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EDITORIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES

En las últimas décadas se han incrementado notablemente los problemas que afectan a la humanidad: 
el cambio climático, el imparable aumento de la pobreza, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, 
la contaminación, los actos de corrupción, etc. Estos fenómenos exigen la revisión de los actuales mo-
delos de comportamiento de los individuos en las empresas, los mercados y las instituciones. 

Los más importantes fraudes en Colombia representan cerca de cuatro billones de pesos y más de cien 
implicados en los sectores de infraestructura, transporte, energía. Así, por ejemplo, están los casos de la 
Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira), Coomeva EPS, Transmilenio Calle 26, Caprecom, Agroin-
greso Seguro (Quevedo H., 20 de septiembre de 2013), que han minado la confianza de los ciudadanos 
en el sistema de mercado, en las organizaciones y en las instituciones públicas y privadas. Entre estas 
últimas son tal vez las universidades las que reciben mayores cuestionamientos en cuanto al tipo de 
formación que brindan a través del ejercicio de sus funciones misionales. Bien lo explica Rodríguez 
Reyes (s. f.) cuando afirma que “son las organizaciones las grandes causantes de la mayoría de estos 
desenlaces, pero no olvidemos que las organizaciones están formadas por personas”.

A la universidad, como institución responsable del ethos de una sociedad, se le exige la formación de 
profesionales y ciudadanos capaces de desempeñarse satisfactoriamente en los distintos ámbitos de 
la vida social; la construcción de sujetos políticos propositivos y comprometidos con el desarrollo del 
país y, finalmente la producción de conocimientos que respondan a las necesidades más relevantes de la 
sociedad (Del Basto S., Ovalle A., y Moreno, 2013). “La Responsabilidad Social es de la universidad mis-
ma, de su identidad, ya que todo el proceso educativo debe estar orientado a la formación ciudadana” 
(Hoyos-Vásquez, 2009, p. 427), sin embargo, en tanto institución social puede provocar tanto impactos 
positivos como negativos en la sociedad. 

Impactos organizacionales relacionados con el clima laboral, la gestión de recursos humanos, los pro-
cesos democráticos internos y el cuidado del medio ambiente; impactos educativos desde la formación 
académica y la pedagogía, tanto en sus temáticas como en su organización curricular y sus metodo-
logías didácticas;  impactos cognitivos relacionados con la producción y difusión del saber, la investi-
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gación y los modelos epistemológicos promovidos desde el aula; e impacto social, relacionado con la 
participación social en el desarrollo humano sostenible de la comunidad.

Es así como la Responsabilidad Social surge en el interior de las universidades como una forma de vi-
sibilizar su compromiso centrándose en la gerencia ética de los procesos institucionales, en donde es 
imperativo la toma de conciencia de los impactos que produce en el desarrollo de su gestión. “Una ges-
tión universitaria inspirada en el enfoque de Responsabilidad Social, debe afectar las decisiones admi-
nistrativas que impactan sobre el medio ambiente y las condiciones laborales (impacto institucional), 
así como las repercusiones externas que tengas las actividades académicas de docencia e investigación 
(impacto social)” (Romero, Zilath, 2015). 

El quehacer de las universidades incide en todos los sectores de las sociedades y las culturas, por lo que 
su función académica y científica debe estar enmarcada dentro de un comportamiento socialmente 
responsable que responda al cumplimiento de su misión. En Colombia, la Universidad Libre ha contri-
buido a la consolidación de la educación superior en el país, fundada en el año 1923 en la capital del 
país –Bogotá- continuó su expansión, contando actualmente con presencia en siete ciudades. Desde co-
mienzos del siglo XX la Universidad Libre ha tenido por misión “procurar a los colombianos una educa-
ción inspirada en los principios de libertad de catedra y el pensamiento científico inscrita en una visión 
humanista de la educación superior”, en su Misión institucional la cual fue formulada  en el Acuerdo 01 
de 1997, especifica que:   

La Universidad Libre, como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los cono-
cimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un egresado 
acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso de:

- Formar dirigentes para la sociedad. 
- Propender por la identidad de la nacionalidad  colombiana, respetando la diversidad cul-

tural, regional y étnica del país. 
- Procurar la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales. 
- Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras 

de la diferencia. 

En ella su compromiso se centra en una formación integral y pertinente, orientada a que sus futuros 
profesionales sean líderes en la sociedad y resuelvan los problemas que se les presenten, con responsa-
bilidad social y respeto por su entorno, comprometidos con la defensa de la justicia, cuyas actuaciones 
estén basada en los principios fundacionales éticos de libertad, equidad y tolerancia.

Reflejo de este compromiso son nuestras publicaciones. En este nuevo número, la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Sede Cartagena, recoge la visión de estu-
diantes, docentes, egresados y colaboradores, a través de artículos y ensayos de la mayor importancia. De 
esta manera seguimos aportando a la comunidad académica y visibilizando nuestro compromiso social.

Zilath Romero González
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ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO, 

APORTES Y SUBSIDIOS DE COMFENALCO - 
CARTAGENA1

Rosario Cuadrado Alvarez2

Lucia Andrade Ardila3

Laurens Ortiz Bustillo4

RESUMEN

Para las organizaciones, es importante monitorear el clima organizacional; dado que este, lo conforman 
las características del ambiente laboral que son percibidas por los trabajadores y que predisponen su 
comportamiento. Convirtiéndose en factor clave para el desempeño y los niveles de motivación de las 
personas que la conforman. Por medio del presente artículo se da a conocer los resultados de la aplica-
ción del Modelo IMCOC, aplicado en el Departamento de Registro, Aportes y Subsidios de Comfenalco 
ubicado en la ciudad de Cartagena. 

PALABRAS CLAVE 
Clima organizacional, Motivación 

ABSTRACT

For organizations, it is important to monitor the organizational climate; as this, which make up the 
characteristics of the work environment that are perceived by workers and their behavior predisposing. 
Becoming key to performance and motivation levels of individuals that comprise factor. Through this 
article discloses the results of the application of the Model IMCOC applied in the Department of Regis-
tration, Contributions and Grants Comfenalco located in the city of Cartagena.

KEYWORDS
organizational climate, Motivation.

1 Este estudio hace parte del trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Administrador de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Universidad Libre 
Sede Cartagena.
2 Administradora de Empresas, Especialista en Desarrollo Humano y candidata a Magíster en Desarrollo Humano Organizacional de EAFIT. Directora del programa de Administración de Empresas de la 
Universidad Libre Sede Cartagena. Doctorante de Ciencias Sociales Mención Gerencia, Universidad del Zulia (Venezuela). Líder del Semillero de Investigación en Gestión Humana -HUMANOS-. Correo: 
rosario.cuadrado@unilibrectg.edu.co
3 Estudiante de Administración de Empresas. Universidad Libre, Sede Cartagena. Correo: vanessa_zacal@hotmail.com
4 Estudiante de Administración de Empresas. Universidad Libre, Sede Cartagena. Correo: dilsy9401@hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN

Las percepciones que poseen las personas en el ámbito laboral se denominan clima organizacional; esto 
guarda estrecha relación con el rendimiento en el puesto asignado, así como con el grado de motivación 
de las personas para realizar las tareas convenidas. Lo anterior sucede en razón de que los seres huma-
nos poseen determinados motivos o necesidades que se representan en comportamientos. Se puede 
afirmar, que la conceptualización del clima organizacional apunta hacia las condiciones del ambiente 
laboral y los diferentes tipos de estimulación que provoca en las personas que la conforman. 

