a ser implícitamente asociadas
con comportamientos estigmatizados, a pesar de cómo en realidad resultaron
infectados [...] la discriminación puede surgir del miedo debido a la falta de
conocimiento sobre cómo el VIH/SIDA puede o no ser transmitido p. 348.

Siguiendo la misma línea, Fusilier, Manning, Santini Villar y Rodríguez
(1998) en su estudio que pretendía evaluar el conocimiento de la enfermedad
y las actitudes hacia los pacientes con SIDA en trabajadores del área de la
salud, concuerdan con esta posición y plantean como posibles variables
que explican las evaluaciones negativas: la falta de conocimiento de la
enfermedad, el miedo al contagio y las actitudes negativas adjudicadas
a los grupos que son de alto riesgo de infección, como por ejemplo, los
homosexuales y los drogadictos. Observemos acá que se tocan los tres
puntos importantes que componen el conocimiento de la enfermedad, es
decir, comprender cómo ocurre la infección, los modos preventivos y las
posibles causas que se asocian con contraer la enfermedad.
Partiendo de esta noción, Letamo (2003) emprendió una investigación en
la cual incluyó variables que reflejan conocimiento y concepciones erradas
sobre la transmisión de la enfermedad, las cuales como posibles predictoras
de las actitudes discriminatorias de los sujetos, se representaban en
preguntas del tipo: “¿puede infectarse una persona con VIH/SIDA por
compartir una comida con una persona que padece la enfermedad?”.
Posterior a los análisis estadísticos realizados en este estudio, se encontraron
asociaciones significativas entre la falta de conocimiento y las actitudes
negativas hacia las personas con SIDA. Alrededor de este mismo tópico
también se concibió la investigación realizada por Zhao et al. (2011), la
cual se enfocó principalmente en evaluar los niveles de conocimiento sobre
el SIDA y su relación con las actitudes hacia las personas infectadas,
obteniendo los datos para este propósito en una muestra de niños habitantes
en una zona de alta prevalencia perteneciente a la China rural. Para evaluar
el conocimiento de la enfermedad los autores utilizaron dos grupos de
preguntas: el primero de ellos conformado por diez ítems de verdadero
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y falso que evaluaban la comprensión de síntomas que caracterizan al
SIDA y un conjunto de medidas preventivas; por otra parte, el segundo
también se encontraba compuesto por diez ítems, con la diferencia que
estos hacían referencia a situaciones posibles e imposibles sobre modos
de contraer la enfermedad. De igual manera, para evaluar las actitudes
hacia las personas con SIDA los autores diseñaron una escala tipo Likert
de diez ítems en la cual los sujetos respondieron sobre ciertas actitudes
negativas o acciones específicas hacia los enfermos.
Con el uso del ANOVA, el Chi-cuadrado, y la regresión múltiple como
análisis estadísticos, y en relación con la idea que tratamos de resaltar en este
desarrollo, los autores encontraron que altos valores en conocimiento sobre
la enfermedad se asociaban con bajos niveles de estigmatización (Zhao et al.,
2011), lo cual a su vez refleja que el hecho de conocer sobre la enfermedad
puede menguar las actitudes negativas hacia los sujetos que la padecen,
siendo este hecho un punto importantísimo y de gran valor a la hora de
realizar intervenciones que tengan como objetivo disminuir la discriminación
y promover la inclusión social de las personas que sufren de SIDA.
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Profundizando aún más en la evidencia empírica, Ergene, Çok, Tümer
y Ünal (2003) llevaron a cabo un estudio que tenía como principal objetivo
comparar dos estrategias de obtención de conocimiento de la enfermedad,
queriendo constatar su peso específico sobre el conocimiento en sí mismo
y las actitudes en una muestra de 387 estudiantes universitarios de la
capital de Turquía. Para esto conformaron tres grupos, el primero de ellos
recibió educación interpares, el segundo una sola sesión de lectura sobre el
VIH/SIDA, y el último funcionó como grupo control, se les solicitó a todos
los participantes que completaran el test de conocimiento de VIH/SIDA y
el cuestionario de actitudes hacia el VIH/SIDA.
En orden de determinar los efectos de los tratamientos, Ergene et al.
(2003) se valieron del análisis de varianza, encontrando en primer lugar
un efecto significativo en los grupos reflejado en sus puntuaciones en el
conocimiento de la enfermedad y las actitudes [F(2,381) = 77,18,p>.05;
F(2,381) = 297,6,p>0,05 respectivamente]. Posteriormente los autores
realizaron comparaciones post hoc Newman-Kleus encontrando que ambos
tratamientos habían diferido significativamente del grupo control en lo
que respecta al conocimiento de la enfermedad, haciendo la salvedad
que el grupo que recibió la sesión de lectura mostró niveles más altos en
esta variable. En relación con las puntuaciones en actitudes se pudieron
observar diferencias significativas entre ambos tipos de intervención y el

grupo control al igual que en el caso anterior, sin embargo, el grupo que
mostró actitudes más positivas fue aquel que recibió la estrategia educativa
centrada en el contacto interpares.
Los estudios mencionados nos llevan a reflexionar sobre el papel que
juega el conocimiento de la enfermedad en lo relacionado con las actitudes
hacia las personas con SIDA, resaltando la situación actual de que, a pesar
de la relevancia de este fenómeno social, se encuentran grandes deficiencias
en el contexto latinoamericano (Uribe et al., 2009), y específicamente en
el venezolano (Blanco-Cedres, Pérez y Osuna, 2005), en la educación que
atañe a la definición conceptual de la enfermedad, los modos de transmisión
de la misma, la prevención y los escenarios posibles de contagio. En este
sentido, partiendo de esta sustentación teórica que aporta relevancia y
justificación, y con el fin de establecer el peso concreto de esta variable
sobre las actitudes implícitas y explícitas, resulta necesario no perderla de
vista en el desarrollo de la presente investigación, al igual que su inclusión
en los diversos análisis a realizar a lo largo de la misma.
Así entonces, se plantea como objetivo principal de la presente
investigación: establecer la influencia de dos variables que, en la evidencia
empírica, se ha demostrado que podrían tener un efecto significativo
sobre un aspecto del fenómeno psicosocial que acá nos compete, a saber,
las actitudes hacia las personas con SIDA. Al conocer los componentes,
mecanismos de acción y otros aspectos de las actitudes, se puede utilizar
este contenido de carácter teórico en la formulación de métodos para
intervención, por ejemplo, para disminuir las actitudes negativas hacia
personas que padecen SIDA.
Estas variables cuyo efecto se pretende evaluar son el nivel de
conocimiento de la enfermedad y el género, ambas con evidencia empírica
desarrollada en párrafos anteriores y cuyo valor justificativo viene dado
por su peso encontrado en diversas investigaciones.

14.6 Metodología
La investigación fue de carácter no experimental, es un estudio
transversal- correlacional, y se realizó un método de análisis multivariado
para la lectura de los resultados ya que permite analizar la relación entre
varias variables independientes y al menos una dependiente. Por otra parte,
la población y muestra está constituida por un total de 177 estudiantes
de pregrado de una universidad privada en Caracas, los cuales fueron
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seleccionados por medio de un muestreo no probabilístico de tipo accidental.
La distribución de los mismos en cuanto al género fue la siguiente: 106
hombres (59,9 %) y 71 mujeres (40,1 %). La medición implícita de las
actitudes se llevó a cabo por medio de un procedimiento conocido como el
test de asociación implícita o implicit association test (IAT), el cual, según
Greenwald et al. (2009), evalúa la fuerza existente en las asociaciones entre
conceptos mediante la observación de latencias de respuestas en tareas de
categorización, las cuales se administran a través de un computador. La
medición explícita se llevó a cabo utilizando la escala “Actitudes hacia las
personas con sida”, versión elaborada por Bernal, Díaz, Otero, Ramírez y
Ron (1997). Es una escala tipo Likert independiente, compuesta por ítems
de acuerdo-desacuerdo, en la cual según Kerlinger y Lee (2002) “el sujeto
responde a cada reactivo libremente, con un rango de dos o más respuestas
posibles, de las cuales puede elegir solamente una” (p. 651).
Respecto a la medición del conocimiento de la enfermedad se utilizó
la escala de conocimientos sobre VIH/SIDA, elaborada y validada por los
autores de la presente investigación.
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14.7 Resultados y discusión
Los sujetos encuestados presentan un rango de edades comprendidas
entre 16 y 27, siendo 20 años la edad más frecuente dentro de este grupo,
106 de ellos fueron hombres (59,9 %) y 71 mujeres (40,1 %) cursantes
de diversas carreras de dicha universidad tales como Administración y
Contaduría (57 %), Ingeniería (23,7 %), Comunicación Social (22,6 %),
Psicología (13 %), Filosofía (0,6 %), Ciencias Sociales (2,3 %), Educación (2,3
%), Derecho (1,7 %), Sociología (1,1 %) y Economía (0,6 %). Administración
y Contaduría fue la carrera más representada en esta muestra.
Regresión N° 1

Conocimientos
sobre el VIH/SIDA

Actitudes Explícitas
Hacia las personas
con SIDA

Género

Figura 71. Primer modelo resuelto de regresión

El coeficiente de correlación múltiple en este modelo es significativo
(tabla 26), de magnitud baja (R= 0,33; F=10,82; p=.00) (ver tabla 26 y tabla
27), por lo cual hay suficientes evidencias estadísticas para afirmar que
la combinación lineal de los factores conocimientos sobre el VIH/SIDA y
género se relaciona con las actitudes explícitas hacia las personas con
SIDA. La variación debida a la combinación lineal de los predictores explica
un 11 % de la varianza de la variable predicha (tabla 26).
Tabla 27. Resumen del modelo de la primera regresión
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Tabla 28. Significancia del primer modelo de regresión múltiple

En cuanto a los conocimientos acerca del VIH/SIDA, se puede
decir que el valor del coeficiente beta asociado es significativo, bajo y
positivo (β = 0,306; t= 4,26; p= 0,00) (ver tabla 28), lo que implica que
estadísticamente esta variable ejerce un efecto bajo sobre las actitudes
implícitas hacia las personas con SIDA, donde, las personas que obtienen
altos puntajes en la escala de conocimientos acerca del VIH/SIDA, es
más probable que obtengan altos puntajes en la escala de actitudes
explícitas hacia las personas con VIH/SIDA. Al contrario, la variable
género no ejerce un efecto significativo en el modelo de regresión planteado
(β = 0,107; t= 1,48; p= 0,14).
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Tabla 29. Coeficiente del primer modelo de regresión

Regresión N.° 2

Conocimientos
sobre el VIH/SIDA
Actitudes Implícitas
acerca del sida

Género
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Figura 72. Segundo modelo resuelto de regresión

Tabla 30. Resumen del modelo de la segunda regresión

Tabla 31. Significancia del segundo modelo de regresión múltiple

El coeficiente de correlación múltiple en este modelo tiene un valor
de 0,096 (ver tabla 29), además, no es significativamente distinto de 0 (p>
0,05) (ver 30), por lo cual no hay suficientes evidencias estadísticas para
afirmar que la combinación lineal de los factores conocimientos sobre el
VIH/SIDA y sexo se relaciona con las actitudes implícitas hacia las personas
con SIDA. En cuanto a los conocimientos acerca del VIH/SIDA (ver 31), se
puede decir que el beta no es significativo (β = 0,056; t= 0,73; p= 0,46), lo
que implica que estadísticamente, esta variable no ejerce un efecto sobre
las actitudes implícitas hacia las personas con SIDA. Así mismo, la variable
género no ejerce un efecto significativo en el modelo de regresión planteado
(β= -0,083; t= -1,09; p= 0,276).
Tabla 32. Coeficientes del segundo modelo de regresión
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Correlación entre el IAT y la escala de actitudes explícitas hacia las
personas con SIDA: la correlación entre el puntaje Recuperado en el IAT
(GNB) y el puntaje Recuperado en la escala que tiene como finalidad medir
las actitudes explícitas hacia las personas con SIDA, no fue significativa
(r= 0,036; p= 0,631) (ver tabla 32).
Tabla 33. Correlación entre los puntajes del IAT y la escala de actitudes
explícitas hacia las personas con SIDA
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Los hallazgos encontrados, los cuales reflejan una correlación no
significativa entre la medición explícita e implícita de las actitudes (r=
0,036), aportan evidencia a favor de los postulados teóricos del modelo
MODE de Fazio (Fazio y Olson, 2003), alude a la no relación entre las
dos medidas. Esta no relación se hace manifiesta debido a la naturaleza
controversial del fenómeno social estudiado, el cual coloca al sujeto ante una
situación psicosocialmente incómoda. Esta incomodidad impulsa al sujeto a
enmascarar su respuesta, ocasionando así una alteración en los resultados
reportados de la medición explícita. Por otra parte, en concordancia con
lo expuesto en la literatura, se encontró que el conocimiento sobre la
enfermedad tuvo un efecto significativo sobre las actitudes, específicamente
cuando estas fueron medidas mediante el procedimiento explícito. Este
efecto refleja que los sujetos con mayor conocimiento tienden a presentar
actitudes más favorables hacia las personas con SIDA, lo cual, aporta
más evidencia empírica en torno a la relación entre estas variables, y a la
vez, reafirma la importancia de la consideración de programas formativos
enfocados en incrementar el conocimiento sobre el SIDA, con el objetivo
de promover actitudes más favorables hacia las personas que padecen la
enfermedad, y por ende, una discriminación menos marcada que permita
su inserción en diversos roles sociales que le permitan ejercer un estilo de
vida más productivo desde un punto de vista social. Sin embargo, contrario
a lo observado en la revisión empírica, se obtuvo que el género no marcó una
pauta diferencial en las actitudes reportadas por los sujetos, ya que, no se
encontraron diferencias significativas entre el género de los participantes
y la actitud que estos presentaron hacia las personas con SIDA.

14.8 Conclusiones
Es posible afirmar, según lo analizado y explicado en la presente
investigación, que el género no tiene una influencia directa sobre las
actitudes que tienen los estudiantes universitarios hacia las personas
con SIDA. La significancia de este hallazgo, realza la noción de que, en
las dinámicas psicosociales, las variables de tipo demográfico como el
sexo, no necesariamente resultan determinantes, en este caso, en las
actitudes que se tengan hacia objetos sociales controversiales. Por su
parte, el conocimiento que se tiene sobre la enfermedad; entendido como
trasmisión y contagio, prevención, consecuencias fisiológicas y psicológicas
de la enfermedad, sí influye sobre la actitud que tienen los estudiantes
universitarios, hacia personas con SIDA. Un elevado conocimiento sobre

los diferentes factores que integran la enfermedad, implicarán una mayor
probabilidad de presentar actitudes positivas. Esto si bien está relacionado
con el “nicho social” de la muestra (Universidad), implica que socialmente,
el manejo adecuado de la información sobre este tipo de pandemias, puede
contribuir con la disminución de problemas sociales, como rechazo,
discriminación, sufrimiento emocional, que inician tendiendo como base
actitudes hacia distintos objetos.
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Capítulo 15. La misión académica como
potenciador de la enseñanza multicultural en la
preparación del profesional de administración
en el mundo moderno

Gema Sánchez62, Antonio Boada63

Resumen
El presente capítulo expone al lector la importancia de la técnica de
proyección profesional denominada misión académica que es realizada por
diversas instituciones educativas para impulsar el ámbito investigativo con
el aderezo multicultural entre el país local y el país a visitar. En el ámbito
de los negocios, las oportunidades de negocio pueden ser identificadas y
reconocidas, valorando la potencialidad desde la perspectiva de diversidad
cultural entre países. De esta manera, es posible establecer un compendio
de opciones y potencialidades para el inversionista colombiano (local) y
en el mercado extranjero a visitar. Se logra así desarrollar un interesante
trabajo investigativo: documental–campo, en donde el futuro graduando
logra la articulación en tiempo real de sus conocimientos con la dinámica
de valorar e impulsar los negocios desde otras fronteras geográficas, todo
esto a través de un proyecto experiencial que permite la vivencia única de
corroborar la información documentada en acercamiento con la realidad
a través de la perspectiva juvenil y aprovechar la potencialidad de negocio
y el ímpetu de los futuros y nuevos inversionistas.
Palabras clave: misión académica CEIPA, potencialidad de inversión
en otros países, multiculturas.
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15.1 Introducción
Las universidades y la educación se han repensado en esta modernidad
y contemporaneidad, mediante el desarrollo de herramientas, estrategias y
pedagogías dinámicas, innovadoras, experienciales y flexibles, que preparen
al profesional en administración para un contexto multicultural que va
desde lo local hasta lo global.
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De esta forma, el proceso de aprendizaje y enseñanza debe ser promovido
en escenarios multiculturales aparte del currículo normal de la formación
académica, es decir, visto desde otra perspectiva. Con base en ello Cortés
(2006), refiere que la universidad surge con el objetivo de buscar y preservar
el conocimiento y transmitirlo principalmente al entrar a hacer parte del
proceso innovador como agente activo universidad-empresa. Es así como
la Fundación Universitaria CEIPA, en su modelo de enseñanza, lleva a
cabo la estrategia de “misiones académicas” para los profesionales en
Administración como una experiencia académica, cultural y empresarial.
Dicha estrategia de enseñanza es una oportunidad para cultivar el interés
por aprender, desarrollar nuevas competencias e innovar a partir de
entender e interpretar los acontecimientos que suceden en un contexto
multicultural, integrando las múltiples relaciones en la movilización del
conocimiento a través de una postura reflexiva y crítica.
La misión académica CEIPA, expone una experiencia de multiculturalidad
para estudiantes próximos a graduarse, con la finalidad de evidenciar
experiencias más allá de las fronteras locales para que pueda desarrollar
capacidades estratégicas y de evaluación del entorno, a fin de poder aplicar
competencias adquiridas a lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje
profesional en entornos culturales divergentes, potenciando así la formación
integral en el estudiante.
A través de la misión académica, se establece una estructura de trabajo
con los estudiantes participantes, a fin de desarrollar una labor documental
previa a la práctica profesional, con la finalidad de potenciar la experiencia
fuera de las fronteras locales, y poder evidenciar las oportunidades de
negocio y su posible afectación tanto a nivel económico, político, social,
cultural e inclusive ambiental. La misión académica expone al estudiante
participante un reto de balance entre el pragmatismo de un trabajo de
campo, la búsqueda de oportunidades y potencialidades de negocio en
un escenario cultural diferente al ámbito local, con la rigurosidad del

ambiente académico profesional, en donde el resultado final debe ser un
documento académico que cumpla las rigurosidades de índole científica,
y con la objetividad profesional que amerita.

15.2 Lo pragmático vs lo académico
De esta manera, uno de los aspectos principales, tomados en
consideración de manera inicial, es que el estudiante sea capaz de identificar
la información veraz de la intoxicación del exceso de información. Es
así como el participante comprende que existe un coste económico y
mental asociado a la valoración de documentación de fuentes con bajo
nivel de credibilidad y veracidad. Para ello, es determinante contemplar la
naturaleza y el alcance de la información necesaria, definiendo y articulando
la necesidad de información, mediante una identificación de las fuentes
potenciales de información fidedigna y documental (Tancara, 1993), y siendo
consciente de la capacidad de replantear constantemente la naturaleza y
alcance de la necesidad de la información. De esta manera, se busca que
el participante acceda de forma previa a la información relacionada con el
país a visitar, logrando así gestionar la información y las fuentes confiables.
Las informaciones consultadas, deben ser evaluadas constantemente,
incorporando dentro de su argot un sistema de valores que permita resumir
profesionalmente las ideas principales, articular los criterios iniciales,
sintetizando y creando un nuevo conocimiento como resultado de esa
sinergia entre la nueva información y el conocimiento externo, determinado
por estrategias de búsqueda (Ortoll, 2003). Todo esto con la finalidad de
que el participante de la misión académica desarrolle en su perspectiva
inicial una investigación pragmática con solidez científica del “entorno-país”
a visitar, haciendo especial énfasis en los aspectos de índole económica,
política, sociocultural y tecnológica. Se busca que el estudiante logre
implantar un nuevo conocimiento para alcanzar nuevas y mejores en el
ámbito de los negocios (Montuschi, 2001) y así desarrollar una sustentación
con argumentación documental, que permita lograr identificar posibles
y potenciales diferencias entre países, basado en la literatura consultada
de fuentes confiables.
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15.3 Enfoque mixto: investigación cualitativa y
cuantitativa
Para Hernández Sampieri (2014, p. 546) y (Crain-Dorough, 2009), no
existe la total y completa objetividad, siendo también difícil de contemplar
la total subjetividad; de esta manera, como investigadores, se busca que el
participante de la misión académica se nutra de varios marcos de referencia
y la intersubjetividad entre la inducción–deducción, lo cualitativo y lo
cuantitativo, a través de lo que Lincoln y Guba (2000) denominaron “cruce
de los enfoques”. De esta manera, la misión académica impulsa en el
participante los métodos mixtos de investigación, representando procesos
de integración y discusión conjunta con la experiencia, que permita
posteriormente realizar inferencias de la información recabada y, por
ende, desarrollar en el estudiante un mayor entendimiento del fenómeno
de estudio, tal como lo expresan Hernández Sampieri y Mendoza (2008).
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15.4 Características de las misiones académicas
como estrategia de enseñanza-aprendizaje
Para Argibay y Hegoa (2003), la multiculturalidad es un concepto de
antropología cultural que expresa la posibilidad de contrastar la existencia
de diferentes cultural en un mismo espacio social y geográfico. Es por
ello que, en este sentido, la experiencia ofrecida y experimentada por la
misión académica del CEIPA, busca que el participante pueda enfocarse
en la búsqueda de oportunidades de negocio en otro país, potenciando así
las competencias profesionales desarrolladas en la escuela de negocios
CEIPA como institución de educación superior, pero con la empatía de
los aspectos culturales de otro país y el conocimiento del inversionista
local de Colombia. Así, la experiencia de misión académica impulsa en el
participante esta búsqueda profesional, focalizado en cuatro sectores de
la economía y los negocios:
•

Potencialidad de negocio en las exportaciones del país visitante, lo
que implicaría la valoración de posibles importaciones en el país
local Colombia.

•

Potencialidad de negocio en las importaciones del país visitante,
lo que implicaría la valoración de posibles exportaciones en el país
local Colombia hacia ese país.

•

Potencialidad de negocio en los servicios del sector turismo en el
país visitante, lo que implicaría la valoración de posibles negocios
hacia ese país en el sector de servicios.

•

Potencialidad de negocio en el mercado de capitales en el país visitante,
lo que implicaría la valoración de posibles negocios bursátiles.

Partiendo de Sánchez (2005), para el caso de las misiones académicas
de la Fundación Universitaria CEIPA, las características que permiten
la enseñanza multicultural para la preparación de los profesionales en
Administración son:
•

Las misiones académicas se desarrollan en entornos multiculturales
fuera del ámbito universitario y local.

•

Aplicar y dar significancia a los conocimientos previos en contextos
multiculturales.

•

Análisis holísticos desde el área académica, cultural y empresarial.

15.5 La enseñanza en el contexto de las
universidades
El contexto moderno y contemporáneo les pide a las instituciones
de educación superior (universidades) que preparen a los profesionales
en Administración no solo desde una pedagogía direccionada hacia la
preservación del conocimiento y el desarrollo de la investigación, sino en
una integración holística de esa enseñanza por medio de la transferencia
del conocimiento a nivel multicultural con las misiones académicas, con
el propósito de potenciar la autonomía, criticidad, reflexión, negociación,
innovación y la comprensión, toma decisiones y el accionar bajo la
incertidumbre del escenario global.
Tabla 34. Tendencia de la enseñanza en el contexto de las universidades
Enseñanza

Investigación

Misión académica

Educación

Pedagogía direccionada Desarrollo enseñanza- Propósito de transferencia
hacia la preservación investigación
del conocimiento a nivel
del conocimiento
multicultural y a su vez
un
proceso
interactivo.
Enseñanza reflexiva
Fuente: elaboración propia apoyada en Núñez (2012) y Cortés (2006).
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Así, las misiones académicas son una estrategia para ampliar los
horizontes culturales en la enseñanza y las relaciones internacionales
para la formación del profesional en Administración. Buscan generar
experiencias que permitan preparar al profesional para su futuro por
medio de una movilidad estudiantil (Velasco, 2016), y un intercambio, el
cual constituye una innovación endógena que se autoorganiza y surge de
La articulación de los recursos propios —materiales, técnicos, informativos,
de conocimiento—, cuyos logros deben atribuirse a causas internas, a una
manera propia y especial de encarar las dificultades y los retos, a unas
propiedades grupales propiciadoras y a cualidades personales que favorecen
el cambio, tales como el deseo de aprender y resiliencia emocional, entre
otras. (CEPAL, 2008).
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Según Durán (2014), sin lugar a dudas, un intercambio académico es
en sí mismo un cúmulo de nuevas vivencias, e implica un intercambio dual:
estudiantil y cultural. El hecho de conocer otras realidades, enriquece a la
persona en su formación. Consecuentemente, la experiencia se inscribe
dentro de un aprendizaje que va más allá de lo académico. De esta manera,
el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades a través de
las misiones académicas considera que: en términos de los argumentos
encontrados en la obra de Dewey (1910), el conocimiento no es un proceso
de registro o representación, sino de intervención; no se refiere a una
realidad externa, objetiva e independiente del sujeto que aprende sino
que ocurre en la acción, en las relaciones experienciales que ocurren
entre el sujeto que conoce y el objeto del conocimiento. Señalaba Dewey
que “toda la educación genuina se alcanza a través de la experiencia”
(1938, p. 25) para referirse a la importancia de estas experiencias sobre el
significado que pudiera otorgarse a las experiencias futuras que pudieran
sobrevenir, según su idea de que la mente humana es un órgano de
construcción de significados que dan sentido al mundo (1910). También
Dewey al referirse a la “espiral continua” (1938, p. 39) aludía a la necesidad
de que las actividades enseñanza-aprendizaje estuvieran entrelazadas
acumulativamente y que el aprendizaje alcanzado en unas se constituyera
en el conocimiento base para próximas experiencias (Sánchez, 2005).
Por otra parte, Vigotski (1979) refiere que el aprendizaje es un aspecto
universal necesario y mediado culturalmente.

15.6 Experiencias documentadas
Las experiencias documentadas en la actividad de la misión académica
CEIPA, se realiza bajo la dinámica de la identificación y posterior
determinación de oportunidades de negocio, donde el estudiante puede
implementar todos los elementos aprendidos desde su desarrollo profesional.
Esto iniciando con un sondeo documental del país, de tal manera de poder
indagar sectores y aspectos de la economía que permitan identificar posibles
potencialidades de negocio, que sean factiblemente corroboradas durante
el viaje de campo.

15.6.1 Misión académica Perú, año 2018
Para el caso de la misión académica realizada en el año 2018 hacia
Perú (CEIPA, Business School, 2018), se determinó la cercanía que posee
dicho país con China, así como también la fortaleza social y cultural
con respecto a la cultura Inca. De esta manera, fue posible identificar
y retomar un mercado tangible a nivel mundial que es el de la moda, y
Perú, con productos como el algodón, la alpaca y la vicuña puede marcar
una gran diferencia y ganar mercado desde un concepto de marca país.
Finalmente, encontramos que China es un gran proveedor de tecnología,
elemento fundamental para que Perú pueda tecnificar toda su industria
textil y así lograr lo que proponemos en nuestra idea de negocio (Cámara
de Comercio de Lima, 2008; BCRPData, 2018; Banco Central de Reserva
del Perú, 2018;Trade Map, 2018; China Import And Export Fair, 2018;
Universidad de Palermo, 2012; Doing Business, 2014; Inei, 2018; Mincit.
Gov.Co, 2018; Sunat, 2018).
Perú es un lugar lleno de oportunidades, crecimiento y acogida a nuevos
mercados, explorar un nuevo país nos permite visionar y saber que siempre
hay oportunidades de expansión. La importación es una gran herramienta
económica que, de acuerdo al enfoque dado y al contexto de la nación,
puede ser una ganancia al 100 % y conocer las bases que fundamentan un
país son la clave para que todo inversionista corrobore y cree la necesidad.
El puerto del Callao, ubicado en Lima, es uno de los mejores puertos
en Latinoamérica, motivo por el cual se facilitan las importaciones en el
Perú. Así mismo, las crisis políticas, sociales y económicas han sido el
mayor aprendizaje que ha tenido los ciudadanos peruanos y lo que les ha
permitido reinventarse. Las sociedades y tratados de libre comercio son
herramientas útiles al momento de invertir, importar, exportar y ofrecer
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oportunidades mediante aspectos de turismo, historia, emprendimiento
y oportunidad de emprender (CEIPA Business School, 2018).
La economía peruana está en constante crecimiento desde los últimos
años y la inflación se ha mantenido estable, información que permite
que el inversionista sienta menos incertidumbre además de la ayuda de
la superintendencia del mercado de valores con la supervisión ardua y
continua y la asesoría en la bolsa de valores.
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Figura 73A. Participantes de la Misión Académica Perú 2018
Fuente: Grupo de trabajo Misión Académica Perú, 2018.

Para los estudiantes participantes de la misión académica de Perú, la
experiencia de la misión educativa, cultura y empresarial en el Perú, dejó
una huella imborrable, ya que se logró tener la oportunidad de conocer
la sociedad peruana, comprometida con sus ideales, capaz de superar
situaciones críticas como la violencia, crisis políticas y económica y desastres
naturales, entre otros, para darle paso al crecimiento y desarrollo de un país.
Fue posible conocer grandes organizaciones influyentes en el Perú como
lo son el Grupo Gloria y Apm Terminals comprometidas con la población

vulnerable, que hacen su mayor esfuerzo en mantener su nivel de inversión
en el país generando oportunidades para la población. Así mismo, como
resultado de los últimos años, la política de exportaciones del Perú ha logrado
resultados importantes, producto del reconocimiento que se le ha dado al
comercio exterior el cual está determinado por múltiples factores.
Perú se ha distinguido por su alto dinamismo en América Latina,
cuyo desarrollo y crecimiento favorece la inversión extranjera en distintos
espacios ya que dentro de sus planes de evolución no está concentrar sus
energías en una sola área. Por el contrario, su prometedor desempeño
permite que diferentes líneas de negocio puedas pretender inyectar capital
en su desarrollo de infraestructura, de servicios ferroviarios, aeropuertos,
puertos marítimos y fluviales, diferentes líneas de comercio, gastronomía
agronomía y turismo. La capacidad de mantener su economía en crecimiento,
sus innovadores puertos, maquinarias y naves, sus paisajes, la calidez de
los peruanos con los visitantes, su gastronomía y lugares culturalmente
históricos hacen que Perú sea internacionalmente reconocido en los
mercados mundiales.
Finalmente, fue posible determinar que existe oportunidad de negocio
en Perú, fortaleciendo su operación logística con eficiencia y oportunidad
en sus servicios, optimizando sus procesos con inversiones seguras para el
desarrollo de estos sectores económicos, ofreciendo diferentes alternativas
a sus clientes para el traslado y conservación de mercancía, que reflejara
considerablemente el incremento en su nivel de producción, incentivando
así la economía del país por efecto de la de otros países de manera solidaria,
ya que a mayor movimiento de productos de forma masificada los costos
de la cadena logística tienden a disminuir aumentando su demanda y
generando nuevas oportunidades.

15.6.2 Misión académica Chile, año 2019
En esta ocasión, la misión brindó la oportunidad no solo de socializar las
diferencias culturales con Chile, sino también de establecer potencialidades
de negocio para inversionistas locales colombianos en Chile.
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Chile posee un buen nivel en su poder adquisitivo, lo que le brinda
la facilidad de comercializar los productos importados. Para el mercado
colombiano este punto es interesante, porque se pueden diseñar estrategias
que permitan expandir y comercializar las relaciones con este país, gracias
a sus conexiones portuarias (Cámara de Comercio de Santiago, 2019;
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Banco Central de Chile., 2017). Chile no es un país desarrollado, solo que
está muy cerca de serlo y es gracias a su cultura y a las normas exigentes
que ha promulgado, sus índices de corrupción son bajos, esto permite que
su administración sea ejercida con disciplina y los esfuerzos por avanzar
al progreso sean evidentes y eficientes.
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Figura 73B. Participantes de la misión académica Chile 2019
Fuente: Grupo de trabajo Misión académica Chile, 2019.

La importación del aguacate conocido como Palta en esta región, tiene
gran acogida y consumo en Chile; este fruto de Colombia gran productor
y comercializador podría abastecer un mercado existente en esa nación.
En los últimos años, el aguacate viene experimentando un incremento
en la demanda en los mercados internacionales tanto en el precio como
en cantidad donde se presume que el consumo per cápita de este frutal
tiende a situarse en 0,85 kilogramos de consumo por persona (Arias,
2018) generando de igual manera grandes oportunidades de negocio. El
sector maderero podría ser una buena opción para quienes se dediquen a
la elaboración de productos terminados derivados de la madera, porque
pueden conseguir materia prima con costos competitivos y de buena

calidad (Banco Central de Chile, 2019; Direcom, 2019; CEPAL, 2018; Banco
Mundial, 2019; Diario La Republica, 2018; Economía y Negocios, 2015).
De esta manera, se puede determinar que para el empresario colombiano
que prefiere importar desde otro país, Chile es una buena opción por la
estabilidad financiera y política que ofrece, obviamente debería hacer un
estudio de factibilidad y de mercado, para conocer el potencial que las
ofertas del país chileno presentan para el mercado colombiano. Sin embargo,
un último aspecto a tomar en consideración es el ámbito turístico, en
donde las potencialidades que evidencia Chile en sus atractivos naturales,
normas, infraestructura, presenta una consideración en el tema de la
calidad de servicio, evidenciando una debilidad para el mercado turístico del
país, porque las empresas dedicadas a ese mercado carecen de suficiente
formación y preparación para atender a los clientes que visitan el país,
aspecto que pudiese ser tomado como oportunidad de inversión por parte
de empresas foráneas.

15.7 Conclusiones
Un profesional en administración y contabilidad debe ampliar la visión
de negocio, expandir los horizontes y experimentar nuevas alternativas
de inversión que permitan mantener activas a las compañías e incentiven
el desarrollo de las naciones, a través de comprender el intercambio
multicultural y comercial a nivel local y global, puesto que invertir no
solo es una opción para ganar dinero, multiplicar una ganancia, sino
que en su aspecto más general o amplio es una fuente generadora de
empleo, una acción social, una expansión a nivel micro y macro, una
contribución a la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos de un país
y una revalorización de todas sus dimensiones que implican un progreso y
desarrollo global, directa e indirectamente beneficioso para la organización.
Es por ello que, a partir de la experiencia del intercambio multicultural
en las misiones académicas, esa perspectiva y flujo de información permiten
que se puedan analizar las potencialidades que ofrece un país y las
diversas variables, como la estabilidad de las políticas de comercio exterior,
situación económica, ecológica, educativa, tecnológica y otras, es decir,
ese acercamiento social y multicultural conlleva a los futuros graduados
en ámbito administrativos contable, a no solo comprender el contexto de
un país, sino a ampliar la posibilidad de explorar otras opciones, voltear la
mirada hacia otras fronteras geográficas para que de esta forma se pueda
analizar la factibilidad de un negocio con el fin de garantizar la inversión

Educación

395

y las mejores relaciones comerciales, todo esto a través del supuesto de
crecimiento sostenido de una región y un país, experiencia lograda desde
la interacción teórica con la realidad experiencial.
Puesto que las fronteras y tendencias globalizadoras avanzan, rompen
barreras, y llevan a que se establezcan nuevas relaciones de negocios y
economías competitivas, basadas en la diversidad cultural, en escenarios de
desarrollo y conocimiento en las estructuras políticas, sociales y económicas
de un país. Estos aspectos sistémicos, de visión local y global, privilegiarán
las relaciones comerciales y la apertura de nuevos mercados, cuya estrategia
partirá del intercambio multiculturalidad que llevan a cabo los profesionales
en administración a través de la comprensión y contraste entre el espacio
social y geográfico de un país, un continente y el mundo en general.
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Capítulo 16. Influencia interlingüística y
distancia tipológica en la adquisición léxica de
la L3 y lenguas adicionales

María Isabel Soto de Márquez64, Marina Isabel Meza Suinaga65

Resumen
Este trabajo de corte descriptivo, tuvo como objetivo aportar evidencia
sobre la naturaleza de la influencia de la distancia tipológica interlingüística
y su efecto en la adquisición de vocabulario en la L3 y lenguas adicionales.
Se consideró como distancia tipológica los grados relativos de similitud
léxica de aspectos formales y semánticos entre la L1/Las y las Lsm del
estudio (francés, italiano y alemán) que pudieron producir un efecto de
facilitación o interferencia en el proceso de adquisición léxica en la Lm.
Este estudio se fundamentó en las teorías de transferencia lingüística en
el marco de referencia de la influencia interlingüística de Odlin (1989), De
Angelis (2007) y Cenoz, Hufeisen y Jessner (2001) y la transferencia de
similitudes lingüísticas de Ringbom (2007). La muestra fue conformada
por estudiantes hispanohablantes de los cursos de Idiomas para Fines
Comunicativos de la Universidad Simón Bolívar, cuya La es el inglés y
están aprendiendo una L3. Se realizó una investigación empírica de tipo
descriptivo, con un enfoque analítico y deductivo, cuyo objetivo fue recoger
y analizar datos que permitiesen determinar si la distancia lingüística
percibida entre el español (L1) o el inglés (La) de los participantes y las
diferentes Lm bajo estudio (italiano, francés y alemán) dentro del contexto
de los cursos de idiomas para fines comunicativos (IFC) de la Universidad
Simón Bolívar (USB), incidía positiva o negativamente en la adquisición
léxica de dichas Lm. Las conclusiones confirman las teorías consultadas al
obtener evidencia sobre transferencias interlingüísticas de similitudes entre
lenguas relacionadas y responden afirmativamente la hipótesis del trabajo.
Durante los primeros estadios del aprendizaje de una L3, los aprendices
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usan como estrategia la transferencia de similitudes interlingüísticas
formales y semánticas, recurriendo a su L1/Las como lengua fuente,
dependiendo del grado de similitud percibida entre la lengua fuente y la
L3. La ocurrencia de transferibilidad de aspectos formales y semánticos
resultó evidente en los procesos de comprensión de vocabulario receptivo
de la L3 y lenguas adicionales.
Palabras clave: influencia interferencia interlingüística de la L1/
La en L3, distancia tipológica lingüística, transferencia de similitudes,
adquisición léxica en la L3.

16.1 Introducción
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La observación de la adquisición del léxico en lenguas extranjeras en
los procesos de aprendizaje de aprendices hispanohablantes adultos en
Venezuela, así como las reflexiones sobre las estrategias que emplean estos
aprendices, fueron una motivación para preguntarse si hay incidencia de
la distancia tipológica lingüística percibida o asumida por los aprendices
entre su lengua materna (L1) o cualquier otra lengua aprendida (La) y la
lengua meta (Lm). Para explorar si efectivamente existe esta incidencia y
cómo opera, se decidió llevar a cabo un estudio en el que se escogió como
muestra a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) inscritos
en los cursos extracurriculares de lenguas extranjeras (francés, alemán
e italiano) de la sección de Idiomas para Fines Comunicativos (IFC) del
Departamento de Idiomas. Se seleccionaron el francés, el italiano y el
alemán como lenguas del estudio porque sugieren una mayor o menor
cercanía tipológica con la lengua nativa (español) y la lengua aprendida
previamente (inglés) de los estudiantes de la USB que cursan esos idiomas.
Gass y Selinker (2001) ya habían señalado que existe evidencia de que
los errores léxicos son problemáticos para los aprendices de una Lm porque
interfieren en la comprensión y en la comunicación. De allí la importancia
de realizar un estudio sobre la adquisición de vocabulario en el aprendizaje
de una lengua extranjera y las posibles variables que podrían facilitar o
dificultar este proceso.
De las muchas variables que podrían intervenir en la comprensión y
aprendizaje del vocabulario de una lengua extranjera, se ha seleccionado
la influencia de la distancia tipológica de tipo formal (rasgos ortográficos
y fonéticos) y semántico (cognados) entre la L1 o cualquier La y la Lm, que
serán desarrollados posteriormente en el marco teórico. Las autoras de este

estudio considera que durante el proceso de adquisición léxica de la Lm,
esa influencia tendría un determinado efecto sobre el tipo de inferencias
que realizaría el aprendiz, al efectuar la transferencia de unidades léxicas
aparentemente equivalentes para él.
Para obtener datos sobre la posible influencia de estas variables en
la adquisición léxica de los aprendices de cualquiera de las Lsm de este
estudio, se desarrolló un instrumento idóneo que permitiera recogerlos.
Este se administró a la muestra de estudiantes de los cursos de IFC del
Departamento de Idiomas de la USB. A través del diseño de una prueba
de reconocimiento de vocabulario frecuente en la Lm, se intentó aportar
datos sobre la naturaleza de la transferencia lingüística y de la influencia
de la distancia psicotipológica lingüística entre la L1, la La y la Lm, en la
adquisición de vocabulario. Los hallazgos que se derivan de esta investigación
pueden apuntar a algunas recomendaciones de tipo pedagógico para los
cursos de IFC en la USB.
Partiendo de la hipótesis de que la cercanía interlingüística entre la
L1/La y la Lm incide en la adquisición de léxico de la L3, el propósito de
esta investigación fue intentar aportar datos, empíricamente comprobados,
sobre la naturaleza de la influencia interlingüística entre la L1/La y la Lm, y
si esta facilita o interfiere en el proceso de adquisición de léxico en una Lm.
Por consiguiente, las preguntas de investigación que se plantearon
para este estudio son las siguientes:
»

¿Tiene la distancia tipológica entre la L1 (o cualquier La que posea
el aprendiz) y la Lm influencia en los procesos de adquisición léxica?

»

De ser así, ¿se puede observar un efecto de transferencia de
unidades léxicas aparentemente equivalentes, en la L1/La y la Lm
sobre las inferencias que realiza el aprendiz durante los procesos
de adquisición léxica en la Lm?

»

Esta supuesta transferencia, ¿cómo facilita u obstaculiza el proceso
de aprendizaje del léxico en la Lm?

Educación

El problema planteado en este estudio es si la transferencia positiva
desde la L1 o desde otra La, conocida por el aprendiz, facilita o dificulta
el aprendizaje del vocabulario de una L3 relacionada genealógica y
tipológicamente con la L1 o la La, dado que las lenguas objeto de estudios
de este artículo comparten léxico relativamente equivalente. Se estaría
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planteando también si la exactitud en la comprensión y el aprendizaje
del vocabulario de la Lm no se verían afectados por suposiciones sobre
equivalencias interlingüísticas que haría el aprendiz, manifestadas en
generalizaciones y adivinanzas que ocurren con frecuencia en la interlengua
(IL), evidencia muy común entre lenguas relacionadas cercanamente.
La presente investigación se enmarca dentro de las teorías sobre la
influencia interlingüística (IIL, por sus siglas en español, CLI en inglés)
de Odlin (1989) y el enfoque sobre la transferencia positiva de semejanzas
interlingüísticas de Odlin (1989; 2003; 2005); Cenoz, Hufeisen y Jessner,
(2001); Ringbom (2007); Arabski (2006); De Angelis (2007) y Jarvis y Pavlenko
(2010), IIL ha sido puesta de manifiesto en las nuevas investigaciones
sobre la adquisición de segundas lenguas (SLA, por sus siglas en inglés)
y lenguas adicionales.
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De Angelis (2007) ofrece una visión actual de las investigaciones realizadas
en áreas como: influencia interlingüística, producción multilingüe, léxico
multilingüe e impacto del multilingüismo en el desarrollo cognitivo y el proceso
de adquisición de la lengua. Asimismo, esta investigadora introduce algunas
diferencias básicas entre los aprendices de L2 y L3 y lenguas adicionales
que conllevan fundamentar la terminología de nuestro estudio.
En este orden de ideas, Jarvis y Pavlenko (2010) en su libro Crosslinguistic
Influence in Language and Cognition realizan una secuencia histórica de
lo que han sido hasta ahora los estudios de influencia interlingüística (IIL).
Lo que distingue los primeros trabajos sobre la transferencia, se puede
sintetizar en que la IIL no necesita confirmar su existencia o ausencia
en el lenguaje; la transferencia ya no es una mediación o una variable
interviniente que se examina para explicar la conducta del lenguaje en
cuestión y menos como la explicación del fenómeno de la IIL. Estudios
anteriores a 1989 observaron la transferencia en este sentido. En la nueva
era de la investigación sobre transferencia, la IIL tiene estatus explícito
teórico y en particular Jarvis y Pavlenko (2010) subrayan el desarrollo
de un estatus teórico interdisciplinario. Actualmente se intenta buscar
la naturaleza de la IIL más allá del nivel del conocimiento de la lengua,
explorando en sus bases cognitivas.
La IIL es un fenómeno que ha sido del interés de profesionales y no
profesionales de la lengua por igual desde la antigüedad, como consecuencia
de la evolución de la misma. Una de las referencias más antiguas, comentan
Jarvis y Pavlenko (2010), se encuentra en la Odisea de Homero, en la cual

Ulises le cuenta a Penélope sobre la “mezcla de lenguas” que existía en
Creta. Otro término que aparece en algunos textos antiguos es el de la
transferencia en donde se evidencia una actitud negativa hacia el fenómeno,
cuando los antiguos escritores y filósofos se referían a los “hablantes de
mal griego” o lo que en términos contemporáneos son los extranjeros
mostrando la transferencia de su L1 al hablar el griego.
Desde 1950, dice De Angelis (2007), que han ido apareciendo una serie
de libros que tratan extensamente el tema de la transferencia cuyos autores
Vildomec, Gass y Selinker; Kellerman y Sharwood Smith; Ringbom, Dechert
y Raupach; Odlin, Sjöholm, Jarvis, Kecskes y Papp; Cenoz, Hufeisen y
Jessner; Alonso; Cook; Arabski, están entre los más conocidos. De todos
ellos, el libro de Odlin (1989) se destaca por aportar la más amplia síntesis
sobre transferencia en la bibliografía referida a la adquisición de segundas
lenguas hasta ahora. El libro de Gass y Selinker (2001) y el de Odlin (1989)
fueron particularmente inspiradores para despertar el interés en esta área
de estudio y realizar esta investigación.
En este trabajo se realizó un estudio de caso con tres idiomas relacionados
con las L1/La de los estudiantes de los cursos extracurriculares de Inglés
para Fines Comunicativos de la USB. Este estudio permitió llegar a algunas
conclusiones sobre la adquisición del vocabulario receptivo en el ámbito de
la comprensión (Read, 2000), durante el primer estadio del aprendizaje de
una lengua extranjera (Ringbom, 2007). El estudio intentó determinar si la
influencia de la distancia tipológica, percibida o asumida por el aprendiz
(Odlin, 1989: Ringbom 2007) entre lenguas relacionadas y no relacionadas
tipológicamente con la L1 y con la La de los aprendices de los cursos de
IFC del Departamento de Idiomas de la USB incidía y de qué manera en la
adquisición léxica de una Lm.
Se observaron los cursos de lenguas extranjeras, fueron los de italiano,
francés y alemán, lenguas tipológicamente percibidas como cercanas al
español y al inglés. Los aspectos que se tomaron en cuenta en la adquisición
de vocabulario fueron de tipo formal (fonológico y ortográfico) y semántico,
con énfasis en los cognados de las lenguas en cuestión. La investigación
tiene como marco de referencia, las investigaciones más recientes que
se han realizado sobre influencia interlingüística, en particular sobre la
transferencia de la L1 y la La hacia la L3, en el ámbito de la adquisición de
vocabulario receptivo en LE.
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Se considera que los hallazgos de este estudio tendrán relevancia para
la enseñanza de lenguas extranjeras dentro del contexto de programas
como los que ofrece la Sección de IFC del Departamento de Idiomas de la
USB; especialmente si se toma en cuenta que la población bajo estudio está
constituida por estudiantes inscritos en cursos de lenguas tipológicamente
cercanas a su L1 (como el italiano y el francés) y a su La (como el alemán).
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Por otra parte, las condiciones del estudio son únicas en lo que respecta
a la homogeneidad que presentan los grupos de estudiantes y los cursos de
lenguas extranjeras que en él se contemplan. Los grupos están conformados
por estudiantes de la USB que comparten la misma lengua materna (el
español) y han cursado o eximido a través de una Prueba de Nivel los
mismos cursos de Inglés Técnico Científico. Además presentan un perfil
relativamente homogéneo en cuanto a sus intereses y a sus motivaciones
para estudiar lenguas extranjeras diferentes del inglés, su formación
universitaria y su edad (entre 20 y 26 años), esta información fue obtenida a
través de una encuesta que se les pasó junto con el instrumento. Asimismo,
los cursos de la Sección de IFC del Departamento de Idiomas de la USB
comparten los mismos objetivos comunicativos, la misma carga horaria de
instrucción, están divididos en los mismos niveles (seis niveles), y poseen
la misma duración académica (dos años de estudio).
Es por ello que se ha pensado que el enfoque que se está adoptando sobre
las similitudes léxicas entre la L1 de los participantes, o del inglés como La,
y la Lm que están aprendiendo. Se cree que esto permitirá determinar bajo
qué circunstancias la distancia psicotipológica lingüística juega un papel
facilitador u obstaculizador del proceso de comprensión y aprendizaje del
vocabulario receptivo de la Lm, sería del interés para los profesores de las
lenguas objeto de estudio.

16.2 Metodología
16.2.1 Tipo de estudio
Se realizó una investigación empírica de tipo descriptivo, con un
enfoque analítico y deductivo, cuyo objetivo fue recoger y analizar datos
que permitiesen determinar si la distancia lingüística percibida entre el
español (L1) o el inglés (La) de los participantes y las diferentes Lm bajo
estudio (italiano, francés y alemán) dentro del contexto de los cursos de
idiomas para fines comunicativos (IFC) de la Universidad Simón Bolívar
(USB), incidía positiva o negativamente en la adquisición léxica de dichas Lm.

El enfoque del estudio es analítico descriptivo porque se investigó un
grupo de factores, tales como el uso de similitudes interlingüísticas en el
campo de los cognados y otras unidades léxicas y las estrategias utilizadas
por los aprendices que son parte esencial de la adquisición léxica en una
lengua extranjera. A su vez, el enfoque del estudio es deductivo porque se
partió de la hipótesis de que la distancia psicotipológica66 de proximidad
entre la L1 o la La y la Lm, juega un papel de facilitación en el aprendizaje
de vocabulario que se manifiesta a través del fenómeno de transferencia
interlingüística. Este estudio permitió observar si la hipótesis se cumplía
en la muestra seleccionada o por el contrario, la proximidad psicotipológica
entre lenguas interferiría en el aprendizaje del vocabulario de una lengua
extranjera, en términos de precisión léxica.

