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DISEÑO Y ARQUITECTURA DE 
LOCALES COMERCIALES

        
Ponencia en Congreso Tendencias y Retos del Marketing 2013

Por: MBA . Jorge Enrique Vanegas Osorio. 
jevmmc@gmail.com

Con la óptica del  experto en marketing, en el manejo de puntos de venta y grandes centros de comercio  
de atención a clientes, más no del arquitecto o de los ingenieros (expertos diseñadores de obras por 
excelencia), establecemos estos contenidos temáticos sobre la importancia del diseño de locales 
comerciales, tanto externa como internamente, y del conjunto de los entornos creados en 
los escenarios de la compra, de las ventas y/o la prestación del servicio y de la atención a los 
clientes. El diseño puede aumentar sensiblemente los resultados del negocio aplicando unos claros 
principios de marketing, comerciales, de servicio y de publicidad, aunados a los de la arquitectura, los 
de la ingeniería, la decoración y el diseño.

Se trata de diseños en los que se construyan experiencias vivas, conexiones emocionales, espacios 
inteligentes, amigables, interactivos, innovadores, con las mejores vivencias para el cliente, con las 
propuestas de cada establecimiento, y que éstas conlleven a presentar las mejores cartas credenciales y galas 
del lugar para sus compradores y consumidores, en cualquier tipo de local comercial; construyendo imagen 
y generando el mayor impacto de marca en conjunción con los logros de mayores ingresos -volúmenes 
de ventas-, mejores costes y productividad;  generando así más beneficios de rentabilidad para el 
negocio. Queda claro entonces, que el diseño de locales comerciales bien planificado, bien estructurado, 
bien ejecutado y bien administrado es una de las armas más potentes, efectivas y económicas con las 
que cuentan el marketing, las ventas y el servicio, si están centrados en el cliente, para el éxito de las 
organizaciones en cada aparición del negocio ante sus consumidores y compradores.

Hay unos objetivos fundamentales que deben conseguirse para el diseño de los locales comerciales, en 
épocas de tan alta intensidad y dinámica en la rivalidad competitiva:

• Vender más.
• Generar posicionamiento.
• Vender a mayor precio en la relación retribución/valor agregado.
• Producir tráfico y mayor tránsito de compradores.
• Realzar la(s) marca(s) y exaltar su visibilidad.
• Ofrecer más facilidades y mejores servicios al comprador.
• Exhibiciones impecables, llamativas y vendedoras de productos.
• Ensamblar y brindar las mejores experiencias al comprador.
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Diferenciarse a partir del mejor diseño y la arquitectura de espacios comerciales, es una de las claves de 
todo negocio.

La calidad ya no es suficiente. Esta se presupone para todos los sectores competitivos e industrias. 
Todos ya la ofrecen.  En un mundo en el que el potencial de diferenciación de productos, servicios 
y establecimientos se ha desdibujado, y se acentúa cada vez  más un verdadero océano de marcas 
con una ilimitada gama de productos y de servicios en cada categoría e industria, que en general 
desplaza el mercado comprador  inexorablemente hacia la cultura Low Cost, no se podrá competir 
mercadológicamente y comercialmente solo en precio.

La realidad es que tarde o temprano vendrá otro que te superará y te ahogarás en un entorno convertido 
en una vorágine, más turbulento, complejo,  y de una real híper competitividad. Diferenciarse, es la única 
salida. El aportar elementos difíciles de copiar, con rasgos únicos, superlativos y de notoriedad, visible y 
percibida por parte del cliente, son los factores que evitarán las recurrentes comparaciones de precios, 
los cuales, bien dirigidos, pueden crear un mayor sentido de pertenencia, identificación, percepción 
de valor, preferencia del comprador, entre otros, hacia una marca, un producto, un establecimiento 
comercial y una empresa.

El diseño más adecuado, pertinente, confortable y de mejor gusto del local comercial de cualquier 
tamaño, en sus dimensiones, es un valor más que solvente y rotundo que marcará diferencias. Es que 
las grandes marcas, los mejores lugares y los que triunfan, desde el grande hasta el pequeño comercio 
de cada lugar en una ciudad  (bares, restaurantes, tiendas de ropa, tiendas de telecomunicaciones, 
grandes superficies, oficinas bancarias, laboratorios clínicos, centros comerciales, etc.),  tienen, de 
seguro, un alto contenido en diseño y arquitectura de sus espacios físicos, externos e internos que los 
hace diferentes a su competencia.  Cada marca, comercio, centro de atención al cliente y de prestación 
de servicios; cada bar, restaurante, tienda de ropa o calzado, de venta de Tíc´s -aparatos informáticos 
y de telecomunicaciones- deben estar centrados en sus clientes desde su bosquejo, y en el inicio de 
un proyecto deben concebir el diseño de dichos locales como una herramienta para enfatizar la 
relevancia del  negocio y de la marca en lo que el cliente valora. 

Por ejemplo, los clientes tipo de una hamburguesería. Llámese Mc Donald´s, Burguer King, Wendy´s 
-multinacionales-, Del Corral o Presto –colombianas- pueden ser: un grupo eminentemente juvenil 
o bien padres con niños en edad infantil, o una población más adulta y ejecutiva-empresarial; pero, 
¿conoce alguna hamburguesería de ambiente oscuro, minimalista, sin ornamentos superfluos, sin 
colores vivos, con materiales y acabados de calidad? Realmente no es que haya muchas, pero alguna se 
le acerca:  La Royale en Barcelona, por ejemplo. ¿Sabe por qué no hay muchas? Porque el diseño debe ser 
relevante para el cliente tipo, el target específico y  segmento de mercado elegido en la estrategia.  No 
es lo mismo un niño, un joven, padres con hijos, una persona sola o  una pareja con poder adquisitivo 
medio alto, como los clientes de La Royale, cuyo aparentemente exótico diseño como hamburguesería 
es un acierto total.

Uno de los grandes errores, que observamos a menudo, es que los diseños se adaptan al gusto 
de los propietarios en vez de buscar lo que es de relevancia para el cliente.  
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La relevancia del diseño del  local comercial  ayuda grandemente a conectar mejor con el cliente y a 
que este valore un negocio por encima de la competencia. La relevancia tiene una influencia directa e 
inconsciente en las ventas, el servicio, el posicionamiento y  el precio. 

Otro tema es la intensidad o nivel de asociación del diseño del local comercial, el cual representa la 
fortaleza del vínculo entre un(os) atributo(s) relevante(s) para el cliente y la marca como el 
comercio y sus productos o servicios ofrecidos. Imaginemos que se va a abrir un restaurante centrado 
en un público de “parejas en edad de conocerse”. Si pensáramos en un local comercial para el proyecto, 
en una avenida céntrica, de doble calzada, alta congestión y con una gran fachada, allí se cometería 
el primer y gravísimo error de marketing para el diseño: habría equivocación en la relevancia, porque 
probablemente estos clientes valoren más la intimidad y una alta privacidad que la cercanía y el alto 
tráfico de personas. Por tanto, un gran atributo relevante es el factor de intimidad. A los efectos, 
se debe elegir un local en un barrio periférico con el diseño y conceptualización del restaurante centrados 
en la intimidad como atributo relevante y diferenciador (como otros, si se hubiesen establecido como 
relevantes a partir del cliente, sobre ellos  se centraría el diseño y la arquitectura del local).  Para el caso, 
crear espacios reducidos o micro estancias de ambiente íntimo, con preponderancia de luces indirectas, 
colores cálidos, etc., es la respuesta para conseguir el despliegue del atributo en acción, que puede 
enfatizar mejor la intensidad de la diferencia para esta tipología de restaurante, y “adquirir” un lugar 
preferencial en la mente del cliente objeto. El mensaje es todo con orientación total hacia y desde el 
cliente en el diseño, o sea aprender a pensar como el cliente y actuar en la articulación y ejecución del 
diseño como él prefiere, y cómo a él le gusta. Por ello, el diseño del local comercial debe ir enfocado 
a potenciar el atributo diferencial del  negocio en la mente de los clientes y  ser absolutamente 
cliente-céntricos, indudablemente, en cada detalle.

Cómo es evidente, el transmitir una gran intensidad, relevante y diferenciada, para el cliente con el 
diseño del local comercial en su fachada, en su aviso, en  la vitrina exterior e interior, en su layout –
disposición interna del sitio y planimetría-, en la decoración, ambientación y merchandising - toda 
actividad y publicidad desarrollada en un punto de venta, que pretende reafirmar o cambiar 
la conducta de compra, a favor de los artículos más rentables para el establecimiento y  llamar 
la atención hacia el producto, facilitar e impulsar la acción de compra -  no es un tema sencillo; 
pero que sí tiene una relación directamente proporcional a las ventas, al posicionamiento de la marca 
y al precio, entre otros aspectos del marketing. Influenciando todo esto la disposición de un cliente a 
pagar por un producto o servicio.

Hay sobre el tema unas frases muy expresivas del gran diseñador coruñés (España) Xavier Costa, 
director general de Lékué, diseñador de interiores y dueño de un estudio de interiorismo comercial en 
A Coruña –Galicia- con presencia en toda Europa: 

El diseño hace sostenible a la sociedad en la que vivimos, aumenta nuestra calidad de vida porque 
conlleva reflexión e innovación y según el arquitecto Juli Capella, “sin el diseño el ser humano 
todavía estaría en las cavernas. El diseño es lo que nos hace progresar como sociedad”. (falta cita)

En el diseño de todo el mundo de un local comercial, afuera y adentro de él, debemos ser capaces de 
involucrar siempre el aspecto (s) emocional (es) en el diseño del lugar, de los productos y servicios. 
Centrarse en las necesidades integrales del cliente, aspiraciones, necesidades, gustos, carencias… 
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Ya no compramos cosas, compramos experiencias, identidad, conexión…todo lo que los negocios 
del s. XX ignoraron. (falta cita)

Las empresas que se centren en el diseño integral de sus servicios o productos, teniendo al cliente 
como punto de partida (y llegada) son las que triunfarán. Son las que triunfan ya. Sólo hay un 
camino para abrirse mercado y ser diferentes, el diseño.  Lo que se vende ha pasado a ser secundario, 
frente a lo que realmente importa, que es el cómo se vende y por qué, el cómo se vive la experiencia 
por parte del shopper -comprador- y en todo el ambiente desarrollado para despertar emociones 
congruentemente que conecten al cliente con la marca y el negocio. (falta cita)  

Diseño y tendencias al día van de la mano para un establecimiento comercial con la tecnología, los 
conceptos temáticos, lo ecológico, la arquitectura bioclimática, el sentido comercial y la revolución en 
materiales: textiles, metálicos, maderas, papel, adhesivos, plásticos, drywall, policarbonatos y otros 
naturales; más la evolución en sistemas de iluminación, la señalética, los contenidos, el énfasis de las 
promociones, la era del BTL -Bellow the line-, las activaciones de marca, la publicidad enfatizada en 
medios no tradicionales, los espacios bien explotados y bien adecuados, el amueblamiento, los mensajes 
y refuerzos publicitarios en cada material  del  POP o punto de venta, las exhibiciones impactantes 
que capturen la máxima atención del comprador; como otros elementos propios del merchandising: 
fachada, vitrinaje, islas, estanterías, stands, displays, blisters y racks de exhibición, show rooms, carpas, 
techos y cubrimientos, kioscos, pérgolas -estructuras con zonas de paso y parte de fachada o acceso a 
lugares comerciales y edificaciones-, rótulos, góndolas, stops, uniformes, disposición de áreas, métodos 
de exhibición en lineales que den realce a las marcas, a los productos, y que a su vez privilegien la mejor 
rotación, el logro de mayores ventas y sobre todo, garanticen las mejores experiencias y la maximización 
de la satisfacción de los clientes en la era del shopper marketing (marketing al comprador), hacen del 
field marketing -marketing en el  campo o  lugar de la compra- una herramienta cada vez más importante 
para el éxito de las marcas y de los negocios.  

Se puede concluir que, con la más correcta incorporación y combinación de recursos, de tecnología 
y diseño, siempre manteniendo una relación directa con el segmento buscado, la comunicación del 
marketing, la marca y el local contribuyen a potenciar las capacidades del negocio; transformando cada 
contacto y vivencia de los clientes en una verdadera experiencia memorable para estos.
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ETNOMARKETING, 
LA DIMENSIÓN CULTURAL DEL MARKETING

Dagoberto Páramo Morales•

RESUMEN
En este artículo se propone una nueva y revolucionaria aproximación conceptual denominada 
etnomarketing. Reafirmando el carácter contextual del marketing, en el cual la cultura es vista como la 
guía del éxito empresarial, se presentan las características del etnomarketing. Primero, se describen los 
principales rasgos del etnomarketing, enfatizando sus fundamentos epistemológicos: la etnicidad, el 
etnoconsumo, la dimensión cultural++ de los mercados y las culturas organizacionales orientadas a estos. 
Segundo, se mencionan los postulados del etnomarketing. Tercero, se muestra la matriz estratégica 
del etnomarketing, resaltando las tres funciones de este: comprender consumidores, conquistar 
compradores y conservar clientes. Cuarto, se precisan las interrelaciones entre el etnomarketing y la 
organización. Quinto, se explican las mutuas influencias entre la etnografía y el etnomarketing. Sexto, 
se registran las principales fortalezas del etnomarketing. Finalmente, se sugieren algunas implicaciones 
del etnomarketing en la investigación académica.

1. PRESENTACION
A la luz de las nuevas tendencias que se han venido imponiendo en el marketing, visto como un 
proceso social, ha surgido una corriente de pensamiento sustentada en el paradigma relativista. La 
cultura ha comenzado a ser vista como el telón de fondo donde se desarrollan los comportamientos 
de consumo y donde también ciertos productos han venido adquiriendo un simbolismo no imaginado 
antes (Lindridge and Dibb, 2003). Como resultado, más allá de las consideraciones instrumentalistas, 
sociológicas, sociales, de intercambio de beneficio mutuo, estratégicas, administrativas, y de ingeniería 
(Páramo, 2004b), ha emergido con fuerza, en las últimas décadas, en el concierto mundial de académicos 
e investigadores, una tendencia a contemplar el marketing en el marco de una cultura determinada 
(Douglas and Isherwood, 1979; Arnould and Wallendorf, 1994; Páramo, 2000a, 2000b). 

Esta tendencia ha contrariado el paradigma de considerar  un país como sinónimo de una misma 
cultura (Rao, 1997), puesto que las sociedades están constituidas, en gran medida, por subculturas que 
corresponden a los diferentes grupos humanos existentes. De hecho, por más de 20 años, el marketing 
ha sido testigo de un incesante crecimiento del interés por el estudio de las diferencias interculturales 
entre grupos étnicos y sus implicaciones en este campo,  ello lo ha obligado a recurrir a lo étnico y a lo 
cultural como criterio de segmentación.

Más allá de algunos trabajos realizados en Australia, dado su particular multiculturalismo (Pires, 
1999), es muy poco lo que se ha hecho respecto al marketing concebido y desarrollado en un país con 
una notable diversidad cultural en su trasfondo histórico, como sucede en buena parte de los países 
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latinoamericanos, donde converge lo indígena, lo africano y lo europeo, con diferentes matices y con 
disímiles mezclas (Triana, 1989). 

Por ello y ante la extrema necesidad que viven sobre todo las pequeñas y medianas organizaciones 
mundiales, de culturizar su proceso de concepción, implementación y control del marketing como 
filosofía empresarial y organizacional, ha emergido el etnomarketing, reafirmando el carácter contextual 
del marketing, donde la cultura –tanto la del consumidor, como la de la organización- se asume como 
conductora y guía del éxito.

Para lograrlo, se presentan las características que tipifican al etnomarketing: Primero, se precisan 
los principales elementos diferenciadores de este, enfatizando sus 4 fundamentos epistemológicos: 
etnicidad, etnoconsumo, la dimensión cultural de los mercados y las culturas organizacionales orientadas 
al mercado; segundo, se mencionan sus postulados; tercero, se muestra la Matriz Estratégica del 
Ethnomarketing (MEE), destacando las tres principales funciones del marketing a ser desarrolladas: 
comprender consumidores, conquistar compradores, conservar clientes; cuarto, se señala su relación con 
la organización; quinto, se establece la mutua influencia entre este y la etnografía; sexto, se mencionan 
sus principales fortalezas; y finalmente, se sugieren algunas implicaciones del mismo en la investigación.

2. EL ETNOMARKETING
Primero que todo, el etnomarketing empieza por hacer un público y expreso reconocimiento a la cultura 
como el marco y la esencia del accionar de los negocios contemporáneos, tanto desde el consumidor, 
como desde la organización y el mercado en el que ella se desenvuelve, y termina por poner a prueba, 
de manera decidida, el aporte hecho por la antropología, la etnografía y el simbolismo que estimula el 
fenómeno de consumo que caracteriza a las culturas de consumo actualmente reconocidas.

Bajo el revelador lente de la cultura (Schein, 1985), con toda su carga simbólica impresa en la conducta 
humana –consumidores, compradores, clientes, empresarios, empleados, agentes del gobierno, 
intermediarios-, en los artefactos –productos- y transacciones –intercambio de beneficio mutuo-, el 
etnomarketing comienza a develar las incógnitas escondidas tras los valores y las creencias predominantes, 
así como bajo el mundo que subyace en el fondo de nuestras raíces culturales (Ver figura 1)

Figura 1. Niveles de la cultura (Schein, 1985)

De esta manera, el etnomarketing ha sido visualizado como el proceso social que desde el punto de vista de los 
grupos humanos concibe e implementa, en una óptica integradora y consistente, las tres principales funciones 
del marketing: comprender consumidores, conquistar compradores y conservar clientes; agrupándolas en 
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una estratégica matriz donde se aglutinan los esfuerzos dispersos en el inmenso panorama de los negocios 
modernos. Está diseñado, como el marketing, para grupos humanos con significativas homogeneidades 
entre sí y para grupos étnicos existentes en la gran diversidad cultural que caracteriza a las culturas de hoy.

Al abordar en forma revolucionaria e irreverente los postulados del marketing, el etnomarketing está 
rompiendo en miles de fragmentos la tradicional y anquilosada aproximación al marketing clásico; el 
cual, ha causado daño debido a su punto de vista reducido a una fórmula universal con superficiales 
variaciones en la dosificación de sus ingredientes (Gronroos, 1994, 1997); los cuales, no prestan mayor 
atención a los radicales ajustes necesarios en función del agudo entorno competitivo presente en 
determinado segmento de mercado.

El etnomarketing se ha apoyado en el extenso debate que se viene dando en torno a la etnicidad, como 
constructo histórico-temporal, a partir de dos conjuntos de principios que operan al interior de cada 
grupo humano: lo incluyente-excluyente y la diferencia-identidad (Arnold and Basmossy, 1995). De 
igual manera, se ha apoyado en distintos trabajos académicos que han respaldado sus tesis en la cultura 
como su base central. Recobra vigencia el etnoconsumo, entendido como el consumo visto desde el grupo 
social como su objeto principal de estudio (Venkatesh, 1995); la dimensión cultural de los mercados 
donde los objetos, las normas y las partes del intercambio adquieren significado solo en el marco de 
determinada cultura (Spillman, 1999); y las culturas organizacionales orientadas al mercado, donde el 
marketing asume un rol relevante como eje principal de toda la estrategia empresarial, (Páramo, 1998a) 
apoyado en los trabajos de Narver y Slater (1990), y Kohlí y Jaworsky (1990).   

2.1. ETNICIDAD 
Las diferentes aproximaciones hechas por las ciencias sociales al tema de lo étnico son vastas y 
complejas, aunque desde el marketing se prefiere ahondar en los trabajos antropológicos y sociológicos 
que explican claramente la etnicidad como fenómeno. Vista así, la etnicidad es un concepto de identidad 
individual y de grupo que “comprende las diferencias identificadas por color, lengua, religión o algunos 
atributos de origen común” (Horowitz, 1985). Como constructo teórico ha adquirido una posición 
central en estudios culturales, en su particular característica de acordar estatus separados, para las 
personas pertenecientes a grupos diferenciados. No obstante, la relevante e innegable importancia que 
ha venido ganando, aún permanecen algunos cuestionamientos sobre quién la define y cuáles son sus 
fronteras. Al respecto, varios investigadores (Barth, 1969; De Vos, 1975) afirman que la base de la 
etnicidad está en la auto-identificación de sus miembros mediados por la percepción de los otros. 

Desde la perspectiva del marketing, los estudios realizados alrededor de la etnicidad como una estructura 
social compleja, al interior de distintos valores étnicos de un grupo, han estado estrechamente ligados 
al comportamiento del consumidor. La mayoría de ellos han involucrado grupos étnicos residentes en 
países desarrollados y a menudo se han concentrado en revisar los diferentes procesos de aculturación 
vividos. Dentro de la disciplina del marketing, la literatura, el entrenamiento y los paradigmas se han 
focalizado en menor medida en aprender cómo evaluar lo que es culturalmente relevante fuera de la 
propia cultura del investigador. Como resultado, la literatura ha tendido a ser parroquial y/o etnocéntrica 
en su perspectiva (Arnold and Bamossy, 1995).
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2.2. ETNOCONSUMO
Reuniendo los aspectos culturales, sociales, e individuales en un mismo esfuerzo analítico, Venkatesh 
(1995) propuso “el etnoconsumo” como el estudio del consumo desde el punto de vista del grupo social 
o el grupo cultural al que se pertenece.  Este nuevo paradigma, en comportamiento del consumidor, 
usa las categorías teóricas originadas dentro de una cultura dada. Este es concebido como el estudio 
del consumo, desde el punto de vista del orden cultural en cuestión, usando las categorías de 
comportamiento y pensamiento que son propias de la cultura en consideración. Ethnos, nación o 
pueblo se usa aquí en su sentido clásico, es decir, referido a un grupo de prácticas culturales, que no 
deben ser confundidas con conceptos tales como el activismo de los consumidores en la defensa de 
sus derechos universales, por ejemplo. 

El etnoconsumo sigue las tradiciones intelectuales de los métodos comparativos y los estudios 
interculturales, pero difiere de las versiones existentes de estos estudios en varios aspectos. Primero, 
no es un método como tienden a ser aproximaciones conceptuales similares, aunque las comparaciones 
interculturales pueden y deben hacerse. El etnoconsumo comienza con las categorías culturales básicas 
de una cultura dada: estudia las acciones, las prácticas, las palabras, los pensamientos, el lenguaje, las 
instituciones y las interconexiones entre tales categorías.

Tras revisar muchas experiencias de investigación en estudios étnicos e interculturales, el etnoconsumo 
obliga al investigador a contemplar a la persona no solo en su condición de individuo, sino que la analiza 
como un ser cultural, como parte de una cultura, de una subcultura y de otras afiliaciones de grupo. 
Conjunta el estudio del consumidor con los sistemas de valores, los sistemas de creencias simbólicas, 
los rituales y las prácticas cotidianas; todas ellas entretejidas en una visión holística del consumidor. La 
aproximación del etnoconsumo tiene varios niveles: 

1) El estudio de lo cultural (sistemas simbólicos y de creencias, normas y prácticas rituales).
2) El estudio de lo social (organización social, instituciones sociales). 
3) El estudio de lo individual (personalidad, conocimiento, comportamiento, y otros constructos mentales). 

2.3. LA DIMENSIÓN CULTURAL DE LOS MERCADOS
A partir de aceptar las ideas fundamentales de la postmodernidad según las cuales el individuo no tiene 
conciencia autónoma, aunque sí necesita una comunicación interactiva con los “otros” para desarrollar 
su propia identidad, es vital entender que la concepción e implementación del marketing se enmarcan 
en la importancia que se le ha asignado a la comunicación contexto-dependiente y a la temporalidad, 
dada la unidad de significado, y al consenso sobre las reglas de juego, que son continuamente rotas y 
cambiadas, en un permanente proceso de diferenciación y cambio (Nooteboom, 1992).

Bajo este enfoque, deben verse entonces los mercados como procesos en construcción desde el 
significado que se les asigna a los objetos sometidos al intercambio (simbolización y de-simbolización), 
a las partes que intervienen (el imaginario social de los mercados) y a las normas con las que se rigen 
dichos intercambios (Spillman, 1999)

•	 Construcción cultural de los objetos de intercambio. A pesar de que muchos profesionales, 
apoyados por teóricos e historiadores sociales, dan por hecho que los productos que están en el 
mercado tienen razones suficientes –no importa cuáles- para estar allí, dejan a un lado el proceso 
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de simbolización que éstos han sufrido desde su concepción. Este proceso de legitimación social 
difiere entre las diferentes culturas existentes en el mundo y corresponde inequívocamente a los 
valores,  las creencias y  los supuestos culturales dominantes. Es comprensible que la ejecución de 
este, a veces lento proceso de significación que se le asigna a un producto –bien, servicio o idea- 
por el conjunto de personas que lo va a utilizar, mantenga una estrecha relación con los patrones 
culturales predominantes. Ha de entenderse que este proceso de legitimación social se encuentra 
estrechamente relacionado con la dinámica de la cultura en la que estos productos se encuentran. 
La existencia de una serie de símbolos, en el mundo culturalmente constituido, permite que los 
profesionales de marketing se apoyen en ellos para darles una razón de ser a los productos que 
pretenden introducir en sus respectivos segmentos de mercado.

 
• Construcción cultural de las partes del intercambio. Spillman (1999) ha denominado a 

esta construcción social de significado de las partes que participan en determinado proceso de 
intercambio en el mercado: “Imaginario social del mercado”. Ello para hacer referencia a, que muy 
al contrario de lo que se ha pensado y practicado en marketing, las transacciones no se hacen con 
individuos aisladamente, sino con grupos (corporaciones, secciones organizacionales, naciones, 
familias, comités de compras, por ejemplo) o con personas que representan a un grupo en 
específico. Lo más importante, pero a la vez menos reconocido, es el rango que tradicionalmente 
se le ha asignado al imaginario social del “otro” como potencial contraparte de la transacción en 
el mercado. Estas potenciales contrapartes pueden ser, implícita o explícitamente, delimitadas 
por aspectos geográficos, demográficos, étnicos, raciales, de género, de nación, de redes sociales 
existentes y de clase social, entre otros. En cuanto a las clases sociales, sea tal vez la categoría que 
más se utiliza en marketing,  para que a través de la denominada movilidad social se busque que 
las potenciales contrapartes adquieran aquellos productos que simbólicamente los van a hacer ver 
mejor; casi como haciendo parte de una clase social más alta y de mayor refinamiento. Aquello 
que Veblen (1899) denominó, hace ya muchos años, el consumo conspicuo, o de emulación.

•	 Construcción cultural de las normas del intercambio. Esta construcción se refiere a la 
interpretación que de las normas, llevadas al mercado, se hace; así como a las formas a través de 
las cuales, formal o informalmente, se juzga o se sanciona en él. Específicamente se hace referencia 
tanto a lo que se denomina “propio” de un mercado, como a lo que debe hacerse para alcanzar el 
éxito o el fracaso. Típicamente, los intercambios en un mercado deben estar caracterizados por 
la competencia entre compradores y entre vendedores, y por ambas partes de una transacción 
en las organizaciones lucrativas, correspondiéndole a los agentes de ese mercado interpretar 
y evaluar las transacciones desarrolladas al amparo de tales reglas. Lo que implica, desde esta 
óptica prescriptiva, que a través de los premios y castigos es posible ir construyendo las reglas que 
imperan y establecen los límites de cada una de las transacciones ejecutadas, esperándose que los 
rituales asociados con tales normas de comportamiento simbolicen dicha reglamentación de las 
conductas y los actos humanos (Páramo y Díaz, 2004). Estas normas, que han sido idealizadas 
por el conjunto de personas que las usan y las practican, se convierten en una ley de implacable 
aplicación y de dudosa apelación. El comportamiento de los agentes del mercado (oferta, demanda, 
de regulación, de intermediación) está vigilado por los miembros de la sociedad que de forma 
abierta o velada se encargan de fortalecerlas y hacerlas defender por encima de cualquier tipo de 
consideración, sea ésta de carácter humano o social.
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2.4. CULTURAS ORGANIZACIONALES ORIENTADAS AL MERCADO
Estudiando la cultura organizacional como una fuente de ventajas competitivas sostenidas, Barney 
(1986) la analizó como un recurso valorable, raro e imperfectamente imitable. En consecuencia, su 
implementación puede convertirse en una fuente de desempeño financiero sostenido, superior para 
aquella organización que la logre consolidar y mantener. Entre las formas modernas de las culturas 
organizacionales, están aquellas con una específica orientación al mercado, que proponen que un 
negocio que incrementa su grado de comprensión de los requerimientos del mercado, puede mejorar su 
desempeño global (Narver and Slater 1990). 

Es claro que, durante el desarrollo de los procesos de cambio que se pretendan llevar a cabo al interior de 
una organización, los símbolos pueden adquirir nuevas y potenciales connotaciones idiosincráticas (Barley, 
1983). Estos símbolos, como el lenguaje, además de comportar en sí mismos una fuerza integradora de 
valores y creencias, expresiones y formas de hacer las cosas, permiten que las estrategias, los procesos y 
las políticas de acción sean compartidos por todos los miembros de la organización. Es por ello, por lo que 
se hace imprescindible construir un lenguaje común entre los empleados, respecto a lo que implica una 
cultura organizacional orientada al mercado, en contraposición a lo que tradicionalmente se ha creído.

Establecer una orientación al mercado, en una cultura organizacional, se relaciona, definitivamente, 
con la implementación del concepto de marketing en toda la organización (Narver and Slater, 1990). 
En otras palabras, tratar de crear o impulsar una cultura organizacional, orientada al mercado, implica 
desplegar esfuerzos para que el concepto de marketing esté siempre presente en todas y cada una 
de las unidades funcionales que conforman la organización. Esto significa que, para ser exitosa una 
organización, orientada al mercado, necesita construir relaciones en una perspectiva de largo plazo, 
estableciendo estrategias que les permitan a los potenciales consumidores devenir en clientes leales, 
pasando antes por su condición de compradores -vistos como una unidad de compra-, esencia del 
concepto de marketing. Para alcanzarlo, una organización tiene que conocer muy de cerca las necesidades 
de sus contrapartes en cada uno de los momentos en los cuales establece relaciones de intercambio con 
ellas: antes (intercambio pre-transaccional), durante (intercambio transaccional) y después (intercambio 
post-transaccional) del proceso. (Páramo, 1998b). 

Aceptando esto, una organización orientada al mercado tiene que operar teniendo en cuenta los tres 
componentes de comportamiento: orientación al cliente, orientación a la competencia y coordinación 
interfuncional, y los dos criterios de decisión: largo plazo y rentabilidad, que tipifican una orientación al 
mercado (Narver and Slater, 1990). Es decir, Un conjunto de comportamientos, mitos, ritos, rituales, 
símbolos, creencias, supuestos y sobre todo, valores, que le permitan a la organización colocar al 
cliente en el centro de todas sus actividades, conocer sus actuales y futuros competidores, coordinar 
adecuadamente las actividades en su interior, tomar las decisiones en una perspectiva de largo plazo y 
no olvidar su rentabilidad acorde con sus propios planes y necesidades previamente establecidas. 

3. POSTULADOS DEL ETNOMARKETING
En el marco de las incertidumbres y los múltiples caminos abiertos para enfrentar al consumidor de 
hoy, el etnomarketing, como disciplina de pensamiento y acción organizacional en la cual la cultura, 
desde la antropología y la etnografía, es tomada como el emprendedor y avasallador mecanismo que 
estimula y da respuesta a las relaciones comerciales en cada variable, y en los a veces casi inexpugnables 
segmentos de mercado, se apoya en los siguientes postulados (Páramo, 2004a; 2004b):
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•	 La	concepción	y	práctica	del	marketing	se	inscribe	en	el	paradigma	científico	relativista,	en	abierta	
oposición –no en complementariedad-, con el paradigma positivista reinante en las escuelas de 
formación y entrenamiento de marketing. Es decir, el marketing como disciplina tiene un carácter 
contextual y la validez de su accionar depende, íntegra y completamente, de las condiciones 
detectadas, analizadas e interpretadas. La esencia de ese contexto está totalmente determinada 
por los patrones y esquemas culturales dominantes.

 
•	 Se	ratifican	los	11	postulados	del	marketing	a	saber:	dos	sistemas	conforman	el	sistema	de	este	

(estudio, análisis e interpretación del entorno, y la definición e implementación de las estrategias 
y los programas que concuerden con la realidad de dicho entorno); su objeto de estudio es el 
intercambio de beneficio mutuo entre empresa y mercado; se impone la soberanía del consumidor; 
los consumidores deben tener libertad y voluntad de decisión para escoger la mejor alternativa; 
las empresas tienen que hacer ofertas atractivas, diferenciadas y competitivas, para que el 
consumidor ejerza su libertad de elección; el consumo precede a la compra, sea ésta ocasional 
o repetitiva; los deseos dinamizan la demanda y son su motor permanente; la segmentación de 
mercados es un imperativo y no una estrategia de uso discrecional; la información es la materia 
prima para la toma de decisiones; el servicio es conexo al marketing; y por último, su objetivo 
final es el de construir relaciones permanentes con los clientes.

•	 Se	 corrobora	 la	 estructura	 de	 mercado	 conformada	 por	 los	 diferentes	 tipos	 de	 agentes	
participantes, es decir, desde la demanda (consumidores, compradores, clientes), desde la oferta 
(organizaciones, competidores), desde la intermediación (agentes, distribuidores) y desde la 
regulación (instituciones públicas y privadas)

•	 Los	productos	–bienes,	servicios,	e	ideas-	transportan	un	alto	contenido	simbólico.

•	 La	antropología,	 con	su	método	más	 reconocido:	 la	 etnografía,	 se	erige	 como	 la	 ciencia	 social	
desde la cual debe abordarse, principalmente, la comprensión, la conquista y la conservación de 
los agentes del mercado participantes.

•	 Las	investigaciones	de	mercado	deben	apoyarse	en	metodologías	donde	el	consumidor	pueda	ser	
contemplado en su escenario natural, para lo cual se puede recurrir a la observación participante, 
las entrevistas en profundidad, las técnicas de clientes incógnitos, el análisis de vestigios de 
consumo y el registro fílmico o auditivo, entre otras técnicas de recopilación de información.

•	 El	fenómeno	de	consumo,	desde	lo	simbólico	más	que	desde	lo	funcional,	debe	ser	el	punto	de	
partida de cualquier esfuerzo de marketing.

•	 La	organización	empresarial	debe	ser	vista	como	una	cultura	organizacional,	caracterizada	por	tener	
una clara y contundente orientación al mercado, a fin de crear valores superiores para el cliente.

•	 Las	funciones	básicas	del	marketing	se	sintetizan	en	tres	fundamentos	estratégicos	definitivos	para	
el alcance de los objetivos de la organización: comprender consumidores, conquistar compradores 
y conservar clientes. El proceso de comprensión considera: contemplar, conocer, categorizar, 
cuantificar y caracterizar a los consumidores. El proceso de conquista de compradores abarca: 
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concordar, coordinar, competir, comunicar y colocar los esfuerzos organizacionales. El proceso de 
conservar clientes incluye: consultar, clasificar, complacer, cultivar y consolidar la relación con ellos.

•	 La	 obligatoria	 identificación	 de	 los	 segmentos	 de	mercados	 –no	 la	 segmentación	 de	 estos,	 la	
cual ya existe- debe hacerse en forma simbólica, en la que sean las razones de consumo las que 
asemejan los diferentes grupos de consumidores.