Cortés (2009) indica que el entendimiento del comportamiento y la cultura de los individuos dentro de 
una organización permiten mejorar la eficacia y el alcance de los objetivos estratégicos o la MEGA. Así 
mismo, García (2009) ha evidenciado la importancia del clima, sobre todo, en los cambios organizacio-
nales, por la vía de los valores, las creencias, costumbres y prácticas empresariales. 

Es por ello, que la presente investigación pretender analizar el clima organizacional del Departamento 
de Registro, Aportes y Subsidios de la Caja de Compensación Familiar de FENALCO – ANDI COMFEN-
ALCO en la ciudad de Cartagena; identificando las eventuales fortalezas y aspectos a mejorar. 

1. DEFINICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL

No existe una definición única del concepto de clima organizacional, es preciso tener en cuenta las dife-
rentes perspectivas propuesta por el autor (Fernandez, 2004). 

Desde una perspectiva integral, la percepción de clima que construyen las personas no se explica sola-
mente por los aspectos subjetivos u objetivos; resulta de la intención que tienen los individuos al en-
tender la organización, así como las actividades que ejercen en el cargo que desempeñan. Los factores 
que intervienen en la construcción del clima organizacional, desde esta perspectiva, son los siguientes 
(Schneirder y Reichers, 1983):

1. Las personas interactúan en el mismo sistema social que determina las condiciones propias de 
su estructura social, es decir, comparten las mismas características objetivas que distinguen a la 
organización.

2. Las personas realizan procesos psicológicos sobre las condiciones en las cuales interactúan en el 
sistema social, con lo cual las aceptan, las comparten y/o se identifican, produciendo imágenes 
positivas o negativas hacia la organización. De esta manera, a partir de la construcción individual 
se distinguen componentes homogéneos que se explican como un constructor colectivo de la or-
ganización. 

3. Las personas interpretan y valoran los componentes homogéneos y comparten significados en su 
proceso de interacción social. 

 
Es decir, para la perspectiva integral el clima es el resultado de las experiencias (subjetivas y objetivas) 
de las personas en un ambiente, de acuerdo con su estructura (normas) y las relaciones entre individuos 
y los grupos (Mendez, 1982). 
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Para la presente investigación, se entenderá por clima organizacional el ambiente propio de la orga-
nización, producido y percibido por el individuo de acuerdo con las condiciones que encuentran en 
su proceso de interacción social y en la estructura organizacional, el cual se expresa por variables que 
orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando su motivación, com-
portamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo (Mendez, 1982). 

De acuerdo a lo anterior, el clima organizacional posee implícitamente diversos elementos que caracte-
rizan a la organización, tanto de manera formal como informar, que al ser percibidos por el individuo, 
determinan su comportamiento en actitudes reflejada en sus niveles de motivación. Es por ello que 
su análisis deberá orientarse hacia el grado de percepción que el individuo tiene sobre situaciones, 
creencias y actitudes frente a los hechos, personas y eventos que caracterizan a la organización. Por tal 
motivo el individuo se hace esencial en cualquier propuesta de cambio que busque el desarrollo organi-
zacional.(Cardona Arbelaez, D. y Hernandez, Juan. 2010)

2. VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Las variables que determinan el clima organizacional y sobre las que los individuos reaccionan constru-
yendo percepciones que influyen en su comportamiento, se identifican y se abordan de manera indivi-
dual las siguientes (Silva, 1992):

1. Autonomía individual: Se contextualiza en el marco de la libertad de las personas en su desempeño 
laboral. Se refiere a la responsabilidad individual, la independencia, la libertad e iniciativa para des-
empeñarse en el cargo. La participación en procesos de decisiones (o nivel de empoderamiento), 
así como la orientación hacia el cumplimiento de las reglas y normas. 

2. Grado de estructura y su influencia en el cargo desempeñado: Se refiere a la forma en que los direc-
tivos determinan los objetivos, políticas y procedimientos, así como el uso de estrategias de comu-
nicación, que permitan a los miembros de la organización, recibir información acerca de los mismos.

3. Orientación hacia la recompensa: Incluye los comportamientos que las personas tienen con el pro-
pósito de orientar el trabajo hacia la consecución de logros y metas que les permitan alcanzar sa-
tisfacción así como beneficios y recompensas.

4. Consideración, entusiasmo y apoyo: Las personas que desempeñan cargos de dirección y que se 
encuentran en posiciones jerárquicas superiores dan apoyo a sus subalternos en la ejecución de su 
labor. Además, propician acciones que estimulan el entusiasmo de los empleados por el reconoci-
miento y afecto. 

5. Orientación hacia el desarrollo y la promoción en el trabajo: Esta dimensión hace énfasis en la 
importancia que tiene la conformación de grupos de trabajo, la calidad de las relaciones interper-
sonales proyectadas en un ambiente de colaboración amistoso que permita ciertas condiciones 
de trabajo para alcanzar objetivos y ser reconocidos ante los superiores. Incluye factores como la 
tolerancia, el manejo del conflicto, así como el universalismo, entre otros.
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3. FACTORES DETERMINANTES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Existen diversos estudios que proponen tipologías variadas sobre los factores que pueden determinar 
el clima organización de las empresas. Los que se presentan seguidamente, son los que se consideraran 
en el presente estudio, a saber:

FACTORES CONCEPTUALIZACIÓN

Claridad organizacional 

Mientras más conocimiento haya de la misión, los objetivos, las políticas y las estrategias 
por las personas integrantes de la organización, más adecuadas serán sus decisiones y 
acciones, mejor será la comunicación, habrá menos lugar a conflictos y mejor será el 
clima Organizacional. 

Estructura organizacional 

Si la estructura es realmente un medio ágil y flexible, que permita la integración de 
individuos y grupos, así como la agilización e integración de individuos y grupos, así 
como la agilización e integración de los diversos procesos, en función de la misión y los 
objetivos, mejor será el clima organizacional. 

Participación 
Si en todo lo relacionado directamente con su trabajo, todos nuestros miembros de la 
organización tienen la posibilidad de informarse en forma oportuna y objetiva, opinar 
libremente y tomar parte en las decisiones, mejor será el clima organizacional. 

Instalaciones 
Si el ambiente físico, en el cual se desenvuelve la vida diaria de la organización, es 
agradable, estético, seguro, funcional y con las comodidades necesarias para sentirse a 
gusto, mejor será el clima organizacional. 

Comportamiento sistémico 

Si las personas y las diversas áreas de la organización tienen clara conciencia de que la 
misión y los objetivos de la organización están por encima de cualquier interés personal 
o sectorial, e interactúan positivamente y siempre como un todo, en aras de alcanzarlos, 
mejor será el clima Organizacional. 

Relación simbiótica 
Si empresarios y empleados no se perciben como “enemigos”, a la manera tradicional, sino 
como amigos, que mediante diferentes aportes y funciones buscan sacar provecho de su 
vida común, con más y mejores beneficios para todos, mejor será el clima Organizacional. 

Liderazgo 
Si quienes tienen cargos administrativos o de dirección, en los diferentes niveles, son 
personas motivadas, receptivas, asequibles, creativas, orientadoras e impulsadoras de 
las decisiones y acciones individuales y grupales, mejor será el clima organizacional. 