16.2.2 Población y muestra
La población del estudio estuvo conformada por grupos de estudiantes
de los cursos extracurriculares de italiano, francés y alemán de la sección
IFC del Departamento de Idiomas de la USB. Se contó con un grupo de
un curso de italiano de diecinueve estudiantes, un grupo de un curso de
francés de cuarenta estudiantes y un grupo de un curso de alemán de
diecinueve estudiantes. Estos estudiantes, quienes compartían un perfil
homogéneo: rango de edad entre 20 y 25 años, formación universitaria
equivalente, hispanohablantes, con conocimiento obligatorio de inglés
académico y aprendices de una lengua extranjera con fines comunicativos.
Los idiomas estaban organizados en cursos con características académicas
similares de cuatro horas semanales, cuyo requisito para inscribirse era
haber aprobado los cursos obligatorios de inglés para primer año.

16.2.3 Procedimientos y herramientas de trabajo
Para medir la naturaleza de la influencia de la distancia psicotipológica
lingüística entre la L1, la La y la Lm en la adquisición de léxico de la Lm,
fue necesario llevar a cabo las siguientes actividades:
»

Compilación de una lista básica de palabras de vocabulario de alta
frecuencia equivalente para cada una de las Lm del estudio (en
cuanto al rango de frecuencia del vocabulario, registro y temática).
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Diseño de un instrumento válido para cada una de las Lm del
estudio. El tipo de prueba seleccionada para medir la adquisición
de vocabulario receptivo en la Lm fue la prueba de reconocimiento

66. Percepción que tiene un aprendiz sobre la proximidad o la distancia entre lenguas en contacto (Kellerman, 1983).
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(Jones, 2004). Esta consistió en presentar una lista de vocabulario
frecuente de veintitrés unidades léxicas en la Lm para ser traducida
a la L1 de los estudiantes, lo que permitió observar qué aspectos
formales o semánticos se transfirieron positiva o negativamente de
su L1 o de su La y si realmente el aprendiz comprendía el significado
de la palabra presentada.
»

Diseño de una encuesta para determinar el perfil individual de los
estudiantes de estos cursos, con el objeto de controlar las variables
intervinientes (tiempo de aprendizaje del idioma en cuestión,
lenguas habladas en el hogar, relación personal con el idioma que
se aprende, etc.).

»

Validación de los instrumentos a través de la administración piloto
a una muestra de estudiantes de finales del segundo nivel de
los cursos de IFC de los idiomas bajo estudio (francés, italiano y
alemán).

»

Administración de la prueba final de vocabulario discreto y de la
encuesta, a la muestra de estudiantes de las primeras semanas
del tercer nivel de los cursos de IFC de los idiomas bajo estudio
(francés, italiano y alemán).

»

Procesamiento de los datos por medio del cálculo de medias de los
indicadores de la herramienta (palabras contestadas, adivinadas,
conocidas, etc.) en los tres idiomas.

»

El producto del procesamiento fue validado de acuerdo con los
procedimientos habituales en las investigaciones empíricas. Se hizo
una inspección preliminar de los datos recogidos con la intención de
tomar decisiones sobre la forma de representarlos para su análisis.

»

Análisis de los datos mediante el cálculo de la media de los datos
recogidos en los tres grupos que ofreció resultados sobre el
número de unidades lingüísticas respondidas y no respondidas,
el número de unidades lingüísticas conocidas y adivinadas y la
descripción de los aspectos formales y semánticos tomados en
cuenta en las estrategias de adivinanza e inhibición en los casos
de desconocimiento del vocabulario.

»

Análisis descriptivos de las unidades léxicas equivalentes en los tres
idiomas cuyo parecido se asocia a la L1 o a la La, y de la ocurrencia
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de transferibilidad en lenguas cercanas y en lenguas distantes de la
L1 y la La del participante, expresada en porcentajes, lo cual permitió
llegar a las conclusiones pertinentes sobre la hipótesis del estudio.

16.2.4 Las herramientas
Con el objeto de establecer los aspectos relativos al perfil de los
aprendices de las diferentes Lsm de los participantes en el estudio, se
diseñó una encuesta que determinó la homogeneidad de la muestra, a fin
de controlar variables intervinientes de carácter individual (De Angelis,
2007). Adicionalmente, se diseñaron pruebas de reconocimiento de
vocabulario equivalente para cada una de las Lm estudiadas. Estas pruebas
de vocabulario discreto (aislado, fuera de un contexto) fueron pruebas de
pareo con distractores, que permitieron categorizar los errores léxicos de
los estudiantes en términos de la relativa proximidad lingüística de la Lm
con la L1 o la La (Jones, 2004).
Asimismo, dichas pruebas se complementaron con un autoinforme
(Waring, 1999; De Angelis, 2007) donde se le preguntó directamente al
aprendiz si conocía el significado de la palabra o si lo había adivinado,
basándose en su conocimiento de una lengua aprendida o por similitudes
ortográficas, fonológicas, semánticas u otras.
Las pruebas diseñadas intentaron medir el vocabulario receptivo (Read
2000) de los aprendices para cada una de las Lm bajo estudio. Los sujetos
reconocieron el significado y seleccionaron la palabra correspondiente
a su L1 que se encontraba en una lista junto a las palabras de la Lm.
Seguidamente, respondieron el autoinforme y en un recuadro de
observaciones al final de la prueba, explicaron las estrategias utilizadas
para seleccionar el significado en la L1. La inserción de distractores
léxicos relacionados alternativamente con la L1 o la La, permitió sacar una
media entre respuestas correctas e incorrectas, adivinadas y conocidas,
contestadas y no contestadas, lo que condujo al análisis de la media entre
los grupos de las diferentes Lm, con lo cual se pretendió que se reflejase
el comportamiento de la distancia psicotipológica interlingüística en las
diferentes Lm del estudio y la ocurrencia de transferencia o interferencia
interlingüística e intralingüística. Es necesario aclarar que el número de
palabras que compartían similitudes entre la L1/La y las Lsm surgieron
totalmente al azar mediante el uso de aplicaciones del EXCEL y fueron los
estudiantes quienes dedujeron dichas similitudes.
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Para efectos de validez y confiabilidad de la prueba de reconocimiento, se
seleccionaron veintitrés unidades léxicas para cada Lm con cuarenta y seis
respuestas en la L1. La prueba fue previamente piloteada con estudiantes
de finales del segundo nivel de cada uno de los cursos de idiomas bajo
estudio, para luego pasar la prueba final entre estudiantes de comienzos
del tercer nivel que eran los mismos del nivel anterior. El tiempo estipulado
para la administración de esa prueba fue de 15 a 20 minutos. La prueba
fue anónima para garantizar la cooperación de los sujetos y se pasó junto
con la encuesta, también anónima.

16.2.5 Realización de la prueba final
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Se realizó una lista con un diccionario multilingüe de palabras de
alta frecuencia proveniente de la página web de la Unión Europea, cuyas
traducciones fueron revisadas por expertos en las lenguas implicadas.
Se siguieron los mismos pasos que con las listas de los profesores de
IFC del Departamento de Idiomas. Para preservar el azar, se realizaron
filtros numéricos para seleccionar cuarenta y seis palabras equivalentes
los cuales se dividieron en dos partes para diseñar la prueba piloto de
veintitrés preguntas y la prueba final de veintitrés preguntas, dado que
serían los mismos alumnos que tomarían la prueba, con una diferencia
de pocas semanas.
En este sentido, y dado que los grupos de los cursos de idiomas no
representaban una muestra muy grande, se decidió recoger los datos
calculando una media sobre los distintos indicadores que planteaba la
herramienta, en lugar de realizar un estudio estadístico que exigía una
muestra mayor. Las relaciones planteadas para contestar las preguntas de
la investigación corresponden a los siguientes parámetros de la herramienta:
»

Cuando las lenguas poseen rasgos similares, los aprendices conocen
más palabras, de allí que el porcentaje de palabras contestadas y
no contestadas se relaciona con la mayor o menor comprensión de
vocabulario conocido entre las Lsm del estudio (italiano, francés y
alemán), relacionadas o no relacionadas con la L1 (español) o con
La (inglés o cualquier otra lengua aprendida) de los aprendices.
Este parámetro ayuda a responder la primera pregunta del estudio.

»

Cuando se conocen más palabras en la Lm se adivina menos y
viceversa. El porcentaje de palabras conocidas y adivinadas
correctamente, se relaciona con la distancia lingüística percibida

entre las Lms del estudio y la L1/La de los aprendices. Por otra
parte, las estrategias de adivinación e inhibición de los participantes
se relacionan con una forma de transferencia positiva o negativa
en la construcción de su IL. Si la adivinación resulta correcta,
la transferencia es correcta, si es incorrecta el resultado es una
interferencia que obstaculiza el aprendizaje. Este parámetro ayuda
a responder la segunda y la tercera pregunta del estudio.
»

La conducta estratégica individual del aprendiz al seleccionar
aspectos formales y semánticos, interlingüísticos e intralingüísticos
del vocabulario adivinado, se relaciona con la distancia tipológica
percibida o asumida por el participante entre las Lsm del estudio
y su L1/La, como forma de transferencia positiva o negativa en
la construcción de su IL, observándose un efecto facilitador u
obstaculizador del aprendizaje de la Lm. Este parámetro ayuda a
responder la segunda y la tercera pregunta del estudio.

»

Las unidades léxicas adivinadas correctamente en una Lm y
adivinadas incorrectamente en otra Lm se relacionan con la distancia
lingüística percibida entre las Lsm y la L1/La del participante, como
forma de transferencia positiva o negativa en la construcción de
su IL. Este parámetro ayuda a responder la primera y la tercera
pregunta del estudio.

16.3 Análisis e interpretación de los resultados
En esta sección se presenta el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos de la prueba realizada a la muestra. Estos fueron calculados
con base al número de preguntas de la herramienta (veintitrés) según
sus parámetros de respuestas contestadas y no contestadas, correctas e
incorrectas, conocidas o adivinadas correctamente o incorrectamente y
los aspectos formales o semánticos seleccionados por los participantes en
el momento de adivinar las unidades léxicas desconocidas.
Estos resultados dan una respuesta global del grupo lingüístico que
salió mejor en la prueba, permitiendo demostrar la incidencia positiva o
negativa de la distancia tipológica imaginada o asumida entre lenguas
relacionadas o no relacionadas con la L1 y la La de los participantes
del estudio.
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16.3.1 Resultados globales
Tabla 35. Porcentaje de preguntas contestadas
Palabras

Italiano (19)

Alemán (19)

Francés (40)

%C

71%

54%

65%

% CC

60%

35%

59%

% NC

29%

46%

35%

C: Contestadas; CC: Contestadas correctamente; NC: No contestadas
Fuente: datos de la prueba realizada a la muestra.
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En la tabla 34, se puede observar que el grupo de italiano salió mejor
en la prueba que el de alemán, con un 71 % de palabras contestadas y
un 60 % de palabras contestadas correctamente contra 54 % de palabras
contestadas y 35 % de palabras contestadas correctamente del grupo de
alemán. Se puede apreciar una variación entre contestadas y contestadas
correctamente de un 11 % en el grupo de italiano y un 19 % en el grupo
del alemán.
En el caso del grupo de francés, aunque respondieron 6 % menos ítems
léxicos que el grupo de italiano, su porcentaje de preguntas contestadas
correctamente es muy similar, con una variación de un 1 % menos en
relación con el italiano. Esto podría explicar dos cosas, primero que el grupo
de italiano salió mejor porque es una lengua muy relacionada con este que
es la L1 del participante y que comparte una plataforma de vocabulario
conocido con el español, mayor que con el inglés. El grupo de francés tuvo
un comportamiento intermedio, quizás se deba a que comparten similitudes
interlingüísticas tanto con el español como con el inglés. Asimismo, se
puede observar en relación con los porcentajes del grupo de alemán, que
en el nivel de aprendizaje que estamos examinando que es aún básico, los
participantes parecen estar muy apegados a su L1 todavía, y a todos los
aspectos que puedan transferir desde allí a la Lm.
Todavía en el grupo de italiano el nivel de aprendizaje es igualmente bajo
que el de los otros grupos, este hecho no afecta mucho el reconocimiento de
los ítems lingüísticos porque la plataforma de similitudes interlingüísticas
entre el italiano y la L1 del aprendiz es mayor que la que existe entre el
alemán y la L1.

El bajo nivel de aprendizaje en el grupo de alemán no permite que los
estudiantes realicen asociaciones más finas en el área de la fonología con
la lengua relacionada, el inglés (su La). En cuanto al grupo de francés, éste
obtuvo un porcentaje muy similar al grupo de italiano porque comparte
similitudes lingüísticas tanto con la L1 como con la La.
A continuación se presenta la tabla 35 en la cual se analizan las
preguntas contestadas según si las palabras son conocidas, conocidas
correctamente, adivinadas y adivinadas correctamente.
Tabla 36. Porcentaje de preguntas contestadas bajo otros parámetros
Palabras

Italiano (19)

Alemán (19)

Francés (40)

%C

41%

18%

35%

% CC

97%

97%

97%

%A

30%

36%

29%

% Ac

65%

50%

84%

C: conocidas; CC: conocidas correctamente; A: adivinadas; AC: adivinadas correctamente
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Fuente: datos de la prueba realizada a la muestra.

Es importante destacar que en este segmento, se encontró que el grupo
de italiano conocía el 41 % de las palabras, siguiéndole de cerca el grupo
de francés que conocía un 35 %, contra un 18 % de palabras conocidas por
el grupo de alemán. No obstante, las palabras reportadas como conocidas
por los tres grupos obtuvieron un porcentaje de precisión elevado del 97%.
En cuanto a adivinar correctamente, el grupo del francés alcanzó el
84% dejando atrás al grupo de italiano con una variación de casi 20% y más
atrás al grupo de alemán con una variación del 34 % menos. Esto parece
dejar claro que la plataforma de similitudes lingüísticas compartidas con
la L1 es mayor entre el italiano y el español (L1), y menor entre el alemán
y el español (L1).
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Sin embargo, nuevamente el espacio intermedio que ocupa el francés
permite presumir que su plataforma de similitudes lingüísticas es
compartida tanto con la L1 como con la La de los participantes. Esto se
demuestra gracias al mayor porcentaje de adivinación correcta (unas veces
con relación a la L1 y otras con la La) de ítems léxicos del 84 % contra el
65 % del grupo de italiano y el 50 % del grupo de alemán. Asimismo, se

evidenció la mayor ocurrencia de transferencia positiva en un grupo (el
francés) que comparte alternativamente similitudes léxicas cercana a la
L1 y a la La del participante.
En esta última tabla (36), se muestra el comportamiento grupal de
los participantes a través del uso de los rasgos ortográficos, fonológicos
y semánticos.
Tabla 37. Estrategia grupal de transferencia de acuerdo con las relaciones
interlingüísticas entre lenguas cercanas y distantes a la L1 o a la La
Palabras

Italiano (19)

Alemán (19)

Francés (40)

Ortografía

20%

23%

22%

Fonología

43%

32%

48%

Semántica

18%

23%

26%

Fuente: datos de la prueba realizada a la muestra.
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Esta tabla muestra algo muy interesante como lo es la estrategia
grupal de transferencia de acuerdo con las relaciones interlingüísticas
entre lenguas cercanas y distantes a la L1 o a la La del participante.
Se observa que en las tres lenguas la transferencia basada en rasgos
ortográficos tuvo un porcentaje similar. El grupo de italiano 20 %, el
grupo de alemán 23 % y el grupo francés 48 %, lo que equivaldría a decir
que los rasgos ortográficos similares entre lenguas parecen estimular la
transferencia positiva.
Los rasgos fonológicos tuvieron una distribución menos pareja: italiano
43 %, alemán 32 % y francés 22 %. La palabra fuchs en alemán no se
escribe como fox en inglés, no obstante su pronunciación es muy similar,
es esto quizás lo que determina la variabilidad del porcentaje entre rasgos
ortográficos y fonológicos que una muestra en este nivel de aprendizaje no es
capaz de captar aún, mientras que la transparencia entre hand en alemán
y hand en inglés y otros cognados es más fácil de percibir. No obstante es
importante recalcar que el grupo de francés reportó mayor porcentaje en
fonología, lo que lleva de nuevo a presumir que se debe a su plataforma
compartida de similitudes léxicas con la L1 y la La del participante.

En cuanto a los rasgos semánticos, el grupo de francés, con 26 %,
obtuvo el mayor porcentaje contra un 18 % del grupo de italiano y un 23
% del grupo de alemán que remite a la explicación anterior. Parecería que
en el grupo de italiano ocurrió una conducta de inhibición en la cual no se
da por sentado la equivalencia incondicional entre cognados.
Por el contrario, el grupo de alemán parece haber preferido buscar
las equivalencias interlingüísticas con su L1 más que con su La lo cual se
explica por el nivel de aprendizaje en que se encuentran los participantes.
Seguidamente se analizarán los resultados con base en la conducta
estratégica de los participantes sobre las unidades léxicas presentadas
en la herramienta.
A continuación se presentan algunas conclusiones relacionadas con
los resultados analizados.

16.4 Conclusiones
Cuando se decidió realizar esta investigación, lo que se tenía era una
observación de sujetos plurilingües que construían sus ILs con mayor o
menor suficiencia, y la situación de transferencias léxicas, gramaticales
y sintácticas de sus L1 y Las hacia la Lm que estaban aprendiendo. Estas
transferencias resultaban muy evidentes a nivel de producción oral y escrita.
Pero como la producción es un proceso posterior a la comprensión, si se
quería conocer cómo ocurría el proceso de adquisición desde el comienzo
del aprendizaje de una L3, era necesario conocer algunas estrategias de
los aprendices en el nivel de la comprensión.
Luego de realizar la prueba a la muestra seleccionada y obtener los
resultados globales del estudio de los tres casos, italiano, francés y alemán,
podemos llegar a las siguientes conclusiones:
El nivel de aprendizaje elemental e intermedio bajo (entre segundo
y tercer nivel) parece indicar con evidencia que los aprendices tanto de
lenguas relacionadas con su L1 (italiano y francés) como las no relacionadas
(alemán) están todavía muy apegados a realizar transferencias originadas
en similitudes interlingüísticas formales con su L1, tal como lo reporta
Ringbom, (2007).
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A los aprendices de L3 de nivel intermedio-bajo de lenguas no
relacionadas con su L1 les fue difícil reconocer similitudes lingüísticas
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con su La, el inglés, a menos que estas fueran muy transparentes. Una
razón puede ser su desconocimiento de la pronunciación o tal vez que su
conocimiento del inglés es académico y científico, el cual utiliza un léxico
de baja frecuencia, por lo tanto las palabras de alta frecuencia les son
desconocidas.
Las transferencias de palabras compuestas parecen ser intralingüísticas,
se dieron desde la L3. Esto puede deberse a que las palabras compuestas
apuntan a un concepto con dos palabras (Ecke, 2001). El aprendiz lee
la palabra compuesta en L3 formada por dos palabras de las cuales a lo
mejor solo reconoce una y adivina el resto por la traducción en L1 que
encuentra en la lista.
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El caso del francés se caracterizó por compartir una plataforma de
similitudes léxicas con el español tanto como con el inglés con lo cual,
los participantes realizaron transferencias desde su L1 y desde su La,
siendo las similitudes lingüísticas en ambos casos, motivo de que la L1 o
la La fueran ambas, las lenguas fuente en este nivel de aprendizaje como
lo han reportado Ringbom (2007), De Angelis, (2007), Cenoz, Hufeizen y
Jessner (2001).
En el caso del alemán, se dieron muchas inhibiciones porque los
participantes prefirieron no adivinar como estrategia, ya que no conocían
la palabra ni la podían asociar a la L1 ni a la La. Por ser lenguas no
relacionadas, tipológicamente distantes.
Estos hallazgos confirman la mayoría de las teorías que se han revisado
en el marco de referencias de este estudio y al mismo tiempo responden a
la hipótesis de trabajo la cual fue que la cercanía interlingüística entre la
L1/La y la Lm incide en la adquisición de léxico de la L3.
El caso del italiano obtuvo los mejores resultados en los renglones
de conocimiento y adivinación correcta en la mayoría de los ítems léxicos
presentados a los participantes, esto parece deberse a su cercanía tipológica
objetiva y percibida con la L1 de los participantes.
Asimismo se demostró que los aprendices realizan transferencias de
similitudes interlingüísticas desde su L1 y desde su La. Estas transferencias
fueron de tipo fonológico y ortográfico mayormente, y semántico en los casos
particulares de cognados compartidos, estrategia característica en este nivel
de aprendizaje como señala Ringbom (2007). Siendo el caso del italiano
el que obtuvo un porcentaje mayor de respuestas correctas en palabras

conocidas y adivinadas, se puede decir que en este nivel de aprendizaje,
las transferencias fueron positivas, por tanto facilitó la comprensión de
la Lm tal como lo reporta Calvi, (2000).

Recomendaciones
Si la distancia tipológica objetiva es un factor que determina la
conducta estratégica del aprendiz de transferir similitudes lingüísticas
desde su L1 y sus Las cuándo aprende una Lm, sería recomendable que
el profesor de una LE destacase estas similitudes durante los procesos
de aprendizaje y adquisición. Es importante poner de manifiesto,
los significados de los falsos cognados en el aprendizaje de lenguas
relacionadas tipológicamente.
En este sentido, es muy interesante el Proyecto Galatea, derivado del
EuroCom dentro del área de la familia de lenguas romance propone analizar
las estrategias de construcción de significado empleadas por hablantes de
lenguas afines, inventariar las zonas de opacidad y crear un documento
dirigido a potenciar la comprensión escrita entre las lenguas romances
(Debène, 1975). Proyectos como este también se están realizando en el
área de la familia germana.
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Capítulo 17. Educación virtual vs. educación
presencial, paridad de competencias. Caso
CEIPA, Business School con las pruebas Saber
Pro de Colombia

Antonio Boada67, Giovanny Cardona68, Diego Mazo69

Resumen
Una de las principales inquietudes del siglo XXI corresponde a la
equidad entre la educación virtual y la educación presencial. Los estudios
comparativos de una misma institución educativa pueden ofrecer una
técnica de validación estadística para determinar la paridad de competencias
en modalidades de estudio presencial y virtual. En este sentido, se realizó
un estudio completo de los egresados de ambas modalidades de estudio
para la institución de educación superior CEIPA, Business School, en
sus distintos programas de estudio del área administrativa, sustentado
en el desempeño expuesto por los egresados en las pruebas nacionales de
Colombia Saber Pro, las cuales son presentadas por todos los estudiantes
próximos a graduarse profesionalmente, y que evidenciaron la ausencia
de una diferencia estadísticamente significativa entre el desempeño de las
competencias generales y específicas del ámbito profesional administrativo.
Se comprueba así que, independientemente de la modalidad de estudio, el
egresado CEIPA, formado por un modelo pedagógico emprendedor (Boada,
2018a; 2018b) posee un desempeño estándar similar de competencias
profesionales del ámbito ciudadano, comunicación escrita, inglés, lectura
crítica y razonamiento cuantitativo, así como también competencias
específicas en el ámbito administrativo, como formulación, evaluación y
gestión de proyectos, gestión de organizaciones y gestión financiera.
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Palabras clave: aprendizaje autodirigido, cambio tecnológico,
competencias profesionales, educación virtual, tecnología educativa,
modelo pedagógico CEIPA.

17.1 Introducción
En la actualidad, el avance tecnológico está obligando a las
universidades a reinventarse, de ahí que estén adoptando nuevas prácticas e
implementando nuevas tecnologías para formar profesionales que satisfagan
las necesidades del mercado laboral. En esa dirección, están reformulando
sus planes de estudio para incorporar estos desarrollos tecnológicos que
impactan tanto en el área académica como en los procesos administrativos.
Con referencia a lo anterior, Cobo y Moravec (2011) afirman que toda esta
transformación social y tecnológica requiere de la preparación necesaria
que permita afrontar retos futuros que ni siquiera se han imaginado.
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Durante el siglo XXI, las universidades han estado integrando las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) a los procesos
educativos, tales como: las soluciones de registro académico, las plataformas
de educación virtual, las redes sociales y el uso del correo electrónico en la
interacción entre el docente y los estudiantes. Todo esto genera una enorme
potencialidad para que el ejercicio de la actividad educativa se expanda hacia
nuevos horizontes. Según Holmberg (en Gómez, Fonseca y Valdés, 2007),
las TIC ofrecen más rapidez y eficacia en el proceso de comunicación, lo
cual permite, además, el acercamiento a una mayor cantidad de fuentes de
información. En el presente, el reto para las universidades es profundizar
el uso de las TIC en la educación, alineando incluso sus programas de
pregrado y posgrado con las competencias relacionadas en registros digitales
de datos y la llamada cuarta revolución industrial. Pérez y Saker (2013)
comentan que para ello es necesario que se haga una reforma curricular
considerando, entre otros aspectos, las características específicas de la
sociedad de la información y del requerimiento en la formación académica
de los individuos en este nuevo contexto.
Cabe agregar que la formación en el equipo docente y administrativo
es necesaria, a fin de poder aprovechar adecuadamente los inmensos
recursos disponibles en la red, y también para reestructurar los procesos
administrativos.
Dadas las condiciones que anteceden, resalta el hecho de que estos
procesos tecnológicos han originado el diseño y la adopción de nuevas

tecnologías en recursos educativos y didácticos, como laboratorios, bases
de datos, consulta bibliográfica y diferentes simuladores, logrando ser
planificados en la construcción, e incluso ser implementados durante las
clases tanto en las modalidades virtuales como presenciales.

17.2 Perspectiva histórica
Aunque algunos autores consideran que la educación a distancia
habría surgido desde 1840, utilizando el correo como principal medio
de comunicación. Wedemeyer (en García, 2002) plantea que la escritura
es el punto de partida y que después de esta se han desarrollado otras
revoluciones, como la de la imprenta y la correspondencia, que son las que
han creado históricamente las condiciones propicias para una educación en
la que participan personas separadas por tiempo y distancia. Según García
(2002), desde una perspectiva social y económica, el siglo XX trajo una
explosión en la demanda de educación: acelerado crecimiento de la población
mundial, gradual apertura del mundo hacia una mayor participación
de las mujeres en la vida social, política y económica, desarrollo de las
relaciones productivas que requería un recurso humano más cualificado
y las demandas sociales (estatus) y políticas (democratización) de recorrer
todo el circuito educativo hasta la vida profesional. Todos los factores
mencionados reclamaron de los Estados y de las instituciones educativas
respuestas adecuadas para generar una oferta educativa pertinente y
suficiente. Sin embargo, los modelos de educación tradicional no tenían, ni
tienen, las condiciones suficientes para superar todos los obstáculos que se
presentan para lograr un acceso universal al sistema educativo (Amundsen,
1993). Por ejemplo, las personas que precisan combinar estudio con trabajo,
los pequeños núcleos poblacionales de provincia y las necesidades de
formación a la medida requeridas por rápidos cambios socioeconómicos
como la competitividad o el desempleo, son situaciones constantes que
requieren una respuesta que la educación clásica presencial no puede dar.
En este contexto, se indica que la modalidad presencial desconoce
el potencial de la vida laboral de los adultos, y, además, desdice de los
objetivos de equidad y ampliación de cobertura pertinente. De acuerdo
con García (2002), en la formación a distancia los avances de las ciencias
pedagógicas y la psicología permiten el aprovechamiento de metodologías
que, ante la ausencia del docente, potencian el trabajo independiente de
los estudiantes. “Las transformaciones tecnológicas que permiten reducir
la distancia han sido una causa constante del avance insospechado de una
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enseñanza/aprendizaje no presenciales” (García, 2002: 10). El uso de la
tecnología no solo resuelve el tema de la interacción docente–estudiante,
sino que mediante metodologías apropiadas supera la relación entre los
estudiantes en la modalidad virtual con respecto a la que se logra en la
modalidad presencial. El hecho de que las personas posean los dispositivos
en el ambiente doméstico fortalece el aprovechamiento del autoaprendizaje
y el aprendizaje colaborativo.
Con base en las consideraciones anteriores, Salinas (2004) señala
que se está ante un proceso en el que actúan factores de diversa índole:
sociales, económicos, culturales y psicológicos, los cuales inciden desde
el nivel básico al universitario. Su éxito o fracaso dependerá de la forma
en la cual los distintos protagonistas educativos interpreten, redefinan,
filtren y den forma a los cambios que se proponen.

17.3 Presencialidad y virtualidad
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Actualmente, el perfil de los aspirantes y estudiantes de los programas
académicos evidencia un interés por desarrollar competencias tecnológicas,
lo cual permite a las instituciones de educación superior (IES), combinar
eficazmente la presencialidad con la virtualidad en el proceso de formación,
así como también beneficiar diversos canales que potencien el proceso de
enseñanza y aprendizaje con dichas herramientas. Desde este enfoque se
han formulado diversas teorías, que abarcan un gran número de actividades
en la educación a distancia. Notables contribuciones han sido las de Otto
Peters, Michael Moore, Borje Holmberg, Desmond Keegan, D. R. Garrison
(Myra Baynton y Doug Shale), John Verduin y Thomas Clark, quienes se han
ocupado de la educación a distancia como objeto de análisis pedagógico,
evidenciando algunos énfasis derivados de diversas fuentes epistemológicas
que les guían. A continuación, se presentan algunos de estos énfasis.
•

Teoría de la autonomía e independencia. El estudio independiente
es la esencia de la educación a distancia –la relaciona con el
aprendizaje significativo–. El eje del proceso formativo es el trabajo
del estudiante. Holmberg (1986) y Keegan (1986) ven la distancia
(presencial vs. virtual) como algo que debe franquearse a través
de varios medios de comunicación interpersonal. En este sentido,
Holmberg (1986) expone diversos aspectos de enseñanza de la
educación a distancia, dando un valor especial a la autonomía del
estudiante como a las posibilidades de la educación a distancia

para fortalecer la autonomía del participante mediante la enseñanza
individualizada.
•

Teoría de la educación a distancia como proceso industrial, de
Otto Peters (1989). En esta concepción se identifican actividades
compartidas entre la educación a distancia y los procesos
industriales: división del trabajo (positivista y reduccionista),
mecanización, masificación de estrategias, estandarización, e
inclusive centralización.

•

Teoría de la distancia transaccional y la autonomía del aprendiz,
de Michael Moore (1991; 1993). La extensión de la educación a
distancia no solo es física, sino un derivado de las variables de
diálogo, estructura y de la autonomía del estudiante. Por tanto, el
concepto de distancia no es absoluto, es decir, se puede interpretar
desde diferentes concepciones (psicológica, comunicacional,
etc.). Así, por ejemplo, si la metodología únicamente se apoya
en materiales que se ofrecen a los estudiantes, entonces, no hay
diálogo: solo se presenta una comunicación unidireccional.

•

Teoría de la conversación didáctica guiada, de Holmberg (1986).
Para este autor, hay una comunicación no contigua (separación de
tiempo y espacio) que se tiene que dar a través de medios. Utilizando
los materiales adecuados se logra una comunicación didáctica
con el tutor. Son clave en el proceso de aprendizaje a distancia
la motivación, el deseo de aprender, el sentido de pertenencia
y cooperación entre los diferentes actores, y la existencia real
de preguntas y respuestas, además de argumentaciones en la
comunicación mediada.

•

Teoría de la reintegración de los actos de enseñanza, de D. Keegan
(1990). La educación a distancia re-crea la relación estudiantemaestro en un ambiente separado de tiempo y espacio. Para recrear esta relación se diseñan los materiales de tal modo que la
presentación de las teorías pedagógicas se deriva de un documento
de circulación, el cual recoge y sintetiza ideas de los autores que
se reseñan al final en la bibliografía.
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Hechas las consideraciones anteriores, cabe destacar que, de
acuerdo con la estructura educacional del CEIPA, la teoría de autonomía
e independencia se minimiza en comparación con las teorías de aprendizaje
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colaborativo y trabajo en equipo, en ambientes de separación de tiempo y
espacio, a través de medios de comunicación. Se brinda así protagonismo
y autonomía al estudiante en sus actividades de aprendizaje, con la
consonancia específica de aplicar estas competencias en entornos
aplicados de procesos industriales o administrativos (Simonson, Schlosser
y Hanson, 1999). Para este propósito, el reto de CEIPA como institución de
educación superior en modalidad virtual y blended se ha centrado en la
doble interacción: asincrónica (de los estudiantes entre ellos mismos, con el
personal académico y el administrativo, haciendo uso de los instrumentos
disponibles en el campus virtual) y también sincrónicamente, en tiempo
real, a través de las salas de conversación, videoconferencias y chats
(Boada, 2016; Boada y Cardona, 2017). Este proceso de apoyo en las
nuevas tecnologías de información desarrolla, a través del campus virtual,
un esquema de trabajo tanto de formación, así como de interrelación entre
los integrantes del proceso educativo y con los materiales de los cuales
se puede disponer, en el contexto de un trabajo responsable y ético, que
conforman los elementos propios del sistema de trabajo académico de la
institución (Mazo, 2011, p. 122).
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17.4 Material
17.4.1 Uso de las TIC en ambientes virtuales y
presenciales
Para la institución universitaria CEIPA, las experiencias de aprendizaje
se han integrado de manera racional con las tecnologías digitales desde la
perspectiva de la enseñanza situada y experiencial, compartiendo una visión
constructivista social del aprendizaje, dentro de comunidades educativas
digitales, tal como lo plantea Murillo (2010). De acuerdo con Barriga
(2008), el docente tiene la principal función en la creación de escenarios
pedagógicos, en donde el alumno adquiere una actividad protagónica
central, dinámica, creativa e innovadora, gracias a la puesta en marcha de
sus habilidades cognitivas de análisis y síntesis desde el pensamiento de la
complejidad. Adicionalmente, comenta que para los docentes es necesaria
una formación apropiada que les permita convertirse en autores innovadores
de recursos didácticos y responsables de las decisiones educativas, así como
reconquistar su seguridad técnica y didáctica cuando interactúan con los
estudiantes, al mismo tiempo que desarrollan escenarios de aprendizajes
lúdicos y transformadores.

Estudios de Castañeda (2016); González, Recamán y González
(2013); Adell y Castañeda (2013); Cobos y Morasec (2011); Jonassen y
Reeves (1996), entre otros, indican y que la implementación de las TIC y
el incremento de nuevos entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje
(EVEA), han sentado las bases para el surgimiento del aprendizaje basado
en problemas (ABP) como un sistema didáctico, dinámico, proactivo,
mediante el cual el estudiante es capaz de transformarse a sí mismo de
manera emocional e intelectual a partir de la interacción consigo mismo
y con el entorno educativo (Morales y Landa, 2004). Es por esto que el
ABP refleja la columna vertebral del modelo pedagógico CEIPA, el cual es
utilizado en la Institución Universitaria CEIPA en las modalidades de estudio
presencial y virtual (Boada, 2018a; 2018b; Boada y Pacheco, 2018; Boada,
2016; Boada y Cardona, 2017; Boada, Cardona y Mazo, 2018), principal
impulsador de esta paridad de competencias que se evidencia en dicho
artículo. Este modelo pedagógico, sustentado en competencias, impulsa
el aprendizaje constructivista del estudiante, mediante la metodología de
Learning by doing, en el que a través de núcleos problémicos (no materias
ni asignaturas), el participante es actor principal en la construcción y
desarrollo de sus propias competencias (Boada, 2018b), y donde a través
de situaciones problémicas de índole retador, se impulsa al participante
al logro de una sinergia entre contenido, habilidades y valores.
En este sentido, Boada (2016) establece que en los países
latinoamericanos, por ejemplo, “los programas tecnológicos deben tener un
enfoque centrado en el Saber Hacer (Talizina, 1994) y, aunque se entiende
que no existe un saber sin un Saber Hacer (…) la educación tecnológica
posee una fuerte formación laboral”. Cuestión fundamental para preparar
a sus egresados para la inserción en el mercado laboral. Es así como las
TIC, no deben quedarse únicamente como “herramientas de enseñanza
eficaz” para los estudiantes, sino evolucionar en la creación de dispositivos
físicos que ayuden a los estudiantes a alcanzar y poner en práctica los
contenidos curriculares más eficazmente.
Adicional a lo antes expuesto, cabe destacar que uno de los grandes
problemas educativos consiste en la valoración, ya que su potencial
se limita según el entorno de enseñanza–aprendizaje, debido a que el
enfoque tradicional no se transforma hacia una visión de construcción
significativa y colaborativa del saber. El mismo aspecto negativo se observa
en diversas experiencias de enseñanza en línea y mixtas, en las que
las TIC se presentan al servicio “eficiente” de modelos de enseñanza
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emisor–receptor ajustados al aprendizaje de contenidos no dinámicos,
como ocurre en cursos basados únicamente en la lectura de material
impreso y en responder cuestionarios con preguntas literales, ejercicios
habituales y solamente exámenes objetivos de respuestas cerradas. Todo
esto ejecutando una concepción de “ampliación” del esquema tradicional
y dominio del paradigma educativo que subyace en estos esfuerzos que
no son innovadores. De hecho, Majó y Marqués (en Alonso et al., 2010),
afirman que “el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje
significa una auténtica revolución en las aulas, alegando que las
innovaciones tecnológicas multimedia constituyen, el mejor instrumento
para brindarle una formación adecuada con modelos en línea”. Así se
incentiva cambios radicales en la manera como se enseña y como se
aprende en este siglo, lo que ha dado origen a una serie de propuestas
metodológicas y conceptuales que sentaron las bases del ABP a partir
de los trabajos de Barrows (1986) e Imideo Nerici (1985). Con respecto
a la psicología aplicada a la educación en línea y los diferentes entornos
educativos apuntalados por las TIC, el proceso educativo debe ser lo más
interactivo posible y focalizado en el alumno, orientado a incentivar el
desarrollo de las competencias, el pensamiento complejo y el aprendizaje
autónomo y colaborativo. Esto tiene relación con el término “herramientas
de la mente” (mindtools) utilizado por Jonassen y Reeves (1996). En este
sentido, se concibe que las TIC deben ser empleadas como instrumentos
para la edificación del conocimiento y para que los alumnos aprendan con
ellas. Las herramientas tecnológicas deben facilitar la interpretación y la
organización del autoconocimiento, además de fomentar el pensamiento
crítico y facilitar la comunicación y la colaboración.
Otros conceptos importantes que se han desarrollado en la innovación
educativa apoyada por las TIC se relacionan con lo que se denomina
“aprendizaje a lo largo de la vida” (lifelong learning) y a lo ancho de la misma
(lifewide). Su gran impacto reside en que dichos conceptos comprenden
el aprendizaje en sentido amplio, en distintas etapas y en la diversidad de
ambientes en los que ocurre, tomando en cuenta que no solo en la educación
formal escolarizada y presencial, sino en la no formal e informal, ocurren
aprendizajes significativos para la vida (Chen, 2009).
En este mismo orden y dirección, Castañeda (2016) y Adell y
Castañeda (2013) establecen que las TIC han influenciado en los procesos
educativos por lo que es necesaria la reflexión en cuanto a la incidencia
que las mismas tienen en el aprendizaje personal. La integración de

las TIC impone nuevos medios y prácticas con el fin de optimizar el
proceso de enseñanza–aprendizaje e incrementar en calidad y cantidad
las aportaciones constructivas de los estudiantes en el ámbito del
conocimiento individual y colectivo sobre una gran diversidad de objetos de
estudio. Con referencia a lo anterior, Torres-Kompen, Edirisingha y Mobbs
(2008) indican que el uso de internet ha cambiado el enfoque en cuanto
al proceso educativo, orientado al ámbito informal, donde en muchas
ocasiones el propio estudiante toma el papel autodirectivo de su proceso
de aprendizaje por ende, esta modalidad propicia el autoaprendizaje si
se plantean las condiciones adecuadas para ello y el alumno posee una
serie de habilidades y disposición para lograrlo. De allí que el aprendiz,
en contextos informales mediados por la tecnología, genera su propio
ambiente para lograr los aprendizajes esperados, a través de los entornos
personales de aprendizaje (Personal Learning Environments, PLE). En
relación con esto último, Attwel (2007) plantea que los PLE digitales son
un fenómeno de creciente interés en el campo de innovación en educación
virtual y bimodal, por la necesidad de un aprendizaje permanente, con la
posibilidad de abarcar distintos escenarios de aprendizaje con continuidad
en el tiempo, a través de los cursos e instituciones, más allá del contexto
escolar convencional.

17.5 Pruebas Saber Pro, Colombia
En Colombia, anualmente se ejecutan los Exámenes de Calidad
de Educación Superior (ECAES), que son aplicados en Colombia a los
estudiantes que están culminando sus estudios de pregrado (futuros
profesionales). Esta prueba es obligatoria para la obtención del título
profesional desde la promulgación de la Ley 1324 de 2009, y la misma
cambió el nombre de la prueba a Saber Pro. Estas pruebas constituyen
un examen general para medir el nivel de competencias para los futuros
profesionales del país y varían, de acuerdo con el nivel de estudio que
esté realizando. El Icfes (Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación) descompone la prueba Saber Pro en dos partes: una que evalúa
las competencias genéricas y otra por competencias específicas que agrupa
diferentes programas de pregrado a nivel superior (MEN, 2010).
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17.5.1 Objetivos de las pruebas Saber Pro
A través de las pruebas Saber Pro, se desarrolla una valoración de las
competencias generales y específicas a nivel nacional en Colombia, con la
intención de lograr los siguientes objetivos (MEN, 2017):
•

Determinar el nivel de desarrollo de las competencias en los alumnos
que están por finalizar los estudios universitarios.

•

Generar indicadores de valor agregado de la educación superior
con el fin de cotejar las competencias existentes antes de ingresar
y al culminar la carrera.

•

Ser fuente de información para formular indicadores que sirvan
en la valoración de la calidad de las instituciones y sus programas.

17.5.2 ¿Para qué sirven las pruebas Saber Pro?
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Esta prueba valora el sistema de educación superior y comprueba
que los alumnos próximos a culminar las carreras de pregrado hayan
desarrollado las competencias concernientes con el programa académico
estudiado. De igual forma, origina indicadores a través de los cuales se
puedan comparar programas, instituciones y metodologías, monitoreando
de manera permanente la utilidad, confiabilidad y continuidad de estos
indicadores, de tal manera que sean útiles para la toma de decisiones
que se vayan a plantear en el ámbito de la educación superior, donde se
puedan ir identificando aquellas experiencias que han sido exitosas y que
aporten valores agregados en los procesos educativos. La prueba también
facilita el análisis pedagógico de los resultados a través de la identificación
de niveles y la interpretación de rendimientos. Cabe destacar que esta
prueba mide, tanto competencias genéricas (donde se garantiza el adecuado
desempeño profesional del futuro egresado), y las específicas (las cuales
son comunes a grupos de programas, ya que no todos siguen los mismos
módulos) (MEN, 2017).
De acuerdo con el Icfes (2012), estas pruebas han pasado por procesos
de validez y confiabilidad, las mismas están estructuradas mediante el
diseño de especificaciones comenzando con el modelo basado en evidencias
y, a través de esta metodología, se pretenden definir y formular inferencias
con base en los resultados obtenidos de la misma.

17.5.3 Valoración de las pruebas Saber Pro
Las pruebas aplicadas Saber Pro son valoradas mediante metodologías
psicométricas, las cuales permiten evaluar los logros de los estudiantes
examinados. Particularmente se utilizan modelos de teoría de respuesta
al ítem (TRI), los cuales configuran la asociación entre características
no visibles directamente –como una capacidad o el manejo de ciertos
conocimientos– y la posibilidad de responder acertadamente una pregunta.
El modelo se basa en la premisa de que el desempeño de un alumno en una
prueba se puede predecir y explicar por un grupo de variables personales
llamadas, en conjunto, “habilidad”, y en el hecho de que se puede establecer
una función para describir la correspondencia entre la ejecución del alumno
evaluado y la habilidad que presenta.
Según esta estructura de valoración, la norma de cuantificación depende
del desempeño logrado por cada grupo que presentó la prueba, mediante
cálculos estadísticos utilizando una ecuación logística para describir la
asociación entre el grado de habilidad del alumno y la posibilidad de que
este dé una respuesta acertada a una pregunta del examen.
En este sentido, en las pruebas Saber Pro, el valor del puntaje como tal
establece una cuantificación que permite observar el desempeño individual
de los alumnos que presentaron dicha prueba; sin embargo, no expone la
posibilidad de comparar grupos que la presentaron en épocas diferentes,
con otro tipo de pruebas.

17.6 Métodos
17.6.1 Alcance del estudio
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 6), este tipo de
estudio “usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la
medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de
comportamiento”. El tipo de estudio llevado a cabo fue correlacional, el cual,
según Hernández et al. (2003), tiene como propósito “evaluar la relación que
exista entre dos o más conceptos, categorías, o variables, en un contexto
en particular” (p. 121). Esos autores indican, igualmente, que los estudios
cuantitativos correlacionales de este tipo, valoran el grado de relación entre
dos o más variables, por lo que “la utilidad y el propósito principal de los
estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar
un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables
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relacionadas” (p. 122), y señalan que este tipo de estudio también tiene un
valor explicativo, aunque parcial. Adicionalmente, el estudio se encuadró
dentro de un diseño de campo, no experimental–transversal, debido a
que en el proceso de medición no se manipularon variables y se realizó
en un solo punto del tiempo tomando los resultados para los años 2014 y
2015, recogiendo la información en su ambiente natural de la Fundación
Universitaria CEIPA, Business School.

17.6.2 Variables
La variable principal de comparación corresponde a la variable binaria:
Blended (con acceso a materiales virtuales) versus virtual (100 % por
material y campus virtual). Los análisis estadísticos se fundamentaron
en los dos módulos de competencias valorados en las pruebas Saber Pro:
•

Módulo genérico. Corresponde a las competencias básicas de todo
egresado universitario: competencias ciudadanas, inglés, lectura
crítica, comunicación escrita y razonamiento cuantitativo. En el
examen Saber Pro, las competencias son valoradas en secciones
independientes, y son presentadas por todos los programas de
estudio en todas las instituciones a nivel superior de Colombia.

•

Módulo específico. Las competencias específicas son
determinadas según el programa de pregrado cursado, de allí
que sea la institución quien elija el (los) módulo(s) que más
corresponden según el pregrado del aspirante. Hasta el momento,
el Icfes puede hacer uso de treinta y cinco módulos específicos del
Saber Pro. Para el caso particular del CEIPA, su área de experticia
se encuentra dentro del ámbito administrativo: formulación,
evaluación y gestión de proyectos, gestión de organizaciones y
gestión financiera.
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Así mismo, los análisis se segmentaron según dos variables
cualitativas de importancia dentro de la institución educativa, y se exponen
a continuación:
•

Programa: según los cinco programas principales de estudio en
CEIPA: Administración de Empresas, Administración de Mercadeo,
Administración de Negocios Internacionales, Administración de
Gestión Humana y Administración Financiera. Es importante
destacar que a estos cinco programas se presentan estudiantes

en las modalidades virtual y presencial, por lo que fue posible
realizar diversos análisis comparativos para los futuros egresados.
•

Año: se realizó un análisis de segmentación en el tiempo, según
los años de estudio: 2014 y 2015.

17.6.3 Procedimiento
Dado que en las pruebas Saber Pro el valor del puntaje como tal no
permite la posibilidad de comparar grupos que las hayan presentado en
épocas diferentes, con otro tipo de pruebas, la mejor forma de analizar
y cuantificar el desempeño de los egresados de la Institución Educativa
CEIPA en diversos años de presentación de la prueba consistió en trabajar
con los quintiles de la misma y no con el puntaje. Los quintiles exponen
una relación directa entre los puntajes individuales de cada estudiante
en cada competencia de las pruebas Saber Pro y su diferencia según el
desempeño del promedio nacional. Los quintiles dividen en cinco partes
el desempeño de la prueba Saber Pro, desde el quintil 1 (el 20 % de los
estudiantes a nivel nacional que obtuvieron el más bajo desempeño), hasta
el quintil 5 (20 % de los estudiantes a nivel nacional que obtuvieron el
más alto desempeño). Esta variable ordinal muestra una forma óptima de
corroborar el desempeño de los estudiantes según el promedio nacional
para los años 2014 y 2015, respectivamente.
En el presente estudio se procedió a realizar un análisis fundamentado
en estadística descriptiva y pruebas inferenciales no paraméticas de
Kruskal Wallis (con un nivel de significancia de 5 % para todas ellas), para
determinar si hay la presencia, o ausencia, de diferencias estadísticamente
significativas entre las variables de segmentación por estudiar y la
valoración de las competencias generales y específicas de los egresados,
mediante el uso de quintiles.Se usaron las pruebas de hipótesis no
paramétricas, ya que el comportamiento de los quintiles no sigue el de
una distribución normal, sino más bien el de una distribución uniforme
(en teoría, los resultados deben distribuirse uniformemente entre los
cinco quintiles).

Educación

En el caso de presencia de diferencias estadísticamente significativas,
se procedió a hacer un análisis detallado para identificar los pares de
diferencias utilizando las pruebas post hoc de Tamhane (Lind, Marchal
y Wathen, 2005).
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17.7 Resultados
17.7.1 Competencias genéricas
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En el análisis preliminar de los resultados obtenidos por CEIPA,
Business School, se encontró diferencia significativa entre los promedios
de los quintiles y la modalidad. Los egresados en la modalidad blended,
presentaron mejores resultados en competencias genéricas que los
egresados en la modalidad virtual cuando se consideran todos los años
(desde 2014 hasta 2015), reflejando un chi-cuadrado para Kruskal-Wallis
de 15,527 (p-value 0,000). A nivel general, los egresados presentaron un
promedio de quintiles superior al desempeño nacional (reflejado por la línea
roja en 2,5 puntos), y evidenció diferencia significativa entre los promedios
de los quintiles y las competencias generales (chi-cuadrado de 34,448 y
p-value 0,000). Al presentarse diferencia significativa, se aplicó la prueba
de Tamhane, y se pudo observar que la competencia de comunicación
escrita exhibió el menor desempeño en comparación a todas las demás,
las cuales no mostraron mayor fluctuación significativa. Por otra parte,
se evidenció diferencia significativa entre los promedios de los quintiles
y los programas de CEIPA (chi-cuadrado de 78,892 y p-value 0,000). Al
realizar la prueba de Tamhane, los egresados de Administración de Gestión
Humana presentaron el menor desempeño en comparación con todas las
carreras, y los graduados en Administración de Negocios Internacionales
exhibieron el mayor desempeño en comparación con todas las carreras.