•	 Los	 consumidores,	 como	 seres	humanos	que	 son,	hacen	parte	 al	mismo	 tiempo	de	diferentes	
segmentos de mercado frente a la misma categoría de producto.

•	 La	 comunicación	 organizacional	 tiene	 que	 asegurar	 que	 se	 le	 llega	 al	 segmento	 de	 mercado	
específico, ojalá en una relación de uno a uno. 

•	 La	 organización	 debe	 hacer	 ingentes	 esfuerzos	 para	 estructurar	 ágiles,	 eficientes	 y	 dinámicos	
sistemas de información de mercados.

•	 Las	auditorías	de	mercadeo	deben	ser	práctica	acostumbrada	en	cualquier	organización.

4. MATRIZ ESTRATEGICA DEL ETNOMARKETING
Usando como plataforma de lanzamiento del etnomarketing la cultura con todas sus complejidades, 
encajadas en la tradición y la historia de cada mercado, a continuación se presenta la matriz estratégica 
que se espera sirva como guía práctica de esta propuesta, que hoy es presentada como parte de un 
cuerpo ordenado, sistemático y coherente para hacer frente al fenómeno de consumo típico de las 
sociedades actuales.

Como puede apreciarse en la Figura No. 2, en la matriz estratégica del etnomarketing aparecen 
claramente las tres funciones que desde este, deben ser emprendidas a fin de ser exitosos en términos 
de los objetivos de beneficio mutuo que deben ser establecidos en el permanente intercambio entre 
la organización y sus mercados. A fin de buscar una mayor recordación y memorización de las 15 
actividades a realizar, éstas han sido sintetizadas en una matriz de 15 C’s; cinco por cada una de las 
funciones a concretar.

Figura 2. Matriz estratégica del etnomarketing
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Allí aparece el punto de partida, es decir, la función del etnomarketing relacionada con el proceso de 
comprensión de los consumidores, recurriendo a las diferentes y más efectivas fuentes de información 
que permitan reunir los elementos de juicio necesarios para decidir el rumbo estratégico, los planes 
y los programas que van a ser implementados. Después,  armados con la información con la que se 
comprendieron gustos, preferencias y tendencias de consumo, la organización debe alistarse como un 
todo para salir en la conquista decidida de los compradores, quienes a la sazón también están siendo 
bombardeados por toda clase de ofertas existentes en el mercado. Para cerrar el ciclo, que servirá como 
inicio de uno nuevo, la preocupación central está en la conservación de los clientes, ya sea por ajustes a 
las ofertas entregadas, por sus reclamos o simplemente porque su lealtad es vital para la supervivencia 
de la organización en escenarios tan competidos como los que estamos viviendo actualmente.

Veamos en detalle, cada una de las funciones y las actividades que el etnomarketing propone para ser 
realizadas:

4.1. COMPRENDER CONSUMIDORES:
Apoyados en la soberanía del consumidor, como uno de los postulados claves que el etnomarketing recoge 
con prominente convicción de que este agente del mercado es el principio y el fin de toda la actividad 
económica y social, esta primera función está relacionada con la imperativa necesidad de comprender, 
a cabalidad y sin excusa alguna, sus perfiles de consumo, sus tendencias, su gustos y sus preferencias. 
Sólo a partir de la contemplación del fenómeno de consumo, sus expresiones, su contexto y sus rituales 
será posible conocer los consumidores, categorizarlos, cuantificarlos y sobre todo caracterizar las futuras 
estrategias y programas a implementar para satisfacer sus anhelos más profundos.

Comprender consumidores debe traducirse en una explicación clara y convincente de las complejidades 
que tipifican a los seres humanos frente al acto de consumo. Con esta información es posible trazar, 
sin titubeos, el trayecto a recorrer para transformar estos consumidores en asiduos clientes, que es en 
últimas el propósito de todo esfuerzo organizacional desplegado en el mercado. Allí deberán aparecer 
los diferentes tipos de consumo propios de la época y las motivaciones que los promueven, que son los 
que han inspirado el etnomarketing, concebido para la atención y servicio de los grupos humanos -las 
etnias-, interesados en ciertos comportamientos y cierto tipo de productos.

El consumo secular y el consumo sagrado deben ser delimitados con precisión, a fin de descubrir 
hasta dónde lo profano se ha impuesto en determinados círculos sociales y viceversa. El consumo 
de emulación también tendrá que ser definido en términos de su influencia en las actitudes de los 
potenciales consumidores, en su insistente proceso de imitación de ciertos personajes ubicados en los 
estratos superiores de la sociedad. El materialismo, tan típico de estos tiempos, deberá ser también 
considerado, dada la notable influencia que éste tiene en la adquisición de cierto tipo de productos, 
sobre todo aquellos de mayor visibilidad social que los hacen ver como una extensión de las personas 
que las adquieren: “Las cosas no son como son, son como somos” (Belk, 1988).

Las posesiones, como una forma de reafirmar la personalidad de muchos consumidores, para quienes 
sus vidas giran alrededor de las cosas que pueden adquirir y enajenar, para mostrarse ante la sociedad 
como individuos de éxito y dignos de ser emulados, también deben ser tenidas en cuenta. De igual 
forma, los rituales de consumo tienen que ser claramente identificados en términos de los artefactos 
utilizados, el guión –script- aprendido y fielmente repetido, los roles a cumplir y la audiencia para la 
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cual está siendo practicado. Asimismo, es absolutamente indispensable encontrar la conexión entre los 
valores culturales –terminales-, que los consumidores pretenden materializar, los objetivos de consumo 
y los atributos de los productos con los cuales los consumidores asumen que le pueden ser satisfechas 
sus expectativas (Assael, 1999).

Al ejecutar las cinco actividades asociadas con la función inicial de comprender a los consumidores en 
su propio contexto, se corresponde a plenitud con el intercambio pretransaccional de expectativas por 
perfiles de consumo, típico de esta fase. Las siguientes son las actividades que deben implementarse:

• Contemplar: La complejidad del comportamiento humano, expresado en su forma de consumo, 
es de tal envergadura, que su aproximación requiere mucho más de lo que ortodoxamente se 
ha utilizado. El simbolismo de consumo traducido en conductas que no siempre son apreciadas 
a simple vista, reclama audacia y riesgo para romper las formas tradicionales de contemplar 
al consumidor en sus propias realidades. Ante singular tarea, emerge, para llevar a cabo el 
mencionado proceso, la contemplación del consumidor, pero no desde una actitud pasiva y 
distante, en la cual no exista involucramiento de parte de quien investiga. Por el contrario, en 
función de la naturaleza humana, que tiende a ocultar aquellas conductas que pueden lastimar su 
imagen de con quien un individuo se está relacionando, es necesario recurrir a métodos propios 
de la antropología, particularmente a la etnografía, desde donde es posible estudiar al hombre 
en toda su dimensión, con la deliberada intención de descifrar los aspectos más recónditos de su 
personalidad. La observación participante –o no-, las entrevistas en profundidad, las técnicas del 
cliente oculto, el registro fílmico o auditivo, y hasta el análisis de los vestigios –basuras- surgen 
como una poderosa alternativa para escrutar, a veces en la sombra, los comportamientos de los 
consumidores sumidos en la profundidad a donde el consciente de cada persona los envía para 
que no sean descubiertos y utilizados en manera alguna.

• Conocer: Como consecuencia del proceso de contemplación, aparece aquí la urgente necesidad 
de conocer a los consumidores en toda su confusa y particular dimensión humana. Para ello, el 
etnomarketing propone seguir sumando información proveniente de las más diversas fuentes 
existentes en el medio. Se requiere hacer acopio de la imaginación y la creatividad para encontrar 
la información, seguramente bastante dispersa en distintos archivos y bases de datos oficiales y 
privadas que están siendo desperdiciadas. La utilización de los diferentes sistemas de información, la 
lectura de periódicos o de revistas, sean de interés general o especializadas, la revisión del contenido 
cinematográfico de algunas películas, e incluso de algunas telenovelas donde se reproduzca cierto 
estilo de vida, la información transmitida a través de los medios de comunicación masivos, los 
comerciales, los avisos publicitarios, las cuñas –spots- radiales, la conversación –formal o informal- 
con expertos o con consumidoras de los productos en estudio o sustitutos.

• Categorizar: Armados con toda la información recopilada, sea de tipo secundario o primario, se 
está en capacidad ahora de buscar los mecanismos que permitan agrupar a los consumidores en 
categorías afines, hacia las cuales se pueda dirigir todo el esfuerzo de marketing que la empresa 
considere conveniente. Se trata, en otras palabras, de identificar con precisión los diferentes 
segmentos a los cuales los consumidores pertenecen, ya sea que entren y salgan de cualquiera de 
ellos, o simplemente tomen parte activa de forma permanente en alguno de estos. Se puede recurrir 
a diferentes instrumentos para analizar la información disponible: desde los más sofisticados, 
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utilizados a través de técnicas multivariadas para encontrar las significaciones estadísticas entre 
las variables en estudio, hasta la intuición y sobre todo la introspección, no solo del gerente 
tomador de la decisión, sino del investigador quien se transforma en el medio por excelencia para 
analizar, interpretar y en consecuencia, recomendar el camino estratégico a seguir. Al categorizar 
los grupos encontrados, será posible concentrar todas las potencialidades organizacionales para 
dirigirlas, de manera diferenciada, a cada segmento de mercado identificado.

• Cuantificar: Al aceptar que el fin último de cualquier esfuerzo de marketing es el de producir 
utilidades –razón del sistema capitalista-, es imprescindible medir el mercado, saber el volumen 
de transacciones realizadas en su interior, para que con ello se tengan los elementos de juicio que 
induzcan a definir cierta estrategia. Para lograr esta medición, es necesario que se dimensione el 
tamaño del segmento de mercado, en términos de la demanda y el consumo actual, se determine la 
cantidad de dicho mercado que está siendo atendido por los diferentes agentes de la oferta y sobre 
todo, se precise la participación real de la empresa o las intenciones de penetración deseadas.  
Esta necesidad de “medir todo lo susceptible de ser medido”, desestima la falaz acusación que se 
ha pretendido hacer a la orientación relativista en la que está inscrita el etnomarketing, respecto 
al supuesto desprecio de los aspectos cuantitativos, pues es claro que ninguna estrategia de 
marketing puede sustentarse sin que se tenga absoluta claridad de la posición de la organización 
en el mercado, de sus competidores, del tamaño del mercado y de la porción de éste que está 
siendo atendida por todo el sector.

• Caracterizar: Habiendo reunido la información tanto de los gustos, los deseos, las preferencias 
y las tendencias del fenómeno de consumo, como de los segmentos de mercado a atender y del 
tamaño del mercado, del sector y de la porción que se quiere abarcar, se tienen todos los elementos 
de juicio para determinar la estrategia y los programas de marketing a implementar. Es indudable 
que con el desarrollo de las actividades anteriores, se tiene toda la información requerida para 
caracterizar la acción de marketing a desplegar. Aquí deberán aparecer los diferentes escenarios 
y las distintas alternativas que implican actuar en cada uno de ellos, así como los recursos 
humanos, financieros, administrativos y de marketing demandados. Es aquí donde se ponen en 
juego las habilidades y las capacidades organizacionales para delinear el camino a recorrer y las 
potenciales dificultades que se pueden hallar al intentarlo. Este es un momento crucial puesto 
que es el instante en el cual la empresa se enfrenta a la obligación de tomar decisiones respecto 
a los mercados a atender, y al negocio en el cual quiere participar. En este sentido, es importante 
entender el rol que juega la definición de las fronteras –amplias o estrechas-, que van a delimitar 
el mercado a atender. De esta aproximación va a depender si el negocio en el cual la empresa 
va a desplegar todas sus potencialidades es, por ejemplo, el del transporte –incluyendo todo 
tipo- o simplemente, el de paquetería, o el de pasajeros intermunicipales. De esta definición va a 
depender la competencia que se va a enfrentar y el nivel de confrontación exigido en la intención 
de comprender a los consumidores para convertirlos en clientes.

4.2. CONQUISTAR COMPRADORES
Inspirada en varios de los postulados que sirven de sustento conceptual al etnomarketing, la función 
relacionada con la conquista de compradores emerge como una de las acciones claves a emprender por 
cualquier organización, que busque sostenerse en el mercado de forma rentable. Debido a la apremiante 
necesidad de presentarle al mercado ofertas atractivas, diferenciadas y competitivas para que el 
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consumidor tenga verdadera libertad y voluntad de decisión, la organización debe desarrollar un paquete 
de acciones que le ayuden a mostrarse como la mejor alternativa que se tiene para su predilección. Esta 
oferta, a diferencia de lo que muchos creen, no está constituida únicamente por los productos básicos 
–bienes, servicios, ideas- que allí se procesan, por el contrario, es la organización en su conjunto la que 
está haciendo presencia y en consecuencia las decisiones deben abarcarla en su totalidad.

Es por ello, que apoyados en la comprensión de los consumidores anteriormente realizada, es 
importante hacer concordante las decisiones a implementar con la realidad detectada, coordinar todas 
las áreas en el interior de la empresa, establecer las características con las cuales se va hacer frente a la 
competencia, comunicar tales particularidades y, por último, colocar la oferta en los canales y medios 
en forma oportuna, de manera rentable. Es al tenor del cumplimiento de esta función del marketing 
donde aparecen los modelos matemáticos para la toma de decisiones, tan claramente pregonados como 
la principal característica diferenciadora de la formación del profesional de marketing, visto desde la 
ingeniería de mercados.

El desarrollo de las cinco actividades enmarcadas en la conquista de compradores ubica a la organización 
en el cumplimiento del proceso de intercambio de benéfico mutuo, conocido como transaccional que, 
como se puede ver, entrega satisfactores –productos- y recibe a cambio utilidades en forma de precios. 

  
• Concordar: Esta es, en definitiva, una de las actividades críticas para el logro de los objetivos 

propuestos. La experiencia ha demostrado la trágica inconsistencia entre lo conocido, lo estudiado, 
lo analizado y lo comprendido, respecto a lo realizado. Con hacer concordar lo detectado con 
lo ejecutado, se trata de evitar que se sigan malgastando esfuerzos en construir exhaustivos y 
detallados diagnósticos situacionales, que luego no son tenidos en cuenta, para la formulación 
y la implementación de la estrategia concebida. Con la realización de esta actividad se quiere 
enlazar las circunstancias del entorno con las decisiones implementadas, pues es allí donde está 
la esencia del marketing, es decir, en encontrar una clara respuesta para lo que el mercado está 
demandando y en las condiciones que está exigiendo determinada oferta.

• Coordinar: Como continuación de ese necesario proceso de hacer consistente lo hallado con lo 
ejecutado, es ineludible que la empresa se analice interiormente a fin de implantar –por la fuerza si 
es inevitable- una cultura organizacional orientada al mercado. En ella debe prevalecer un conjunto 
de valores, creencias y supuestos de trabajo alrededor de la creación de valores superiores para el 
cliente. La creación de atmósferas y climas organizacionales, en los cuales los rituales, las redes 
informales de información, los héroes, y todos los actos de socialización, estímulos y ascensos estén 
creados para aquellas personas quienes demuestren más claramente su orientación al mercado. Ello 
significa acabar con ciertas prácticas culturales, que en el interior de las compañías sólo sirven para 
desincentivar el trabajo con los clientes, para los clientes y por los clientes.

• Competir: Ante la indiscutible libertad y voluntad que tiene un consumidor para inclinarse hacia 
uno de los múltiples productos que se le ofrecen en el mercado, la compañía debe tener claro que 
en la arena de los negocios se va a enfrentar a una serie de fuerzas competidoras, que también 
luchan por ganarse el bolsillo del potencial consumidor. Por ello, sin quedarse, exclusivamente, 
mirándose a sí misma en el espejo de los actuales y potenciales competidores, la organización 
debe tener la capacidad no solo de identificarlos –directos, indirectos- de acuerdo con la definición 
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que ya antes hizo de su propio negocio, sino sobre todo de conocerlos en su trayectoria, en su 
capacidad de gestión empresarial, en sus fortalezas y sus debilidades, en sus estrategias, en sus 
programas y en sus actividades cotidianas. 

• Comunicar: Estos mismos niveles de competencia, percibidos en cada segmento de mercado, 
inducen no solo a diseñar ofertas competitivamente superiores a las de los rivales, sino a 
comunicarlas en forma eficiente con la seguridad de que los mensajes enviados lleguen al objetivo 
buscado, y no se pierdan en las ondas hertzianas sin saber con exactitud a que rincón de la 
geografía nacional o internacional están llegando. En este sentido, deben buscarse las distintas 
formas y los diferentes medios para garantizar que la audiencia, hacia la cual se ha diseñado la 
oferta competitiva y atractiva, sea la que está recibiendo el mensaje sin obstáculos, ni barreras de 
ningún tipo. Al respecto, debe romperse la tradicional y derrochadora fórmula de emitir una serie 
de mensajes por unos canales de los cuales poco se sabe su verdadero impacto, no obstante que 
publicistas y agencias de comunicación aseveren lo contrario.

 
• Colocar: Es aquí donde se concreta buena parte de  los esfuerzos desplegados en la realización de 

estas dos primeras funciones del etnomarketing. Habiéndose comprendido a los consumidores 
en el específico entorno en el que habitan, establecido la estrategia en plena concordancia, tanto 
con lo detectado, como con las fuerzas internas, se tiene todo preparado para implementar 
todo lo hasta aquí planeado cuidadosamente. Colocar la oferta no significa otra cosa más que 
ejecutar todas las actividades encaminadas a poner en marcha toda la operación organizacional, 
destacándose la distribución como la de mayor impacto. Emerge aquí el proceso de planeación de 
los canales o los agentes comerciales que van a cumplir su rol de intermediación entre la empresa 
y el mercado.

4.3. CONSERVAR CLIENTES
Guiados por el precepto financiero de que es más barato conservar clientes que conquistar nuevos 
compradores, el etnomarketing ha propuesto la idea de estructurar un paquete de actividades concebidas 
para retener y mantener a todas aquellas personas que de una u otra forma han estado alguna vez 
en contacto con la organización o con parte de ella. Para ello, sugiere que se destinen los recursos 
organizacionales para crear sistemas internos que garanticen consultar, clasificar, complacer, cultivar, 
pero sobre todo, consolidar la relación con los clientes. Todas ellas, con la filosofía de permanente 
retroalimentación que las debe caracterizar, van a facilitar la política empresarial de corregir y ajustar 
el rumbo escogido o, al menos, de buscar las formas para que los recursos desplegados para comprender 
consumidores y conquistar clientes no sean derrochados en inútiles acciones empresariales.

Implementar este conjunto de actividades significa, de alguna manera, llegar a la concreción de la 
función del etnomarketing asentada en el beneficio mutuo, buscado en el intercambio postransaccional 
donde se está entregando satisfacción para recibir, a cambio, lealtad y clientes, ojalá eternos.

• Consultar: De las actividades más ampliamente aceptadas por los involucrados, aunque 
infortunadamente, la menos practicada en términos reales, está la de indagar sobre las verdaderas 
actitudes asumidas por los clientes actuales.  Esto es peor cuando, a pesar de saberse las quejas, 
los reclamos y las exigencias de los clientes, o se les envía de visita –ya sea telefónica- por 
todas las áreas de la empresa o simplemente se les ignora. Se trata aquí de poner a prueba la 
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capacidad que tiene la empresa de escuchar la voz del mercado y de su segmento en particular. 
Implementar esquemas de auditorías de marketing que, además de vigilar el cumplimiento de 
los planes y programas elaborados, permitan la creación de sistemas que garanticen de manera 
formal o informal, recoger las inquietudes y las expectativas, pero sobre todo, las manifiestas 
inconformidades. Esto es una tarea inaplazable.

• Clasificar: Sería absurdo y bastante miope no entender que uno de los propósitos de consultar 
clientes, es la de clasificarlos para analizar la posibilidad de complacerlos, cultivarlos y sobre todo 
de consolidar la relación con ellos. Esta actividad clasificatoria puede desarrollarse de variadas 
formas. Se pueden agrupar por niveles de lealtad en función del número de veces en que los 
clientes repiten la compra, en cierto periodo; entendiendo que este criterio del tiempo no puede 
ser  único, sino que se requiere analizar el carácter del producto y su grado de perecibilidad. Con 
este criterio, se pueden establecer grados de lealtad: completamente leales, medianamente leales, 
poco leales, e intermitentemente leales. De igual manera, se puede recurrir a otros criterios 
igualmente importantes. Por ejemplo, dependiendo de su cercanía de contacto con la empresa, 
estos pueden verse como clientes actuales, perdidos, recuperables e irrecuperables.

• Complacer: Teniendo claridad, tanto de los grupos como del contenido de sus quejas y reclamos, 
es absolutamente obligatorio crear las condiciones para poner en marcha un plan de recuperación, 
por ejemplo, de estas personas que alguna vez tuvieron contactos con la empresa. La decisión 
debe ser precisa y contundente. Las políticas deben flexibilizar algunos procesos dándole poder 
a quienes van a relacionarse con ese grupo de clientes que han sido alguna vez lastimados por 
las decisiones y las conveniencias organizacionales. Las puertas del diálogo, la asunción de 
equivocaciones y el pago de indemnizaciones -si hay lugar para ellas- deben caracterizar esta 
actividad encaminada a conservar clientes, y máxime si éstos están inconformes.

• Cultivar: Imbuida por un espíritu transparente, de una verdadera vocación de servicio y entrega 
por la protección de los intereses del cliente, la organización debe entender que toda siembra hecha 
a lo largo de las distintas relaciones de intercambio de beneficio mutuo establecidas, será el “caldo de 
cultivo” de unas relaciones a largo plazo, en favor de las partes involucradas. El cultivo de los clientes 
tiene que estar alimentado por una política empresarial, concebida para sorprender a los clientes, 
entregándoles aquello que no esperan, pero que les estimula en unas dimensiones inimaginables.

• Consolidar: La estructuración de un adecuado programa de etnomarketing para conservar los 
clientes, tiene que incluir todos los mecanismos necesarios para alimentar la relación y con ello 
consolidar su lealtad y apego a la empresa, a sus programas y sobre todo a sus productos. Este 
proceso de consolidación tiene que poner particular énfasis en las relaciones de largo plazo que 
han de establecerse con los diferentes agentes del mercado, sobre todo con los de la demanda. Debe 
aceptarse que en últimas, el etnomarketing procura buscar consumidores potenciales, a través 
del desarrollo de la función de comprensión, hasta convertirlos en clientes para conservarlos, 
habiéndolos, algún día, conquistado como compradores. Esta consolidación pareciera cerrar el 
infinito círculo de consumidor-comprador-cliente-consumidor y así, sucesivamente, en una 
secuencia de nunca acabar si se logra que la empresa, como un todo, se consolide frente al resto 
de los agentes del mercado, particularmente, ante los de intermediación y  de regulación.
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A partir del desarrollo concienzudo de las tres, diferentes y complementarias, funciones del 
etnomarketing, es claro que lo que se está pretendiendo es rescatar lo afirmado por los clásicos 
pensadores de la administración moderna como Peter Drucker, respecto a la importancia de crear 
clientes como la única razón de ser de cualquier organización.

Este pasado, que ha sido siempre tipificado por poner a toda la organización al servicio del mercado, 
comprendiéndolo, conquistándolo y sobre todo conservándolo de manera satisfactoria, tanto para 
unos como para otros, es el que ha impulsado este esfuerzo intelectual por poner juntas una serie de 
reflexiones frente al quehacer del profesional de marketing, cuya labor, a pesar de ser más compleja, se 
ha simplificado por los enormes avances tecnológicos.

Afortunados, tal vez dirían los expertos de la década de 1940, cuando frente a la ENIAC –más de 30 
kilos de peso y más de 18.000 tubos de vacío- elaboraban trágicos pronósticos respecto al futuro de los 
computadores, pensando en los hombres de negocios de hoy, donde el desarrollo de los sistemas y la 
computación han permitido no solamente procesar y analizar datos para ser convertidos en información 
útil, sino que han facilitado el proceso de consulta y clasificación de clientes para ser complacidos, 
cultivados y sobre todo consolidados para el bienestar de todos los involucrados.

5. ETNOMARKETING Y ORGANIZACION
Teniendo en cuenta el papel jugado por el etnomarketing en este proceso de revolucionar y sacudir las 
actuales estructuras organizativas, este esfuerzo pudiera quedar incompleto, sino se abordara, así sea 
de manera rápida y somera, las relaciones entre esta propuesta y su efecto en la organización como tal.

Como puede apreciarse en la figura No. 3, la cultura invade, sin pedirle permiso a nadie, toda la esfera 
de los negocios de hoy. Su presencia, como puede percibirse, se siente por doquier, tanto en el mercado 
donde se reflejan los 3 niveles de la cultura ya estudiados (artefactos y conducta, valores y creencias, 
mundo subyacente), como en el interior de la organización donde también prevalecen los patrones 
culturales que durante la vida de la empresa han logrado transformarse en los dominantes.

Figura 3. Etnomarketing y organización
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En la mencionada gráfica también se corresponden los tipos de intercambio ya estudiados  anteriormente 
-pretransaccional, transaccional, postransaccional- (Páramo, 1998a) con las 3 diferentes funciones de 
marketing ya analizadas -comprender consumidores, conquistar compradores, conservar clientes-.

Como también se señaló, se desarrolla el proceso de comprensión de los consumidores a través de las 
5 actividades con las que se concreta el intercambio pretransaccional de expectativas por perfiles de 
consumo; el de conquista de compradores mediante las 5 actividades que desembocan en el intercambio 
transaccional de satisfactores por utilidades; y finalmente, el de conservación de clientes materializando 
el intercambio postransaccional de satisfacción por lealtad. 

6. ETNOMARKETING Y ETNOGRAFIA
Conocer e interpretar el comportamiento, tanto del consumidor como de empresarios y empleados 
desde el etnomarketing, significa dimensionar al hombre como un ser social y no en solitario, como 
ha sido la tradición en la investigación social. Implica recurrir a la etnografía a fin de analizar el 
contenido de sus acciones, tratando de encontrar explicaciones a sus evidentes irracionalidades, lo 
cual implica, inevitablemente, contemplar al marketing desde la perspectiva contextual, como una 
manifestación cultural y simbólica del grupo al que el consumidor pertenece y/o ha pertenecido en 
el devenir de su existencia.

En este sentido, el marketing, como expresión de una cultura determinada, tiene que ser visto desde 
una óptica más antropológica y social, donde las creencias, los valores y las tradiciones de los agentes 
participantes son las que determinan el comportamiento de los individuos, que como seres culturales 
participan en los procesos de intercambio que sirven como precondición para su implementación 
(Mowen y Minor, 1998). Es a partir del estudio profundo y detallado de los factores determinantes 
del comportamiento de los seres humanos involucrados en el proceso de marketing, como pueden 
verse los verdaderos aportes de la antropología cultural y sus métodos etnográficos a la concepción e 
implementación del marketing en un contexto determinado: el etnomarketing.

Se asume entonces, que el proceso de estudiar, analizar e interpretar la realidad de un entorno para darle 
respuesta a sus necesidades implica, de una u otra forma, abordar las realidades culturales que le son 
propias. En consecuencia, estas circunstancias situacionales solo podrán ser aproximadas apelando a la 
etnografía, como método de la antropología cultural, para develar el mundo simbólico que se inscribe 
detrás de cada acción y decisión comercial de cada comunidad estudiada. La etnografía, desde su propia 
rigurosidad epistemológica, se convierte así, en la forma no de aprender la cultura, sino de vivirla, de 
experimentarla, en el marco de un grupo determinado y sus normas de conducta socialmente establecidas 
y compartidas (Guber, 2001). De esta manera, la etnografía no solo establece el contexto y significado 
subjetivo de la experiencia de un grupo de personas, sino que también busca transportar en forma 
comparativa e interpretada el significado cultural de dicha experiencia (Arnould and Wallendorf, 1994).

Para cumplir su cometido, la etnografía emplea diferentes métodos de recolección e interpretación de 
datos, los cuales se ajustan, además, a los propósitos del etnomarketing de darle vida a la cultura y 
sus distintas expresiones étnicas. Para lograrlo, los siguientes cuatro rasgos de la etnografía guían la 
práctica del trabajo investigativo de los etnógrafos (Arnould and Wallendorf, 1994):
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•	 Darle	especial	primacía	al	sistemático	proceso	de	recolección	y	registro	de	la	información	de	la	
acción humana, en escenarios naturales en los cuales el consumidor expresa sus más profundos y 
enraizados patrones socioculturales.

•	 Involucrar	 la	 amplia	 y	 experimental	 participación	 del	 investigador	 en	 un	 específico	 contexto	
cultural, particularmente a través de la observación participante.

•	 Producir	interpretaciones	de	las	conductas	humanas,	que	sus	participantes	encuentran	creíbles	y	
aceptables.

•	 Incorporar	múltiples	fuentes	de	información	en	búsqueda	de	encontrar	diferentes	aproximaciones	
sobre el fenómeno en estudio, más que persiguiendo supuestas convergencias en sus resultados

7. ALGUNAS FORTALEZAS DEL ETNOMARKETING
Puede decirse que el etnomarketing puede transformarse en la más clara expresión de un encuentro 
cultural de varios mundos, que bien vale la pena explorar, a fin de comprender la profundidad de 
sus propias complejidades. De un lado, aparecen los antecedentes históricos y sociales que traen 
consigo tanto el consumidor como el empresario y, por el otro, emergen con fuerza las tradiciones y 
las costumbres propias del segmento del mercado en el que todos van a encontrarse en busca de la 
satisfacción de quienes consciente o inconscientemente toman parte en los intercambios debidamente 
planificados por las organizaciones.

Las ventajas de aproximarse al marketing, con esta perspectiva cultural en mente, son bastante 
plausibles, porque permiten (Peñalosa, 2000):

•	 Explorar	de	forma	más	completa	las	dimensiones	culturales	de	la	actividad	de	marketing.

•	 Tomar	 a	 los	 sectores	 como	unidad	de	 análisis,	 con	 especial	 énfasis	 en	 la	 representación	de	 la	
producción en los discursos y las actividades de marketing.

•	 Convertir	un	método	de	investigación	de	mercados	en	una	fuente	de	significación	en	el	mercado.

•	 Considerar	los	efectos	vividos	por	el	desarrollo	de	la	actividad	del	mercado	sobre	los	profesionales	
de marketing.

8. ALGUNAS IMPLICACIONES DEL ETNOMARKETING EN LA INVESTIGACION
Parece obvio que esta revolucionaria propuesta del etnomarketing produzca un fuerte sacudón en la 
tradicional forma de ver la concepción e implementación del marketing. Se espera que la clásica forma 
de aproximarse al fenómeno de consumo y los senderos estratégicos definidos para hacerle frente sean 
cambiados en forma drástica. Así, comprender consumidores, conquistar compradores y conservar 
clientes deben ser las retadoras funciones del marketing para ser llevadas a cabo bajo los patrones 
culturales dominantes en cada segmento de mercado.

En este sentido, se pueden señalar algunas implicaciones en la investigación en marketing:
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•	 De	 acuerdo	 con	 el	 emergente	 paradigma	 relativista	 de	 la	 aproximación	 contemporánea	 a	 este	
campo, es necesario aceptar la exclusiva validez contextual de cada una de las conclusiones 
obtenidas en el desarrollo de cada esfuerzo de investigación.

•	 La	 cultura	 no	 puede	 seguir	 siendo	 vista	 como	 otra	 condición	 del	 entorno	 que	 influye	 en	 la	
organización en sus procesos de toma de decisión. Más que ello, la cultura tiene que ser considerada 
como el tema central a ser permanentemente investigado en cada tipo de intercambio de beneficio 
mutuo, llevado a cabo entre la organización y sus mercados atendidos o por atender.

•	 En	la	investigación	de	mercado	relacionada	con	el	consumidor,	es	necesario	aceptar	el	simbolismo	
de consumo como el principal objeto de estudio que ha revolucionado el pensamiento tradicional 
de investigación, dentro de la mayoría de las escuelas de negocios del mundo.

•	 Si	la	segmentación	de	mercados	es	aceptada	como	un	imperativo	del	marketing	contemporáneo,	
es necesario desarrollar esfuerzos de marketing para aproximarse al proceso de identificación a 
través de la segmentación simbólica.

•	 Durante	el	proceso	de	implementación	de	la	estrategia	de	marketing,	la	investigación	de	mercados	
debe concentrarse en seguir las relaciones establecidas entre el mundo subyacente, los valores, las 
creencias, la conducta y el simbolismo consumo de acuerdo con los niveles culturales planteados 
por Schein (1985).

•	 En	la	función	post-transaccional	del	marketing,	la	actividad	de	investigación	debe	enfatizar	las	
relaciones simbólicas establecidas entre la organización y su respectivo segmento de mercado.
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LA NEUROCIENCIA COMO 
OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA PARA

 EL ÁREA COMERCIAL
NEUROSCIENCE AS A STRATEGIC  OPPORTUNITY 

FOR THE COMMERCIAL AREA

Manuel Quiñones1

RESUMEN
Actualmente, el Marketing ha desarrollado conjuntamente con la neurociencia una técnica 
llamada  Neuromarketing, la cual explora el cerebro humano para resolver interrogantes que lleven 
a las organizaciones a conocer más a profundidad al ser humano, sus gustos, deseos, necesidades y 
motivadores de compra.

Esto implica cuestionarnos sobre los valores éticos y morales que se deben aplicar en la utilización de 
este tipo de tecnologías, las cuales descubren los secretos más preciados del ser humano y lo hacen 
vulnerable frente a una sociedad que muchas veces actúa sin cuartel,  en  busca de  beneficios  económicos  
y materiales,  olvidando  la  integridad,  la libertad y el respeto por la figura humana.

En este artículo se recorrerá, brevemente, tanto el Marketing Moderno como la aplicación del  
Neuromarketing, y el alcance que hoy tiene éste para poder cuestionar y proponer soluciones  frente a la 
ética y la moral, que deben limitar y guiar el buen uso de esta maravillosa herramienta para el Marketing.

Palabras  Claves: Marketing,  Neuromarketing,  Ética,  Moral,  Comunicación,  Publicidad, Consumidor, 
Cerebro, Mente, Persuasión.

ABSTRACT
Currently, Marketing has developed in conjunction with Neuroscience a technique called Neuromarketing,  
which explores the human  brain  to  resolve  questions  that  lead organizations to learn more depth to humans, 
their tastes, desires, needs and purchase motivators.

This involves asking about ethical and moral values to be applied in the use of such technologies, and discover 
the most precious secrets of man and make him vulnerable in a society that often acts “relentless” in pursuit 
economic and material benefits, forgotten integrity, freedom, respect for the human figure.

1 Ph. D. Doctor of Business Administration (Carleton University) - Master of Business Administration – Master of Commerce Deakin University (Australia), 
Autor del bestseller “Vender, Un Estilo de  Vida” Editorial Panamericana 2007, Especialista en Sales & Marketing Universidad de  California, Administrador 
de Empresas Universidad de La Sabana, Docente, Consultor Empresarial. Actualmente Presidente de Q&PG.
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In this thesis we will look over briefly both the Modern Marketing and the application of neuromarketing and 
scope it has today to question and propose solutions to the ethics and morals that should limit and guide the 
proper use of this wonderful tool for marketing.

Keywords: Marketing, Neuromarketing, Ethic, Moral, Communication, Advertising, Consumer, Brain, 
Mind, Persuasion.