Consenso 
Si las diferentes decisiones que se toman en los diversos grupos se hacen mediante el 
consenso, que los mantiene unidos, en lugar de la votación o de la imposición de quienes 
tienen el poder, que puede dividirlos, mejor será el clima Organizacional. 

Trabajo gratificante 

Si la organización procura ubicar a las personas en el cargo que más les guste (siempre 
y cuando estén debidamente capacitadas para ejercerlo) y con funciones realmente 
enriquecidas, de tal manera que les represente un desafío interesante, encontrarán la 
mejor posibilidad de realización personal, disfrutarán más de su trabajo, lo realizarán con 
amor y calidad, serán más creativas y productivas y mejor será el clima organizacional. 

Desarrollo personal 
Si todas las personas tienen posibilidades reales y permanentes de continuar su 
formación personal y profesional, mejor será el clima Organizacional. 

Elementos de trabajo 

Si para la labor diaria las personas pueden contar en su puesto de trabajo con los mejores 
y más modernos elementos o ayudas, a fin de que puedan hacerlo con más calidad y 
comodidad, a la vez que estar a tono con la época, se sentirá más a gusto, serán más 
creativas y productivas y mejor será el clima organizacional. 

Relaciones interpersonales 

Si las personas cuentan con un excelente espacio para sus relaciones con los demás, en 
donde haya libertad de expresión, justicia, verdad, respeto y consideración a las maneras 
de pensar, de sentir y de actuar, apoyo, trato digno y cordial, en fin, un lugar en donde 
sean realmente trascendentes las relaciones del hombre con el hombre, mejor será el 
clima organizacional. 
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Solución de conflictos 
Si los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se afrontan y solucionan 
oportunamente, en lugar de evadirlos, procurando soluciones satisfactorias para las 
partes involucradas y el acercamiento entre ellas, mejor será el clima organizacional. 

Expresión informal positiva 

Si dentro de la necesaria formalidad que la organización debe mantener, las personas 
y los grupos encuentran amplias posibilidades de expresarse positivamente de manera 
informal, habrá más camaradería entre ellos, mayor agilidad en los diversos procesos y 
mejor será el clima organizacional. 

Estabilidad laboral 
Si la organización ofrece a sus miembros un grado importante de estabilidad laboral, que 
genere en ellos la tranquilidad necesaria para desarrollar una buena labor, sin la angustia 
que produce la posibilidad de un despido repentino, mejor será el clima organizacional. 

Valoración 
Si a las personas que son creativas y que cumplen con calidad y oportunamente con sus 
labores, se les valora, se les destaca o se les incentiva en una u otra forma, mejor será el 
clima organizacional. 

 Tabla 1. Factores determinantes del clima organizacional según Alvarez (1995)

4. MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN MODELO IMCOC

Para el desarrollo del presente estudio, se utilizó el Instrumento de Medición del Clima Organizacio-
nal en Colombia o el Modelo IMCOC. Desarrollado en la década de los ochentas en la Universidad del 
Rosario en Bogotá; mediante el cual, se busca ofrecer al empresario colombiano y/o a las personas 
encargadas de administrar el recurso humano, una fundamentación a la hora de conocer científica y 
acertadamente la manera como los empleados perciben el clima de la organización. 

El modelo en consideración, se basa en la adopción de una serie de dimensiones que permiten identi-
ficar y caracterizar el clima organizacional; tales como, los objetivos, a la cooperación, el liderazgo, la 
toma de decisiones, las relaciones interpersonales, la motivación y el control (Méndez, 2006). A saber:

1. Objetivos: Las preguntas de la variable suministran información sobre el conocimiento de los ob-
jetivos por parte del trabajador y la posibilidad de conocerlos e identificarse con los mismos a 
través de la satisfacción de sus necesidades y su pertenencia a la empresa. De igual forma, evalúa 
la frecuencia con la que el individuo determina tareas y resultados en su trabajo que permiten el 
cumplimiento de los objetivos, al igual que la calidad y la periodicidad de la comunicación sobre los 
mismos y las políticas de la empresa. 

2. Cooperación: La posibilidad de establecer procesos asociativos entre los miembros de la empresa 
en el ejercicio de sus funciones permite el logro de los objetivos organizacionales. La cooperación 
es un proceso social que puede constituirse en elemento integrador del individuo. Se presenta a 
nivel formal (en las relaciones de trabajo) o informal (relaciones sociales fuera del trabajo). 

Las preguntas formuladas para esta variable toman procesos de cooperación a nivel formal; esto es, 
la que puede presentarse directamente en la relación de trabajo. Se busca medir no solo actitudes 
sino comportamientos específicos de colaboración al igual que la forma como es proyectado en el 
deseo de cooperar ante los compañeros. Las respuestas a las preguntas formuladas permiten iden-
tificar condiciones para el desarrollo o no de actitudes de cooperación en la ejecución del trabajo 
que al mismo influyen en el logro de los objetivos de la empresa.
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3. Liderazgo: El líder ejerce su acción con el uso de elementos y comportamientos que el marco de la 
teoría administrativa permite entender como su estilo de dirección. Las preguntas formuladas se 
refieren al ejercicio del “liderazgo formal” y la percepción que tiene el trabajador de su jefe; esto es, 
miden la relación que existe con el superior en la ejecución de trabajos. 

 La confianza que el jefe inspira es un aspecto que las preguntas propuestas evalúan. Fundamental-
mente, permiten identificar la forma como se percibe el ejercicio del liderazgo a partir de conductas 
y comportamientos del jefe. Las conductas de líder y las percepciones evaluadas en el cuestionario 
para esta variable permiten identificar el estilo de liderazgo en los modelos teóricos propuestos. 

4. Toma de decisiones: La toma de decisiones es un subproceso de la función de dirección, por tanto, 
está relacionado y depende del estilo de dirección que ejerza el líder en la organización. Las decisio-
nes que se toman en la empresa definen lineamientos y cursos de acción que deben seguirse para 
el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 Las preguntas para esta variable se refieren tanto a la posibilidad que el trabajador tiene en el pro-
ceso de decisiones como a la imagen que proyecta el jefe en el ejercicio del liderazgo

5. Relaciones interpersonales: El proceso de interacción social conduce al desarrollo de relaciones 
sociales que se expresan en procesos de carácter asociativo como la cooperación descrita anterior-
mente. 

 Las preguntas formuladas permiten conocer la frecuencia y forma como el individuo establece 
relaciones interpersonales de carácter informal con sus compañeros de trabajo así como el carác-
ter positivo o negativo de las mismas. Las preguntas formuladas están planteadas en términos de 
comportamientos y actitudes frente al proceso de interacción. 

 Es importante señalar que la información se ha orientado a medir la intensidad con que se partici-
pa en actividades de carácter informal, esto es, que no tienen relación directa con el cumplimiento 
de acciones de trabajo. Éstas se han formado en la variable cooperación. 

 Las actitudes y comportamientos de participación son elementos indicativos de un clima organi-
zacional orientado por la mayor confianza entre los diferentes niveles de organización, por lo cual 
sería posible concluir la ausencia de conflictos de carácter interpersonal entre los niveles compro-
metidos en el proceso. 