17.7.2 Resultados de competencias genéricas, 2014 y
2015
Al llevar a cabo un análisis detallado de los resultados de los egresados
para los años 2014-2015, se logró determinar mediante la prueba KruskalWallis que el desempeño de los quintiles en general no presentó diferencia
estadísticamente significativa por competencia genérica (chi-cuadrado de
2,442 y p-value 0,118). Los resultados se muestran en la tabla 37.
Tabla 38. Valor de los quintiles por competencia genérica
Módulo genérico
Competencias ciudadanas
Total competencias ciudadanas

Modalidad

2014

2015

Total
general

Distancia

3,25

3,05

3,14

Presencial

2,95

3,03

2,99

3,11

3,04

3,08

Módulo genérico
Comunicación escrita
Total comunicación escrita
Inglés
Total inglés
Lectura crítica

Modalidad

2014

2015

Total
general

Distancia
Presencial

2,80
3,00
2,89
3,07
3,32
3,19
3,07
3,07
3,07
3,13
3,04
3,09
3,07

2,77
2,61
2,71
2,98
3,31
3,09
3,13
3,19
3,15
2,98
3,24
3,07
3,02

2,79
2,83
2,80
3,02
3,32
3,14
3,10
3,13
3,11
3,05
3,13
3,08
3,04

Distancia
Presencial
Distancia
Presencial

Total lectura crítica
Razonamiento cuantitativo

Distancia
Presencial

Total razonamiento cuantitativo
Total general
Fuente: elaboración propia.

Una vez realizada una segmentación de los resultados obtenidos por los
estudiantes de los últimos años de CEIPA para el periodo 2014-2015, según la
variable de competencias genéricas Saber Pro, se determinó que los egresados
no presentaron diferencia estadísticamente significativa en las competencias
ciudadanas, comunicación escrita, lectura crítica y razonamiento cuantitativo.
Únicamente para la competencia de inglés se observó diferencia significativa
entre las modalidades presencial y virtual, según el estándar de valoración
Saber Pro en Colombia. La modalidad presencial obtuvo mejor puntaje que
la modalidad virtual, con un valor chi-cuadrado de 10,804 y p-value 0,001.
En la tabla 38 se presentan los resultados.
Tabla 39. Resultados por competencia genérica Saber Pro
Chi–Cuadrado

p-value

Competencias ciudadanas

Competencia genérica Saber Pro

2,352

0,125

Comunicación escrita

0,127

0,722

Educación
Inglés (*)

10,804

0,001

Lectura crítica

0,150

0,698

Razonamiento cuantitativo

0,932

0,334

*p < .05

Fuente: elaboración propia.
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Al realizar la segmentación por la variable programa, se consiguió que
solo en la carrera de Administración de Gestión Humana –la de menor
desempeño en la Universidad– se presentara una diferencia significativa
entre las modalidades presencial y virtual. La modalidad presencial obtuvo
mejor puntaje que la modalidad virtual, con un valor chi-cuadrado de 5,502
y p-value 0 .019. Los resultados aparecen en la tabla 39.
Tabla 40. Resultados por programa
Programa

Chi–Cuadrado

p-value

Administración de Empresas

0,005

0,944

Administración de Gestión Humana (*)

5,502

0,019

Administración de Mercadeo

0,139

0,709

Administración de Negocios Internacionales

0,003

0,960

Administración Financiera

1,437

0,231

*p < .05
Fuente: elaboración propia.
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Con respecto al programa de estudio, para las cuatro carreras de
Administración que tuvieron mejor desempeño en la Institución Universitaria
CEIPA, no se evidencia diferencia estadísticamente significativa entre las
modalidades virtual y presencial. Únicamente la carrera de Administración
en Gestión Humana presenta inconvenientes de desempeño tanto a nivel
presencial como a nivel virtual, profundizándose más en esta última, lo
que podría originar una hipótesis para trabajos posteriores, según la cual,
cuando un programa presenta problemas en el desempeño de los egresados,
estos son más profundos en la modalidad virtual.

17.7.3 Resultados de competencias específicas
En cuanto a las competencias específicas, los resultados obtenidos
por los egresados de CEIPA fueron aún más homogéneos pues se
evidenció ausencia de diferencia estadísticamente significativa entre las
competencias específicas valoradas a través de las pruebas Saber Pro,
que refleja un chi-cuadrado para Kruskal-Wallis de 0,115 (p-value 0,734);
sin embargo, sí se percibe diferencia significativa entre los promedios de
los quintiles y las tres competencias específicas, con un chi-cuadrado
para Kruskal-Wallis de 8,420 (p-value 0,015). La competencia gestión
de organizaciones presentó diferencia con la competencia formulación,

evaluación y gestión de proyectos, en donde la competencia gestión de
organizaciones obtuvo menor puntaje que la competencia gestión de
proyectos. Es importante recordar que en el caso de CEIPA, solo se ofrecen
cinco programas de índole administrativa, y las competencias específicas
son las mismas para todos los programas.
Así mismo, se comprobó la presencia de diferencia significativa entre
los promedios de los quintiles y los diferentes programas de CEIPA (chicuadrado de 76,521 y p-value 0,000), así como también un promedio de
quintiles superior al desempeño nacional (reflejado por la línea roja en 2,5
puntos). Al realizar la prueba de Tamhane, los egresados de Administración
de Gestión Humana presentaron el menor desempeño en comparación
con todas las carreras. No se detectaron diferencias estadísticamente
significativas entre los años 2014 y 2015, lo que corrobora la hipótesis
en referencia a la ausencia de diferencia significativa de competencias
en los egresados de las modalidades virtuales y presenciales para CEIPA
Business School.

17.7.4 Resultados de competencias específicas, 2014
y 2015
Una vez se llevó a cabo un análisis detallado de los resultados de los
egresados para el periodo 2014-2015, se logró determinar mediante la prueba
Kruskal-Wallis que el desempeño de los quintiles no presentó diferencia
estadísticamente significativa por competencia específica (chi-cuadrado de
1,491 y p-value 0,222). Los resultados se presentan en la tabla 39.
Tabla 41. Resultados por programa
Modalidad

2014

2015

Total
general

Distancia

3,10

3,15

3,13

Presencial

3,04

2,84

2,94

3,08

3,07

3,07

2,74

2,63

2,68

2,76

Educación

3,19

2,91

2,75

2,82

2,78

Distancia

3,60

3,17

3,46

Presencial

2,70

3,06

2,84

3,12

3,10

3,11

Programa
Administración de Empresas
Total Administración de Empresas
Administración de Gestión Humana

Distancia
Presencial

Total Administración de Gestión
Humana
Administración de Mercadeo

Total Administración de Mercadeo

435

Modalidad

2014

2015

Total
general

Distancia

3,41

3,21

3,29

Presencial

2,92

3,00

2,95

3,13

3,13

Distancia

2,93

3,28

3,07

Presencial

3,39

3,56

3,48

Total Administración Financiera

3,12

3,42

3,26

Total General

3,03

3,10

3,07

Programa
Administración de Negocios
Internacionales
Total Administración de Negocios
Internacionales
Administración Financiera

Fuente: elaboración propia.
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Al realizar una segmentación de los resultados obtenidos por los
estudiantes de los últimos años de CEIPA para el periodo 2014-2015,
según la variable de competencias específicas, se observa la total ausencia
de diferencia estadísticamente significativa entre las modalidades virtual
y presencial, según el estándar de valoración Saber Pro en Colombia. En
la tabla 40 se registran los resultados.
Tabla 42. Resultados por competencias específicas
Competencia específica Saber Pro

Chi- Cuadrado

p-value

Formulación, evaluación y gestión de
proyectos

1,767

0,184

Gestión de organizaciones

0,528

0,467

Gestión financiera

2,203

0,138

*p < .05
Fuente: elaboración propia.

Una vez llevada a cabo la segmentación por la variable programa, se
presentó diferencia estadísticamente significativa entre la modalidad que
cursó el egresado (presencial y virtual) y los diferentes tipos de programas;
sin embargo, no siempre la modalidad presencial obtuvo mejores puntajes
que la modalidad virtual (chi-cuadrado de 30,239 y p-value 0,00). Los
resultados se muestran en la tabla 41.

Tabla 43. Resultados por programa
Programa

Chi-cuadrado

p-value

4,364

0,037

Administración de Empresas (*)
Administración de Gestión Humana (*)

3,736

0,050

14,409

0,000

Administración de Negocios
Internacionales (*)

4,211

0,040

Administración Financiera (*)

7,406

0,007

Administración de Mercadeo (*)

*p < .05
Fuente: elaboración propia.

En este sentido, realizando una prueba de Tamhane, se obtuvo que los
egresados de los programas Administración de Empresas, Administración
de Mercadeo y Administración de Negocios Internacionales presentaron en
la modalidad virtual un mejor desempeño que los egresados en la modalidad
presencial, con un nivel de significancia del 5 %, mientras que los egresados
de Administración Financiera y de Administración de Gestión Humana
presentaron mejor desempeño en la modalidad presencial.

17.8 Discusión de resultados
En el siglo XXI, las potencialidades que ofrecen las TIC en el ámbito
educativo han sido documentadas, pero comprobar su utilidad práctica
en casos reales es una proeza que pocas instituciones educativas han
logrado ejecutar, ya que corresponde a un cambio de ideología institucional,
en donde todas las áreas de la institución se encuentren sincronizadas
al modelo educativo 100 % virtual y Blended. Es así como mediante la
presente investigación se pudo comprobar la ausencia de diferencias
estadísticamente significativas para las modalidades de estudio presenciales
y virtuales, en las competencias genéricas y específicas de las pruebas
Saber Pro, presentada por los estudiantes próximos a graduarse en la
Fundación Universitaria CEIPA, Business School.

Educación

La paridad de competencias –tanto generales como específicas– en las
pruebas Saber Pro, expone una realidad en la institución educativa y sus
carreras de índole administrativa, comprobando el logro de una equivalencia
y paridad de formación profesional en los egresados, independientemente
de la modalidad de estudio. Uno de los aspectos interesantes en el logro

437

de dichos resultados, es la aplicación del modelo pedagógico CEIPA,
el cual ha sido desarrollado por la institución educativa, y potencia la
aplicación de la enseñanza bajo la modalidad constructivista Learning by
doing, aplicada sinérgicamente en las modalidades de estudio presencial
y virtual con el uso de plataformas Learning Management System (LMS,
Brightspace) y ambientes virtuales de aprendizaje (material AVA). De
esta manera, el uso del modelo pedagógico esquematizado bajo núcleos
problémicos y fundamentado en competencias con el uso de las TIC,
documentado en artículos de Boada, 2018a) (Boada, 2018b), (Boada y
Pacheco, 2018), (Boada, 2016a), (Boada y Cardona, 2017), (Boada, Cardona,
Mazo, 2018), han propiciado e impulsado el escenario para lograr una
paridad de desempeño tanto en competencias profesionales genéricas
como competencias específicas del ámbito administrativo, más allá de las
fronteras físicas de los participantes.

17.9 Conclusiones
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Desde el año 2016, se ha documentado los aspectos específicos del
modelo pedagógico CEIPA, (Boada, 2016a), (Boada, 2016b), (Boada y
Cardona, 2017), (Boada, Cardona, Mazo, 2018), (Boada, 2018a) (Boada2,
2018b), (Boada y Pacheco, 2018), cuyo su diseño especial, fundamentado en
núcleos problémicos, impulsa en el estudiante el aprendizaje constructivista
Learning by doing, en el que, a través de situaciones problémicas de índole
retador, se impulsan el desarrollo de competencias mediante la búsqueda
de contenidos, el desarrollo de habilidades y la consolidación de los valores
profesionales, todo esto independientemente de la modalidad de estudio
(presencial o virtual).
Es por ello que a través de este documento se evidencia los resultados
del impacto del modelo pedagógico CEIPA en la formación de los nuevos
egresados, sustentado en el desarrollo cognitivo de las competencias del
participante, generado a través de un modelo pedagógico innovador que
en modalidades de estudio presenciales y virtuales potencia de forma
equiparable el desarrollo de competencias profesionales tanto en el ámbito
genérico como específico de las carreras administrativas. De esta manera,
se comprueba la posibilidad de que la educación presencial y virtual genere
un mismo nivel profesional del egresado, sustentado en competencias y
formado bajo un modelo pedagógico constructivista basado en problemas,
dejando atrás el modelo de enseñanza clásica reduccionista–positivista.
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Capítulo 18. Competencias deseadas en
profesores universitarios como gerentes de sus
proyectos

María Daniela Gómez Suárez70

Resumen
Los profesores universitarios sustentan su labor en docencia,
investigación y extensión para lo cual deben realizar, además de actividades
rutinarias, proyectos relacionados con cada una de esas áreas. Para
gestionar proyectos, quienes fungen como gerentes, deben poseer unas
competencias mínimas que los hagan aptos para tal fin y en caso de no
poseerlas desarrollarlas a través de la experiencia y capacitación. Las
competencias para gestionar proyectos son de conocimiento (información
previa en gerencia de proyectos), de desempeño (capacidades para gestionar
proyectos) y personales (características propias necesarias para acometer
proyectos), pero cuando se habla de profesores universitarios como gerentes
de proyectos, es importante considerar competencias adicionales y que
específicamente se relacionen con docencia, investigación y extensión. Es
por lo antes referido que el objetivo general de la presente investigación, la
cual es de tipo descriptivo y posee un diseño no experimental, es proponer
un marco de referencia acerca de las competencias en gerencia de proyectos
deseadas en profesores universitarios para que quienes tengan esta
profesión puedan mejorar su desempeño a nivel profesional, o como parte
de una política institucional, primordialmente si sus carreras de formación
no se vinculan con la pedagogía o la gerencia.
Palabras clave: competencias, gestión, proyectos, profesor,
universitario.
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18.1 Introducción
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Los gerentes de proyectos deben poseer competencias particulares para
gestionar sus proyectos dadas las características que estos tienen, ya que a
través de la realización de actividades sujetas a la incertidumbre y definidas
dentro de un marco temporal y de recursos limitados estos se realizan para
crear un “producto, servicio o resultado” de características únicas (Project
Management Institute, 2013, p.1). Es así, que los gerentes de proyecto deben
poseer competencias enmarcadas en las dimensiones de conocimiento,
desempeño y personal (Centeno, 2006) que les permitan alcanzar con
éxito el resultado final esperado, coordinando para ello procesos, recursos
y actividades vinculadas con las áreas de conocimiento de la gerencia
de proyectos. En el caso de los profesores universitarios, además de las
actividades rutinarias asociadas a su cargo, siempre se enfrentan con
proyectos de diversa índole y que sustentan la docencia, investigación y
extensión que realizan, por lo tanto, además de poseer las competencias de
las dimensiones antes mencionadas, deben tener competencias específicas
que les permitan gestionar particularmente los proyectos que realizan
dentro de las instituciones educativas donde laboran.
Es importante destacar que las competencias pueden perfeccionarse
y formarse en caso de no poseerlas (Gutiérrez-Vallejo et al., 2016), esto
se logra a través de la experiencia y la capacitación. Siguiendo lo antes
mencionado, se plantea como objetivo general del presente trabajo
proponer un marco de referencia acerca de las competencias en gerencia
de proyectos deseadas en profesores universitarios, para que quienes
tengan esta profesión identifiquen cuáles competencias deben desarrollar
o perfeccionar y así puedan mejorar su desempeño a nivel profesional
y las universidades puedan convertirlo en parte de su plan de carrera
para los profesores promoviendo a nivel institucional el desarrollo de
esas competencias.

18.2 Metodología
La investigación que sustenta al presente trabajo es del tipo descriptivo
ya que “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo
o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”
(Arias, 2012, p. 24) y a su vez posee un diseño no experimental dado
que solo se observa y analiza el fenómeno a estudiar sin manipular
deliberadamente variables (Hernández et al., 2010), se pueden así

identificar las competencias en gerencia de proyectos que son deseables
en profesores universitarios para ofrecer un marco de referencia acerca
de las mismas Para realizar esta investigación la técnica de recolección
de información fue la utilización de datos secundarios (Hernández et al.,
2010) ya que se revisó documentación física y electrónica para obtener
la información relevante.

18.3 Competencias
Las competencias son características personales basadas en
conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y comportamientos que
poseen los individuos, las cuales contribuyen a lograr un desempeño
excelente en un cargo determinado, dentro de condiciones organizacionales
específicas (McClelland, 2000, citado por Gómez 2018). No todas son
innatas en los individuos, ya que las habilidades y destrezas se aprenden
con la experiencia (Ramos, 2008) sin embargo, hay quienes, como parte
de su personalidad, cuentan con aptitudes y comportamientos que los
hacen más competentes para desempeñar determinados cargos, es de
destacar que toda competencia debe ser demostrable y observable en
un contexto específico. Según Le Boterf (citado por Mariño, 2005) una
competencia está conformada por:
•

El saber actuar: a través del cual se define la capacidad de una
persona para efectuar tareas definidas por una organización y
viene dada por la preparación en aspectos técnicos, estudios
formales y manejo de recursos.

•

El querer actuar: para emprender acciones dada la motivación
al logro, la autoimagen, reconocimiento propio y la confianza.

•

El poder actuar: condiciones para ejercer actividades dado el
entorno, medios y recursos disponibles.

Dentro del modelo propuesto por Goff (2014) las competencias son
solo un insumo dentro de un proceso, ya que estas deben usarse de forma
adecuada para obtener un aprendizaje, el cual al repetir y perpetuar
implica el desarrollo de una nueva habilidad que tiene un propósito
específico para obtener un resultado determinado y que además sirve
como un indicador de desempeño personal (ver figura 74).
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Insumos

Proceso

Resultados

Aplicación

Desempeño

Competencia
Nivel cognitivo

Actitudes / Atributos
Habilidades
Conocimiento

Aumento de la potencia de los resultados
Figura 74. Modelo de Goff (2014)

Complementado este modelo se puede agregar lo señalado por Nieves y
León (citados por Mercado et al., 2017) acerca de las fuentes del conocimiento
y su aporte a la gerencia de proyectos, que vienen dadas por:
•

Capacitación: conocimiento básico para desempeñar con decisión
un cargo.

•

Recursos: conocimiento sobre los requerimientos necesarios para
el desarrollo de un proceso.

•

Procesos: conocimiento acerca de cómo llevar a cabo un proceso que
genere cambios a partir de los recursos para lograr un fin específico.

•

Historia: conocimiento adquirido por la experiencia.

•

Información: conocimiento presente en libros, manuales, medios
audiovisuales que estén al alcance de las personas.

•

Talento humano: conocimiento propio de cada persona desarrollado
por sus estudios y preparación.

•

Heurística: conocimiento que resulta de la iniciativa personal para
innovar o mejorar.
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Es importante destacar lo afirmado por Whetten y Cameron (2005, p. 7)
quienes señalan que “el desarrollo de competencias separa a los actores
extraordinariamente eficaces del resto”; los mismos autores presentan
un modelo que expresa que el desarrollo de competencias directivas, o
gerenciales, está ligado al aprendizaje conceptual y a la práctica conductual
para poder aplicar las habilidades que se adquieren dentro del entorno
de trabajo, aprendiendo y mejorando de forma continua (ver figura 75) .

Figura 75. Desarrollo de competencias directivas y de liderazgo: el modelo de aprendizaje
Fuente: Whetten y Cameron, 2005.

18.4 Competencias buscadas en los gerentes de
proyecto
Específicamente en el caso de las competencias gerenciales, La Madriz
y Parra (2016, p. 72) aportan que:
Necesariamente se está discutiendo sobre cualidades que están con el carácter
de la persona, atributos que van más allá de las aptitudes, de la formación
académica profesional, y se establecen más en las actitudes, los valores, la
intuición y la personalidad del ser humano.

Si a la par se considera lo expresado por Cleland y King (1988; citados
por Sebastián et al., 2017) sobre que un proyecto debe combinar recursos
humanos y no humanos presentes en una organización y que son utilizados
para conseguir un fin, se tiene que las competencias deseadas en gerentes
de proyecto, son las resumidas por Gómez (2011):
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1. Conocimientos en gerencia de proyectos: que se deben adquirir
previamente antes de ocupar un cargo gerencial o de otra índole
en algún proyecto.
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2. Desempeño en gerencia de proyectos: capacidad manifestada
cuando se gestiona o realiza alguna actividad vinculada a un
proyecto.
3. Competencias personales: características propias de las personas
y que son necesarias a la hora de realizar un proyecto.
Para el Project Management Institute (2017) las competencias de
desempeño –y se puede agregar que también las de conocimientos– en
gerencia de proyectos se vinculan con las diez áreas de conocimiento, las
cuales se resumen en la tabla 42.

Tabla 44. Definición de cada área de conocimiento de la gerencia de
proyectos
Área de
conocimiento

Definición

Gestión de la
integración

Planificación y ejecución del plan del proyecto integrando los
procesos de las otras áreas de conocimiento para obtener el
resultado esperado (Zandhuis et al., 2014).

Gestión del
alcance

Definición del trabajo con máximo nivel de detalle, al punto de
incluir todos los requerimientos fundamentales del proyecto
(Torres y Torres, 2014) para garantizar que se incluya todo
lo necesario para lograr el resultado tal como fue planificado.

Gestión del
tiempo

Definición de las actividades del proyecto, así como su
secuencia, duración y recursos vinculados, además del
desarrollo y control del cronograma (Másmela, 2014).

Gestión de los
costos

Gestión bajo dos enfoques, uno orientado a describir el
comportamiento de los costos y el otro para determinar la
viabilidad financiera de un proyecto (Toro, 2017).

Gestión de la
calidad

Verificación del cumplimiento de los requisitos del cliente
para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que
fue planificado (Toala et al., 2019).

Gestión de
los recursos
humanos

Administración de los recursos humanos en los proyectos,
asignando roles y responsabilidades que permitan concretar
los fines, e involucrando a dicho recurso en la planificación
y toma de decisiones (Romano y Yacuzzi, 2011).
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Recopilación, almacenamiento y distribución de forma
oportuna y por los medios adecuados de la información
Gestión de las
requerida por todos los involucrados en un proyecto, para
comunicaciones
que haya confort y confianza durante la realización de este
(Turner, 2016).
Gestión de los
riesgos

Identificación, análisis, planificación, anticipación y control
de las respuestas ante posibles situaciones riesgosas,
basado en ideas conceptuales de los entregables del proyecto
(Wilson, 2015).

Área de
conocimiento

Definición

Gestión de las
adquisiciones

Contratación de todos aquellos bienes y servicios requeridos
por el equipo de trabajo y que sean necesarios para la
evolución del proyecto (Estrada, 2015).

Gestión de los
interesados o
stakeholders

Identificación y análisis de las personas, grupos u
organizaciones involucradas en un proyecto, que puedan
afectar o verse afectados por este y sus actividades, a través
de metodologías, gestionando horarios, creando planes de
recursos (Holloway et al., 2015).

Fuente: elaboración propia basada la documentación consultada.

Es posible observar que las competencias de conocimiento son, como
señalan Ahsan et al. (2013, p. 39), importantes en la medida en que reflejen
el conocimiento o “cuerpo de información del gerente del proyecto (los
procesos, herramientas y técnicas para las actividades del proyecto) y están
conformadas por información objetiva o de procedimiento necesaria para
realizar una tarea con éxito”. Por su parte, las competencias de desempeño
son, para los mismos autores, demostrables a través de las acciones
realizadas y de los resultados obtenidos relacionados con el proyecto.
Con las competencias de conocimientos y de desempeño en gerencia de
proyectos la gestión mejora ya que los gerentes e involucrados pueden
hacer (Gómez, 2018, p. 48):
•

Definición de resultados y alcance siguiendo metodologías que
integren a los stakeholders en las actividades y sus resultados.

•

Diseño de indicadores para el control de cambios y la toma de
acciones correctivas.

•

Realización de cronogramas que incluyan todas las actividades de
los proyectos identificadas, sus secuencias y prelaciones.

•

Determinación de criterios lógicos para la definición de tiempos de
ejecución que consideren a todos los stakeholders.

Educación
•

Empleo de metodologías que midan desviaciones en el avance del
trabajo y como estas puedan corregirse.

•

Identificación de todos los recursos necesarios para la realización
de actividades.
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•

Estimación de costos estimados y de un presupuesto coherente
que considere acciones correctivas ante desviaciones.

•

Soporte de decisiones de ejecución avaladas en la formulación y
evaluación económica-financiera de los proyectos o en su impacto
social.

•

Aseguramiento de la calidad a través del cumplimiento de
especificaciones y requerimientos que contribuyan con la
consecución del resultado final y la toma de acciones correctivas.

•

Identificación de roles necesarios que ejecuten las distintas tareas
asignadas.

•

Adjudicación de los responsables adecuados para cada una de las
tareas planificadas.

•

Informes y reuniones realizadas de forma periódica y oportuna
con todos los stakeholders.

•

Identificación de los riesgos así como sus posibles impactos y
probabilidad de ocurrencia.

•

Preparación de un plan de respuestas antes riesgos identificados.

•

Planificación de las compras considerando los recursos necesarios,
los proveedores, el seguimiento de contratos y la rendición de cuentas.

•

Elaboración de un plan integral que considere de forma coherente
todas las áreas del conocimiento y los procesos de gestión de la
gerencia de proyectos, así como la gestión de cambios.

•

Registro de las lecciones aprendidas al cierre de los proyectos.

Por su parte, las principales competencias personales para el Project
Management Institute (2017) son las siguientes:
•

Comunicación: intercambio efectivo, preciso, apropiado y a tiempo
de información relevante para todos los interesados a través de
los medios adecuados.

•

Liderazgo: motivación que guíe e inspire a los miembros del equipo
y a otras partes interesadas del proyecto durante la gestión del
mismo con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto.

•

Gestionar: administración efectiva del proyecto considerando todos
los recursos disponibles para tal fin.

•

Habilidad cognitiva: mantener una adecuada y profunda percepción
del entorno, utilizando el juicio propio para dirigir un proyecto en
medio de la incertidumbre del entorno.

•

Efectividad: generar los resultados deseados utilizando los recursos,
herramientas y técnicas apropiados en todas las actividades de
gestión de proyectos.

•

Profesionalidad: comportamiento ético en la gestión de proyectos,
regido por la responsabilidad, el respeto, la imparcialidad y la
honestidad.

•

Adicionalmente a las competencias antes señaladas:

•

Carreño et al. (2017) consideran que un gerente de proyectos debe
desarrollar también el espíritu de equipo, la toma de decisiones, la
capacidad de negociación y la gestión de conflictos.

•

La Association for Project Management (2016) agrega, además
de las competencias ya referidas, las capacidades de delegar en
otros, de influenciar a los demás (no a través del liderazgo, sino de
la inteligencia emocional), así como las habilidades profesionales
(conocimiento experto y especializado dentro de un campo específico)
y el aprendizaje continuo.

•

Omidvar et al. (2011) y Ahsan et al. (2013) incluyen a las denominadas
competencias blandas, entre las que destacan la creatividad, la
flexibilidad, la resolución de problemas, las habilidades sociales
y el manejo de herramientas tecnológicas.

Mención especial requieren las denominadas competencias contextuales
propuestas por Omidvar et al. (2011) –que parecen ser parte del proceso
de gestionar a los interesados en el proyecto (como área de conocimiento),
pero que ellos distinguen aparte en un modelo presentado en la figura
76– que implican desarrollar vínculos con los clientes gestionando las
expectativas y promesas de estos, con la organización, alta gerencia y
subordinados, con el medio ambiente, manteniendo códigos y normas de
seguridad respetuosas con el entorno, así como con los subcontratistas y
proveedores de un proyecto.

Educación
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Competencias en gerencia
de proyectos
(conocimientos
/habilidades)
Competencias técnicas
(conocimientos
/habilidades)

Competencias personales

Características personales

Estándares de desempeño
que se esperan alcanzar

Competencias de trabajo

Competencias en
gerencia de
proyectos

Competencias relacionadas
con los clientes

Competencias relacionadas
con el medio ambiente

Competencias
contextuales

Competencias relacionadas
con la organización
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Competencias relacionadas
con los subcontratistas y
proveedores

Figura 76. Propuesta de un modelo exhaustivo de competencias en gerentes de proyectos
Fuente: Omidvar et al., 2011.

18.5 Competencias adicionales para que los
profesores gestionen proyectos
Los profesores universitarios fundamentan sus labores en los pilares
de docencia, investigación y extensión, dentro de los cuales, además de
actividades rutinarias, realizan proyectos para alcanzar sus objetivos en cada
área. Para estos proyectos, además de poseer y potenciar las competencias
antes señaladas, deben incluirse algunas adicionales vinculadas con los
pilares de la labor profesoral, es así que a continuación se mencionan
algunas de ellas, aclarando que varias pudiesen parecer repetitivas pero
que a juicio de la autora resultan importantes, pues vinculan en esta
oportunidad a la docencia, investigación y extensión universitaria, aunque

antes hayan sido referidas como competencias personales, de conocimiento
o desempeño a la gerencia de proyectos.
A juicio de Álvarez (2016) en las instituciones educativas deben
desarrollarse competencias asociadas a capacidades organizacionales para
tomar decisiones en procura del cumplimiento de la estrategia a medida
que los actores involucrados maduren en sus prácticas y capacidades
para generar conocimiento y un desempeño eficiente y eficaz; es ahí,
donde los proyectos deberían convertirse, como lo señalan GutiérrezVallejo et al. (2016, p. 282), en un “un punto de encuentro para que los
miembros de la comunidad educativa alcanzando acuerdos y trabajando
mancomunadamente, concienticen el poder que tienen cuando actúan en
equipo y de manera organizada”.
Por lo tanto, además del desarrollo de competencias en los gerentes de
proyectos, las capacidades organizacionales que deben existir para una
adecuada gestión de los proyectos son para Álvarez (2016):
•

Gobernabilidad: un marco de trabajo que describa el conjunto de
reglas y normas sobre las que la organización se estructura y opera
para llevar a cabo la gestión de sus proyectos.

•

Estructura: con flexibilidad y capacidad de adaptación de forma
que permita alcanzar los objetivos organizacionales.

•

Procesos: que sirvan como guías de acción, orientación y ejecución.

•

Tecnología: utilizada como aliado estratégico para la administración
de procesos de gestión de proyectos y de otros procesos operativos
de la organización.

La importancia del desarrollo de competencias en los profesores
universitarios y más aún cuando asumen el papel de gerentes de los
proyectos que realizan, no es solo para lograr los objetivos propuestos,
sino para que estos sean articulados con la organización ya que, como
aporta Padrón (2005, citado por Figueredo 2017, p. 325), esto se convierte
en “un activador de fuerzas y razones organizacionales orientadas a la
concreción y asunción del liderazgo social que corresponde a la universidad
en cuanto a la producción, difusión y legitimación social del conocimiento
y el avance de la ciencia”.
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En cuanto a docencia se refiere, existen unos principios didácticos
que deben cumplirse y transformarse en competencias a desarrollar,
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especialmente cuando la carrera de formación de los profesores no es la
pedagogía, las cuales Herrera (2004) resume en las capacidades para:
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•

Hacer un diagnóstico sobre potencialidades de los estudiantes que
guíen los contenidos a desarrollar.

•

Favorecer la apropiación de conocimientos motivando necesidades
de aprendizaje.

•

Solucionar problemas reales enmarcados en su futuro ejercicio
profesional.

•

Activar mecanismos que permitan la búsqueda, exploración y
reflexión del contenido enmarcado dentro del contexto social.

•

Vincular el contenido con la realización de los procesos universitarios.

•

Atender las diferencias individuales de los estudiantes.

•

Vincular el trabajo individual de los estudiantes con el resultado
colectivo.

•

Desarrollar el autoaprendizaje en los que aprenden.

Es así que para gestionar proyectos enmarcados en la docencia y
cumplir con los principios antes referidos se debe considerar lo propuesto
por Rodríguez-Gómez y Gairín (2015) en cuanto a desarrollar competencias
adaptables a cada contexto universitario particular y a las prioridades que
se tengan en cuanto a la:
•

Creación de condiciones internas para el desarrollo profesional de
los profesores considerando agentes internos y externos de forma
planificada, compartida y contextualizada.

•

Consideración de cambios en las aulas y a los procesos de enseñanza
y aprendizaje.

Por su parte, en el caso de la investigación universitaria Figueredo
(2017) propone que algunos elementos de la gerencia avanzada se incluyan
en el proceso de investigación científica y por supuesto en los proyectos
realizados para tal fin. Estos elementos son:
•

Multidimensionalidad: integración de los procesos y recursos.

•

Complejidad y transcomplejidad: observación constante y
entendimiento de las rupturas de paradigmas.

•

Vocación de servicio: para solucionar problemas dando respuesta
oportuna, útil y veraz.

•

Responsabilidad social: generando valor agregado a través de
actividades que trasciendan a la institución.

•

Producción de conocimiento: para contribuir con el avance científico.

•

Inter y transdisciplinariedad: sumando múltiples aportes científicos
coincidentes en aspectos definidos.

•

Búsqueda de bienestar humano: tanto individual como colectivo.

•

Contextualización epocal: atendiendo a los significados, signos y
mensajes que incrementen potencialidades de actuación.

•

Orientación a la calidad: para solucionar problemas significativos,
de interés o de repercusión colectiva de forma oportuna.

•

Legitimación y visibilidad social: en función de intereses colectivos.

•

Dinamismo e innovación: para inducir los cambios sociales,
organizacionales y científicos necesarios.

•

Conciencia planetaria: midiendo los impactos ocasionados por los
productos investigativos generados.

•

Prospectividad: trascender anticipándose al futuro, creando
condiciones y escenarios para robustecer el pensamiento estratégico
a través del estímulo y fortalecimiento del aprendizaje.

•

Amplitud: siendo consciente de la diversidad de circunstancias e
implicaciones.

•

Conocimiento del entorno: reconociendo que es variable y mutable.

•

Aptitud positiva ante la incertidumbre: manteniendo un balance
entre la información de la que se dispone y de la que no.

•

Formación de ciudadanía: con acciones que fomenten valores
ciudadanos e interés por asuntos sociales.

•

Claridad metodológica: para obtener los mejores resultados.
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•

Pensamiento gerencial: mantener una visión estratégica y amplitud
de pensamiento.

Si de extensión universitaria se habla, del trabajo de Gómez (2010),
se pueden considerar algunos elementos del capital intelectual como
competencias a desarrollar por los profesores que gestiones proyectos en
esta área:

456

•

Sentido de pertenencia y compromiso institucional y con la
comunidad universitaria.

•

Automotivación para la satisfacción de necesidades sociales de
una forma espontánea y sin coacción.

•

Creatividad para el diseño de soluciones novedosas que atiendan
las necesidades y limitaciones del entono.

•

Desarrollo de habilidades especiales con las cuales se facilite la
solución de problemas sociales.

•

Experiencia dentro y fuera de la institución en actividades de
carácter social.

•

Productividad que los haga capaces de solucionar los problemas
de su entorno.

•

Comprensión de los procedimientos necesarios para llevar a cabo
actividades de extensión.

•

Autogestión para generar ingresos propios.

•

Contacto habitual por medio de diversos canales con los miembros
de la comunidad universitaria.

•

Capacidad de colaboración dentro y fuera de la comunidad
universitaria unificar esfuerzos extensionistas.

•

Vinculación con la sociedad y egresados de forma articulada para
realizar actividades de extensión.

18.6 Conclusiones
Luego de hacer una revisión documental de las competencias básicas
para gestionar proyectos en general y de aquellas necesarias para llevar

a cabo proyectos específicos de docencia, investigación y extensión se
identificaron cuáles son más importantes para desarrollar y perfeccionar en
el área de actuación profesional de los profesores, siendo estas presentadas
en un marco de referencia con el cual se dio cumplimiento al objetivo
general de la investigación. Estas competencias se constituyen en una
ventaja competitiva personal que las instituciones educativas deberían
potenciar en los profesores para así lograr las metas organizacionales
propuestas, pero a veces esto no ocurre porque no se han identificado
completamente cuáles son esas competencias idóneas ligadas tanto a la
noción de aprendizaje como conductas aprendidas, de ahí la importancia
de la presente investigación.
Desde el punto de vista del desarrollo de las competencias de
conocimiento y de desempeño en proyectos, los estudios y la experiencia
contribuyen a la mejora de los resultados esperados porque entre otras
cosas el alcance y las actividades pueden ser definidos apropiadamente,
los recursos –entre los que se incluye el tiempo y el capital humano–
se identifican y gestionan siguiendo las metodologías y herramientas
adecuadas, los costos y su incidencia en el presupuesto se controlan, los
involucrados son identificados y considerados durante el ciclo de vida
del proyecto, los cambios se manejan oportuna y adecuadamente, se
procura la existencia de un sistema de calidad con el cual garantizar el
cumplimiento de especificaciones, se elabora un plan de acción ante los
riesgos identificados, las compras se planifican y ejecutan de acuerdo a las
necesidades, se utilizan las lecciones aprendidas e indicadores de gestión
para la mejora continua y de forma integral se consideran los procesos de
gestión para todas las áreas de conocimiento involucradas.
En cuanto a las competencias personales necesarias para acometer
proyectos, las que más se necesitan pueden resumirse en habilidades
de comunicación oportuna y con información relevante, liderazgo que
sirva de guía e inspiración, capacidad de gestionar recursos y actividades,
habilidades cognitivas que guíen en medio de la incertidumbre, efectividad
para generar resultados, profesionalidad y ética, capacidades de trabajar
en equipo, para la toma de decisiones y resolución de problemas, para
la negociación, para gestionar conflictos, para mantener un aprendizaje
continuo, para manejar herramientas tecnológicas y adicionalmente poseer
habilidades sociales, ser flexible, creativo y utilizar la inteligencia emocional.

Educación

Para la docencia las competencias para gestionar proyectos deben
estar centradas en el proceso de enseñanza–aprendizaje y deben permitir
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la identificación de potencialidades y contenidos apropiados vinculados
a la ejecución de procesos universitarios y que atiendan las diferencias
individuales, así como motivar y activar mecanismos de reflexión,
autoaprendizaje y de resolución de problemas.
En la investigación universitaria las competencias a desarrollar
para gestionar proyectos deben permitir un manejo multidimensional
de los procesos y recursos con el fin de generar conocimiento a través de
una claridad metodológica que permita incorporar conocimiento inter y
transdisciplinario, considerando la incertidumbre del entorno actual y
futuro, todo esto sin dejar de lado el papel social de la universidad por lo que
la vocación de servicio, la responsabilidad social, la búsqueda del bienestar
colectivo y el respeto hacia el planeta y la ciudadanía deben estar presentes,
todo esto acompañado de una visión gerencial cuyas estrategias orienten
hacia la calidad, la resolución de problemas con dinamismo e innovación
y consciencia de las diversas circunstancias y acciones requeridas.
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Para los proyectos de extensión universitaria, son necesarias
principalmente aquellas competencias que permitan una vinculación
y comunicación constante con la sociedad, articulando actividades de
cooperación entre la comunidad y los entes públicos y privados para la
resolución de problemas comunes y particulares, todo esto sin dejar de lado
el sentido de pertenencia hacia la institución. Además, los investigadores
deben ser creativos para la resolución de problemas dada su experiencia y
la capacidad de automotivarse potenciando su productividad, sin olvidar
que para ello son importantes la autogestión y la comprensión de todos
los procedimientos involucrados entre todos los implicados.
Así como es importante formarse y prepararse en gerencia de proyectos,
los cambios institucionales también son necesarios, ya que con estos sería
posible incorporar una cultura de proyectos que mantenga un lenguaje
común, recordando que por mucho que un profesional tenga un saber
relacionado basado en su preparación y estudios, que además quiera actuar
en consecuencia dada la motivación al logro personal e institucional, si
no existen condiciones y recursos adecuados, todo esfuerzo por mejorar
competencias puede quedar en nada de no existir una gobernabilidad
que genere un marco de trabajo adecuado, flexibilidad en la estructura
organizacional, procesos y tecnología que guíen apropiadamente la gestión
de los proyectos y el desarrollo de competencias, todo esto comprendiendo
que las necesidades sociales a ser satisfechas desde las universidades son
cambiantes así como los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Capítulo 19. Marca propia: una aproximación a
su impacto sobre las marcas del fabricante

Martha Bracco Quintanilla, Giuseppe Vanoni Martínez, Martha Guerrero Carrasco

Resumen
El presente capítulo aborda una revisión bibliográfica sobre las marcas
privadas, su importancia e impacto como estrategia comercial tanto para
el productor de marcas de fabricante o marcas nacionales como para el
canal detallista, quien posee incorporada esta alternativa de ventas en su
modelo de negocios. El tema se aborda en su primera parte realizando una
identificación de las características de los consumidores de marcas propias
y de las variables psicográficas que influyen en la decisión de compra,
los beneficios que busca y cómo impacta esta estrategia tanto a nivel de
productores como de detallistas. Posteriormente se recomiendan estrategias
que minimicen la presencia de las marcas privadas para finalmente concluir
que, aunque la presencia de marcas privadas cada día es más importante
dentro del canal detallista, el predominio de las marcas de fabricante sigue
vigente, a pesar de esto se considera necesario generar planes de mercadeo
que minimicen el espacio que van ganado las marcas propias.
Palabras clave: beneficios percibidos, distribución detallista, marca
propia relaciones con la marca, valor de marca.

19.1 Introducción
El comercio minorista orienta cada vez más su propuesta en función de
la generación de valor para los clientes, esto debido a que el consumidor no
puede generar relaciones con un producto o servicio, pero sí con una marca.
Los hábitos de compra y de consumo también condicionan el desempeño
de las tiendas detallistas y, por lo tanto, de las marcas que comercializan.
Dadas estas circunstancias y desde que Sainsbury 71 lanzó su primera
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71. Una de las principales cadenas de supermercados del Reino Unido.
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marca propia72 en 1869 en Inglaterra, son muchos los establecimientos a
nivel mundial que han incorporado esta estrategia a sus operaciones (D
Ándrea, 2000; 2002; Exprúa, 2009).
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Los nuevos formatos comerciales de éxito, como los category killers73
son un claro ejemplo de la expansión de las marcas propias (MP), no solo
en alimentación, confitería y droguería, sino también en una diversidad
de categorías (Nielsen, 2018). Por lo tanto, a este tipo de marcas habrá
que considerarlas también en productos duraderos, especialmente en los
eléctricos y electrodomésticos para el hogar que han presentado un mayor
dinamismo y crecimiento en los últimos años, al igual que la categoría
ropa deportiva (Dinero, 2017) y cerveza (Nielsen, 2018; Euromonitor,
2019). Un factor que normalmente se lleva en mente al hablar de MP es
la relación calidad-precio (Sethuraman y Cole, 1999), una variable que
permite al consumidor decidir en el punto de venta; lo que llevó a variar,
tanto a fabricantes de productos de uso frecuente como a distribuidores,
sus estrategias comerciales para llegar de mejor forma a estos mercados
en los que, a nivel internacional, gana más espacio en las tiendas de los
distribuidores (Martínez y Jiménez, 2008).
Países como Suiza, Gran Bretaña, Alemania, España y Bélgica tienen
una mayor participación en MP, sin embargo, y a pesar de todos los
avances que se dan en los diferentes formatos detallistas, América Latina
se encuentra aún menos desarrollada que el resto del mundo, por lo que a
nivel global su participación de mercado en los diferentes continentes no
es homogénea (KPMG, 2019). Es así, que algunos años atrás, la percepción
de las MP en mercados latinoamericanos en relación a la percepción de
los consumidores de marcas de fabricantes (MF) generaba una brecha de
calidad amplia, lo que hoy en día ha disminuido y en muchos casos el nivel
de percepción de calidad de este tipo de marcas incluso llega a ser superior.
Por tomar un ejemplo de un país fronterizo, en Ecuador, los productos con
la marca Supermaxi son un ejemplo de confianza que se ha desarrollado
(Puertas y Carpio, 2016), según el estudio de la firma Market (2019), el
nivel de aceptación de esta marca fue del 90 % mientras que en el año 2012
el 96 % de los productos elaborados con esta marca propia provino de los
propios productores nacionales.

72. La abreviaremos en el texto como MP
73. Es un detallista de mediano o gran tamaño especializado en una sola categoría de productos. En nuestro país
tiendas como Decathlon, Ktronix, Payless Shoes son ejemplos.

En la década de los 90, las MP tomaron importancia académica con las
investigaciones realizadas, las mismas que se bifurcaron en dos corrientes
(Sethuraman y Cole, 1999). Una de ellas con una orientación a comprender
cómo la participación de mercado de estas marcas variaba en las diferentes
categorías de producto, esto, a decir de los estudios de Banerji y Hoch (1993)
y del mismo Sethuraman (1992). La segunda corriente de investigación, se
centró en comprender cuales fueron las características que presentaban
los consumidores de MP (Dick, et al., 1995; Manzur, Hidalgo, Olavarrieta y
Farías, 2005; Hidalgo y Farías, 2006). En este panorama el presente capítulo
pretende realizar una aproximación a las MP, qué características tienen los
consumidores de este tipo de marcas y los beneficios que buscan, lo que
representan tanto para los productores de MF como para los detallistas,
e identificándose a la vez, mediante la revisión de la literatura académica,
estrategias que minimicen el impacto de las MP sobre las MF.

19.2 Metodología
Como parte de la metodología empleada se utilizó el modelo desarrollado
por Quivy y Campenhoudt (2005) para las ciencias sociales el cual de
acuerdo a la figura 77 se describen cada uno de los pasos llevados a cabo
para el desarrollo del presente documento.
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Figura 77. Etapas del modelo de Quivy y Van Campenhoudt
Fuente: Quivy y Campenhoudt (2005).
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19.3 Aproximaciones a la comprensión de las
marcas propias
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Es más que conocida la influencia de las MP en el comercio detallista
(Ibarra, 2003), sin embargo, es necesario hacer algunas aclaraciones
con relación a lo que conceptualmente significa. Para eso partimos del
significado de marca, que a decir de la American Marketing Association
(2019), “es un nombre, un término, una señal un símbolo, un diseño o una
combinación de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y
la diferencia de los competidores”. Aunque su uso puede ser diverso dado
los diferentes intereses que existan, por ejemplo, para el consumidor puede
ser simplemente el nombre por medio del cual identifica su producto de
elección o servicio escogido. Para una organización o empresa, la visión
del concepto de marca puede ser mucho más integral y abarcar no solo los
beneficios tangibles y funcionales, sino que también lleve inmerso en ella
todo lo que es la cultura, filosofía y estrategia corporativa del negocio. Aaker
y Joanchimistaler, (2001) explican que puede incluir una identidad central y
una extendida. La primera refleja valores y estrategias, debe ser perdurable
con el transcurrir de los años de la marca, eso hace necesario diseñarla de
tal forma que sea identificada de forma clara por los consumidores. Mientras
que la identidad extendida se refiere a la personalidad que esta transmite, al
igual que sus símbolos y posiciones de mercado alcanzadas. Así, la esencia
de la marca es la promesa de valor para el cliente, la verdadera razón por
la que los clientes compran, es decir, las expectativas que estas deben de
cumplir. Así, como se lo entiende, entonces la marca es la responsable del
patrimonio de la empresa (Karpferer, 1992; Chernatony, 2002).
Una variante del término marca es el término marca propia que puede
ser utilizado para cualquier producto que lleve el nombre de la tienda
detallista o autoservicio donde se comercializa, que son fabricados o por
empresas que elaboran productos genéricos o por los propios fabricantes
de las grandes marcas reconocidas en un determinado país, zona o región y
de manera nacional o internacional. Otras denominaciones observadas en
escritos académicos, principalmente anglosajones, utilizan la denominación
de distributor´s brand. como una forma de hacer mención a aquellas marcas
que son comercializadas por el distribuidor (Schuttle ,1969). Fue Morris
(1979) quien las denominó como own brand hasta que en la década de los
80 y de los años 90, una serie de denominaciones fueron otorgadas para
este tipo de marcas, como private-labels brands (Kotler, 1988); own label

por Chernatony (1989); private label por Hoch y Banerji (1993) y store
brand por Sethuraman (1995).
Burt (200) fue quien incorporó el término retail brand, para explicar
que son las marcas vendidas por un almacén al menudeo, concepto al que
se le agregó own (propia), para denominarse retailer own brand (Huang
y Huddleston, 2000). Lo antes mencionado nos facilita clasificarlas en: i)
marcas blancas: cuya característica es la de llevar el nombre del detallista
o autoservicio donde estas son comercializadas y ii) marcas privadas: son
marcas comercializadas en el autoservicio, pero con la particularidad
de que el nombre que llevan es diferente al de esta, siendo de su control,
propiedad y venta exclusiva (Dick et al.,1995), pero que son manejadas
como marcas nacionales o marcas de fabricante, aunque estas no sean
necesariamente fabricadas por los autoservicios o detallistas, ya que de
este trabajo se encargan sus proveedores (Dick et al., 1995). Mientras que
las marcas de fabricante (MF), también conocida como marca nacional,
es aquella que el fabricante asigna y usa con el producto que él mismo
diseña y elabora para ser distribuido a canales detallistas o en sus propios
locales comerciales. En la tabla 1 se observan las diferencias y similitudes
entre las MP y las MF.
Tabla 45. Comparativo entre marcas de fabricante y marcas privadas
Diferencias
La marca privada empleada
diferente a la del productor.

Similitudes
es Pueden ser elaboradas por el mismo
productor de una marca de fabricante.

La marca privada se comercializa con la Comercializadas en diversos canales
etiqueta de un mayorista o minorista.
de distribución.
Aunque
esta
tendencia
está En cuanto a la calidad, aunque hay
cambiando, el precio de la marca productos de menor calidad, estas si
privada puede llegar a ser más bajo.
pueden ser similares.
Son pocas las categorías de productos
con marcas privadas, con tendencia a
incluirse más en los puntos de ventas
detallistas.