INTRODUCCIÓN
Hasta hace poco tiempo era muy difícil examinar los mecanismos cerebrales que ponen en funcionamiento 
los recuerdos, sentimientos, emociones, aprendizaje y las percepciones2, que determinan el comportamiento 
del consumidor.

En la actualidad, las investigaciones procedentes de las neurociencias están registrando un  gran  avance  
para  ayudarnos  a  comprender  y  mejorar  los  procesos  de  toma  de decisiones, así como también la 
conducta de las personas frente al consumo de bienes y servicios.

Lo que se busca es comprender cómo los sistemas sensoriales del cerebro codifican la información 
procedente del mundo exterior, es decir, cómo hace el sistema nervioso para traducir la enorme 
cantidad de estímulos a los que está expuesto un individuo al lenguaje del  cerebro: activación  y  
desactivación  de  neuronas,  comunicación  entre  neuronas, transmisión de información y fenómenos 
de neuroplasticidad3.

Se trata, sin duda, de un salto cuántico que comenzó a gestarse durante los años noventa y  trajo  
consigo  el desarrollo  de  técnicas  de  análisis  de  imágenes  (que evolucionan también a un  ritmo 
sorprendente)4. Esta evolución está permitiendo no sólo confirmar empíricamente un conjunto de 
supuestos del marketing tradicional, sino también acceder a un campo de  conocimientos de enormes 
posibilidades de aplicación en la gestión organizacional.

DEL MARKETING AL NEUROMARKETING
Desde  sus  comienzos,  la  actividad  de  marketing  se  sustentó  en  conocimientos procedentes de otras 
disciplinas,  como  la  psicología, la sociología, la economía,  las ciencias exactas y la antropología. Al 
incorporarse los avances de las neurociencias y la neuropsicología, se produjo una evolución de tal magnitud 
que dio lugar a la creación de una nueva disciplina, que conocemos con el nombre de neuromarketing5. 

Esta evolución trajo consigo el desarrollo de un conjunto de metodologías, cuya aplicación arrojó  luz  
sobre temas ante los cuales hemos estado a oscuras durante años, y se calcula que en el siglo XXI se 
producirán enormes avances en el conocimiento sobre el funcionamiento  del  cerebro,  lo  cual  traerá,  a  
su  vez,  el  desarrollo  de  novedosas metodologías para investigar y explicar los procesos clave de toma 
de decisiones frente al consumo  de  productos  y  servicios  y,  al  mismo  tiempo,  crear  e  implementar  
planes estratégicos que conduzcan exitosamente a las organizaciones hacia sus metas.

2 Braidot, Néstor. “Neuromarketing es el marketing del siglo XXI”, entrevista publicad a en www.ingenieríacomercial.com.; 23 sep 2005
3 Kenning, Peter; Plasman, H. “Neuroeconomics: An overview from an economics perspective”. Brain Bulletin Research nov issue5, 5: 341-442, 2005
4 Kenning, Peter; Plasman, H. “Neuroeconomics: An overview from an economics perspective”. Brain Bulletin Research nov issue5, 5: 341-442, 2005
5 Kenning, Peter; Plasman, H. “Neuroeconomics: An overview from an economics perspective”. Brain Bulletin Research nov issue5, 5: 341-442, 2005
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Sin duda, el neuromarketing trae consigo un conjunto de recursos de enorme valor para investigar  el  
mercado,  segmentarlo  y  desarrollar  estrategias  exitosas  en  materia  de productos  (diseño,  marca,  
packaging),  posicionamiento,  precios,  comunicaciones  y canales6.

ÉTICA Y MARKETING
En  el  mundo  dinámico  que  hoy  nos  rodea,  en  el  cual  se  encuentra  inmersa  la organización y por 
tanto, todos los procesos, procedimientos, actividades y acciones que esta realice, cabe preguntarnos: 
¿Cuáles son aquellos parámetros que rigen la forma de hacer o actuar dentro de la sociedad?, ¿cuáles son 
nuestros límites y donde comienza el espacio del otro?, entre otras muchas preguntas que se podrían 
hacer acerca de un tema que hoy por hoy se encuentra en boca de todo el mundo: La ética.

ÉTICA EN LAS COMUNICACIONES
El uso que la gente hace de los medios de comunicación social puede producir efectos positivos o 
negativos. Aunque se dice comúnmente que en los medios de comunicación cabe de todo, no son fuerzas 
ciegas de la naturaleza fuera del control del hombre. Porque aun, cuando los actos de comunicación 
tienen a menudo consecuencias no pretendidas, la gente elige usar los medios de  comunicación con 
fines buenos o malos, de un modo positivo o negativo.

Estas opciones, importantes para el aspecto ético, no sólo las realizan quienes reciben el mensaje  
(espectadores, oyentes y lectores), sino especialmente quienes controlan los medios de comunicación y 
determinan sus estructuras, sus políticas y sus contenidos.

Incluyen a funcionarios públicos y ejecutivos de empresas, miembros de consejos de administración,  
propietarios,  editores  y  gerentes  de  emisoras,  directores,  jefes  de redacción,  productores,  escritores,  
corresponsales  y  otras  personas.  Para  ellos,  la cuestión ética es particularmente importante: los 
medios de comunicación social, ¿se usan para el bien o para el mal?

El impacto de la comunicación social es enorme. Por medio de ella, la gente entra en contacto con otras 
personas y con acontecimientos, se forma sus opiniones  y valores. No sólo se transmiten y reciben 
información e ideas a través de estos instrumentos, sino que a menudo las personas experimentan la 
vida misma como una experiencia de los medios de comunicación social.

La evolución tecnológica está teniendo como consecuencia inmediata que los medios de comunicación 
resulten cada vez más penetrantes y poderosos. La llegada de la sociedad de la información es una 
verdadera revolución cultural y las innovaciones deslumbrantes del siglo XX pueden haber sido sólo un 
preludio de lo que traerá consigo este nuevo siglo.

El alcance y la diversidad de los medios de comunicación accesibles a la gente, ya son asombrosos: 
libros y periódicos, televisión  y radio, películas y vídeos, grabaciones y comunicaciones  electrónicas  
transmitidas  por  radio,  televisión  por  cable,  satélite  e Internet. Los contenidos de esta vasta difusión 
van desde las noticias rigurosas hasta el simple entretenimiento, desde la adoración hasta la violencia. 
La gente, dependiendo de cómo  usa  los   medios  de  comunicación  social,  puede  aumentar  su  
empatía  y  su compasión,  o  puede  encerrarse  en  un  mundo  narcisista  y  aislado,  con  efectos  casi 
narcóticos. Ni siquiera los que rehúyen los medios de comunicación social pueden evitar el contacto con 
quienes están profundamente influidos por ellos.

6 Kenning, Peter; Plasman, H. “Neuroeconomics: An overview from an economics perspective”. Brain Bulletin Research nov issue5, 5: 341-442, 2005
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Si hay un evento prehistórico que cambió el curso de la humanidad, fuera de la invención de  la  rueda,  
el  uso  del  fuego  y  la  creación  y  utilización  de  herramientas,  fue  la comunicación. Fue aquel 
momento en donde los antecesores del Homo Sapiens crearon códigos  para  nombrar   y  describir  
objetos,  animales,  plantas,  lugares,  fenómenos ambientales, etc.

Más adelante en el tiempo, crearon la pictografía, una muestra artística de comunicación en la cual se 
puede saber que hacían, con qué convivían, a qué le temían, entre muchas otras cosas. 

De allí seguimos nuestro recorrido por la evolución humana y encontramos la invención de la escritura, 
hecho tan relevante en la evolución, que parte la historia de la humanidad en prehistoria e historia. La 
escritura se convierte, por tanto, en el punto de quiebre y la principal muestra de que la comunicación es 
de vital importancia para la existencia y para la evolución y el desarrollo, pues se puede hacer entender 
al otro qué se quiere y que no, dejar legados que perduren en el tiempo y  recordarle a las generaciones 
posteriores que algún día transitamos el mismo planeta donde ellos hoy se asientan y que su pasado 
aportó un grano de arena para su existencia y su futuro.

Pero  la  comunicación  ha  ido  evolucionando  con  la  misma  humanidad,  no  solo  nos quedamos en la 
escritura, desarrollamos nuevos medios, pasamos de la pintura en piedra al tallado en esta y la escritura 
en papiro, creamos la hoja de papel, la imprenta y con ella los libros. Con el desarrollo de la tecnología 
se inventó el telégrafo, el teléfono y llevados por la imperiosa  necesidad  de  constante  información  se  
desarrollaron  los  periódicos,  se perfeccionó el correo, se inventó la radio, el televisor, el computador, 
el celular y la internet.

Sin profundizar en el desarrollo e invención de cada uno de estos artefactos. Podemos darnos cuenta de 
cómo la humanidad se ha constituido gracias a la comunicación; también notamos que la facilidad que 
tenemos de adquirir información en los últimos 20 años ha sido mucho más rápida y grande que en los 
pasados 200 años. Pero con el desarrollo de los medios y los tipos de comunicación, hay un tema que se 
debe traer a colación: la ética dentro de la comunicación. A pesar de su inmenso poder, los medios son y 
seguirán siendo sólo medios, es decir, instrumentos, herramientas disponibles tanto para un uso bueno 
o malo. A nosotros corresponde elegir.

ÉTICA EN LA PUBLICIDAD
Dentro de los caminos o herramientas que tienen las empresas y/u organizaciones para lograr sus 
objetivos dentro de las actividades promocionales está la publicidad.

Ésta, está fuertemente ligada con la comunicación, dado que entre estas dos se genera un vínculo de 
reciprocidad, en el cual la publicidad provee a la comunicación los recursos económicos  para desarrollarse, 
y la comunicación  le aporta a la publicidad el medio conductor para la transmisión del mensaje.

Para las empresas, la publicidad es uno de los caminos para hacerle saber al consumidor de su existencia 
y la existencia de los productos que puede obtener de ella, no obstante, la publicidad es masiva y por 
tanto utiliza estos medios para su divulgación.

Por ello, el impacto que ésta genera puede ser de proporciones mayúsculas, dado que hoy en día en 
casi todo el mundo es simple conectarse a internet, ver un periódico, tener un televisor o entregar un 
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volante y, por tanto, la cobertura o la cantidad de personas a las cuales se les puede llegar por medio de 
esto, es innumerable7.

Viendo la importancia y el impacto que la publicidad tiene, es importante que se revisen los  aspectos 
éticos que envuelven a ésta y la importancia que tanto las agencias, los publicistas,  los medios de 
comunicación y hasta los mismos consumidores tengan en cuenta, frente a este tema.

Teniendo en cuenta esto, la publicidad, desde una perspectiva personal, se debe ver éticamente de 
forma deontológica, es decir, desde la perspectiva del deber, las normas morales y sobre todo respecto 
a la persona humana, pues es a ella a quien se le afecta o se le construye directamente con la publicidad 
que emerge en los medios de comunicación. Puede tener un impacto tan profundo que modele las 
actitudes y valores que las personas conciban y, por tanto, el esquema mental que cada una tenga para 
afrontar las diferentes situaciones que el mundo de hoy les presente.

Al igual que los medios de comunicación, estos son medios y no fines, y por tanto está en las manos de 
cada individuo saber cómo y hacia  dónde dirigirlos, decidir si son buenos o malos, pues en sí, ellos no 
tienen la forma de hacer estos tipos de selección.

La  publicidad  es  un  medio  por  el  cual  se  puede  agregar  valor  al  consumidor,  al espectador, al lector 
y al elector, para darle juicios de valor que le permitan realizar su elección, sepa que está sucediendo a 
su alrededor o simplemente pueda esbozar una sonrisa al ver algo jocoso y divertido, pero vale aclarar, 
todo esto bajo el marco de una fuerte base ética, la cual lleve al respeto a cada uno de estos actores que 
interactúa con la publicidad.

Esta es  un  medio  que  tienen  las  organizaciones  para  interactuar  con  sus consumidores y en 
general con la sociedad, la cual es el fin, y por ello la ética que rija a la publicidad será extremadamente 
importante, pues es a ella a quien afecta8.

La publicidad no necesita salirse de estos parámetros para ser exitosa y eso se puede ver a continuación. Un 
caso que no ha cesado de llamar la atención a los mercadólogos de todo el mundo, ha sido la campaña que 
Dove lanzó recientemente, denominada “la belleza real”. En ella, los gerentes de Dove han llegado a entender 
un sentimiento sutil y crucial en las mujeres, que podría resumirse así: no queremos más estereotipos.

Sería  insensato  pensar  que  ese  hallazgo  fue  descubierto  fruto  del  azar  o  por la mera inspiración 
de un equipo creativo. Una marca debe hablar a los consumidores porque es parte  de su estilo de 
vida, y querer mirar en los anuncios mujeres normales es una estrategia  totalmente armónica con el 
sentimiento femenino, producto del conocimiento profundo de ellas.

Es aquí donde deben alinearse la misión y la visión de la empresa con los valores de los clientes. Cuando 
se analizan a fondo los valores que hacen que el consumidor se sienta identificado con el mensaje que 
se presenta, integrándolo con los procesos creativos y de investigación de mercados, se puede alcanzar 
una sólida efectividad y, en definitiva, una comunicación íntegra.

7 Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. (1997). Ética en la Publicidad. http://www.vatican.va/roman_curia/index_sp.htm
8 Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. (1997). Ética en la Publicidad. http://www.vatican.va/roman_curia/index_sp.htm
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La publicidad, vista desde su carácter comunicacional, es un instrumento que refleja y crea valores 
en una sociedad: su rol no es irrelevante. Por tanto, desde la perspectiva de la  responsabilidad social 
empresarial, debe quedar claro que el poder modelador de la publicidad debe estar regulado por sólidos 
principios éticos que apunten a una mejora del entorno donde actúa.

EL CEREBRO

LOS TRES ACTORES PRINCIPALES
Los hemisferios del cerebro constituyen el 85 por ciento de su peso. Las miles de millones de neuronas 
en los dos hemisferios están conectadas por un espeso manojo de nervios llamado cuerpo calloso. 
Los científicos piensan que los dos hemisferios difieren, no tanto en lo que se enfocan, sino en cómo 
procesan información9.

El hemisferio izquierdo parece centrarse en los detalles (tales como reconocer una cara particular en 
una multitud). El hemisferio derecho se centra en generalidades (tales como comprender la posición 
relativa de objetos en el espacio). Los hemisferios cerebrales tienen una capa exterior llamada corteza 
cerebral. Aquí es donde el cerebro procesa la información sensorial recibida del mundo exterior, controla 
los movimientos voluntarios y regula el pensamiento consciente y la actividad mental10.

El cerebelo cubre un poco más del 10 por ciento del cerebro. Está a cargo del equilibrio y de  la  
coordinación.  También  tiene  dos  hemisferios  que  siempre  están recibiendo  información  de  los  
ojos,  oídos,  músculos  y  articulaciones,  acerca  de  los movimientos y la posición del cuerpo. Una 
vez que el cerebelo procesa dicha información, ésta viaja a través del resto del cerebro y la médula 
espinal para emitir instrucciones al cuerpo. El trabajo del  cerebelo  nos permite caminar sin  tropiezos, 
mantener nuestro equilibrio y dar la vuelta sin tener que pensar para hacerlo.

El tallo cerebral está ubicado en la base del cerebro. Conecta la médula espinal con el resto  del  
cerebro. Aunque es el más pequeño de los tres actores principales, sus funciones son  cruciales para 
la supervivencia: controla las funciones automáticas que nos mantienen vivos; nuestra frecuencia 
cardiaca; la presión arterial y la respiración; también retransmite la información entre el cerebro y la 
médula espinal, que luego emite mensajes a los músculos, la piel y a otros órganos; el descanso y el 
sueño también son controlados por este11.

OTRAS PARTES CRUCIALES
Existen otras partes esenciales  del cerebro que  están ubicadas en el interior de los hemisferios:

- El sistema límbico ó visceral vincula el tallo cerebral con elementos de alto razonamiento de la 
corteza cerebral. Controla las emociones y el comportamiento instintivo. También es donde está 
ubicado el sentido del olfato.

- El hipocampo es parte importante del proceso de aprendizaje y de la memoria a corto plazo.  
Se  considera como la parte del cerebro donde los recuerdos a corto plazo se transforman en 

9 Pride, W .  and Ferrell, O.C. (2006).  Marketing: Concepts  and Strategies. Bos ton, Estados  Unidos: Houghton Mifflin Company.
10 Pride, W . and Ferrell, O.C. (2006). Marketing: Concepts and Strategies. Boston, Estados  Unidos: Houghton Mifflin Company.
11 Renvoisé, P. and Morin, C. (2002). NEUROMARKETING. Understanding the Buy Button i n  Your Customer´s Brain. Nashville, Tennessee, Estados 
Unidos: Thomas Nelson.
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recuerdos a largo plazo, para luego ser almacenados en otras áreas del cerebro12.

- El tálamo recibe la información sensorial y límbica, la procesa, y luego la envía a la corteza cerebral. 
El hipotálamo es una estructura bajo el tálamo que vigila las actividades como la temperatura 
corporal y el consumo de alimentos. Da instrucciones para corregir cualquier desajuste. El 
hipotálamo también controla el reloj interno del cuerpo.

EL CEREBRO EN ACCIÓN
Nuevas técnicas de imagenología permiten a los científicos vigilar la función cerebral en las personas 
vivas. Esto ha abierto mundos de conocimiento acerca de la función cerebral normal y cómo cambia con 
la edad o con las enfermedades.

Una  de  estas  técnicas  se  llama  tomografía  por  emisión  de  positrones,  o  TEP  de exploración (PET, 
sigla en inglés). La PET mide el flujo sanguíneo y metabolismo de la glucosa en todo el cerebro (para 
más información sobre el metabolismo vea la sección las neuronas y su funcionamiento). Cuando las 
células nerviosas de una región del cerebro se activan, el flujo sanguíneo y el metabolismo aumentan 
en esas regiones13. Estos aumentos se ven generalmente como colores rojos y amarillos en una PET. Las 
sombras  azules y negras indican una disminución o falta de actividad dentro de una región cerebral. 
Esencialmente, una PET produce un mapa del cerebro activo.

Los científicos usan las exploraciones de la PET para ver lo que sucede en el cerebro cuando una persona 
realiza una actividad física o mental, descansa, duerme o sueña. Los científicos también pueden inyectar 
productos químicos marcados con un rastreador que se encenderá  durante las PET. Estos rastreadores 
pueden seguir la actividad de los productos químicos cerebrales, por ejemplo los neurotransmisores 
como la dopamina y la serotonina. Algunos de estos neurotransmisores se alteran con la edad, 
enfermedades y medicamentos14.

LAS NEURONAS Y SU FUNCIONAMIENTO
El cerebro humano está formado por miles de millones de neuronas. Cada una tiene un cuerpo,  axón, y 
muchas dendritas. El cuerpo de las células contiene un núcleo que controla las  actividades de esta  y de 
varias otras estructuras que cumplen funciones específicas. El axón, que es mucho más angosto que un 
cabello humano, se expande hacia el exterior del cuerpo de la célula y transmite mensajes a otras neuronas.

A veces, los mensajes tienen que desplazarse grandes distancias (hasta 2 metros). Las dendritas también 
se ramifican o extienden del cuerpo de las células. Reciben mensajes de los axones de otras células 
nerviosas. Cada célula nerviosa está conectada a miles de otras células nerviosas a través de sus axones 
y dendritas. Las neuronas están rodeadas por las células gliales, que las apoyan, protegen y nutren.

Los grupos de neuronas en el cerebro tienen trabajos especiales. Por ejemplo, algunos se relacionan con 
el pensamiento, el aprendizaje y la memoria. Otros se encargan de la recepción   de   la   información   
sensorial. Otros se comunican con los músculos, estimulándolos a la acción15.

12 Pride, W . and Ferrell, O.C. (2006). Marketing: Concepts and Strategies. Boston, Estados  Unidos: Houghton Mifflin Company.
13 National Institute on Aging. (2008). La enfermedad de Alzheimer: desentrañando el misterio. Parte 1: Un paseo a través del cerebro. http://www.nia.nih.gov
14 Renvoisé, P. and Morin, C. (2002). NEUROMARKETING. Understanding the Buy Button in  Your Customer´s Brain. Nashville, Tennessee, Estados 
Unidos: Thomas Nelson.
15 National Institute on Aging. (2008). La enfermedad de Alzheimer: desentrañando el misterio. Parte 1: Un paseo a través del cerebro. http://www.nia.nih.gov
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Son varios los procesos que tienen que funcionar en conjunto y sin tropiezos para que las neuronas 
sobrevivan y permanezcan saludables. Estos procesos son la comunicación, el metabolismo y la reparación.

COMUNICACIÓN: EL ENVÍO DE MILLONES DE MENSAJES POR SEGUNDO
Imagine los cables de telecomunicación que funcionan en nuestras calles. Todo el día y la noche,  
millones  de  llamadas  telefónicas  pasan  a  través de  cables de fibra óptica a velocidades increíbles, 
dejando que las personas hagan negocios, den instrucciones, se rían, o se enteren de algunas noticias. 
Multiplique eso por cientos de veces y eso es el cerebro. Las neuronas son grandes comunicadoras, 
siempre en contacto con sus vecinos.

A medida que una neurona recibe mensajes de las células que la rodean, una carga eléctrica o impulso 
nervioso se acumula. Esta descarga se desplaza hacia la parte baja del axón hasta  que llega al final. Aquí, 
se desencadena la liberación de mensajeros químicos llamados neurotransmisores, que se mueven desde 
el axón hacia las dendritas o los cuerpos de otras neuronas a través de un espacio diminuto.

Una neurona típica tiene hasta 15 mil de estos espacios diminutos o sinapsis. Después de que  pasan  
a  través  de  las  sinapsis,  los  neurotransmisores  se  unen  a  receptores específicos  en  el extremo 
receptor de las dendritas de las neuronas vecinas. También pueden unirse directamente a los cuerpos 
de las células16.

Una vez que los receptores se activan, abren canales a través de la membrana de las células hacia el 
interior del nervio receptor de estas, o comienzan otros procesos que determinan cuál será el siguiente 
paso del nervio receptor. Algunos neurotransmisores inhiben la función de las células nerviosas (o sea, 
hacen que sea menos probable que la célula  del  nervio  envíe  una  señal  eléctrica  hacia  el  axón),  otros  
las estimulan: preparan la célula receptora para tornarse activa o enviar una señal eléctrica a través del 
axón a otras neuronas que se encuentran en el mismo camino.

En cualquier momento, millones de estas señales pasan rápidamente por las vías en el cerebro, 
permitiéndole recibir y procesar la información, hacer ajustes y dar instrucciones a diversas partes  del 
cuerpo. Si las neuronas se desconectan, se enferman y podrían morir.

METABOLISMO: CONVERTIR PRODUCTOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES EN ENERGÍA 
PARA MANTENER LAS NEURONAS EN FUNCIONAMIENTO.

El metabolismo es el proceso mediante el cual las células y las moléculas procesan productos químicos y 
nutrientes para generar energía y formar elementos fundamentales que  fabrican  moléculas  celulares 
nuevas,  como  las proteínas. El  metabolismo eficaz necesita suficiente sangre circulando para proveer a 
las células con oxígeno y glucosa, un tipo de azúcar. La glucosa es la única fuente de energía generalmente 
disponible para el cerebro. Sin oxígeno o glucosa, las neuronas no pueden sobrevivir17.

¿QUÉ ES EL NEUROMARKETING?
Las metodologías de investigación clásicas dentro del marketing son los focus group, las encuestas  y  
test  de  productos,  entre  muchos  otros.  Estas  metodologías  acercan  la organización al cliente, 

16 Guyton, Arthur. Tratado de Fisiología Médica ,8va edición, 1992, cap 57, pp 673-677
17 Kenning, Peter; Plasman, H. “Neuroeconomics: An overview from an economics perspective”. Brain Bulletin Research nov issue 5, 5: 341-442, 2005.
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buscando conocer cómo, cuándo, qué y en dónde compra el consumidor, para así conocer sus gustos, 
preferencias y deseos, enfocando todos los esfuerzos tanto humanos como económicos en lanzarse, de 
la mejor forma y con la mejor mezcla, al mercado objetivo que tiene cada organización, obteniendo de 
allí consumidores que compren sus productos o servicios, los cuales en un futuro repitan su compra y, 
mejor aún, comenten a sus círculos las virtudes del producto.

A pesar de que estas metodologías han hecho hallazgos importantes y han cumplido con sus  objetivos, lo 
cierto es que aunque las empresas siguen las conclusiones que se encuentran aún, es muy bajo el porcentaje 
de productos que pasan la fase de introducción en el ciclo de vida del producto y mueren prematuramente18.

Hace unas décadas, una serie de estudiosos de la neurociencia hicieron un experimento llamado el desafío 
Pepsi, al parecer la prueba que dio origen al Neuromarketing, ya que al desarrollar éste, evidenciaron lo 
racional e irracional que es la mente humana al realizar procesos de decisión de compra.

Más  adelante,  esto  sería  confirmado  con  la  aplicación  de  diversas  tecnologías  de visualización 
de la actividad cerebral y neuronal, con lo cual se determinaría que las personas en la mayoría de las 
ocasiones no compran de forma racional y, por tanto, se construye alrededor de esto la importancia 
que tiene la publicidad y el posicionamiento de marca en la mente del consumidor, no como Top of 
mind sino como Top of Hearth. Pues esto confirmó que el componente emocional dentro del proceso 
de compra es muy alto y  casi  imposible  de  evidenciar  con  las  metodologías  clásicas,  ya que  las 
respuestas que el consumidor o cliente daba en estas, eran respuestas racionales y no emocionales.

El Neuromarketing es un nuevo sistema de investigación que hoy en día está adquiriendo notoriedad 
dentro de un mercado que continuamente incorpora nuevas fórmulas, técnicas y enfoques. Este consiste 
en la aplicación de técnicas pertenecientes a las neurociencias al ámbito de la  mercadotecnia, estudiando 
los efectos que la publicidad tiene en el cerebro humano con la intención de poder llegar a predecir la 
conducta del consumidor. Puede definirse como un área de estudio interdisciplinaria en la que se aplican  
técnicas y tecnologías propias de  las neurociencias (como encefalogramas y resonancias  magnéticas), 
para analizar las respuestas cerebrales del hombre frente a diversos estímulos de marketing.

Los objetivos que el Neuromarketing persigue son:

- Conocer cómo el sistema nervioso traduce la enorme cantidad de estímulos a los que está expuesto 
un individuo al lenguaje del cerebro.

- Predecir  la  conducta  del  consumidor  tras  el  estudio  de  la  mente,  lo  que  permite seleccionar 
el formato de medios prototipo y el desarrollo de la comunicación que la gente recuerde mejor.

- Desarrollar  todos  los  aspectos  del  marketing:  comunicaciones,  producto,  precios, branding,  
posicionamiento,  targeting,  planeamiento  estratégico,  canales,  etc.  con  los mensajes más 
acordes a lo que el consumidor va a consumir. Ya no importa tanto qué haya para ofrecer, sino 
el impacto emotivo que genera la forma en que se comunica la promoción, especialmente en el 
entorno minorista.

- Comprender y satisfacer, cada vez mejor, las necesidades y expectativas de los clientes.

18 National Institute on Aging. (2008). La enfermedad de Alzheimer: desentrañando el misterio. Parte 1: Un paseo a través del cerebro. http://www.nia.nih.gov
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Aunque  el  Neuromarketing presenta  todas  estas  virtudes  y  fortalezas,  también  tiene puntos débiles 
que han sido debatidos en múltiples conferencia, simposios y ponencias sobre este tema. Estos son:
 

- Elevados costos: Tal vez la barrera más alta para que las empresas prueben este tipo de tecnologías, 
pues perfectamente el alquiler de una cámara para resonancia magnética funcional puede costar 
cerca de US$1.500 dólares para una sola sesión.

- Tamaño de la muestra: No muchas personas están dispuesta a que su cerebro sea leído y  escaneado, 
por lo cual es muy difícil tener grandes muestras a diferencias de las encuestas o los focus group.

- Mala  imagen:  Alrededor  del  Neuromarketing  se  ha  tejido  la  teoría  de  que  estas investigaciones 
podrán ser usadas para realizar publicidad subliminal o para controlar la mente de los compradores 
y que estos pierdan la conciencia y su capacidad de decisión.

- Consideraciones éticas: Respecto a este, se ha hablado del no respeto a la libertad del consumidor 
y la pérdida de conciencia del mismo de forma involuntaria, lo cual deriva en juicios éticos y 
morales en contra del neuromarketing, la publicidad y la economía que ven al consumidor como 
un objeto y no como un ser humano.

- Falta de acuerdo entre investigadores y ausencia de estándares: Al ser un tema reciente y tener 
pocos casos que hayan salido a la luz pública (dado que la mayoría de empresas que están  
implementando esta metodología  prefieren no hacerlo público por la mala imagen que el  
neuromarketing  ha suscitado), los expertos aún no tienen parámetros comparables ni conceptos 
claros sobre el tema, pues su complejidad es amplia dado que se está estudiando el órgano más 
importante del ser humano.

Aún así, el mundo del neuromarketing toma esto como retos para solucionar en un futuro, pues es  una 
metodología bastante joven, que aún está creciendo y de la cual queda mucho por descubrir y argumentar19. 

TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS AL MARKETING

- La electroencefalografía (EEG): Es una de las técnicas de las neurociencias que el 
neuromarketing utiliza con mayor frecuencia, especialmente por su reducido costo frente a los 
sistemas de imagen cerebral.

La actividad coordinada de miles de neuronas produce diferencias de potencial que son registradas 
utilizando electrodos en conjunción con amplificadores de señal. Es decir, colocando una serie 
de electrodos repartidos por la cabeza podemos hacernos una idea de en qué zonas de nuestro 
cerebro se está produciendo actividad.

La EEG que toma datos del cuero cabelludo es una técnica no invasiva y silenciosa que es  sensible  a  
la actividad neuronal. Su  resolución  temporal está determinada por el hardware,  pero típicamente
mide el voltaje cada entre 1 y 3 milisegundos. Esto supone una buena resolución temporal. Sin 
embargo, la EEG tiene una resolución espacial muy limitada (al número de electrodos) y no ofrece 
datos fiables de las partes más internas del cerebro20.

19 Braidot, Néstor. “Neuromarketing es el marketing del siglo XXI”
20 Kenning, Peter; Plasman, H. “Neuroeconomics: An overview from an economics perspective”. Brain Bulletin Research nov issue5, 5: 341-442, 2005.
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La principal ventaja de este procedimiento es el costo, ya que es una técnica tan sólo 
moderadamente cara que puede utilizarse con relativa facilidad. Por otra parte, la EEG ofrece 
libertad de movimientos al sujeto, ya que éste puede desplazarse en una estancia e interactuar 
(cosa que no podría hacer con una FMRI, por ejemplo).

- Resonancia  Magnética  Funcional  (FMRI):  Aunque  mucho  más  cara  que  otras,  la resonancia 
magnética funcional o FMRIES es una técnica de las neurociencias que se utiliza en estudios de 
neuromarketing. Permite obtener imágenes de la actividad del cerebro mientras realiza una tarea. 
La FMRI no requiere inyección de sustancia alguna, pero requiere que el sujeto se coloque en 
una máquina en forma de tubo que puede generar ansiedad claustrofóbica. Su tecnología utiliza 
un potente imán (40.000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra) para medir 
los cambios en la distribución de sangre oxigenada durante y después de que el sujeto realice 
determinadas tareas.

La FMRI ofrece una excelente resolución espacial, ya que identifica perfectamente (1 -3 mm 
de resolución) la zona del cerebro con mayor actividad en función de los niveles de oxígeno en  
sangre. No obstante, requiere más tiempo para obtener las imágenes (5 -8 segundos), por lo que 
no ofrece la velocidad de reacción de la EEG.

El uso de la FMRI es necesario para obtener mediciones de las partes más internas del cerebro,  
como  por ejemplo  el nucleus acumbens, que  tiene  un  rol  importante  en el procesamiento de  
las emociones. Aunque este procedimiento tiene sus detractores, en general se considera una de 
las  más precisas y fiables técnicas de imagen que pueden aplicarse sobre el cerebro.

- Tomografía por Emisiones de Positrones (PET): Como la FMRI, la tomografía por emisión 
de positrones o PET (por sus siglas en inglés) mide cambios en el metabolismo del cerebro. 
Concretamente, mide la dispersión espacial de un radioisótopo administrado al sujeto analizado 
a  través de una inyección. El escáner PET es capaz de detectar la radiación gamma producida por 
el isótopo, obteniendo así una imagen del metabolismo de la glucosa en el cerebro, y por lo tanto, 
una indicación clara de los puntos con mayor actividad cerebral.

La PET es una técnica invasiva que raras veces se utiliza en investigaciones no clínicas, por lo que 
su aplicación al neuromarketing es prácticamente anecdótica.

- Eye Tracking o Seguimiento Ocular: Otro de los indicadores fisiológicos que se utilizan para 
medir la respuesta de los sujetos de estudio en neuromarketing es el movimiento de los globos 
oculares. El análisis de dichos movimientos no es una técnica de las neurociencias propiamente 
dicha, pero si, un tipo de medición biométrica que puede ayudar a comprender el inconsciente de 
los sujetos de estudio.

La tecnología de seguimiento ocular utiliza cámaras de alta velocidad (por ejemplo 60 imágenes por 
segundo) para rastrear el movimiento de los globos oculares, la dilatación de la pupila (pupilometría) 
y el parpadeo del sujeto, entre otros factores. Existen diferentes tecnologías  de  medición,  pero  
algunas  de  ellas,  como  los  monitores  de  Tobii,  están diseñadas de una  manera tan poco invasiva, 
que utilizar esa tecnología no difiere de visualizar imágenes en un monitor convencional.
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La información que recogen los sistemas de seguimiento visual nos pueden servir para conocer  
los recorridos visuales de los sujetos y crear mapas que señalen los puntos importantes de la 
imagen, es decir, los lugares en los que la vista se detiene durante más tiempo. También nos 
pueden indicar las trayectorias que siguen y el orden en el que son examinados los elementos 
(recorridos visuales del original publicitario).

Esta información puede ser valiosa para el análisis de folletos y otros originales impresos o de  
páginas web. Ha de precisarse que, en  este último caso, normalmente sólo se pueden  analizar  
pantallazos o versiones estáticas de las páginas web, puesto que las opciones de navegación de 
una página harían imposible comparar los resultados de los distintos sujetos. Cada visita a una 
web es una experiencia única para el usuario. No obstante, las técnicas de seguimiento ocular si 
pueden utilizarse para ver la facilidad con la que los sujetos encuentran los distintos centros de 
interés de la página.

Algunas tecnologías de seguimiento ocular se utilizan también para detectar los puntos 
importantes en originales audiovisuales (como spots de televisión). La visualización de los datos 
se hace añadiendo a la película visualizada un punto rojo en los centros visuales de los sujetos 
de la muestra. La nube de puntos se dispersa por distintos detalles en algunos momentos y se  
concentra  en otros, dando una idea clara de cuáles son los puntos de interés de la película y los 
momentos de mayor concentración de la atención.

Por  otro  lado,  otras  técnicas  de  investigación  incluso  utilizan  los  datos  relativos  al parpadeo, 
velocidad de movimiento y dilatación de la pupila para inferir la implicación emocional con lo que 
se está observando. Este es el caso de la tecnología Emotion Tool de  iMotions,  una  compañía  
danesa  especializada  en  el  desarrollo  de  software  de seguimiento ocular.