6. Motivación: El hombre manifiesta comportamientos y actitudes en su trabajo que lo llevan a cum-
plir con los objetivos personales y organizacionales. La motivación es ejercida por las personas 
que desempeñan funciones de dirección de una forma diferente y según el tipo de liderazgo que 
los identifica. La motivación por estímulos salariales y económicos, al igual que las recompensas 
sociales simbólicas y no materiales, son elementos motivadores para el hombre en la ejecución de 
su trabajo. 
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 Las preguntas formuladas en esta variable suministran información con la cual es posible medir 
las actitudes del individuo correlacionadas con su pertenencia a la organización que se expresan 
en niveles de satisfacción, indicadores de la motivación y condiciones existentes en la empresa. 
Además, señalan comportamientos que, a través de los líderes, definen en el trabajador elementos 
motivacionales que los llevan al cumplimiento y eficacia en el trabajo asignado

7. Control: A través del control se logra establecer si el trabajo realizado en un tiempo determinado 
ha permitido el cumplimiento de los objetivos planteados para la empresa y definidos por el pro-
ceso de planeación. 

 Las preguntas planteadas para esta variable se refieren a la periodicidad con la cual se realiza la 
función de control. Señalan las actitudes que el individuo manifiesta con la percepción que tiene de 
la forma como se realiza el control de sus actividades. Permiten comprender actitudes favorables a 
la dimensión del control en la empresa. La forma como es ejercido el control en la función de lide-
razgo llevada a cabo por el jefe y/o supervisor.

5. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal y correlacional; de naturaleza cuantitativa, 
debido a que la información sobre el clima organizacional se obtiene y representa empleando métodos 
numéricos y estadísticos. 

Es descriptivo, porque caracteriza los aspectos relativos a la ocurrencia del problema de interés, sin 
que el investigador influya en el fenómeno; en este caso, son relevantes las características del clima or-
ganizacional del Departamento de Registro, Aportes y Subsidios de la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco ubicado en la ciudad de Cartagena. 

 De corte trasversal, porque solo se abordó en un momento específico del tiempo; para este caso es, du-
rante el primer semestre del 2015. Correlacional porque, se identifican las relaciones entre las variables 
socio-demográficas y laborales, con el clima organizacional. 

Por ser una población de fácil acceso, puede decirse que la investigación correspondió a un censo; donde 
las 28 personas que conforman el Departamento de estudio participaron en su totalidad en la aplica-
ción de las encuestas. 

El instrumento de 45 preguntas, aplicado, es el IMCOC diseñado y validado para la medición de clima 
organizacional en Colombia. Para las preguntas de opción múltiple, se utilizó la escala tipo Likert con 
calificaciones que van de 1 a 7, a saber:

1. Siempre, con mucha frecuencia, periódicamente, algunas veces, muy de vez en cuando, casi nunca, 
nunca, esto mide comportamientos. 

2. Excelente, bueno, aceptable, regular, malo, muy malo, pésimo, esto mide calidad. 
3. Total acuerdo, casi total acuerdo, parcial acuerdo, indeciso, parcial desacuerdo, casi total desacuer-
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do, total desacuerdo: esto mide actitudes y creencias. 
4. Contento y satisfecho, contento, bien no le desagrada, indiferente, algo insatisfecho, insatisfecho, 

completamente insatisfecho, esto mide satisfacción. 
5. Toda la información, suficiente, apenas la necesaria, alguna, muy poca, casi ninguna, ninguna, esto 

mide suficiencia en la información. 

La estructura del cuestionario, según la clasificación de los ítems y las variables se muestra en la Tabla 2.

VARIABLES ÍTEMS EN EL CUESTIONARIO
Objetivos 1, 2, 7, 12

Cooperación 6, 9, 11, 22
Liderazgo 10, 13, 14, 16, 17

Toma de decisiones 18, 19, 20, 21
Relaciones interpersonales 3, 4, 5, 8

Motivación 23, 24, 25, 26
Control 15, 27, 28, 29

Tabla 2. Estructura del cuestionario IMCOC según variables e ítems según Pardo (2000)

6. RESULTADOS

6.1 Aspectos socio-demográficos 
Los resultados obtenidos en términos de las variables socio-demográficas, son los siguientes: 

La mayor parte de las personas encuestadas su edad oscila entre los 30 a 39 años, lo cual equivale al 
50%; se destaca con un 32,1% las edades entre los 20 a 29 años; con un 10,7% los que tienen edades 
entre los 40 a 49 años y con un 7,1 % los mayores de 49 años (Gráfica 1).

En lo referente al género de los empleados encuestados, el mayor porcentaje equivale al femenino con 
el 64,3% y el masculino con un 35,7% (Gráfica 2).

La convivencia en pareja fue lo más recurrente entre los trabajadores del Departamento de Registro, 
Aportes y Subsidios de Comfenalco en la ciudad de Cartagena, en particular, se los casados representan 
el 35,7%; los que cohabitan en unión libre son el 35,7% y los solteros representan el 28,6% (Gráfica 3).
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Con respecto a la variable estrato, los resultados permitieron evidenciar que los trabajadores de nivel 
medio (3 y 4) equivalen al 78,6%; los estratos bajo (1 y 2) y alto (5 y 6) con un 10,7% cada uno (Gráfica 
4). 

El nivel educativo que predominó fue el de pregrado con un 50%; seguido del técnico/tecnólogo con un 
42,9% y el especializado con un 7,1% (Gráfica 5).
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Los trabajadores en su mayoría proceden de la ciudad de Cartagena, con un 96,4% y el 3,6% equivalen 
a las personas procedentes del municipio de Turbana (Bolívar) (Gráfica 6).

6.2 Aspectos ocupacionales

Teniendo en cuenta el nivel jerárquico de las personas encuestadas, el 64,3% corresponde a los cargos 
de Auxiliares; el 32,1% a los Analisitas y el 3,6% a los Coordinadores (Gráfica 7).

Los ingresos devengados por los trabajadores encuestados, con el 53,6% oscilan entre $1.000.001 
al $1.500.000; con el 39,3% oscila entre $1.500.001 al $2.000.000 y el 7,1% corresponde a más de 
$3.500.000 (Gráfica 8).

El tipo de contrato que tienen los trabajadores del Departamento objeto de estudio, con un 67,9% a 
término indefinido; a término fijo con un 17,9% y por prestación de servicios con un 14,3% (Gráfica 9). 

En cuanto a las horas semanales trabajadas, los encuestados indicaron 40 horas semanales con el 46,4%; 
8 horas semanales con el 21,4%; con el 14,3% indicaron que lo hacen entre 43 y 48% y el 3,6% restante, 
indicaron que laboran 45 horas a la semana (Gráfica 10).
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El tiempo de vinculación de los encuestados con la Caja de Compensación es superior a 24 meses con un 
39,3%; entre los 23 a 24 meses el 32,1%; de 7 a 12 meses el 10,7% y de 1 a 6 meses el 14,3% (Gráfica 11).

Es decir, que las personas del Departamento objeto de estudio reciben prestaciones sociales un 92,5% 
y el 7,1% no lo reciben (Gráfica 12).
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6.3 Dimensiones del clima organizacional 

Para el análisis de los resultados del Instrumento para la Medición del Clima Organizacional en Colom-
bia - IMCOC, hay que considerar que los intervalos son de 0 a 4; donde 0 es la peor valoración y 4 la 
mejor.

Entre los resultados obtenidos, evidenciamos a la Motivación con la mejor evaluación 3,04; dada su 
cercanía con el mejor intervalo, podemos clasificarla como Muy Buena. La dimensión que le sigue es el 
Liderazgo, que obtuvo un 2,91; los Objetivos con un 2,82; el Control con 2,79; la Cooperación con 2,69; 
las Relaciones Interpersonales con un 1,97 y la Toma de Decisiones con un 1,79 (Gráfica 13).