Cuando
el
detallista
que
las
comercializa tiene un muy buen
posicionamiento podría suceder que
las marcas privadas compiten por
participación de mercado con las
marcas nacionales o de fabricantes.
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La lealtad a la marca privada puede
En las categorías que se encuentran las
ser semejante a la lealtad de la marca
marcas privadas, no necesariamente
nacional en una misma categoría y en
tienen mucha profundidad de línea.
un mismo formato de producto.
Fuente: elaboración propia a partir de Quelch y Harding (1996).
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Aunque en los apartados anteriores fueron identificadas las formas
en que son denominadas la MP, Huang y Hunddleston (2009), definen una
tipología de tres conjuntos que son incididas por dos variables, la calidad y
el precio (ver figura 78). Así se tiene a i) las marcas genéricas o commodities,
con bajo precio que es normalmente la razón por la que son escogidas por
los consumidores, ii) marcas de imitación (me too) el producto es igual en
empaques, calidad, formatos, pero con precios más bajos que el del líder
de la categoría y iii) las marcas propias de alto valor, enfocada en nichos
donde el precio no es importante para decidir la compra.
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Figura 78. Marcas propias y su posicionamiento en el mercado
Fuente: Huang y Hunddleston (2009, p. 977).

19.4 Impacto de las marcas propias y
características de sus consumidores
Martos-Partal y Gonzales-Benito (2009) establecen que las variables
que habitualmente son estudiadas para comprender las características del
comprador de MP son las relacionadas al: i) nivel de ingresos, ii) el tamaño
de la familia, iii) la presencia o no de niños y iv) el nivel de educación.
Con importantes variaciones de acuerdo a los diferentes continentes, la
compra de MP es mayor en familias más grandes y en momentos en que el
poder adquisitivo es menor (Nielsen, 2005). Sin embargo, desde la óptica
académica no hay una generalización del comprador de MP, ya que se piensa
que este consumidor es más bien una persona con ingresos medios y con

un nivel de educación mayor (Ailawadi y Keller, 2004). En los trabajos de
Sethuraman (2006), relacionados con el nivel de ingresos, se expresa que,
de dieciocho estudios analizados, cuatro señalan a personas con niveles de
ingresos medios como compradores de MP; de ellos, siete de estos estudios
ubican a las personas de bajos ingresos como compradores de MP y en los
siete restantes no se encuentra una relación, o la existente es muy ambigua.
Esta falta de consistencia en los resultados se da entre ingresos y
compra de MP a decir de Sethuraman y Cole (1999), quienes concretamente
mencionan que tanto los consumidores de altos ingresos como de bajos
ingresos, son menos propensos a la compra de MP, a diferencia de los
consumidores que presentan niveles de ingresos medios que son más
receptivos a la compra de este tipo de marcas. En el caso de los segmentos
de ingresos menores estos son menos receptivos y usan al indicador precio
como una medida de calidad (Coe 1971), por lo que su confianza está
depositada mucho más en un producto de marca que tenga un nombre
comercial, debido a que confían más en la publicidad, promociones y toda
la estrategia de comunicación que hay alrededor de esa marca, y porque
no logran identificar el alcance que posee el diferencial de precios entre un
MF y una MP. Mientras que los consumidores de altos ingresos sí pueden
comprar productos con MF con precios altos, aunque la lealtad a la MP
no esté definida por el nivel de ingresos (Baltas y Argoudilis, 2007). En lo
que respecta a la relación que existe entre ingresos-compra de MP esta
es negativa y significativa para una marca que está posicionada como de
buena calidad y buen servicio (Ailawadi et al., 2008).
La otra variable ya descrita y frecuentemente usada en las investigaciones
es la relacionada al nivel de estudio del consumidor de MP. En quince
trabajos analizados, nueve establecen una relación positiva entre las MP y
los compradores de estas; Sethuraman (2006) en estos estudios identifica
que la posible razón sea la seguridad que poseen estos consumidores al
evaluar productos, lo que los hace también tener menos lealtad a la marca
(Cunningham et al., 1982), incide también el nivel de información obtenido
por su nivel de educación y estudio (Hoch, 1996) y por la percepción de
una casi nula diferencia de calidad entre las MF y las MP. A pesar de lo
mencionado, sí existen estudios que arrojan resultados diferentes y que se
contradicen, como el que presenta Ailawadi et al. (2008), sus conclusiones
indican que no se encuentra relación significativa entre la educación del
consumidor y lealtad a la MP, sin embargo, otras investigaciones empíricas
sí obtienen una relación significativa y positiva (Baltas y Argouslidis, 2007).
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En lo referente a la familia y el tamaño que posee (con base al número de
personas que la conforman), la evidencia sostenida en estudios empíricos
menciona que mientras más numerosa es la familia, la compra de MP tiende
a aumentar (Richardson et al., 1996); lo que también es sustentado por Hoch
(1996) en sus investigaciones, donde considera que en áreas geográficas
con mayor población y con familias de mayor número de personas ocurre
una inclinación positiva a la compra de MP, lo que se contradice en los
estudios de Baltas y Argouslidis, (2007). En concordancia a lo mencionado,
la variable número de niños, que no es usada con frecuencia, presenta
un impacto negativo en la lealtad de MP posicionada en calidad y servicio,
mientras que ocurre lo contrario cuando la MP está con mejor percepción
de posicionamiento en precios (Ailawadi et al., 2008).
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La literatura recoge también variables psicográficas que son usadas
para la comprensión del consumidor de MP, entre las que, a decir de Manzur
et al. (2005) el ahorro de precio es en un 30 % superior al de MF. Así, un
consumidor que haga sus compras buscando ahorro de precios preferirá
comprar una MP (Burton et al., 1998). La calidad de los productos es otra
variable estudiada tanto por Bellizi et al. (1981) y por Cunningham et al.
(1982), quienes expresan que, como consecuencia de una percepción de baja
calidad, los compradores no compran MP. Mientras tanto un consumidor
que se autocataloga como comprador inteligente ahorra precios al comprar
MP (Garretson et al., 2002), tal como la evidencia empírica así lo define en
los estudios de Burton et al. (1998).
La aceptación de las MP también disminuye debido a otra variable
psicográfica que es el riesgo percibido, pues en los estudios de Semejin et
al. (2004) se identifica que los riesgos financieros, sociales y funcionales
deterioran la evaluación del consumidor a las MP. Es decir, lo totalmente
opuesto a lo que ofrecen las MF, que son percibidas como menos fluctuantes
en cuanto a la variable calidad, esto a decir de Montegomery y Wernerfelt
(1992), que basan esta afirmación en sus investigaciones empíricas.
Mientras que Sethuraman y Cole (1999) llegan a mencionar que las personas
que valoran los precios más altos en una marca, corren un menor riesgo
funcional del producto que si la marca tuviera menor valor económico.
El uso de productos de forma pública74 en situaciones de carácter
social reduce la compra de las MP (Semejin et al., 2004), por lo que el riesgo
social también pasa a convertirse en una variable psicográfica de estudio.
74. Sea para uso de ciertas marcas para reuniones, fiestas etc.

Caso contrario surge con la variable lealtad a la tienda, la misma que se
acrecienta de forma positiva (Dick et al., 1995), esto debido a la confianza
que se genera en el tiempo entre el comprador y el punto de venta, por las
frecuentes compras y pruebas de MP que realiza. El conocer una marca
evita buscar nuevas alternativas (Ailawadi et al., 2001; Becerra, 2017), lo
que reduce el costo de cambio al no comprar marcas nuevas (por ejemplo
MP), así, la evidencia empírica muestra correlaciones negativas entre la
actitud a la MP y a la marca tradicionalmente comprada (Burton et al., 1998),
originándose un determinante psicográfico adicional que es la lealtad a la
marca (Ailawadi et al., 2001), que de alguna forma, aunado a la presión por
el tiempo de algunos compradores, privilegia a la costumbre de compra,
produce una reducción de costos de tiempo y, por lo tanto, una reducción
para identificar, evaluar conocer y comprar nuevas marcas.
Sin embargo, y dado que los productos con MP incrementan el conjunto
evocado de marcas75 existentes para el consumidor, los compradores que
sí están interesados en conocer nuevas marcas buscan variedades, esto
puede ser muy común en compradores impulsivos que tiene una mayor
propensión a comprar, lo que se comprende debido a la variable psicográfica
exploración (Ailawadi et al., 2001)

19.5 Resultados
19.5.1 Beneficios para el consumidor
En lo que respecta al consumidor, entre las décadas del 80 y 90 su rol
dentro de la relación fabricante-detallista-consumidor cambió totalmente,
ya que hoy es él quien canaliza la información que recibe y hace que sus
compras se vuelvan más racionales, cuida de su economía familiar, lo
que decide el éxito o fracaso del fabricante o detallista (Martos-Partal y
Gonzales-Benito, 2009). Ailawadi et al. (2001) resalta que el consumidor
de MP está pensando en lo que él considera es el beneficio utilitario, así,
Sethuraman (2006), también sostiene que la mayoría de estudios que se
han realizado se enfocan en identificar la sensibilidad del consumidor a los
precios, sin perder foco en la calidad del producto (Ponce, 2019). Ailawadi
et al. (2001) sostienen que los consumidores no están interesados en que
los productos que ellos compran solo les brinden un beneficio de carácter
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75. El total de las marcas que existe para que un consumidor en su libre decisión escoja aquella que le agregue
más valor, le facilite su compra, le brinde un mejor precio, le dé una mejor promoción o simplemente le permita
probar una nueva alternativa.
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económico, él va más allá y acota que hay una circunstancia hedónica de
por medio, ya que el salir de compras debe generarles satisfacciones de
entretenimiento y momentos de emoción que produzcan diversión. Así, los
establecimientos que preferirá para realizar sus compras no serán aquellos
que estén posicionados como los que ofrecen un mejor servicio o una calidad
superior en los productos que venda en la tienda, más bien, enfocará su
decisión en establecimientos que le promuevan situaciones con experiencias
que lo estimulen, que brinden una interacción de carácter social y que
fomenten actividades lúdicas. A pesar de esto, en algunas investigaciones no
hay relaciones que sean significativas entre compras y decisión de compra
de una MP (Ailawadi et al., 2008). Para algunos consumidores la afinidad
y predisposición a las MP se manifiesta producto de los intercambios
favorables que se obtienen de las estrategias promocionales, a este tipo de
clientes, es lo que Burton et al. (1998) denominan consumidores propensos
a la promoción. Pero a pesar de esto, la forma como se comportan provoca
una situación negativa entre las compras de MP y la de productos que se
encuentran en promoción, lo que significa que, independientemente del
tipo de marca que se esté comercializando, el consumidor preferirá la que
le brinde la promoción, en caso de que ambas no sean coincidentes en la
acción promocional (Bellizzi, Kruckeberg, Hamilton y Martin, 1981).
Continuando con la idea de nuevas experiencias por parte del
consumidor al momento de la compra de productos, la innovación es una
variable que se soporta con la búsqueda de nuevas emociones, como ya
se manifestó anteriormente, de tal forma que la compra sea desarrollada
de la forma menos monótona, repetitiva y rutinaria posible. Alawadi et al.
(2001), hacen una acotación con relación a que son pocas las investigaciones
que estudian la interacción entre la MP y la búsqueda de novedades por
parte del consumidor.
En este apartado no podemos descartar lo explicado con relación
al precio, porque existen muchas investigaciones al respecto, que dejan
una evidencia de que este tiende a ser un criterio de decisión importante
para las MP (Sethuraman, 2006). Dick et al. (1995) evidencian que los
consumidores de MP son sensibles al precio lo que refuerza Hoch (1996)
al decir que aquellas categorías de productos con sensibilidad a precios
bajos son las que presenta una mayor penetración de MP.

19.5.2 Lo que representa para los productores
Existe una disyuntiva para los productores de MF con relación si
es beneficioso para la empresa-marca la producción de MP. Puelles,
Fernández de Larrea y Albert (1995) sostienen que, en primera instancia,
se produce una resistencia de parte del fabricante a desarrollar marcas de
distribuidor al existir razones adversas que pueden incidir directamente
sobre la coherencia interna de la estrategia de la empresa y, por lo tanto,
de la construcción de valor de marca que en algún momento llevaron a la
compañía al éxito. Más aún, si el crecimiento que se logra alcanzar por
participación o cuota de mercado es a expensas de la rentabilidad que se
ve mermada porque el cliente se vuelve sensible a los precios más bajos,
lo que incide sobre el margen de contribución unitario de cada producto
vendido. Por otra parte, el poder de negociación del fabricante también se ve
disminuido cuando el detallista, ejerciendo cierto grado de presión, solicita
información confidencial sobre la elaboración del producto al fabricante
(McKensy, 1996).
Este poder que alcanza el detallista estimula el ingreso de otros
fabricantes de marca que pueden desplazar a proveedores existentes, estos
nuevos entrantes en su intento de servir de mejor forma y de mejorar con
esta nueva alternativa sus ventas generan una guerra de precios, es así,
que entre los beneficios que identifican estos entrantes está el tamaño de
mercado (Puelles, Fernández de Larrea y Albert, 1995).
Así mismo, no son menos importantes las razones por las cuales
los fabricantes de marcas optan por establecer como mecanismos para
mejorar sus ingresos la fabricación de MP, si bien, se puede considerar
que un beneficio importante es que esta estrategia les permite eliminar a
productores pequeños de marcas de fabricante en el momento en que realizan
una guerra de precios, también les es factible competir, posiblemente en
mercados en los que ellos no están presenten como MF (Puelles, Fernández
de Larrea y Albert, 1995).

19.5.3 Lo que representa para los detallistas
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Fein (2007) destaca que los beneficios que los detallistas reciben
producto de la comercialización de MP son variados, por un lado, está lo
relacionado a la flexibilidad con que se maneja este tipo de marcas, porque
pueden adaptarlas a necesidades concretas de sus clientes y, también a las
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suyas propias, al controlar los productos desde las etapas de producción
hasta la venta propiamente dicha (Pawells y Srinivasan, 2004).
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Desde la perspectiva de reducción de costos, los productos con MP
necesitan menos inversión en marketing, incluso en lo relativo al precio
y dependiendo de la estrategia aplicada pueden llegar a generar mejores
márgenes de rentabilidad que un producto de MF, aun cuando el precio
sea más bajo (Pawells y Srinivasan, 2004). Por lo tanto, los vínculos que se
forman entre productores y detallistas generan un trabajo más especializado
en cocreación de productos que pueden, por un lado, satisfacer mercados
específicos y por otro, conseguir que los negocios crezcan (Fein, 2007). En lo
referente a ventas, también se generan beneficios para el detallista, ya que
este puede ampliar la disposición de productos en el lineal76, incrementar
la profundidad77 de la categoría y su consistencia78, facilitándose el cubrir
vacíos de surtido de productos de MF e incrementándose la flexibilidad
de promociones y precios (Nandan y Dickinson, 1994). Así, se provoca un
vínculo entre el consumidor y el detallista, donde el riesgo de compra se
minimiza, generándose un margen diferencial de precios ante productos
sustitutos de la competencia (Pons, 2009).

19.5.4 Minimizando el impacto de las marcas propias
Quelch y Harding (1996) recomiendan que si una compañía produce
bienes como MP, deben de revisar cuál es el efecto de esta decisión, que en
algún momento pudo ser estratégica, y qué está ocasionando actualmente
y de forma general al negocio. La realización de una auditoría de marcas
privadas es muy necesaria, sobre todo en organizaciones con presencia
multinacional, donde los CEO no alcanzan a saber qué tipos de actividades
están realizando; y acotan dos puntos más que deben ser considerados: por
un lado, el cálculo de rentabilidad de marcas privadas utilizando costos
marginales y, por el otro, el de costos totales, esto permitirá conocer la
verdadera rentabilidad al elaborar o no MP y examinar cómo estas impactan
sobre la participación de mercado de sus MF (Caplure, Miquel, Pérez, 2010).
Lo recomendable será tomar medidas estratégicas que, aunque sean
muy estudiadas por la literatura académica, lo importante es que sean
aplicadas, independientemente de si los productores elaboran o no MP
76. Conocido como percha en algunos países latinoamericanos.
77. En mercadeo el término profundidad de la categoría o profundidad del producto, se refiere al número de
diversas formas que este puede ser comercializado, sea tamaños, pesos, medidas, colores, sabores, entre otras.
78. Con la elaboración de productos relacionados.

(Quelch y Harding, 1996). Bajo esta premisa, invertir en valor de marca
con un monitoreo detallado ayuda a fortalecer la MF, considerando que
tanto el posicionamiento como las modificaciones frecuentes de producto
no alteren y, mucho menos distorsionen, la promesa fundamental de la
marca (Chernatony, 2002). Las frecuentes implementaciones de extensiones
de líneas por parte de los encargados de las MF debilitan la marca, no solo
porque aumentan costos, sino porque este tipo de decisiones en muchas
ocasiones representan estratégicamente un valor marginal para el cliente,
revirtiéndose en errores de pronósticos de ventas, confusión de parte de
los consumidores y que, al fragmentarse el mercado, provocan pérdida de
credibilidad del fabricante en el sector (Quelch y Harding, 1996).
Lanzar marcas combativas79 puede ser una alternativa que minimice
la pérdida de contribución de una MF líder si esta tratara de bajar precios
frente a las MP, el inconveniente menciona Chernatony, (2002), es que
estas marcas combativas terminan peleando participación de mercado
con las MF, además que rara vez son generadoras de dinero (Quelch y
Harding, 1996). Conocer, identificar y estudiar a sus consumidores y a sus
categorías de productos debería de ser una particularidad que identifique
a los productores por encima de sus clientes comerciales, facilitándose
la generación de acciones que influyan sobre una mejora de sus costos.
Pensar que el manejo de una categoría de producto es similar a otra
diferente es un error, la penetración de MP es ampliamente diferente a
las MF. Por eso las estrategias a implementar por parte de los gerentes
son diferentes, así en productos como dulces y alimentos para bebés los
responsables de las marcas deben crear y mantener barreras de entrada
que pueden ser mejoras tecnológicas que influyen sobre la una posible
estrategia genérica de costos (Quelch y Harding, 1996).

19.6 Conclusiones
A pesar de lo mencionado a lo largo de todo este documento, donde
producto de las investigaciones hechas por los diferentes autores se resalta
la importancia que hoy en día tienen las MP, queda claro que las MF
siguen consolidándose en participación de mercado y que el consumidor
por seguridad, tradición, fidelidad entre otras razones, sigue eligiendo las
marcas del productor.
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79. Marcas que permitan ingresar a segmentos de mercado diferentes al de la marca líder.
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Los beneficios que aún siguen generándose por parte de las MF siguen
favoreciendo el proceso de compra de este tipo de marcas, más un en
categorías de producto de componentes tecnológicos. Esto se debe a que
se han generado vínculos muy fuertes con el consumidor como resultado
de muchas décadas de publicidad y campañas promocionales que han
posicionado y han dado fortaleza a las marcas y, aunque suene paradójico y
vaya en contra de las estrategias de los detallistas de bajo y alto volumen de
compra, las MF no pueden ser desechadas o descartadas por estos canales,
debido a que los consumidores esperan encontrarlas en los lineales. Su
ausencia podría generar incluso la compra en una tienda diferente a la
que normalmente asiste para abastecerse.
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Por otra parte, es necesario recordar como premisa de marketing que
el hecho de que una misma marca sea utilizada en muchas categorías
distintas80, termina por debilitar su imagen de marca. Entonces, para
aquellos compradores que relacionan en sus compras calidad–precio, el
tener que observar un mismo nombre de marca en una diversidad de
productos diferentes, incluso sin relación en, al menos alguna parte de su
cadena de valor, mermaría la credibilidad del consumidor ante una MP.
A pesar de esto, los productores de MF no deben pensar que sus únicos
competidores serán otras empresas que elaboran igualmente productos a
quienes ponen sus marcas y esto considerando que cada día surgen más
MP con calidades superiores, lo que provocaría que este descuido ponga en
peligro a los fabricantes, por lo tanto, todos los planes de mercadeo que se
generen, sean estos por categorías o por productos o marcas individuales,
deberían de incluir estrategias que limiten la entrada de estas en los lineales
de los detallistas, e incluso, llegar a medidas legales para aquellas MP que
utilizan colores o empaques similares a las MF.
Esto nos obliga a reconocer que este crecimiento de MP se debe también
a que la estrategia del distribuidor no solo se ha centrado en tratar de
ganar más afluencia de público en sus tiendas, sino que ha realizado
un trabajo de posicionamiento estratégico donde vincula a sus MP como
elementos diferenciadores y generadores de vínculos y de ofertas de valor,
donde establece planes de mercadeo para cada categoría de producto en
particular y en muchos casos para productos estratégicos para el detallista
de forma individual.

80. Extensiones de marca.

Este capítulo nos permite observar que en el mercado de marcas
privadas existen todavía muchas interrogantes sobre su importancia y
verdadero impacto, por lo que investigaciones empíricas, como aquellas
que: i) permitan identificar características psicográficas del consumidor
de MP, ii) lo que busca nuestro consumidor local de estas marcas, iii) los
impactos que este tipo de marcas tienen en la participación de bolsillo del
cliente, así, como muchas otras interrogantes, pueden ser realizadas de
tal forma que se genere un conocimiento fidedigno de nuestra realidad
latinoamericana.
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Capítulo 20. Diferencial semántico aplicado a la
relación oferente- consumidor del concepto de
premiumnisation en el mercado de la cerveza
artesanal

Rubén D. Chica A.81, Yaromir Muñoz82, Antonio Boada83

Resumen
La cerveza es un bien de alto consumo en la actualidad que se
caracteriza, en países latinos, por su alta concentración en la producción
nacional. Estas cerveceras han creado niveles elevados de lealtad en los
consumidores, pero carecen de características diferenciadoras debido a
la baja diversidad de productos de este tipo. En los últimos años se ha
observado un auge de las microcervecerías, las cuales en menos de diez
años han crecido exponencialmente haciéndose fuerte en diferentes lugares
como bares, pubs, cafés y mostrando aspectos de fortalecimiento ante un
mercado dominado por una única empresa. Frente a esto, los consumidores
han respondido generando patrones en los que, para diferentes ocasiones
o eventos, se inclinan por cierto tipo de cerveza (artesanal o comercial). El
estudio apunta a mostrar el panorama actual de la cerveza artesanal en
Colombia y generar bases suficientes para enlazar tendencias actuales de
la cerveza artesanal y cómo esto influye en el sentimiento y motivaciones
del consumidor. La investigación pretende destacar en un campo que no es
muy conocido: las microcervecerías en la producción de cerveza artesanal, y
obtener una respuesta satisfactoria desde el punto de vista del consumidor.
Los resultados obtenidos son ideales para entender el comportamiento del
consumidor durante el consumo de cerveza artesanal.
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20.1 Introducción
En Colombia, la relación entre el consumidor y la cerveza a través
de los años se ha desviado de su intención principal, la cual consistía
en la elaboración de estilos de cerveza más complejos e innovadores y
usar modelos clásicos europeos (Sabogal, 2013) enfocados en satisfacer
los gustos del consumidor, involucrándose más en un desarrollo
artesanal para así generar un ambiente más personalizado. Esta pérdida
de identidad se dio progresivamente, debido al dominio de un único
productor principal, el cual posee el 99 % del mercado actual (Euromonitor
International, 2014a) orientado a un público consumidor de cervezas
industriales, es decir, un mercado donde las cervezas industrializadas
tienen un volumen de producción superior al de las cervezas artesanales
y las personas se inclinan en su mayoría por las primeras debido al
consumo masivo de este mercado.
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El 1% restante es atendido por pequeños oferentes conocidos como
cerveceros artesanales, que han estado en un continuo crecimiento por
la variedad de sus cervezas las cuales han ganado terreno en el sector
premium de las cervezas. El pequeño porcentaje representado por aquellos
amantes de la cerveza artesanal es un campo en el que poco énfasis se ha
hecho y este puede proyectar tendencias, gustos, y actitudes de clientes
potenciales que están interesados en un producto con características
diferentes a las encontradas por las cervezas de carácter industrial. En
los últimos años la cerveza artesanal ha tenido un alto crecimiento en el
mercado de bebidas alcohólicas (entre el 30 % y el 40 % en volumen de
producción y ventas) (Pérez Díaz, 2013) gracias al incremento de nuevos
consumidores con aspiraciones al consumo de productos premium. La
diferenciación proporcionada por los oferentes a este pequeño grupo de
consumidores permite que este negocio sea autosostenible. En el territorio
nacional se encuentra gran variedad de microcerveceras artesanales
(Euromonitor International, 2014a), las cuales, gracias a estrategias
focalizadas en pubs y restaurantes reconocidos por su calidad de servicio
y comidas, permiten posicionar este grupo cervecero artesanal como foco
principal al mercado premium, donde el principal exponente alcanza el
80 % de las ventas anuales.
Diferentes tendencias extranjeras se han acentuado en Colombia
desde que los consumidores tienen una mentalidad más internacional,
teniendo la posibilidad de viajar y conocer culturas, además de que se

reciben más visitantes extranjeros que también aportan a consolidar
nuevas perspectivas. Esto se evidencia en cifras de enero de 2015 obtenidas
por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO),
donde se muestra el aumento del ingreso de turistas en un 15 %. Además,
los periodos de julio y diciembre son los del mayor número de arribos
al país. Estas personas, en su plan de vacaciones, buscan diferentes
alternativas de bebidas alcohólicas y aquí es donde la cerveza artesanal
ha ido formando su mercado meta. Esta confluencia permite suponer que
la gente educa el gusto en cuanto a cerveza. Además, estas tendencias
han impactado en los consumidores jóvenes de altos ingresos quienes
han empezado a demandar productos nuevos y de la más alta calidad,
lo que favorece a las cervecerías artesanales y a las cervezas premium,
las cuales evidencian un rápido crecimiento (Euromonitor International,
2014c). Este fenómeno requiere la implementación de una segmentación
apropiada con el fin de entender los gustos, categorizar la influencia de
las tendencias y comparar actitudes de los actuales consumidores en el
mercado específico de cervezas artesanales.

20.2 Colombia y la cerveza artesanal
Colombia es un país donde el crecimiento de la cerveza de producción
masiva oscila entre el 1 % y el 4 % (Euromonitor International, 2014a) frente
a un 40 % de crecimiento anual de las cervezas artesanales, diferencia
contrastable con el 99 % y 1 % respectivamente del dominio del mercado.
Aquel 1 % agrupa una pequeña cantidad de cervecerías y microcervecerías
artesanales quienes se caracterizan por procesos de producción de cerveza
tradicionales. Cervecería Moonshine, Hellriegel, Libre, 3 Cordilleras y
Apóstol con un 0,3 % son algunas de estas cervecerías que hacen parte
de ese pequeño grupo en la actualidad. Bogotá Beer Company de hecho
con un 0,7 %, se ha posicionado como la mayor cervecera artesanal en
Colombia. El mercado de las cervezas artesanales en Colombia, a pesar
de no tener un alto porcentaje del mercado, se ha posicionado en el sector
premium por su autenticidad y esa diferenciación en las sensaciones
provocadas en el consumidor que convergen en lo que se conoce como la
cultura cervecera. Estas razones son las que se pretende revisar y medir
para determinar las emociones que llevan al consumidor colombiano a
elegir la cerveza artesanal.
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20.2.1 El crecimiento de la cerveza artesanal
El interés por conocer mejor al consumidor en este mercado se
fundamenta en que actualmente las cervezas artesanales están haciéndose
cada vez más un espacio en un mercado dominado por un solo jugador.
Juan Camilo Salazar, gerente general de la empresa Inducerv, que
comercializa la marca Apóstol, afirma que la cerveza de este tipo está
obteniendo crecimientos anuales de 30 % al 40 % (Pérez Díaz, 2013). Cifra
ratificada por Berny Silberwasser, gerente de Bogota Beer Company, en la
que la compañía, para el 2012, obtuvo un crecimiento del 30 %. Dentro de
este mercado también está sucediendo un proceso de premiumnisation
donde las cervezas lager premium han sido aquellas diferenciadoras en las
elecciones de los consumidores de ingreso medio-alto, quienes están en
busca de diferentes sabores y de experimentar nuevos tipos de cervezas.
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Según datos obtenidos en el año 2014 (Euromonitor International,
2014a), el mercado de cervezas artesanales genera un estimado de ventas
diarias totales de 910.834.371 COP, para una cantidad estimada de 182.167
de botellas de cerveza artesanal en Colombia, con una estimación de
crecimiento anual de 1,9 %.

20.2.2 La premiumnisation
Este concepto fue desarrollado inicialmente por Pernord Ricard hace
más de una década (Schmitt, 2012) y en un principio tuvo asociación con
bebidas alcohólicas con alto contenido de alcohol (whisky, bebidas base
de anís, etc.). Con la premiunisation se buscan nuevos caminos para darle
al producto un valor agregado manteniendo continuamente su estatus de
producto premium a través de campañas innovadoras del producto (Foley,
2013). Desde la interacción con mercados internacionales, se ha observado
que la premiumnisation se desarrolla de diferente manera para todos los
actores del mercado. El énfasis se debe hacer realmente en el contexto,
el lugar y cómo desarrollarse (Foley, 2013). Es decir, tener conocimiento
del entorno que lo rodea: competidores, cultura alrededor del negocio,
consumidores que realmente son quienes vivencian este término.
De hecho, en la perspectiva de Arthur (2015) apoyado en el trabajo de
Wisson cualquier marca puede catalogarse como premium, pero el punto
clave es como desarrollar este término. No es simplemente solo entender
la premiumnisation sino crear valor agregado a través de los deseos sin
salirse del mercado al que se pertenece (Foley, 2013).

20.2.3 La cerveza artesanal y su premiumnisation
Mintel realizó, en 2014, un estudio de mercado sobre el estado actual de
las cervezas premium y su resurgimiento debido a varios años de pérdidas.
Durante este estudio se esperaba que los consumidores no tuvieran muchas
expectativas, además de que los elevados precios no generasen aceptación.
Pero el resultado fue sorpresivo y con un balance optimista, el consumidor
conoce los límites de lo que quiere y puede pagar (Arthur, 2015). Es el caso
de Reino Unido, donde el 34 % de los consumidores afirman que prefieren
el consumo de cerveza artesanal (Mintel, 2014). Este quiebre dio pie a la
entrada de las cervezas artesanales con los atributos buscados por los
consumidores, además de la nostalgia y tradicionalismo generado por los
lugares de consumo, es decir, todo el concepto artesanal que hay detrás de
su producción generaron un crecimiento acelerado. Esto no quiere decir
que la solvencia en el mercado es y seguirá creciendo durante los años. Vale
aclarar que en los años 90 se presentó el mismo efecto con consecuencias
negativas debido a la mala calidad y control de las cervezas producidas y
el aumento acelerado de las marcas (Passport GMID, 2013).
En general, se observan cambios significativos en este campo. Los
principales productores han adoptado nuevas tendencias que han
promovido el aumento en las ventas de la cerveza y una nueva era de la
cerveza artesanal se está construyendo. Aquella situación se da por las
motivaciones y actitudes manifiestas por los consumidores en la cual
prefieren consumir cerveza de diferentes sabores o de mayor calidad dejando
a un lado la variable precio como el generador de consumo.
Hoy día cualquier marca puede considerarse a sí misma como
premium, pero ¿qué es lo que definen los consumidores como cerveza
premium? Investigaciones realizadas por Mintel encontraron como
respuesta estos cuatro elementos: el sabor, la calidad de ingredientes, el
tiempo invertido en la elaboración y los cuidados que se den al producto.
Estos son los atributos principales que los consumidores adoptan y eligen
en una cerveza (Arthur, 2015). Por este motivo es de gran importancia el
estudio de la interacción entre el consumidor y la cerveza, particularmente
durante el consumo de cerveza artesanal y cómo este se ve afectado
emocionalmente, con el fin de determinar si las características encontradas
en la premiumnisation permiten generar estrategias para fortalecer, desde
la estrategia, el vínculo oferente-consumidor que repercuta positivamente
en las ventas. De hecho, el diferencial semántico conocido como escala de
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mood es de utilidad para el estudio del comportamiento del consumidor
y su asociación con este mercado.

20.3 Metodología y procedimiento
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Se hizo un estudio de tipo exploratorio, con técnica de encuesta
autoadministrada y a través de vía web por referidos que cumplieran
el criterio de consumo de cerveza artesanal. De acuerdo con el foco de
atención del proyecto, se hizo un muestreo de 115 personas conocedoras y
consumidoras en el segmento de las cervezas artesanales con la ayuda de
diferentes cerveceras en la ciudad de Medellín, seleccionadas aleatoriamente
mediante la modalidad de referidos, lo que representa un error muestral
de 7,7 % bajo un nivel de confianza del 90 %. Entre los ítems evaluados
se incluyeron variables influyentes en el consumo de la cerveza artesanal
y su favoritismo frente a la cerveza industrial o producción masiva. Otro
medio usado para su distribución se realizó a través de redes sociales en
grupos conocedores de cerveza artesanal. Además, a partir de Bearden,
Netemeyer y Haws (2011) se usó una escala de medición actitudinal (BMIS
Scale) para determinar si el estado de ánimo durante el consumo de
cerveza variaba positiva o negativamente. El porcentaje de consumidores
extranjeros en el estudio que frecuentaban los lugares de consumo de
cerveza artesanal fue de 13,7 %.
Existen diferentes maneras para realizar una segmentación de
mercado aplicando técnicas cuantitativas, cada una de ellas explora
desde diferentes ángulos características puntuales que influencian tanto
al consumidor como al oferente. A continuación, se aprecia una de las
técnicas usadas para entender el estado de ánimo del consumidor durante
el consumo de cerveza.

20.4 Diferencial semántico
Es un método desarrollado por Osgood, Sucy y Tennenbaum (1957) con
el objetivo escalar una serie de conceptos para encontrar las actitudes y
percepciones del consumidor frente a un determinado producto o servicio.
Esta metodología se caracteriza por asociar la respuesta de las personas
entre el objeto en sí mismo y el atributo implicado (Nunnally, 1959). En
términos generales permite el estudio de diferentes mercados en donde el
consumidor ve afectada su elección de determinado producto por ciertos
atributos que genera el producto o servicio otorgado al consumidor.

Cada uno de los participantes del muestreo hizo esta actividad mientras
consumían su cerveza artesanal para así evaluar con claridad su estado de
ánimo. Como soporte de este método, es de tener en cuenta que ninguno
de estos atributos está directamente asociado al significado del objeto
(Marinelli, Fabrizzi, Alampi, Sachelli y otros, 2014). Esta asociación se
obtiene durante el análisis de los resultados.

20.5 Resultados
En el muestreo realizado en el proyecto se hizo énfasis en consumidores
mayores de 18 años y en los lugares frecuentados por el consumidor como
eran pubs, restaurantes y microcervecerías. Estos lugares se encontraban
en diferentes locaciones del Valle de Aburra con el fin de obtener una
respuesta más variada de todos los estratos socioeconómicos. Predomina
el género masculino en el consumo de cerveza artesanal, además, los
mayores consumidores de cerveza artesanal se encuentran en el estrato
3 siendo aproximadamente un 41 % de los encuestados, seguidos del
estrato 4 y estrato 5. Por otro lado, en el proceso del diferencial semántico,
de los dieciséis adjetivos propuestos, se obtuvieron las medidas estándar
estadísticas para observar el comportamiento del estado de ánimo de cada
uno de los participantes mientras consumían su bebida. Como resultado
de esta técnica se dieron los siguientes resultados, siendo 16 la puntuación
más alta y cercana a un estado positivo. El estado de ánimo relacionado
con el placer y la excitación tiene un valor aproximado de 14 puntos, lo
que da a entender que durante el consumo de cerveza artesanal estos
sentimientos afloran con predominancia en la persona. Adicionalmente,
los estados de ánimo concernientes al optimismo y a la calma no registran
valores altos, pero aun así suficientes para generar una reacción positiva
en la persona, con una media aproximada de 11 puntos.
Otro aspecto evaluado tiene que ver con los atributos resaltados por los
participantes. En la figura 79 se observa que el único atributo de preferencia
para el consumidor es el sabor ya que un 84 % del grupo de estudio se
inclina por mostrar preferencia por esta característica. El aroma en ciertas
ocasiones es preferido por los consumidores, el 21 % repartido en partes
iguales en la escala igual a cuatro e igual a cinco. Esto quiere decir que
el aroma es una característica particular y no todos los consumidores se
verán afectados por algún cambio que involucre cambios significativos de
este atributo. Por otro lado, los otros atributos de color y textura no son
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tan importantes para el consumidor y no generan cambios en la persona
durante el consumo de cerveza.
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Figura 79. Escala Likert de 5 grados de los atributos de la cerveza artesanal. Escala de
valoración desde el 1 (menor) al 5 (mayor)

También se evaluó cuáles de los atributos principales de una cerveza
artesanal son de preferencia para el consumidor, y paralelamente se
obtuvieron resultados del diferencial semántico para encontrar relaciones
entre las emociones de la persona y el atributo de preferencia de la cerveza
e identificar si existe una relación entre el atributo de la cerveza y el estado
de ánimo de la persona durante el consumo de cerveza artesanal.
Realizando un análisis a profundidad de las características de
percepción del consumidor que determinan la elección de consumo para
una cerveza artesanal, se identificaron ciertos patrones interesantes cuando
se realiza una segmentación según el sexo, y además según su clasificación
si es un consumidor local, colombiano o si pertenece a otro país, dichos
estudios descriptivos fueron valorados estadísticamente mediante la prueba
de hipótesis no paramétrica denominada U de Mann–Whitney, la cual se
aplica a dos grupos de muestras independientes (Gómez-Gómez, DanglotBanck y Vega-Franco, 2003).

20.5.1 Percepción del sabor
Se observa cómo, independientemente del sexo, el 93 % de los
consumidores expresan que el sabor es determinante al momento de elegir
un tipo específico de cerveza artesanal. Para ello se realizó una prueba U
de Mann–Whitney, obteniendo un valor de 1261,5 con un p-valor de 0,29,
lo que indica la ausencia de diferencia estadísticamente significativa del
género, por lo que ambos géneros opinan de manera similar.
Tabla 46. Prueba de hipótesis no paramétrica de U de Mann-Whitney
Porcentaje de
consumidores
Sexo

¿El sabor determina la elección de cerveza
artesanal?
NO

SÍ

Total general

Femenino

3,03 %

96,97 %

100 %

Masculino

8,64 %

91,36 %

100 %

Total general

6,96 %

93,04 %

100 %

En el análisis según el tipo de consumidor (Colombia vs. extranjero),
se encontró que no presenta una diferencia estadísticamente significativa,
ya que como mínimo el 90 % considera que el sabor definitivamente es una
de las características principales para determinar la elección una cerveza
artesanal. Para ello se realizó una prueba U de Mann–Whitney, lo que
permitió obtener un valor de 1173,5 con un p-valor de 0,38, lo que indica
la ausencia de diferencia estadísticamente significativa de la nacionalidad,
por lo que ambos tipos de consumidor opinan de manera similar.

20.5.2 Percepción del color
En esta percepción se evidencia una diferencia en valores porcentuales,
pero no es estadísticamente significativa con respecto al género del
entrevistado; gracias a la prueba U de Mann–Whitney se obtuvo un valor
de 1165,5 con un p-valor de 0,19, lo que indica la ausencia de diferencia
estadísticamente significativa del género respecto de la percepción de color,
por lo que ambos géneros opinan de manera similar, a pesar de que se
evidencia que 37 % de los hombres entrevistados manifiestan que es una
característica determinante al momento de elegir una cerveza artesanal,
versus un 24,2 % del género femenino.
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Tabla 47. Prueba de hipótesis no paramétrica género y color de la
cerveza
Porcentaje de
consumidores

¿El color determina la elección de cerveza
artesanal?

Sexo

NO

SÍ

Total general

Femenino

75,76 %

24,24 %

100 %

Masculino

62,96 %

37,04 %

100 %

Total general

66,96 %

33,04 %

100 %

Al realizar un análisis según el tipo de consumidor (de Colombia vs.
extranjero) frente al color de la cerveza, se encontró que presenta una
diferencia, ya que los extranjeros valoran más que el consumidor local la
característica del color como factor determinante al momento de elegir una
cerveza artesanal (41,3 % vs. 30,5 %); sin embargo, al realizar la prueba U
de Mann–Whitney, se obtuvo un valor de 1099,5 con un p-valor de 0,28,
lo que indica la ausencia de diferencia estadísticamente significativa de la
nacionalidad, por lo que ambos tipos de consumidor opinan de manera similar
494

20.5.3 Percepción del aroma
En esta percepción, se evidencia una diferencia estadísticamente
significativa en el género del entrevistado, ya que 31 % de los hombres
manifiestan que es una característica determinante al momento de elegir
una cerveza artesanal, versus un 12 % del género femenino. Para corroborar
esto se hizo una prueba U de Mann–Whitney, donde se obtuvo un valor de
1086,0 con un p-valor de 0,038, lo que indica la presencia de diferencia
estadísticamente significativa del género, por lo que evidencia que, para
el género masculino, el aroma es un factor determinante al momento de
elegir una cerveza artesanal.
Tabla 48. Prueba de hipótesis no paramétrica sobre percepción de
aroma vs. género
Porcentaje de
consumidores
Sexo

¿El aroma determina la elección de cerveza
artesanal?
NO

SÍ

Total general

Femenino

87,88 %

12,12 %

100 %

Masculino

69,14 %

30,86 %

100 %

Total general

74,78 %

25,22 %

100 %

Al realizar un análisis de la misma percepción sobre aroma según el tipo
de consumidor (colombiano vs. extranjero) se encontró, al realizar la prueba
U de Mann–Whitney, un valor de 1140,5 con un p-valor de 0,42, lo que indica
la ausencia de diferencia estadísticamente significativa de la nacionalidad,
por lo que ambos tipos de consumidor opinan de manera similar.

20.5.4 Percepción de la textura
Se observa como independientemente del sexo, solo el 25 % de los
consumidores expresan que la textura de la bebida es determinante al
momento de elegir un tipo específico de cerveza artesanal. Para ello se
realizó una prueba U de Mann–Whitney, donde se obtuvo un valor de
1257,0 con un p-valor de 0,51, lo que indica la ausencia de diferencia
estadísticamente significativa del género, por lo que ambos géneros opinan
de manera similar. Este mismo análisis, según el tipo de consumidor, ya
sea colombiano vs. extranjero, muestra que no presenta una diferencia
estadísticamente significativa, ya que como mínimo el 24 % considera
que la textura definitivamente es una de las características principales
para determinar la elección una cerveza artesanal. Para ello se realizö una
prueba U de Mann–Whitney, donde se obtuvo un valor de 1197,5 con un
p-valor de 0,75, lo que indica la ausencia de diferencia estadísticamente
significativa de la nacionalidad, por lo que ambos tipos de consumidor
opinan de manera similar.

20.5.5 Percepción del precio
Se observa cómo independientemente del sexo, 48 % de los consumidores
expresan que el precio de la bebida es determinante al momento de elegir un
tipo específico de cerveza artesanal, sin embargo, tras ejecutar la prueba U
de Mann–Whitney, se observa un valor de 1259,0 con un p-valor de 0,74,
lo que indica la ausencia de diferencia estadísticamente significativa del
género, por lo que ambos géneros opinan de manera similar. Realizando
el análisis según el tipo de consumidor (colombiano vs. extranjero), se
evidencia que presenta una diferencia, ya que los consumidores locales
valoran más que el consumidor extranjero la característica del precio como
factor determinador al momento de elegir una cerveza artesanal (51,8 % vs.
41,3 %), sin embargo, al realizar la prueba U de Mann–Whitney, se obtiene
un valor de 1078,0 con un p-valor de 0,33, lo que indica la ausencia de
diferencia estadísticamente significativa de la nacionalidad, por lo que
ambos tipos de consumidor opinan de manera similar.
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20.6 Discusión
Existen diversas técnicas para segmentar un mercado de cervezas
artesanales cada una con un enfoque diferente como son las técnicas
descriptivas, las técnicas semidescriptivas y las técnicas predictivas
(Liberos, 2012). La primera de ellas fue la usada en el proyecto con el fin
de entender la participación del consumidor en el mercado de las cervezas
artesanales y obtener datos cuantificables del estado de ánimo de cada uno
de ellos y contrastar esto con la realidad que se está viviendo en Colombia,
donde diferentes factores están afectando positivamente el mercado de
cervezas artesanales para en futuros trabajos, realizar una segmentación
de mercado a profundidad.

496

En este artículo se visualiza la percepción del consumidor en el mercado
de la cerveza artesanal en Colombia y como el país ha crecido aprovechando
movimientos como la premiunization y el alto flujo de extranjeros durante
estos últimos años. De hecho, este mercado en general tiene dos categorías
de estudio: el estudio del atributo de las cervezas (olor, sabor, aroma, etc.)
y los factores relacionados en el proceso de compra de la cerveza (Aquilani,
Laureti, Poponi y Secondi, 2014). En la primera categoría, se evidencia
cómo el aroma, en especial para el género masculino presenta un impacto
de ánimo y percepción superior al género femenino, así como también la
percepción del sabor es una referencia de impacto en la escala de mood,
independientemente del género Así mismo, para la segunda categoría
se le hizo hincapié para encontrar estrategias enfocadas en la mejora de
características específicas como el tipo de cerveza, el lugar, entre otros, todo
esto en pro de que el oferente obtenga mayores beneficios y el consumidor
se vea beneficiado.
Igualmente, las asociaciones aplicadas del diferencial semántico
permiten al oferente tomar decisiones en cuanto a la dirección del producto.
Excitación, el placer, el optimismo y la calma son las características
principales que desarrolla esta escala y de acuerdo a los resultados es
posible relacionar el sabor de la cerveza como potencial atributo optimizador
del estado de ánimo del individuo. Enfatizarse en este atributo, posiblemente
puede reflejar en un futuro ventajas para el oferente. Además, los factores
demográficos son de gran utilidad para conocer el tipo de cliente que
frecuenta estos sitios. De hecho, en este aspecto los resultados son
concluyentes. En promedio, los estratos iguales o superiores a 3 son
los más inclinados a este producto debido al poder adquisitivo que los

consumidores tienen y en la mente de la persona lo hacen sentirse como
un consumidor premium.

20.7 Conclusiones
Analizando el caso de la cerveza artesanal desde un mediador neutral, se
perciben influencias extranjeras que han tenido incidencia en el desarrollo
y crecimiento del consumidor de cervezas artesanales en Colombia, además
de la afluencia de turistas en el país. De hecho, este tipo de cervezas le
generan al consumidor un estatus de consumidor premium; razón suficiente
para ver en este tipo de licor una exclusividad en un pequeño grupo de
personas quienes están dispuestas a pagar más por un producto exclusivo.
Factores como la premiumnisation y el crecimiento en los últimos años
de la cerveza artesanal han dado pie a un mercado robusto que a pesar
de su poca participación en el mercado posee una solidez basada en la
fidelidad del consumidor. Además, aunque este mercado no es comparable
con el de cervezas de producción masiva, obtiene crecimientos altos (30 %
al 40 % anualmente) permitiendo un dinamismo del mercado.
Al contrastar el diferencial semántico con las nociones del mercado
actual de las cervezas artesanales en Colombia, se identifica que existen
muy pocas reacciones negativas para esta “cultura”, incluso el fenómeno de
la premiumnisation que se ve reflejado en los diferentes lugares de venta de
las cervezas artesanales los ha favorecido, atrayendo nuevos consumidores
y haciendo de este un mercado sólido. A pesar de esto, como se apreciaba
en las tablas de frecuencias de las diferentes características estudiadas
(excitación, placer, calma y optimismo) aun los oferentes pueden desarrollar
técnicas que aumenten considerablemente la satisfacción del cliente. Estás
técnicas, como se mencionó anteriormente, pueden estar enfocadas en
el atributo de la cerveza o en los factores que favorezcan su compra, es
decir, sabor, aroma, y en cuanto a los aspectos del sitio se mencionó la
ambientación como la música del lugar y elementos de la decoración en
general; son claves para el mejoramiento del estado de ánimo de la persona.
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Así mismo, un aspecto de relevancia a destacar, es cómo para el género
masculino el aroma representa una las características de relevancia para
poder seleccionar una cerveza de tipo artesanal, a diferencia del género
femenino; de resto, el sabor y el precio son los elementos principalmente
determinantes para escoger un tipo de cerveza artesanal, independientemente
del género y el tipo de consumidor (ya sea local colombiano o extranjero).
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A continuación se encuentra la encuesta usada para la recolección
de datos.
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Capítulo 21. Suma aritmética de tasas
efectivas frente tasas indexadas: diferencia
matemática y particularidades pedagógicas

Diego Ossa, Antonio Boada

Resumen
El presente texto expone la importancia pedagógica y matemática de la
diferenciación entre la suma geométrica de tasas de interés, determinada
por tasas indexadas, y la suma aritmética o suma simple de las tasas de
interés efectivas dentro del sistema financiero. Es así como dentro del
ámbito del interés compuesto, la suma de tasas de interés debe realizarse
matemáticamente a través de la suma geométrica o tasas indexadas porque
el capital debe afectarse por la capitación derivada del interés compuesto.
Sin embargo existen casos particulares donde si los intereses generados
no son capitalizados, entonces la suma aritmética de tasas efectivas es
posible, no obstante, no debe contemplarse como una normativa general.
Palabras clave: tasa indexada, suma de tasas de interés, suma
aritmética, suma geométrica, adición de tasas.