- Respuesta Galvánica de Piel: El miedo, la ira o los sentimientos sexuales generan cambios en 
la resistencia eléctrica de la piel. Los cambios en la resistencia galvánica de la piel dependen  de  
ciertos tipos de glándulas sudoríparas que  son  abundantes en las manos  y  los  dedos.  Este  
fenómeno  se  conoce  como  respuesta  galvánica  (GSR)  o conductancia de la piel (SRC) y es la 
base de la tecnología polígrafo, también conocido como detector de mentiras.

Las técnicas de medición de la respuesta galvánica, también, se utilizan en neuromarketing como  
otro  indicador  más  del  estado  del  sujeto  mientras  es  sometido  a  estímulos (normalmente  
publicitarios).  Puesto  que  el  incremento  de  conductividad  de  la  piel representa una activación 
del sistema de pelea o de escape del organismo, la conductancia de la  piel  es  una  excelente  medida  
de  activación/estimulación,  pero  no  nos  ofrece información sobre la dirección o valencia de 
la emoción (si es positiva o negativa). Por lo tanto,  normalmente, se puede utilizar la respuesta 
galvánica para saber que existe una activación  emocional, pero son necesarias otras técnicas para 
determinar si se trata de deseo, miedo, ira, etc. 

Otros términos para referirse a la respuesta galvánica de la piel son:
- Electrodermal Activation (EDA)
- Galvanic Skin Response (GSR)
- Skin Conductance Response (SCR)
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- La electromiografía (EMG): es una técnica médica que consiste en la aplicación de pequeños 
electrodos de bajo voltaje en forma de agujas en el territorio muscular que se desea estudiar para 
medir la respuesta y la conectividad entre los diferentes electrodos. Mide la actividad eléctrica 
generada por los músculos, sobre todo el músculo superciliar (Corrugator supercili) y el músculo 
cigomático (Zygomaticus) o músculo de la sonrisa.

En neuromarketing, la electromiografía se utiliza para registrar micro-expresiones faciales que están 
conectadas directamente con estados emocionales (electromiografía facial). Cuando  somos sometidos 
a un estímulo (por ejemplo un anuncio de televisión), los músculos de nuestra cara se mueven 
involuntariamente como reacción a lo que estamos viendo.  Es  el equivalente  a  sonreír  en  respuesta  
a  lo  que vemos, aunque algunas de esas expresiones son de muy corta duración y difíciles de detectar 
a simple vista.

La  electromiografía  (EMG)  puede  ser  un  poderoso  indicador  de  valencia  positiva  o negativa de la 
reacción a los estímulos (es decir, gusto o disgusto), especialmente para estímulos visuales, auditivos, 
olfativos y gustativos.

El sistema Neuro-Trace de LAB, por ejemplo, utiliza la información de la electromiografía para calcular 
los índices emocionales de respuesta a los distintos estímulos audiovisuales a los que se somete a los 
sujetos de estudio (spots, películas, imágenes, textos, etc).

- Ritmo Cardiaco: La velocidad de latido del corazón puede ser un indicador de distintas 
reacciones fisiológicas, como por ejemplo atención, arousal y esfuerzo físico o cognitivo. El latido 
del corazón normalmente se mide en términos de tiempo entre latidos y se ha descubierto que 
las deceleraciones en el corto plazo suelen estar relacionadas con el incremento de la atención, 
a la vez que las aceleraciones a más largo plazo suelen corresponderse con el arousal emocional 
negativo (respuesta defensiva)21.

A pesar de que el Neuromarketing es relativamente nuevo dentro del campo de estudio del Marketing, y 
como herramienta para lograr los fines y objetivos que esta rama se ha propuesto,  podemos encontrar 
varias empresas de diversos ramos que han aplicado exitosamente estas técnicas y tecnologías, las 
cuales, es muy importante tenerlas como punto de referencia para  comprender un poco más el alcance 
que se puede tener por medio del Neuromarketing.

Un caso ejemplificativo interesante, es el que nos brinda el estudio realizado en el laboratorio por 
Montagne, en relación a la conocida campaña de Pepsi que se denominó “el desafío Pepsi”.  El caso sirvió

como testimonio de cómo funciona el cerebro humano en diferentes situaciones  de  conocimiento  y  
no  conocimiento  de  la  marca  del  producto  que  se probó.

El interés por este caso tiene que ver fundamentalmente con el objetivo de comprender cómo  
funciona  realmente  el  cerebro  humano  ante  estas  situaciones,  y  su  posible extrapolación a otros 
productos y marcas.

21 W alter, Henri; Abler, Birgit;Ciaramidaro, Angela; Erk, Susanne. “Motivationg forces of  human  actions, Neuroimaging reward and social interaction”; 
Brain Research Bulletin 67 (2005) Abstrac
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En imágenes tomadas en laboratorio, se observó la activación cerebral en el test anónimo de  prueba  
Coca  Cola  y Pepsi  Cola. El denominado desafío Pepsi, realizado  a nivel mundial años atrás. Cuando 
se estudia esta campaña-experimento en laboratorio, es decir en profundidad, con técnicas de 
escaneado cerebral y con las mismas características con las que se realizara a nivel público, se destacan 
las siguientes observaciones:

En el test anónimo (sin conocimiento de las marcas), es decir, cuando se le da a probar a la  muestra  de  
consumidores las dos bebidas colas (Coca  Cola y Pepsi), sin que se identifiquen ni una ni otra, se produce 
una respuesta comportamental correlacionada con una activación del cortex ventromedial prefrontal, 
asociado con las elecciones vinculadas a los sentidos del gusto y otras influencias fuertemente sensoriales. 
Es decir, elementos concretos, sensoriales, vinculados al producto tangible que estaban probando.

En el test no anónimo (prueba del producto con conocimiento de las marcas de cada uno) se produce 
una diferencia en la activación cerebral de las personas que están eligiendo que revela la incidencia de 
circunstancias muy diferentes a la de la anterior elección.

Esta incidencia deriva fundamentalmente de la influencia del conocimiento de las marcas de  cada  una  
de  las  bebidas  y  sus  efectos  en  la  memoria  metaconsciente  y  sus respectivas emociones asociadas.

En concreto, en el caso de las reacciones ante el consumo identificado de Coca Cola, se observa una 
activación en el cortex dorsolateral prefrontal, hipocampo y tálamo, asociados, fundamentalmente, con  
la  memoria   de   las  personas y especialmente memorias emocionales. En el caso de Pepsi Cola, por su  
parte, no se produce gran diferencia respecto de la elección anónima anterior.
 
Esto permite deducir que el conocimiento de las marcas provoca fuertes diferencias en términos  de  
cómo  afecta  en  las  preferencias  comportamentales  y  cómo  producen respuestas cerebrales diferentes 
en sus consumidores22.

De  este  caso  podemos  generalizar,  para  otras situaciones,  algunas  afirmaciones  que claramente 
cambian los parámetros habituales de las estrategias de marcas. Cuando la decisión  de compra es 
motivada solamente a través de información sensorial, produce una actividad cerebral evaluatoria con 
parámetros restringidos a las características físicas del producto concreto, pues se canaliza a través 
del cortex ventromedial prefrontal, lo cual, indica un comportamiento más racional en la decisión de 
preferencia del individuo.

Sin embargo, cuando la marca logra desarrollar un buen posicionamiento, es decir, cuando verdaderamente 
comienza a ser significativa como factor decisor en la elección, la  información  dura, básica, sensorial, 

del producto pasa a ser menos significativa y surgen con  mayor importancia los factores relacionados 
con memorias episódicas del individuo, vinculadas emocionalmente con el comprador. Estas memorias 
episódicas son, como su nombre lo indica, episodios de la vida individual de las personas que por algún 
motivo están relacionadas a la marca o producto.

22 Monge, S. (2009) ¿Quién está usando el neuromarketing?, en http://neuromarca.com/
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En estos casos, la actividad del cerebro se produce en buena medida por una activación del hipocampo y el 
cortex dorsolateral prefrontal. Estos resultados sugieren que existe un proceso o función independiente 
que, por un lado se basa en información sensorial y por el otro en información más cultural, social 
derivada de acciones comunicacionales y posicionamiento de las marcas.

A modo de síntesis y con el objetivo de estimular a los lectores a que sigan pensando y repensando los 
conceptos y estrategias aprendidos, para adecuarlos a la nueva era que se ha iniciado con el desarrollo 
de aplicaciones de las neurociencias, quisiera anticipar que el concepto mismo de producto o de servicio 
ha cambiado.

Tanto el producto como el servicio son en definitiva un constructo mental, eminentemente virtual y  
simbólico, que se construye  en  la  mente  de  cada  individuo. Es interesante analizar que este  constructo se 
desarrolla en forma fuertemente asociado a las memorias personales episódicas de cada ser humano. Es 
como si se entremezclara profundamente con las experiencias personales de los individuos y terminara 
confundiéndose con ellas. De tal manera, que cuando una persona es estimulada sensorialmente  en  
algún  sentido,  provoca  en  su  mente  una  recordación personal que trae asociadamente un producto. 
Cuando una persona es estimulada por una circunstancia personal, también relaciona en su mente la 
marca que está asociada con ella.

Debido a un cambio de estrategia, la gente de Sony Bravia ha presentado un posicionamiento claro, 
centrado en el color de sus televisores. Los dos spots, que citaremos como ejemplos, parecen tener un 
planteamiento muy similar en cuanto a lo que comunican: El primero utiliza explosiones de color y una 
música grandilocuente. El segundo utiliza más de 250.000 pelotas de colores cayendo por las calles de 
San Francisco y ha sido muy comentado por todos.

El posicionamiento y el mensaje son el mismo, pero las reacciones neurológicas de las personas  
estudiadas  no.  Mientras  que  el  primer  anuncio,  con  sus  explosiones  y  su música, genera emociones 
negativas en los espectadores cuando se presenta el producto en el bodegón final, el segundo tiene un 
efecto emocional muy positivo, tanto en el momento en el que aparece el beneficio fundamental (color) 
como en el que aparece el producto.

De acuerdo al estudio, uno de los elementos que más influye en la reacción emocional es la música de 
ambos spots. Mientras que en el segundo, la música parece muy apropiada y sin ella  el  anuncio pierde 
la capacidad para emocionar; la del primero, casi parece  que  genera  un  efecto  negativo  sobre  las  
imágenes.  ¿Demasiada  violencia? ¿Tintes militares? Difícil de saber, pero lo cierto es que la reacción de 
los entrevistados se decanta por la eliminación de la música en el primer anuncio.

Pero hay un dato más. Un dato realmente sorprendente. Un solo plano del comercial de las  pelotas 
tiene un efecto abrumador sobre la implicación emocional del espectador. Estamos hablando del plano 
en el que aparece la rana saltando a cámara lenta entre las pelotas. Se  demostró  que  la  reacción  ante  
el  producto  y  el  beneficio  principal  era completamente diferente si se mantenía el plano que si se 
eliminaba23. Pequeñas  diferencias  en  un  comercial  pueden  generar  enormes  diferencias  en  la 
implicación emocional de los espectadores.

23 Monge, S. (2009) ¿Quién está usando el neuromarketing?, en http://neuromarca.com/
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Esta  es  una  muestra  de  cómo  el  neuromarketing  puede  enfocar  mucho  mejor  los esfuerzos 
publicitarios, para realmente no malgastar esfuerzos y recursos, los cuales pueden  estar invertidos en 
otras unidades estratégicas o simplemente haciendo más rentable a la organización.

El Neuromarketing no sólo se enfoca al posicionamiento de marca, las estrategias de promoción y 
publicidad. También es aplicado al desarrollo del empaque, característica
que impacta directamente a la P de Producto.

Finalmente,  y  para  destacar,  estas  son  algunas  de  las  muchas  investigaciones  y aplicaciones  que  
se  vienen  realizando  en  torno  al  neuromarketing  (son  pocas  las referenciadas, pues normalmente 
estas investigaciones son confidenciales, tanto por la información que se puede obtener, como por las 
repercusiones que esto puede generar dentro de ámbitos académicos y empresariales).

- Microsoft está utilizando el EEG para comprender las interacciones de los usuarios con los 
computadores, incluyendo sentimientos de sorpresa, satisfacción y frustración.

- Google levantó algún revuelo cuando destapó un acuerdo con MediaVest para realizar un estudio 
biométrico, que midiera la efectividad de las sobreimpresiones de anuncios en videos de  YouTube, 
en comparación con el mecanismo de colocar el anuncio antes del video. Las sobreimpresiones 
fueron mucho más efectivas como se puede comprobar por la publicidad actual de YouTube.

- Daimler  utilizó  investigación  mediante  FMRI  para  obtener  información  que  pudiera utilizarse  
en  una  campaña  que  utilizaba  las  luces  de  los  carros  para  sugerir  caras humanas, lo que al 
parecer activaba los centros de recompensa del cerebro.

- The Weather Channel utilizó técnicas de EEG, seguimiento ocular y respuesta galvánica de la piel para 
medir las reacciones de los espectadores a tres avances publicitarios de una popular serie de televisión.

CONCLUSIONES
El marketing y la investigación de mercados son herramientas muy importantes para el éxito de  
una organización, pero mezcladas con otras disciplinas como la neurociencia, son instrumentos 
que  proporcionan a las organizaciones un sin fin de datos y posibilidades, como los proveídos por el 
Neuromarketing, que ayudan a que los esfuerzos de marketing cada día sean más efectivos. Sin embargo, 
el mal uso de ellos puede desembocar en la destrucción de la integridad y la libertad del ser humano.

Por ello, y antes de que el Neuromarketing sea más fuerte y tenga mayores aplicaciones, es importante 
construir y fortalecer un Código de Ética alrededor de este tema, para que no se produzcan estrategias y 
metodologías subliminales con esta nueva tendencia, sino que sea aprovechada para cumplir, dentro de 
este marco de respeto a la persona humana, con  los objetivos  financieros  y  económicos de  perdurabilidad  
y  sostenibilidad  de  las organizaciones,   y se busquen   aplicaciones con   Responsabilidad  Social, como la 
disminución del tabaquismo, la drogadicción y el alcoholismo, combatir problemas como la bulimia  y  la 
anorexia, o simplemente concientizar a las personas de la necesidad de cuidar el medioambiente.
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Los estudiosos del mercadeo presumen de estar a la vanguardia de los hechos y acontecimientos, 
asociados a todo lo referente a las herramientas que se puedan utilizar para inducir a que todos 
compremos los artículos que las compañías ofrecen. El empaque o la manera  como se nos presentan 
los artículos, y también los servicios, son elemento fundamental de esta toma de decisión; sin embargo, 
este proceso de presentación es tan antiguo como el hombre mismo.
 
Los motivos por los que un producto es empacado varían en función de la necesidad que se presente. 
Podemos imaginar que en los años tempranos de la humanidad, los cazadores debían transportar  los 
animales, que habían sido alcanzados por sus armas,  desde las regiones de faena hasta los sitios de 
hábitat de las comunidades de la época. Para esto, tendrían que haber usado algún tipo de aparejo que 
permitiera el transporte y que, al tiempo, sirviera como medio de protección física de los alimentos. 
Esta fue, quizá, la  razón de ser del nacimiento de los empaques: protección física, como contenedor de 
aglomeración y  como barrera de protección contra animales o insectos. 

Sin lugar a equivocarnos, podríamos decir que el empaque más importante que pudieron usar los hombres 
de los primeros años de la humanidad,  fue el contenedor de agua. Nada más importante que este uso para 
los primeros empaques utilizados por los primeros pobladores de la tierra. Este elemento propició, incluso, 
que algunos pueblos dejaran de ser nómadas, pues de esta manera, podían asentarse en un territorio de su 
agrado y transportar agua y alimentos desde los lugares de consecución de los mismos.

En la medida en la que los tiempos fueron evolucionando y la escritura llegó a la humanidad, la 
necesidad de transmitir información acerca de los 
contenidos de los empaques se hizo evidente. Los árabes 
usaron empaques de corcho para almacenar aceite. 
Estos empaques eran marcados con símbolos que daban 
información acera de los contenidos acarreados1.

Los indígenas milenarios también usaron empaques para 
guardar el oro, para trasladar los vegetales y las infusiones 
curativas extraídas de nuestras selvas, que se convirtieron 

1 Grafica tomada del Museo virtual del corcho
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en los primeros productos elaborados que se trasportaban en recipientes diseñados para ello. El más 
famoso de los empaques de nuestra cultura precolombina es el Poporo Quimbaya, que servía como 
recipiente para guardar cal usada para mezclar con las hojas de coca que los indígenas masticaban.

Se estima que el primer uso, en términos de marketing, que se dio a los empaques más antiguos, fue 
el servir como elemento porcionador para poder llevar fracciones de un todo, a un número mayor de 
personas. Esta es la esencia de la distribución comercial. El hoy llamado picking que consiste en abrir 
las cajas completas que producen los fabricantes, y fraccionarlas en las unidades más pequeñas que 
requieren detallistas menores o consumidores finales.

Ya en la era moderna, los fabricantes se han dado a la tarea de dar rienda suelta a su imaginación 
para desarrollar empaques cómodos, funcionales y hermosos que cumplan cabalmente con los mismos 
elementos fundamentales de sus antepasados, pero que atraigan  al consumidor. Este se sentirá atraído, 
mas allá de la funcionabilidad del empaque, por la manera como su código cultural define los elementos 
visuales usados por el artículo. Los códigos culturales tienen que ver con la percepción colectiva que una 
comunidad tenga de un elemento propio de la cotidianidad.

Los ejemplos más sencillos, asociados a los códigos culturales, tienen que ver con los colores y la relación 
que hagamos entre ellos y los elementos de la vida diaria. En Colombia, todos entendemos que el rosado 
es el color de la feminidad y asociamos el color azul con lo masculino. Lo entendemos y aceptamos al 
punto que el empaque azul de una camisa nos dice claramente que esta deberá pertenecer a un niño. 
Elementos de este orden deberán ser considerados a la hora de diseñar  empaques y etiquetas para 
productos o servicios en función de los públicos objetivos asociados al género. De la misma manera, 
visiones de un futuro soñado son más fácilmente entendidas por personas del sexo femenino que del 
masculino. Esto quiere decir que las mujeres estarán dispuestas a luchar por un sueño con mucho más 
ahínco que sus parejas. Si vendiéramos vestidos de gala y costosos para mujeres de estratos populares, 
podríamos proponer  que la joven se probara el vestido, tomarle una foto e imprimir esta en la parte 
exterior de una alcancía, que se le entregaría al cliente para que ahorrara en ella la cuota necesaria para 
adquirir el vestido. La ilusión de verse algún día, con un traje que la hiciera ver de esa manera, sería 
suficiente para que ella introdujera diariamente lo necesaria en esa alcancía. Podemos observar cómo, 
más allá del producto en sí (el vestido), el empaque del dispositivo de ahorro, es quien realmente está 
logrando la venta.

Como recomendación general, puedo decirles que eviten usar las figuras o fotos de los astros en sus 
empaques, o más aun, no usen empaques con forma de astros básicos como El Sol o La Luna. La 
explicación a esta orientación tiene que ver con el hecho de que algunas culturas le otorgan algún tipo 
de significado a estos astros y este no necesariamente va en línea con lo que la marca tiene presente, a 
menos que sea dirigido a un nicho en particular  que logre leer perfectamente el código cultural para 
ese grupo objetivo.

De acuerdo con estudios recientes, diferentes elementos de la cotidianidad en Colombia, son reflejados 
de manera particular por la cultura. Cuando los mercadólogos desean incorporar estos elementos de la 
tradicionalidad a sus empaques y publicidad, necesariamente consideraran los elementos fundamentales 
del código cultural. Si se desea usar el sexo y la seducción como herramienta para vender, tenemos que 
entender que para los colombianos, el sexo es cuestión de conquista; luego entonces, los elementos 
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del packing que usen el sexo como herramienta, mostrarán que ese producto (bien o servicio) es un 
elemento, precisamente, de conquista. Sino  planteamos los elementos de la comunicación de esa 
manera en el empaque, los consumidores no entenderán lo que pretendemos decir. 

Hablemos de otro elemento incorporado a nuestra tradicionalidad: el alcohol. Este  es un producto que 
tiene alta penetración en nuestro país y que es percibido de manera diferente, dependiendo del tipo de 
producto al que nos enfrentemos o nos veamos expuestos.  La cerveza, por ejemplo, es un producto de y 
para compartir con amigos. Las botellas, las etiquetas y la publicidad están diseñadas en función de este 
código cultural. Los elementos de comunicación de esta línea  de producto, por lo general, muestran 
amigos departiendo. Los empaques están diseñados para cargar e ir con ellos: son prácticos. 

El ron y aguardiente están asociados a la rumba y a la fiesta en nuestro país. Las botellas se pueden 
cargar, pero no son prácticas para ir con ellas. La comunicación muestra a los colombianos en ambientes 
fiesteros y en plan de conquista. El ron y aguardiente están asociados de igual manera a sexo y seducción, 
a la conquista. Los invito a que revisen la comunicación de este tipo de productos, para evaluar de qué 
manera  estos aspectos se hacen evidentes. Es posible que se nos venga a la mente, pensar que la nueva 
botella conmemorativa  de una marca de ron añejo en Colombia que está usando un diseño de nuestro 
maestro escultor, no cumple con este criterio. Lo cierto es que este concepto del código cultural esta 
tan incorporado al diseño de la botella, que está, en particular, no es comercializada en los sitios de 
consumo, sino en grandes superficies y sitios especializados, pues es para consumo en el hogar o solo 
de decoración. No es para la rumba y esto es solo por el cambio en el diseño de la botella, aunque el 
contenido sea igual.

Los colombianos asociamos el vino al consumo en la cena o para veladas  románticas, no de rumba. Las 
etiquetas son sobrias y los empaques elegantes. Muchos de nosotros compramos el vino por la etiqueta, 
porque nos guste o nos parezca atractiva. En nuestro país, la cultura vinícola es aun débil, aunque 
creciente. Las etiquetas y tipos de botella juegan un papel determinante en la decisión de compra de los 
consumidores. Finalmente, y no menos importante por ello, evidenciamos la manera como los whiskys 
reflejan y hacen manifiesta su elegancia en la sobriedad de una botella. Vemos la manera como los whiskys 
de más alta gama usan empaques sofisticados y elaborados para poner de manifiesto su valor y elegancia. 

En este paso rápido por la historia y la cultura, hemos visto como los empaques no son elementos 
aislados de la comunicación general de las marcas. Están en comunión con la esencia de la misma y de la 
interpretación que la sociedad le dé a los elementos asociados a los productos o servicios a comercializar. 
Empaque, comunicación y marca no son elementos separados, son partes de un todo a considerar en 
función de transmitir lo que realmente se desea.
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ASPECTOS OSCUROS DE LA REFORMA 
TRIBUTARIA –  LEY 1607 DE 2012

Alcides Peña Sánchez1 

RESUMEN
El sistema tributario Colombiano de por si es un sistema complejo, plagado de descuentos, exenciones 
y tratamientos diferenciales y preferenciales que lo alejan de ser un sistema sencillo y comprensible; 
con ello lo que se aumenta es la evasión y los costos del cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustanciales de los contribuyentes,  pues se requiere siempre de un asesor experto (Abogado o Contador) 
para poder cumplir con las mismas.

Los gobiernos de los últimos 16  años (Pastrana, dos periodos de Uribe, Santos) se han caracterizado porque 
en el tema tributario su discurso ha ido en la dirección de simplificar y lograr que el sistema tributario sea 
más sencillo, amigable, al alcance de los contribuyentes nacionales y de los inversores internacionales; 
pero desafortunadamente nos chocamos de frente con la triste realidad: la última reforma ha convertido 
al sistema tributario en una amalgama de normas oscuras, confusas y de difícil entendimiento.

Palabras claves: Reforma, tributos, sistema tributario.

ABSTRACT
The Colombian tax system, in itself is a complex system, full of discounts, exemptions and differential and 
preferential treatments that are far from being a simple and understandable, thus it is increasing evasion and 
compliance costs formal and substantive obligations of taxpayers, because it always requires an expert advisor 
(Lawyer or Accountant) to meet them.

The governments of the past 16 years (Pastrana, Uribe’s two terms, Santos) have been characterized on the tax 
issue, his speech has been in the direction of simplifying and making the tax system more simple, friendly, affordable 
of national taxpayers and international investors, but unfortunately we hit head on with the sad reality: the last 
reform of the tax system has become an amalgam of standards dark, confusing and difficult to understand.

Keywords: Reform, taxes, tax system.
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Indudablemente, la reforma tributaria del 2012 para nada contribuyó en la simplificación del Sistema 
Tributario Colombiano, por el contrario, lo ha hecho más complejo; elevando de manera considerable 
las responsabilidades de los contribuyentes y de los Contadores Públicos. Vemos que en materia del 
Impuesto de Renta modificó los artículos: 6º, 10º, 126-1, 126-4, 206, 241, 247, 383, 383, 555-1, 574, 
594-1, 596; y agregó los  artículos: 206-1, 378-1, 384.

En materia del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, adicionó un parágrafo al artículo 108 y 
un parágrafo al artículo 114. En Materia de IVA se adicionaron los artículos: 426, 428, 437-4, 437-5, 
459: 462-2, 476, 606, 855, 512-1, 512-2, 512-3, 512-4, 512-5, 512-6, 512-7, 512-8, 512-9, 512-10, 512-
11, 512-13; y se modificaron los artículos: 424, 428-2, 437-4, 437-5, 462-1, 468-1, 468-3, 476, 476-1, 
477, 481, 485, 486, 484-1, 489: 498-1, 600, 601, 814, 815, 849, 850 (Cusguen Olarte, 2013).

Las nuevas obligaciones en materia tributaria para los Contadores Públicos y Contribuyentes se 
materializan en cuatro nuevos impuestos: Impuesto Mínimo Alternativo Nacional – IMAN, Impuesto  
Mínimo Alternativo Simple – IMAS, Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE, Impuesto 
Nacional al Consumo. (Cusguen Olarte, Estatuto Tributario, 2013).

El gobierno con su reforma tributaria le hizo conejo a la sociedad Colombiana y le envió mensajes 
engañosos; por ejemplo: le vendió la idea de que  era una reforma ideal para simplificar el Sistema Tributario 
y disminuir los costos de la nómina para generar más empleo. Ninguna de las dos cosas sucedieron con 
la sanción de la ley 1607 de 2012. En estos momentos el sistema es más complejo y no es cierto que el 
desmonte de los parafiscales vaya a generar más empleo. Lo cierto es que la exoneración se traduce en 
menores costos y gastos para las empresas, por ende, en mayores utilidades, pero la generación de empleo 
es totalmente incierta o nula (Lo bueno lo malo y lo feo de la Reforma Tributaria, 2012).

En materia tributaria, nuestros gobiernos no se han tomado la molestia de estudiar las recomendaciones 
de importantes autores clásicos de la economía, que preocupados por la equidad y   justicia social por la 
vía de los  impuestos, por ejemplo: (Smith, 1776). Este autor estructuraba el manejo de los tributos en 
los siguientes principios:

•  Proporcionalidad: cada ciudadano debe contribuir en atención a sus facultades, o sea en relación 
a su Capacidad Contributiva, ya el famoso economista trata el tema de la capacidad económica 
vinculándola con la obligación a tributar. Se infiere el principio de Igualdad, pero no la Igualdad 
absoluta, o sea igual imposición a igual capacidad.

•  Certeza: Todo tributo deber ser claro y determinado para que el contribuyente conozca 
exactamente la cantidad y modo de su obligación tributaria.

•  Oportunidad: Los vencimientos deben operar en el tiempo y forma que sea más cómoda al obligado.
•  Eficiencia: deben reducirse al mínimo los costos recaudación.

Por su parte David Ricardo, otro clásico de la economía sostuvo (Ricardo, 1817):

Los capítulos sobre impuestos -11 capítulos-en Principios, no son capítulos donde la teoría 
tributaria es expuesta sino donde la teoría económica es aplicada al problema de los impuestos. 
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Desde el punto de vista de la equidad, Ricardo sostiene que las tasas deberían recaer por igual 
sobre las clases sociales diferentes a la clase trabajadora. La razón de esta exclusión tiene que 
ver con su teoría del salario fijado al nivel de subsistencia, razón por la cual el impuesto directo 
sobre los salarios terminaría pagándolo los capitalistas, siendo una imposición inequitativa 
puesto que estos ya han sido gravados como capitalistas. Efectos similares ocurrirían si en vez de 
impuestos directos sobre los salarios el gobierno impusiera una tasa sobre los bienes-salario, pues 
esto conduciría a un incremento en el costo de producción de este tipo de bienes y, por tanto, a un 
incremento de su precio y, de aquí, a un aumento de los salarios monetarios.

Nuestros dirigentes no han recogido nada de las teorías de Smith, ni de David Ricardo, por el contrario, con el 
paso del tiempo, nuestro Sistema Tributario se sustenta más en los tributos indirectos, en vez de los directos; 
eso es grave para nuestra clase media sobre la cual gravita el grueso de la carga tributaria, pues los impuestos 
indirectos son los más regresivos, y gravan sin consultar la capacidad económica de los contribuyentes.

Los desaciertos del gobierno en su última reforma tributaria son muchos. Brevemente, me ocupare 
de algunos, los  más evidentes:  en materia del Impuesto sobre la Renta para la Equidad  -CREE- 
tenemos el decreto reglamentario 0862 del 24 de abril de 2013, en donde el primer despropósito 
fueron los vencimientos para cumplir con la obligación del recaudo anticipado del impuesto, a través 
del mecanismo de la retención en la fuente del CREE. Los vencimientos comenzaban a partir del 4º día 
del mes siguiente, sin que obviamente el contribuyente tuviese el tiempo suficiente para preparar su 
declaración tributaria. Para remediar esta arbitrariedad, el gobierno corrió a expedir el Decreto 1102 del 
28 de mayo de 2013, cuyo único propósito era ampliar los plazos del decreto 0862 (Kertzman, 2013).   

Lo anterior demuestra que la Reforma llegó cargada de imprecisiones, “Se crearon vacíos que deben ser 
llenados a través de decretos reglamentarios pero, hasta dónde –constitucionalmente hablando– será posible, 
porque los reglamentos no pueden ir más allá de lo que señalen las leyes”. (Ayala Vela, 2013).

En materia reglamentaria de la reforma, el panorama del gobierno luce absurdo, arbitrario, e inequitativo: 
“Sacan un decreto, luego ven que cometieron un error y seguidamente expiden otro para recomponer el primero”. 
(Kertzman, Reglamentación, Lunar de la Reforma Tributaria , 2013).

Los gremios económicos también expresan su preocupación con respecto a la Reforma y sus decretos 
reglamentarios: “El proceso no ha sido afortunado. Alrededor del CREE hay una gran incertidumbre respecto 
de las obligaciones. El tema de las retenciones no ha sido claro. El simple proceso de actualización del RUT ha 
sido un drama”. (Diaz, 2013).

Continuando con el análisis de los desafueros en materia reglamentaría del CREE, debemos remitirnos 
al artículo 4º del  decreto 0862:

ARTÍCULO 4. DECLARACIÓN Y PAGO. Los agentes de retención del impuesto sobre la renta 
para la equidad –CREE- deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el 
formulario prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PARÁGRAFO 1. Los contribuyentes, responsables o agentes retenedores que cuenten con el 
mecanismo de firma digital, estarán obligados a presentar las declaraciones de retenciones en la 
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fuente por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE- por medios electrónicos. 
Las declaraciones presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema 
electrónico, se tendrán como no presentadas. 

Así mismo, a partir del 1 de agosto de 2013, los contribuyentes, responsables y agentes de retención de 
que trata este parágrafo estarán obligados a realizar los pagos por concepto del impuesto sobre la renta 
para la equidad –CREE-, y por las retenciones del mismo impuesto a través de medios electrónicos.

Con ello se obliga a que todos los contribuyentes paguen sus obligaciones a través de la banca 
electrónica, desconociendo que no todos tienen acceso a estas tecnologías. Se está pensando en el 
contribuyente que tiene al alcance de su mano las TICs, pero no en los que no tienen acceso a los 
recursos informáticos.

En primera instancia, el gobierno desbordó con la Reglamentación del Impuesto sobre la Renta para 
la Equidad CREE, la exposición de motivos de la Ley, en donde siempre se aseguró que la reforma no 
se sustentaba en más impuestos, es decir bajo ese criterio la carga administrativa que se le traslada a 
los agentes retenedores del impuesto sería innecesaria. En segunda instancia, el parágrafo primero 
del articulo 4º del decreto 0862 de abril del 2013 debe ser declarado inconstitucional, pues con él, 
el gobierno pretende rebasar lo establecido en la ley 1607 de 2012, pues es claro que en esta, no es 
condición que para que el contribuyente responsable del impuesto CREE, cumpla con su obligación 
sustancial de pagar el impuesto, lo debe hacer a través de medios electrónicos; exigencia que si 
contempla el decreto reglamentario. Para nadie es un secreto que de acuerdo a la jerarquía de las 
normas jurídicas, un decreto reglamentario no puede rebasar o exigir el cumplimiento de obligaciones 
no previstas en la ley.

Es evidente, que el control judicial que recae sobre el reglamento debe cuidar que la función reglamentaria 
no sobrepase ni invada la competencia del legislativo, en el sentido de que el reglamento no puede 
desfigurar la situación regulada por la ley, hacerla nugatoria, ni extenderla a situaciones de hecho 
que el legislador no contempló. 

Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó: 

…cuando el Ejecutivo reglamenta la ley no puede ir más allá de lo que ella prevé, ni de las pautas 
generales que señala. Es bajo este entendimiento, que la facultad reglamentaria del Ejecutivo 
puede ser en algunos casos constitucional o inconstitucional. Pues si el legislador, al expedir la ley, 
se limita a enunciar el asunto a tratar, pero delega en el Presidente todos los temas inherentes a la 
propia labor legislativa, resulta innegable que estaría trasladando el legislativo su propia facultad 
constitucional. Al contrario, si la ley establece los parámetros generales, la reglamentación que 
el Ejecutivo expida es simplemente el resultado de las atribuciones constitucionales propias para 
desarrollarla. (Corte Constitucional, 1997)

Del análisis de la reforma por expertos (Serrano, 2013) se evidencia otro aspecto negativo, el cual es la 
proliferación de regímenes: “el régimen especial del estatuto tributario, se convirtió también en especial 
para efectos de parafiscalidad”, mientras que antes sólo lo era del impuestos sobre la renta.
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Continúa el analista refiriéndose a la reforma en estos términos: “el sistema tributario hoy es muchísimo 
más complejo que el año pasado, no sólo por esos vericuetos, sino por la forma en quedó redactada la 
reforma, con problemas de redacción e interpretación”.

Respecto a la creación del impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN), afirma: pensar que un 
profesional independiente puede pagar impuestos, aunque sea a tarifas bajas, sin considerar los costos 
que tiene para la producción de su renta, es absolutamente ilógico, porque se le está obligando a generar 
unos impuestos prácticamente sobre los ingresos brutos”. En cuanto al impuesto mínimo alternativo 
simplificado (IMAS), opina que es un mecanismo mediante el cual se le dice al contribuyente que “que 
va a tener unos beneficios de firmeza en la declaración del impuesto sobre la renta por pagar más”; 
en la práctica se traduce en  la incapacidad de control de la administración tributaria y que vulnera el 
principio de equidad tributaria.