CONCLUSIONES

Los resultados de la aplicación del IMCOC, permiten analizar el clima organizacional según las siete 
dimensiones que lo conforman y teniendo en cuenta las características sociales, demográficas y ocupa-
cionales de los 28 trabajadores del Departamento objeto de estudio. 
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Al considerar el clima organizacional en conjunto con los aspectos socio-demográficos y las caracterís-
ticas ocupacionales de los trabajadores, tienen una mejor percepción del clima los mayores en edad, de 
género masculino, solteros, de estrato bajo, estudios con nivel de especialización, altos ingresos, con-
trato laboral a término indefinido y con prestaciones sociales. 

Mientras que los bajos niveles de percepción, son de los jóvenes, de género femenino, casadas o en 
unión libre, de estrato alto, con nivel de estudios técnico/tecnológico, con ingresos bajos, de vincula-
ción reciente y que no reciben prestaciones laborales. 

La dimensión con mejor resultado es la Motivación; en contraste las dimensiones de Toma de Decisio-
nes y las Relaciones Interpersonales obtuvieron los resultados más bajos. Este resultado puede deberse 
a que los trabajadores sienten que hacen lo mismo una y otra vez (repiten labores, en vez de proponer 
o innovar), no se sienten escuchados o valorados; además, pueda que el cargo tenga una descripción 
limitada impidiendo el empoderamiento o las responsabilidades adicionales.

Sin duda alguna el ambiente físico y social del sitio del trabajo es clave para determinar si el trabajador 
se siente cómodo. El empleo es una negociación constante, donde gerentes y trabajadores concuerdan 
habilidades y destrezas para el logro de los objetivos propuestos y el crecimiento individual; confluyen 
emociones, intereses y percepciones que deben ser gestionadas y estar apoyadas en unas condiciones 
laborales adecuadas. 
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RESUMEN

El presente artículo analiza el estado de las competencias para el liderazgo gerencial en el estudianta-
do de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre Sede 
Cartagena. El liderazgo empresarial es un asunto de amplio interés por las consecuencias positivas que 
genera, además, en Colombia y Cartagena existen muy pocos estudios que documenten y analicen las 
competencias gerenciales de los profesionales. Se planteó una metodología cuantitativa, haciendo uso 
de técnicas de recolección de datos, mediciones numéricas y análisis estadístico, estudio de tipo des-
criptivo y de corte transversal, se aplicó sobre una muestra de 88 estudiantes. Los estudiantes fueron 
mujeres y hombres en una proporción similar, de 20-29 años, solteros y separados, de primer semestre, 
séptimo y noveno. Predominó la intención de liderazgo, también se reconocen poseedores de diversas 
competencias propias de un líder. Los estudiantes tienen tanto el deseo como el interés de asumir un 
rol de líder en algún momento de su carrera profesional, además, cumplen en términos generales con 
las competencias para ello, sin embargo, la formación y la experiencia necesaria es insuficiente.

PALABRAS CLAVE
Competencias, Liderazgo gerencial, Estudiantes.

ABSTRACT

To analyze the state of skills for managerial leadership in the students of the Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre Sede Cartagena. Business leadership is a 
matter of widespread interest in the positive impact also generates Cartagena in Colombia and there are 
very few studies that document and analyze the managerial skills of professionals. A quantitative metho-
dology was proposed, using data collection techniques, numerical measurements and statistical analysis 
was descriptive type and cross-sectional study was applied on a sample of 88 students. Students were fe-

1 Administrador de Empresas de la Universidad de la Sabana, Especialista en Gestión Para el Desarrollo Empresarial de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, Magister en Administración de la Universidad 
Nacional de Colombia,  Sede Bogotá. Correo electrónico: joaquin.jimenez@unilibrectg.edu.co
2 Programa de Administración de Empresas Universidad Libre Sede Cartagena. TRABAJO PARA OPCION DE GRADO. Correo electrónico: araimundo_delaespriella@unilibrectg.edu.co
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male and male, aged 20-29 years, single and separated of first semester, seventh and nine. The prevailing 
leadership intent, possessing various competences of a leader are also recognized. Students have both the 
desire and interest to take on a leadership role at some point in his career, also generally comply with the 
authority to do so, however, the necessary training and experience is insufficient.

KEYWORDS
Skills, Managerial Leadership, Students.

INTRODUCCIÓN

En tiempos recientes la globalización, la especialización y la competitividad constituyen las categorías 
que definen el estado de la economía, así como de la mayor parte de la situación socio-política, que se 
convierte en una serie de hechos cambiantes, ante lo cual las organizaciones necesitan de líderes flexi-
bles y ágiles, que asuman altos niveles de responsabilidad personal y de compromiso con los objetivos 
de la organización (Delgado & Delgado, 2003). Partiendo de lo anterior, hace menester comprender los 
significados, las connotaciones y el sentido del “liderazgo”, sobre lo cual no existe una definición unívo-
ca, sino conjuntos de definiciones que evolucionan en el tiempo. Para efectos de este artículo se consi-
dera al liderazgo como una relación de influencia que se lleva a cabo entre los líderes y sus seguidores, 
por medio de la cual ambos sujetos buscan llegar a cambios y resultados reales y medibles, los cuales son 
reflejo de propósitos comunes (Páez, 2004; Daft, 2006).

Aterrizando la conceptualización anterior, en las cuales se enfatiza en la consecución de metas como la 
manera en que una organización puede sobrevivir, se entiende al liderazgo como una fuerza fundamen-
tal que estimula, motiva y coordina al interior del la empresa la realización de una serie de objetivos, 
esta fuerza usualmente se vincula al factor humano que tiene la capacidad de mantener integrado a un 
grupo por medio del direccionamiento hacia las metas (Duro, 2007).

Para el caso de las competencias, se tiene que esta se entiende en varios sentidos. Uno de estos corres-
ponde a la capacidad productiva que posee un individuo, referida a su desempeño en cierto escenario 
de trabajo, encontrándose más allá de los simples conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 
que aunque son necesarios, por sí mismos no conllevan a un desempeño efectivo (Polo & Llano, 1997). 
Así mismo las competencias constituyen un entramado de atributos individuales frente a las tareas a 
desempeñar en alguna situación, hecho que involucra las diferentes dimensiones de la persona; con 
esta perspectiva holística se vinculan atributos y tareas, tal que se permita que ocurran diversas accio-
nes intencionales simultáneamente, además se toma en cuenta el contexto y la cultura del puesto de 
trabajo, junto con la ética y los valores (Gonczi & Athanasou, Instrumentación de la educación basada 
en competencias. Perspectivas de la teoría y la práctica en Australia, 1996).

En Colombia, existen estudios en torno a las habilidades, características y competencias gerenciales y de 
liderazgo (Páez, 2004). Gracias a algunos trabajos de identificación de las habilidades gerenciales, parti-
cularmente a los realizados en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado 
de Colombia, se tiene un enfoque que concebía al gerente integral como aquel que incorpora en su pensa-
miento y en la acción, elementos de estrategia, organización y liderazgo. Años después, en 2001, la misma 
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universidad propone efectuar una investigación sobre las características del líder y se revisa el estado del 
arte sobre liderazgo. Años después El Ministerio de Industria y Turismo y el grupo de investigación Centro 
de Liderazgo de la Universidad Externado en 2004, también desarrollaron un estudio similar.