21.1 Introducción
La teoría monetaria moderna (TMM) evoluciona el concepto del dinero
y lo dinamiza como elemento de herramienta crediticia, lo que quiere decir
que todo medio de intercambio es un activo financiero (Rallo, 2017). En este
proceso de intercambio, la TMM propone al Estado -emisor de dinero- como
el protagonista en los nuevos sistemas económicos. Aquí, básicamente, el
gobierno soberano tiene la tarea de incidir en una economía de mercado
abrupta (Forstater, 2008; Fullwiler, Bell y Wray, 2012; Mitchell, Wray y
Watts, 2016; Wray, 2015). Para ello, el Estado cuenta con herramientas
económicas que ayudan a controlar el desempeño del aparato productivo
nacional, determinado a través del producto interno bruto (PIB). En la tarea

Mercadeo

505

506

del Estado soberano, la TMM propone la idea de que los gobiernos pueden
obligar a sus ciudadanos a usar el dinero que emiten, de esta manera las
personas pagan sus impuestos, que en ascuas es el dinero utilizado para
las transacciones del país (Wray, 2015). Para el sano funcionamiento de este
sistema es importante contar con instrumentos adecuados a la demanda
de activos financieros dinámicos, a lo que los intermediarios del sistema
(bancos) responden con productos sofisticados para las transacciones
mediante derivados del efectivo. En este contexto, la TMM adquiere una
posición crítica frente a la necesidad de productos financieros sustitutos
del dinero soberano. A diferencia de los sistemas económicos clásicos en
los que el dinero se respaldaba con oro y un Estado podía llegar a quedarse
sin oro para respaldar su moneda (Foreman-Peck, 1985), en la economía
moderna la emisión de dinero es ilimitada. En teoría, los gobiernos deben
lidiar con los aspectos inflacionarios y las fluctuaciones en la devaluación
de su moneda que afectan directamente el poder adquisitivo del dinero.
El conflicto surge dada la dependencia que tienen los intermediarios
financieros de los bancos centrales como prestamistas de última instancia
(Mitchell, Wray y Watts, 2016; Rallo, 2017). Es claro que a pesar de los
avances y la credibilidad en los activos financieros, estos deben estar
siempre sustentados en el dinero soberano que el banco central emite
(efectivo). Los pagarés de los bancos -la forma predominante de dinero
en las economías de hoy- son sustitutos imperfectos del dinero soberano
(Wolf, 2019). El argumento de Wolf reside en el supuesto de que los bancos
pueden volverse ilíquidos o insolventes y por lo tanto pueden fracasar, es
por eso que las crisis bancarias son comunes en estos sistemas tal como
lo ha manifestado la realidad económica moderna.
En el contexto de las economías de mercado, donde el valor de los
productos es determinado por este, los productos financieros también son
afectados por esta ley (Forstater, 2008). Es por eso que, en lo propuesto
por la TMM, el sistema financiero debe contar con activos seguros dado
que de ello dependerá la solidez de la economía. Es necesario entonces que
surgiera, ante la necesidad de proteger los activos financieros de la pérdida
de poder adquisitivo, mecanismos que promovieran la inversión a largo
plazo y que permitan a los intermediarios bancarios solvencia monetaria en
sus balances y en los planes financieros a largo plazo. Wolf (2019) defiende
la idea de que el impulsor de la utilización de los activos financieros por
parte de los agentes económicos es la rentabilidad ajustada al riesgo, la
cual es alta en tiempos de crecimiento y baja en tiempos de contracción;

aquí, también se explica cómo la calidad del crédito está directamente
relacionada con la inflación.
El Estado soberano tiene entonces la labor de promover productos
financieros que capten ahorros durante un período sostenido en el tiempo, sin
que los agentes sientan que están perdiendo poder adquisitivo. El principal
enemigo de esta misión es la incertidumbre respecto a los rendimientos
reales que la inflación puede ocasionar, impactando negativamente la
captación de recursos financieros a largo plazo. La posibilidad de caer en
pérdidas de capital ocasionadas por la variación de la inflación se incorpora
en el valor de las tasas nominales en relación al alza efectiva de los precios,
incitando a los oferentes de recursos financieros a preferir instrumentos
de corto plazo y de mayor liquidez para que se pueda, al menos, reducir la
incertidumbre de las fluctuaciones en la inflación. Como alternativa, estos
también adquieren bienes físicos, principalmente la finca raíz y terrenos,
cuyos precios se espera que evolucionen acorde a la inflación. Como se
discute en la literatura económica, en estos casos se resiente el nivel y la
calidad del ahorro y la inversión (CEPAL, 1993), ocasionando conflictos
descritos por los teóricos de la TMM.
En la síntesis del anterior diagnóstico, los países de América Latina han
optado por una política que permite la indexación de activos financieros,
esto facilita que su valor nominal evolucione conjuntamente con el nivel
de precios. La idea es generar rendimientos reales positivos que incentiven
la utilización de productos financieros a plazos más largos y tasas de
interés reales compatibles con la rentabilidad esperada en los proyectos
de inversión (CEPAL, 1993).

21.2 Indexación de activos financieros
La Real Academia Española define el concepto de indexar como la
acción de registrar ordenadamente datos e informaciones para elaborar
su índice. En la aplicación económica, esto quiere decir que se genera
un indicador de referencia que manifiesta el registro de las variaciones
de unos valores. La CEPAL (1993) considera la indexación84 económica
como un mecanismo para suplementar el uso del dinero como medio
de indicador en la pérdida de reciprocidad entre los valores nominales
y los reales generada por la inflación. En este sentido, la indexación
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económica se utiliza para reducir la incertidumbre ante las fluctuaciones
económicas que puedan ocasionar pérdidas marginales en los activos
financieros, adhiriendo a las tasas nominales de los rendimientos un
índice de las variaciones que, en consecuencia, protege el valor efectivo
real de la rentabilidad. Este mecanismo se ha vuelto de gran utilidad
para los agentes económicos puesto que los bancos centrales publican
periódicamente los índices que manifiestan las variaciones en los valores
de las transacciones que pueden llegar a afectar la rentabilidad real de
un activo financiero; de manera que puedan tomarse buenas decisiones,
incentivando el ahorro y la inversión a largo plazo.

21.3 Breve historia de la indexación financiera
en América Latina
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Un buen inicio para la utilización de la indexación financiera en
América Latina, según la CEPAL (1993), fue su gran utilidad en la política
habitacional85 que los gobiernos de la región promovían en los años 60 y 70
en su política monetaria, su adopción surgió después de que en el mercado
existiera un vacío en los mecanismos de ahorro de largo plazo, ya que por la
incertidumbre inflacionaria los ahorradores temían por la pérdida de poder
adquisitivo de sus capitales. De esta manera, los primeros activos indexados
fueron empleados en el marco de las políticas monetarias enfocadas en
los sistemas de financiamiento de vivienda. Sin embargo la utilización de
la indexación en activos financieros que protejan su valor en el tiempo no
fue una solución con la acogida que se esperaba debido a la contradicción
en el índice a utilizar para su formulación por parte del sector privado, en
un caso más específico entre las partes contractuales de una transacción,
por lo que el índice de referencia en la indexación en el mercado de dinero
se certificó únicamente a través de la autoridad monetaria; esto no quiere
decir que la indexación no se utilice con autonomía en la firma de un común
acuerdo entre dos agentes.
Un ejemplo de indexación crediticia en la región latinoamericana es
el de Uruguay, en 1968, cuando el banco central autorizó a los bancos del
país a realizar préstamos indexados y el indicador utilizado fue negociado
con cada una de las partes con autonomía. Esto generó un gran conflicto

85. La política habitacional dispone la constitución de un fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, constituido
por el ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por los empleados que estén bajo
relación de dependencia y el aporte por parte de los patronos.

para los bancos dado que se dificultaba el cálculo del calce de plazos86,
además de que los solicitantes de crédito querían indexar con la unidad
de referencia más relevante para ellos el precio de la materia prima en su
industria. Para los bancos fue complicado aceptar una tasa de referencia
nominal indexada vinculada a un valor difícil y costoso de prever (CEPAL,
1993). La indexación de activos financieros en relación con el precio de un
bien fue, en contraste, acogida en otro tipo de productos (por ejemplo, la
emisión de bonos por parte de algunas empresas que indexaban el pago
de sus deudas al precio de su producción).
Entre otras razones del poco desarrollo de la indexación financiera
en América Latina, la CEPAL (1993) menciona la discrepancia entre los
oferentes y los demandantes para indexar un activo financiero en el juego
de la especulación económica hacia las presiones inflacionarias. Por su
parte, los gobiernos de la región no han sido muy reacios al tema de la
indexación dado que mediante este mecanismo tienen un mejor control del
uso de sus pasivos, por eso, otro ámbito de gran utilidad de este mecanismo
fue la indexación de la deuda pública interna.
Más allá de la utilidad que el marcado encontró en la indexación, los
tropiezos de este mecanismo se han dado a través del desarrollo de las
economías de la región latinoamericana; algunas políticas monetarias
prefieren la dolarización para enfrentar la inflación. Por su lado el sector
privado encuentra, además de los riesgos de impago, algunos riesgos
jurídicos que se establecen en la indexación de activos financieros
(Dreizzen, 1985). Como consecuencia, la indexación se ha adherido a
diferentes mecanismos de cálculo: al consumidor y mayoristas,los salarios,
precio de las divisas o de algunas materias primas e incluso en el uso de
mercado de futuros.

21.4 Influencia de la indexación en los
productos financieros
La indexación de productos financieros, en el que la tasa nominal
de referencia se vincula a algún precio o índice de precios como el IPC87,
se manifiesta con la idea de promover los contratos financieros a largo
plazo que estarían sujetos a la inestabilidad del mercado en términos de
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86. El calce de plazos no es más que hacer coincidir la duración o la vida del activo o recurso que se va a comprar
con el plazo de repago de la deuda o pasivo que se va a asumir (La Nación, 2017).
87. Índice de precios al consumidor.
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inflación y poder adquisitivo. Con este instrumento se busca proteger los
activos financieros del riesgo de la inflación (Larzabal y Valdés, 2000). Estos
autores ven la indexación como un complemento de los dinámicos mercados
financieros, relacionado con la idea de crear productos seguros. En cuanto
Cambell y Viceira (2001), centran su análisis en el aporte de la indexación
en los bonos de largo plazo donde un inversionista se ve beneficiado
en los bonos indexados para la diversificación y aseguramiento de su
portafolio de inversión, proveyendo una fuente de recursos estableces para
la emisión de bonos. Por el contrario, cuando no existen bonos indexados
los inversionistas acortan el plazo de sus portafolios o se refugian en una
moneda fuerte para reducir el riesgo en la pérdida de poder adquisitivo,
lo que genera una reducción en los demandantes de bonos a largo plazo.
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Según lo describe Dreizzen (1985), las empresas tienen principalmente
dos métodos de financiación: crédito no indexado a una tasa de interés (i)
sobre capital fijo en términos nominales; crédito indexado a una tasa de
interés (r) sobre el capital ajustado por la inflación. Para este autor la toma
de un crédito es una decisión muy importante para cualquier empresa dado
que asumirá el pago de unos intereses y amortizaciones en su balance,
representados como gastos financieros. En esta medida, la indexación
toma relevancia en la mitigación de la incertidumbre especialmente para
obligaciones financieras a largo plazo. En síntesis, el gran aporte de los
productos indexados se centra en las inversiones a largo a plazo que
proveen a la economía con estabilidad en un período para el cumplimiento
de objetivos en un ambiente de certeza; esto debido a que representan
una respuesta contra cambios en la tasa de interés real. Este elemento
es especialmente apreciado por inversionistas más conservadores que
buscan estabilidad y seguridad en los rendimientos de sus capitales (por
ejemplo, los fondos de pensión y las compañías de seguros donde el riesgo
inflacionario es adverso). De igual manera aumenta la posibilidad de los
bancos comerciales para ofrecer créditos sin riesgo inflacionario.

21.5 Indexación financiera
Con el concepto de indexación, y su papel en la economía, surge la
inquietud de cómo un producto financiero indexado reta a las presiones
inflacionarias de una economía e incentiva el ahorro a largo plazo (Campbell
y Viceira, 2001; Knop, 2005). El impacto que produce este mecanismo
reside en la diversificación de los productos financieros, lo que genera
un portafolio para todo tipo de perfiles de riesgo. La implementación de

instrumentos indexados contribuye al bienestar de la economía, los agentes
más adversos al riesgo tienen la posibilidad de estabilizar sus mecanismos
de inversión, pagando un costo de oportunidad -menor retorno arrojado
en comparación con los activos que están sujetos al riesgo de la inflación(Larzabal y Valdés, 2000).

21.6 Inflación
El ritmo de variación de los precios es influenciado periódicamente por
diferentes aspectos en el aparato productivo de una economía nacional,
impulsando procesos inflacionarios o deflacionarios que resulten de las
acciones emprendidas por las autoridades monetarias en relación con la
variación deseada (López, 1985). Aunque existen metodologías de análisis
para intentar pronosticar este tipo de indicadores económicos, es realmente
complicado prever el comportamiento de los precios en una economía
dada la gran cantidad de variables que tienen influencia. En respuesta
al constante riesgo que la inflación representa para el mercado, para los
agentes económicos es fundamental el seguimiento de la variación de este
indicador macroeconómico. En momentos de alta inflación y la volatilidad
de las tasas se presentan fenómenos derivados de esta coyuntura en el
mercado financiero, por ejemplo, se genera un denominado “cortoplacismo”
(Dreizzen, 1985, p. 4); o sea, que el mercado de crédito de largo plazo se ve
altamente desfavorecido ante la aversión al riesgo de los agentes económicos.
En un ambiente de fragilidad financiera esto podría representar un problema
serio para que una economía recupere la senda de crecimiento.

21.7 Cálculos de las tasas indexadas
Conociendo el impacto que tiene la inflación en los instrumentos
financieros, la indexación de las tasas efectivas se presenta ante el mercado
como una respuesta de incentivo para el ahorro a largo plazo sin perder
valor en el capital. Esta indexación funciona entonces de modo que pueda
protegerse tanto al capital como los intereses de la pérdida de poder
adquisitivo (interés compuesto). En este caso se analiza la indexación de
tasas de interés efectiva compuesta. Aunque es importante recordar que la
indexación tiene otros campos de aplicación tales como la tasa de cambio,
los salarios y los mercados de futuros. De esta manera el cálculo de las tasas
indexadas se determina entre la suma de un rendimiento esperado al final
de la inversión -el cual se denomina Spread- y una indexación que expresa
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la variación del costo del dinero en el mercado afectado por la inflación -el
cual se le conoce como BASE- (Dreizzen, 1985). Este mismo autor evalúa
la fragilidad financiera en relación con las opciones de crédito con las que
cuenta un agente económico. Para una tasa no indexada, teniendo en
cuenta el análisis de un único período (t = 1) (Meza Orozco, 2017):
VF = VP (1+i )
Mientras que para una tasa indexada (Meza Orozco, 2017):
VF = VP (1+r )(1+p̂ )
En donde VF= valor futuro, tasa de interés fija o rendimiento esperado,
̂p = índice general de precios.
Esta expresión quiere decir que un instrumento financiero indexado
tendrá siempre en cuenta al final de la operación la tasa BASE, que en
este caso representa el costo del dinero en la economía, asegurando un
incremento en el valor del capital invertido, todo esto sustentado mediante
la estructura matemática de una suma geométrica de tasas de interés.
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Suponiendo una inversión de $100 con un rendimiento esperado del
25 % anual se indexa la tasa al costo del dinero en la economía, que en este
caso se representa con la inflación de un 20 %; con esta fórmula puede
calcularse el rendimiento de esta operación:
VF = 100(1+0,25)(1+0,20) = 150
Según lo cual la tasa indexada es representada por la siguiente expresión
(Meza Orozco, 2017):
ix = (1+BASE ) (1+Spread) - 1
ix = (1+0,20) (1+0,25) - 1 = 0.5 * 100 = 50 %
VF = VP (1+ix ) = 100(1+0,5) = 150
Es importante tener en cuenta que para calcular una tasa indexada,
ambas tasas -la tasa BASE y el Spread- deben estar expresadas en tasas
efectivas puesto que la inflación afecta tanto al capital como a los intereses;
por eso debe conocerse el valor efectivo de los intereses sobre el capital
para una mayor precisión en el cálculo del rendimiento. Es así como, en los
siguientes casos, puede apreciarse porque es tan importante calcular las

tasas indexadas con un interés efectivo ya sea periódico o anual, además de
ejemplificarse el funcionamiento de las tasas indexadas y cuándo aplican.

21.8 Ejemplo didáctico de suma aritmética de
tasas efectivas
En una inversión, la Superintendencia Financiera88 puede ofrecer diez
puntos porcentuales adicionados a la DTF89, suponiendo una DTF del 20%
EA, lo que quiere decir que la tasa de intereses será
DTF + 10% = 30% EA
En una inversión de 50 millones a un plazo de un año, esto será
VF = $ 50.000.000 (1+0,30)1 = $ 65.000.000
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Figura 80. Ejemplo didáctico de suma aritmética de tasas efectivas
Fuente: elaboración propia.

Es importante reconocer que aquí no existe una indexación de tasas
en la propuesta de la Superintendencia Financiera (DTF más diez puntos
porcentuales). Se calculan los interés tanto de la DTF como de los puntos
adicionados sobre el mismo capital, en este caso de 50 millones, ya que
el período de ejecución es de un año y no existe una indexación, así, las
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88. Entidad que promueve la estabilidad del sistema financiero colombiano, la integridad y transparencia del
mercado de valores y vela por la protección de los derechos de los consumidores financieros (Superintendencia
Financiera, 2019).
89. La tasa DTF se considera como una referencia de lo que cuesta el dinero en Colombia tal como la prime rate
en Estados Unidos o la LIBOR en el Reino Unido, lo que se refleja en el hecho de que muchos créditos se pactan a
la DTF más tantos puntos porcentuales como una forma de prevenir el riesgo de variaciones en la tasa de interés
durante la vigencia del crédito (Banco de la República, 2019).

tasas efectivas pueden sumarse sin mayor complicación; aunque en casos
diferentes y bajo las teorías de las matemáticas financieras, la suma de
dos tasas efectivas no es aplicable y sumarlas de manera lineal sería un
error matemáticamente concebido.

21.8.1 Mismo ejemplo didáctico a través de las tasas
indexadas
Cuando una tasa se indexa es una situación diferente. En el caso de
indexar la DTF a una tasa esperada del 10 % EA a un capital inicial de 50
millones sería
ix = (1+0,20)(1+0,10) -1 = 0,32 * 100 = 32 %
VF = $50.000.000 (1+0,32)1 = $66.000.000
O lo que es lo mismo
VF = $50.000.000 (1+0,20)(1+0,10) = $66.000.000
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Figura 81. Ejemplo didáctico a través de las tasas indexadas
Fuente: elaboración propia.

En este caso existe una indexación financiera, por lo tanto no pueden
sumarse las dos tasas efectivas linealmente, esto a diferencia del caso
anterior dado que aquí existe una capitalización de interés que impacta
al segundo interés.
Sin embargo es importante destacar un caso particular donde la suma
aritmética de tasas efectivas es pedagógicamente posible y corresponde al
caso en que los intereses generados por el DTF sean debidamente pagados
y no capitalizados para la segunda tasa Spread, de esta manera el capital

original permanece invariante y, por ende, la suma lineal de tasas de
interés es posible.

21.8.2 Otro ejemplo didáctico: indexación a la
inflación
Además de la indexación de instrumentos financieros este mecanismo
de ‘indexación’ suele aplicarse al cálculo de los salarios y su incremento
según el comportamiento inflacionario de la economía (Smith y Wolfson,
1986; Rodríguez, 1984; Frenkel, 1979), es por ello que analizando este
“ajuste incremental”, es posible plantearlo de dos maneras:
•

En una empresa que cuenta con sucursales en Colombia y Argentina
se ofrece a los empleados un salario competitivo y un incremento
salarial equivalente al 8 % anual más un ajuste según la inflación.
De manera que si se asume una suma lineal se tendrá:
Sucursal Colombia  inflación = 3,18 % EA.
Incremento salarial = 3,18 % EA + 8 % EA = 11,18 % EA.
Sucursal Argentina  inflación = 47,60 % EA.
Incremento salarial = 47,60 % EA + 8 % EA = 55,60 % EA.

Esto quiere decir que en el caso de devengar $1.000.000 en Argentina:
VF = $ 1.000.000 (1+0,5560)1 = $ 1.556.00
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Figura 82. Ejemplo didáctico, sucursal Argentina
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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En función al cálculo expresado previamente donde el 8 % de aumento
no se aplica sobre el salario impactado por la inflación sino que se aplica
sobre el salario original, estableciendo así el cálculo como un problema de
interés simple (no compuesto) y por lo tanto la suma aritmética de tasas
de interés efectiva.
•

En cambio, si ahora se indexara un incremento salarial del 8 % a
la inflación sería:
Sucursal Colombia  inflación = 3,18 % EA.
Incremento salarial = (1+0,0318)(1+0,08) - 1 = 11,434 % EA.
Sucursal Argentina  inflación = 47,60 % EA.
Incremento salarial = (1+0,4760)(1+0,08) - 1 = 59,408 % EA.

Esto quiere decir que en el caso de devengar $ 1.000.000 en Argentina:
VF = $ 1.000.000(1+0,59408)1 = $ 1.594.080
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Figura 83. Ejemplo didáctico, indexada sucursal Argentina
Fuente: elaboración propia.

De esta manera se evidencia que el 8 % de incremento se aplica entonces
directamente sobre el salario, que ya ha sido afectado por la inflación, lo
que implica una capitalización (suma geométrica) y por lo tanto un mayor
nivel de incremento en la tasa de incremento.

21.9 Conclusiones
La indexación es una técnica financiera que promueve el ahorro
a largo plazo (Dreizzen, 1985; Larzabal y Valdés, 2000), por lo que se
hace un mecanismo adecuado para las transacciones financieras de las

políticas habitacionales y los créditos de vivienda que generalmente tienen
un carácter a largo plazo. Este tipo de activos financieros brindan una
seguridad a los perfiles adversos al riesgo que buscan un refugio para su
capital en el largo plazo, la indexación se vuelve importante en el control
del denominado fenómeno del ‘cortoplacismo’ en tiempos de altos niveles
de inflación. El incentivo al ahorro y la estabilidad financiera son los
principales beneficios de la indexación.
La inflación afecta directamente el poder adquisitivo del dinero. La
inclusión financiera debe seguir siendo prioridad para los hacedores
de políticas públicas. Una de las definiciones más completas es la de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para
la cual la inclusión financiera es:
El proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado
a una amplia gama de productos y servicios financieros regulados y la
ampliación de su uso por todos los segmentos de la sociedad, a través de
la aplicación de enfoques innovadores o existentes hechos a la medida,
incluyendo actividades de sensibilización y de educación financiera, con
el fin de promover el bienestar económico y la inclusión económica y social
(CAF, 2013, p. 22).

La educación financiera se hace vital para un sistema financiero sano, en
donde deben procurarse los aspectos pedagógicos clave para la comprensión
de los fenómenos financieros básicos en los agentes económicos.
El cálculo de la adición de una tasa efectiva a la DTF es un caso
pedagógicamente particular donde la suma aritmética de dos tasas efectivas
puede realizarse. En este sentido la teoría financiera establece como un
error matemático la suma aritmética de dos tasas efectivas, ya que asume
la inexistencia de capitalización en interés compuesto. Sin embargo esta
situación puede realizarse cuando al momento de la liquidación de los
intereses el agente puede retirar y hacer uso de esos intereses sin que
afecte el capital inicial, es decir que los intereses se calculan siempre sobre
el mismo capital. Así pues, aunque sus características son semejantes a
la indexación, en este caso no existe este mecanismo dado que el cálculo
de los intereses será siempre sobre el mismo capital.
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Por el contario cuando existe la indexación de un instrumento
financiero este aumenta su valor en el tiempo como una expresión del
interés compuesto, por lo que el margen o Spread se calcula con base a la
capitalización que la tasa BASE produce sobre el capital inicial. De manera
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que la suma de las tasas efectivas del Spread y BASE no puede realizarse
linealmente de forma aritmética, ya que sería un error matemático.
Finalmente se recomienda que en el mercado financiero colombiano
existan espacios de discusión abierta donde se vislumbren esas situaciones
pedagógicamente particulares en las que pueda incurrir ya sea en el cobro de
los intereses, la capitalización, la adición de puntos porcentuales, el cálculo
de la tasa real entre otras. La generalidad de una norma a nivel institucional
puede establecer una aplicación equivocada del uso de las matemáticas
financieras en el ámbito real (e incluso confusión a nivel académico) que
pueden a la vez llevar a interpretaciones erróneas, generando así nefastas
consecuencias a nivel de las decisiones empresariales.
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Capítulo 22. Aplicación del blockchain en
logística y cadena de suministros

Julián Andrés Zapata Cortés, Cristian Alberto Campo Valera, Ricardo Tobón Múnera

Resumen
El relacionamiento de las diferentes partes que componen una empresa
o una unión de varias de estas -como lo es a través del establecimiento de
cadenas de suministro- es uno de los elementos más críticos para alcanzar
procesos eficientes, seguros y confiables. El blockchain es una tecnología
que permite modificar la forma como tradicionalmente se ha realizado
la administración de este tipo de relaciones, generando procesos más
transparentes y seguros, lo cual tiene impactos positivos en diferentes
industrias como la banca y la logística. En este capítulo se realiza un análisis
de las principales aplicaciones de la tecnología blockchain en diferentes
sectores de la economía y especialmente en la logística y la cadena de
suministros, con el objetivo de clarificar el concepto y servir de puente
a futuras investigaciones que permitan la aplicación de esta tecnología.
Palabras clave: blockchain, mejora de procesos, gestión de la
información, logística, cadena de abastecimiento, tecnologías emergentes.

22.1 Introducción
Una cadena de suministros es la integración de varias empresas
y partes involucradas que directa o indirectamente están orientadas
a la satisfacción de un conjunto de clientes y que incluye no solo los
fabricantes y proveedores sino a otros actores y partes interesadas tales
como transportadores, almacenistas, vendedores e incluso los mismos
clientes (Chopra y Meindl, 2013). La cadena de suministros es uno de los
elementos que más influye en el éxito empresarial, ya que de esta dependen
elementos críticos como la satisfacción de los clientes y los costos incurridos
en la empresa para dicha finalidad (Arango, Zapata y Pemberthy, 2011).
Por ello en las empresas se requiere constantemente de esfuerzos que
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permitan reducir los desperdicios y actividades realizadas incorrectamente,
de forma que se incremente la competitividad y los beneficios económicos
para estas (Arango, Gil y Zapata, 2009). La administración de la cadena
de suministros enfrenta desafíos logísticos como, por ejemplo, tiempos
excesivos en las operaciones a lo largo de la cadena, trámites ante diferentes
instituciones como las aduanas, restricciones físicas, sociales y ambientales
para la realización de las actividades, altos tiempos y costos burocráticos
e intermediarios en las operaciones.
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En 2008 surge una tecnología disruptiva llamada blockchain (cadena
de bloques), un tipo de libro contable público que se ha definido como una
“base de datos distribuida, compartida y encriptada que funciona como
un repositorio de información irreversible e incorruptible” (Wright and
Primavera, 2015, p. 2). Hoy esa tecnología ha cautivado a la innovación,
investigación y aplicación. Aunque es más conocida en las monedas y
la economía digital (Efanov and Roschin, 2018) tiene gran aplicabilidad
en diversas áreas tales como la logística y la cadena de suministros, la
agroindustria (Tian, 2016), el sector farmacéutico (Bocek et al., 2017),
salud (Esposito et al., 2018), sistemas bancarios, transferencia de datos,
internet de las cosas, contratos inteligentes, educación (Chen et al., 2018),
certificación de información y fidelización de esta (García-Moreno, 2016).
El blockchain se concibe como una tecnología de transparencia y seguridad
que puede generar mejoras en la forma en que se relacionan las empresas
en su interior y exterior, siendo especialmente importante el impacto que
puede llegar a tener en objetivos de la cadena de suministros (tales como el
costo, calidad, velocidad, confianza y reducción del riesgo) (Kshetri, 2018).
Este texto presenta algunas de las aplicaciones más relevantes del
blockchain en diferentes industrias, en especial en logística y administración
de la cadena de suministros, con el objetivo de generar un referente y punto
de partida para futuras investigaciones y aplicaciones de esta tecnología;
la cual puede jugar un papel relevante en la mejora de los procesos de
comunicación de transacciones, transparencia, legalidad y reducción de
costos entre otras metas empresariales.

22.2 Metodología
El presente texto corresponde a una revisión de literatura especializada
y de prácticas de la aplicación del blockchain en diferentes empresas, en
especial en la logística y la administración de la cadena de suministros.

El proceso de búsqueda de información se realizó en internet y en bases
de datos especializadas. Se resaltan las experiencias y documentos más
relevantes en dicha área, el impacto en el sector estudiado y la completitud
de los estudios realizados. El método de análisis es deductivo, toda vez que
se inicia con el estudio general de la tecnología blockchain para pasar a
su aplicación en diferentes empresas. A partir de allí nos adentramos en
el impacto en la logística y la administración de la cadena de suministros,
determinando los beneficios que esta tecnología puede generar en dicha
área. Esta lógica de construcción del conocimiento se conserva en la
presentación del texto donde inicialmente se realiza una conceptualización
del concepto de la tecnología blockchain para pasar a su aplicación y
posteriormente al impacto en la logística y cadena de suministros, se
finaliza con las conclusiones del trabajo.

22.3 La tecnología blockchain
El blockchain (cadena de bloques) puede ser concebido como un libro
mayor contable que registra todas las transacciones realizadas en bloques
de información enlazados y encriptados. Aquí los nodos, que son usuarios,
juegan un papel fundamental en el funcionamiento de la red dado que se
encargan de validar las transacciones de información cargadas en ella y
cuyas características principales son la descentralización, la colaboración
entre las partes, la confianza y seguridad (Weernink et al., 2017).
Por ser esta tecnología una base de datos, para almacenar transacciones
de manera que estas puedan ser públicas y compartidas entre todas las
partes de la red, se considera que es un libro mayor con un mecanismo
de transferencia peer-to-peer (P2P) (de igual a igual) que permite que sea
descentralizada, con esto se elimina la burocracia y se adquiere capacidad
de consenso que garantiza que la información a registrar sea válida antes
de quedar en los registros del libro mayor, lo que hace que su información
sea casi inmodificable una vez registrada puesto que cualquier cambio
de la misma requiere del consenso de las partes (Weernink et al., 2017).
En este sentido los componentes fundamentales del blockchain
son las transacciones, el registro y un sistema que valida y almacena la
informacion en bloques. Esto se genera por medio de un software que
registra cronológicamente la información sobre cuándo y en qué secuencia
han tenido lugar las transacciones. En sus inicios, esta tecnología permitió
dar solución al problema del doble gasto en el uso de la criptomoneda
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Bitcoin. De ahí que ayudó a realizar transferencias electrónicas de una
manera segura y sin algún tercero de confianza que las validara (como, por
ejemplo, bancos o entes financieros) y que sirven de intermediarios. Por lo
anterior, es común de manera equivocada concebir al blockchain y al Bitcoin
como términos iguales. Realmente el blockchain es la base y la columna
vertebral tecnológica del Bitcoin (García, 2018), ya que es el protocolo que
permitió crear un sistema descentralizado para esta criptomoneda. En
otras palabras, el Bitcoin es solo una de las tantas aplicaciones en las que
se destaca esta tecnología.

22.4 Funcionamiento del blockchain
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Su funcionamiento de encriptación se basa en un modelo de sistema
Secure Hash Algorithm (SHA-256) (Almarcha, 2015). Un hash es un proceso
de algoritmos criptográficos que, una vez aplicado a un archivo o documento
con datos variables, produce una salida de información alfanumérica
más corta, actuando como un compresor de la información. Esta función
hash tiene dos características importantes: i) matemáticamente es muy
complicado conocer los datos de entrada conociendo solo los de salida y ii)
al variar una parte mínima de los datos de entrada se obtienen unos datos
de salida completamente diferentes (López y Mora, 2016). Se puede suponer
que si X desea realizar una transacción a Y (esa información puede ser una
transferencia de valor, dinero, registro de propiedad intelectual o cualquier
otro tipo de información) ambas partes tienen acceso a una dirección a
través de la Web. Si X decide transferir información a Y envía un mensaje a
la red, cambiando el contenido de su información. En este caso se supone
que se trata de una transferencia de unidad de valor digital. Ese mensaje
en la red expone el deseo de X de transferir sus unidades a Y, generando
una modificación a la base de datos e informando que unidades de valor
pertenecientes a X ahora pertenecerán a Y. Una vez enviado el mensaje a
la red, esta verifica que realmente X sea el poseedor de esas unidades de
valor y puedan ser transferidas a Y. Si toda la información es válida, se
genera la orden de transacción en un bloque.
Este bloque mezcla la información de las direcciones de las partes
involucradas en cada transacción, la cantidad de unidades de valor en
movimiento y una marca de tiempo, y luego las procesa a través de la
función hash condensándola en un único digito de sesenta y cuatro letras
y números. El hash creado por la red se combina con una solución hash
del anterior bloque y se convierte en el título del bloque nuevo que se

encuentra en proceso de validación, lo que hace imposible modificar los
datos ya registrados. A su vez es la base de un problema criptográfico que
se resuelve al usar de nuevo la función hash. La respuesta a este acertijo es
solucionada por la red de nodos en un proceso de prueba y error. Cuando
finalmente algún nodo de la red encuentra la solución, esta es compartida
con los demás con el fin de realizar una validación de la transacción a través
de la prueba de trabajo (proof of work) -que consiste en una verificación
de la solución por la mayoría de los nodos de la red-. Una vez aprobado, el
bloque es añadido a la cadena y se vincula cronológicamente con el anterior
y con ello todas las transacciones contenidas en él (incluida la transacción
de X a Y); por el proceso anterior, esta tecnología adquiere el nombre de
“cadena de bloques” (figura 84).
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Figura 84. Validación de transacción en la red Blockchain
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Por último, Nakamoto (2008) define los siguientes pasos para la
ejecución de la red: las nuevas operaciones se difunden a todos los nodos.
Cada nodo recoge nuevas transacciones en un bloque; cada nodo está a la
búsqueda de una prueba de trabajo; cuando un nodo valida una prueba
de trabajo, difunde el bloque para todos los nodos; los nodos aceptan el
bloque solo si todas las transacciones son válidas y los nodos expresan
su aceptación del bloque mediante la creación del siguiente bloque en la
cadena al usar el hash del bloque aceptado como el hash anterior.
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22.5 Clasificación de la red blockchain
La red blockchain se puede diseñar para ser pública o privada. Esto
determina quién puede acceder a la red y realizar o recibir transacciones.

En una red privada, hay una autoridad que establece las reglas y otorga
permisos. Por el contrario, una red pública está abierta y las reglas están
basadas en el consenso. En un sistema de cadena de bloques no hay un
propietario único de los datos, pues todos los que tienen acceso a los datos
son propietarios (Weernink et al., 2017). Con base en lo anterior, tres tipos
de blockchain pueden ser clasificados:
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•

Blockchain pública: es una red en la que cualquier usuario puede
leer, realizar transacciones y esperar si han sido incluidas y
confirmadas en la cadena de bloques. De igual manera cualquiera
puede participar en el proceso de consenso realizado por los nodos,
proceso que determina qué bloques son incluidos en esa cadena.

•

Blockchain privada: es una red en la que los procesos de escritura
están controlados con permisos y es un tercero (empresa u
organización) el que los cede. Asimismo, permite que los procesos
de lectura puedan ser públicos o restringidos de acuerdo a la
necesidad.

•

Blockchain de consorcio: es aquella red donde en el consenso y en
las operaciones de escritura solo participan nodos preseleccionados,
y tal como en la red privada el proceso de lectura puede ser público
o restringido o también parcialmente descentralizado (Nieto, 2017).

El blockchain ha evolucionado en cuatro categorías. Desde la más
básica a la más compleja se han ido concatenado cada una de las versiones,
lo que la convierte en una plataforma completa y segura para el desarrollo
de distintas actividades. Estas evoluciones son:
•

Blockchain 1.0: Swan (2015) define esta categoría como el despliegue
de la criptoeconomia con monedas digitales como el Bitcoin y
aplicaciones relacionadas con el efectivo, tales como transferencias
de dinero, remesas y sistemas de pago digital. Su principal objetivo
es reducir los elevados aranceles de pago a nivel mundial al tener
la capacidad de comercializar recursos entre dos individuos de
forma descentralizada, distribuida o global con el fin de eliminar
la burocracia. Esto se ha denominado como “democratización de
la economía”.

•

Blockchain 2.0: el segundo escalón de esta tecnología empezó en
2014 al irrumpir los contratos inteligentes, propiedad inteligente,
dApps (aplicaciones descentralizadas), DAC (corporación autónoma

descentralizada) yo DAO (organización autónoma descentralizada)
entre otras, logrando la descentralización de los mercados en
general. Este contempla la transferencia de muchos otros activos
más allá de una moneda digital (Swan, 2015).
•

•

Blockchain 3.0: esta aplicación va más allá de la moneda, las
finanzas y los mercados, particularmente en la parte organizacional
(como, por ejemplo, las áreas de gobierno, la salud) y otras áreas
que son fundamentales para la vida cotidiana del ser humano
(como, por ejemplo, ciencia, democracia, literatura, cultura y
arte), convirtiéndose en una revolución que afecta globalmente
a los servicios que sustentan la sociedad y transforman su
funcionamiento, diseñando entornos abiertos y privados a la vez,
con acceso democrático a la información y con innumerables
posibilidades para la industria y la sociedad (Swan, 2015). El
blockchain 3.0 es la evolución de los ya mencionados 1.0 y 2.0,
basándose en la recopilación de todas las funcionalidades que
fundamentan las empresas digitales y desarrollando de forma
automática la gestión de su funcionamiento con el fin de mantenerse
activas y en marcha sin necesidad de la intervención humana,
siendo económicamente autosostenibles y gestionando todas
sus operaciones de forma automatizada (López y Mora, 2016).
Esta categoría permite actuar en entornos globales y migra de
aplicaciones digitales a enfoques sociales e industriales al aportar
soluciones a las restricciones en los mercados locales, regulatorios
y macroeconómicos.
Blockchain 4.0: esta plataforma es la versión más reciente de la
tecnología del blockchain y permite la creación de plataformas
descentralizadas con las cuales se verifica la trazabilidad de la
historia de un producto, el proceso de fabricación, el desarrollo de
toda la cadena logística y la cadena de suministros, resaltando sobre
todo la confianza y la colaboración en cada uno de los actores que
intervienen en el proceso; ello sin la necesidad de un centralizador
que controle cada una de las etapas donde se involucran los
proveedores, productores, operadores, minoristas, hasta llegar al
consumidor final (Sánchez, Cuenca y Puertas, 2017).
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Esta plataforma involucra a todos los agentes de la cadena de
suministros y proporciona capacidad de registro de la información,
trabajando de la mano con elementos del IoT (sensores, transpondedores,

527

códigos QR y stickers); adicionalmente trabaja con una herramienta
muy importante como lo son smart contracts (contratos inteligentes),
garantizando la satisfacción y el cumplimiento de cada una de las
regulaciones, permitiendo el cumplimiento y satisfacción de las partes
involucradas hasta el cliente final y la automatización de procesos (tales
como transacciones, abastecimientos, pagos, regulaciones y cumplimiento
de la administración de la cadena de suministro).

22.6 Aplicaciones del blockchain
En este apartado se presenta una revisión de los proyectos más
relevantes de la tecnología blockchain en diferentes modelos de negocios
e industrias a nivel mundial con el fin de resaltar el potencial de esta
tecnología en diferentes aspectos, los cuales son presentados en la tabla 47.
Tabla 49. Aplicaciones del blockchain en diferentes industrias
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Área de
aplicación

Proyecto

Descripción

Logística

IBM-Walmart

La cadena de hipermercados Walmart
implementó un proyecto piloto con
aplicación de blockchain en la cadena de
suministros, el cual fue desarrollado con el
gigante informático IBM.
Esa aplicación tiene como fin garantizar
la seguridad y calidad alimentaria. La
utilización de esta tecnología es una
solución perfecta para crear un registro
transparente, seguro e inmutable para
rastrear los alimentos desde las granjas
hasta los estantes de la tienda. También
ayuda a optimizar y gestionar la eficiencia
en la cadena al reducir el desperdicio de
alimentos, ya que esta se desperdiciaba en
un tercio (IBM, 2018).

BlockLab

Trabaja
con
administraciones,
organizaciones, desarrolladores y usuarios
finales, utilizando el blockchain y el big
data (Zikopoulos and Eaton, 2011). Su
objetivo es proporcionar crédito adicional a
los expedidores en función de inventario y
que almacenen en un proveedor de servicios
logísticos; otro de los proyectos, vincula el
recibo físico de la carga por el receptor con
los datos de una hoja de ruta digital y activa
la financiación de la factura del proveedor
de los servicios.

Área de
aplicación

Operaciones
portuarias

Proyecto

Descripción

Hagglin

Es una plataforma descentralizada y de
procesos sin intermediarios, combinando
con un sistema logístico peer-to-peer
basado en blockchain en una plataforma
única y global donde los individuos pueden
comprar y vender bienes y servicios,
superando la fragmentación de los sistemas
tradicionales.

Samsung SDS

Samsung SDS ha desarrollado un
programa piloto, en asociación con el
puerto de Róterdam y el banco holandés
ABN AMRO, busca crear una plataforma de
procesos de administración aplicable a la
logística y a las finanzas internacionales en
cuanto al transporte de contenedores que
facilite los procesos de transporte, rastreo,
financiamiento de bienes y servicio.

ABN AMRO
Bank

TradeLens

T-Mining

TradeLens es una empresa definida
como una plataforma industrial abierta y
sustentada por la tecnología blockchain.
La línea naviera más grande del mundo,
Maersk, se unió con IBM para buscar
soluciones y mejorar la eficiencia en la
cadena de suministros con el respaldo de los
principales actores. A la vez esa aplicación
busca promover un comercio más eficiente
y seguro, integrando a cada nodo de la
cadena con intercambio de información
y transparencia de la misma, ayudando
a las empresas que se vinculen a mover y
rastrear productos digitalmente a través de
las fronteras internacionales.
Es una empresa que está desarrollando
aplicaciones basadas en blockchain para
logística y transporte de contenedores con
el objetivo de crear una plataforma de smart
contracts que ayuden a incrementar la
seguridad en el transporte de contenedores
en los puertos marítimos y aumente la
eficiencia y la confiabilidad en el intercambio
de información entre las partes, reduciendo
los costos administrativos y operacionales.
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Área de
aplicación
Sector
salud

Proyecto

Descripción

Registro y
rastreo de
diferentes
procesos

El blockchain permite desarrollar activos
digitales de la salud para registrar y rastrear
diferentes procesos tales como historias
clínicas, validación de información, gestión
y colaboración de datos para desarrollo de
investigaciones médicas, seguimiento de la
cadena de valor en la industria farmacéutica
y mejorar la seguridad y la trazabilidad
en la cadena de suministros de los
medicamentos. Gracias a la implementación
de esta tecnología se pueden monitorear
los medicamentos, así como la verificación
de la autenticidad y la participación de
los distintos intermediarios que van desde
los fabricantes, distribuidores, hasta los
destinatarios finales que son las farmacias
y los hospitales.

Almacenamiento Los registros médicos personales se pueden
almacenar y administrar por medio de una
de datos
plataforma blockchain de manera segura
médicos
y con privacidad en cuanto a la revelación
de la identidad del paciente, todo se realiza
a través de una dirección (acceso con
clave privada). Estos registros médicos
personales podrían codificarse y colocarse
en la blockchain y así los pacientes podrán
otorgar información a médicos, farmacias,
compañías de seguro y otras partes con el
acceso a sus registros de salud según la
necesidad (Swan, 2015).
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Múltiples
industrias

Hyperledger

Este es un esfuerzo de colaboración de
código abierto creado para avanzar en las
tecnologías blockchain de las diferentes
industrias. Es una colaboración a nivel
global, liderada y organizada por la
Fundación Linux donde se incluyen líderes
en finanzas, banca, seguros, internet
de las cosas, cadena de suministros,
fabricación y tecnología. Este proyecto
busca optimizar procesos y modelos de
negocios con soluciones como, por ejemplo,
intercambio de valor digital utilizados en
casos de contratos inteligentes, contratos
de bienes raíces, protección de la propiedad
intelectual, transferencias electrónicas,
intercambio de energía, licencias de todo
tipo entre otros usos.

Área de
aplicación

Proyecto

Descripción

Defensa

Ciberdefensa

A finales de diciembre de 2017, el
presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, firmó una ley que busca incluir e
investigar la tecnología blockchain para
ciberdefensa y aplicaciones ofensivas
(Leal, 2017). De esta manera su aplicación
ayudaría al ámbito de las comunicaciones
militares, descentralizando las redes de
comunicaciones con protocolos P2P y
distribuyendo la información a través de
todos los nodos de la red. Esto permite
que en caso de presentarse un ataque
informático (como, por ejemplo, un hackeo)
la red pueda determinar inmediatamente
cualquier intento de manipulación de
la información, pues se necesitaría la
validación y el consenso de cada uno de
los nodos para validar los nuevos datos
ingresados; por tanto, dificulta y hace
casi imposible su hackeo (Palomo, 2018).
No obstante, en caso de que se llegue a
presentar un ataque exitoso o se manipule
las comunicaciones satelitales o exista una
interrupción de la internet, la red permite
que las comunicaciones se sostengan a
través de la cadena de bloques por medios
alternativos (tal como radios de alta
frecuencia); esto debido a la inexistencia
de un nodo central o servidor, pues para
vulnerar toda la red deberían atacar a cada
uno de los nodos.

Fuente: elaboración propia.

22.7 Blockchain en la logística y la cadena de
suministros
Con base en lo anterior, es posible identificar varias aplicaciones del
blockchain específicamente en la cadena de suministros. Según el Boston
Consulting Group (BCG) el blockchain ofrece una solución a la gestión de
redes cada vez más complejas de fabricantes y proveedores en un momento
en que la transparencia, la velocidad y la agilidad son fundamentales
(Ganeriwalla et al., 2018). El blockchain se ha convertido en una plataforma
colaborativa que permite mantener el control y el procesamiento total de
cada uno de los eventos en los que participa (generando proactividad,

Mercadeo

531

seguridad, efectividad en la toma de decisiones), lo que a la vez favorece
y ayuda a reducir los costos de operaciones y los inventarios, brindando
beneficios al consumidor final y aportando en la cadena de suministros
una mayor seguridad (Acero, 2018).
Uno de los elementos clave para el blockchain en la cadena de
suministros es el desarrollo de los contratos inteligentes digitales (smart
contracts), ya que mejoran la relación entre cliente y proveedor. Mediante
el blockchain se asegura el cumplimiento de reglas especificadas dentro de
los contratos inteligentes, ya que estos son acuerdos mutuos que mantienen
una visualización en tiempo real de cada uno de los eventos de la cadena
(Acero, 2018). También se destaca que la tecnología blockchain aporta
ventajas en la planificación y ejecución de la cadena de suministros (Acero,
2018), tal y como se aprecia en la tabla 2.

Tabla 50. Ventajas del blockchain en la planificación y ejecución de la
cadena de suministros
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Planeación

Ejecución

Visibilidad en línea de demandas
Proactividad total de la cadena
Acuerdos basados en hechos reales
Identificar cambios con mayor anticipación
Mejora de planes de mercadeo y ventas
Reducción de los pronósticos

Visibilidad del flujo de productos
Mejora la gestión de activos
Reducción de costos
Calidad de vida para la gente
Incremento de velocidad
Mejora del servicio al cliente
Disminución de riesgos

Fuente: elaboración propia.

Al tener en cuenta que a menudo en la cadena logística se involucran
numerosas etapas en múltiples ubicaciones geográficas, que van desde la
atención al cliente hasta la consecución de materias primas (Tian, 2016),
la tecnología blockchain proporciona transparencia en los procesos (bienes
de producción y transporte) y ofrece un esquema descentralizado para la
gestión y el intercambio de información. Además de mejorar la velocidad y
la capacidad de respuesta de la siguiente manera: i) tiempo, seguimiento
y automatización de transacciones para que los eventos puedan ser
auditados en tiempo real; ii) minimizar la burocracia y la participación
de los intermediarios tales como bancos, aseguradoras y corredores; iii)
configuración de una amplia gama de contratos de ejecución automática

con el fin de automatizar procesos repetitivos como la facturación y el envío;
iv) establecer pruebas de calidad, procedencia, pago y rendimiento para
minimizar la falsificación y el fraude; v) optimización en tiempo y recursos
para incorporar nuevos proveedores y socios mediante la asignación de ID
digitales (Ganeriwalla et al., 2018).
Además de los proyectos y aplicaciones mencionadas, en la literatura
científica pueden encontrarse trabajos donde se ha estudiado el blockchain
y sus posibles aplicaciones en la cadena de suministros. Helo y Hao (2019)
realizaron una clasificación de esas posibles aplicaciones en las categorías
de activos (maquinaria, propiedad y propiedad intelectual), identificación (de
materiales, personas, maquinaria y distribuidores) y transacciones (órdenes,
inventario, finanzas y servicio) a través de las siguientes posibilidades del
blockchain: internet de las cosas; administración digital; administración de
identidades; contratos inteligentes dinámicos; cartas de crédito; reportes
de calidad parciales; transacciones de control de inventarios; trazabilidad
y aseguramiento de origen de productos.
De igual manera el blockchain puede generar beneficios tales como
la disminución del riesgo en las operaciones globales (Choi et al., 2019),
aumento de la transparencia, seguimiento y seguridad en los procesos
logísticos (Yang et al., 2019), mejora los procesos de administración de la
demanda (Helo y Hao, 2019) para mejorar la calidad y consistencia de la
información (Chen et al., 2018).
Estas aplicaciones y beneficios en la cadena de suministros son
posibles mediante la automatización de la confianza y el control y de la
generación de contratos inteligentes, dos elementos clave que son posibles
por el blockchain.

22.8 Automatización de la confianza y el
control
La confianza es una parte fundamental de toda cadena de suministros
que generalmente se desarrolla con el tiempo a medida que las empresas,
proveedores, clientes y demás partes que interactúan trabajan juntos con
éxito. Esta se logra cuando los integrantes de la cadena comparten datos,
información, procesos y mejoran el rendimiento de los demás. Sin embargo
en muchos entornos los participantes a menudo no se conocen entre sí,
carecen de visibilidad de los datos y las actividades de los otros, lo que reduce
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la confianza entre las partes (Ganeriwalla et al., 2018). El Boston Consulting
Group señala que el blockchain soluciona esta problemática dado que
suministra una red distribuida, compartida y confiable como repositorio
de información de la solidez financiera de cada participante de la cadena,
condiciones de pago, estándares de calidad, requisitos, términos, precios,
especificaciones de servicio y procedimientos de solución de conflictos,
todo esto incorporado en una plataforma sustentada por esta tecnología.
La descentralización de los nodos que capturan y marcan la hora de
cada transacción o información registrada en el libro contable compartido
de la red que se actualiza colectiva y constantemente en tiempo real y a
la vez su sistema de encriptación y consenso asegura la validez de cada
transacción y previene el fraude, pues la información registrada no se
puede modificar sin un consenso de los nodos de la cadena que garantice
y valide la información de los bloques.