CONCLUSIONES
Los últimos gobernantes son conscientes de la importancia  de contar con un sistema tributario ágil 
y simple, que permita el cumplimiento de las obligaciones a todos los contribuyentes; sin embargo, se 
aprecia poca voluntad política para el logro de este objetivo. En la práctica la voluntad política  está 
supeditada a la voluntad de las grandes multinacionales que manejan los gobiernos. Para nadie es un 
secreto que el estado declinó o renunció  a su soberanía para dar paso a la soberanía del poder económico 
en materia de regulación, y en uno de los frentes en donde se hace más evidente esta situación es en la 
regulación tributaria.

Las complejidades de nuestro sistema tributario se aumentaron con la expedición de la ley 1607 
de 2012. Actualmente, una empresa en Colombia debe declarar y pagar, entre otros, los siguientes 
tributos: Impuesto sobre la renta y complementarios; Impuesto a la Equidad CREE; Impuesto al valor 
agregado IVA, Impuesto Nacional al Consumo; Impuesto de Industria y Comercio ICA; Impuesto 
Predial; parafiscales (salarios superiores a 10 SMLMV); Impuesto de Turismo (si es un prestador 
turístico); Gravamen a los movimientos financieros GMF (si es una entidad financiera); Contribuciones 
a las diferentes Superintendencias, etc., etc. En la práctica, además de aumentarse la tributación, se 
incrementan los costos administrativos de las empresas, pues cada día se hace más necesario contar la 
asesoría de expertos.
  
¿Será posible que con esta maraña de impuestos, tasas y contribuciones, nuestro país resulte atractivo  
para invertir a propios y extraños? 

Considero que el Estado obra de manera irresponsable y el manejo tributario prácticamente se ha salido 
de su control. Normas como las que aquí se comentan, no le prestan ningún favor a un país que se debate 
entre salir del subdesarrollo, alcanzar niveles de empleos dignos, superar la violencia y el trafico de 
drogas, enderezar el rumbo económico para rescatar al campo de la ruina, rescatar la salud y la educación 
pública, hacer viable el sistema pensional, y eficiente el aparato judicial. Un país así retratado requiere 
de una regulación eficiente, ágil sencilla; al alcance de empresarios pequeños (la inmensa mayoría) y de 
grandes empresarios, así como de potenciales inversionistas extranjeros; pues todo parece indicar que 
con la ley 1607 se va en contravía del sentido común y de la propuesta de eficiencia, justicia y equidad 
que  reclama de los tributos,  nuestra Constitución Política en su artículo 363. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EN LOS PATRONES DE CONSUMO 
DE ACUERDO AL ESTILO DE VIDA

Albeiro Berbesi Urbina1

RESUMEN
El estudio está orientado al análisis de la responsabilidad social empresarial aplicada a los postulados 
de los patrones de compra y consumo, teniendo en cuenta el estilo de vida, como el análisis de la 
segmentación psicográfica que puedan hacer las empresas para la oferta de bienes y servicios.  El 
respeto al consumidor, relacionado con el bienestar de la sociedad, demanda que las organizaciones 
sean conscientes de los fundamentos que rigen los derechos del consumidor dentro de una intensión 
voluntaria. La segmentación psicográfica demarca aspectos complejos para determinar características 
propias del consumidor, que asocia a su comportamiento social, siendo a su vez aspectos más 
significativos que ayudan a las organizaciones a entender y clasificar a sus grupos objetivos. El estilo  de 
vida; el comportamiento del consumidor, teniendo en cuenta los diferentes enfoques que determinan 
una relación significativa en la respuesta de compra; y los aspectos que inciden en el comportamiento 
de compra y consumo permiten establecer la pertinencia en los estudios de las ciencias sociales; 
buscando respuestas aplicables a las organizaciones que se beneficiarían con la identificación cercana 
y concreta de sus realidades de mercado. La RSC encuentra en el estilo de vida un reto para establecer 
resultados significativos frente a los postulados de un cambio en el consumidor, la gestión responsable 
de la organización, el desarrollo sustentable, y oferta apropiada de productos y servicio con el principio 
del bienestar general.

INTRODUCCIÓN
Las prácticas comunicacionales y psicológicas del marketing lucrativo no deben desdibujar las posibilidad 
del accionar del marketing social. El respeto por el consumo y el consumidor debe estar articulado con 
el bienestar público y,  por ende, por un bienestar de la sociedad. La práctica comercial no puede estar al 
disfrute de la minoría con el deterioro de las condiciones de sus semejantes, con el propósito sublime de 
la propiedad privada; por el contrario, debe estar en consonancia  con el bienestar general. El marketing 
enfrenta el reto de poner sus prácticas al servicio del bienestar social, por encima de las necesidades 
individuales desarticuladas del interés general.

Los aspectos demográficos, reinantes en la segmentación e identificación de grupo de consumidores, 
se prevén agotados e insuficientes para el entendimiento de colectivos de consumidores en la demanda 

1 Administrador de comercio exterior, Especialista en Gerencia de Mercadeo, Magister en Mercadeo Agroindustrial, Doctorante de Ciencias Sociales 
mención Gerencia.
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de bienes o servicio, que encuentran en los análisis psicográficos elementos apropiados y concretos en 
la identificación, y oferta de productos. El estudio del estilo de vida está influenciado por las teorías 
posmodernistas del consumo y por los estudios del marketing, pero no es ajeno a lo propuesto por la 
psicología, la sociología y la etnología.

En la segmentación de mercados de consumo, la segmentación psicográfica divide a los compradores en 
diferentes grupos con base en su estilo de vida, personalidad y valores (Kotler, 2002). En la conducta 
de compra de los consumidores se reconoce que influyen factores tales como: los culturales, sociales, 
personales y psicológicos, con los cuales se puede conformar el modelo de conducta del comprador. 
Entre los factores personales está el llamado estilo de vida.

1. EL RESPETO AL CONSUMIDOR Y EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD
Las organizaciones deben propender por el bienestar del consumidor. Para que esto en realidad ocurra, 
este debe estar inmerso en un sistema desarrollado por el concepto de consumerismo, que involucra 
un conjunto de acciones y actividades del gobierno, a las empresas y organizaciones independientes 
que promueven y velan por los derechos del consumidor, protegiéndolo de las organizaciones con las 
cuales tiene algún tipo de intercambio, e incluso las relaciones entidades sin ánimo de lucro (Aaker, 
Day, 1982). 

Los derechos de los consumidores están representados en los derechos fundamentales, tales como 
(Leal, 2000):

- Derecho a la seguridad: La protección contra productos o servicios inseguros, falsificados, 
adulterados o peligrosos.

- Derecho a la elección: la importancia para que el consumidor elija libremente el producto  que 
prefiere, teniendo en cuenta que las marcas se conciben como respuestas a las necesidades de los 
consumidores, relacionados con la percepción de sus productos y servicios.

-  Derecho a ser  informados: los productos y servicios deben llevar una información veraz, eficaz 
y suficiente en relación a sus características de origen, composición, finalidad, calidad, cantidad, 
precio, advertencias, riesgos, fecha de producción y consumo adecuado.

- Derecho a ser escuchados: la participación en grupos, que pueden tener voz en los órganos 
reguladores de la protección al consumidor.

- Derecho a la intimidad: las actividades de los consumidores en su tiempo libre. Controlar y 
salvaguardar las informaciones sobre la vida privada de estos, extendiéndose a la información 
comercial que se genera en sus transacciones, donde las empresas no deben obtener lucro de ellas, 
suministrándoselas a otras entidades con el ánimo de favorecer los intereses de las empresas que 
adquieren esa información.

- Derecho a la calidad ambiental: la obligación de las organizaciones a mantener un entorno 
ambiental que minimice los posibles perjuicios para la salud,  seguridad de la sociedad en general, 
y el respeto de la belleza natural y paisajística de sus entornos.
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La responsabilidad del bienestar del consumidor es del fabricante. Las empresas hacen un excelente 
trabajo de identificación, servicios y características para satisfacción de los consumidores, pero a su 
vez, deben cuidar los intereses de estos y los de la sociedad, a largo plazo;  evitando conflictos entre los 
deseos de los consumidores y la riqueza social, en un tiempo prolongado (Kotler, 2000).  La generación 
del valor propuesta por el marketing está íntimamente relacionada con el valor que desarrolla en los 
clientes, vendedores, asociados y la sociedad en general, presentando en la relación RSE y el desempeño 
global de la empresa,  desarrollando su ventaja competitiva sustentable. El bienestar social se puede 
desarrollar a través de los negocios inclusivos, vinculando sectores de bajos ingresos y contribuyendo 
en la transformación del asistencialismo a unidades económicas sostenibles.

Las acciones de bienestar parten desde la implementación con sus colaboradores, apalancando la acción 
y comunicación hacia los grupos de interés de la empresa, y por ende, fortaleciendo sus relaciones 
interiores. En la búsqueda de la correspondencia entre el bienestar percibido por nuestros públicos 
internos y externos, especialmente, nuestros consumidores y la sociedad, la comunicación juega un 
papel fundamental. Aún no es popular el concepto en el que el trabajador se presenta como un ser que 
necesita alimentar su espíritu;  transformándose en un mejor humano a través de la ayuda a los demás;  
otorgándole esto sensación de libertad, y generándole un cambio en su modo de ser y comportamiento; 
cambiando la forma de asumir su trabajo y su empresa, gracias al generamiento de una personalidad 
diferente, mas aportante, solidaria y comprometida, más consciente de su dignidad y de la de los demás 
(Castaño, 2011).

2. DIFICULTADES EN LA SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA
La segmentación de mercado constituye un intento de la empresa de incrementar su precisión sobre 
las decisiones de marketing. Los productores se centran, en muchas ocasiones, en marketing masivo, 
donde la producción, distribución y promoción masiva pretende persuadir a todo tipo de público. El 
segmento de mercado identificado con un grupo amplio de personas, pero con necesidades y deseos 
comunes que permiten tener respuestas de compra similares, posibilita especializar a las empresas en 
el desarrollo de productos, distribución y promoción.

La segmentación de mercados de consumo delimita los segmentos fijándose en las características 
geográficas, demográficas, psicográficas  y conductuales; teniendo en cuenta, a cuales de ellas aplica 
cada grupo analizado para considerarlo parte del segmento. La segmentación demográfica es la base 
más popular para diferenciar grupo de consumidores, por ser la más fácil de medir o de encontrar sus 
datos para determinar características de medición e identificación de la población, y por su relación 
estrecha con la demanda, tanto así que, para describir tamaños no demográficos, como son los 
psicográficos, se apoya en características demográficas para precisar su tamaño y su medio para acceder. 
Los aspectos demográficos, reinantes en la segmentación e identificación de grupo de consumidores, se 
prevén agotados e insuficientes para el entendimiento de colectivos de consumidores en la demanda de 
bienes o servicio, que encuentran en los análisis psicográficos elementos apropiados y concretos en la 
identificación, y oferta de productos. 

La segmentación psicográfica se divide entre los compradores que corresponden a grupos de estilo de 
vida, características de la personalidad o valores fundamentales; teniendo en cuenta, que en un grupo 
demográfico pueden demostrar muy diferentes perfiles psicográficos. Los datos demográficos no son por 
si mismos causas del comportamiento; los consumidores no compran porque tengan una edad en común, 
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sino porque les gusta llevar un tipo de vida de actividades; datos que se correlacionan con la demográfica, 
pero que explican las razones, por las cuales, actúan; buscando en la segmentación psicográfica  atributos 
relacionados con la forma de pensar, sentir y comportarse (Stanton, Etzel, Walker, 2004).

El reto psicográfico consiste en desarrollar un retrato más humano de los compradores que no se 
limite solo al perfil sociodemográfico, sino que comprenda igualmente informaciones sobre valores, 
actividades, intereses y opiniones (Lambin, 1995).

3. ANÁLISIS PSICOGRÁFICOS  EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
En la segmentación de mercados de consumo, la segmentación psicográfica divide a los compradores en 
diferentes grupos con base en su estilo de vida, personalidad y valores (Kotler, 2002). En la conducta 
de compra de los consumidores se reconoce que influyen factores tales como los culturales, sociales, 
personales y psicológicos; con los cuales, se puede conformar el modelo de conducta del comprador. 
Entre los factores personales está el llamado estilo de vida.

La evolución competitiva de los mercados ha impulsado una proliferación de productos y servicios 
dirigidos a satisfacer las necesidades de consumidores cada vez más segmentados en grupos con 
características demográficas y psicográficas homogéneas. Sin embargo, no siempre las proposiciones 
de valor, diseñadas sobre la base de un perfil de segmentación determinado, han encontrado el éxito 
esperado en las preferencias de los consumidores. Una explicación de la escasa coincidencia entre la oferta 
de mercadeo y las preferencias de los segmentos reside en la utilización restringida de la segmentación 
psicográfica. Se considera el estudio de variables tales como valores, actitudes y preferencias en el 
método de segmentación; luego,  se incluyeron estilos de vida, creencias, opiniones y actividades, 
entre otras. Este método ha generado taxonomías de consumidores mediante la combinación de 
variables definidas a priori —valores, actitudes, opiniones, intereses, estilos de vida— que deberían 
describir dimensiones relevantes de la vida de estos grupos de consumidores. El resultado de esta 
forma de segmentación, basada en un método cuantitativo-deductivo, es la identificación de grupos 
aparentemente homogéneos, a los cuales se asignan etiquetas descriptivas, a veces poco comprensibles. 
Con frecuencia estos grupos resultan difícilmente identificables en la realidad, pues no se ahonda en los 
códigos de comportamiento de los grupos con los cuales los consumidores efectivamente interactúan. 
De esta manera, queda fuera del análisis el potencial más relevante de la investigación de mercado: la 
generación de información, que facilite la predicción del comportamiento del consumidor, con respecto 
a una determinada categoría de producto o marca; con la cual mantiene una relación de identificación 
o aspiración, por ser un elemento de reconocimiento de pertenencia a un grupo social (Auletta, 2008).

El concepto estilo de vida fue un término acuñado por primera vez en Austria por el psicólogo Alfred 
Adler en 1929. Éste se amplió en 1961 para analizar actitudes, intereses, valores y sentimientos de las 
personas, y la afinidad que generan con otras personas para formar grupos con formas de vida similares. 
Actualmente, existen varias definiciones para estilo de vida, algunas de ellas con un enfoque psicológico, 
social y también de mercadotecnia. Desde el punto de vista de esta última, el concepto busca proveer 
de significado generando patrones de comportamiento, identificando aspiraciones del consumidor y 
factores de decisión, empleados en la selección de los productos, entre otros. Estos patrones incluyen 
factores como las creencias, los valores e intereses característicos de los modos de vida de las personas. 
Los patrones reflejan factores demográficos, sociológicos, pero sobre todo psicográficos, entre los que 
destacan las actitudes.
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El estilo de vida se define como “el patrón de vida de la persona en el mundo, expresado en sus 
actividades, intereses y opiniones. El estilo de vida muestra la persona entera, interactuando con 
su entorno” (Kotler, 2002, p. 92). Ramírez (2009, p. 21) propone que el concepto de estilo de vida: 
“Busca proveer de significado generando patrones de comportamiento, identificando aspiraciones del 
consumidor y factores de decisión empleados en la elección de los productos”. Por su parte, Arellano 
(2001, p. 270) define los estilos de vida como: “Los modos de vivir de los consumidores que se reflejan en 
sus actitudes, intereses y opiniones”. En cambio para Assael (2000, p. 409) los estilos de vida se definen 
por: “La manera en que los individuos utilizan su tiempo (actividades), lo que consideran importante en 
su entorno (intereses) y lo que piensan de sí mismos y el mundo que les rodea (opiniones)”. Los estilos 
de vida son importantes, en opinión de Cohen (2006, p.102), porque: “A los consumidores ya no basta 
definirlos por su edad, sino por el tipo de vida que llevan y el estilo de vida que los identifica”.

El estilo de vida es simplemente como se vive, Hawkins (1994, p.327). El estilo de vida personal es una función 
inherente a las características individuales, que se van moldeando y formando a través de la interacción 
social, conforme uno avanza en el ciclo de vida. El estilo de vida en el comportamiento de consumo se ve 
influenciado por los valores, aspectos demográficos, clase social, grupos de referencia, familia y características 
psicológicas del individuo. Las personas con la misma cultura, clase social y ocupación pueden tener diferentes 
estilos de vida. El estilo de vida tiene como base principal el concepto que las personas tienen de sí mismas 
(autoconcepto), el cual se ve reflejado en las actitudes, intereses y opiniones de las mismas.

Inicialmente, en aras de determinar una medición del estilo de vida, se denominaron aspectos psicográficos.  
La investigación psicográfica intenta ubicar a los consumidores en dimensiones psicológicas, alejando 
un poco del estudio la tradicional medición y comprensión demográfica. Los aspectos psicográficos, 
originalmente, se centraron en las actividades de los individuos o comportamientos, intereses y 
opiniones (AIO). Las mediciones se centraron en la manifestación de agrado o desagrado de acuerdo a 
tres grandes grupos descritos en la tabla 1.

Tabla 1. Componentes del estudio de AIO

Hawkins, 1994

Este sistema, relacionado con el comportamiento de compra, establece en términos generales que las 
personas se agrupan en tres orientaciones básicas de consumo: los consumidores orientados por principios: 
ellos compran tomando en cuenta “cómo debe ser” el mundo; los consumidores orientados por el estatus: 
éstos basan sus compras en las opiniones y actitudes de otras personas; y Los consumidores orientados a 

ACTIVIDADES INTERESES OPINIONES

Trabajo

Pasatiempos

Celebraciones sociales

Vacaciones

Entretenimiento

Socio de un Club

Comunidad

Compras 

Deportes

Familia

Hogar

Trabajo

Comunidad

Esparcimiento

Moda

Alimentos

Medios de comunicación

Logros

Sobre sí mismos

Problemas sociales

Política

Negocios

Economía

Educación

Productos

Futuro

Cultura
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la acción: estos consumidores basan sus decisiones de compra en la actividad, variedad y riesgo. A su vez, 
cada uno de estos grupos adquiere otras dimensiones basadas en el nivel de ingreso, salud, educación y 
autoconfianza. Este análisis da respuesta a una propuesta reciente que tiene validez no solo en el mercado 
norteamericano, sino que transciende al mercado de Rusia a través del modelo VALS.

En la aplicación de la investigación psicográfica y del estilo de vida, el programa SRI Internacional de 
estilos de vida y valores (VALS, Value and Lifestyles), presentando en 1978, surgió por la necesidad 
de explicar los cambios que presentó la sociedad norteamericana en los años 60. Esta clasificación, 
desarrollada por el Stanford Research Institute, se basa en el concepto de que las personas a lo largo de 
sus vidas pasan a través de diferentes etapas, y cada etapa afecta sus actitudes, conducta y necesidades 
psicológicas, proporcionando una clasificación sistemática de los adultos estadounidenses en nueve 
distintos patrones de valores y estilos de vida. Los resultados de VALS no fueron atractivos para el 
uso del análisis del comportamiento de compra por encontrar una alta concentración de la población 
encuestada en dos grupos, y generando una minoría en los siete grupos restantes. Frente a esta situación 
en 1989 SRI introdujo un nuevo sistema llamado VALS 2. Este sistema clasifica a las personas en 8 
grupos con estilos de vida distintos, que dependen de dos dimensiones: auto orientación y recursos. 
La dimensión de auto orientación está integrada por tres grupos de estilos de vida y, por su parte, la 
dimensión por recursos está conformada por dos tipos, como se describe en la tabla 2.

Tabla 2. Grupos de consumidores por estilos de vida

Corro-Velásquez, Olivares-Ponce, 2.000

El estilo de vida de una persona es el patrón de forma de vivir en el mundo como expresión de las 
actividades, intereses y opiniones de la persona (Kotler, 2000). La Psicografía es la ciencia  que intenta 

DIMENSIÓN GRUPO TIPO CARACTERÍSTICAS

Por auto orientación

Orientados
por principios

Cumplidores
Organizados, autoconfiados, 

intelectuales, maduros, satisfechos

Creyentes
Literales, respetuosos, leales, 

conservadores, prácticos

Orientados por estatus

Triunfadores
No convencionales, conscientes de 

las marcas, realistas, orientados por 
sus carreras/logros

Esforzados
Entusiastas, sociales, modernos, no 

seguros de si mismos

Orientados por la acción

Experimentadores
Impacientes, impulsivos, 

espontáneos, jóvenes, entusiastas

Hacedores
Autosuficientes, prácticos, 

orientados a la familia

Por recursos

Innovadores
Independientes, lideres, tomadores 

de riesgo, triunfadores, activos

Luchadores
Precavidos, conservadores, 

conformistas, con nivel de ingreso 
bajo, con baja educación
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medir  y catalogar  los estilos de vida de los consumidores. El concepto de  Valores y Estilos de Vida de SRI 
Internacional  (Values and Lifestyles, VALS). En el caso de VALS 2 se clasifica la sociedad estadunidense 
en  8 grupos, aplicando 5 preguntas demográficas y 42 preguntas relativas a actitudes. VALS 2 clasifica 
a los encuestados en dos grandes grupos teniendo en cuenta sus recursos o ingresos;  los de mayores 
recursos los denomina: Actualizados, Completos, Triunfadores y Experimentadores; mientras que los 
de menores recursos son: Creyentes, Supervivientes, Hacedores y Luchadores.

En este sentido, por ejemplo, las marcas y los productos son creados para incidir en las opciones de estilo 
de vida. Los cambios más reconocidos en la actualidad en los estilos de vida de los consumidores están 
relacionados con cambios en los roles de compra del hombre y la mujer; la nivelación de intereses en 
torno al cuidado y preservación de la salud, y la condición física; mayor permanencia y tiempo dedicado 
al trabajo; mayor conocimiento de sí mismo; y mayores presiones de tiempo (estrés).

4. ESTILO DE VIDA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Los aspectos sociales influyentes en el comportamiento del consumidor fomentan  el individualismo, 
el consumo compulsivo, adicciones e intoxicaciones. Las organizaciones, por su lado, promueven la 
productividad, la cual se traduce a los trabajadores en obligaciones, condicionantes y estrés  producto de 
una cronometría; siendo el lucro la intoxicación obsesiva. Las intoxicaciones y adicciones consumistas  
se complementan  con  el consumo de juegos de azar o de competición,  la televisión, el internet,  la 
imagen pornográfica, el portátil, el sexo o cualquier tipo de actividad de sensación. La carencia puede 
provocar trastornos psíquicos o somáticos causantes del robo o el crimen. El automóvil permite la 
libertad de esclavizarse; la movilidad para inmovilizarse; deriva males como la contaminación, atascos, 
pérdida de tiempo y la agresividad (Morin, 2011).

Una de las generalidades propias de la RSE es identificar al marketing con la comunicación apropiada a los 
públicos de interés, donde pueden obtener información de las empresas u organizaciones; permitiendo conocer 
su funcionamiento, apoyos al consumo, la inversión o el financiamiento. Frente al apoyo al consumo, la ética 
de la organizaciones tendrá una responsabilidad apremiante en compartir modelos de consumo masivo o 
actuaciones particulares que la diferencien en sus mercados objetivo, en su actuar voluntario para hacer cumplir 
los principios fundamentales que protegen al consumidor, y realizar de manera apropiada su RSE.

A través del consumo de ciertas categorías de productos, los consumidores buscan expresar algo de lo 
que son, o de lo que aspiran a ser. Las marcas, entidades simbólicas por naturaleza, se han convertido en 
un instrumento privilegiado de satisfacción de necesidades de definición personal. En este contexto, el 
intento de las marcas por posicionarse en la mente de los públicos no se basa exclusivamente en atributos 
funcionales, sino que es, fundamentalmente, un intento de diferenciar simbólicamente a la marca respecto 
a la competencia, un esfuerzo de diferenciación para los consumidores. El éxito de determinadas marcas 
hay que buscarlo en la construcción de una identidad única, estable, reconocible y positiva; o sea, en 
construir una identidad de marca que suponga una fuente de satisfacción de necesidades, de definición 
personal para los consumidores relacionados con la percepción  y la personalidad. La influencia de la RSC 
es un tipo concreto de identificación organizativa en el que el individuo se relaciona con una marca o 
empresa en calidad de consumidor; siendo el estado cognitivo de conexión y cercanía de un consumidor 
respecto a una empresa, generado como consecuencia de un proceso de comparación entre la identidad 
personal y la de la organización realizado por el consumidor, que percibiéndose como participe con la 
empresa de los mismos rasgos, valores y atributos, empieza a definir su propio auto concepto sobre la base 
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de su relación con la misma y el estado cognitivo influirá en los estados afectivos del consumidor respecto 
a la empresa, y en sus posteriores comportamientos hacia la misma. Los cuatro vínculos diferenciados 
que explican la existencia de relaciones entre empresas y personas son: los valores, las características y 
rasgos de la personalidad compartidos, la existencia de objetivos comunes, y la satisfacción de necesidades 
individuales por parte de la empresa (Bigne-Alcañiz, Currás-Pérez, 2008).

Las acciones de RSC son las que contribuyen a definir los rasgos más importantes que definen la 
identidad de una empresa o su carácter, más que las políticas relacionadas con los productos o las marcas. 
En la medida en que, conceptualmente, las asociaciones de RSC suponen atender mejor las demandas 
de los grupos de interés, transmitirán cuales son los valores y los rasgos de identidad de una forma 
positiva. Las temáticas a las que se refieren esas actividades de RSC, coinciden con preocupaciones de 
los consumidores, preocupaciones que son definidoras de su carácter. Diversos estudios sociológicos 
han puesto de manifiesto estas preocupaciones de los consumidores, como el medio ambiente, las 
condiciones laborales, el tercer mundo; determinando las acciones de RSC de las empresas, produciendo 
el fenómeno de la congruencia entre la empresa y el consumidor. A pesar de ello, los consumidores 
mejoran su actitud hacia las empresas ante las iniciativas de RSC, pero no trasladan esa actitud a su 
intención de compra. El problema estará basado en el efecto contraste, donde la diferencia entre las 
expectativas que genera la empresa desde su identidad y la materialización al producto o servicio su 
actitud social, despertando el sentido crítico del consumidor y la desconfianza ante las intenciones 
comerciales detrás de las acciones sociales (Marín, Ruiz, 2005). 

CONCLUSIONES
Los principios y derechos de protección al consumidor se convierten en la pieza clave que permite a la 
responsabilidad social empresarial cumplir con su gestión voluntaria en el desarrollo del marketing en 
las organizaciones, tamizada con el esfuerzo estratégico de segmentación con la eficiencia y eficacia, 
buscando los resultados de cada organización. Alinear la estrategia con el bienestar de públicos objetivos 
debe cuestionar la oferta de productos o servicios, sin relegar el hecho que los mensajes del marketing 
son siempre el medio que incide en el comportamiento de los públicos de interés.

La RSE es más que una acción de persuasión fundamentada en la comunicación a los públicos de interés; 
enfrenta un reto decisivo en el papel que tiene jugar en la relación armónica y de bienestar de la sociedad 
sobre las organizaciones en las que actúa. Las demandas sociales, más allá de la cuantificación básica 
demográfica, encuentran a la psicografía como un elemento complejo y complementario para entender y 
agrupar grupos de interés, que a la postre en mercados lucrativos conformarían segmentos de mercado.

El papel que tiene el estilo de vida como factor psicográfico relevante en el proceso de decisión de compra, 
al igual que los ocho factores derivados del VALS 2, proveen una aproximación objetiva y universal al 
poder clasificar las comunidades donde las empresas ofrecen sus productos, dando respuestas a los 
colectivos similares que permiten determinar características de beneficios de productos y servicios, 
al igual que proporcionar aspectos situacionales que correspondan al imaginario aspiracional del sitio 
como escenario de compra, que minimiza el sentimiento de riesgo en el consumidor.

El desafío de involucrar a la RSC en el entendimiento de los estilos de vida, no está delimitado a su 
simple interpretación convirtiéndola en agenta pasivo, por el contrario, la invita a que articule los 
diferentes actores que puedan comprometerse con un verdadero bienestar general social.
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RESUMEN
En este artículo  se hace un análisis de la incidencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
(TLC) sobre los principales sectores económicos colombianos. Se estudiaron  la ganadería, la agricultura 
y la avicultura.

Para los ganaderos, el balance es negativo debido a que no han podido exportar ni carne ni leche, 
porque no cumplen los requisitos sanitarios exigidos por Estados Unidos para permitir el acceso de los 
productos cárnicos y lácteos. El ICA y el INVIMA son las entidades estatales encargadas de conseguir 
los  certificados sanitarios.

En cambio, para el sector agrícola  los resultados han sido mejores, ya que  se han incrementado 
las importaciones de flores, café y banano, además de ampliar la oferta a otros productos. Para los 
cultivadores de cereales, las cosas no han  dado  en los mismos términos, debido a los altos costos de 
producción de estos  productos.

Los peores resultados se han presentado en el sector avícola, donde como comenta el presidente 
de Fenavi, Colombia no ha exportado a Estados Unidos “ni una pluma”, debido a que los costos de 
producción en Norteamérica están muy por debajo de los nuestros.

INTRODUCCION
Al cumplirse el primer año de la firma del Tratado de Libre comercio  (TLC) con Estados Unidos, los 
resultados no son positivos para el país. Titulares de prensa así lo indican, por ejemplo: El Tiempo.com: 
“Estados Unidos arrancó con ventaja el primer año del TLC” (Correa, 2013). El Mundo.com: “TLC, ganas de 
llorar” (Maya Muñoz, 2013). El Colombiano.com: “TLC arrancó en año malo para E.U.” (Rojas T, 2013). 
Revista Universidad Nacional de Colombia: “TLC Colombia-Estados Unidos aún no muestra beneficios 
reales” (Colombia, 2013). Revista Economía y Sociedad: “A un año del TLC: desastre anunciado y manos 
atadas” (Villamizar, 2013). Entre otros.

Las estadísticas lo confirman, entre el 15 de mayo de 2012, fecha en la que entró en vigencia el TLC con 
E.U. y el 31 de marzo de 2013, las importaciones provenientes de Estados Unidos  fueron de 13.249 
millones de dólares, es decir, crecieron 14,6%, mientras que las exportaciones colombianas a ese destino 
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ascendieron a 6.004 millones de dólares, sin incluir los combustibles, aumentando apenas 3,3%.1. El 
resultado es una balanza comercial negativa de 11.3%. 

En este artículo se hará un análisis del impacto  generado  por el TLC con E.U. en los sectores productivos 
del país, con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos durante el primer año de vigencia del 
acuerdo. Los sectores que se analizaran son: la ganadería, la agricultura y la avicultura)   

DESARROLLO

1. SECTOR GANADERO
Un año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos, los resultados son preocupantes para el sector ganadero nacional, que es un claro perdedor del 
acuerdo comercial con el país norteamericano. Veamos algunos hechos: 

“Colombia sigue sin poder enviar carne a EE.UU” (Contexto ganadero, 2013). Con este titular de 
la revista Contexto Ganadero del 26 de abril de 2013, Marcela Rozo, economista de la oficina 
de planeación de Fedegán,  comenta que “el retroceso en las exportaciones se debe a que Colombia 
no ha cumplido con los requisitos sanitarios que exige Estados Unidos, una tarea que es exclusiva de 
las entidades gubernamentales como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Invima”.

 “La entrada en vigencia del TLC no significaba que de inmediato tuviéramos acceso al mercado 
estadounidense. Había que cumplir con las medidas sanitarias de ese país y mientras no lo hagamos 
no tendremos mayores posibilidades de entrar a ese mercado, por lo que hoy en día el acuerdo 
comercial es una ilusión vaga”, comentó Rozo.

Como consecuencia  de lo anterior,  Colombia  “no ha exportado ni un gramo de leche en polvo al territorio 
norteamericano ni un kilo de carne en canal  y ha importado unas 5 mil 313 toneladas del lácteo en polvo y 241 
toneladas de carne”, (Beltran, 2013). Comenta  que Colombia no exporta al país norteamericano debido 
a las barreras que esa nación ha puesto en admisibilidad sanitaria a los productos nacionales. 

Según  la DIAN ingresaron 2.751 toneladas de leche en polvo, 5 toneladas de yogurt, 633 
toneladas de quesos, 52 toneladas de productos lácteos procesados y 7 toneladas de helados, y 
en carne bovina llegaron a  Colombia 519 toneladas. (Garcia Hernandez, 2013)

El principal problema para las exportaciones de carne y leche Según José Félix Lafaurie, presidente 
ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, es la ausencia de admisibilidad sanitaria  
por parte del gobierno de los E.U., y esta es una tarea que el  gobierno colombiano no ha  realizado en 
forma eficiente.

Sobre esta  situación, el exjefe negociador del tratado y actual director de la Oficina de Aprovechamiento 
del TLC, Hernando José Gómez, reconoce que las ventas en Estados Unidos de productos colombianos 

crecen a paso lento y que en algunos sectores descienden, y explica que esa situación se debe a que “ha 
sido un año de una actividad económica bastante reducida” (Beltran, 2013). 

1  Noticias de Economía - ELTIEMPO.COM: miércoles 5 de junio de 2013. 
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Entre tanto,  el panorama para la leche luce desolador. Las cifras muestran que Colombia ha exportado 
82 toneladas de productos lácteos a Estados Unidos, entre los que se incluyen yogures, leches ácidas y 
quesos. Esa cantidad es 17 veces inferior a la que el país norteamericano ha enviado a Colombia, que se 
ubica en 1.400 toneladas.

La negociación del TLC con Estados Unidos fue  claramente desventajosa para el país, sobre todo en 
el sector lácteo. Según cálculos de la oficina de Planeación de la Federación Colombiana de Ganaderos, 
Fedegán, que se basa en cifras del Dane, al territorio nacional ingresaron entre enero y noviembre del 
año pasado 4.916 toneladas de productos lácteos, mientras que las exportaciones apenas sumaron 305 
toneladas. (Villamizar, 2013)

La situación, según ha expresado el sector lechero, en diversos foros y ante el Congreso de la 
República pone en riesgo la supervivencia de los productores nacionales,  a quienes les toca competir 
con el lácteo extranjero sin contar con las herramientas para hacerlo. (Contexto Ganadero, 2013) 

El Presidente Ejecutivo de FEDEGAN señaló el riesgo de desaparición de la vida productiva de más 
de 300 mil pequeños ganaderos como consecuencia de la mala negociación de los TLC, que a su vez 
generarían hambre, miseria, desplazamiento y violencia en el campo colombiano. (Lafaurie, 2012)         . 

2. EL SECTOR AGRICOLA
En este sector encontramos opiniones divididas, para algunos es positivo (floricultores, cafeteros y 
bananeros) y  para otros es ruinoso (arroceros, paperos, maiceros,  etc.)

Según el Ministro Sergio Díaz Granados, aunque el impacto del acuerdo comercial no arroja resultados 
inmediatos, Colombia logró entrar con pie derecho en el mercado estadounidense. “El TLC no produce 
resultados instantáneos, pero vemos que en este primer año Colombia ha exportado 187 nuevos productos y 
hay 775 nuevos exportadores”. (Revista Semana, 2013)

El presidente del Consejo Nacional Gremial y de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, 
afirmó que la infraestructura del país no es la adecuada, están atrasadas las inversiones en tecnología e 
innovación, y la revaluación sigue siendo una amenaza. Esos son los tres grandes motivos de preocupación 
para la Sociedad de Agricultores Colombianos, según su presidente Rafael Mejía. (EL Siglo.com, 2013).

“La infraestructura de transporte está atrasada. Están mal las carreteras primarias, secundarias 
y terciarias, los puertos y aeropuertos. No hay navegabilidad de ríos. No se ha hecho nada en 
cadenas de frío, ni en distritos de riego”, enumera el directivo.