En general, para el caso del país aunque existen algunos estudios, en realidad son bastante limitados; si 
se considera el caso de Cartagena la situación se torna aún menos clara, en consecuencia no se dispone 
de información que documente el estado de las competencias gerenciales de los profesionales cartage-
neros. Así pues, con el presente estudio se busca llenar el vacío existente, abordando el caso particular 
del estudiantado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre Sede Cartagena. 

Esto encuentra justificación en la medida en que será provechoso para las directivas de la institución, 
toda vez que tendrían un insumo documental que serviría de brújula a la hora de guiar eventuales ajus-
tes y mejoras en los esfuerzos que actualmente realiza en torno a la preparación en el campo adminis-
trativo y gerencial de sus estudiantes.

En este orden de ideas el estudio pretende analizar el estado de las competencias para el liderazgo 
gerencial en el estudiantado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre Sede Cartagena, partiendo de una caracterización sociodemográfica de los estudian-
tes, y comprendiendo aspectos como la intención de liderazgo, la formación y la experiencia siendo 
líderes, y en general, cómo son las competencias en este sentido. 

Para lograr este propósito el trabajo se organiza en ocho secciones. La primera corresponde a esta intro-
ducción, seguida de los diversos referentes teóricos consultados. La tercera comprende la metodología; 
la cuarta los resultados obtenidos; la discusión de los hallazgos se efectúa en la quinta sección; más 
adelante aparecen las conclusiones y las recomendaciones en las secciones sexta y séptima, respectiva-
mente; por último se referencian los documentos bibliográficos revisados. 

REFERENTE TEÓRICO

Competencias

El término competencia no tiene una conceptualización unívoca, en este sentido son diversos los au-
tores que han planteado maneras de abordar la definición de forma comprehensiva e integrante. Ini-
cialmente se emplea la conceptualización de Ouelle (2000) quien define una competencia como aquel 
“principio de organización de la formación, la competencia puede apreciarse en el conjunto de actitu-
des, de conocimientos y de habilidades específicas que hacen a una persona capaz de llevar a cabo un 
trabajo o de resolver un problema particular” (pág. 37).

Por otro lado, y desde una perspectiva más amplia, se ha indicado que “las competencias incluyen una 
intención (interés por hacer las cosas mejor, interés por hacer algo original), una acción (fijación de 
objetivos, responsabilidad sobre resultados, asunción de riesgos calculados) y un resultado (mejora 
en la calidad, en la productividad, ventas e innovación en servicios y productos)” (Gómez, 1997, pág. 
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52), lo anterior, de acuerdo a planteamientos alternativos, conforma una compleja estructura de atri-
butos necesarios para el desempeño ante situaciones específicas, que combinan aspectos tales como 
actitudes, valores, conocimientos y habilidades, con las actividades a desempeñar (Gonczi & Athana-
sou, 1996). Puede afirmarse que un individuo posee competencias profesionales cuando dispone de los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los 
problemas de forma autónoma y creativa, y está capacitado para actuar en su entorno laboral y en la 
organización del trabajo (Bunk, 1994).

Liderazgo

En la literatura teórica relacionada con el liderazgo, tal concepto suele asociarse al poder, al dominio y 
a la autoridad, que se ejerce por medio de una o más personas hacia un grupo social sobre el que tienen 
influencia en algún grado. Los trabajos investigativos en ciencias sociales están orientados a identificar 
los factores de liderazgo en el rol directivo, que hacen que éste se desempeñe exitosamente, y que logre 
que la organización que dirige cumpla los objetivos empresariales previstos (Páez, 2004). Se asume que 
para poder explicar adecuadamente la influencia del líder se deben considerar de manera interactiva, 
y en conjunto, tres componentes (Palomo, 2010): 1) la individualidad del líder, con su propia persona-
lidad, habilidades, conocimientos y experiencia; 2) las peculiaridades de los seguidores, con sus carac-
terísticas de personalidad, habilidades, actitudes, conocimientos, etc.; y 3) el contexto de la situación 
actual, es decir, las tareas a llevar a cabo y las condiciones reales del aquí y el ahora.

En general, se afirma que un individuo puede ser líder siempre y cuando cumpla con que sus ideas y 
acciones movilicen a otros para que deseen luchar en pos de objetivos y metas comunes; consiga apoyo 
de los demás sin dar órdenes (Palomo, 2010); no pida obediencia, sino el compromiso y la implicación; 
obtenga credibilidad a través de sus actuaciones; dé ejemplo y sirva de modelo para que otros lo sigan; 
se ocupe de alterar el estatus quo para así generar procesos nuevos y revolucionarios, de manera que se 
cambie el entorno habitual; experimente y asuma riesgos; visualice el futuro; genere una visión com-
partida y crea en ese proyecto; fomente la colaboración y el trabajo en equipo; esté atento a los nuevos 
avances y tendencia, y además aprenda rápidamente; no favorezca las fórmulas obsoletas, sino que po-
tencie la creatividad y la innovación; favorezca las sinergias tanto dentro como fuera de la organización; 
y siga un planteamiento claramente proactivo, básicamente. 

Ahora bien, dirigir y liderar presentan diferencias fundamentales, correspondiendo a la forma de orien-
tarse hacia los objetivos, la concepción del trabajo, sus relaciones con los demás y a las características de 
personalidad de cada uno de ellos (Palomo, 2010). Sin embargo, es común la crítica hacia los intentos 
diferenciadores de estos conceptos, en cuanto se concibe la idea de que los buenos directivos evolu-
cionan y terminan siendo buenos líderes, y usualmente la mayoría de los líderes efectivos son buenos 
directivos (Acosta, 2011).

Liderazgo en una organización

Desde el punto de vista teórico se justifica el liderazgo al interior de una organización por cuatro causas 
básicas que Katz y Kahn (1985) exponen: 1) la imperfección del diseño organizacional: debido a que la ope-
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ración de una organización en el mundo real es más compleja que la que se plantea en la fase de diseño, 
se hace necesario que el líder lleve a cabo esta articulación; 2) cambio en las condiciones ambientales: una 
organización entendida como un sistema debe hacer frente a variaciones ambientales, aquí el papel 
del líder consiste en retornar a las condiciones de equilibrio; 3) la dinámica interna de la organización: se 
considera que los cambios al interior de la empresa, junto con las nuevas funciones que se establezcan 
(fruto del cambio ambiental), deben ser encabezados por el líder; y 4) naturaleza de los miembros de las 
organizaciones: los integrantes de las organizaciones desarrollan vivencias y necesidades fuera de ésta, 
el rol del líder consiste en mediar ante tales elementos, con el fin de evitar que afecten negativamente a 
la organización, a la vez de que busca obtener impactos positivos sobre la misma.

METODOLOGÍA

El estudio se desarrolló a través de una metodología cuantitativa, haciendo uso de técnicas de recolec-
ción de datos, mediciones numéricas y análisis estadístico con el fin de identificar patrones y regula-
ridades en el comportamiento de los sujetos bajo estudio (Hernández, Fernández, & Pilar, 2006). Lo 
anterior mediante un tipo de estudio descriptivo (debido a que se observaron y documentaron las com-
petencias asociadas con el liderazgo gerencial de la población objetivo) y de corte transversal (porque el 
estudio se efectuó solo para un momento del tiempo: primer semestre de 2014). 