22.9 Contratos inteligentes en el blockchain
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La tecnología blockchain tiene capacidad para desarrollar contratos
inteligentes, los cuales se ejecutan automáticamente de acuerdo a las reglas
establecidas por los participantes y garantizando el cumplimiento de lo
establecido. Estos contratos inteligentes le da la posibilidad a las empresas de
buscar otros mecanismos a los convencionales para establecer la confianza
(Konstantinos y Devetsikiotis, 2016). Como ventaja de este tipo de contratos
se tiene la velocidad y la facilidad de ejecución de los mismos, con ello las
empresas pueden ahorrar tiempo y dinero, configurando transacciones
en su cadena de suministros (tales como entrega de productos, materia
prima, pagos, transferencia de datos o información y seguros) para rastrear
la procedencia y la posición de los productos y servicios.
El New York Shipping Exchange (NYSHEX) está probando la tecnología
blockchain y los contratos inteligentes para abordar la volatilidad de
los precios, la capacidad no utilizada y la falta de transparencia en la
industria del transporte de contenedores. La iniciativa está respaldada
por actores de la industria tales como General Electric, Maersk Line,
CMA CGM, Hapag-Lloyd y Goldman Sachs (Ganeriwalla et al., 2018). De
esta manera los participantes en la plataforma podrán ver la información
suministrada por los transportistas como son precios, fechas y número
de contenedores disponibles.

El impacto potencial de la tecnología blockchain en las industrias es
aún mayor cuando se examina en un contexto más amplio. La convergencia
de tecnologías como, por ejemplo, el análisis predictivo, el aprendizaje
automático, la inteligencia artificial, el big data, la impresión 3D, el internet
de las cosas, la biotecnología y el blockchain tienen el potencial de cambiar
la forma en cómo se realiza la fabricación, la cadena de suministros y la
prestación del servicio, lo que potencialmente generará una nueva forma de
ver e interactuar en los negocios al producir una nueva revolución industrial.

22.10 Conclusiones
La cadena de suministros -al ser en sí misma un esfuerzo de colaboración
entre diferentes empresas con un mismo propósito- requiere de procesos
administrativos en los que el flujo e intercambio de información debe ser
claro, rápido y veraz con el fin de tomar las decisiones adecuadas para
el éxito de la cadena y las empresas que la conforman. La colaboración y
gestión de esa información es una de las actividades críticas en esta área
debido a la falta de confianza entre las empresas, lo que conlleva al fracaso
de esos procesos de integración. La tecnología blockchain permite resolver
este inconveniente, ya que genera un nuevo paradigma en el manejo de la
información; en donde las partes que colaboran pueden tener el conocimiento
y control total de todos los eventos transaccionales, obteniendo con esto
mayor seguridad y confianza en dicho proceso colaborativo, potencializando
de esta manera la integración entre las empresas.
Una vez potencializada la confianza y seguridad en los miembros de la
cadena de suministros mediante el blockchain se pueden desarrollar cadenas
más estructuradas debido a la mejora de los procesos de colaboración e
intercambio de información, lo que conlleva a alcanzar otros objetivos
empresariales como son el reducir los costos de operaciones, disminuir
los inventarios, mejorar la visibilidad y generar mayor seguridad en la
cadena tanto para clientes como para proveedores. En cuanto a la relación
de los actores, el blockchain desarrolla contratos inteligentes digitales que
aseguran el cumplimiento de reglas especificadas que mejoran la relación
entre las partes involucradas.
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Como investigación futura de este trabajo se desprende lógicamente la
aplicación de esta tecnología en las empresas; en donde se podrá analizar el
impacto real en el manejo de la información, seguridad y costos asociados
a la logística y a la cadena de suministros. También se recomienda realizar
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investigaciones más profundas que evalúen cuantitativamente los costos y
el impacto de la implementación de esta tecnología, de forma que pueda ser
justificada como una inversión favorable a los gerentes empresariales y a los
administradores de la cadena de suministros. Finalmente es recomendable
realizar estudios sobre los aspectos jurídicos y legales que pueden influir
en el desarrollo y en la aplicación de esta tecnología en las empresas.
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Capítulo 23. El emprendimiento en Antioquia:
un vistazo al pasado

Diego Ossa Castaño, Giuseppe Vanoni Martínez

Resumen
El departamento de Antioquia es visto como uno de los más innovadores
y su población como una de las más emprendedores de Colombia, muy
posiblemente por su trayectoria llena de dificultades y vicisitudes, que exigió
a sus habitantes afrontar situaciones de riesgo, pero también le enseñaron
a identificar ventanas de oportunidad, que hoy mantienen al departamento
como uno de los más competitivos del país. Así, en este documento, se realiza
una mirada histórica sustentada con autores relevantes al respecto de la
temática donde se puede observar el trasegar que tuvieron los empresarios
de la época, que fue moldeando su carácter y formando una cultura paisa,
muy diferente al resto de culturas presentes en nuestro país.
Palabras clave: emprendimiento, cultura antioqueña, creatividad,
imaginarios.

23.1 Introducción
El emprendimiento ha cobrado importancia en Antioquia como una
aproximación a la llamada cuarta revolución industrial (Ruta N, 2019)
y alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU, 2015). Sin embargo, este ha sido un
elemento tradicional en la cultura de este departamento90. En la literatura
emprendedora, de gran crecimiento en los últimos años (Gualdrón Morales
y Zapata Pineda, 2015; Sepúlveda Rivillas y Reina Gutierrez, 2016;
Thornton y Flynn, 2005), se propone una relación importante entre el
emprendimiento y la geografía. El ambiente propicio donde se reúnen
la cultura, la innovación y el acceso a capital, puede llegar a desarrollar

Innovación
90. División administrativa y política de las regiones de la República de Colombia.

541

542

en los individuos la capacidad de descubrir y explotar oportunidades de
emprendimiento, aportando de manera significativa en el desarrollo del
entorno que habita. Con una mirada histórica a la evolución del pueblo
antioqueño y a la conformación de su cultura, se evidencian los aspectos
que pudieron incidir en la formación de un carácter emprendedor, que al
día de hoy, dejan a la región de Antioquia como un centro para la cuarta
revolución industrial, con altas expectativas para el crecimiento económico
y cultural (World Economic Forum, 2019 ). Al abarcar esta problemática de
la conformación del carácter emprendedor, dentro de la literatura, se pudo
evidenciar, cómo se aborda el tema desde diferentes perspectivas (Brew,
1977; Marco, 1983; Mejía, 2010; Parsons, 1997; Santa, 1993; Téllez, 2010;
Torre, 2006), donde se argumenta que el emprendimiento hace parte del
carácter auténtico de la gente de este departamento, lo que ha influenciado
en el desarrollo económico e industrial, y por lo cual se destacada su
evolución empresarial a través de los años, lo que puede ser interpretada
como un efecto del emprendimiento inherente en su desarrollo cultural.
También hay que referirse a la formación de la personalidad desde los
elementos de construcción social, como lo son la familia, las visiones de
la realidad y los aspectos que en mayor medida influenciaron el desarrollo
de su cultura, entre ellas el emprendimiento, la afinidad a los negocios, su
heredado colonial, el origen de la migración de su gente entre otros. Solo
así, podremos considerar al emprendimiento como un fenómeno cultural
de alto impacto en la sociedad antioqueña y como una herramienta de
desarrollo y progreso, al analizar su influencia en la actual ciudad de
Medellín, que produce una atractiva solución para sus problemas más
recurrentes y una imagen estimulante a los ojos extranjeros.
Actualmente, el departamento de Antioquia es un centro industrial y
de desarrollo económico de gran envergadura en el país, uno de los treinta
y dos departamentos de Colombia, localizado en la zona noroccidental de
la nación, y que fue uno de los nueve estados originales de los Estados
Unidos de Colombia, su capital, Medellín, es la segunda ciudad con mayor
población y desarrollo económico de la nación (Cámara de Comercio
Medellín, 2019). Sin embargo, no siempre fue así, porque el occidente de
Colombia y, particularmente el departamento de Antioquia, llamaba la
atención por su aislamiento y pobreza hasta el punto de ser comparada
con las colonias africanas, no obstante, después de la colonización superó
dicho estado y llego a ser la región más desarrollada del país y el asiento
de una prospera sociedad industrial (Téllez, 2010).

23.2 Aproximación metodológica
Para su desarrollo, la investigación considera, en lo fundamental, las
etapas metodológicas descritas por Quivy y Van Campenhoudt (2006).
Estas etapas o actos se explican a continuación.
•

Ruptura: debido a las trampas e ideas preconcebidas que carecen de
sustento teórico y que propician solo ilusiones en las investigaciones
en ciencias sociales, construir o estructurar sobre estas bases es
poco útil. El acto de ruptura es el primer paso en la investigación.
Como su nombre lo indica, con este se procura romper con los
prejuicios y las falsas pruebas. En esta etapa el investigador plantea
su pregunta inicial. Esta se va despejando, en particular, a través de
lecturas y entrevistas exploratorias a líderes de opinión en el tema.
Este acto inicial desemboca en la problemática de investigación.

•

Estructuración: esta etapa solo se da cuando la lógica del fenómeno
supuesta por el investigador queda más claramente explicada.
Si no existe un marco teórico estructurado no puede existir
una comprobación fructífera. Esto significa que en este acto el
investigador asume posturas que le permiten, de forma positivista,
constructivista u otra, comprender su objeto de trabajo.

•

Comprobación: si lo planteado puede verificarse, obtiene el nivel o
categoría de ‘científico’. La acción de poner a prueba una proposición
se denomina experimentación o comprobación. Esta fase involucra
la observación, el análisis de la información y las conclusiones
finales que el investigador logra generar.

23.3 Geografía: la espacialidad91 como
formadora de identidad
El estudio del espacio y el terreno como elemento formador del carácter
del antioqueño, ha sido un tema muy discutido dentro de la literatura
científica, en el que varios autores lo han abordado desde diversas áreas
de estudio y distintas ópticas de aproximación (Brew, 1977; Marco, 1983;
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91. La espacialidad reúne al conjunto de condiciones y prácticas de la vida individual y social que están ligadas
a la posición relativa de los individuos y los grupos, unos con otros. Un postulado fundamental de la geografía
es que estas posiciones relativas (o situaciones geográficas) determinan, probablemente o en parte, la forma y la
intensidad de las interacciones sociales (Hypergeo, 2014).
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Mejía, 2010; Parsons, 1997; Santa, 1993; Téllez, 2010; Torre, 2006). A la
geografía del departamento de Antioquia se le atribuye parte de la formación
del carácter de sus habitantes, “la actitud, capacidad emprendedora
y de asociación” según lo destaca Téllez (2010, p. 142). El terreno del
departamento de Antioquia es descrito con características agrestes y de
gran hostilidad, que perturbaron el progreso de quienes decidieron habitar
esta región. El médico e intelectual del siglo XX, Mesa (1934) manifestaba
las dificultades que existían, sobre todo, con la poca fertilidad de sus tierras
para la agricultura y los extensos terrenos en pendiente que entorpecían el
recorrido hacia fuentes cercanas de desarrollo, situadas principalmente en
el mar y en el río Magdalena. Aunque fueron los mismos antioqueños, que,
con una actitud enérgica y tenacidad en su proceder, lograron acentuar
un estado que luego sería de gran importancia para Colombia (Estrada,
2006). Este mismo autor atribuye, fruto del hostil terreno, capacidades
distintivas como el carácter emprendedor, migrador y comerciante, entre
los habitantes del departamento de Antioquia, que les permitieron un
progreso social y económico significativo.
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Proponer a la geografía, más allá del estudio del espacio, para darle
un lugar entre las herramientas de investigación social, es un debate que
el campo de las ciencias humanas acoge desde la segunda mitad del siglo
XX (Morães, 1987; Nogué, 1989; Ramon, 1985; Tuan, 1977). La teoría
geográfica ha tomado gran importancia entre las disciplinas que abordan
los fenómenos de la interacción humana entre ellas la sociología, la filosofía,
la economía y la antropología (Delgado, 2003). Por su parte, Moyano (2003),
defiende la idea del territorio con un rol protagónico entre los símbolos
que ayudan a desarrollar las ideas colectivas. La realidad compartida que
simboliza un “nosotros” (Estrada, 2006, p. 43) se relaciona y es influenciada,
en gran medida, con las formaciones del lugar, el paisaje, el territorio y las
interpretaciones que el grupo tiene de su medio ambiente y del ecosistema
que habita, en el que se desenvuelve con una visión particular de su propio
espacio de vida (Barros, 2000). En la relación que propone la literatura
entre el emprendimiento antioqueño y la geografía de su territorio (Mesa,
1934; Morales, 2003; Téllez, 2010; Gualdrón Morales y Zapata-Pineda,
2015) existe un planteamiento teórico que adjudica a la geografía como
un factor preponderante en la formación de la identidad que habita un
determinado grupo social.
En este sentido, los aportes que realiza Delgado (2003) proponen a la
geografía humanística como un elemento crítico para la comprensión de la

sociedad, abordarla desde de la estructura social, hace necesario el análisis
del espacio-tiempo, en la que se establece. Desde esta perspectiva se propone
el “lugar” (Barros, 2000, p.84) bajo un conjunto de significados y valores
específicos que cargan el espacio con una identidad propia (Nogué, 1989).
Si bien el solo estudio del espacio no determina una respuesta completa
a los fenómenos de la convivencia en la vida humana, su exclusión nubla
en gran medida la comprensión de las realidades de construcción social
(Delgado, 2003).
Un método evaluativo de la influencia del espacio en la formación
de la identidad entre algunos de los autores que abordan el tema es la
comparación entre los sistemas de orden ideológico que habitan en un
determinado terreno, y su estructura social, dada a través del sistema
político que rige la comunidad, sea con una visión marxista o capitalista
(Delgado, 2003; Capdepón, 2004; Harvey, 2012); Esto, en la medida en que
los modelos de producción y división de las tierras establecen una relación
con el terreno (Morães, 1987; Nogué, 1989). En el caso de la provincia
antioqueña, bajo un sistema capitalista, la tierra era vista como fuente de
riqueza; como lo expresa Téllez (2010), las principales causas de desarrollo
fueron la bonanza cafetera de la región y, el latifundio92 ganadero, además de
que la población era mayormente agricultora, esto a diferencia de la mayor
parte de las tribus indígenas, que preferían establecer un balance con el
ecosistema en que habitaban, sin explotar sus recursos bajo estándares
de producción industrial. Esto ilustra brevemente la teoría geográfica
donde el lugar es fuente de significado y punto de vinculación emocional
para las personas que habitan un área delimitada y adherida del terreno,
para esta corriente el lugar es protagonista de una porción concreta en
una superficie terrestre con especial carga simbólica y afectiva, (Barros,
200; Morães, 1987; Ramon, 1985;Tuan, 1977) que pretende establecerse
como una herramienta de comprensión social, en este caso la formación
del carácter emprendedor antioqueño.
Para el reconocimiento de la historia del emprendimiento en Antioquia
y bajo una perspectiva de la geografía humanista, es indicado describir
el terreno físico al que los autores consultados se refieren con términos
agrestes y complicados. Uribe Ángel, llamado el padre de la medicina en
Antioquia, recogió en su obra Geografía General del Estado de Antioquia
en Colombia (1885), los elementos demográficos usados en esa época. El
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geógrafo antioqueño calculó la extensión en unos 590,24 miriámetros
cuadrados93, de los cuales estimo 330 miriámetros poblados y 260,5 baldíos.
Tabla 51. Clasificación del terreno
Llano

76,5 mam2

Cerros

497,5 mam2

Paramos

10,5 mam2

Anegadizos94

2,25 mam2

Ciénagas y lagunas

2,25 mam2

Islas

1,25 mam2

Fuente: elaboración propia con información tomada de Uribe Ángel (1885).
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En este primer cálculo 95 del geógrafo, puede notarse como la
preponderante extensión de los cerros cubre la región, por lo que al ser una
región montañosa, las colinas y faldas96 dificultaban el acceso y recorrido de
muchos caminos y asentamientos, teniendo en cuenta que el transporte era
a pie y en animales como caballos y mulas principalmente (Schenck, 2009).
Tabla 52. Población
1808

106.950

1843

189.534

1851

244.442

1861

327.322

1870

365.974

1884

463.667

Fuente: elaboración propia con información tomada de Uribe Ángel (1885).

93. 1 miriámetro= 10 kilómetros.
94. Terreno húmedo y de suelo endeble.
95. Para la época, el país estaba bastante atrasado en trabajos estadísticos, no es posible tener certeza en la
significación de los números apuntados. Sin embargo, son documentos que abrieron el paso para la comprensión
geográfica de la región y su posterior estudio cultural.
96. Parte más baja o inferior de la ladera de una elevación del terreno o de una montaña.

En la tabla 50 puede notarse como en la segundad mitad del siglo XIX
la población crece exponencialmente en el Estado de Antioquia, tendencia
que se mantendría en los siglos siguientes. La ocupación de la población
se divide en la tabla 51.
Tabla 53. Profesiones
Tipos de profesiones

Censo de 1870

Censo de 1884

Estudiantes

13.932

30.733

Empleados

575

870

Sacerdotes

150

224

Militares

7

794

Agricultores y ganaderos

97.672

111.015

Mineros

14.942

13.924

3.850

5.383

18.140

22.170

Legistas

104

209

Médicos

95

150

Ingenieros

23

13

Vagos

447

693

Reos rematados

232

390

Institutores

290

553

Comerciantes
Artistas y artesanos

Fuente: elaboración propia con información tomada de Uribe Ángel (1885).

En la tabla 51 se resumen las principales actividades de la población
para la época de las cuales en agricultura, comercio y minería se agruparon
la mayor cantidad de antioqueños. Esto permitió inferir que la ruralidad
era el estilo de la vida de la mayor parte de la población; se ha de resaltar
también que, para entonces, los centros cívicos estaban ubicados en las
plazas y centrales de los pueblos, pero los hogares antioqueños estaban
alejados unos de otros (Ángel, 1885). Otro aspecto importante de notar, es
que la violencia de la época también produjo aumentos significativos en la
actividad militar, siendo los reos y la gente sin ocupación de la región un
elemento que acompañaría al departamento en su evolución. Entre tanto,
Parsons (1997) menciona aspectos importantes de la geografía antioqueña
y su relación con la colonización de este agreste terreno:
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Las recientes tierras volcánicas al sur de Antioquia, Caldas y el Tolima,
estaban cubiertas de selvas casi hasta las márgenes del río Cauca y los áridos
llanos del Tolima. Durante trescientos años detuvieron la colonización,
permaneciendo desconocidas e inhabitadas hasta cuando fueron abiertas
durante el último siglo por los colonizadores antioqueños (p.58).

Como un terreno complicado, sin caminos, ni trochas, era descrito
el departamento, donde los conquistadores españoles se adentraban en
búsqueda de oro; la persistencia de la codicia española y sus descendientes
antioqueños serían un elemento determinante para el desarrollo ideológico de
la sociedad (García, 2018; Orrego, 2018; Téllez, 2010). Este paisaje se podía
considerar como un medio natural pobre, de tierras inhabitadas, penosas
para trabajar por lo abruptas y erosionadas que eran, a las cuales llegaron
aventureros con ilusiones y coraje a sembrar cacao en pequeñas parcelas
dispersas unas de otras por la rigurosidad del terreno (Marco, 1983).
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Era el agreste terreno del departamento que proponía una difícil
movilidad por la región y una complicada colonización para sus habitantes
sobre todo hacia el sur (Santa, 1993).Sin embargo, este no fue una limitante
para el gran desarrollo de la minería y, tras de ella, el comercio, dando a
los pobladores esta tierra fama de empresarios y comerciantes astutos
(Téllez, 2010). Desde esta época, comprendida entre el siglo XVIII y XIX, la
personalidad del paisa97 se asoció con el emprendimiento, Parsons (1997)
se refiere a los “yanquis de Suramérica” (p. 21) como personas sagaces,
de un individualismo enérgico, y de un genio colonizador; atribuyendo el
hecho de que su aislamiento geográfico en las montañas del interior del
país incidió fuertemente en su tradicionalismo y en sus rasgos culturales.
Por su parte Brew (1997), destaca al antioqueño con una figura cultural
diferente a los pobladores de otras regiones del país, con el emprendimiento
como un fuerte rasgo cultural, símbolo de que sus industrias modernas
no fueron financiadas por capital extranjero, como tampoco con capital
humano. Una de las principales industrias que se desarrolló, incluso
antes de la Primera Guerra Mundial, fue la textil (Brew, 1977). Además,
los grupos empresariales antioqueños emprendieron sus negocios en
el resto del territorio nacional. En el proyecto de investigación Región y
representaciones del territorio: Antioquia, entre la geografía política y las
identidades socio-territoriales, Torre (2006) aduce la filosofía emprendedora
y la tenacidad antioqueña a la difícil geografía local, de la cual se hicieron
97. En Colombia, es un vocablo que tiene la intención de ser apócope de paisano, muy utilizado para describir a
los colombianos oriundos del departamento de Antioquia principalmente (Téllez, 2010).

los famosos arrieros98 y una filosofía de vida de no detenerse ante nada. Una
primera respuesta a la cercana relación con el emprendimiento por parte
de los antioqueños. Con un terreno complicado, los antioqueños forjaron
un carácter aguerrido y acostumbrado a las dificultades, que después
sería un determinante para la resiliencia, aventura y oportunismo con
que afrontarían el futuro, elementos que influenciaron el desarrollo del
emprendimiento paisa (Parsons, 1997; Brew, 1997; Santa, 1993; Téllez,
2010; Torre, 2006).

23.4 Época colonial y migración a la tierra
antioqueña
El poblamiento de Antioquia comenzó a finales del siglo XVI y se extendió
hasta el siglo XIX (Orrego, 2018). Este departamento era visto por los
españoles, como una región abundante en oro, quienes en su búsqueda
del metal emprendieron su conquista, sin embargo, el agreste terreno
impidió el desarrollo de grandes asentamientos, por lo que la raza indígena
que habitaba en la región fue mezclada con la raza blanca española que,
como extranjeros, buscaban riqueza y nuevas aventuras (Téllez, 2010).
Así, Orrego (2018) sugiere una población indígena entre quinientos mil
y un millón de habitantes, sin embargo, los métodos españoles dejaron
una tradición violenta en la región que se encaminó en muchos lugares
al desarrollo del gamonalismo99 (Bustamante, 2002; Marco, 1983). En el
choque cultural, se produjo una mezcla de razas entre los indígenas que
se adaptaron a la presencia española en la región, mientras que, quienes
decidieron huir, encontraron en la protección de la agreste naturaleza un
temporal refugio en los primeros años de colonización, de esta manera
empezaría el origen racial de la población antioqueña (Orrego, 2018). Por
su parte, Gómez (2014) ratifica las oleadas migratorias del siglo XVIII y
XIX dadas las reformas agrarias y repartición de los terrenos entre las
élites económicas; el cambio en el régimen agrario causante de la iniciativa
en la búsqueda de nuevos lugares de asentamiento es apoyada por Toro
(1968) “igualmente puntos de referencia para evaluar tanto la contribución
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98. Un arriero, mulero, acemilero o carretero, es la persona que tiene como oficio el transporte de mercancías en
recuas de acémilas o mulas. En la península ibérica ha tenido una tradición de casi diez siglos. Por su importancia
como institución comercial destaca la arriería maragata en España, así como en Hispanoamérica los gremios y
comunidades arrieras por su incidencia social. (Wikipedia, Wikipedia, 2019).
99. Término que empezó a acuñarse y usarse a mediados del siglo XIX en el sur andino peruano para designar a
hacendados advenedizos, sin casta de cuño colonial y sin mayor refinamiento, que expandieron sus tierras y su
poder sociopolítico (rendatario y clientelista) a costa de expropiar por medios ilícitos y violentos a los comuneros
indígenas (Ibarra, 2002).
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que el cambio de régimen agrario representó en la historia económica de
Antioquia” (p.353).
Durante la conquista española, en el territorio, se fueron fundando
algunos de los pueblos que aun hoy prevalecen, menciona Orrego (2018),
quien de igual forma confirma la búsqueda de oro como la principal
motivación de la exploración española, que después terminaría por fundar
una economía aurífera, agraria y comercial. Las principales fuerzas que
construyeron la colonia antioqueña se basaron en el cultivo en tierras
baldías, la construcción de vías de comunicación y a la formación de nuevos
propietarios, adicionalmente, la explotación de materias primas como el
caucho y la búsqueda de guaquería100 Quimbaya (Ocampo, 1990).
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“La compleja y agreste geografía hizo que Antioquia estuviera más
aislada que otras provincias, lo que a la postre ayudó a crear una cultura
y una personalidad especial” (Orrego, 2018, p.36), pero no solo ayudo a
enmarcar una identidad única, además con el aumento de la demanda
en mano de obra, dada el aumento de la actividad minera y la constante
diminución de la población indígena, los españoles recurrieron a la raza
negra esclavizada. En este proceso se estableció cierta división de clases,
que establecía un rol para cada raza, incluyendo la mestiza101, formando
los cimientos de una estructura social que desembocaría en la identidad
del propio antioqueño.
Para Orrego (2018), las principales razones de la migración y población
del territorio se dieron en la medida de la coyuntura de la actividad
minera, ejercicio que producía la mayor aglomeración de personas; el
autor menciona, por ejemplo, la crisis de la producción del oro en la
primera mitad del siglo XVII, que produjo la migración desde la ciudad
de Antioquia, más adelante conocida como Santa Fe de Antioquia, hacia
el Valle de Aburra que posteriormente, llevó a la fundación de la villa de
Medellín en 1616. Esta villa, reconocida por su clima templado y tierra
fértil, empezó a recibir desde entonces inmigrantes de distinta procedencia,
principalmente de la apaciguada capital Santa Fe de Antioquia y sus
alrededores, convirtiéndose en un centro cívico importante. Desde Medellín,
se realizaron las migraciones a las tierras altas de oriente, hacia el norte
y a las calurosas zonas del río Nus (Magdalena).

100. Es el saqueo de un yacimiento arqueológico, el término es utilizado en Argentina, Bolivia, Colombia y Perú,
y otros países con patrimonio cultural andino (Llano, 1989).
101. Describe a las personas descendientes de antepasados pertenecientes a dos o más etnias.

Una importante migración mencionada por el historiador
norteamericano Parsons (1997), se realizó hacia el suroeste del
departamento, a la cual se refiere como la colonización antioqueña del
occidente de Colombia, dada principalmente en la búsqueda de nuevas
oportunidades y de terrenos propicios para la economía cafetera a partir de
la segunda mitad del siglo XIX. Esta sería la razón fundadora del llamado
eje cafetero, que en la actualidad se conocen como los departamentos
de Risaralda, Caldas y Quindío. Entrada la guerra por la independencia
de la Nueva Granada y la nueva adopción política como república, la
migración se vio dirigida a sectores del río Magdalena y Cauca (Orrego,
2018). Las actitudes que para entonces los antioqueños demostraban son
objeto de estudio para Toro (1968), quien reconoce la continuidad de la
tradición latifundista heredada de la colonia, que se intensificó después
de la independencia, sin embargo, adopta una postura crítica, partiendo
de una posición negativa frente a este ejercicio económico que ocasionó
ciertos inconvenientes en la movilidad social y el aprovechamiento de
los recursos humanos y naturales; en contraste argumenta el desarrollo
del empresariado minero, comerciante e industrial que asumía un rol
de liderazgo y una marcada actitud innovadora que aportaría en gran
medida a la transformación de la economía de Antioquia. A partir del siglo
XX, siendo ya un departamento próspero, Antioquia, comenzó a recibir
migraciones de otras latitudes, principalmente desde Santander, Boyacá,
Bolívar y Tolima, menciona Orrego (2018).
Con el continuo desarrollo de la región, el aumento demográfico, la
decadencia de la minería y la agricultura, se inició una migración más
hacia el sur de la región (Ocampo, 1990). En relación con la fundación de
los principales centros cívicos como pueblos y ciudades, el autor propone
una secuencia de oleadas migratorias influenciadas por la búsqueda de
vías de comunicación con otras regiones del país y la búsqueda de nuevas
actividades, debido a la decadencia de las tradicionales—el latifundio
ganadero y la minería—. En las dos primeras décadas del siglo XIX se dio
una importante ola de migración, luego en mitad de siglo siguió la tendencia
del traslado poblacional; de manera más cautelosa la segunda mitad del
siglo fue la época de la migración al sur del departamento, con un descenso
a finales de este siglo y aunque la migración continuaría en el siguiente
siglo, esta vez se enfocaría en el golfo de Urabá y los llanos orientales. Por
su parte, Jaramillo (1988) centra su análisis en la migración hacia cada
uno de los puntos cardinales, buscando las motivaciones que llevaron
al asentamiento de nuevos centros cívicos; el norte se presentaba como
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un yacimiento aurífero de gran potencial para los industriales mineros y
captadores de capital de inversión para sus expediciones, lo que produjo
un importante desarrollo económico en esta zona, atrayendo el comercio
para atender las necesidades de la mano de obra de los asentamientos
mineros de la época de la que aún muchos pueblos antioqueños mantiene
vigente en su tradición. El occidente se presentó como lugar predilecto
para el asentamiento indígena, puesto que hubo un notable aumento
demográfico de los indígenas del Choco, que luego resultaría en la creación
del departamento con este nombre. Hacia el oriente prevaleció la búsqueda
de tierras fértiles y suelos fecundos para la ganadería y la agricultura, que
también se desarrollaron positivamente, colocando a la industria cafetera
como símbolo de desarrollo agrícola en la región andina102 colombiana y
fuente de grandes recursos para el país.
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Con una colonización que empezó hace más de 500 años, la actual
demografía de la región cuenta con una gran diversidad que enriquece
su cultura y desarrollo económico. A lo largo del terreno se establecieron
actividades que contribuyeron a la formación del carácter y la identidad
antioqueña, con las explotaciones mineras al noreste, las fincas cafeteras
del sureste, las reconocidas fuentes de plátano y banano del Urabá, y las
haciendas ganaderas del Magdalena Medio; un terreno caracterizado en
su ancho y largo por el emprendimiento de actividades en la explotación
de su propia riqueza geográfica (García, 2018; Jaramillo, 1988; Ocampo,
1990; Orrego, 2018; Parsons, 1997).
Tabla 54. Algunas fundaciones por año
Necoclí

1535

Santa Fe de Antioquia

1541

Caramanta

1557

Remedios

1560

Yolombó

1560

Cáceres

1576

Zaragoza

1581

Copacabana

1615

Medellín

1616

102. Es una de las seis regiones naturales de Colombia, está ubicada en el centro del país, limitando al norte con
la región caribe, al noreste con Venezuela, al noreste con la Orinoquia, al sureste con la Amazonia, al sur con
Ecuador y al oeste con la región del Pacifico.

Rionegro

1663

Bello

1676

Marinilla

1690

Itagüí

1743

San Pedro de los Milagros

1757

Envigado

1757

Yarumal

1787

Amaga

1788

Abejorral

1805

Ciudad Bolívar

1839

Jardín

1863

Segovia

1869

Puerto Berrio

1875

Guadalupe

1895

Apartadó

1907

Caucasia

1918

San Pedro de Urabá

1956
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Fuente: elaboración propia con información tomada de Orrego, 2018.

Siguiendo la secuencia de la tabla 52, se evidencian las migraciones
y los cambios demográficos a través de la región de Antioquia durante su
colonización y consolidación como estado colombiano. Iniciando en el siglo
XVI, se estableció un centro de gobierno y poder económico en la ciudad de
Antioquia, conocida como Santa Fe de Antioquia, que luego se trasladaría
al Valle de Aburrá en la villa de Medellín, desde donde comenzaría la
colonización de la región oriental de la provincia hacia Rionegro y Marinilla.
La región norte de Antioquia sería establecida después, durante el siglo
XIX e inicios del siglo XX.

23.5 Economía regional y el desarrollo de la
minería
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“Con el oro como base, la economía antioqueña tuvo la fuerza para
consolidar una élite empresarial y comercial que hoy es polo de desarrollo
de Colombia” (Orrego y García, 2018, p.44).Con una colonización marcada
por la búsqueda de oro, García (2018), reconoce la importancia de la
minería en la fundación de los pueblos cerca de ríos y quebradas, donde

se encontraban grandes cantidades de oro, los colonizadores trazaban la
plaza y junto a esta la iglesia, de gran influencia en el pueblo antioqueño,
además de los centros administrativos y algunas viviendas. El principal
centro económico de la provincia durante los siglos XVII y XVIII fue Santa
fe de Antioquia, donde residían las élites españolas, dueños de las minas
del norte y nordeste, por ejemplo las minas del cerro Buriticá, Cáceres y
Remedios (Morales, 2003) y fincas agropecuarias del Valle de Aburra, entre
las que se conocen “Hato de Aburrá” o el “Hato San Jacinto” (Estrada, 2011,
p. 78), para entonces se adjudicaba el 20 % de la riqueza generada, a la
corona española, recaudo que se efectuaba desde Santa Fe de Antioquia
(Orrego y García, 2018).
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El hecho fundamental que marcó el inicio de un apogeo minero en la
provincia fue la decadencia del aparato administrativo extranjero en las
minas de la región, que produjo el abandono de muchas de ellas, tal vez
debido a los propios acontecimientos que, por entonces, atravesaban Europa
y los Estados Unidos de América, que eran los principales proveedores de
conocimiento y capital de trabajo para las minas. En el año de 1777 por
ejemplo, los antioqueños conscientes del gran potencial de las minas en
su territorio, emprendieron la asociación minera más antigua registrada
ante un escribano, notario público, llamada para entonces “Compañías
de Minas”, formada por los principales Dones de la región para la época
(Morales, 2003). A pesar del gran capital y conocimiento que requería la
explotación minera, estas asociaciones fueron cada vez más exitosas y se
volvieron muy populares en los años siguientes, después de la independencia
de Colombia (Botero, 2007). Para 1824 prevalecía el espíritu emprendedor
en la región con relación a la minería; con la formación de grandes capitales,
se formaron asociaciones con mayor poder económico como la Sociedad
de Minas de Antioquia, perteneciente a comerciantes de la época (Morales,
2003). Es evidente la fuente de progreso que este fenómeno minero produjo,
con la formación de empleo, la acumulación de capital y la promoción social.
Por su parte, el gobierno tuvo su papel impulsador en este elemento. Torre
(2006) menciona los comentarios del viceministro de relaciones exteriores en
1886, Vicente Restrepo, quien buscaba inversión extranjera para las minas
de oro de Antioquia, con la idea de que este era un estado rico y próspero, el
mayor productor de oro del país y que a la extracción del mineral, se le debía
su riqueza y prosperidad. En la historia antioqueña, la minería es resaltada
como un elemento de gran aprendizaje para la formación de una cultura
emprendedora y trabajadora, debido a la gran demanda de mano de obra que
requería esta labor que sería trasladada al empeño emprendedor, además de

ser fuente desarrollo de otras actividades económicas de éxito en la región,
especialmente el comercio (Bedoya, 2011). Siguiendo los aportes de Téllez
(2010), en el artículo La colonización antioqueña el emprendimiento y su
aporte a la competitividad regional y nacional se propone la minería del oro
como principal actividad económica desde la época colonial y se destacan
algunos centros provinciales que aportaron al desarrollo de la región como
lo fueron Santa Fe de Antioquia, Rionegro y Marinilla. De este modo iba
tejiéndose la noción de que para el hombre antioqueño los obstáculos eran
retos que estimulaban su creatividad, persistencia y emprendimiento, y
que precisamente las dificultades eran las que le agregaban valor a esa
lucha y a los hombres mismos que las acometían (Torre, 2006).
Por su parte, Ocampo (1990) retoma elementos claves del genio
empresarial de los habitantes de la región, menciona los residuos de la
colonización que influenciaron la nueva perspectiva del antioqueño, quien
con una actitud emprendedora, arremetió contra la naturaleza para lograr el
asentamiento de sus nacientes metrópolis, generando costumbres de trabajo
enérgico en los habitantes y fundadores del estado. En La historia contada
desde las regiones de Orrego y García (2018), se resalta cómo la minería
era el eje de poder para la formación de capital, “Como la corona vendía
los cargos, con frecuencia, los ricos mineros y comerciantes controlaban
el cabildo y eran gobernadores” (p. 41). Gracias a la minería, muchas
familias, que fueron acentuando su herencia en la provincia de Antioquia,
acapararon grandes cantidades de capital, formando fortunas que les
permitían ejercer cierto poder en la región.
Para los años de 1680 en adelante, la ciudad de Medellín era vista con
recelo por los gobernantes de Santa Fe de Antioquia, puesto que, siendo un
lugar de tránsito de las mercancías y personas provenientes de Europa, se
convirtió rápidamente en un centro de comercio, inclusive a nivel nacional,
desarrollando entre las personas que la habitaban, una gran vocación
comercial (García, 2018). Para 1826, se aceptó bajo orden legislativo,
reconocer a Medellín como capital del departamento; con lo cual la nueva
capital centralizó gran parte de la actividad comercial, que ya era bastante
desarrollada en el estado de Antioquia; desarrolló el sector financiero
como centro de negocios y empezó la carrera industrial y manufacturera,
atrayendo importantes migraciones a la ciudad (García,2018). El mismo
García (2018) encuentra ya en el siglo XX el gran progreso del Valle de
Aburrá, pasando de pequeña villa a ciudad moderna e industrializada,
donde se producían gran cantidad de los productos consumidos en el país,
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resalta sobre todo, el desarrollo de la industria textil, de la cual se formaron
importantes compañías de gran aporte al desarrollo social como Coltejer,
Tejicondor y Fabricato que atraían la atención internacional de comerciantes
extranjeros y contribuían a la acumulación de capital financiero.
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Brew (1977) hace referencia a la preferencia del antioqueño por
mantener sus emprendimientos lejos de la mano extranjera, que produjo
cierto aire regionalista en las actitudes del siglo XX. El empresariado paisa
tuvo influencia en otros lugares del país como en el valle de la Magdalena.
En el mencionado desarrollo minero, la asociación fue fundamental para
su éxito, debido a la gran inversión y riesgo que este modelo de negocio
representaba (Morales, 2003). En la actividad minera se manifestaron
las aptitudes emprendedoras del empresario antioqueño. Según Morales
(2003), los grupos mineros nacieron como respuesta a la decadencia de
esta actividad. Para finales del siglo XVIII, se resaltan en la asociación,
la idea de que, gracias a la unión de empresarios antioqueños mineros,
muchas personas pudieron desarrollar un agudo sentido de empresa y
habilidad para emprender nuevos proyectos dada la experiencia adquirida;
además de alcanzar un sentido de sociedad y de pertenencia en los bienes
producidos, generando las raíces tradicionales que luego llevarían a formar
una herencia empresarial en este departamento.
Con la actividad minera reanimada para la segunda mitad del siglo
XIX y en su mayor apogeo, era normal para los pequeños comerciantes y
los ciudadanos de a pie tener inversiones en los proyectos mineros, que
repartían sus beneficios una vez eran explotados (Morales, 2003). Otro
aspecto fundamental en la economía antioqueña mencionada por el autor,
es el carácter familiar que tenían las asociaciones sobre todo en materia
de terrenos y comercios, un método empleado para mantener y conservar
el patrimonio familiar a salvo, y que produjo un endurecimiento en la
adquisición de riqueza por parte de las elites económicas, concentrando
la riqueza en las familias más representativas y dejando al resto de la
población en profesión obrera.
Orrego y García (2018), en la descripción económica del estado de
Antioquia, argumenta que para el siglo XX ya se mostraba como un
importante centro industrial en la nación, desde entonces, con gran
diversidad, la provincia siguió la herencia emprendedora de las minas,
esta vez entraría en juego un elemento característico del antioqueño, su
gran creatividad, aportando diversidad a la economía que centraba su
desarrollo en el Valle de Aburrá. Aquí se reunía más de la mitad de la

población de Antioquia: comercio, industria, servicios y construcción,
tanto en el valle como en la región oriental del departamento; turismo y
producción agroindustrial en el suroeste; ganadería, hidroeléctricas y
confecciones en la región norte; exportación de oro y veta en el nordeste;
petróleo y ganadería de exportación en el Magdalena medio y, en el Urabá,
grandes multinacionales de exportación de frutas, principalmente plátano,
banano y aceite de palma (García, 2018).

23.6 El emprendimiento en Antioquia
Orrego y García, (2018, p. 46) resaltaban que “la larga historia de
emprendimientos se convirtió en parte del imaginario y de la identidad
de los antioqueños”. Con la victoria sobre un terreno montañoso y la
recuperación de la minería después de la conquista española, se estableció
un escenario adecuado para que los antioqueños desarrollaran su capacidad
emprendedora, ya establecida en la identidad, sin embargo, con relación a
la particularidad del emprendimiento antioqueño se abre un debate crítico
en contraste a las visiones en la subjetividad de los empresarios y dueños
de capitales, diferente a la realidad social que se vivía en la evolución de
la identidad antioqueña influenciada principalmente por su geografía, la
coyuntura dada en la conquista española y el desarrollo de la economía con
base a la minería; forjándose al mismo tiempo, un regionalismo marcado
en la visión de la propia imagen antioqueña, así el debate se desarrolla en
torno a dos posiciones: i) quienes defienden la idea de un éxito emprendedor
evidenciado en el desarrollo e historia empresarial de Antioquia (Arango,
2000; Bedoya, 2011; Morales, 2003; Santamaría, 2016) por otra parte,
están 2) quienes atribuyen un sesgo en la visión de la realidad dado por el
fuerte regionalismo que caracteriza la perspectiva de los antioqueños hacia
su propia imagen, dejando sin relevancia otros elementos de la sociedad y
ocasionando tropiezos en la competitividad, en el afán de conseguir riqueza
(Téllez, 2010; Orrego y García, 2018; Ramírez Duarte, López Palacio , y
Uribe Espinosa , 2019; Villegas, 2004).
Ambas posiciones muestran una fuerte evidencia y argumentos
históricos válidos, es por esa razón que, aunque el éxito empresarial de la
tierra de Antioquia se manifiesta en la realidad industrial de la actualidad,
también es válido afirmar que el emprendedor paisa crea un escenario
amplificado de su éxito, adquiriendo cierta inclinación individualista en
dirección a declararse una raza ganadora y de gran valor para su nación,
actitud atribuible a sus inicios provinciales en los siglos XVII y XVIII cuando
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era comparada con asentamientos africanos debido a su pobreza y vista
como una región sin potencial dado su aislamiento por la dificultad en el
acceso, ocasionando en los habitantes de la región un recelo con el terreno
por el que nadie apostaba. Como ya se ha manifestado, los antioqueños,
con su gran voluntad, lograron demostrar lo contrario, pero su actitud de
frente a su concepción pobre, quedó impregnada en su paradigma cultural.
Con una herencia cultural emprendedora que se fortaleció en los años
siguientes al éxito minero, otros sectores económicos tomaron fuerza. La
industria también floreció durante los siglos XVIII y XIX, con el método de
asociaciones para la producción de productos en base hierro, locería y demás
plantas de producción que fueron creadas gracias al capital que ya la región
producía en abundancia, de esta manera los empresarios antioqueños,
además de ser un elemento cultural aceptado socialmente, representaban
la idiosincrasia paisa hacia la vida, buscadores incesantes de riqueza que
desarrollaron el sistema financiero y bancario, con la fundación del Banco
de Antioquia el 6 de noviembre de 1872 (Morales, 2003). Para inicios del
siglo XX la industria textil tenía un crecimiento acelerado, lo cual produjo
el emprendimiento de grandes compañías textiles como la Compañía de
Tejidos de Medellín (1905), Coltejer (1907) y Fabricato (1913), que fueron
reconocidas compañías nacionales e internacionales impulsadoras del
progreso ciudadano.
Morales (2003) identifica la inversión de capital antioqueño en el resto
del país desde inicios del siglo XX, algunas de ellas dadas en el Banco
Americano de Bogotá y algunas sociedades dedicadas a los negocios de bienes
urbanos y rurales en Cali, Palmira y Bogotá. De igual manera, las empresas
antioqueñas encontraron aliados estratégicos en otras ciudades, Postobón
por ejemplo se asoció con Gaseosas Colombianas de Bogotá; y Coltabaco,
que desde los años 30 del siglo XX, realizó importantes negociaciones con
pequeñas empresas en Santander y otras regiones del país. Otro de los
factores de gran influencia para la formación del emprendimiento como
herramienta de progreso económico y social, fue la compra de terrenos y
la continua formación de nuevos pueblos (Morales, 2003). Esto produjo
otro elemento de desarrollo regional, puesto que, mediante la compra de
parcelaciones103, el capital empleado por los empresarios trajo la formación
de caminos, haciendas y puentes que valorizaban las tierras adquiridas,
estas pasaban heredadas entre las familias que luego seguían vendiendo

103. División simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más nuevas parcelas independientes, o cuotas indivisas
de los mismos (Wikipedia, 2017).

parcelas, que producían la concurrencia de importantes núcleos de
población formando paulatinamente la colonización del territorio.
La capacidad de asociación para desarrollar emprendimientos fue
uno de los elementos más influyentes en el éxito empresarial antioqueño.
Dentro de las interpretaciones generales en la literatura en relación al
emprendimiento en Antioquia, pueden destacarse los imaginarios de
la propia identidad paisa en relación a su tenacidad, muchos autores
adjudican a la difícil geografía y la próspera minería en la región las
principales razones de la imagen de la raza antioqueña, otros aspectos
como las políticas públicas, la coyuntura nacional y la mano extranjera
también son mencionados en estudios previos de emprendimiento
(Arango, 2000; Bedoya, 2016; Estrada, 2006; Santamaría 2016). De esta
manera se volvió natural para el pueblo de Antioquia, el emprendimiento
de nuevos proyectos empresariales, desde pequeños aforismos como
droguerías, graneros y puntos de comercio en general, hasta la creación
de grandes empresas que hoy son símbolo de la estrecha relación con el
emprendimiento en Antioquia, algunas de ellas fueron catalogadas en
posiciones top de las más grandes de Colombia: Grupo Éxito (primera
posición), Grupo EPM (cuarta posición), Grupo Argos (quinta posición),
Grupo Nutresa (octava posición), ISA (onceava posición).
Compartir el riesgo era un elemento fundamental en el emprendimiento
y, tal vez, un heredado de las asociaciones mineras, una razón de la
tendencia para la inversión y asociación en SAS (sociedad por acciones
simplificadas) y demás figuras corporativas que permitían la distribución
patrimonial por acciones. Morales (2003) aduce esta preferencia dada la
fuerte intención de conservar la riqueza en la propia familia, de esta manera
las asociaciones para emprendimientos eran realizadas en ambientes de
confianza que ayudaban a reducir la incertidumbre, quizá un elemento
interesante, puesto que muchos emprendimientos estaban diseñados
de manera que tuvieran éxito, muy diferente a la situación actual del
mercado emprendedor, debido al mismo hecho de que el entorno era
dominado y muchas veces monopolizado por los capitales familiares, un
marcado orden social que era aceptado sin mucha resistencia, el poder
económico no rotaba entre las generaciones y los estratos sociales de
la región antioqueña, lo que ayudaba a que las elites mantuvieran un
poderío constante. El espíritu emprendedor antioqueño se manifestó
contundentemente en el siglo XX con la continua constitución de empresas,
bajo la figura asociativa.
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Tabla 55. Algunos emprendimientos antioqueños del siglo XX
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Compañía Nacional de Tejidos o Fábrica de Bello

Febrero 10 de 1902

Compañía de Gaseosas Posada y Tobón

Octubre 11 de 1904

Cervecería Antioqueña Consolidada

Enero 21 de 1905

Compañía de Tejidos de Medellín -Familia Restrepo
Callejas

Julio 17 de 1905

Vázquez Correa & Cía.- Banca y Café

Abril 18 de 1907

Fábrica de Hilados y Tejidos de Bello

1913

Compañía Nacional de Fósforos Olano

Febrero 26 de 1914

Fabrica Nacional de Galletas y Confites

Febrero 1 de 1916

Compañía Colombiana de Tabaco

Enero 17 de 1919

Calzado Rey Sol

Abril 26 de 1919

Cervecería Libertad

Octubre 31 de 1919

Fundición y Talleres de Robledo

Marzo 8 de 1920

Compañía de Chocolates Cruz Roja -Compañía
Nacional de Chocolates

Abril 12 de 1920

Sociedad Agrícola del Sinú -Inversiones ganaderas

Enero 21 de 1913

Compañía Urbanizadora de Medellín

Agosto 3 de 1917

Compañía el gran Hotel de Medellín

Septiembre 29 de 1919

Banco Industrial Colombiano

Septiembre 19 de 1944

Compañía de Cementos Argos

27 de febrero de 1934

Suramericana de Seguros

Octubre 10 de 1944

Éxito

1949

EPM

1955
Fuente: elaboración propia con información tomada de Morales (2003).

En la segunda mitad del siglo XX hubo cambios significativos para
la economía del país, dada una creciente globalización, se produjeron
mutaciones (Lemaire, 1997) en la tradicional política económica de la región,
caracterizada principalmente, por una posición proteccionista frente a sus
empresas, un elemento ya mencionado de la personalidad paisa, en relación
con una posición individualista frente a la creación de sus emprendimientos
(Rosero y León Gómez, 2010), ambos autores presentan algunas razones
de un choque frustrante con la apertura económica de Colombia a la
internacionalización, entre ellas resaltan la crisis política que Colombia
vivía por esta época, la llamada “Violencia colombiana” (Rehm, 2014, p.
20) que perturbaba al país con fuertes repercusiones económicas y un

aguda crisis ética que ocasionaron cambios significativos en la identidad
antioqueña, elemento que alimentó la ilegalidad que existía desde los siglos
pasados. Con la política proteccionista y la violencia nacional, la industria
antioqueña sufrió un fuerte debilitamiento, la competencia internacional
demostró la mediocre competitividad de las empresas de la región poniendo
en tela de juicio los elementos tecnológicos y la administración de una
cultura tradicionalmente considerada emprendedora, para el momento
el reto fue para este mismo concepto.
Con el carácter paisa debilitado como consecuencia del narcotráfico y
la violencia general en su territorio que, aunque nada nuevo para la región,
esta vez producía la destrucción de su capacidad emprendedora. La gran
cantidad de pequeñas y medianas empresas producto de emprendimientos,
no pudieron afrontar la globalización, produciendo una tendencia en el cierre
de muchas de ellas y una transición al desarrollo de habilidades de servicios
profesionales como principal elemento de sustento. Con esta situación la
legislación del país cambió para adaptarse al nuevo entorno, mientras que
la región antioqueña buscaba recuperar su espíritu emprendedor. Con la
difícil situación que el país atravesaba a principios de los años 90 y una
más amplia interpretación del concepto de emprendimiento, la sociedad
antioqueña puso su brújula acorde a encontrar el norte de su pasado
emprendedor que le ayudara a solucionar conflictos que desangraban
la moral y el aparato social; una violencia abrumadora en su capital,
pobreza, ilegalidad y lavado de activos oscurecía el camino para la creación
e innovación de su mercado interno que provocaba la baja competitividad
de la industria. En ese contexto se fomentó en las siguientes décadas
la figura del emprendedor para impulsar, desde la política estatal, la
estrategia que ayudaría a enfrentar la situación de decadencia social y
retomar las empresas que fueron símbolo de desarrollo, auge económico
y progreso social. Desde entonces, la promoción del espíritu empresarial
y sus fundamentos ha sido preocupación de diferentes sectores sociales,
económicos, políticos y particularmente gubernamentales, siendo para
algunos académicos e investigadores un asunto clave para fomentar la
generación de oportunidades económicas y productivas, sostenibles y
rentables que mediante procesos de formación en todos los niveles son
llevadas a cabo por los nuevos emprendedores (Terán Rosero y León Gómez,
2010). Estos mismos autores establecen unos elementos bastante alineados
con la descripción del concepto emprendimiento antioqueño.
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Este espíritu se ha asociado a condiciones objetivas y subjetivas tales
como: el contexto en el que se desarrolla el individuo y su núcleo familiar,
las experiencias personales, las habilidades innatas que se estimulan y
fomentan desde el conocimiento, el desarrollo social y económico, el acceso
a la formación profesional, científica, técnica, el uso intensivo y sistemático
de la tecnología para el manejo de la información y la comunicación y la
especialización para identificar las oportunidades con el conocimiento de
las redes y contactos sociales (Terán Rosero y León Gómez, 2010, p. 122).
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El anterior comentario sirve de base para describir la evolución del
emprendimiento al siglo XXI, donde la innovación es elemento de moda entre
las motivaciones emprendedoras dado un contexto lleno de herramientas
tecnológicas, esta vez el heredado emprendedor paisa sigue vigente
entre los elementos de su progreso, actualmente la región es reconocida
internacionalmente como un centro de innovación emprendedora, muchos
de sus problemas sociales siguen estando presentes, como la pobreza de
sus comunas que produce aun un alto índice de violencia; sin embargo,
los esfuerzos de su gente han producido el desarrollo de todo un ambiente
emprendedor que involucra empresa-universidad-Estado y un aparato
social que enfoca su energía en el aprovechamiento de un nuevo auge
emprendedor.
El plan estratégico de Antioquia proyecta el futuro del departamento y orienta
las acciones de los sectores oficial y privado en procura del desarrollo regional
a largo plazo; así, el plan se constituye en el marco institucional que desde
1998 se inició con el estudio de Acuerdo de Convergencia y que se consignó en
el Acta Social para el Desarrollo que incluyó más de 650 instituciones de las
subregiones de Antioquia. Posteriormente, se protocolizó con la Ordenanza
12 de la Asamblea de Antioquia y se formuló como visión sistémica para
2020; cuando Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica,
educada, pujante y en armonía con la naturaleza, a partir de sus riquezas
y potencialidades (Gobernacion de Antioquia, 2006, p. 5).