“Hay mucho trabajo por hacer. La productividad del sector agrícola ha venido incrementando. Pero 
una cosa es ser eficiente y productivo a nivel de finca, y otra darle valor agregado y llevarlo a los 
puertos para embarque”.

“Mientras tanto para Colombia desde el punto de vista de nuestro sector agropecuario, la balanza 
de exportación no ha sido la más favorable dada la situación, entre otros motivos de la Economía 
de Estados Unidos, entonces creemos que es prematuro pero si se pueden esperar oportunidades 
“, sostuvo Mejía.
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Un 35% de lo que exporta el sector agrícola colombiano va a Estados Unidos. El 91% son tres productos: 
flores 50%, café 25% y banano 16%. Mejía considera que el triunfo de la negociación es que se logró el 
acceso real de los productos al país norteamericano, algo que no ocurría verdaderamente con el Atpdea 
por las barreras arancelarias. “Pero la adecuación del ICA y el Invima está demorada, y sin esta no podremos 
usar esto a nuestro favor”. 

Para Augusto Solano Mejía, presidente de Asocolflores, el TLC con Estados Unidos:

Nos da  estabilidad y  garantías de acceso al mercado y  unas reglas de juego más claras a los 
empresarios colombianos, de manera que creo que es muy positivo para el país en general”. “Para 
los floricultores es fundamental porque el 75% de las exportaciones de flores van a los Estados 
Unidos  y por más que hemos diversificado y hoy en día llegamos a más de 80 países, Estados 
Unidos seguirá siendo nuestro principal mercado por múltiples razones.

Para los cultivadores de papa, arroz, maíz, soya y demás cereales, las importaciones que se están 
haciendo desde los Estados Unidos ponen en riesgo a los productores nacionales, quienes no han 
podido exportar por  falta de competitividad. Mientras que los productos norteamericanos cuentan 
con subsidios económicos del estado, utilizan semillas mejoradas genéticamente, aplican tecnología 
agrícola, los productores nacionales siguen trabajando artesanalmente sin ninguna ayuda estatal, ni 
tecnología, ni sistemas de riego, sin vías de comunicación y con escaso capital.

Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, comenta que debido al 
TLC han entrado al país hasta el momento 132 mil toneladas de arroz estadounidense, mientras que a 
la nación norteamericana no ha llegado ni una libra del grano nacional. El dirigente, además, afirma que 
esa cantidad que ha ingresado al territorio nacional ocasionó que cayeran lo precios del precio pagado 
al productor en un 30%. 

“Nunca estuvimos de acuerdo con que el arroz estuviera incluido en el TLC con Estados Unidos por ser un 
producto altamente sensible”, anota Hernández, quien agrega que su sector no puede competir porque 
“hace falta inversión del Gobierno en el campo”. (Contexto Ganadero, 2013) 

El Gerente de Fedearroz también resalta que su gremio no se ha quedado resignado frente al TLC, sino 
que puso en práctica el sistema de Adopción Masiva de Tecnología, Amtec, que ha dado como resultados 
producciones a menores costos y de mayor rentabilidad. Sin embargo dice que para poder concluir ese 
programa exitosamente se necesita el apoyo del Gobierno.
 
A su vez, Juan Daniel Pérez, gerente de la Federación Colombiana de Productores de Papa, Fedepapa, 
revela que el TLC con Estados Unidos ha generado que esté entrando papa precocida norteamericana, 
lo cual afecta al sector papero nacional, pues compite directamente con el tubérculo fresco colombiano. 
Además, reseña que no se ha exportado papa a Estados Unidos porque los costos de producción en 
Colombia son muy altos. “Mientras allá producir una tonelada vale entre US$150 y US$170 acá cuesta 
US$300”, ejemplifica el dirigente.

En un sentido similar se expresa Henry Vanegas, gerente general de la Federación Nacional de 
Cultivadores de Cereales y Leguminosas, Fenalce, quien dice que aunque el TLC ha generado una mayor 



GERENCIA LIBRE82 GERENCIA LIBRE

oferta de híbridos, lo cual favorece los precios internacionales de los productos, los cerealeros aún no 
tienen capacidad exportadora.
 

“Se exporta algo de fríjol para atender demandas de colombianos en el exterior, pero no tenemos 
capacidad para exportar granos porque tenemos el flete en contra”, argumenta Vanegas. (Contexto 
Ganadero, 2013).

El sector agrícola colombiano tiene, además de las situaciones descritas anteriormente, un serio problema 
relacionado con la infraestructura vial nacional.  El país tiene sólo el 15% de sus carreteras pavimentadas, 
es decir, menos de 25.000 kilómetros. En dobles calzadas hay 1.000 kilómetros y se necesitan 3.000 para 
competir, tal como lo tienen países como Chile que tiene cerca de 30 tratados comerciales.

En el pacifico tenemos  la doble calzada de acceso a Buenaventura, que juega un papel clave, pero sus 
obras están atrasadas más de tres años, a pesar de una inversión proyectada de $682.000 millones y 
la entrega de la vía en el 2014.”Esta es una situación grave que amerita un plan de choque para que no nos 
coja la noche cuando por Buenaventura comiencen a duplicarse las exportaciones e importaciones”, dice Juan 
Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

En la costa atlántica la situación es similar, la vía  que comunica a Medellín con Cartagena pasando 
por  Toluviejo  está intransitable, es un camino de herradura.  Esta ruta acorta la distancia y disminuye 
los fletes y el consumo de combustibles entre el interior del país y la costa caribe. Este es un factor que  
pone en desventaja competitiva a los exportadores colombianos con sus homólogos de Estados Unidos. 

Según Daniel Ignacio Niño, analista de Bancolombia,  el principal problema de Colombia es la falta de 
infraestructura y operación logística requerida. Afirma que  los costos de exportación en  el país son  4 
veces más altos y 3 veces más lentos de lo que es en Singapur, economía que ocupa el primer lugar en el 
ranking  global de comercio transfronterizo. (EL nuevo siglo, 2013)

En cuanto a los puertos, los cinco de la Costa Atlántica requieren más modernización y grúas pórtico. 
La bahía de Buenaventura necesita un dragado a 13 metros y más muelles especializados.

3. SECTOR AVICULTOR
Este es el sector que más se  ha visto afectado por el TLC con Estados Unidos. 

Andrés Moncada, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, 
dice que su sector está preocupado por las importaciones de pechugas estadounidenses, pues están 
llegando baratas al país, situación que pone en riesgo a los productores nacionales.

La gran amenaza hoy en día es la pechuga porque quedó negociada sin arancel. Antes ese era un 
producto muy costoso en Estados Unidos porque el consumidor americano prefería esta presa, 
pero debido a la crisis que vive ese país, el comprador norteamericano optó por adquirir partes 
más económicas como los cuartos traseros”, dice Moncada, quien expresa que debido a esa 
situación “la pechuga bajó de precio y está llegando barata a Colombia afectando la producción 
avícola nacional.
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En el sector avícola se reporta que mientras a Estados Unidos no ha llegado ni una pluma de pollo 
nacional, ese país ya ha exportado a Colombia al menos 26 mil 670 toneladas de aves. (Contexto 
Ganadero, 2013)

El mayor problema para los avicultores no es la falta de competitividad, sino enfrentarse a un país 

Con una distorsión de consumo estructural en el mercado. Esa es nuestra mayor preocupación. Los 
análisis nos indican que a pesar de todo lo que hemos hecho en materia de competitividad, va a ser 
muy difícil afrontar el diferencial de precios por cuenta de esa distorsión de consumo.

Los niveles de precios internacionales también son una posibilidad de afectación, según Moncada. “Una 
tonelada de cuarto trasero norteamericana traída a un puerto colombiano vale US$ 1.100. En cambio 
una tonelada de producto nacional, por simple costo de producción, puede estar en el orden de los US$ 
2.200. Contra eso es poco probable competir”. (EL Siglo.com, 2013)

CONCLUSIONES
Los resultados globales de las negociaciones comerciales derivadas del TLC con  Estados Unidos, durante 
el primer año de vigencia del acuerdo son desfavorables para el país. Las causas de este resultado no son 
todas atribuibles a las condiciones mismas del tratado, si no, a las diferencias tecnológicas abismales 
que existen entre los dos países. En Colombia carecemos de tecnología en el sector agropecuario, el 
apoyo estatal es nulo, no hay investigaciones serias en mejoramiento genético, la infraestructura vial 
es insuficiente y está en mal estado, falta tecnificar los puertos en ambas costas y mejorar la logística 
de exportación. 

Según los analistas se espera que en los próximos años la balanza comercial se mejore y los resultados 
sean positivos para todos los sectores económicos nacionales.
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COMPETITIVIDAD, RETO DE
COLOMBIA FRENTE AL MUNDO1

Joaquín Jiménez Castro2

“Colombia tiene todo para ser la estrella latinoamericana en competitividad. ¿Por qué no lo es? (Porter, 
2005, citado en Polo, 2006). El mejoramiento de la competitividad es fundamental para lograr mayores 
niveles de desarrollo económico y social. La competitividad está asociada con la capacidad de participar 
exitosamente en mercados internacionales, la generación de valor agregado  y la creación de empleo, 
entre otros factores. Este documento presenta las reflexiones del autor sobre la concepción de las 
estrategias que se deben desarrollar para promover la competitividad del país frente al mundo. 

Para hablar de competitividad es importante conocer cómo se debe entender  el concepto. Según Padilla 
(2006), la competitividad se puede definir a partir de tres enfoques: desde el punto de vista empresarial 
significa tener capacidad operativa y rentable que le permita competir en los mercados internacionales; 
desde el punto de vista de los economistas se relaciona con las cuotas de participación en los mercados 
internacionales; y por último, la competitividad se asocia con el nivel de productividad  con que la 
nación, región o clúster utilizan sus recursos naturales, humanos y capital (Porter, 1991, citado en 
Padilla, 2006); como también puede ser entendida a tres niveles: a) empresas, b) industrias (o sectores) 
y c) un país o una región. 

Así como existen diversos conceptos, también existen distintas formas de competitividad. Dentro de las 
más relevantes está la competitividad efímera, artificial o espuria basada en la explotación no adecuada 
de los recursos, basada en una ventajas comparativas estáticas; mientras que existe una competitividad 
real o autentica asociada con la introducción de nuevos productos, incremento de la productividad 
(capacidad productiva), nuevas formas de organización empresarial, Padilla (2006), basada en ventajas 
comparativas dinámicas. 

Al analizar el concepto a nivel de empresa versus industria, se asocia con las ventajas competitivas en 
mercados determinados, y a nivel de país o  región el concepto está asociado con las ventajas comparativas 
derivadas de sus recursos, con ventajas creadas principalmente de la inversión en formación del capital 
humano y en esfuerzos de innovación. 

En ese orden de ideas, es necesario desarrollar una política nacional para la  productividad y 
competitividad, donde se orienten las apuestas productivas del país y las regiones, buscando un país más 
viable, sostenido y competitivo. La internacionalización de la economía implica que el país se prepare 
técnicamente para insertarse en un mercado exigente y diverso, siendo un escenario que requiere que se 
participe regionalmente según se defina en las agendas regionales de productividad y competitividad. 

1 Titulo tomado de la presentación de realizada por Juan Esteban Polo Yépez. XIV Seminario de Administración Pública.
2 Docente Universidad Libre Seccional Cartagena, Administrador de empresas, Especialista en Gestión para el Desarrollo Empresarial y Master en 
Administración,  miembro del grupo de investigación GNOSIS, registrado en Colciencias. 
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Entonces, será importante  mejorar la productividad de las empresas y aumentar la competitividad 
de los productos colombianos con miras a lograr exportaciones con mayor valor agregado; para ello, a 
juicio del autor, es necesario establecer unas acciones estratégicas que en materia de competitividad 
permitirán que esta se promueva en el país.  

Dentro de las estrategias que el autor considera claves, se describen a continuación:

•	 El desarrollo empresarial

•	 La innovación y el desarrollo tecnológico  

•	 El capital humano

Según informe GEM 2010, el emprendimiento a nivel general en el mundo ha disminuido debido a 
la crisis, pero el número de empresas creadas por necesidad aumentó. En Colombia, en particular, no 
se promueve emprendimiento de alto impacto, que es el generador principal de empleo e impulsor de 
cambios sustanciales dentro de la estructura económica de un país. Las políticas de emprendimiento 
en el país no favorecen grandes ideas con pocos recursos. Se crean pequeñas y medianas empresas por 
necesidad, porque no se tiene acceso a empleo formal, nacen sin plan, sin visión o sin un producto 
innovador, pocos son los que sobreviven.

En el tema del desarrollo empresarial y su articulación hay que distinguir tres grandes ámbitos o 
situaciones distintas. Según la CEPAL, en una sociedad, el indispensable liderazgo empresarial proviene 
de las empresas más grandes y los grupos económicos consolidados. Su disposición para invertir en 
proyectos de envergadura o de vanguardia y para abrir nuevos mercados incide significativamente en 
la trayectoria de productividad del conjunto. En este mismo ámbito, tienen un papel importante las 
empresas transnacionales, a través de su vinculación con el tejido empresarial local y los gobiernos, que 
promueven grandes inversiones y crean las condiciones para que las empresas líderes se transformen 
en jugadores globales.

Un ámbito distinto es el relacionado con la dinámica de creación de pequeñas empresas y la modernización 
de las existentes, con arreglo a parámetros de competitividad internacional. Hasta hace pocos años se 
prestaba poca importancia al  fenómeno de la empresarialidad en contextos económicos modernos, 
especialmente, en lo que respecta al proceso de emprendimiento. El creciente interés, académico 
y técnico-político, en la problemática de la empresarialidad se basa en una serie de argumentos y 
evidencias que plantean la relación positiva entre el desarrollo empresarial  y el crecimiento económico 
(OCDE, 2001a)3, su importancia en términos del rejuvenecimiento del tejido socioproductivo, el 
enriquecimiento del proceso innovador y la creación de nuevos puestos de trabajo (BID, 2001b).

Un tercer ámbito es la empresarialidad analizada desde la perspectiva de la informalidad, componente 
usual de las estrategias de supervivencia de los grupos más vulnerables. En los últimos años el gobierno 
ha asumido, en este caso, funciones tendientes a su inclusión en la economía formal y a la creación 
de condiciones para que estos emprendimientos tengan capacidad de acumulación. Justamente, por 
ello, en los últimos años ha surgido un sinnúmero de iniciativas, no sólo de organismos públicos, sino 
también de empresas privadas, gremios, universidades, proyectos de cooperación internacional y 
consultores privados, que buscan estimular la interacción y la asociatividad entre empresas, con el 

3  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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objeto de estimular la visión estratégica de conjunto y hacer posible la obtención de aumentos colectivos 
de eficiencia y productividad.

Entonces, el factor “empresarial” (estructura, disponibilidad, capacidad y calidad) se convierte en factor 
crítico en el desarrollo de la estrategia, ya que incide en aspectos centrales del desenvolvimiento de la 
economía de los países: consolidación de cadenas productivas, articulación con empresas grandes a fin 
de ampliar los efectos secundarios, inserción internacional, dinámica tecnológica, etc.  

Por consiguiente, la estrategia necesita de mecanismos que faciliten el desarrollo empresarial a partir del 
emprendimiento. En las últimas investigaciones (BID, 2001b)  realizadas sobre América Latina se adopta 
un enfoque metodológico secuencial sobre el proceso emprendedor, diferenciando tres fases principales: 
a) la gestación del proyecto, b) la puesta en marcha de la actividad y c) el desarrollo inicial de la firma.  
En Colombia se requiere más formalidad en este proceso, el cual requiere que se fortalezca la cultura del 
emprendimiento, y de otros factores fundamentales como la innovación y el desarrollo tecnológico.

Otro aspecto que se considera fundamental dentro de la estrategia, es la modernización del sistema 
productivo actual basada en el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, en promoción de 
exportaciones, difusión de tecnología, capacitación de recursos humanos, en particular para la gestión, 
servicios de información, asesoría y consultoría; instrumentos de fomento a la gestión empresarial, 
financiamiento o incentivos a la contratación de consultoría para asistencia técnica a empresas 
individuales, y con mecanismos de apoyo a la articulación empresarial, tanto en materia de desarrollo 
de proveedores como de asociatividad de grupos de empresas (Dini y Stumpo, 2004).

El desarrollo de la empresarialidad y el estímulo a la concreción de nuevos emprendedores exitosos 
deben concebirse como una inversión estratégica, a nivel nacional o local, y de enorme trascendencia 
social, económica y política.

Pasando a la propuesta de la segunda estrategia, según la Política Nacional para la Productividad y 
la Competitividad,  el rápido cambio tecnológico por el que atraviesa el mundo contemporáneo, con 
los grandes avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´s), así como la 
biotecnología y los nuevos materiales, plantean una serie de oportunidades y desafíos a la sociedad 
y a la estructura productiva de los distintos países a nivel mundial; en efecto, aquellos que no logren 
adaptar para sí las transformaciones impulsadas por las nuevas tecnologías corren el riesgo fatal de 
quedarse a la zaga en términos de desarrollo y bienestar. 

Joseph Schumpiter afirmaba que el desarrollo económico esta movido por la innovación, por medio de 
un proceso dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas. Desde el punto de vista 
económico, la repercusión clave de este proceso es la mayor importancia adquirida por la tecnología 
como factor de producción, esto gracias a los cambios que ésta ha hecho posible en aspectos tales como 
la naturaleza de los bienes producidos, los mercados y la competencia internacional. Todo esto se ha 
visto acompañado (y en gran parte ha sido consecuencia) del incremento del contenido tecnológico de 
los bienes y servicios, derivado del conocimiento científico, conceptos avanzados de diseño, materiales 
inteligentes, automatización, software, conceptos avanzados de servicio y descubrimientos médicos y 
biológicos entre otros. 
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Desde la década de 1950, gracias al trabajo de un buen número de autores como Abramovitz (1956), 
Kendrick (1956) y Solow (1957), empieza a abrirse paso el reconocimiento del progreso tecnológico 
como la fuerza motriz del crecimiento económico, la productividad y por ende del mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, lo cual inevitablemente condujo a que se empezara a prestar una 
mayor atención a este factor dentro del análisis económico tradicional.

Sólo hasta finales de la década de 1980 y comienzos de los años noventa, gracias a trabajos como los de 
Romer (1990), tiene lugar la incorporación formal del cambio tecnológico a los modelos económicos, 
en los que se sitúa a la innovación en el núcleo del crecimiento del producto. En este orden de ideas, la 
innovación deja de ser ya un factor exógeno, en la medida en que se reconoce que éste es el fruto de la 
inversión intencional de recursos por parte de firmas maximizadoras de beneficios.

Peter Drucker define la innovación como “el cambio que crea una nueva dimensión de desempeño” y en 
su obra Innovation and Entrepreneurship (1985), este autor pone de relieve el hecho de que innovación 
y actividad empresarial van de la mano. El Libro Verde de la Innovación (Comisión Europea, CE; 1995) 
considera a esta como la fuerza motriz que impulsa a las empresas hacia objetivos ambiciosos a largo 
plazo, y la que conduce a la renovación de las estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores 
de la actividad económica. 

El papel clave de la innovación se entiende en la medida en que tal como lo afirma (Porter, 1990): 
“Una razón prominente por la que las firmas obtienen ventaja competitiva es que éstas adoptan 
una perspectiva diferente de los competidores, centrándose en un segmento diferente, alterando la 
cobertura geográfica, o combinando los productos de industrias relacionadas” es decir, innovando.

A fin de cuentas, la innovación busca entonces responder a las necesidades del mercado (clientes), a 
la vez que apunta a ir por delante del competidor y permanecer allí. Vista de esta forma, más que una 
opción, en este enfoque la innovación es el componente central de la ventaja competitiva, por lo que una 
actitud pasiva en este campo tiene todos los ingredientes de una auténtica amenaza a la supervivencia 
misma de las organizaciones. 

Según el Manual de Oslo (2005), los impactos de la innovación sobre los resultados de las empresas 
van desde los efectos sobre las ventas y la cuota de mercado, a la mejora de la productividad y la 
eficiencia. Los impactos importantes en los sectores  de actividad o a nivel nacional son la evolución 
de la competitividad internacional y de la productividad total de los factores, los desbordamientos del 
conocimiento surgido de las innovaciones realizadas por las empresas, y el aumento del volumen de 
conocimientos que circulan por las redes. 

La innovación puede estar presente en cualquier sector de la economía, incluyendo los servicios 
públicos tales como la salud y la educación. La innovación es también importante en el sector público, 
sin embargo, se sabe menos sobre la innovación en los sectores no orientados al mercado. La estrategia 
apunta más a desarrollar el sector empresarial, lo cual incluye  industria manufacturera, el sector 
primario y los servicios. 

La innovación es un proceso continuo. Las empresas, de forma continua, efectúan cambios en los 
productos, los procesos, captan nuevos conocimientos, etc.  Una empresa puede hacer numerosos 



GERENCIA LIBRE90 GERENCIA LIBRE

cambios en métodos de trabajo, en el uso de los factores de la producción y en sus tipos de productos para 
mejorar su productividad y/o su rendimiento comercial. El Manual de Oslo (2005),  define cuatro tipos de 
innovaciones que incluyen una amplia gama de cambios en las actividades de las empresas, innovaciones 
de producto, innovaciones de proceso, innovaciones organizativas e innovaciones de mercadotecnia.  

Más que un producto nuevo, la innovación puede estar detrás de las nuevas tecnologías, nuevos procesos 
operacionales, nuevas prácticas mercadológicas, pequeños cambios, incrementos, adaptaciones, en fin, 
novedades que de una forma u otra generen este “valor” para quién las puso en práctica. Pero este valor 
debe traducirse en ganancia para la empresa (Zawislak, 2008).

Existe un tipo de innovación muy particular que considero importante la cual siempre producirá altos 
niveles de competitividad para las firmas en la medida que se promueva el mejoramiento de las empresas, 
es la innovación  en modelo de negocio, partiendo de que un modelo de negocio (también llamado 
diseño de negocio o diseño empresarial) es la forma con la cual una empresa intenta  generar ingresos 
y beneficios, la innovación sobre el mismo gira al establecimiento de nuevas o mejoradas condiciones 
de funcionamiento estratégico que entre otros elementos puede incluir esquemas de selección,  manejo  
y atención de clientes; definición de sus productos y/o servicios; esquema de  publicidad, mercadeo y 
distribución; manejo de recursos y proveedores y estrategias generales de generación de valor.

Por lo que se refiere al desarrollo tecnológico, de acuerdo con Mokyr (1990), en términos generales, el 
progreso tecnológico se refiere a la introducción de cualquier cambio en la aplicación de información al 
proceso de producción que permite la obtención de un incremento en la eficiencia: todo esto resultante 
o bien en la fabricación de un producto dado con menores recursos (esto es, menores costos), o la 
elaboración de nuevos o mejores productos.

En resumidas cuentas, como se ha dicho hasta el momento, a nivel global, el binomio tecnología - 
competitividad viene reconfigurando las reglas de juego del sector productivo en las economías de los 
países. En este contexto, el nuevo paradigma tecnológico está trasformando el escenario empresarial 
(Marcovitch, 1990). Por un lado, esas nuevas condiciones pueden amenazar la supervivencia de las 
empresas, pero a la vez promueve la búsqueda de nuevos mercados, vuelve obsoletas las competencias 
acumuladas, promueve la globalización y estimula la creación de las llamadas empresas de conocimiento 
(Pineda, 1993)

Finalmente la estrategia asociada con el capital humano, se basa en la relación que existe  entre la 
producción y el uso del conocimiento,  encontrándose en el núcleo de las actividades intensivas en valor 
agregado, y que la innovación se encuentre en la base de las estrategias de las firmas y las naciones para 
el crecimiento y la competitividad. En este contexto, el conocimiento es un insumo, que se combina con 
capital, trabajo y otros insumos para producir bienes y servicios siendo así una fuente de productividad 
total de los factores. Pero el conocimiento es también un producto del conocimiento existente y de 
inversiones en actividad innovativa. 

Entonces será importante desarrollar destrezas para la competitividad de Colombia en el mundo en la 
cual la economía del conocimiento es cada vez más importante como fuente de ventajas competitivas, 
la educación y la formación de capacidades laborales son esenciales para un país exitoso.
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Existe una relación directa entre mejoras en educación y mejoras en productividad, por lo cual el 
mejoramiento del capital humano es fundamental para avanzar hacia la prosperidad colectiva. Las 
experiencias exitosas de transformación productiva han logrado una articulación entre sus esfuerzos 
de capacitación y acumulación de conocimiento específico, y las potencialidades de los sectores 
productivos, (Gómez, 2008).

La estrategia de competitividad de largo plazo se fundamenta en la necesidad de realizar una 
transformación productiva, la cual implica producir más y mejor de todo lo que tenga mercados 
dinámicos a nivel local e internacional, y producir nuevos bienes y servicios de mayor valor agregado y 
sofisticación tecnológica. Para lograr este objetivo, se debe trabajar en impulsar el desarrollo de sectores 
de clase mundial, un salto en la productividad y el empleo en los sectores tradicionales, avanzar en la 
formalización laboral y empresarial, el fomento de la ciencia, tecnología e innovación y en estrategias 
transversales que permitan la eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la 
inversión, dentro de las cuales se encuentra el fortalecimiento de la educación y las destrezas laborales.

Según Gómez (2008), la experiencia internacional muestra que el emprendimiento es necesario en 
una economía competitiva, para lo cual son requeridas competencias como la creatividad, la capacidad 
para resolución de conflictos y el ser recursivos. Así, es prioritario construir un proyecto educativo en 
torno a competencias mediante el cual se puedan acercar los jóvenes y ciudadanos a las exigencias del 
mercado laboral y de una economía internacionalmente competitiva.

Una economía competitiva necesita la articulación entre la educación media y la superior, que tiene 
un papel decisivo para el desarrollo de destrezas laborales y formación de recurso humano calificado, y 
orientado a los sectores estratégicos para el desarrollo del país. Los cambios sociales, económicos, culturales 
y tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias al mundo productivo y una demanda por trabajadores 
más capacitados y con habilidades que les permitan desempeñarse exitosamente en el mercado laboral y 
generar mejoras en productividad e innovación (Gómez, 2008). Lo anterior genera a su vez grandes retos 
para el sistema educativo colombiano, encargado de la formación del capital humano. 

Tener una población educada por sí solo no basta; se requiere una distribución adecuada de la 
educación y de una educación orientada a la competitividad, finalmente, así como dice Michael Porter 
el fin último de la competitividad es elevar el nivel de vida de la población, los esfuerzo de los países 
y regiones deben orientarse a preparar a sus jóvenes para ser competitivos en la nueva economía. El 
cambio tecnológico y económico ha incrementado substancialmente el requerimiento en habilidades 
académicas, competencias laborales y “estilos cognoscitivos” que permitan a los miembros de la fuerza 
laboral enfrentarse al cambio acelerado de nuestra economía. (Katz & Murphy, 1992).

En conclusión, un factor decisivo en el desarrollo económico y productivo de un país o región es la 
disponibilidad, capacidad y calidad de sus agentes económicos. Un sinnúmero de elementos vinculados 
con la trayectoria histórica de una sociedad, factores sociales, educativos, culturales y económicos 
están presentes en la “empresarialidad” (espíritu, vocación, creación, consolidación y calidad) de 
un país, territorio o región. En los últimos años se ha puesto de relieve, además, la importancia de 
sinergias, producto del tejido empresarial y la articulación entre agentes, que son determinantes para 
las trayectorias de aprendizaje y el ritmo de aumento de productividad del conjunto.
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La innovación mejora el desempeño de las firmas, dado que el resultado de las actividades de innovación 
las hace más competitivas, a la vez que el proceso de innovación transforma las capacidades internas 
de estas. La gran velocidad del cambio tecnológico y la rápida acumulación de nuevos conocimientos 
significan que las firmas que no sean capaces de incorporar nuevos saberes tendrán un rezago 
fundamental en términos de productividad y competitividad.  Es claro que la innovación es una 
actividad compleja y diversificada, con muchos componentes que interactúan entre sí al nivel nacional 
y organizacional. La innovación entendida como la aplicación exitosa de conocimientos o técnicas de 
nuevas formas o para nuevos propósitos, tiene que ver con la organización de un negocio para explotar 
nuevas oportunidades rentablemente. La innovación es clave para todos los negocios, bien sea que 
estos usen o no alta tecnología.

La innovación requiere una actitud mental que siempre busca mejorar, responder a las necesidades 
del cliente, que apunta a ir por delante del competidor y permanecer allí. En este sentido, más que una 
opción, la innovación es hoy una necesidad imperiosa para garantizar la supervivencia en mercados 
globales turbulentos y con dinámicas cambiantes.

Si no somos competitivos nos vamos a quedar atrás con el resto del mundo. Las compañías necesitan 
urgentemente una fuerza de trabajo capacitada para competir contra sus rivales en países en desarrollo 
y desarrollados. En la competitiva economía globalizada de la actualidad, la educación de calidad es uno 
de los activos más valiosos que una sociedad y un individuo pueden poseer. Las habilidades son factores 
decisivos para la productividad y competitividad de las organizaciones, el crecimiento económico y 
tener mejores niveles de vida. 
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RESUMEN 
Desde el discurso futurista del presidente de ese entonces Cesar Gaviria Trujillo y los contrastes de 
la realidad nacional, el crecimiento del mercado a partir del acceso a los grandes consumidores se 
incrementó en más de 1400% al pasar de 60 millones de consumidores a más de 850 millones posibles 
compradores. “En contraste la apertura económica tuvo muchos críticos que temían por el futuro de las 
exportaciones”  según Juan Manuel Santos  en  una Historia de éxito en ROMPIENDO FRONTERAS. 
La Historia de cómo cambió en Colombia el Comercio, la Industria y el Turismo en los últimos 20 años.

Palabras Claves: Comercio Exterior, Exportaciones, Industria, Consumo, Empresa.

SUMMARY 
From the futuristic speech then President Cesar Gaviria Trujillo and contrasts of the national reality, market 
growth from large consumers access increased by over 1400%, from 60 million consumers to more than 850 
million buyers. “In contrast to economic openness had many critics who feared for the future of exports” Juan 
Manuel Santos as a Success Story BREAKING BORDERS. The Story of how it changed in Colombia the Trade, 
Industry and Tourism in the last 20 years.

Keywords: Foreign Trade, Exports, Industry, Consumer Company.

METODOLOGÍA
El siguiente artículo se hizo desde un paradigma analítico descriptivo, ya que se observan casos históricos 
de la economía Colombiana relacionados con la actividad comercial, en su desarrollo histórico y se 
analizan de acuerdo a su comportamiento con la Industria, y lleva a un diagnóstico de la realidad actual, 
mediante la observación de Libros, Revistas especializadas o de gran credibilidad y aceptación.

1 Economista, Especialista en Aprendizaje autónomo, Especialista en Ciencias Sociales e Innovación Tecnológica. Candidato a Magister en MBA de Empresas. 
Universidad de Medellín. Docente de tiempo completo e investigador de la Universidad Libre de Cartagena y Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla.
2 Estudiante de Administración de Empresas Universidad Libre de Cartagena.
3 Estudiante de Administración de Empresas Universidad Libre de Cartagena.
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AÑO INVENTO INVENTOR

1700-1750
Máquina para el cultivo de hierbas Jethro Tull

Máquina o motor a  vapor Thomas New Comen

1750-1800 Máquina de multitejidos James Hargreaves

1800-1850 Locomotora a vapor Británicos

1820-1835 Corriente electromagnética Michael Faraday

1835-1850

Primer barco a  vapor 

BritánicosTuercas

Llanta neumática

Conversor de acero Bessemer

Motor a gasolina Etienne Lenoir

Máquina de coser Singer

1860 Dinamita Alfred Nobel

1870

Máquina de escribir Cristopher Scholes

Teléfono Alexander Graham Bell

Lámpara incandescente Thomas Alba Edison

1900 Motor en serie Henry Ford

A MANERA DE ANTECEDENTES
A nivel mundial, los grandes precursores del comercio  intercambio de bienes se remonta al año 3.000 
antes de la era cristiana, los árabes ya vendían especias, incienso, textiles y algunos productos agrícolas, 
a lo que en la actualidad es Irak, Egipto y al Imperio Romano, posteriormente los griegos, utilizan el oro 
y la plata como medio de pago y acuñan monedas.

Los pioneros comerciantes veleros fueron los fenicios, transportando carga por el mar, posteriormente 
Roma como imperio dominante  establece la seguridad en el proceso de intercambio, ya en el siglo XII  
Venecia, fue el primer Banco del mundo, se constituye en el centro del comercio a nivel mundial.
Desde la llegada de Cristóbal Colón a mediados de 1492, América se constituye en el principal proveedor 
de bienes en España,  se transporta 4 años después metales preciosos, especies y textiles a Europa. En el 
siglo XIX Inglaterra es la cuna del Libre Cambio. Algunas fechas claves y los inventos que revolucionaron 
al mundo vale la pena recordarlos, a continuación se ilustran algunos.  

Fechas, inventos y personajes en tiempos de la gran Revolución Industrial

Tomado de Revista Semana. En ROMPIENDO FRONTERAS. Edición especial. Año 2012

Todos esos inventos facilitaron el comercio a nivel mundial, desde los rudimentos, hasta llegar a las 
Tecnologías de punta que se verían en el siglo XXI.

A Colombia y gran parte de América latina  no le fue muy bien en sus inicios, es bueno anotar como dijo 
Oscar Arias en su ya mítico discurso algo hicimos mal, expuso: También hay una diferencia muy grande. 
Leyendo la historia de América Latina, comparada con la historia de Estados Unidos, uno comprende que 
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Latinoamérica no tuvo un John Winthrop español, ni portugués, que viniera con la Biblia en su mano dispuesto 
a construir “una Ciudad sobre una Colina”, una ciudad que brillara, como fue la pretensión de los peregrinos 
que llegaron a Estados Unidos. A Latinoamérica, por el contrario llegaron grandes depredadores, más 
bien  piratas, se incluyen los españoles, que más que colonia fue conquista a sangre y fuego.

No obstante después de la Independencia de la Corona española, Colombia siguió llevando oro a Europa, 
e inició la siembra de tabaco, añil y quina para comercializarlo con ese continente. Según Kalmanovitz 
en Del oro a los TLC, citado por Semana en ROMPIENDO FRONTERAS. La Historia de cómo cambió 
en Colombia el Comercio, la Industria y el Turismo en los últimos 20 años; resalta, dicho autor, que el 
cambio más reciente en la estructura de las exportaciones es el incremento de la minería como actividad 
exportadora, entre los que también se destacan el Carbón y ferroníquel.

No se puede olvidar en los inicios del siglo XX que en medio de la violencia política que se presentó en 
Colombia producto de la hegemonía conservadora y liberal fue de tipo partidistas, aunque la Nación 
se desarrolló, Si algo se puede inferir fue la gran hegemonía que se dio y contribuyó a la gran espiral de 
violencia, con la gran permanencia en el poder del partido Conservador, por más de treinta años, aunque, no se 
podría llamar una Dictadura de Partido, vale la pena señalar que si fue generando inconformismo en todos los 
escenarios. Ya que desde 1880 hasta 1905 escasamente en cada gobierno hubo dos representantes a la Cámara 
de los liberales y ningún Senador (Boyano, 2009).