La población objetivo correspondió a los estudiantes de los programas de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre Sede Cartagena, cuyo número ronda los 900 
individuos (Ministerio de Educación Nacional, 2014). La muestra se definió mediante la fórmula para 
población finita, que correspondió a: , en donde N es el tamaño de la población (900); Z 
es el valor por debajo de la curva normal asociado a un determinado nivel de confianza, usualmente se 
emplea el 95%, entonces Z será 1,96; p y q son los parámetros de ajuste que permiten obtener la mues-
tra más grande permisible cuando son 50% cada uno; i es el error que se prevé cometer en el cálculo 
de cualquier parámetro con base en la información muestra, para este caso será 10%. Luego de llevar a 
cabo los cálculos se obtuvo una muestra de 88 estudiantes.

Los datos se obtuvieron con la aplicación de una serie de cuestionarios a los estudiantes de la Facultad. 
Posteriormente fueron digitados en el programa SPSS para Windows, se estimaron diversas medidas de 
estadística descriptiva (de tendencia central y dispersión) con el fin de detectar patrones y tendencias. 
Los datos se presentaron a través de tablas, cuadros y gráficas.

RESULTADOS

Características sociodemográficas

La primera parte del estudio consistió en identificar y describir los aspectos más relevantes de los es-
tudiantes, en particular, sus características sociodemográficas, las cuales aparecen representadas en 
la Tabla 1. Con relación al género puede afirmarse que la representatividad fue prácticamente similar, 
dado que se incluyeron 54,5% de estudiantes del  género femenino y 43,2% del masculino. Por otro 
lado, el análisis de la edad mostró que los estudiantes con mayor participación fueron aquellos con 20 
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– 29 años (65,9%), en segundo lugar aparecen los de menos de 20 años (14,8%), y en tercero aquellos 
entre 30 – 39 años (10,2%). Además, puede afirmarse que en promedio, se encontró una edad de 24,8 
años, con una deviación estándar de 6,5 años. 

Según lo reportado sobre el estado civil, algo más de la mitad de los estudiantes resultó ser soltero 
(59,1%) y separado (3,4%); aquellos que conviven en pareja correspondieron a los casados (19,3%) y en 
unión libre (15,9%). Se consideró también la variable estrato socioeconómico, sobre la cual se encontró 
que la mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos dos y tres, en proporciones de 37,5% y 35,2%, 
respectivamente; en contraste, los menos frecuentes fueron el uno (21,6%), y el seis (1,1%). Por último, 
respecto al semestre que cursan los estudiantes de la Facultad, se identificó que la mayoría pertenece al 
primero (51,1%), seguido por los de séptimo (19,3%), y por los de noveno (14,8%).

Tabla 1. Características sociodemográficas de los estudiantes
Variables y categorías Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%)

Género
Masculino 38 43,2
Femenino 48 54,5

NSNR 2 2,3
Edad [media: 24,8 años; desviación estándar: 6,5]

Menos de 20 13 14,8
20 – 29 58 65,9
30 – 39 9 10,2

Más de 39 5 5,7
NSNR 3 3,4

Estado civil
Casado 17 19,3

Unión libre 14 15,9
Soltero 52 59,1

Separado 3 3,4
NSNR 2 2,3

Estrato
1 19 21,6
2 33 37,5
3 31 35,2
6 1 1,1

NSNR 4 4,5
Semestre

Inferiores
1 45 51,1
4 2 2,3

Intermedios
5 2 2,3
6 3 3,4
7 17 19,3

Superiores
8 5 5,7
9 13 14,8

NSNR* 1 1,1
Total 88 100,00

*: No sabe o no responde
Fuente: Diseño del autor
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Las características laborales se presentan en la Tabla 2, al respecto la mayoría, representada por el 63,6% 
señaló que efectivamente trabajaban, mientras que el restante 31,8% indicó solamente dedicarse a estudiar. 
Al efectuar una desagregación por semestre, se encontró que el 71,1% de los estudiantes pertenecientes a 
los semestres inferiores, trabaja. Un hallazgo similar se tiene para aquellos de los semestres superiores, de 
los cuales el 70,6% indicó trabajar. En contraste, solo el 54,5% de los estudiantes de los semestres interme-
dios manifestó desempeñar actividades laborales. Por otro lado, se determinó que, de aquellos estudiantes 
que indicaron trabajar, la mayoría lo hace en empresas del sector privado (48,2%), seguidos de los que lo 
hacen en empresas de su propiedad (30,4%), empresas familiares (10,7%) y entidades del gobierno (10,7%). 

Además, se interrogó a los estudiantes que trabajaban si les pagaban alguna remuneración monetaria 
por sus actividades, encontrándose que el 87,5% sí recibía, mientras que el 12,5% no era compensado 
con remuneración alguna. Estos dos grupos se clasificaron también de acuerdo al tipo de empresa al que 
pertenecían, con esto se evidenció que cerca de la totalidad de los que trabajan en empresas del sector 
privado son retribuidos monetariamente (92,6%), en contraste, una proporción relativamente reduci-
da de aquellos que laboran en empresas familiares (66,7%) son compensados en este sentido. En térmi-
nos monetarios la mayor parte de los estudiantes (45,5%) que trabajan reciben una remuneración de 
entre $500.000 y $1.000.000, en segundo lugar (22,7%) están aquellos  que devengan entre $1.000.00 
y $1.500.000, siendo el promedio de $1.246.255, con una desviación estándar de $865.082.

Tabla 2. Características laborales de los estudiantes
Variables y categorías Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%)

Trabaja además de estudiar
Sí 56 63,6

No 28 31,8
NSNR** 4 4,5

Trabaja además de estudiar según semestre
Inferiores

(1-4)
Sí 32 71,1

No 13 28,9
Intermedios

(5-7)
Sí 12 54,5

No 10 45,5
Superiores

(8-9)
Sí 12 70,6

No 5 29,4
Tipo de empresa*

Propia 17 30,4
Familiar 6 10,7

Del gobierno 6 10,7
Del sector privado 27 48,2

Recibe remuneración*
Sí 49 87,5

No 7 12,5
Tipo de empresa según si remuneración*

Propia
Sí 15 88,2

No 2 11,8

Familiar
Sí 4 66,7

No 2 33,3

Del gobierno
Sí 5 83,3

No 1 16,7
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Variables y categorías Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%)

Del sector privado
Sí 25 92,6

No 2 7,4
Remuneración [media: $1.246.254,5; desviación estándar: $865.082,3]

Menos de $500.000 4 9,1
$500.000 - $1.000.000 20 45,5

$1.000.000 - $1.500.000 10 22,7
$1.500.000 - $2.000.000 1 2,3
$2.000.000 - $2.500.000 4 9,1

Más de $2.500.000 5 11,4
Total 88 100,00

*: Se incluyen solamente los que declararon trabajar   **: No sabe o no responde.

Fuente: Diseño del autor 

Intención de liderazgo en los estudiantes 

En lo que respecta a la intención de liderazgo de los estudiantes, la Tabla 3 muestra los resultados a que 
hubo lugar, destacándose el hecho de que los estudiantes están muy en desacuerdo con que les parece 
poco atractivo ser líder de una empresa, son totalmente incapaces de ser líderes y, entre varias opcio-
nes, preferirían ser cualquier cosa antes que ser líder.

Formación y experiencia de los estudiantes en términos de liderazgo

En lo que respecta a la Formación y experiencia de los estudiantes en términos de liderazgo, la Tabla 4 
muestra para los diferentes ítems, las respuestas más recurrentes se observan en las categorías ‘regu-
larmente’ y ‘poco’.