23.7 Conclusiones
En el departamento de Antioquia, se evidenció un elemento emprendedor
presente a lo largo de su desarrollo histórico, que acompaño la formación de
un centro industrializado para Colombia. La geografía se reconoce como un
componente fundamental en la formación del carácter antioqueño, en un
complejo terreno para el transporte y el trabajo agricultor, los antioqueños
desarrollaron una personalidad enérgica e implacable ante las dificultades
que enfrentaba. Otro aspecto sobresaliente en la influencia geográfica fue

el aislamiento que produjo el carácter montañoso de este departamento,
construyendo una imagen individualista y regionalista entre los habitantes
del departamento.
A pesar del agreste terreno que presentaba Antioquia, la colonización
de la región andina fue paulatina, con un desarrollo económico marcado y
sobresaliente, con la minería y agricultura. Con dos fuentes de desarrollo que
alentaron a la región a sumar recursos en la nación, el aspecto emprendedor
del antioqueño tuvo el ambiente propicio para continuar con su desarrollo
dentro de la cultura, las necesidades de las habilidades empresariales y la
visión de negocio fueron aportadas en el oportunismo del comerciante con
un ojo crítico para establecer sus negocio en el lugar correcto, que le dio
fama de vendedor a través del resto de la nación colombiana además de la
diligencia en su trabajo agricultor para obtener de sus terrenos, fuentes
de sustento y para muchos otros, generador de riqueza. De esta manera
la época colonial desarrollada mayormente durante los siglos XVIII y XIX,
aportó en buena medida elementos culturales que forjaron un carácter
emprendedor en la personalidad paisa.
La asociación fue un elemento clave para el desarrollo de los
emprendimientos antioqueños, como lo demuestra el éxito minero de los
siglos XVIII y XIX. En este sentido se evidencia la influencia política y la unión
familiar, como elementos presentes en la propia identidad emprendedora de
los antioqueños. El éxito emprendedor, originó efectos contraproducentes
en la estructura social, por ejemplo, la concentración de la riqueza en las
elites económicas que a su vez ejercían el control político, atrayendo el uso
de la criminalidad en los entornos marginados y fuente de pobreza para la
mayor parte de la población antioqueña. Además, alimentó el regionalismo,
en la visión de la realidad, afectando la competitividad y la posición crítica
frente al desarrollo del departamento.
En respuesta a las problemáticas sociales de las últimas décadas,
el pueblo antioqueño ha fomentado su tradicional figura emprendedora,
impulsado con una corriente global de este elemento como fuente de
desarrollo económico y cultural (Terán Rosero y León Gómez, 2010). La
promoción del espíritu emprendedor fue una herramienta de gran utilidad,
sobre todo para las corrientes políticas y nuevos idealismos intelectuales
del departamento, siendo para muchos académicos e investigadores
un elemento válido para fomentar la generación de empresas y nuevas
oportunidades económicas que propagan el inicio de una transformación
social, dirigida a las visiones internacionales del desarrollo sostenible.
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Además, se han implementado nuevas herramientas pedagógicas mediante
procesos de formación en todos los niveles de la cultura, fomentadas en
políticas sociales que promuevan un ambiente propicio para el emprendedor
y que estimule las características diferenciales de los antioqueños.
Con la retrospectiva asumida en este trabajo, se pretendió evidenciar
los elementos que influenciaron el reconocido carácter emprendedor de los
antioqueños a través de su historia (Brew, 1977; Marco, 1983; Palacios,
1983; Parsons, 1997; Santa, 1993; Téllez, 2010; Tirado, 1983; Torre,
2006). Recoger los aspectos positivos que el emprendimiento aportó al
desarrollo social del departamento y replantear los efectos negativos que
produjo, será una reflexión valiosa para la construcción de un renovado
ecosistema emprendedor.
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Capítulo 24. Diagnóstico de la gestión de la
innovación en mipymes del sur del Valle de
Aburrá

Ana Maria Gomez-Trujillo104, Isabel Cristina Alzate Rendón105, Laura Castañeda Yepes106

Resumen
Debido a los constantes cambios en el entorno competitivo en el cual
las organizaciones se desenvuelven, se requiere de múltiples esfuerzos
en las empresas que permitan incrementar la sensibilidad y la respuesta
hacia las necesidades del mercado, garantizando así su permanencia
en el tiempo. Se requiere de un proceso articulado y coordinado en la
organización que permita, entre otras, desarrollar la innovación y generar
una estructura competitiva. Recientemente, múltiples empresas alrededor
del mundo han integrado la innovación a sus procesos, pero en el caso
particular de Colombia este concepto aún está inmaduro, se requiere así,
implantarlo a nivel intrínseco en las organizaciones como parte de su cultura
organizacional. La gestión de la innovación debe estar presente en los
procesos organizacionales y, para esto, los empresarios deben identificar su
estado frente al tema, para lo cual se propone, en la presente investigación,
desarrollar un diagnóstico que permita vislumbrar el estado actual de la
innovación en las empresas del sur del Valle de Aburrá, identificando cómo
se maneja, se estructura y cómo se involucra en sus operaciones diarias.
Posterior al diagnóstico, se realiza una caracterización de los resultados
obtenidos a partir de encuesta realizada a 72 mipymes del sur del Valle
de Aburrá, la cual busca medir el grado de innovación que poseen las
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empresas encuestadas para, finalmente, sugerir un plan de acción según las
oportunidades de mejora halladas, que servirá de apoyo a los empresarios
en el crecimiento y fortalecimiento de su actividad comercial.
Palabras clave: gestión de la innovación, mipymes, planeación
estratégica, competitividad, sector industrial.

24.1 Introducción
Para subsistir en el medio, actualmente las empresas requieren estar
en constante mejora y estar al tanto de las dinámicas del mercado. Para
esto, se requiere tener un proceso articulado y coordinado en la compañía
que permita desarrollar la innovación y generar una estructura competitiva
para estar a la vanguardia de las dinámicas del mercado. En los últimos
tiempos, una cantidad significativas de empresas han integrado procesos
de innovación y desarrollo, pese a esto, en Colombia aún falta implementar
aún más este tipo de procesos e integrarlos al día a día de la organización.
570

En esencia, la innovación es “la concepción e implantación de cambios
significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la
empresa con el propósito de mejorar los resultados” (UNED, 2010), lo que
para una gran empresa consolidada en el medio, con músculo financiero,
mano de obra calificada e infraestructura adecuada para sus procesos,
resulta más sencillo de adoptar e implantar la aplicación del concepto,
pero para pequeñas y medianas empresas (pymes), tener un desarrollo
estructural se convierte en un tema, en algunos casos, complejo y en un
reto importante.
En Colombia, hasta después de mediados de 2017, estaban registradas
en las diferentes Cámaras de Comercio del país 1.532.290 empresas, 424.522
sociedades y 1.107.768 personas naturales (Confecámaras, 2018). Para
efectos de la presente investigación, se tomará como base y referente a la
ciudad de Medellín, una de las ciudades que se ha ganado el reconocimiento
como una de las más innovadoras entre ellos el reconocimiento por la agencia
de innovación australiana 2ThinkNow “que reconoció a Medellín como la
cuidad más innovadora del mundo, la única de Colombia que ha logrado
ingresar a este índice” (Ruta N, 2017). Partiendo del prestigio que tiene la
cuidad, se propone así identificar el grado de madurez de la innovación en el
interior de las empresas del sur del Valle de Aburrá mediante un diagnóstico
empresarial con una muestra de setenta y dos empresas que participaron

de manera voluntaria en el estudio, y donde se analiza y caracteriza las
mipymes en cuanto al desarrollo interno de la innovación.
Los resultados arrojados no solo les permitirá a las empresas conocer
su estado actual en innovación, sino que además contará con una ruta
de acción liderada por la Cámara de Comercio del sur del Valle de Aburrá
para mejorar sus procesos, y a su vez, podrán vincularse con la agenda
ofrecida por el Organismo para el Fortalecimiento Empresarial, como es
el caso del Programa Innovación Destilada para Pyme e Innovation Time,
ambos programas hacen parte de la agenda académica de Cámara de
Comercio y permite el acceso a metodologías y herramientas que desarrollan
la innovación al interior de las compañías (Velásquez, 2018). Para lograr
un grado elevado y consistente, los empresarios deben identificar en qué
estado se encuentran la compañía. Para esto, se desarrolló una diagnóstico
que dará un panorama de cómo están las empresas en innovación, cómo
la manejan, la estructuran y cómo se involucra en su diario vivir. De
acuerdo a estos resultados, se caracterizará y medirá el grado en el que se
encuentran, lo cual le generará a las empresas un plan de acción según las
oportunidades de mejora halladas, pero a su vez, estos resultados son un
insumo para que la Cámara de Comercio planee su oferta de formación y
entregue a las empresas programas que estén alineados a sus necesidades.
Por último, se busca que esta herramienta aporte a la Cámara de
Comercio Aburrá Sur en el cumplimiento de su misión, la cual se centra en
ser un aliado de los empresarios, ofreciéndoles apoyo en el crecimiento y
fortalecimiento de su actividad comercial, a través de alianzas y convenios
con instituciones que proveen servicios especializados pensadas en las
necesidades de las organizaciones.

24.2 Marco teórico. Análisis de los referentes de
la innovación a nivel mundial, nacional y local
24.2.1 Innovación a nivel mundial
Cuando se habla de innovación, es necesario partir del concepto
básico que enmarca la definición. Según la OCDE son “todos los pasos
científicos, comerciales, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo
e introducción en el mercado con éxito de nuevos o mejorados productos”
(Ferras, 2013). Asimismo sobre la innovación, se pueden destacar otras
definiciones adicionales, entre las que se encuentran las que presenta
la tabla 54
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Tabla 56. Definiciones de innovación
Autor

Año

Definición innovación

Johnson, D.

2001

Cualquier cambio en el producto o servicio que una
organización realiza para comerciar (…) incluye la
creación de nuevos productos y servicios.

Johannessen,
J., Olsen, B. y
Lumpkin, G. T.

2001

La innovación puede ser categorizada en cuatro
enfoques: orientación individual, orientación en la
estructura, orientación interactiva y orientación en
los sistemas.

Bhatti, Y. A.

2012

La innovación es tanto un resultado (producto)
como un proceso.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación consultada.
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Según Randstad (2015), gracias a la flexibilidad interna y a la ágil
capacidad de respuesta, las mipymes tienen una amplia facilidad para
desarrollar mejoras, redefinición y optimización de sus procesos, todo
en torno a su sistema de innovación, lo que indica que el proceso de
adaptación de innovación es más ágil frente a las empresas que cuentan
con una estructura compleja, sin embargo, para la implementación de la
innovación, se requiere un grado más elevado de planeación, comunicación
y financiamiento. La innovación debe partir de la planeación estratégica
de las empresas. Según un estudio realizado por la Revista Global de
Negocios en 2015, son menos de la mitad de las pymes (40 %) que realizan
una planeación estratégica, y a su vez, el 53,2 % de las empresas maduras
realizan asimismo este tipo de prácticas para fomentar la innovación
(Meléndez Guerrero y Sotelo, 2015). Para tener mayor eficacia en el
desarrollo de la innovación, esta debe estar detallada en cada una de las
fases y procesos que la compañía va a implementar; adicionalmente se
debe convertir en su cultura empresarial, “la decisión de implementar la
cultura de la innovación en la empresa, está unida a tres motivaciones: la
búsqueda de conocimiento, mercados y eficiencia” (Cepym, 2013).
En algunos países europeos, las mipymes le han apuntado a generar
valor, desde su estrategia, todo su modelo de negocio gira en torno a la
innovación como es el caso de Grecia, donde “las pymes son las principales
dueñas de las patentes otorgadas, y representan el 57,83 % del total de
empresas estudiadas de ese país” (Ospina, Puche y Arango, 2014). En la
América Latina comparada con el resto del mundo, hace relativamente
poco se están estructurando procesos para realizar métricas e indicadores

de innovación. Solo entre 1996 y 2000 se forjaron consensos de “Red
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología”, en la que se
desarrollaron tres talleres específicos sobre indicadores de innovación, allí
se presentaron distintos aportes y análisis de los procesos de innovación
en América Latina (Olaya y Peirano, 2007).
Por otro lado, cabe resaltar lo recopilado por los autores Bigliardi y
Galati (2016) y argumentado por múltiples autores acerca de los factores que
dificultan la adopción de la innovación en las mipymes, como por ejemplo:
problemas económicos y financieros, falta del competencias gerenciales
adecuadas, costos reales superiores a los planeados, dificultad en
conseguir los socios correctos, complejidades gerenciales, comportamiento
oportunista, resistencia cultural al interior de la organización, problemas
vinculados a la imitación o plagio, diferencias culturales con sus socios,
requierimientos de sus clientes, carga administrativa y legal, insuficiente
inteligencia de mercados, bajo Know-How (saber hacer), entre otras; lo que
evidencia todas las oportunidades de mejora y los aspectos a fortalecer
en las mipymes.
Asimismo, los autores Hossain y Kauranen (2016) indican que son
diferentes las formas en que una pyme utiliza la innovación, comparado
a una empresa grande, esto debido a sus limitados recursos y por falta
de estructura en las capacidades internas; pese a esto, resaltan los
autores, que las mipymes poseen poca burocracia, mayor flexibilidad en
su toma de decisiones y de riesgos, además de que se especializan en un
nicho específico, lo que demuestra que estas empresas podrían ser más
dependientes de la innovación que las grandes empresas al ser altamente
dependientes de un segmento.

24.2.2 Innovación en Colombia
En Colombia, la estructura del mercado está fundamentado en “las
mipymes, las cuales ayudan con el 35 % del Producto Interno Bruto,
generan el 80 % del empleo y constituyen el 90 % del sector productivo de
Colombia” (Instituto Nacional de Contadores Públicos. INCP, 2018), esto
otorga un panorama sobre cómo están constituidas estas empresas en
Colombia y el desarrollo que fomentan. La innovación en el país es un tema
que se encuentra en desarrollo, y aún existen vacíos al respecto. Según el
Ministerio de Industria y Comercio (2015, p. 3):
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Colombia aún tiene grandes lagunas de productividad, desigualdades entre la
población que parecen irreconciliables y una muy deficiente coordinación de
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políticas, el gasto en I+D sigue siendo relativamente bajo, alcanza apenas el
0,2 % del PIB, mientras que en Brasil alcanza el 1,2 % y en la OCDE el 2,4 %.

Este escenario plantea una necesidad de desarrollo por las dinámicas
que se requieren para ser un país altamente competitivo en la región. A las
mipymes del país aún les falta mejorar en temas de inversión y desarrollo,
ya que se basan solo en presentar mejoras estructurales en los productos,
tal como lo concluyó un estudio realizado a sesenta empresas pymes en la
ciudad de Cali, evidenciando que la innovación en procesos y la innovación
en productos suelen ser lo que generan un mayor impacto en el rendimiento
de las mipymes, pero sin dejar de lado que poseen falencias en la articulación
de este tipo de iniciativas a sus procesos administrativos (Ballesteros,
2017). Para futuras investigaciones conexas al tema de la presente, esto
representa un reto, gracias a que se debe analizar cómo está concebida la
innovación en la cultura organizacional, en el control, los indicadores, la
planeación, y demás áreas y procesos en las mipymes.
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Los estudios de innovación en el país son pocos; adicionalmente, en la
actualidad, apenas se está empezando a concebir dentro de la estructura
organizacional de las compañías un departamento, área o persona que se
encargue de monitorear el mercado y planear estratégicamente una cultura
innovadora para mantenerse a la vanguardia de lo que está sucediendo
a nivel internacional, Colombia, al ser un país con un auge de tratados
de libre comercio y formación de bloques comerciales, debe capacitar a
sus empresas para poder competir en el ámbito internacional, es por esta
razón que “cerca de 180.000 millones de pesos que dedica cada año el
Estado colombiano para investigación científica y tecnológica se quedan
cortos para generar mayor competitividad y poder enfrentar los tratados
comerciales” (Ministerio de Comercio, Industria y TurismoMI. NCIT, 2018).

24.2.3 Innovación en Medellín
La ciudad de Medellín es reconocida por ser una de las más innovadoras
de la región, esto es un tema cultural en que se ha envuelto la cuidad y
las políticas de gobierno que fomentan el crecimiento de las empresas y la
creación de nuevas que le apunten al tema de innovación y desarrollo. Hay
diferentes estudios que demuestran sondeos realizados en la cuidad, entre
ellos se encuentra el informe de gestión de 2017 de Ruta N el cual refleja
la apuesta de la ciudad de Medellín en temas de innovación (actividades
de ciencia, tecnología e innovación, ACT+I), la cual alcanza a 2017 el
1,82 % del PIB de la ciudad, y con una meta proyectada a 2021 de 3

% del PIB. El informe refleja, además, que existen 3.004 participantes
activos en programas de innovación de Ruta N, pertenecientes a un total
de 129 organizaciones, de las cuales 74 % son mipymes (Corporación
Ruta N, s. f). De un total de 21.092 empresas del Valle de Aburrá, El 49 %
están innovando a partir de una mejora o de un nuevo producto, servicio
o modelo de negocio. Gracias a estas innovaciones, se generaron 33,2
% del total de nuevos empleos del área metropolitana (6.328 empleos)
(Corporación Ruta N, 2018). Estas cifras, contrastadas con el resto del
país, posiciona a la cuidad como una de las ciudades más innovadoras de
Colombia, pero a su vez, plantea el reto de seguir creciendo, pues solo es
la mitad del total de las empresas quienes están apostando a la innovación
como motor de competitividad, lo que sugiere un mayor compromiso y
capacitación por parte de entidades gubernamentales que apoyen a las
empresas para aprovechar el máximo de sus habilidades y capacidades de
innovación. A pesar de que en la cuidad se hacen grandes esfuerzos para
tener empresas innovadoras y con avances científicos y tecnológicos que
se reconozcan en nivel internacional, cuando se analizan estudios sobre
innovación, se encuentra que estos son realizados de manera empírica y
se conciben desde el día a día, o se enfocan en analizar una necesidad en
particular. Para ejemplificar lo expuesto, se menciona un estudio realizado
a diez mipymes del sector metalmecánico de la ciudad de Medellín, gracias
al cual se identificó que en ellas no hay una buena percepción de los
beneficios de implantar estrategias y procesos de innovación (Parra, Villa
y Restrepo, 2009), esto genera un gran reto para las empresas y para la
realización del estudio en las mipymes del sur del Valle de Aburrá, en el
que se pretende medir la concepción de la innovación desde la planeación,
cultura organizacional, estrategias, y comunicación interna en la compañía.

24.3 Metodología
Este proyecto tiene un enfoque cuantitativo, que se caracteriza por
medir fenómenos, para encontrar precisión en los datos. Adicionalmente,
su alcance es exploratorio, pues el propósito central es la caracterización
de mipymes del sur del Valle de Aburrá en cuanto al desarrollo interno de la
innovación. Este tipo de estudios indagan desde una perspectiva innovadora
sobre fenómenos poco estudiados e identifica conceptos promisorios
(Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). Específicamente, se pretende
analizar el grado de madurez de la innovación en setenta y dos mipymes
del sur del Valle de Aburrá pertenecientes a los sectores industriales,
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comerciales y de servicios, a las que la Cámara de Comercio Aburrá Sur
realizó una encuesta sobre innovación. Dado lo anterior, se utilizarán
fuentes primarias y secundarias para el estudio de la información. En cuanto
a las fuentes secundarias, se utilizaron bases de datos académicas como
Science Direct, Scopus y Google Scholar, revistas científicas, periódicos
virtuales, capítulos de libros, e investigaciones previas sobre innovación,
con el propósito de mostrar un panorama de innovación al interior de
estas compañías.

24.3.1 Recolección de la información
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La recolección de la información se realiza a partir de un diagnóstico
realizado por la Cámara de Comercio Aburrá Sur durante el año 2018, a
setenta y dos directivos, jefes de operación, jefes comercial y asesores de
mipymes del sur del Valle de Aburrá de empresas de los sectores industrial,
comercial y de servicios con el objetivo principal de evidenciar el estado
situacional de cada empresa. Esta encuesta comprende diferentes secciones
que abordan temáticas organizacionales, de la cual, se analizarán las
preguntas y respuestas correspondientes a la sección de innovación para
medir el grado de madurez y desarrollo de esta al interior de las compañías.
Las siete secciones que comprende la encuesta total son: operaciones,
gerencia estratégica, gestión comercial, gestión financiera, innovación,
jurídica y gestión humana. En este sentido, la sección de innovación
comprende cinco preguntas fundamentales en la identificación del grado
de madurez de las mipymes, las cuales son:
1. ¿La empresa involucra la gestión de la innovación dentro de su
planeación estratégica?
2. ¿Cuenta con un proceso de gestión de la innovación que le permitan
crear y/o mejorar productos, servicios o procesos?
3. ¿Se tiene implementado un proceso para obtener, analizar,
interpretar y difundir información de valor estratégico para
optimizar la gestión de la innovación en la empresa?
4. ¿Tiene un programa de generación de cultura de la innovación al
interior de la organización?
5. ¿Tiene establecidos indicadores y metas para medir el impacto del
programa de innovación en la empresa?

24.4 Resultados
Las setenta y dos empresas encuestadas según su constitución
y tamaño, se encuentran distribuidas de la siguiente manera: treinta
medianas, que representan el 41,6 %; veintitrés pequeñas, que equivalen
al 31,94 %; y diecinueve micro, que forman el 26,38 %. Del total de estas
empresas, la mayoría se encuentra concentrada en los sectores industrial
con veintinueve, servicios veintitrés, comerciales diecinueve y agro una
empresa, que representan los principales sectores del sur del Valle del
aburra (ver figuras 85 y 86).
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Figura 85. Tamaño de las empresas tenidas en cuenta en el estudio
Fuente: elaboración propia con información recolectada en las encuestas.
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Figura 86. Sectores de las empresas tenidas en cuenta en el estudio
Fuente: elaboración propia con información recolectada en las encuestas.

24.4.1 Gestión de la innovación en la planeación
estratégica
Para analizar la gestión de la innovación en la planeación estratégica,
se plantea la siguiente pregunta: ¿La empresa involucra la gestión de la
innovación dentro de su planeación estratégica? De acuerdo a los resultados
arrojados por el diagnóstico realizado por la Cámara de Comercio, treint
y una empresas, que representan el 43,05 % involucran la gestión de la
innovación; sin embargo, esta no se alinea con la planeación estratégica;
diecinueve la involucran y la alinean con su planeación estratégica, las
cuales representan un 26,38 % y, ventidós empresas que equivalen al 30,5
% no la involucran, ni la tienen en cuenta. Esto refleja que las empresas
están empezando a incorporar los procesos de innovación, pero les falta
tener un plan detallado para incluirla en su estrategia, lo que fundamenta
que las empresas incorporan la innovación de una manera empírica, como
resultado de acciones de mejora por requerimientos de clientes, mercados
o mejora contaste de los procesos internos (ver figura 87).
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Figura 87. Empresas que involucran la gestión de la innovación frente a su planeación
estratégica
Fuente: elaboración propia con información recolectada en las encuestas.

24.4.2 Proceso de gestión de la innovación
Para el análisis del proceso de gestión de la innovación se realiza la
pregunta: ¿Cuenta con un proceso de gestión de la innovación que le
permitan crear y/o mejorar productos, servicios o procesos? De acuerdo a
la figura 88, se puede observar un panorama desalentador, ya que el 58,3
%, conformado por cuarenta y dos empresas manifestaron no contar con un

proceso de gestión de la innovación, 21,4 % apenas la están estructurando y
solo el 9,7 %, representado en siete empresas, tiene procesos consolidados.
Esto demuestra que las empresas no tienen un proceso para mejorar
producto o servicios y muy pocas están empezando a incursionar en él
o ya lo tienen estructurado. Esto se puede atribuir al hecho de que las
empresas se centran en vender masivamente los productos, en tener
empleados multilabores, en falta de experiencia o desconocimiento de
cómo implementar la innovación dentro de su compañía.
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Figura 88. Empresas que cuentan con procesos de gestión de la innovación
Fuente: elaboración propia con información recolectada en las encuestas.

24.4.3 Vigilancia e inteligencia estratégica
Para el análisis de la vigilancia e inteligencia estratégica se realiza
la siguiente pregunta: ¿Se tiene implementado un proceso para obtener,
analizar, interpretar y difundir información de valor estratégico para
optimizar la gestión de la innovación en la empresa? En esta pregunta, el
48,6 %, representado en treinta y cinco empresas, manifestaron levantar
información interna y externa cuando se va a iniciar un proyecto de
innovación, pero no es un proceso permanente; por otro lado, el 33,33
% equivalente a veinticuatro empresas, manifestaron que solo utilizan
información interna de la empresa para optimizar la gestión de la innovación
y, finalmente, el 18,05 %, es decir, trece compañías tiene un proceso
estructurado e implementado y utilizan toda la información obtenida
para la toma de decisiones. Esto demuestra que en el sur del Valle de
Aburrá las mipymes no tienen un proceso permanente para hacer análisis
e inteligencia de mercado, para generar un proceso estratégico, o solo
utilizan la información que ellos mismos generan. Son muy pocas las
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empresas que tienen un proceso estructurado, de análisis e interpretación
de información interna y externa para optimizar la gestión de la innovación.
Datos como cambios de tendencias, monitoreo de gustos o percepciones
de los clientes, competidores, alianzas estrategias, entrada de nuevos
competidores, representan información que le puede permitir a la empresa
desarrollar un factor diferenciador para subsistir o tener éxito en el mercado.

24.4.4 Cultura de la innovación
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Para obtener información sobre la cultura de la innovación se pregunta
a los empresarios: ¿Tiene un programa de generación de cultura de la
innovación al interior de la organización? Cuando se preguntó a las empresas
si tenían una cultura de la innovación, la tendencia en las mipymes mostró
que el 51,38 % (treinta y siete empresas) han desarrollado acciones aisladas
con algunas áreas de la empresa; el 18,05% no está contemplada dentro de
su cultura (trece empresas) y, el 30,05% (veintidós empresas) sí tienen un
proyecto de generación de la cultura de innovación vinculado al programa
de cultura organizacional de la empresa con acciones permanentes. Esto
demuestra que las empresas generan la innovación de manera aislada
y solo se hace en algunas áreas de la compañía o algunas ni siquiera la
tienen contemplada, son muy pocas las que cuentan con programas para
incentivar la cultura innovadora en las empresas.

24.4.5 Métricas e innovación
Con respecto a información sobre métricas de innovación, se
preguntó: ¿Tiene establecidos indicadores y metas para medir el
impacto del programa de innovación en la empresa? El 66,66 % de las
empresas, representadas en cuarenta y ocho de ellas, demostraron que
no cuentan con un proceso para medir el impacto de la innovación; por
su parte, el 19,4 % representado en catorce empresas manifestaron que,
si tienen establecidos indicadores y metas para medir el programa de
la innovación, pero no se hace seguimiento o aún hace falta terminar
de estructurarlos y, solo diez empresas que representan el 13,8% del
total, sí las revisan y actualizan periódicamente. Esto demuestra que, al
no tener una planeación estratégica, una coordinación de los procesos
en innovación, ni una cultura, las empresas no tienen o cuentan con
herramientas para medir o establecer indicadores que permitan hacerle
seguimiento a la efectividad de las modificaciones o estudios que adelanta
la empresa (ver figura 89).

Figura 89. Indicadores y metas para medir la innovación
Fuente: elaboración propia con información recolectada en las encuestas.

24.5 Discusión
La madurez de la innovación al interior de las compañías mipymes del
sur del Valle de Aburrá se midió con un software desarrollado por Cámara
de Comercio de Medellín y adquirido por Cámara de Comercio Aburrá Sur,
el cual les permite a los empresarios hacer un mapeo general del grado
de madurez empresarial en siete secciones o áreas: operaciones, gerencia
estratégica, gestión comercial, gestión financiera, innovación, jurídica y
gestión humana.
Las áreas que componen el diagnóstico desarrollado por la Cámara de
Medellín fueron definidas por un grupo de profesionales con experiencia
internacional que fueron consultados hace cinco años y quienes definieron
una calificación y representación de cada área incluida la innovación. A
cada pregunta se le otorgó un valor de referencia definido entre 0 a 100
%, en el total del ítem, es decir, la sección de innovación analizada en el
presente trabajo tenía definido un porcentaje de representación, quien a
su vez tenía cinco preguntas, las cuales tenían parámetros de calificación
de 0 a 100 %. Este diagnóstico arroja un análisis de factores que permite
identificar oportunidades de mejora, según su análisis de criticidad, que
estaba definido como inherente, crítico, activo y reactivo en la organización.
La investigación se centró en la información proporcionada por los
empresarios que diligenciaron el diagnóstico; los resultados del área de
innovación permitieron conocer el grado de madurez de las empresas,
definido por los siguientes rangos de referencia (tabla 55):
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Tabla 57. Rangos de calificación en innovación
Innovación
Alta

100-75

Media

75-50

Baja

50-25

No la desarrolla

25-0

Fuente: elaboración propia.
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La innovación es un tema que aún las empresas no han desarrollado
en su máxima capacidad. Según los resultados del área de innovación,
las mipymes diagnosticadas tienen en promedio una calificación de 42,82
evidenciando un grado de madurez baja, es decir que están en un rango de
25 a 50 en el nivel previamente presentado. Estos resultados se generan
debido a que un alto porcentaje representado en un 33 % de la muestra
no tienen un desarrollo en innovación, adicional, el 29 % tiene un grado
de madurez bajo, sumado estos dos porcentajes, con una representación
del 62 % correspondiente a un total de cuarenta y cinco empresas, es
decir, la mayoría de la muestra no tiene desarrollada la innovación o es
muy baja. En un grado de desarrollo intermedio se encuentran dieciocho
empresas las cuales corresponde al 25 %, el resto de las encuestadas que
apenas representan el 12,5 % es decir, nueve empresas cumplen con la
mayoría de los requisitos con una calificación alta en el desarrollo de la
innovación (figura 90).

Figura 90. Diagnóstico. Grado de madurez de la innovación
Fuente: elaboración propia con información recolectada en las encuestas.

El análisis demuestra que son muy pocas las empresas que realizan un
seguimiento al mercado para identificar mejoras en sus productos, procesos
o servicios; esto se debe a que la gran mayoría toma la información de fuentes
internas, lo que en algunos casos dificulta el surgimiento de nuevas ideas.
También se evidenció que la innovación se tiene contemplada de manera
aislada en las áreas, lo que puede demorar la respuesta oportuna de la
compañía. Adicionalmente, la innovación no está alineada o contemplada
en un plan detallado que le permita a las compañías tener un área o persona
dedicada a la creación, mejora o desarrollo de nuevos sistemas; además, se
evidenció que las empresas levantan información cuando se va a realizar un
proyecto de innovación, pero este no se hace de manera continua, lo cual
ocasiona que a algunas mipymes se les dificulte modificar su estructura,
tener un mapeo detallado de la situación actual de la compañía, o hacer
una planeación estratégica a más de dos años.
Actualmente las mipymes centran su atención en las ventas al por
mayor, venta de productos estacionales, servicios especializados, que al
no estar en constante cambio de las exigencias o del cambio del mercado
puedan ser fácilmente remplazadas o deban vender a grandes industrias que
sepan entender al cliente tanto interno como externo y deban cerrar en un
mediano plazo, haciendo mínimos esfuerzos con respecto a la innovación.

24.6 Conclusiones, limitaciones y futuras
investigaciones
Son muy pocas las mipymes del sur del Valle de Aburrá que cuentan
con un desarrollo en innovación elevado o en un nivel intermedio. Las
empresas aún están enfrascadas en el día a día y no se dedican a crear
de manera coordinada o estructurada un plan que les permita identificar
dentro de la cadena valor aspectos claves que reduzcan tiempos, mejoren
el diseño del producto, atiendan de manera eficaz las necesidades del
mercado, diversificar el portafolio de productos para generar diferentes
fuentes de ingreso o atender a otro tipo de público al que pueden llegar
con una propuesta de valor distinta.
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Un elevado número de empresas no tiene contemplada la innovación
dentro de su estructura o la tienen desarrollada solo en algunos aspectos.
Para la Cámara de Comercio Aburrá Sur, que tiene como función ayudar al
fortalecimiento de las empresas y concientizarlas de la importancia de la
innovación, esto representa un gran reto debido a las dinámicas del mercado
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mundial que cada vez presentan consumidores más exigentes, difíciles
de complacer, demandantes, informados, conectados a la tecnología, con
múltiples opciones, a los cuales, si no se les presenta diversificación o
soluciones ágiles que se adapten a sus necesidades, pueden fácilmente
migrar a otra compañía, producto o servicio que los entienda y se ajuste
a sus preferencias.
La innovación es un sistema coordinado que en Colombia se ha trabajado
de manera empírica y en algunas empresas se desarrolla por exigencia
misma de los clientes o porque la competencia tiene estándares superiores,
mas no porque la compañía haya generado en su cultura organizacional
una estructura que fomente en su plan de trabajo un modelo eficaz que le
permita estar ofreciendo periódicamente y de manera articulada con todas
las áreas de la empresa productos y servicios con mayor valor agregado
para el cliente.
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Finalmente, la principal barrera es la falta de planeación por parte de las
compañías por la ausencia de una estructura clara sobre su horizonte, por
su foco en el día a día, por ser reactivos ante las oportunidades de mejora,
y por la falta de creatividad para salir a buscarlas, ya que la gran mayoría
de las empresas se quedan en la zona de confort vendiendo los mismos
productos y manejando la misma estructura por periodos consecutivos,
lo cual puede generar un estancamiento o periodos de declive en ventas y
decrecimiento en la expansión.
Este estudio contempló setenta y dos empresas, clasificadas entre
mediana, pequeña, y micro según sus activos, lo cual es un limitante, pues no
se tiene un muestreo estadístico. El Banco de Comercio Exterior de Colombia,
Bancoldex, indica que las microempresas son aquellas empresas cuyos
activos oscilan entre 0 y $390.621.000, pequeña desde 390.621.000 hasta
$3.906.210.000 y mediana desde $3.906.210.000 hasta $23.437.260.00
(Bancoldex, 2018). Esto indica que la muestra es heterogénea debido a
que las empresas tienen diferente tamaño, músculo financiero, número de
empleados, tiempo en el mercado, clientes y actividad comercial, por ende,
la población encuestada va a tener variabilidad en los datos.
La herramienta al ser de dominio público, permitió que los municipios
de las empresas diagnosticadas variaran, por esta razón se encontraron
empresas de Sabaneta, La Estrella, Caldas, Itagüí y Envigado, e incluso
empresas por fuera de la jurisdicción de la Cámara de Comercio Aburrá
Sur, como por ejemplo de la ciudad de Medellín, las cuales pueden contar

con perspectivas y situaciones diferentes a las características de la muestra
objeto de estudio.
La muestra pertenecía a diferentes actividades económicas: industriales,
comerciales y de servicios. Debido a esto, sus procesos y estructuras
difieren, por lo que no es posible hacer generalizaciones de hallazgos para
un sector puntual.
Otro limitante es que el análisis de la información se tomó de dos
encuestas diferentes, la primera tenía treinta y siete preguntas sobre
innovación y la segunda cuarenta y ocho preguntas correspondientes a
siete áreas diferentes. La extensión de ambas encuestas puede presentar
una dispersión de la información y desenfocar la atención del encuestado
en algunos casos y pérdida de la alineación de los datos.
Finalmente, se destaca que la innovación es un tema que está en
constante cambio, al igual que las empresas y el mercado para lo cual, el
presente trabajo servirá como base en la realización de futuros diagnósticos
e investigaciones que abarquen a una población con un perfil de muestreo
detallado para tener otra perspectiva de la evolución del estudio y comparar
el progreso con el paso del tiempo del estado en que se encuentra el grado
de desarrollo de la innovación en las mipymes del sur del Valle del Aburrá
en Colombia.

Referencias
Ballesteros, P. (2017). Innovación administrativa en las pymes:
Universidad Santo Tomás. Recuperado de https://repository.usta.
edu.co/bitstream/handle/11634/4481/ballesterospedro2017.
pdf?sequence=1
Bancoldex. (2018). Clasificación de la empresas año 2018. Recuperado de
https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-deempresas-en-Colombia315.aspx
Bigliardi, B. y Galati, F. ( 2016). Which factors hinder the adoption of open
innovation in SMEs? Technology Analysis & Strategic Management,
28(8), 869–885. doi:10.1080/09537325.2016.1180353

Innovación

Cámara de Comercio Aburrá Sur. (2017). Misión. Recuperado de http://
www.ccas.org.co/

585

Cámara de Comercio de Medellin. (2013). Funciones de Cámara de Comercio.
Recuperado de http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/
Documentos/2013/Memorias-%20Registro%20de%20sociedades%20
mercantiles-Modulo%201.pdf.
Cepym. (2013). La innovación en la Pyme: Cepym. Recuperado de https://
www.cepyme.es/wp-content/uploads/2016/02/Ponencia-SenadoInnovacion.pdf
Confecámaras. (2012). Código de Comercio. Recuperado de http://www.
confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/funciones-de-lascamaras-de-comercio.
Confecámaras. (2012). Funciones de las Cámaras de Comercio. Recuperado
de http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/
funciones-de-las-camaras-de-comercio.

586

Confecámaras (2018). Nuevos hallazgos de la supervivencia y crecimiento de
las empresas en Colombia. Recuperado de http://www.confecamaras.
org.co/phocadownload/2018/Cuader nos_An%C3%A1lisis_
Econ%C3%B3mico/Cuaderno_demografia_empresarial/Cartilla17.pdf
Corporación Ruta N. ( 2018). Medellín es la ciudad que más invierte en
innovación en Colombia: Corporación Ruta N. Recuperado de https://
www.rutanmedellin.org//es/noticias-rutan/item/medell%c3%adn-esla-ciudad-que-m%c3%a1s-invierte-en-innovaci%c3%b3n-en-colombia
Corporación Ruta N. (2018). Informe de Gestión 2017. Recuperado de
https://www.rutanmedellin.org/documentos/informe-de-gestionrutan-2017.pdf
Crecenegocios. (2009). Personas naturales. Recuperado de https://www.
crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/.
Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología
de la investigación (5.ª ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill.
Ferras, X. (2013). Una definición de innovación. Recuperado de http://
www.innovacion.cl/columna/una-definicion-de-innovacion/
Hossain, M. y Kauranen, I. (2016). Open innovation in SME: a systematic
literature review. Journal of Strategy and Management, 9(1), 58-73.
doi:10.1108/jsma-08-2014-0072

Instituto Nacional de Contadores Públicos. INCP. (2018). Así van las
mipymes de la región. Recuperado de https://www.incp.org.co/asivan-las-mipymes-la-region/
Johannessen, J., Olsen, B. y Lumpkin, G. T. (2001). Innovation as newness:
what is new, how new, and new to whom? European Journal of
Innovation Management, 4(1), 20–31.
Johnson, D. (2001). What is innovation and entrepreneurship? Lessons
for larger organisations. Industrial and Commercial Training, 33 (4),
135-140
Meléndez Guerrero, M. y Sotelo, J. (2015). Planeación estratégica en la
innovación y permanencia de las mipymes. Recuperado de ftp://
ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/rgnego/rgn-v3n5-2015/RGNV3N5-2015-1.pdf
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. MINCIT. (2015). La innovación
como fuente de desarrollo. Recuperado de https://www.mintic.gov.
co/portal/604/articles-6308_recurso_1.pdf
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. MINCIT. (2018). Inversiones
en ciencia y tecnología son insuficientes para competir en el TLC.
Recuperado de http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/12698/
inversiones_en_ciencia_y_tecnologia_son_insuficientes_para_
competir_en_el_tlc_colciencias
Olaya, D. y Peirano, F. ( 2007). El camino recorrido por América Latina
en el desarrollo de indicadores para la medición de la sociedad de la
información y la innovación tecnológica. Revista Iberoamericana de
Ciencia Tecnología y Sociedad, 3(9), 153-185.
OMPI. (2011). Información sobre la división de pequeñas y medianas empresas.
Recuperado de http://www.wipo.int/sme/es/about_sme.html
Ospina, M., Puche, M. A. Y Arango, B. (2014). Gestión de la Innovación en
pequeñas y medianas empresas. Revista Electrónica Gestión de las
Personas y Tecnología, 7(19), 56-67.

Innovación

Parra, C., Villa, V. Y Restrepo, J. (2009). Gestión de la calidad con el modelo
EFQM en 10 pymes metalmecánicas de Medellín. Revista EIA, 6(11), 9-19.

587

Randstad. (2015). La innovación en las pymes.Recuperado de https://
www.randstad.es/tendencias360/la-innovacion-en-las-pymes/
Ruta N. (2017). Medellín, Hub mundial de innovación. Recuperado de
https://www.rutanmedellin.org//es/noticias-rutan/item/medellinhub-mundial-de-innovacion
UNED. (2010). Resumen del manual de Oslo sobre innovación. Recuperado
de http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23280929&_
dad=portal
Velásquez, J. F. (2018). Programa Información Destilada. (L. Castañeda,
Entrevistador)
Visio. (2011). Innovación en pymes: metodología de selección. Recuperado
de https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/15215/
Gallardo-Lloberas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

588

Capítulo 25. La propiedad intelectual en
Colombia, tendencias y sus perspectivas

Francisco Montoya Ríos107

Resumen
La propiedad intelectual se ha convertido, gracias a los nuevos avances
tecnológicos, en un desafío a nivel mundial, pues cuando se legisló en
ningún momento se pensó en las realidades tecnológicas de nuestra
contemporaneidad. En este escrito se busca realizar un acercamiento a
esta realidad en el contexto específico de Colombia, partiendo de la realidad
legal y llegando a las nuevas tendencias que se van fortaleciendo a través
del ingreso de múltiples actores como las universidades, entes culturales y
centros de investigación. Resulta, entonces, un ejercicio interesante mirar
hacia dónde se va desde las leyes en consonancia o disonancia con las
nuevas tendencias. Como resultado de este ejercicio, se logra identificar
no solo la necesidad del uso de la propiedad intelectual para el desarrollo,
sino además que las nuevas tendencias de la propiedad intelectual en
el mundo, así como su reglamentación y normatividad, van a la par de
los nuevos desarrollos o innovaciones tecnológicas provenientes de los
sectores empresariales o de los centros o instituciones universitarias de
investigación, y varían de acuerdo con las especificidades o particularidades
de un país en comparación con otro.
Palabras clave: propiedad intelectual, copyleft, creative commons,
software libre, licencias, WIPO.
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25.1 Introducción
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Para el siglo XXI el conocimiento se ha convertido en un recurso crucial,
posicionándose incluso en los primeros lugares de los determinantes
de la competitividad de un país. Entonces, lo que se crea a partir de la
acción intelectual, la producción de conocimiento se vuelven la base de
la producción de bienes y servicios que al ser innovadores se muestran
de mejor inserción en mercados de alta competencia. Esto hace que la
propiedad intelectual, entendida en su sentido más amplio, se convierta
en una herramienta de incentivo tanto para la producción como para la
creación intelectual y, como consecuencia es actualmente una herramienta
a la que pueden acudir las naciones para contribuir de esta forma a la
consecución de nuevos grados de producción y competencia (Conpes, 2008).
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus
siglas en inglés) la propiedad intelectual se define desde esta mirada como
todo lo que tiene relación con la creación a partir del uso de la mente. Como
ejemplos de esto aparecen las obras de literatura, los llamados logos, las
invenciones, los dibujos, las figuras y los modelos que se utilizan cada vez
más profusamente en el mercado.
Diversos autores y estudios basados en el tópico de la propiedad
intelectual demuestran que tiene como característica ser un campo muy
variante y que está supeditado a los distintos avances a que da lugar
el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, autores como Kleve, De Mulder y
Noortwijk (2007) llaman la atención en que los países deben de armonizar
sus pretensiones y normatividades para garantizar un adecuado sistema
de propiedad intelectual y tender hacia una cooperación internacional si se
quieren garantizar los derechos legales a sus titulares. En este sentido, en
países como Colombia, una política gubernamental o más bien un sistema
enfocado al tema de la propiedad intelectual, debe ser garantía para el
ejercicio completo de los derechos de autor en la ciencia, la industria y
la tecnología, además deben generar un clima de confianza a las nuevas
investigaciones y las creaciones y deben ayudar a mitigar las infracciones
a las que son sometidos los titulares, la cultura y la economía del país.
Esta política debe, no solo propiciar un ambiente de creación y
generación de productos intelectuales y, por ende, protección de ese
conocimiento, sino más bien debe enfocarse en adecuar las estructuras
existentes para aprovechar al máximo la utilización de las mismas en
las comunidades de corte académico, científico y empresarial amparada

en todos los elementos jurídicos existentes. Basados en esta línea, este
trabajo se enfocará en analizar los antecedentes e identificar actualmente
la situación de la propiedad intelectual en Colombia frente a las nuevas
tendencias mundiales, y estará estructurado de la siguiente manera: en la
primera parte se presentará todo el marco conceptual en el cual está inmerso
el tema de propiedad intelectual, luego se presentarán las organizaciones
o entidades que regulan de alguna manera el tema, en la tercera parte se
analizarán las tendencias mundiales en el tema, y por último, se analizará
el caso colombiano: sus antecedentes, su normativa, su estado actual y la
relación con las nuevas tendencias mundiales.