Es menester recordar que el General Gustavo Rojas Pinilla, trajo la televisión a Colombia, posteriormente 
la televisión a color, fue puesta en Colombia en el gobierno de Julio Cesar Turbay, siendo el último 
quien más aportes hizo para la construcción de vías. La visión de López Pumarejo, años atrás como un 
país desarrollado hizo que la senda del crecimiento económico se reflejara en los planes de desarrollo, 
el más ambicioso pero que no se llevó a cabo fue el del presidente Carlos Lleras Restrepo, sin embargo 
se reconoce la creación del Centro Nacional de Aprendizaje. Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. ICBF y el Instituto de Crédito Territorial. ICT  que llevó muchas casas a los colombianos. 
Posteriormente el plan de gobierno del presidente Belisario Betancur “Cambio con equidad”, permitió 
cerrar la brecha entre pobres y ricos.

Hoy día, el cambio vertiginoso de la política exportadora, ha traído consecuencias que se evidencian en 
un gran inconformismo de los cafeteros con el gobierno. 

En cuanto al gran aumento de inversiones en la industria de los hidrocarburos, se ha importado 
maquinaria afín a dicha actividad. Colombia está cada vez más importando alimentos, en detrimento de 
algunos agricultores colombianos, así lo ha hecho saber la SAC, Sociedad de Agricultores Colombianos.

CASI 2 SIGLOS DE EXPERIENCIA INDUSTRIAL
En 1832 se formula la política de privilegios industriales, al año siguiente se aplican aranceles a las 
importaciones. Según Semana en Una historia que cumple 190 años en ROMPIENDO FRONTERAS. 
La Historia de cómo cambió en Colombia el Comercio, la Industria y el Turismo en los últimos 20 años.
Pioneros colombianos, siguiendo la senda:
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Pioneros colombianos, siguiendo la senda:

Tomado de Revista Semana. En ROMPIENDO FRONTERAS. Edición especial. Año 2012

Muchas de las anteriores empresas han cambiado de dueño, se han fusionado a otras o han desaparecido, 
aunque perduran en la mente de los que han sido usuarios, consumidores o espectadores de su historia.

Hechos más relevantes del siglo XX en albores del siglo XXI En Colombia

AÑO PRECURSOR/OBRA
1864 Santiago Martín Eder, crea el Ingenio Manuelita
1892 Inicia pastas El Gallo y Papagallo, hoy Pastas Doria
1964 Inicia Posada Tobón, Postobón y la empresa Carvajal 
1907 Inicia Coltejer
1910 Se registran 289 fábricas
1911 Bernard Pauly hace Laboratorios Lafrancol
1916 Fundada Noel

1920
Fundadas Fabricato y Chocolates Cruz Roja, más tarde 
constituyen Compañía Nacional de Chocolates

1932
Se fusiona el Grupo Santodomingo y compró Cervecería de 
Barranquilla y Cartagena llamándola Bavaria

1935-39 Nace Croydon, Cauchosol y Grulla
1944 Se consolida la ANDI
1948 Nace Paz del Rio
1951 Gobierno liquida Tropical Oil Company y genera Ecopetrol

1953
Se registran más de 11.000 establecimientos industriales y más 
de 200.000 empleos

1961
Empresas Leonidas, Lara e hijos, y Willys Overland Export hacen 
el Jeep Willys, primer carro en Colombia

1989 Se construye Propilco, para producir polipropileno

AÑO HECHO
1945 Inicia el modelo de sustitución de importaciones. 
1958 Creación de Zonas Francas
1961 Se implanta el Plan Vallejo
1970 Exportaciones llegan a 735 millones de dólares. El café producto líder
1972 Creación del abono tributario como incentivo a exportadores
1983 Surge el Cert, Certificado de reembolso Tributario, otro incentivo a exportadores 
1985 Banco Mundial concede el 1 crédito para estimular exportaciones 
1987 Generan programas especiales de importación para el ingreso de materias primas
1989 Banco Mundial propone a Colombia políticas para el comercio exterior como política económica.
1991 Restructuración sector externo y creación de Min Comercio Exterior.
1994 Se establece el acuerdo de Libre Comercio para las Américas.
2004 Mediante el CAN Colombia entra a Mercosur. 
2006 Chávez saca a Venezuela de la CAN por Colombia firmar TLC con Estados Unidos.
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2007 Se firma TLC con Guatemala, Salvador y Honduras. 
2008 Se suscribe TLC con Canadá
2009 Inicia TLC con Chile
2011 Inicia TLC con Suiza, Liechtenstein.
2012 Entra en vigencia TLC con Estados Unidos.

Tomado de Revista Semana. En ROMPIENDO FRONTERAS. Edición especial. Año 2012

A fines del siglo XX Colombia se encontraba en un periodo de transición, ya que la Escuela Cepalina 
había recomendado proteger la Industria nacional y en su afán de cuidarla, trajo un efecto negativo 
que fue su incompetencia, además se encontraba el país de espaldas a la realidad mundial, es por eso 
que en la administración del Dr. Cesar Gaviria se da mediante reforma de la Constitución Nacional, un 
cambio económico y se oficializa la Apertura Económica, hay un cambio total en el Estatuto Portuario 
y entran las Sociedades Regionales Portuaria a operar (Ley 1 de 1991), en un principio con capital 
mixto, posteriormente se privatizan casi que en su totalidad, como es el caso de Sociedad Portuaria 
Regional Cartagena, en la actualidad. La intención fue entonces, preparar a el país para entrar a el 
dinamismo agigantado que traía el Comercio Exterior. Uno de los que más aporto a eso fue en ese 
entonces Ministro de Comercio Dr. Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República de Colombia, 
al gestionar el ingreso de Colombia a la Organización Mundial del Comercio. OMC.

Si bien es cierto el acceso a nuevos mercados es evidente el crecimiento de nuevos potenciales 
consumidores, preocupa en gran manera el desabastecimiento o el incremento de bienes que se podían 
producir en Colombia, De esta manera, las importaciones de alimentos pasaron de 252.516 toneladas en el 
primer trimestre del 2011 a 385.196 toneladas en el primero del 2012. En dinero, esto significó un incremento 
de 54,2 por ciento en el valor de las importaciones. El país pagó en esos tres meses 476,8 millones de dólares 
para traer comida, es decir, el 3,4 por ciento del total de las importaciones de enero a marzo. Un año antes, las 
importaciones de productos alimenticios fueron de 309,1 millones de dólares (Portafolio, 2013).

Siendo  sobre todo los campesinos agricultores que tanto problema de orden público han tenido desde 
hace más de 60 años cuando se inició el conflicto armado, hoy día en medio del conflicto, muchos han 
disminuido sus ingresos con la avalancha de productos, algunos subsidiados y en gran ventaja con los 
productos nacionales.

EN LOS AÑOS 90 SE CAMBIAN LOS HÁBITOS DE CONSUMO EN COLOMBIA
Ante el crecimiento de la Población y la Globalización que se imponía en los años 90s, se da una avalancha 
de nuevos productos, se abren los mercados de autopartes, de productos antes considerados exclusivos 
y se vuelven de consumo masivo, como es el caso de los importadores vinícolas.

Es así como se pasó del Ley, Almacén de cadena próspero y empuje por el señor Luis E Yepes con sede en 
gran parte del territorio nacional, junto con el otro Almacén de Cadena nacional llamado Tía, su gran 
competencia, se les presenta a mediado de los 90 los grandes almacenes Éxito, Carrefour, y Homecenter.

Es el año de 1994 cuando aparece el Internet la pionera fue la Universidad de los Andes como centro 
de cómputo ya lo había usado en 1991, pero el primer contacto con otros países se dio en el año 1994, 
la hegemonía de la televisión por parte de las programadoras Punch, Jes, Cenpro y Tevecine, fueron 
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desplazadas desde el año de 1998 por RCN  y Caracol, no obstante se reconoce el gran aporte de los hijos 
del gran visionario Julio Sánchez Vanegas, gran presentador de programas de concurso quien envió a 
sus hijos a especializarse en el exterior y traen gran innovación en presentación de publicidad (picture 
makers), hoy destacados en la Radio, Julio Sánchez Cristo y en gran cantidad de propagandas Jaime 
Sánchez Cristo.

En cuanto a la Industria automotriz, los carros el 70% de ellos se ensamblan en Colombia, tener carro 
importado era un gran lujo. Se destacaron las marcas de carro. Renault, Chevrolet y Mazda. En cuanto 
a las películas se pasó del betamax al VHS y empresas destinadas al alquiler de tal fin se destacaron l 
más relevante fue Blockbuster, en cuanto a energía, las empresas más grandes eran Ecopetrol, Fondo 
Nacional del Café, Esso, Texas Petroleum, se veía todavía la supremacía del Café, hoy día quien sigue en 
el liderato es Ecopetrol.

Los destinos turísticos eran Cartagena, Santa Marta y San Andrés, a pasear la costa en carro, era el 
slogan de las propagandas de una reconocida marca de automóviles, todavía no se hablaba del Eje cafetero.

Del Beeper al Celular, es el año de 1994 cuando se comercializa en gran medida los aparatos en ese 
momento de alta tecnología, hoy días nada funcionales, ya que los teléfonos eran muy grandes y poco 
prácticos para los usuarios.

Los Bancos más importantes eran Banco Ganadero, Banco de Colombia y Bancafé solo sobrevive 
Bancolombia, los otros dos se fusionaron y cambiaron de nombre.

La globalización trajo consigo los grandes acuerdos, ya se había dado de manera vertiginosa en Europa, 
con la Comunidad Económica Europea, otros estaban en conversación y desde 1995, hasta la fecha.

ESTADO DEL ARTE DE LA ECONOMIA Y EL COMKERCIO INTERNACIONAL 
Samuelson y Nordhaus (2010) nos recuerdan los tres interrogantes que se deben tener en cuenta para 
toda actividad económica, llamándolo los tres problemas de la actividad económica, mediante tres 
interrogantes que son: ¿Qué producir, Cómo producir y Para Quién producir? Por eso Colombia cambió 
sus patrones de comercio, al buscar otros nuevos mercados que tenía pero de socios minoristas.

Carbaugh (2004) Dice que el comercio internacional ha crecido debido a los desarrollos históricos de 
los acuerdos comerciales, además que la globalización se presentó por dos grandes aspectos el cambio 
tecnológico que trajo consigo la innovación y se dio el crecimiento del transporte, las telecomunicaciones 
y servicios y el otro aspecto fue la liberación del comercio y la inversión  que trajo consigo .la rebaja 
en impuestos y el desarrollo de los mercados financieros.

Krugman (2007) nos recuerda que a diferencia de las economías cerradas, una economía abierta puede 
explotar los beneficios del comercio de bienes, servicios y activos.  

Méndez (2004) comenta que lo importante en la Historia de los Sistemas Económicos radica en los 
periodos de transición entre cada Sistema que originó un cambio en las relaciones sociales de producción.
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TRATADOS PAISES QUE LO INTEGRAN VIGENCIA
INCREMENTO

EN EXPORTACIONES

CARICOM

Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Haití, 
Jamaica, Monserrat, Saint 

Kitts and Nevis, Santa 
Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam, 

Trinidad y Tobago 

1 de enero de 1995 554%

PANAMÁ Panamá 18 de enero de 1995 1.457%

CAN- Mercosur
Paraguay, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Argentina, 
Brasil y Uruguay

Febrero, abril de 2005 134%

Chile Chile 8 de mayo de 2009 278%

Triángulo del Norte
Guatemala, El Salvador

y Honduras 
Noviembre, marzo de 2009 130%

México México 1 de agosto de 2011 640%

Asociación Europea 
de Libre Comercio 

Suiza, Islandia, Noruega 
y Liechtenstein

1 de julio de 2011 -16%

Canadá Canadá 15 de agosto de 2011 -26%

Estados Unidos Estados Unidos 15 de mayo de 2012 10.4%

Venezuela Venezuela Octubre de 2012 Nd

Alianza del Pacífico
México, Chile, Perú 

y Colombia
Año 2013 Nd

REALIDAD ACTUAL DE LA GESTIÓN COMERCIAL COLOMBIANA
Desde el año 2012 hay 10 Tratados de Libre Comercio, a continuación se detalla el crecimiento de las 
exportaciones y Tratados de Libre Comercio que no se han resaltado

DANE citado por Revista Semana. En ROMPIENDO FRONTERAS. Edición especial. Año 2012

Panamá se ha convertido en el principal destino de las exportaciones colombianas, su cercanía y capacidad 
de consumo favorecen el incremento, además de la calidad de los productos y la buena actitud de los 
panameños en visitar a Colombia, especialmente a Cartagena, como destino no solo turístico si no para 
hacer compras, de allí su notable incremento en las exportaciones a su país. Se evidencia también que se 
han incrementado las exportaciones hacia el país Azteca como se hizo en los años 80s, México era una gran 
potencia comercial en ese entonces, con buenas relaciones comerciales entre los países latinoamericanos. 
Hay que recordar que hoy México pertenece al Norte de América por su adhesión a Nafta. 

Se evidencia que no siempre los Tratados de Libre Comercio incrementan las exportaciones, como es el 
caso de Canadá con un decrecimiento de 26%y la Asociación Europea de Libre Comercio que fue negativa 
en un 16%, lo que se  pensaba del gran incremento de exportaciones hacia los Estados Unidos iba a ser 
vertiginoso, no se ha dado, en parte por la recesión que pasan los Estados Unidos y han comenzado a 
contraer el consumo interno.
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No obstante 162 empresas nuevas colombianas iniciaron exportaciones a Estados Unidos siendo 
beneficiadas con el TLC. Citado por Semana en Aquí se ven los acuerdos. ROMPIENDO FRONTERAS. La 
Historia de cómo cambió en Colombia el Comercio, la Industria y el Turismo en los últimos 20 años.

El Programa de Transformación Productiva, está relacionado con generar iniciativas en el concierto 
mundial, teniendo en cuenta las fortalezas de la nación, lo que los economistas clásicos llamaban ventajas 
comparativas. La idea es fortalecer y por ende hacer crecer 16 sectores estratégicos de la economía 
colombiana, lo anterior son considerados de suma importancia para que los proyectos, se visionen hacia 
esos sectores y no se esté como rueda suelta, generando expectativas en otras cosas que no vayan de 
acuerdo a la realidad nacional, recordando el enfoque Clásico “ricardiano” de las ventajas comparativas.

UNA MIRADA A LOS DIECISEIS SECTORES ESTRATEGICOS:

Tomado de Revista Semana. En ROMPIENDO FRONTERAS. Edición especial. Año 2012

Tomado de Revista Semana. En ROMPIENDO FRONTERAS. Edición especial. Año 2012

SECTOR VENTAJAS OPORTUNIDADES
1. Chocolatería, confitería 
y materias primas

Tradición exportadora desde hace medio siglo y con 
100 destinos

Costa Rica Panamá y Japón

2. Carne bovina
24.8 millones de cabezas, 4 lugar en la región,
 en crecimiento

Medio Oriente y Rusia

3. Lácteos
2.600 millones de litros disponibles para nuevas 
industrias, acceso a CAN, Merconorte. 

México, Perú, Centroamérica

4. Camaronicultura
Clima para producirlo todo el año, 
posición logística marina

Japón ,Rusia y Chile

5. Hortofruticultura
Crecimiento por demanda mundial productos 
frescos, tradición.

Estados Unidos y CEE

6. Palma, aceite y vegetales 
y biocombustibles

Crecimiento de cultivos en más de 25% Estados Unidos y México

SECTOR VENTAJAS OPORTUNIDADES
7. Turismo y ecoturismo Potencia mundial en biodiversidad Canadá, México.

8. Energía Empresas competitivas en servicios públicos
Centroamérica, Caribe, 
Comunidad Andina, Chile

9. Turismo en salud Alto nivel en centros especializados España y países del Caribe
10. Software y TIC Opción de establecer centro de desarrollo. Seguridad Canadá, Chile y Reino Unido
11. Outsourcing Talento humano, afinidad cultural Estados Unidos y Chile

SECTOR VENTAJAS OPRTUNIDADES
12. Industria Editorial y 
comunicación grafica

Calidad en la elaboración de libros, 
Ecuador, Estados Unidos, 

Centroamérica

13. Sistema Moda Centro de Desarrollo Tecnológico 
Estados Unidos, España, 
Alemania, México, Perú.

14. Metalmecánico, 
siderúrgico y astillero

Capital humano, empresas certificadas con Normas
Estados Unidos y 

Comunidad Andina
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Tomado de Revista Semana. En ROMPIENDO FRONTERAS. Edición especial. Año 2012

En cuanto a los sectores estratégicos, puede resaltarse el gran momento dela confiterías colombiana, 
un mercado que no solamente debe verse a países cercanos si no al gran mercado de Estados Unidos, 
no debe descuidarse Ecuador que pasa por un buen momento comercial y de crecimiento, para que siga 
creciendo las relaciones comerciales. En cuanto al ecoturismo Cartagena tiene una gran fortaleza por su 
morfología natural y la presentación de sus interfaces naturales, comerciales y productivas.

LOS PROBLEMAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Si bien es cierto se necesita muchas obras viales para dinamizar el comercio en Colombia, gran parte de 
la movilidad de la mercancía se transporta por vía terrestre, no obstante el reto de las veredas y zonas 
de poco tránsito radica en mejorar el accesos a sus centros de acopio, ya que retrasan la llegada de la 
mercancía. Hay otras vías que revisten importancia dado su acceso al Puerto Marítimo, como es el caso 
de la del Puerto de San Buenaventura, que tiene serios inconvenientes por estar en una Zona sensible a 
derrumbes, situación crítica en tiempos de invierno.

De nada sirve el crecimiento de Tratados de Libre Comercio, si la nación no está preparada para asumir 
las exigencias de los acuerdos comerciales, al respeto vale la pena señalar que Porter comenta: Hay 
una larga lista, no sé el orden de ellas, pero veo que la infraestructura es un gran problema. Se necesita que se 
construyan rápidamente puertos, carreteras, permitiendo más el flujo comercial. (Portafolio, 2012)

El reto es hacer grandes inversiones en infraestructura vial, preparar al Talento Humano en Logística y 
Gestión Internacional, las relaciones y negocios internacionales seguirán creciendo.

CONCLUSIONES
La globalización ha traído cambios para Colombia, no solo la privatización de sus puertos en todo el 
territorio nacional, si no también, la desaparición o fusión de muchas empresas que fueron parte de la 
cotidianidad de los colombianos.

Por esa razón la perspectiva de Krugman, las economías abiertas no solo se dan por la explotación de 
los activos para la nación, si no que muchas multinacionales entran a competir dentro del Territorio, 
prácticamente con las mismas condiciones de las empresas arraigadas y posicionadas en Colombia.

Colombia sigue con la tradición de la agricultura, aunque ahora con valor añadido a la industria, las 
apuestas productivas siguen siendo política nacional, departamental y distrital.

Con la crisis política que se tuvo con Venezuela, considerado por muchos años como un gran socio 
comercial, Colombia le apostó al Caribe insular y a otros vecinos del entorno como lo es Panamá. Se 
destaca el crecimiento de exportaciones hacia México como lo fue en los años 80s.

SECTOR VENTAJAS OPRTUNIDADES

15. Cosméticos y aseo
Segundo país productor de plantas,

 incremento de exportaciones
Chile, México, Estados 

Unidos
16. Autopartes y 
vehículos

Importación de materias primas cero arancel México, Chile y Brasil
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Los cambios de hábito en el consumo hizo que empresas nuevas llegasen y la hegemonía de los 
automóviles desaparece, nuevas marcas se imponen.
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UNA REFLEXION CRITICA ENTORNO A  
LOS DESARROLLOS EN CONTABILIDAD 

SOCIOAMBIENTAL: RETOS Y 
DESAFIOS DE LA COMPLEJIDAD 

Adolfo Carbal Herrera1

RESUMEN
El presente documento debe entenderse como una reflexión académica sobre aspectos generales 
inherentes a la contabilidad ambiental, en él se pretende, a partir de un análisis general sobre el origen, 
evolución y desarrollos actuales de dicho subsistema contable, realizar una reflexión crítica sobre las 
insuficiencias de las bases epistemológicas y conceptuales que soportan estas estructuras, evidenciando 
las consecuencias de la implementación de estas herramientas soportadas sobre el paradigma clásico 
de las ciencias y la ideología económica dominante. El Trabajo se divide en tres apartes debidamente 
estructurados siguiendo una línea argumentativa que busca en primera instancia evidenciar las falencias 
de los actuales desarrollos en contabilidad ambiental, segundo realizar un análisis sobre  los retos y 
desafíos que depara la complejidad para la disciplina y por último plantear  primigenias reflexiones 
sobre la reformulación de la contabilidad bajo el paradigma contemporáneo.

Palabras Claves: problemática ambiental, contabilidad ambiental, sostenibilidad, complejidad. 

ABSTRACT
Herein should be construed as an academic reflection on general aspects inherent in environmental accounting, 
it is claimed, from a general analysis of the origin, evolution and current developments of the accounting 
subsystem, perform a critical reflection on the shortcomings of epistemological and conceptual bases that 
support these structures, showing the consequences of the implementation of these tools supported on the 
classical paradigm of science and the dominant economic ideology. The work is divided into three excerpts 
properly structured following a line of argument that seeks first highlight the shortcomings of current 
developments in environmental accounting, second analysis on the challenges and complexity challenges 
that lie to the discipline and finally raise primordial reflections on the reformulation of accounting under the 
contemporary paradigm.    

Keywords: environmental issues, environmental accounting, sustainability, complexity.

1 Contador Público, Magister en Ciencias Ambientales. Docente investigador de la Universidad de Cartagena y de la Universidad Libre sede Cartagena. 
Director del grupo de investigación GIDEA del programa de contaduría pública de la universidad de Cartagena, reconocido por COLCIENCIAS. Miembro 
del grupo de investigación GISEMA de la universidad Libre sede Cartagena, reconocido por COLCIENCIAS. Autor de diversos artículos. Ponente nacional 
e internacional.  
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INTRODUCCIÓN 
En el presente documento, el autor,  tiene la pretensión de develar las insuficiencias de las bases 
epistemológicas y conceptuales que soportan a la denominada contabilidad socio ambiental para el 
abordaje de la problemática de carácter social y ambiental que actualmente afronta la especie humana, 
evidenciando la incongruencia de estas formas de conocimiento con dicha realidad y las consecuencias 
de la implementación de estas estructuras contables en el plano micro y macroeconómico. En este orden 
de ideas se busca desembocar en la necesidad de la reformulación del conocimiento contable, como 
respuesta al gran reto y desafío que nos impone la complejidad como una forma más aproximada de 
interpretación de la realidad, planteándose reflexiones iniciales sobre las nuevas bases del saber contable 
y el posible sendero a seguir en materia de desarrollos epistemológicos, teóricos y metodológicos, para 
que la disciplina sea considerada como conocimiento alternativo de solución a la crisis.   
    
Por ello el documento hace un recorrido de forma general por los embrionarios desarrollos en 
contabilidad ambiental empresarial y macroeconómica, identificándose su génesis y evolución de 
forma sintética, como un referente para su posterior análisis crítico, partiendo de la revisión de su base 
epistemológica de carácter positiva, de sus fundamentos teóricos derivados del denominado paradigma 
clásico de las ciencias y su profunda identificación con la ideología económica dominante, estableciendo 
en este primer momento las consecuencias de la implementación de estas estructuras contables. 

En un segundo acápite se plantean los retos del paradigma emergente, la necesidad de reformular 
el conocimiento contable sobre las bases de la complejidad como nuevo marco de interpretación de 
la realidad, más consecuente y aproximado a la esencia de los fenómenos naturales y sociales, para 
finalmente plantear reflexiones iniciales básicas sobre el saber contable como forma de conocimiento 
alternativo en busca de una solución a la crisis.  
 
ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO Y TEÓRICO DE LOS ACTUALES DESARROLLOS 
EN CONTABILIDAD AMBIENTAL
Hablar de la génesis de la contabilidad ambiental empresarial, implica remontarse a la década de los 
setenta del siglo pasado, cuando el descontento social gracias a la toma de conciencia respecto al 
impacto de las acciones humanas sobre el entorno, trasgredió el ámbito de la protesta y se instauro 
en el contexto multilateral generándose un primer momento de reflexión global sobre el estado de la 
economía y el ambiente, cumbre de Estocolmo, 1970. Para el momento ya era evidente el desacierto en 
cuanto a la forma de interpretar la realidad, edificada a partir de la modernidad, al igual que la  ideología 
que se imprimió a la nueva sociedad moderna, trayendo como consecuencia un modelo de desarrollo 
unilateral, cosificador, y depredador de todas las formas de vida.  

En este sentido, el origen de esta expresión de la contabilidad, en el marco empresarial, está directamente 
relacionada con la aparición del termino responsabilidad social empresarial, de ahora en adelante RSE, 
cuyo origen está asociado a una década convulsionada, de aparente crisis de la sociedad industrial, 
relacionada en gran medida con los niveles de contaminación de las principales urbes industriales, 
la degradación del ambiente y el agotamiento de recursos renovables, realidad que se hizo evidente a 
los ojos de la sociedad civil y fue el detonante de la movilización social en contra del sector industrial 
(Gómez, 2009). 
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Los cimientos de la RSE, se consolidaron a finales de la década de los 60 e inicio de los 70 del siglo 
pasado, momento en que la sociedad civil de la era industrial hizo un alto en el camino y llevo a cabo un 
ejercicio interno de reflexión cuestionando los ideales que fundamentaron la era moderna: “la ciencia 
y la economía de mercado como horizonte universal de la humanidad, y únicas posibilidades de obtener la 
felicidad de forma individual” (Capra, 1996). Evidenciándose que las formas de conocimiento cimentadas 
en la modernidad, caracterizadas por la pretensión de unidad, de universalidad, de generalidad y de 
totalidad; por su objetivación y cosificación de la realidad, son la causa de la degradación ambiental 
(Leff, 2007)”.

La gran cantidad de información de base científica promovió la ruptura entre la sociedad y las empresas, 
generándose un gran dinamismo social alrededor de la protección del medio ambiente, enfilando sus 
fuerzas como movimiento en contra de las unidades de producción identificadas como los principales 
causantes materiales de la crisis. Como consecuencia surgió el planteamiento de que la actividad 
empresarial exige una responsabilidad social y ambiental, dando como resultado coherente de estos 
nuevos ideales el surgimiento de la denominada contabilidad social y medio ambiental. Ya en 1973 
Raymond Bauer y Dan Fenn advertían de que, si la sociedad realmente cree que las empresas deben ampliar la 
concepción de su propia función para incluir la responsabilidad social, los miembros de la sociedad tienen que 
demostrar dicha creencia demandando algún tipo de contabilidad sobre la actuación empresarial en áreas no-
económicas (Mugarra, 2001).

Para esta época en Estados Unidos de América, los grupos conservacionistas de diversos órdenes en 
defensas de las minorías ejercían gran presión sobre el sector empresarial. A diferencia de Europa, hacia 
donde se extendieron dichas prácticas, cuyas demandas más intensas venían de los grupos internos de 
las empresas. Situación que definió el carácter de las primeras herramientas de información de base 
social desarrolladas en países industrializados (Mugarra, 2001). 

A pesar que la RSE tuvo su origen en E.E.U.U., esta alcanzo mayor desarrollo en Europa gracias a que en 
esta región existe una concepción más humana que implica un mayor compromiso con las comunidades, 
identificándose, por ejemplo, en Francia las primigenias estructuras en contabilidad social; en Inglaterra 
surge la contabilidad del valor agregado y se incluyen partidas financieras relacionadas con aspectos 
ambientales en los informes de esta naturaleza (Gómez, 2009)     

Para los años ochenta, en atención a los planteamientos debatidos en el marco de la cumbre de Estocolmo, 
la organización de las naciones unidas ONU, establece una comisión con el propósito de realizar un 
estudio sobre el estado de la economía y el medio ambiente a nivel global, dando origen al Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, institución que promulgo y promovió 
el termino desarrollo sostenible, estableciéndose en 1992 en la cumbre de Rio de Janeiro, como una 
prioridad a nivel global. La necesidad de un desarrollo equilibrado en términos económicos, sociales 
y ambientales puso sobre el tapete la urgencia de medir otras variables más allá de las meramente 
económicas, lo que se tradujo en un replanteamiento de los sistemas contables macroeconómicos que 
al igual que los microeconómicos no reconocían la función de la naturaleza en el proceso productivo.  

La errónea concepción sobre el desarrollo, entendido en su momento como crecimiento económico, 
bajo una concepción lineal de la vida en el plano social promovida en gran medida por un modelo de 
producción centrado en la maximización del beneficio económico en  el menor tiempo posible, llevo 
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a centrar la medición del desarrollo social en variables simplemente de corte económico tanto a nivel 
macro como micro. Desconociendo en el plano empresarial, la denominada contabilidad financiera, 
la interacción de la empresa con los actores sociales y en específico con el entorno. En el plano 
macroeconómico también prevaleció la visión economicista, ignorando la función de proveedor de 
materia prima y vertedero de la naturaleza, generando una falsa idea del sistema económico como un 
sistema cerrado, evidencia de la unilateralidad del sistema y la visión mecanicista Newtoniana. 

Con la aparición del desarrollo sostenible y por ende la orientación de las actividades económicas 
hacia la sostenibilidad, se dieron desarrollos significativos en materia de contabilidad ambiental. A 
nivel empresarial, gracias a la nueva legislación ambiental y las nuevas consideraciones en términos 
de operación: producción más limpia, eco eficiencia, sistemas de gestión ambiental, auditorias 
medioambientales, entre otras, surgieron la contabilidad de costos medioambiental, la contabilidad de 
gestión medioambiental y la denominada contabilidad ambiental financiera. Estas nuevas expresiones 
de la contabilidad buscan determinar los costos internos (en algunos casos también denominados 
gastos) de carácter medioambiental asociados a la operación de la empresa; determinar con base en el 
uso de indicadores la eficiencia ecológica de las organizaciones, midiendo entradas y salidas del proceso 
productivo en términos de consumo de recursos y generación de desechos, y por último se incorporaron 
partidas de naturaleza ambiental en los estados financieros, para lo cual fue necesario modificar los 
planes de cuentas dentro del territorio Europeo (Gómez, 2009).               
  
Estas prácticas, desarrolladas a finales de los ochenta y principio de los noventas del siglo XX se han 
refinado. En la actualidad el Triple Bottom Line, específicamente las memorias de sostenibilidad del Global 
Reporting Iniciative GRI,  se ha posicionado como el principal informe en materia de sostenibilidad 
a nivel global, herramienta para la rendición de cuentas en materia económica, social y ambiental, 
desplazando poco a poco a las metodologías locales de Balance social (Fernández y Larrinaga, 2007). 
A nivel macro, con base en las conclusiones obtenidas en Rio de janeiro en 1992, la Organización de las 
Naciones Unidas ONU propuso a nivel internacional el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas 
Integradas SCAEI, cuyo desarrollo buscaba suplir las principales deficiencias del Sistema de Cuentas 
Nacionales SCN en términos ambientales. Esta restructuración muestra un SCN complementado por 
un Sistema de Cuentas Satélites Ambientales SCSA, mas no integrado; además incorpora un módulo de 
valoración económica de los recursos naturales en términos monetarios, auspiciado  bajo el argumento 
de la homogenización de la información para efectos de comparación y mejora de la toma de decisiones 
(Gómez, Niño y Rojas, 2012).    

Estas expresiones de la contabilidad en el ámbito ambiental, como herramientas de medición de 
la relación economía, empresa y naturaleza, tienen serias deficiencias, constituyéndose como un 
conocimiento diametralmente opuesto a las razones que motivaron su origen. Sus falencias se evidencian 
fundamentalmente en la base epistemológica y conceptual sobre la que descansan, siendo herederas 
del pensamiento científico moderno y de la ideología económica dominante, como un ejemplo a citar 
las denominadas memorias de sostenibilidad (Moneva, Llena y Lameda, 2005; Archel, 2003; Archel y 
Lizarraga, 2001 Bebbington, Larrinaga y Moneva, 2008;  Conesa, Déniz, Dorta y Pérez, 2006; Garza, 
2008; Hursillo, 2004; Larrinaga, 1997; Larrinaga, 1999; Rahaman, Lawrence y Roper, 2004; Larrigana 
y Bebbington, 2001).
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Pensamiento científico que se caracteriza por el determinismo de Newton, la simplificación de Descarte, 
la causalidad lineal y la concepción positivistas. El denominado paradigma clásico de las ciencias se 
fundamentó en el principio de universalidad, en la eliminación de la irreversibilidad temporal, en el 
principio de análisis, en la búsqueda de principios de orden y leyes invariables, en la causalidad lineal, 
en el determinismo universal, en el aislamiento del objeto de su entorno, en la eliminación del sujeto 
del conocimiento, en la eliminación del ser, en  la cuantificación y la formalización, en la incapacidad de 
concebir la autonomía de los objetos, en la aplicabilidad exclusiva de la lógica clásica y por último en la 
racionalidad monológica (Morín, 1984)   

Planteamientos que trajeron como consecuencia un conocimiento plano, unilateral e insuficiente 
para captar la dimensionalidad del mundo real, generando una errónea interpretación de la realidad 
que desencadenó una carrera acelerada hacia la destrucción del sistema biofísico, y la promoción 
de un proceso de exclusión social que atenta contra la sostenibilidad de gran parte de la población, 
engendrando terribles conglomerados de miseria que en el presente ya no son un matiz exclusivo de los 
países en vía de desarrollo (Carbal, 2011).  

Epistemológicamente, la contabilidad ortodoxa fue edificada sobre los planteamientos positivistas,  
constituyéndose como una disciplina de base empírica, haciendo uso exclusivo de metodologías y 
herramientas cuantitativas, aspecto heredado de la economía neoclásica, conocimiento permeado por 
el pensamiento científico moderno, como lo evidencian los siguientes planteamientos:

“Gran parte de los enfoques contables ortodoxos, han tenido sus sustento en la teoría económica, 
especialmente la corriente hegemónica y dominante, esto es, la teoría neoclásica, postura que 
centra su análisis amparándose en la economía pura desdeñando cualquier influencia de lo 
político en su configuración. Tal cometido, solo es posible si se adopta un criterio de individualismo 
metodológico, según el cual los fenómenos a nivel social son explicados a partir de las conductas 
individuales; la agregación de dichas conductas comporta relaciones lógicamente consistentes y 
racionales (cada cuál adopta un comportamiento maximizador), mediadas por el «conocimiento 
perfecto» de la información, de todas las alternativas existentes y el resultado previsible para cada 
una de ellas. En esta dirección, utiliza la excesiva axiomatización matemática para intervenir de 
manera rigurosa el problema del equilibrio general competitivo en una economía. Así entonces, la 
ciencia económica es comparada con la «ciencia de la mecánica», enunciando además un principio 
compartido por el conjunto del pensamiento neoclásico: las leyes económicas tienen que tener 
un carácter general y ser capaces de expresarse en modelos matemáticos, tal como las leyes de la 
física” (Soler, 2007, citado por Martínez, n.d.).

En este sentido los economistas neoclásicos soportados en una visión plana y lineal de la esfera 
económica, extrapolada del marco de las ciencias naturales, de ciencias duras como la física, dan por 
sentado que los individuos siempre optan por la maximización de la riqueza, como imperativo categórico 
o ley universal que soporta el análisis económico dominante. Entendida esta máxima como el juicio pre 
científico que condiciona los procesos de investigación en el ámbito económico neoclásico, y por ende 
en la contabilidad ortodoxa.     