25.2 Definiciones clave
De propiedad intelectual en el mundo se habla desde el siglo XIX, pero
la formalización del concepto, la definición de sus características y su
importancia fue reconocida en París en el año de 1883, cuando se realizó
la primera convención sobre el tema de la protección de la propiedad
industrial. Unos años después (1886) en Suiza, se realizó la denominada
convención de Berna, en la que se ratificó la definición e importancia de
la propiedad industrial y, con ella, la de los derechos de autor. A partir de
1886 y en diferentes épocas del mismo siglo XIX, del siglo XX y del actual,
se han insertando conceptos y actividades que complementan y mejoran
el desarrollo y aplicación de la propiedad intelectual en el mundo, entre
ellos están: definición de protocolos para el registro, derechos de autor,
legislación y registro de marcas, clasificación de las marcas, conceptos y
generalidades del diseño industrial, las patentes, entre otros (WIPO, 2016).
Aspectos y fundamentaciones que no solo han generado la protección de
las actividades (moral y patrimonial) producto del intelecto y la creación
artística de los autores y las corporaciones mismas, sino que también han
servido para el fomento de la creatividad, la difusión de las creaciones y cómo
esto contribuye al desarrollo económico y social de las regiones. Retomando
un poco lo definido en la convención de Berna, la cual detectó la necesidad
de crear una organización que sirviera de apoyo en el cumplimento de los
preceptos, normas y definiciones dadas por los países miembros en las
diferentes convenciones, nace entonces la WIPO, organismo especializado
mencionado anteriormente. La WIPO es parte del sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas (WIPO, 2019a). Busca el desarrollo del sistema de
propiedad intelectual (PI) a nivel global, teniendo como base el equilibrio
y la accesibilidad para que, en definitiva, logre recompensar el uso de
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la creatividad, y de esta manera se estimule la innovación y se logre un
desarrollo económico, siempre teniendo cuidado de salvaguardar el interés
público. Posteriormente, en 1967, se ratifica su condición como entidad
con pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca
el fomento de la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial a
partir de la cooperación de los Estados y de estos con otras organizaciones
internacionales (WIPO, 2019a).
Al hablar de normatividad y regulación de la propiedad intelectual, es
común hacer referencia a las normas supranacionales, entendidas como las
normas expedidas por organismos que abarcan varias naciones, en el caso
de Colombia serían las normas que surgen en el marco de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN). También se hace referencia a las normas internas
que buscan desarrollar la aplicación de lo que determinan las disposiciones
supranacionales en cada nación, siguiendo con el ejemplo, serían las leyes
o decretos que operativizan las decisiones andinas. Normalmente estas
normas están estrechamente relacionadas con las definidas por la WIPO
(Dirección Nacional de Derechos de Autor, 2019a).
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El concepto de la propiedad intelectual en Colombia está regulado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Superintendencia
de Industria y Comercio, 2019a). El sistema también lo conforman las
llamadas oficinas nacionales de propiedad intelectual que son las que llevan
a cabo la aplicación y regulación. En Colombia esta función la asumen tres
entidades: la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) que como
su nombre lo indica se enfoca en el derecho de autor; la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) que se encarga de la propiedad industrial;
y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que se encarga del registro
de obtentores de variedades vegetales
En el sistema, en Colombia, el Documento 3533 del Conpes (2008),
identifica cinco niveles, en los cuales se establece, maneja y ejecuta la política
gubernamental en lo referente a propiedad intelectual (Superintendencia
de Industria y Comercio, 2019b), estos niveles son:
•

Nivel 1. Los ministerios, que son las entidades que se encargan de
la política nacional.

•

Nivel 2. Direcciones nacionales, superintendencias, institutos
delegados para la administración de la PI. Entidades que se encargan
de la administración de las políticas de propiedad intelectual.

•

Nivel 3. Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo: es la entidad que se encarga de la política
exterior en este tema.

•

Nivel 4. Fiscalía, Policía Nacional, Invima; DIAN y Rama Judicial: son
los encargados de que se cumplan las normas y leyes de propiedad
intelectual.

•

Nivel 5. Colciencias, Comisión Nacional de Televisión, ministerio de
Cultura, de Comunicaciones, de Educación, de Protección Social,
SENA, institutos y centros de investigación del orden nacional:
entidades que se encargan del fomento y relacionadas con la
propiedad intelectual.

En lo referente a propiedad intelectual, la WIPO la define como “las
creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o
que se invente en el futuro, son las creaciones de la mente” (WIPO, 2016). Se
identifica una división en ella, por un lado, el derecho de autor, que busca
proteger las producciones intelectuales en diferentes áreas como la artística,
la literaria y del software (en Colombia). Este derecho es el que poseen los
artistas sean intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o las
ejecuciones que realizan. Cuando una obra está protegida se identifica con
el símbolo ®, que identifica el derecho de copia o Copyright. El otro lado
es la propiedad industrial (WIPO, 2016), que abarca los derechos que se
ocupa de la protección de las creaciones industriales y signos distintivos
que incluye las marcas, invenciones, lemas e indicaciones, dibujos, patentes
y modelos industriales, e ideas como secreto industrial.
De acuerdo con lo definido por la WIPO, es necesario que cada región
tenga claro el concepto y su aplicación, pero igualmente importante es
considerar y reglamentar la forma de proteger cada uno de los aspectos o
acciones producto de la generación y la creatividad, entre estas están: las
patentes, definidas como la garantía de derechos exclusivos que otorga un
Estado o su delegado a quien invente un nuevo producto (bien o servicio)
para ser explotado industrialmente en exclusividad por el solicitante (WIPO,
2016). Otros medios de protección pueden ser: las patentes de modelo
de utilidad, o el registro de diseños industriales, de marcas, nombres
y enseñas comerciales denominaciones ( identifica a una empresa), las
licencias (que son el contrato mediante el cual se cede el derecho de uso
a cambio de algo, que puede ser el pago de un monto determinado) y
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el secreto industrial (WIPO, 2016), entre otras. Con respecto al secreto
industrial Drucker, indica, “no todas las ideas viables desde el punto de
vista comercial pueden ser o serán patentadas; de ahí la importancia de
tratar las ideas como secretos industriales, particularmente durante la
fase inicial” (Drucker, 2005).

25.3 Las nuevas tendencias en el mundo
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El desarrollo tecnológico trajo consigo, no solo mejores y más eficientes
formas de realizar actividades y procesos productivos, sino, además, una
nueva manera de relacionarse entre las personas, nuevas maneras de
comunicación, como los buscapersonas, fax, celular, pantallas gigantes,
etc. Y esto se potenció con el nacimiento de internet, donde ya no solo se
intercambian voz o datos, sino que puede intercambiar todo lo que se tiene
o pueda tenerse en un computador. Pues la capacidad de digitalización,
de convertir en datos parte de la realidad, ha logrado cosas inimaginables
hace algunos años. La gente se está comunicando en tiempo real con
personas de cualquier otro lugar del mundo, fenómenos como Facebook,
que ya ha pasado de los 2.000 millones de usuarios (AFP, 2017), o twitter,
donde se filtran hasta estrategias de negocios o deportivas, ha logrado que
se replanteen todas las teorías de comunicación y su incidencia social.
Estas tendencias tecnológicas han hecho que se despierten dos nuevas
realidades en el campo de la propiedad intelectual (Bercovitz, 1997), nacidas
una como consecuencia de la otra, hoy en día son dos fuerzas importantes
tanto en los negocios como en la cultura: el software libre y el Creative
Commons (CreativeCommons, 2019).
La primera es la llamada corriente del software libre, surgida hacia
finales de los 80, se basa en los postulados de Richard Stallman (Traficantes
de Sueños, 2006) quien definió por primera vez las libertades que puede
ejercer quien recibe el software libre (CreativeCommons, 2019):
Libertad 0: el uso del programa sin ninguna restricción.
Libertad 1: poder estudiar el programa y a partir de esto adaptarlo a
nuevas necesidades.
Libertad 2: redistribuir el programa.
Libertad 3: mejorarlo y distribuir las mejoras.

Los grados de 0 a 3 en las anteriores libertades van aumentando de
acuerdo a lo que se permita hacer con el software y surgen como respuesta
clara a la tendencia monopolística de la industria, en la que al adquirir una
licencia de un programa lo único que obtenía era la posibilidad de usarlo, a
través de una interfaz de usuario, pero no se podía hacer nada más, no se
podía modificar, y menos aún distribuirlo, así las modificaciones realizadas
supusieran algo absolutamente novedoso. Quienes han seguido esta
tendencia se subdividen a su vez en dos grupos, unos que piden la libertad
total, incluso sin documentos legales, una versión de anarquía digital, donde
se puede hacer lo que uno quiera de la manera que lo desee sin ninguna
restricción o amonestación, y otros que, usando la misma estructura legal,
la han adaptado a sus necesidades a través de licencias que, lejos de limitar,
lo que hacen es otorgar libertad a quien recibe el software. Un caso claro de
esto es el software Linux (Linux, 2019), surgido como una inquietud personal
de Linus Torvald, y convertido después en icono de las ventajas del software
libre, actualmente tiene más de 100.000 programadores en todo el mundo,
que juntos han escrito más de 2,7 millones de líneas de código, sin por
eso pertenecer a una empresa, o firmar compromisos de confidencialidad
(Naugthon, 2000). Lo único que han hecho ha sido adherirse a la licencia
pública general del proyecto GPL (GNU GPL).
Surgida a mediados de los años 80 (GNU.ORG, 2019), su origen
se encuentra en el mundo del software libre. Ha sido la punta de lanza
en lo que se refiere a los movimientos por lograr un acceso libre a los
programas llegando a ser la más conocida de las licencias de software
libre (Traficantes de Sueños, 2006). Copyleft es el nombre que ha recibido
esta tendencia del uso de software libre. Con este nombre, que es, en el
idioma inglés, un ingenioso juego de palabras en contraposición con el
copyright, se busca utilizar los términos que normalmente se apropian para
dar protección, de esta manera se invierte y aprovecha la flexibilidad de
la jurisdicción, especialmente la anglosajona del copyright. Esta palabra,
copyleft, podría traducirse como «izquierda de copia» o «permitida la copia»
(CreativeCommons, 2019). En sus inicios en el campo de la programación
esta palabra se refería a un concepto del derecho que señalaba que la libertad
de los programas licenciados como software libre debería mantenerse en
su distribución, sea modificada o no la versión. Esto garantiza que otros
no puedan, desde la legalidad, apropiarse de una versión de un software
señalado como software libre (Traficantes de Sueños, 2006). Y es de esta
tendencia, el copyleft, que surge la segunda corriente el movimiento Creative
Commons. Este movimiento se convierte en la rama jurídica de los diversos
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elementos que lo componen (Marandola, 2005). Este movimiento hace
referencia a la forma como son redactadas las licencias y contratos para
usar y compartir obras sujetas a derechos de autor. Dentro de los objetivos
principales que alcanza el copyleft es que los creadores o los autores tengan
el control sobre su obra, y de esta manera generar las mejores condiciones
para que otros autores se sientan animados a aprovechar la obra para
realizar mejoras y elaboraciones nuevas, desarrollándose un proceso
continuo (CreativeCommons, 2019). Creative Commons (CC) fue creado
en el año 2001 por James Boyle, Michael Carroll, Lawrence Lessing, Hal
Abelson, Eric Saltzman y Eric Eldred. Para lograrlo acudieron a financiación
de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, por una
parte, y por otra de la Sociedad del Dominio Público (Traficantes de Sueños,
2006). Su surgimiento se da a finales de 2002, año en el que aparecen
las licencias para web que tienen en su base las GNU–GPL: Free Software
Foundation’s GNU General Public Licence mencionadas anteriormente.
Al año siguiente, 2003, los primeros países (Brasil, Finlandia y Japón) se
comprometieron en la adopción y promoción del proyecto (Traficantes de
Sueños, 2006). Con esta iniciativa, el uso, distribución y redistribución
de las sobras queda en poder de los autores, y son ellos los que definen lo
anterior siempre que lo consideren conveniente. Hay cuatro variables y sus
combinaciones que sirven de base para las licencias CC (Vercelli, 2003):
±

Atribución: permite la copia, distribución, exhibición y ejecución
del trabajo, siempre que se dé el crédito al autor correspondiente.

±

No comercial: la copia, distribución, exhibición y ejecución del
trabajo y otros trabajos derivados del primero están permitidas,
únicamente para propósitos que no impliquen lucro.

±

Sin trabajos derivados: la copia, la distribución, la exhibición y
la ejecución están permitidos siempre que sean solo de copias
literales del trabajo.

±

Compartir bajo condiciones similares: el trabajo puede distribuirse
a partir de mantenerla licencia idéntica a la licencia inicial.

Cada país puede hacer modificaciones a las licencias, buscando su
ajuste a las leyes nacionales referentes a la propiedad intelectual, así para
Colombia ya existe una versión Creative Commons, que busca normalizar
el uso de las creaciones de acuerdo a las libertades que el propio autor
quiera conceder y acorde a las leyes del país.

25.4 Caso Colombiano
25.4.1 Normatividad
Colombia no ha sido ajena a los sistemas de propiedad intelectual
y con toda la legislación existente en la actualidad a nivel mundial, a
su implementación, desarrollo y ejecución. A partir de las normas
supranacionales o acuerdos que se dieron en determinado momento, como
el tratado de la Comunidad Andina 486 de 2000 (Superintendencia de
Industria y Comercio, 2019a). En este tratado, los miembros acordaron
tener una normatividad en común que regulara en algunos aspectos; la
Decisión andina 351 de 1993 referente a la protección del derecho de autor;
y la Decisión 345 de 1993 que consagra la protección a las obtenciones
de las variedades vegetales (Superintendencia de Industria y Comercio,
2019a), Colombia ha desarrollado una normatividad interna mediante la
cual aplica todas estas disposiciones (Superintendencia de Industria y
Comercio, 2019b). Esto está refrendado en la Constitución Política de 1991
que, en el artículo 61, plantea los primeros lineamientos en lo referente a
propiedad intelectual (Superintendencia de Industria y Comercio, 2019b).
El Estado es el único responsable de proteger y velar por la propiedad
intelectual que se genere en Colombia, y es en este sentido que en el
año 2003, mediante el Decreto de la función pública 210, al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo (Dirección Nacional de Derechos de
Autor, 2019a) se le da el mandato para las competencias en materia de
propiedad intelectual para que las regule y genere procedimientos, así como
la potestad de representar al país en el ámbito internacional en aspectos
del comercio internacional y en asuntos relacionados con la propiedad
intelectual. Con el Decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000, Colombia
acoge y reglamenta la Decisión 486 de la CAN. Mediante este decreto
traza unas disposiciones generales sobre prórrogas, inscripción de actos
como sesiones y transferencias, al igual que todo el proceso o trámites
para la obtención de patentes, sean de invención o de modelo de utilidad
y de los esquemas de trazado de los circuitos integrados y las marcas y
los diseños industriales buscando dar aval en lo relativo a la titularidad
de la certificación aportada y al alcance para obtener tal derecho para su
registro (Superintendencia de Industria y Comercio, 2019b).
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Si se habla de derecho de autor y derechos conexos ha sido el Congreso
de la República mediante la Ley 44 de 1993 quien ha decretado los
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lineamientos generales. Al ser generales hace referencia a los conceptos
claves del derecho, como su definición y la estructura para el proceso de
protección. Asimismo, presenta cuáles serían excepciones y limitaciones, en
lo concerniente a citas, utilización, reproducciones y publicaciones de las
diferentes obras. También presenta las consideraciones legales en torno a
la utilización, traducción y derechos de obras extranjeras, a las situaciones
o desarrollos que se puedan presentar en los derechos patrimoniales.
Actualmente a la cabeza de lo referente al derecho de autor está la
Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una unidad administrativa
especial del Ministerio del Interior y Justicia (Dirección Nacional de Derechos
de Autor, 2019b).Otra norma importante es el Decreto número 4540 de
2006 (Dirección Nacional de Derechos de Autor, 2019a), mediante el cual
la Presidencia de la República, emite una normativa para adoptar controles
en aduana buscando proteger el desarrollo de la propiedad intelectual y de
esta manera entregar a la Administración Aduanera instrumentos jurídicos
para generar controles que se relacionen con la propiedad intelectual.
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Con respecto a la protección de las variedades vegetales, como una
modalidad de la propiedad industrial, la Presidencia de la República la
reglamentó, a través del Decreto 533 del 8 de marzo de 1994. Esta normativa
regula los siguientes aspectos:
•

Los ámbitos de aplicación en referente a las variedades de los géneros
y especies botánicas siempre y cuando sus cultivos no se encuentren
prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

•

Asimismo, otorga al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) la
exclusividad en el país para aplicar el régimen de protección a las
variedades vegetales.

•

También, reconoce los derechos del obtentor y registra este derecho
en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.

•

Establece sus derechos y obligaciones, especialmente en lo
relacionado con mantener y reponer la muestra viva de la variedad
protegida en el tiempo del certificado.

•

Presenta los mecanismos para solicitar el otorgamiento del
certificado de obtención y las sanciones a la que incurrirá cuando
se cometan infracciones a la propiedad industrial.

25.4.2 diagnóstico de la propiedad intelectual en
Colombia
Si se habla de generación de conocimiento, Colombia tiene uno de los
índices más bajos de inversión en actividades de investigación y desarrollo,
según datos extraídos del Banco Mundial (2019), el comportamiento de
inversión en Colombia en dichas actividades, oscila entre el 0,13 % y 0,30
% sobre el PIB, teniendo su mayor valor en el año 2014, el cual desciende
nuevamente para los años 2015, 2016 y 2017 como se observa en la tabla
56 (Banco Mundial, 2019). Sin embargo, al observar las variables relevantes
sobre protección de conocimiento, se identifica un aumento en la cantidad
de solicitudes y registros de creaciones artísticas y literarias. En la figura
91 se observa la forma en la que se han comportado las solicitudes que
han hecho los autores ante la División Nacional de Derechos de Autor.
Esta variable es de interés para varios autores, y es a través de ella que se
evidencia el bajo desempeño de las IES en lo referente al uso de la propiedad
intelectual (Mejía, 2015; González y Jaime, 2013).
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Tabla 58. Porcentaje del PIB invertido en I+D 2008-2017
Año

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia

0,20

0,19

0,19

0,21

0,23

0,27

0,31

0,29

0,27

América
Latina y
el Caribe

0,68

0,71

0,75

0,72

0,70

0,73

0,77

0,78

0,76

0,24

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Banco Mundial (2019).
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Figura 91. Cantidad de solicitudes y registros obras protegidas por los derechos de autor
Fuente: Mejía (2015, p. 39).

Siguiendo al Observatorio de Ciencia y Tecnología (2019) durante el
período 2005-2018, se concedieron alrededor de 12.690 patentes de las
cuales 11.578 fueron parano residentes y 1.112 a residentes colombianos,
evidenciándose una cifra muy baja comparada con los estándares
internacionales.
Tabla 59. Solicitud y concesión de patentes 2005-2018
Solicitudes
Año
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Concedidas

No
Total
Residentes
residentes presentadas

Residentes

No
residentes

Total
concedidas

2018

415

1808

2223

215

1056

1271

2017

595

1777

2372

166

998

1164

2016

545

1658

2203

99

818

917

2015

322

1932

2254

88

1091

1179

2014

269

1954

2223

118

1265

1383

2013

242

1939

2181

149

2026

2175

2012

209

2017

2226

116

1576

1692

2011

201

1890

2091

44

608

652

2010

129

1867

1996

30

610

640

2009

126

1662

1788

21

461

482

2008

125

1906

2031

31

384

415

2007

138

1911

2049

13

213

226

2006

168

1919

2087

12

224

236

2005

157

1407

1564

10

248

258

Total

3.641

25.647

29.288

1.112

11.578

12.690

Fuente: OCyT (2019).

De igual forma, según el Conpes (2008) en el período 1994-2008, se
concedieron solo el 79,4 % de las solicitudes de modelos de utilidad y el
23,1 % de diseños industriales a residentes colombianos, tal como se
observan en las figuras 92 y 93.

Figura 92. Modelos de utilidad concedidos 1998-2008
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2008).
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Figura 93. Diseños industriales concedidos 1998-2008
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2008).

Las iniciativas por parte del Estado dirigidas a la creación científica
y tecnológica están enfocadas en financiación de proyectos dirigidos a

la innovación tecnológica empresarial, programas de capacitación sobre
patentes, incentivos tributarios, entre otros. En cuanto a las creaciones
sujetas a derechos vía certificados de obtención, de acuerdo con el Conpes
(2008), en Colombia no existe un adecuado uso de la protección de
obtenciones vegetales. Esto se da porque hay poca investigación en esta área;
otra razón es el desconocimiento del sistema de protección en lo referente a
variedades vegetales. Vale la pena mencionar, que en el período 2000-2016 el
89,1 % de las solicitudes fueron hechas por extranjeros y las variedades más
solicitadas para proteger son las ornamentales (delphinium, cala, statice,
limonium, clavel, alstroemeria, crisantemo y rosas) (Superintendencia
de Industria y Comercio, 2017). En lo que respecta a Colciencias, el tema
de la propiedad intelectual en los proyectos de investigación depende
básicamente de la fuente de financiación. Así, Colciencias, los beneficiaros y
las entidades ejecutoras se dividen la propiedad intelectual de los proyectos
de investigación. Si el resultado es comercializable, Colciencias genera
políticas de negociación de las regalías según el porcentaje de financiación.

25.4.3 Las nuevas tendencias en Colombia
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Observando los indicadores anteriores, podríamos preguntarnos por
nuestra situación frente a las nuevas tendencias que se han desarrollado
a nivel mundial. Y para responder a esto podríamos hacerlo desde dos
vertientes diferentes, la legal y la ilegal. La vertiente legal es aquella que
usa las leyes a su favor, el intento del Copyleft, con el que a través de las
leyes se alcanzan nuevas realidades en la propiedad intelectual. A este
nivel podemos hablar, ya en Colombia, de licencias Creative Commons
(CC), lanzadas en 2006 en un esfuerzo de la Universidad del Rosario y la
fundación Karisma (Fundación Karisma, 2015), liderado por un grupo
de voluntarios que buscaban colocar a la par del mundo la propiedad
intelectual en Colombia, y lograr que las leyes sirvan no para ser coercitivas,
sino para garantizar la difusión de las obras de acuerdo a las actuales
realidades, que no quieren decir que sea gratuitamente, sino con la dirección
e intencionalidad definida por cada autor.
Actualmente en nuestro país los principales desarrollos han sido el
caso del Sistema de Información sobre la Biodiversidad en Colombia,
una iniciativa nacional. Este sistema tiene la función de satisfacer las
necesidades de información en lo referente a uso sostenible y conservación
de sus recursos biológicos (Botero, 2019).

Actualmente muchas universidades presentan una legítima
preocupación por la difusión de sus materiales. Un ejemplo de esto es
el repositorio institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana, que
desde sus inicios se ha decantado por el uso de licencias Creative Commons
especiales para Colombia (UPB, 2019). Ahora bien, Creative Commons no
solo ha incursionado en el entorno de la educación, también ha tocado
espacios libres como los culturales y los editoriales, en este primero e
encuentran grupos musicales (Paíto, Colombita y Andrés Succar), que
han querido “liberar su música” para los oyentes, generando así el inicio
de una cultura de “compartir, difundir y en algunos casos modificar la
música de una manera generosa” (Botero, 2019). Otro espacio de uso de
licencias libres es el laboratorio de comunicación social de la Universidad
de Antioquia (Altair) (Altair, 2019). Este laboratorio digital permite generar
ideas de los estudiantes principalmente de la facultad de comunicaciones,
dando como resultado la construcción de contenidos creativos para el
“diseño, edición y montaje final de producciones sonoras e hipermediales
de atractiva calidad para públicos interesados en temáticas académicas y/o
culturales, por medio del desarrollo de formatos digitales de video, fotografía
y/o radio” (Altair, 2019). La característica fundamental de este laboratorio
es la “interactividad como eje transversal y la Libre Cultura como filosofía
que rige el intercambio de conocimientos e ideas sin restricciones.” Creative
Commons es utilizada por Altair en la publicación de todos sus contenidos
(Altair, 2019). Esto significa que hay libertad de usar los contenidos, a
partir del respeto al autor original, con prohibición de hacer uso comercial
y redistribuyendo con la misma licencia (CreativeCommons, 2019). En lo
referente a editoriales se presenta como ejemplo el proyecto digital eltiempo.
com que adoptó las licencias Creative Commons (El Tiempo, 2019), de esta
manera sus bloggueros, videobloggueros, o fotobloggueros usan la licencia
que más se ajuste a sus necesidades (Botero, 2019).
Y la segunda vertiente es la ilegal. En nuestro país, por múltiples
factores, que pasan por lo cultural, lo social, lo económico, ha proliferado
la piratería a muchos niveles, por eso es necesario mirar el fenómeno
detalladamente. La piratería se entiende como reproducir una obra sin la
autorización del autor, dueño, editor o productor (Sanabria, 2014). Junto a
la piratería se reconocen otras formas de ilegalidad, como reprografía ilegal,
el hurto de libros para su comercialización o la comercialización fraudulenta
de muestras de libros escolares (Arboleda, 2005). En un análisis realizado
al mercado editorial se logra concluir que el 39 % del mercado es ilegal
a través de la reprografía ilegal, el 1 % a través del hurto (Dinero, 2017).
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Frente a esto en el país se han realizado esfuerzos por construir una
plataforma legal de lucha en contra de la piratería que consta de adhesiones
a tratados internacionales, creación de un cuerpo de normas legales,
creación del convenio antipiratería en Colombia, firma de acuerdos entre
la cámara colombiana del libro, la Policía Nacional y la Asociación Nacional
de Industrias Gráficas, entre otras (Arboleda, 2005). Pero esto aún no ha
sido suficiente, por eso se ha buscado agregar a lo punitivo una estrategia
educativa que genere valores y comportamientos acordes a la normatividad
en las personas.

604

Sin embargo, todo esto parece insuficiente frente a los avances
tecnológicos, y el uso que se hace de ellos. Hoy en día hasta un niño tiene
el acceso y el conocimiento necesario para tomar una imagen, y modificarla
como desee, e incluso compartirla a través de diferentes redes sociales,
y a esto ¿cómo llamarle? Si la imagen es un cuadro como el Guernica de
Pablo Picasso, ¿es piratería?, o si un adolescente realiza una mezcla de sus
videos favoritos y los sube a un portal, ¿debe ser demandado? La estrategia
debe ser, no tanto punitiva, como de educación para lo nuevo que está
apareciendo. Se debería tender a una ética de mínimos, donde se llegue a
un consenso, a un acuerdo, alrededor de lo mínimo que debe entenderse por
ética en la propiedad intelectual, y a partir de esto ir construyendo lo que
debe ser la protección de las obras, no para el usufructo monopolístico, sino
para la construcción colectiva de cultura y conocimiento. Pues es claro que
el avance científico se logra gracias a la acumulación del conocimiento, es
decir, lo nuevo se construye básicamente sobre el conocimiento anterior, y
si no se puede acceder al conocimiento por costos o restricciones entonces
es muy difícil avanzar en él (Nelson, 2004).
Si unimos las dos vertientes podemos ver que nuestro país es un terreno
propicio para el avance de las nuevas tendencias en propiedad intelectual,
que el camino no es sencillo, pues hace falta mucho por recorrer en cuanto
a educación, pero que se puede hacer es una realidad.

25.5 Conclusiones
Las nuevas tendencias de la propiedad intelectual en el mundo, así como
su reglamentación y normatividad, van a la par de los nuevos desarrollos
o innovaciones tecnológicas provenientes de los sectores empresariales
o de los centros o instituciones universitarias de investigación, y varían
de acuerdo con las especificidades o particularidades de un país en

comparación con otro. En este sentido, Colombia no es ajena a esta situación
y se plantea, en distintos niveles y organizaciones, la necesidad de consolidar
e implementar un sistema que agrupe todo lo referente a la propiedad
intelectual en consonancia con las tendencias mundiales, y que lleve a
levantar el desarrollo empresarial, mejorar la competitividad y fomentar
la investigación científica y la creación de una cultura que garantice un
sostenible y adecuado desarrollo económico y social de la región o el país.
Las nuevas tecnologías, además de mejorar la cotidianidad, generan
nuevos desafíos a muchos niveles, uno de ellos es el de la propiedad
intelectual, pues las leyes no fueron hechas para la nueva tecnología, lo
que hace que sea necesario repensar el ordenamiento jurídico al respecto.
Entre el rango de “todos los derechos reservados” y “ningún derecho
reservado”, Creative Commons mediante la afirmación “algunos derechos
reservados” propone una alternativa de movimiento continuo dentro de
este rango de aplicación de derechos por medio de seis tipos de licencias.
La cultura de compartir trabajos licenciados para generar una
construcción de valor agregado a estos mismos, es algo que está iniciando
a nivel de Colombia, y uno de los factores de este retraso de nueve años
se da por el desconocimiento de los derechos de la propiedad intelectual,
especialmente los derechos de autor.
Este tipo de licenciamiento no solo propicia espacios de legalidad y
buenas prácticas de utilización de las creaciones de diferentes autores,
sino también la posibilidad de crear comunidades de conocimiento que
permitan mantener el dinamismo de las obras mediante la construcción
del saber.
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Anexo
Instruments and International Agreements Administered By Wipo
Instruments
of Protection

What They
Protect

Patents and
Utility models

Inventions,

Relevant International Agreements
Paris Convention for the Protection of
Industrial Property (1883)
Patent Cooperation Treaty (1970)
Budapest Treaty on the International
Recognition
of
the
Deposit
of
Microorganisms for the Purposes of Patent
Procedure (1977)
Strasbourg Agreement Concerning the
International Patent Classification (1971)
Patent Law Treaty (2000)

Instruments
of Protection

What They
Protect

Industrial
design

Independently
Created
industrial
Designs that are
New or original

Hague
Agreement
Concerning
the
International Registration of Industrial
Designs (1934)
Locarno Agreement Establishing an
International Classification for Industrial
Designs (1968)

Trademarks,
Certification
Marks and
Collective
marks

Distinguishing
Signs and
symbols

Madrid
Agreement
Concerning
the
International Registration of Marks (1891)
Protocol Relating to the Madrid Agreement
Concerning the International Registration
of Marks (1989)
Nice
Agreement
Concerning
the
International Classification of Goods and
Services for the Purposes of the Registration
of Marks (1957)
Vienna
Agreement
Establishing
an
International
Classification
of
the
Figurative Elements of Marks (1973)
Madrid Agreement for the Repression of
False or Deceptive Indications of Source on
Goods (1891)
Trademark Law Treaty (1994)

Relevant International Agreements

Geographical
Indications
and
Appellations
Of origin

Geographical
Name of a
Country, region
Or locality

Lisbon Agreement for the Protection
of Appellations of Origin and their
International Registration (1958)

Integrated
Circuits

Lay-out designs

Washington Treaty on Intellectual Property
in Respect of Integrated Circuits (1989)

Protection
Against unfair
Competition

Honest practices

Paris Convention for the Protection
of Industrial Property (1883)

Fuente: WIPO, (2016).
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Capítulo 26. Las políticas de innovación
transformativa, una respuesta a la necesaria
doble direccionalidad de las políticas públicas:
una mirada desde la organización

Francisco Montoya Ríos108

Resumen
Lograr la unión entre las políticas públicas y lo organizacional ha sido
un tema de acercamiento de investigadores en los últimos años, y dentro
de esta línea se ha identificado que una de los interrogantes a resolver es la
forma como lo organizacional de lo público puede incluir a las organizaciones
que se dan en la sociedad. Este documento busca aportar a esta pesquisa a
partir del acercamiento a la política de innovación transformativa que tiene
en sus fundamentos, precisamente, la relación entre lo público y la sociedad,
pero con un objetivo bien diferente al tradicional, la transformación del
statu quo a partir del desarrollo de las innovaciones que surjan desde la
misma sociedad. Para mostrar esto se hace un recorrido por los principales
elementos de lo público desde lo organizacional, especialmente lo que se
ha dicho en la teoría de la organización y en una parte de los estudios
organizacionales llegando a identificar el dilema antes mencionado y
la importancia de su solución. Una vez hecho este recorrido se realiza
un acercamiento a la conceptualización y desarrollo de la innovación
transformativa indicando sus principales características que se convierten
en la posible solución para el dilema anterior. De esta forma se abre la
puerta para que se den futuros desarrollos en este nuevo horizonte.
Palabras clave: innovación transformativa, teoría de la organización,
estudios organizacionales, políticas públicas.
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26.1 Introducción
Para algunos investigadores de la organización, unir lo público a unas
miradas concretas de lo organizacional ha tenido diferentes respuestas,
no siempre unánimes. Inicialmente, la teoría de la organización (TO) no
trabaja mucho este acercamiento (Ramírez Martínez, Vargas Larios y De
la Rosa, 2011), aunque hay intentos y miradas siempre desde la lógica de
la eficiencia, es en los estudios organizacionales (EO) donde se empieza
a trabajar el tema aprovechando diferentes miradas que llegan desde
disciplinas ajenas a la administración y la gestión y que llevan incluso a
transformar el objetivo de la eficiencia (Prestes Motta, 2001). Sin embargo,
hay aspectos de esta relación que aún requieren respuestas, uno de ellos es
la forma como se pueden pensar las políticas públicas en lo organizacional
y cómo deben incluirse todos los grupos de interés en su construcción.
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Este documento busca aportar a este tema y muestra una posible
respuesta al dilema. Para hacerlo, en la primera parte se hará un breve
recorrido por lo que dice la TO en su desarrollo histórico y algunas miradas
desde los EO acerca de la relación entre lo público y lo organizacional
llegando a indicar el dilema concreto que presentan, que se resume en la
forma de concebir las políticas públicas como parte de lo organizacional y
la no inclusión de todos los grupos de interés en ellas y la necesidad de su
solución. En un segundo momento se realizará un acercamiento a lo que
se entiende por innovación transformativa y su desarrollo y concreción
a través de políticas públicas para mostrar cómo puede ser un camino
que responda la disyuntiva planteada anteriormente dejando al final el
horizonte abierto a nuevos acercamientos desde diferentes perspectivas
de los EO que pueden aportar más a esta realidad.

26.2 La organización en lo público: una doble
mirada
La reflexión por lo público en la TO pasa necesariamente por la
aproximación que hizo Weber (1992) al tema, en la que se identifica lo público
con lo ordenado de manera burocrática. La afirmación anterior requiere
una sustentación mayor, es claro que el objeto de estudio organizacional
en la administración científica y en la teoría de las relaciones humanas son
las grandes organizaciones industriales, por ejemplo en la administración
científica su más reconocido participante, Taylor (1983), realiza todos sus

estudios y propuestas a partir de organizaciones mineras o fabriles, y no
menciona a la organización pública desde ninguna de estas dimensiones,
de la misma forma, Roethlisberger y Dickson (1966) y Mayo (1972). En el
análisis de la experiencia, Hawthorne no hacen alusión a lo público como
organización, todo se circunscribe a la dinámica de una gran empresa
industrial, especialmente el efecto de los grupos informales en ella, es decir,
desde estas dos perspectivas no es posible encontrar rasgos de lo público ni
su inclusión, esto especialmente porque el fin de estas aproximaciones es
buscar la mejor eficiencia organizacional y con ello la mayor rentabilidad
posible para los dueños de las fábricas y lo público no entraba en esa lógica.
Es por esto que se puede afirmar que el surgimiento de la teoría de la
burocracia significó el comienzo de la mirada a lo público desde el campo
organizacional. Aunque Weber (1992) no estaba pensando en explicar el
comportamiento organizacional, sino que hacía parte de la explicación de la
dominación en la sociedad, es decir la manera como el poder se ejerce para
lograr que las personas actúen, incluso de manera diferente a sus deseos. Es
allí donde inicialmente aparece lo público, pues la burocracia se convierte
en la forma como los gobiernos logran ejercer algún dominio en el pueblo, al
menos los que trabajan en sus instituciones. Esto se dio especialmente en
la lectura que de Weber hicieron posteriormente académicos como Crozier
(1974), que sacó a la luz lo que denominaba círculo vicioso de la burocracia,
cuando las normas de trabajo llevan a que los trabajadores se acomoden
a ellas de tal manera que terminan usándolas para su beneficio y como
poder de negociación con sus superiores. De la misma forma sucede con la
experiencia o experticia que se transforma en un poder, o el poder del cargo
o jerárquico funcional, en estos casos anteriores, para lograr subsanar las
dificultades se crean nuevas reglas y vuelve el equilibrio al sistema, pero
con el pasar del tiempo volverá a suceder lo antes mencionado. Mouzelis
(1967) se enfoca en identificar las disfunciones en la burocracia, reconoce
la incapacidad adiestrada es decir, aquel momento cuando los talentos
del burócrata funcionan con insuficiencias o puntos ciegos causado por
el absoluto seguimiento de las reglas y logrando la despersonalización
absoluta que termina trasladada al cliente y la psicosis profesional que surge
a causa de la rutinas cotidianas, por las cuales los empleados adquieren
preferencias, antipatías y discriminaciones. Sin embargo, dentro de la teoría
de la organización este tema no trascendió (Misoczky, 2017; GonzálezMiranda y Ramírez Martínez, 2017; Saavedra-Mayorga, Gonzalez-Miranda
y Marín-Idárraga, 2017) pues cronológicamente, a la burocracia, le siguió
la escuela del comportamiento organizacional que puso su mirada en los
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individuos que componen las organizaciones y su forma de decidir (Simon,
1988).Después aparece la escuela de las nuevas relaciones humanas cuyo
enfoque es la motivación de los obreros (Maslow, 1970) y, finalmente, el
movimiento de contingencia, en esta mirada aparece lo público desde dos
horizontes el primero ve a lo público como perteneciente al ambiente en el
cual se encuentra inserta la organización (Lawrence y Lorsch, 1973) de esta
forma la organización se ve afectada por el hacer de lo público a través de
las políticas públicas (Contreras Manrique y De la Rosa, 2013), y el segundo
horizonte ve la mirada a lo público como limitación de la TO pues desde
ella el abordar lo público lleva su pensamiento a un límite que requieren
de diferentes disciplinas para abordarlo, es más, requiere diferentes
objetivos que vayan más allá de la eficiencia es allí donde aparecen los EO
inicialmente con la nueva gestión pública que logra trasladar los objetivos de
las organizaciones industriales, económicas, a las organizaciones públicas,
desde esta perspectiva se cierra la brecha entre lo público y lo privado que
limitaba la entrada de miradas de la TO a las organizaciones públicas.
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La irrupción de los EO en lo público logra aportar no solo desde lo
organizacional, sino desde lo organizado (Clegg y Hardy, 1996), como han
procurado evidenciar Contreras Manrique y De la Rosa (2013) a partir de
una operación de enfoque y reconocimiento de lo organizacional a partir de
lo cual identifican la relación que hay entre lo organizacional y lo público,
más allá del aporte de la nueva gestión pública y la contingencia, llegando
a identificar en las políticas públicas lo necesario para ser un punto de
unión válido entre lo público y lo organizacional.
Se afirma que se puede percibir la organización (el gobierno) a partir
de sus manifestaciones, de lo organizado (Contreras Manrique y De la
Rosa, 2013) es decir, las políticas públicas, incluso se señala que estas
mismas políticas logran nuevas percepciones de lo organizacional a lo
que pertenecen pues quien recibe la política genera su percepción de la
organización que las genera a partir de cómo lo afectan.
De esta manera, acercarse a la política pública desde lo organizacional,
implica verla como una explicación de las variaciones en el estado de la
organización y de lo organizado (Contreras Manrique y De la Rosa, 2013),
esto genera una nueva limitación, y es la necesaria participación en doble
vía de la construcción de la política pues si se genera percepción de la
organización pública es necesario que esa percepción sea ajustada a lo
que de verdad es dicha organización y eso solo se logra a partir del ajuste

de las políticas al equilibrio entre lo que el gobierno quiere y lo que la
sociedad necesita.
Sea cual sea la mirada que se tome de lo público, ya como parte del
ambiente de la organización, ya como una organización de organizaciones,
se identifica que la relación entre lo organizacional desde lo público y lo
organizacional desde las empresas presenta una relación asimétrica, pues
en la mayoría de las ocasiones es unidireccional (Contreras Manrique y De
la Rosa, 2013), del gobierno a las empresas, y las veces que las empresas
pueden influir en algo es para ajustarlas o detenerlas desde juegos de
estrategias (Crozier, 1974), pero siempre de forma limitada o circunscrita
al poder de los gremios o las empresas.
Esto hace que muchas organizaciones sean simplemente pacientes
de las políticas públicas, terminan como receptoras de ellas, por tal razón
las políticas no logran el objetivo que se busca a pesar de las buenas
intenciones que tenga la organización que las genera (Contreras Manrique
y De la Rosa, 2013). Este es un dilema que cada vez se hace más importante
a partir de las nuevas visiones de estado como organización que los EO
han ido mostrando.

26.3 Innovación transformativa
El concepto de innovación transformativa aparece inicialmente referido
por Steward (2012) en un estudio sobre el papel de la innovación frente al
cambio climático. En este estudio lo que se hizo fue identificar el cambio
de sistema tecnológico en lo que se refiere a energía y su afectación en
el cambio climático y de allí identifica el papel de la innovación como de
transformación. Aparecen en este estudio dos conceptos que serán los
claves para su desarrollo: innovación transformativa como el papel de la
innovación frente a los grandes desafíos; y la transición de sistemas sociotécnicos, que es un concepto que retomarán Schot y Kanger (2018) para
identificar contextualmente una de las razones del emerger de la innovación
transformativa, la necesidad de dar respuesta a contextos diferentes con
necesidades diferentes.
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Después del documento de Steward, el tema se sigue trabajando pero
sin publicaciones, y las menciones son pocas hasta que reaparece con fuerza
en el año 2016, en el aniversario 50 de la Unidad de Investigación en Política
de Ciencia (SPRU por sus siglas en inglés) de la Universidad de Sussex,
en la que la conmemoración central se realizó a través de una conferencia

615

basada en la innovación transformativa109 donde se generó el Transformative
Innovation Policy Consortium (Tip Consortium, 2019) formado por siete
países miembros y dos asociados. Este consorcio ha estado liderando la
investigación en el tema de la innovación transformativa proponiendo
cuatro líneas de investigación de experimentación, de evaluación y métricas,
de construcción de capacidades y una agenda de desarrollo y síntesis
investigativa. Dicho liderazgo ha llevado al desarrollo de conceptualizaciones
que empiezan a ser divulgadas en revistas de alto impacto, como Research
Policy que dedicó su número de noviembre de 2018 una sección de discusión
sobre el tema. En dicha revista, a favor de la innovación transformativa se
presentan dos trabajos de Schot y Steinmueller (2018) donde se sientan las
bases de identificación de lo que denominan tres marcos de la innovación,
en donde en el tercero se ubica la innovación transformativa como la forma
bajo la cual se desea dar respuesta a los problemas sociales.
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La innovación, desde el inicio de su conceptualización como destrucción
creativa con Schumpeter (1978), ha estado unida a la solución de problemas.
Estos problemas se identifican inicialmente con los que se dan en las
organizaciones. Al avanzar la historia, la innovación ha ampliado su mirada
(OCDE, 2005) y ha podido identificarse más allá de las organizaciones en
la sociedad, en la cotidianidad, casi que es posible afirmar que allí donde
hay un ser humano se encuentra la innovación presente (Chataway et
al., 2017). La innovación ha generado adelantos, avances, y ha mejorado
la sociedad en la que se ha insertado, pero no ha logrado terminar con
los más grandes problemas que enfrente la humanidad (Schot, Boni,
Ramírez y Steward, 2018). Un claro ejemplo de esto es el surgimiento
de los Objetivos del Milenio, que posteriormente se transformaron en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2018), la sola necesidad de
plantear estos objetivos muestra que la innovación no ha cumplido con su
función principal, la resolución de problemas sociales, el mejoramiento
de la sociedad para todos.
A esto se le une el surgimiento, en la última década, de la metodología de
perspectiva multinivel (PML por sus siglas en inglés), que procura identificar
los cambios que se están dando en los sistemas sociotécnicos desde el
desarrollo histórico, identificando tres elementos claves, i) el panorama,
que es el statu quo, es decir la forma como se hacen las cosas, como todo
el mundo las entiende; ii) el régimen, que hace referencia a las normas,
109. Para más información de la conferencia se puede ir al siguiente link: http://www.sussex.ac.uk/spru/
newsandevents/2016/talks/anniversary-conference

costumbres, políticas, reglas que hace que el panorama se mantenga; y iii)
los nichos, que son aquellas acciones que llevan a una transformación del
panorama (Kern, 2012). Aplicar esta mirada al desarrollo histórico lleva
a identificar cómo se han dado transiciones profundas (Schot y Kanger,
2018) que han transformado los sistemas sociotécnicos, el primero con la
revolución industrial y actualmente se está dando el segundo, que implica
mirar la forma como se debe dar respuesta desde la innovación.
En la transición profunda de la revolución industrial, la innovación
surgió como la forma de mantener el panorama, pero esto implicaba generar
marcos de innovación que lo permitieran. Durante los primeros años de las
políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+i), en los años 50, estas
se enfocaban en el crecimiento y la productividad a partir del desarrollo de
la ciencia básica y aplicada desde la supervisión del Estado (Colciencias
y Universidad de Sussex, 2018). La premisa era que las empresas por sí
mismas no podrían invertir en investigación (Schot et al., 2018), por lo
tanto, se requería una gran participación del Estado en la financiación y en
los lineamientos que debía tener esta investigación (Chataway et al., 2017).
Esto implicaba un gran desembolso de dinero de parte de los gobiernos, lo
que hizo que el desarrollo comparativo entre naciones fuera inequitativo.
Por esta diferencia en el desarrollo entre los Estados hacia finales de los
años 80, se empiezan a identificar nuevas formas que permitan el mayor
desarrollo en estos países que no pueden tener tanto dinero estatal para
destinar a este fin (Chataway et al., 2017).
Este segundo momento se dio en los sistemas nacionales de innovación,
que buscaban proteger de la globalización a los países a partir del
fortalecimiento de la cooperación de instituciones y empresas nacionales
para fomentar el emprendimiento y la competitividad (Colciencias y
Universidad de Sussex, 2018) y así subsanar la identificada falta de
inversión estatal. Este marco busca hacer un mejor uso de la producción de
conocimiento, a partir de la comercialización y cerrar la brecha entre ciencia,
descubrimiento tecnológico y la aplicación o innovación (Schot et al., 2018).
Este nuevo marco identifica todo el desarrollo tecnológico como positivo
en sí mismo, un aspecto que con el paso del tiempo ha ido mostrando
su debilidad. Pues la tecnología no tiene efectos positivos siempre, ni
toda la investigación desarrollada en la relación universidad-empresaEstado logra resolver las problemáticas sociales. Buscando, entonces,
dar respuesta a los problemas sociales que aún se siguen manteniendo,
surge el tercer marco de entendimiento de la innovación que tiene las
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características antes mencionadas. Ante este panorama, se requiere un
marco de política de CT+i que realmente dé respuesta a las necesidades
sociales prioritarias y es allí donde va emergiendo el denominado marco del
cambio transformativo (Schot y Steinmueller, 2018), a que también se le
ha nombrado como innovación transformativa (Chataway et al., 2017). Un
marco que procura básicamente que la innovación de verdad transforme
la sociedad y su entorno a partir de fijar la atención más en innovaciones
social y medioambientalmente sustentables (Schot et al., 2018).
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En otra postura sobre la innovación transformativa, Fagerberg (2018)
avisa sobre el peligro de identificar el concepto “innovación” con un solo tipo,
la transformativa. Pues al hacer esto se puede dejar de lado otras taxonomías
que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar políticas, un ejemplo
de ello es la política orientada a la misión que propone Mazzucato. En la
misma línea anterior se encuentra Giuliani (2018) que pide incluir en los
marcos de innovación a la gran industria privada, que en el denominado
marco tres desaparece para dar paso a iniciativas de pequeñas industrias.
El argumento lo define a partir del siguiente razonamiento: si los problemas
sociales que vive actualmente la humanidad han sido producidos por las
grandes industrias privadas, entonces son ellas las llamadas a estar en el
centro de las políticas de innovación. A partir de esto, el documento abre
el horizonte a incluir en marco tres de innovación a las grandes empresas
privadas.
Una política pública de CT+i debe entonces pasar de focalizar
esfuerzos para optimizar el sistema actual, a concentrarse en promover
transformaciones, abriendo campo para que nuevos sistemas sociotécnicos
basados en nuevas rutinas y prácticas sostenibles emerjan (Colciencias y
Universidad de Sussex, 2018), es decir, para que se dé la nueva transición.

26.4 Una posible respuesta
Para responder a la limitación antes presentada, se pueden unir las
dos temáticas que se han referido en el presente escrito. Pues las políticas
públicas de innovación transformativa tienen como base, precisamente,
la inclusión de todas las partes en su desarrollo, que parten de identificar
lo que ocurre en la sociedad y procura en su concepción potenciar lo que
ocurre para transformar el statu quo y llegar a un desarrollo social diferente.
Es decir, la propuesta de la innovación transformativa es subsanar la
limitación que se ha encontrado en el desarrollo de las políticas públicas

frente a lo organizacional. Sería apresurado denominarlas como “el eslabón
perdido” que pueda dar respuesta a la necesidad de emparejamiento de lo
público y lo organizacional desde una mirada más amplia que la eficiencia
de sus acciones.
Esto en sí mismo implica un desarrollo más profundo de los instrumentos
públicos que terminan en la formulación de políticas públicas, pues lleva
a replantear la forma como actualmente se hacen las políticas públicas
de manera unidireccional, con alguna participación, no decisiva, de otros
grupos y definiendo acciones desde escritorios, ubicados en oficinas de
grandes edificios públicos a muchos (a veces miles) kilómetros de los lugares
que son afectados por la aplicación de lo que se define.
En el año 2018 se ha dado una concreción que le ha dado un nuevo
estatus a las políticas de innovación como innovación transformativa, la
elaboración de un documento guía para el desarrollo de políticas de ciencia,
tecnología e innovación a partir de la innovación transformativa. Esto lo
hizo Colombia (Colciencias y Universidad de Sussex, 2018) a partir del
denominado Libro Verde, que genera pautas para la implementación de
política pública con carácter transformativo y es el primer ejercicio de este
tipo que se da en el mundo (Transformative Innovation Policy Consortium,
2018). Hasta el momento, solo Colombia ha generado específicamente
lineamientos para la construcción de políticas de innovación transformativa,
pero aún no han emanado políticas concretas fruto de su aplicación, es
decir, es un campo abierto.

26.5 Conclusiones
La relación entre política pública y lo organizacional ha sido un tema de
investigación, especialmente en los últimos años, en los que se ha llevado
la mirada de lo público desde las instituciones mismas, la organización,
hacia lo organizado, como las políticas públicas.
Pero se ha identificado en este tránsito que el desarrollo de las políticas
públicas genera un desequilibrio entre los actores de las políticas y los
sujetos pacientes de esas políticas pues la generalidad es que esas políticas
son impuestas desde el gobierno y en muchas ocasiones no responde a las
necesidades concretas de quienes las reciben.

Innovación

Ha surgido recientemente la necesidad de construir políticas que
respondan a las necesidades de la sociedad y aporten a la solución de sus
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más importantes problemas, estas políticas han recibido el nombre de
innovación transformativa, pues surgen como respuesta a la necesidad de
transformar el statu quo actual que no ha dado respuesta a los problemas.
Esta nueva tipología de política pública lleva a una posible solución
de la disociación existente entre las políticas y la organización social, pero
también se constituye en un desafío, pues requiere hacer las cosas como
no se han hecho antes. Esto hace que se presenten nuevos horizontes de
trabajo e investigación para concretar estas nuevas formas de trabajo
que logren ajustarse a lo que las políticas de innovación transformativa
pretenden y concilien todos los aspectos que la complejidad de dos
organizaciones, la pública y la empresarial o la social, traen a los momentos
en los que se cruzan.
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