Estas formas de conocimiento, edificadas en la modernidad son insuficientes para el abordaje de la 
complejidad tanto de fenómenos sociales como naturales, el pensamiento simplificador, la visión 
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mecánica del mundo, la linealidad y el determinismo, son germen de la crisis, la problemática ambiental 
es consecuencia de la errónea interpretación del hombre sobre el mundo real, y de la pretensión de 
crecimiento ilimitado. La contabilidad en su expresión hegemónica es heredera de tales presupuestos, 
por ello se muestra como una disciplina a histórica, objetiva, que hace uso exclusivamente de 
herramientas cuantitativas, de la inducción y la deducción como métodos de captación de fenómenos 
socioeconómicos, que cree en la exactitud como criterio de validación y se soporta sobre la idea de que 
las organizaciones y los individuos tienen un único fin la maximización del beneficio.

En esta misma línea se desarrollan las actuales expresiones de la denominada contabilidad ambiental, 
cuyo origen está relacionado con la búsqueda de una solución a la crisis ambiental actual, por ello la 
necesidad de ejercer control sobre el desempeño e impacto ambiental de las unidades productivas, 
con el propósito de generar información para la toma de decisiones en materia de gestión y desarrollo 
sostenible de las actividades económicas. Sin embargo estas estructuras contables hoy se muestran 
como herramientas para perpetuar la forma de producción imperante, la cual fue identificada en el 
pasado como la principal causa de la crisis, formas de conocimiento para legitimar ante el conglomerado 
social las acciones de las organizaciones.  

La nueva contabilidad bajo los parámetros ortodoxos construye falsas realidades sobre el comportamiento 
ambiental de la empresa y genera ideas equivocas sobre el problema y su posible solución. Es el caso 
de aquellas prácticas que plantean que el problema medioambiental de las empresas se reduce al uso 
de tecnologías obsoletas y es posible solucionarlo gestionando un cambio tecnológico. Otras, como la 
contabilidad ambiental financiera simplemente se centran en medir y registrar aquellos aspectos de 
índole financiera de carácter interno relacionados con las acciones que emprende la empresa con el 
objeto de minimizar sus impactos, traduciéndose en inversiones, gastos, provisiones y contingencias 
de naturaleza ambiental, prevaleciendo lo financiero y la visión de negocios bajo la lógica económica, 
definiendo en la actualidad al ambiente como una nueva variable a gestionar por significar hoy una 
ventaja competitiva para las empresas en el mercado global (Gómez, 2009). 

Al igual que otras herramientas estandarizadas (ISO 14001), estas formas de contabilidad ambiental 
empresarial, centran su análisis hacia el interior de la organización, concentrándose fundamentalmente 
en su gestión (inversión, costos y gastos de naturaleza privada), dejando a un lado la evaluación 
de la eficacia de las actividades que se emprenden, los resultados que se obtienen en términos de 
minimización de impactos en el entorno. El aspecto primordial a medir y valuar es la interacción de 
la unidad productiva con el ambiente, con el propósito de establecer si se es sostenible en el ámbito 
social y ambiental, factor que parecen desconocer estas nuevas estructuras contables, que recaen en lo 
tradicional, anteponiendo la lógica económica y facilitando el proceso de cosificación de la naturaleza y 
con ello su recodificación, gracias a la preponderancia del lenguaje financiero en la sociedad capitalista, 
construyendo a partir de las cifras financiaras asociadas a actividades de gestión ambiental una imagen 
amigable con el ambiente.  

En realidad este tipo de prácticas más que revelar o reflejar la realidad del desempeño de la organización 
en esta orbita, lo que hacen es encubrir, requiriendo de análisis profundos para develar su cometido.    
Un ejemplo de prácticas de esta naturaleza son los denominados reportes de sostenibilidad, los cuales 
son emitidos principalmente por grandes compañías que cotizan en bolsas de valores, identificándose 
en estos casos una relación directa entre el comportamiento socio ambiental, el nivel de información 
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que reportan en este campo y  los resultados económicos (Hursillos, 2007). Llegando a la conclusión 
de que la divulgación de este tipo de información puede ser utilizada como medio para justificar la 
recuperación a largo plazo de las inversiones medioambientales e incluso para desviar la atención en los 
resultados negativos; pues los grupos de interés esperan mayor rendición de cuentas y transparencia 
por parte de las organizaciones (Gómez y Quintanilla, 2012). 

Como es de notar la eficiencia de estas herramientas es bastante dudosa, en gran parte, porque 
generalmente son construidas de forma unilateral por las empresas, informando lo que ellas quieren 
informar y haciendo uso de indicadores que solo miden gestión, mas no impacto en el entorno, como 
ya se había mencionado, lo que permite edificar una imagen de comportamiento ambientalmente 
responsable ante la sociedad (Archel, Hursillo y Crawford, 2011). 

En el plano macroeconómico la dinámica descrita no se modifica, tanto los Sistemas de Cuentas Satélites 
Ambientales como los procesos de valoración de recursos naturales se fundamentan en la lógica de la 
economía de mercado. Los primeros son tratados como apéndices informativos que no transforman la 
conciencia colectiva sobre el equilibrio que debe existir entre el beneficio del desarrollo económico y la 
reducción de la capacidad de autorregulación de los ecosistemas, por ende no logran permear el modelo 
de producción imperante, generar cambios significativos basados en decisiones tomadas con base en  
la información suministrada por esta estructura. Este sistema, como es el caso de Colombia, tiene una 
tendencia al mercado por ende su preocupación se centra fundamentalmente en aquellos recursos que 
son transables y soportan el crecimiento económico, prestando poca atención a los impactos generados 
por el desarrollo de dichas actividades en los ecosistemas y en la población (Gómez, Niño y Rojas, 2012; 
Mantilla, 2008). En cuanto a la valoración de la naturaleza se tiene como consecuencia, que en dicho 
proceso priman las consideraciones económicas por encima de variables ecológicas, sociales o éticas, 
evidenciándose un antropocentrismo radical y una visión instrumental de la misma correspondiente 
con dicha lógica. 

COMPLEJIDAD: RETOS Y DESAFÍOS PARA LA DISCIPLINA CONTABLE  
En la contemporaneidad la ciencia moderna empieza a perder vigencia, en la medida que no puede 
responder a un sin número de fenómenos cuyo comportamiento desbordan los planteamientos 
tradicionales, dado que: 

“El gran poder de la ciencia radicó en la capacidad de relacionar causas y efectos, esto es, de predecir. 
Sobre esta idea se construye una visión del mundo que se presenta ordenado, cierto en tanto que 
tangible, predecible, real y en equilibrio. La irrupción del concepto de “caos” ha alterado de modo 
fundamental esta visión, de manera que el azar y la incertidumbre son inherentes al universo 
mismo. La predicción científica ha encontrado sus límites y la idea de que el mundo de relaciones 
causa-efecto y en equilibrio, se ha debilitado” (Baladier, 1993; Briggs y Peats, 1991; Rheingold, 
1994, citados por Fergunson, 2003).

La irrupción  de los términos caos e incertidumbre han estremecido las bases del pensamiento científico 
edificado en la modernidad. La causalidad lineal y el determinismo de Newton entran en crisis, al 
evidenciarse una realidad gobernada por el azar. El descubrimiento de los sistemas no lineales en la 
física demostró el error de las presunciones clásicas; este fue el punto de quiebre para el desarrollo de 
un nuevo paradigma. El paso desde la simplicidad inherente a la forma de interpretación moderna a la 
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complejidad exaltada por los nuevos pensamientos contemporáneos, sugirió el desarrollo de una nueva 
ciencia o visión del mundo, una nueva forma de interpretación de la realidad (Arch y Rosado, 2009).  
En este sentido el termino complejidad, se presenta como un reto y desafío para la ciencias, tanto 
naturales como sociales. La necesidad de abandonar el marco teórico, epistemólogo y metodológico 
tradicional, implementado en la modernidad para el estudio e interpretación del mundo; un proceso 
de desconstrucción y construcción en el que las ciencias naturales han avanzado significativamente 
concibiendo lo que en la actualidad se denomina ciencias de la complejidad.

La complejidad es un término que  está asociado a la idea de sistemas, es decir, un conjunto de partes, 
aspectos, o componentes, que de algún modo se relacionan entre sí para dar lugar a un ‘todo’; y por otro, 
lado la complejidad supone la dificultad para entender algo (Perona, 2005). 

Según la visión sistémica, las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente, son 
propiedades del todo que ninguna de las partes posee. Emergen de las interacciones y relaciones 
entre las partes. Estas propiedades son destruidas cuando el sistema es diseccionado, ya sea física 
o teóricamente, en elementos aislados. Si bien podemos discernir partes individuales en todo 
sistema, estas partes no están aisladas y la naturaleza del conjunto es siempre distinta de la mera 
suma de sus partes (Capra, 1996). 

La visión sistémica es antagónica a los planteamientos de Descartes, al pensamiento simplificador que 
promovió la fragmentación de la realidad para su estudio, soportado en la máxima “la suma de las partes 
es el todo”, aspecto que trajo como consecuencia la parcelación del conocimiento, el establecimiento de 
fronteras de análisis entre las disciplinas, la sectorización del saber científico; haciendo de las diferentes 
ciencias islas, sin comunicación y diálogos interdisciplinares.    

La nueva, particular y novedosa forma de interpretar la realidad plantea que el conocimiento científico 
transita hacia “lo múltiple, lo temporal y lo complejo” (Prigogine y Stengers, 1984).  La ciencias de la 
complejidad estudian los fenómenos del mundo asumiendo su complejidad y busca modelos predictivos que 
incorporan la existencia del azar y la indeterminación y es una forma de abordar la realidad que se extiende no 
solo a las ciencias experimentales sino también a las ciencias sociales (Balandier, 1989).

De acuerdo con Maldonado y Gómez (2010), “el estudio de la complejidad consiste, dicho 
de un modo básico, en el estudio de la dinámica no-lineal. Esta dinámica está presente en una 
multiplicidad de sistemas y fenómenos, que incluye, entre otros, al funcionamiento del cerebro, 
los sistemas ecológicos, los insectos sociales, la dinámica de los mercados financieros, los sistemas 
alejados del equilibrio, por ejemplo, los fenómenos de autoorganización”.

La complejidad como nueva forma de interpretación de la realidad se muestra como un gran desafío para 
la ciencia contable, la adopción de este paradigma implica el abandono de las posiciones tradicionales, 
lineales y economicistas que han ejercido hegemonía en la contabilidad desde la irrupción de la partida 
doble y su respectiva concatenación con el sistema de producción capitalista, formas de conocimiento 
contable que se privilegian, se promueven, difunden y se transmiten al interior de las universidades 
a través de proceso acríticos y mutiladores del pensamiento autónomo y la reflexión crítica, haciendo 
del profesional contable un autómata que se limita a la adopción e implementación de una técnica 
mecánica y fría que traduce el mundo de la realidad física incluyendo la vida (especie humana y recursos 
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naturales) a cifras monetarias, asegurando bajo su condición de saber racional, la perpetuación de la 
estructura de poder establecida en la modernidad.  

Es conocido hoy que todos los sistemas complejos se comportan de la misma forma, por ello estos 
planteamientos pueden tomarse como base conceptual y aplicarse fácilmente a la física, las ciencias de 
la salud, ciencias ambientales, sociología, economía, administración y sin dudar, a la contabilidad.  Por 
ello “el estudio de las ciencias de la complejidad y la apropiación de sus herramientas conceptuales, lógicas y 
metodológicas, se revela como una ayuda con un valor incalculable para explicar justamente las dinámicas que 
no pueden ser explicadas y mucho menos resueltas con la ciencia normal (Kuhn) imperante hasta el momento” 
(Maldonado, 2005).

UN REPLANTEAMIENTO DE LA CIENCIA CONTABLE BAJO EL PARADIGMA 
CONTEMPORÁNEO. REFLEXIONES INICIALES 
Es preciso remover las bases conceptuales de la contabilidad ortodoxa, porque como lo han mostrado 
Marcuse, Habermas, Foucault, Bourdieu y otros, el conocimiento científico erigido en la modernidad está 
fuertemente relacionado con los intereses particulares provenientes de la emancipación burguesa, por tanto, 
este es predominantemente fruto y medio de su voluntad de clase (Gómez, 2003). 

Por ello, Considerando la naturaleza compleja e indeterminada de la realidad y, particularmente de la realidad 
socio ambiental (Carvalho, 2000), es necesario en primera instancia, replantear la base epistemológica 
contable tradicional, con el propósito de formular desarrollos teóricos soportados en la denominada 
e incipiente epistemología de la complejidad, en este sentido un cambio significativo en contabilidad 
estaría asociado a la definición del objeto de estudio, que desde el nuevo paradigma no puede concebirse 
como realidad  fragmentada, ni aislada; esto implicaría el reconocimiento de la conexión entre los 
hechos económicos, que por su naturaleza son fenómenos de índole social, realidad social y naturaleza, 
entendiendo la actividad económica como una parte y a la vez como un complejo sistema, que se 
desarrolla en el marco del sistema social, el cual se soporta en un sistema superior denominado biosfera.   
Las organizaciones bajo esta lógica de pensamiento deben ser entendidas, no como entes aislados como 
son concebidos por la economía neoclásica y la contabilidad ortodoxa,  si no como sistemas abiertos que 
interactúan con el sistema social y la naturaleza. Como sistema y parte, lo que trae como consecuencia 
la reformulación del concepto de medición y valuación en contabilidad, aspectos en los que se ahondara 
un poco más adelante.  

El replanteamiento de la comprensión de la realidad exige la búsqueda de nuevas formas para captarla 
y estudiarla. Siguiendo esta línea se hace necesario entender que la realidad es cualitativa y cuantitativa 
en menor o mayor proporción, por ello la necesidad de combinar metodologías para una mejor 
aproximación. De lo anterior es posible inferir y dicha inferencia debe establecerse como principio, 
las ciencias solo pueden establecer aproximaciones, mas no reflejar fielmente la realidad o llegar  a 
la verdad. Por ello el criterio de exactitud ligado a la representación contable es inadecuado para el 
abordaje de una realidad caracterizada por el azar y la incertidumbre.

Estos planteamientos deben desembocar en la reformulación de la técnica registral contable, generando 
registros tanto de orden cualitativo como cuantitativo y con ello la necesidad de nuevas metodologías, 
desarrolladas o extrapoladas de otras disciplinas, lo que hace necesario en la contemporaneidad la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.         
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Retomando la medición y la valuación en contabilidad, un grave error cometido por la corriente 
tradicional contable es pretender medir fenómenos inexactos a partir de herramientas exactas. Como 
fue planteado anteriormente, la incertidumbre y el caos gobiernan la realidad, tanto los fenómenos 
naturales como sociales son caóticos e inciertos, por ello un primer aspecto a revaluar en contabilidad 
y en contabilidad ambiental, está  ligado a la medición de este tipo de fenómenos. En este campo es 
necesario explorar otras posibilidades. En las ciencias de la complejidad ya se ha  hecho el aprendizaje de 
que son posibles y tienen sentido también mediciones cualitativas. Exactamente en esta dirección han surgido 
las matemáticas cualitativas (Maldonado, 2005).   

“Como quiera que sea, el más difícil e importante de los problemas de la complejidad hace referencia 
a su medición. ¿Cómo medir la complejidad de un sistema? Para entender este problema es esencial 
recordar que la ciencia sólo se interesa por lo que es medible y sólo habla de aquello que se puede 
medir. Sin embargo, al mismo tiempo, es igualmente importante tener en cuenta que la principal 
y la única forma de medición no es cuantitativa” (Maldonado, 2005). 

En el marco de las ciencias de la complejidad se adopta “la medición de aleatoriedad como la medición de 
la complejidad misma de un sistema no-lineal” (Maldonado, 2005). En este escenario se adoptan nuevos 
instrumentos para el tratamiento de los hechos imprecisos, inciertos y difusos. Como es el caso de la 
matemática difusa o borrosa, legado de Lotfi Zadeh (Rico y Tinto, 2008).  

En el campo de las ciencias de la complejidad algo está claro, no existe una proposición verdadera o 
falsa, tal postulado solo es válido si no existiere una posibilidad diferente a los máximos extremos de 
“verdadero” o “falso”, principio enunciado por Epicuro. Este planteamiento es la base de la matemática 
borrosa, la existencia de una verdad gradual, es decir, con diferentes grados de verdad y de falsedad. Estos 
planteamientos son necesarios para enfrentar la diversificación, el dinamismo y la complejidad del cumulo de 
conocimientos evolucionados con la misma sociedad que los crea  (Mallo et al, 1998; Rico y Tinto, 2008).  

“Zadeh ha escrito que “la teoría de los subconjuntos borrosos es, de hecho, un paso hacia un 
acercamiento entre la precisión de la matemática clásica y la sutil imprecisión del mundo real, 
un acercamiento nacido de la incesante búsqueda humana por lograr una mejor comprensión de 
los procesos mentales y del conocimiento”. Desde entonces se ha asociado a los términos “lógica 
borrosa” cualquier sistema matemático que se base en los conjuntos borrosos” (Zadeh, 1996; 
Lazzari, Machado y Pérez, 1999).

Estos planteamientos resultan muy interesantes para el caso de la  medición en el campo contable, en 
donde el sujeto contable se enfrenta a una realidad incierta para lo cual requiere de una herramienta 
inexacta. La complejidad implica la imposibilidad de su aprehensión por ello cualquier teoría científica, al 
igual que los esfuerzos encauzados hacia la medición de la realidad no son más que meras aproximaciones. 

Las denominadas matemáticas de la complejidad juegan un papel fundamental en la medición, 
valoración e interpretación de la realidad tanto social como ambiental. La complejidad de estos sistemas 
requieren de  una forma diferente de interpretación, no solo se debe concebir la relación y tramas 
entre los múltiples elementos que las componen, también es clave determinar su relación y su estrecha 
vinculación con otros sistemas sociales.
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De lo anterior es posible deducir, por ejemplo, que la medición en el campo ambiental se reduce a 
meras aproximaciones, dado los niveles de complejidad. Estimar el comportamiento de la naturaleza en 
términos de la sostenibilidad implica la construcción o simulación  de múltiples escenarios matemáticos 
no lineales en donde los resultados siempre serán una representación ajustada, más no exacta. 

En cuanto a la valoración, es lógico deducir, que si la naturaleza es compleja, su valor también lo será. 
El valor de esta depende de un sinnúmero de variables en interconexión (funciones Ecosistémicas) 
que permiten el equilibrio ecológico y en segundo lugar el suministro de bienes y servicios que 
sustentan a la especie humana, razón por la cual el valor de la biosfera no debe ligarse a una concepción 
antropocéntrica, ni mucho menos limitarse a aquellos beneficios económicos que ella nos provee; lo 
que hace que la valoración de los recursos naturales y el medio ambiente bajo términos monetarios sea 
incorrecta.  Ello hace necesario el ensanchamiento de la noción de valor para construir un patrón más 
ajustado a la realidad tanto natural como social (Carbal, 2011).  

CONCLUSIONES 
Los desarrollos actuales en contabilidad ambiental corren el riesgo de transformarse en atenuantes que 
perpetúan las actuales estructuras de producción dominante manteniendo el proceso de extracción y 
degradación de la naturaleza, haciendo de la solución un factor que agudiza la crisis. Tal situación se 
debe a la base epistemológica y conceptual sobre la que descansa su desarrollo, por ello la necesidad 
imperativa de redefinir el conocimiento contable sobre cánones alternativos a las conceptualizaciones 
básicas que soportan a la economía de libre mercado y a la ciencia moderna. El gran reto o desafío que 
plantea la complejidad para la contabilidad está en la reformulación de dicho saber bajo este nuevo 
paradigma o nueva forma de interpretación de la realidad, en este sentido la medición y la valuación 
como  elementos centrales del conocimiento contable bajo la concepción contemporánea deben 
orientarse hacia la adopción de herramientas alternativas como base para el desarrollo de nuevas 
estructuras contables. En este marco la denominada matemática borrosa se esgrime como una opción 
significativa para el desarrollo de herramientas de medición más ajustadas. Al igual, en el caso de la 
valoración se debe trascender de la noción tradicional de valor económico a otro patrón o patrones más 
acorde con la realidad social y ambiental, ensanchando la concepción ortodoxa.  
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REFLEXIONES DEL CASO SINGAPUR 
PARA UN MODELO DE DESARROLLO 

LATINOAMERICANO

Por: Roberto Carlos Torres1

RESUMEN
La apremiante necesidad de lograr desarrollo económico en nuestra región latinoamericana nos conduce 
al debate sobre cuál debe ser el modelo de desarrollo a seguir. De la decisión correcta depende nuestro 
futuro económico.

¿Debe Latinoamérica seguir un modelo paternalista o, al estilo Singapur, optar por la meritocracia? 
Se propone un término medio: dar oportunidades para todos, pero condicionada a la obtención de 
parámetros de desempeño.

¿Se deben dar subsidios u oportunidades de estudio? Se aborda la problemática de la posible generación 
de una cultura de dependencia estatal a raíz de los subsidios, los cuales podrían contribuir a la 
perpetuación de la pobreza.

Se aborda la cultura como elemento propiciador u obstáculo al desarrollo económico. Se expone la cultura 
fomentada activamente en Singapur y la posible cultura de hecho que de manera no intencionada se 
puede estar reforzando en Latinoamérica: una cultura de dependencia.

¿Debería Latinoamérica basar su desarrollo económico en la explotación de recursos naturales o buscar 
posicionarse estratégicamente en el concierto internacional con apuestas en sectores de alto valor 
agregado? Los recursos naturales pueden estar convirtiéndose en una “maldición” para la región; se 
aborda el porqué.

Palabras claves: Singapur, desarrollo económico latinoamericano, educación y desarrollo, cultura, 
modelo de desarrollo.

CASO SINGAPUR
Singapur, unos de los “milagros asiáticos”, en sólo 40 años logró una espectacular transformación que lo 
llevó de vivir en el atraso a formar parte del club de las naciones desarrolladas. ¿Qué podemos aprender 
de ellos? Acorde con Villamizar (1995):

Singapur, que en 1965 empezó su vida independiente como una nación pobre y atrasada, con 
un ingreso per cápita inferior a 400 dólares y con una tasa de desempleo superior al 14%, es hoy 

1  Doctorante en economía. Magíster en Administración MBA. robertocarlostc@gmail.com 
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uno de los “Dragones” o NIE de Asia, ‘con un ingreso per cápita de 52900 dólares, que después 
del Japón es el más alto del A-P, y con pleno empleo. Singapur tiene exportaciones anuales de 
235.000 millones de dólares.

Singapur se caracteriza por la absoluta falta de recursos naturales, no tiene lagos ni ríos, 
la principal fuente de agua potable es la lluvia. Población: 5.183.700 (2011 Banco Mundial), 
superficie: 707,1 km2.

Singapur ha dependido para su desarrollo económico casi exclusivamente del talento y la 
calificación de su población. La educación y el entrenamiento han sido los pilares básicos del 
éxito económico de esta pequeña nación. La educación y el entrenamiento  han permitido la 
adquisición, asimilación y desarrollo de tecnología y de know-how extranjeros. 

Según el gobierno, la educación es el único instrumento mediante el cual a cada individuo se 
le da igual oportunidad para que progrese en la sociedad. Brindar oportunidades es la única 
responsabilidad del gobierno.

Singapur no es un Estado benefactor, es decir, un Estado que asume las responsabilidades de 
sus individuos. Las únicas garantías que tienen asegurados los ciudadanos de Singapur son la 
educación y un ambiente de paz y seguridad.

El éxito en materia de desarrollo económico obtenido por Singapur nos obliga a serias reflexiones sobre 
el modelo de desarrollo para nuestras economías latinoamericanas.

Podemos observar dos grandes modelos de desarrollo en nuestra región: el liderado por Venezuela, 
seguido por Argentina, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Estos países presentan ideologías de 
izquierda, de carácter socialista y se caracterizan por modelos de redistribución del ingreso por parte 
del estado y rechazo a la globalización.

De otro lado, tenemos las naciones que recién constituyen la alianza del pacífico: Chile, Colombia, Perú, 
México y Costa Rica; países que se han abierto al proceso de globalización y respetan las leyes del mercado.

En un lugar intermedio podemos situar al Brasil, un líder regional, cuyo modelo de desarrollo lo podemos 
ubicar en el centro de estos dos últimos.

¿Cuál de estos dos modelos es la apuesta correcta al desarrollo económico? Una decisión errada llevará 
a décadas de atraso, una correcta decisión llevará a millones de latinoamericanos a superar la pobreza.

¿PATERNALISMO O MERITOCRACIA?
En aras de superar las problemáticas de pobreza, desempleo y desigualdad, existentes en la región, se 
deben tomar decisiones de política económica, entre ellas:

¿Debe el estado garantizar derechos económicos a todos los habitantes: vivienda, educación, salud; o 
estos deben ser derechos ganados por mérito propio?
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Si el estado sigue un modelo donde el gozo de beneficios sea un derecho adquirido, sin necesitar la 
población hacer méritos para alcanzarlo, es posible que se fomente una cultura de esfuerzo mínimo, de 
poco interés de la población hacia la educación y el trabajo, fuentes naturales de riqueza.

Si el estado garantiza educación, salud, vivienda, trabajo y otros beneficios de manera gratuita a la 
población, sin hacer méritos para ganarlo, la manera como configura los incentivos será contraria a la 
de generación de riqueza. Un esquema de beneficios de este tipo puede crear cultura de dependencia a 
toda una generación de una población.

Por otro lado, si el estado condiciona el otorgamiento de beneficios tales como educación, salud, vivienda 
y trabajo; distribuyéndolos, sólo, entre aquellos que hacen méritos suficientes para ganarlos, tendremos 
una parte de la población que será excluida de los beneficios estatales, y de ser excluida también por el 
sector productivo privado, situación que es la más probable, caerá en condiciones de pobreza. ¿Dónde 
está el equilibrio?

PROPUESTA: OPORTUNIDADES PARA TODOS CONDICIONADAS
En el medio suele estar la virtud de acuerdo con Aristóteles. Una propuesta intermedia puede ser dar 
oportunidades para todos pero condicionada al logro del cumplimiento de ciertos estándares.

A manera de ejemplo: se puede dar educación gratuita para toda la población siempre y cuando los 
estudiantes se comprometan a cumplir con ciertos promedios y rendimiento educativo.

El problema del modelo de Singapur es que las mejores oportunidades de estudio son sólo para los 
mejores, es decir, se tiene un modelo donde pocos tienen oportunidades para acceder a lo mejor del 
sistema. Es el mismo problema que enfrenta el sistema capitalista: oportunidades para los mejores, 
para los más fuertes, para los más competitivos, dejando de lado a los más débiles, los improductivos, 
los “malos” estudiantes, los trabajadores descontinuados, a todo aquel que no produzca valor agregado. 
Si fueran máquinas u objetos los que se dejaran de lado, no se tendría problema al respecto; pero al ser 
personas se hace un imperativo moral, político y de justica social buscar los mecanismos para incluirlos 
al sistema de manera productiva.

El estado debería dar oportunidades para apoyo a la creación o crecimiento de  microempresas a, 
prácticamente, todo aquel que presente un plan de negocios o modelo de negocios bien estructurado 
y coherente. No sólo oportunidades para unos pocos, oportunidades para todo aquel que presente 
propuestas que cumplan con toda una serie de estándares requeridos.

Educación y oportunidades de creación u apoyo de microempresas, para todos aquellos que cumplan 
con toda una serie de requisitos de calidad, son dos puentes al desarrollo que los estados deben tender 
a su población, en especial a la población menos favorecida.

Estos dos mecanismos tendrían la ventaja de ser “socialistas” en el sentido de ser para todos, pero a la 
vez serían por meritocracia,  porque todo aquel a quien se le asigna recursos hace méritos, cumpliendo 
con estándares de desempeño, para que le sean otorgados.
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¿A LA CLASE EN CONDICIONES DE POBREZA SE LE DEBE DAR SUBSIDIOS
U OPORTUNIDADES DE ESTUDIO?
Singapur, bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew, decidió repartir oportunidades de estudio para todo aquel 
que hiciera méritos, es decir, a los estudiantes con las mejores calificaciones.

América Latina sigue un modelo diferente. Según la publicación infolatam (2011), citando a la ONU, 
en América Latina 113 millones de personas reciben subsidios condicionados a que sus hijos vayan al 
colegio o participen en controles de salud y nutrición, esto en 18 países de la región.

La crítica que se le hace al modelo Latinoamericano es la existencia de la posibilidad de que la ayuda a 
la pobreza contribuya a la perpetuación de la misma. Toda una generación de Latinoamericanos está 
aprendiendo a ser dependiente del Estado para suplir sus necesidades.

En el caso colombiano: el programa familias en acción, el cual otorga un subsidio para nutrición, salud 
y educación. Algunos de estos subsidios se dan por los niños que posea el núcleo familiar. Se critica 
como posible incentivador a las altas tasas de fecundidad, ya que algunos tienen la percepción de que el 
estado se hará cargo de las necesidades de los futuros niños. Este programa es criticado por incentivar 
una cultura de dependencia estatal, en lugar de fomentar el valor de la independencia, o mejor, de 
interdependencia económica. 

No existen estudios concluyentes al respecto. Las naciones invierten billones en planes cuyos beneficios 
son inciertos. A pesar de la inexistencia de estudios concluyentes, la evidencia empírica aún no habla de  
una sola nación que haya obtenido progreso económico significativo, algo similar a Singapur, con base 
en una política de beneficencia estatal.

¿DEBE EL ESTADO INTERVENIR LA CULTURA DE LA NACIÓN O DEJAR QUE 
ESTA SE MANIFIESTE ESPONTÁNEAMENTE?
Lee Kuan Yew incentivó decididamente en Singapur comportamientos culturales tales como la 
meritocracia, el mejoramiento continuo, de ser productivos como individuos, de mentalidad global, de 
que la vejez no es sinónimo de improductividad.

Estos comportamientos, hoy, forman parte de la cultura de Singapur y explican en parte su notable 
desarrollo económico.

¿Qué cultura estamos fomentando en América Latina? ¿No será que los subsidios crean una cultura de 
dependencia?

Según Covey (2007), los seres humanos atraviesan por tres etapas en su desarrollo como personas: 
dependencia, independencia e interdependencia.
La etapa de dependencia se caracteriza por el no hacerse cargo de las responsabilidades propias, entre 
ellas no hacerse cargo de uno mismo desde una perspectiva financiera, es decir, depender de otros para 
lograr el sustento. La etapa de dependencia es una etapa inmadura y se caracteriza por muy bajo o nulo 
nivel de productividad.
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La etapa de dependencia se caracteriza por creencias del tipo “no soy responsable por mis circunstancias, 
otro lo es”, “no soy capaz de alcanzar lo que necesito o deseo”.

De acuerdo con Wayne, Dyer (2006), los individuos con mentalidad de dependencia se resisten a cambiar, 
es decir, asumir la responsabilidad por sus circunstancias para volverse independientes, porque extraen 
beneficios de esta pauta de comportamientos. Inspirar lástima puede llegar a producir dividendos.

Si la mentalidad de dependencia es compartida por un colectivo, tendremos toda una gran masa de personas 
esperando  que otro (en nuestro caso particular el estado) sea quien se haga cargo de sus necesidades.

Un estado paternalista, repartidor de recursos a manera de subsidios, en cierta manera estaría 
reforzando la mentalidad de dependencia, fomentando esta cultura. 

Si la cultura de dependencia guarda correlación con la pobreza (no existen estudios concluyentes 
al respecto), un estado repartidor de recursos terminaría incentivando una cultura que en si es 
perpetuadora de este flagelo. La cura sería a la vez causa de enfermedad.

En América Latina, no debemos olvidar que el desarrollo económico va de la mano de comportamientos 
productivos tales como la laboriosidad, la productividad laboral, el servicio, la competitividad, la 
integración y la mejora continua.

Aún en Latinoamérica, persiste el pensamiento y la cultura incoherente de querer más haciendo lo 
mismo, riqueza sin trabajo: Sindicatos, partidos políticos, grandes organizaciones y aún movimientos 
intelectuales lo fomentan.

¿DEBEMOS TENER MODELOS DE DESARROLLO BASADO EN RECURSOS NATURALES 
EXISTENTES O DEBE HABER POLÍTICAS DE CREACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS?

Singapur es un país carente de recursos naturales. Al no tener ventajas comparativas se dedicó a 
la creación de ventajas competitivas: educó a su nación, se focalizó en la exportación de bienes y/o 
servicios estratégicos, exporta petróleo sin tener petróleo, creó en la nación una visión internacional, 
promovió el multilingüismo, se abrió al mundo.

En naciones latinoamericanas ricas en recursos naturales derivan sus principales actividades de 
exportación con base en estos. La dependencia de estos recursos puede llegar a constituirse en una 
“maldición” si su población hace hábito de derivar su sustento de estas actividades, y no se dedica a 
desarrollar sus capacidades productivas. La población termina recibiendo ingresos que no son fruto 
de su trabajo. Al no ser los recursos naturales renovables o al tener precios con fuertes oscilaciones del 
mercado, se está dejando el futuro al azar, sin tener control de él.

En cuanto a Colombia,  sus principales productos de exportación provienen de recursos naturales. 
Según el DANE, 57% del total de exportaciones colombianas durante el 2012 provienen del sector 
minero, mientras el sector industrial con un 38.5%.2 A la naturaleza y a la coyuntura del alto precio de 
los commodities se le debe el auge exportador que atraviesa el país, pero no ha sido un éxito creado sino 
fortuito, en cualquier momento puede desaparecer.
2 Fuente DANE: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=56
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Para Ocampo (2013): “el auge de la locomotora minero-energética, además de impulsar el crecimiento 
de la economía, ha sido uno de los principales causantes de la revaluación del peso, fenómeno que ha 
provocado el debilitamiento de la industria y la agricultura”.

Paradójicamente, es posible que el boom minero- energético termine en un proceso de desindustrialización 
de la economía colombiana. Un error histórico.

El caso de la economía venezolana es más grave aún. Prácticamente toda una nación tiene puestas sus 
esperanzas de desarrollo en un único producto no renovable y de precios volátiles. Es toda una nación 
que ha desarrollado el hábito de devengar bienes y/o servicios del estado los cuales no son fruto de su 
trabajo o del desarrollo de capacidades productivas.

Mientras que Singapur se dedicó al desarrollo de las capacidades productivas de su población, en algunas 
naciones latinoamericanas continuamos siendo dependientes de lo que la madre naturaleza nos regala. 

CONCLUSIONES
Latinoamérica sigue un modelo de desarrollo basado en subsidios condicionados a su población. Este 
modelo presenta riesgos tales como el posible reforzamiento de una cultura de dependencia, la cual 
guardaría relación con el fenómeno de la pobreza. Se hace necesaria la discusión sobre el tema.

La educación continúa siendo un puente abierto hacia el desarrollo. Latinoamérica puede apuntar a 
él llevando a toda su población, dando posibilidades de ingreso al sistema educativo con educación de 
calidad, con el condicionante del buen desempeño académico.

Se hace necesario que Latinoamérica mire más allá de los recursos naturales que posee y se concentre 
en la creación de ventajas competitivas en sectores claves, estratégicamente seleccionados. Las 
exportaciones latinoamericanas no pueden depender sólo de commodities, de los cuales no se tiene 
control sobre su futuro en los mercados internacionales.

Es menester definir una cultura que se desee infundir en la población. El fomento a esta cultura debe 
ir de la mano de incentivos estatales que la refuercen. Entre los comportamientos a fomentar debería 
estar el de la laboriosidad y espíritu de mejora continua. 
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