Tabla 3. Intención de liderazgo. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo Total

Ser líder de una empresa es fácil y 
mantenerse también 18,82 48,24 21,18 7,06 4,71 100,00

Me parece poco atractivo ser líder de 
una empresa 49,43 35,63 6,90 5,75 2,30 100,00

Mis amigos aprueban mi decisión de 
ser líder 3,53 4,71 27,06 35,29 29,41 100,00

Totalmente incapaz de ser líder 67,05 19,32 7,95 3,41 2,27 100,00
Mi familia aprobaría la decisión de 
ser el líder 6,82 1,14 2,27 19,32 70,45 100,00

Si tuviese oportunidad y recursos 
crearía una empresa y fuera líder de 
la misma

6,90 0,00 2,30 18,39 72,41 100,00

Entre varias opciones preferiría ser 
cualquier cosa antes que ser líder 52,87 28,74 13,79 1,15 3,45 100,00

Si tratase de ser líder, tendría una 
alta probabilidad de lograrlo 3,53 1,18 9,41 48,24 37,65 100,00
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Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo Total

Liderar una organización me 
supondría una gran satisfacción 4,71 1,18 4,71 43,53 45,88 100,00

Conozco los detalles prácticos 
necesarios para ser el líder de una 
empresa

3,49 11,63 26,74 50,00 8,14 100,00

Fuente: Diseño del autor

Tabla 4. Formación y experiencia en liderazgo. Porcentaje de estudiantes según ítems
Ítem Frecuentemente Regularmente Poco Nunca Total

Realización de lecturas y trabajos 
relacionados con el liderazgo 27,91 33,72 34,88 3,49 100,00

Participación en proyectos con tutores, 
guías o líderes de organizaciones 13,79 27,59 37,93 20,69 100,00

Enriquecimiento de las cualidades y 
capacidades personales mediante cursos, 
talleres, seminarios, capacitaciones dentro y 
fuera de la universidad, relacionados con la 
gerencia y el liderazgo empresarial

20,45 32,95 31,82 14,77 100,00

Elaboración de planes de negocios 14,94 27,59 35,63 21,84 100,00
Contacto o prácticas con expertos, gerentes 
o líderes de empresas (grandes, medianas o 
pequeñas) a nivel local o regional

16,09 21,84 41,38 20,69 100,00

Asistencia a congresos o charlas 
motivacionales donde se presente la 
información relacionada con el liderazgo y 
la puesta en marcha de nuevas empresas

7,95 27,27 34,09 30,68 100,00

Fuente: Diseño del autor 

Competencias vinculadas al liderazgo gerencial en los estudiantes

En esta última parte del trabajo se presentan las ocho competencias que se consideraron como vincu-
ladas al liderazgo gerencial en los estudiantes de la institución analizada. La presentación de la infor-
mación, al igual que en las partes precedentes del documento, se basa en un conjunto de ítems, sobre 
los cuales el estudiante manifestaba qué tan de acuerdo se encontraba; cada uno de estos ítems posee 
su correspondiente tabla donde se muestran los respectivos estadísticos descriptivos. En las siguientes 
tablas se aprecian los resultados.

Tabla 5. Competencia de información. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo Total

La gestión del conocimiento la baso 
en que reflexiono con criterio sobre 
la información que necesito para 
hacer bien mi trabajo, luego busco y 
capto esa información, para pensar 
y reflexionar cómo convertirla en 
conocimiento

3,53 2,35 8,24 52,94 32,94 100,00
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Me siento responsable de 
suministrar a los demás información 
mía que necesitan para hacer bien su 
trabajo

2,33 10,47 10,47 45,35 31,40 100,00

Tengo poder en la medida que 
eduque a los demás. 4,65 12,79 23,26 36,05 23,26 100,00

Soy útil en la medida que comparto 
información, sobre todo cuanto 
mayor sea mi responsabilidad

4,71 4,71 9,41 45,88 35,29 100,00

Fuente: Diseño del autor

Tabla 6. Competencia de visión estratégica. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo Total

La esencia de la función directiva 
está en definir el “es”, el “debe ser” 
y en cómo ir del uno al otro

2,35 9,41 27,06 41,18 20,00 100,00

Logro que una estrategia lo 
suficientemente buena esté en la 
cabeza de muchos

1,23 6,17 22,22 55,56 14,81 100,00

Fuente: Diseño del autor

Tabla 7. Competencia de visión estratégica. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Total-mente 

de acuerdo Total

La esencia de la función directiva 
está en definir el “es”, el “debe ser” 
y en cómo ir del uno al otro

2,35 9,41 27,06 41,18 20,00 100,00

Logro que una estrategia lo 
suficientemente buena esté en la 
cabeza de muchos

1,23 6,17 22,22 55,56 14,81 100,00

Fuente: Diseño del autor

Tabla 8. Competencia de resultados. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo Total

Reflexiono con frecuencia sobre en 
qué me debo concentrar para hacer 
mi mejor contribución, marcar la 
diferencia y hacer una aportación 
genuina.

3,53 3,53 17,65 51,76 23,53 100,00

Aquí estoy para trabajar 
aprovechando las oportunidades y 
centrándome en lo importante, no 
en lo urgente. Me planifico.

2,33 4,65 12,79 51,16 29,07 100,00

Estoy para actuar inteligentemente 
estableciendo prioridades, 
sin dejarme arrastrar por los 
acontecimientos habituales

1,20 6,02 18,07 40,96 33,73 100,00

Fuente: Diseño del autor
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Tabla 9. Competencia de delegación. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo Total

Delego autoridad. Doy 
libertad al colaborador, me 
pongo en sus manos.

10,98 21,95 19,51 34,15 13,41 100,00

Mi colaborador tiene libertad 
para entrar en mi despacho 
y decirme: "Esto lo estamos 
haciendo mal por esto, 
esto y esto". No permito 
que un colaborador tenga 
"mentalidad de subordinado"

5,81 18,60 20,93 39,53 15,12 100,00

Mi recurso empresarial 
más escaso es la capacidad 
gerencial de mis directivos

14,29 36,90 26,19 19,05 3,57 100,00

Puedo permitir errores, pero 
nunca actitudes negativas; 
esto sí que lo afronto 
personalmente, cara-cara y 
hasta el final

1,20 7,23 20,48 38,55 32,53 100,00

Fuente: Diseño del autor

Tabla 10. Competencia de visión estratégica. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo Total

La esencia de la función 
directiva está en definir el 
“es”, el “debe ser”

2,35 9,41 27,06 41,18 20,00 100,00

Logro que una estrategia lo 
suficientemente buena esté 
en la cabeza de muchos

1,23 6,17 22,22 55,56 14,81 100,00

Fuente: Diseño del autor

Tabla 11. Competencia de aprendizaje. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Total-mente 

de acuerdo Total

En mi aprendizaje, lo primero 
que necesito es conocerme a 
mí mismo: auditar mis malos 
hábitos, puntos débiles, qué 
cosas me hacen reaccionar 
mal y darme cuenta de cómo 
influye en los demás mi 
propio comportamiento

1,18 1,18 7,06 37,65 52,94 100,00

"Yo actúo así", me pongo 
en cuestión y desarrollo 
más conocimientos que 
potenciarán mis puntos 
fuertes

3,57 3,57 19,05 54,76 19,05 100,00
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Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Total-mente 

de acuerdo Total

La productividad es 
ante todo cuestión de 
aprendizaje. Quien adquiere 
conocimientos crea un puesto 
de trabajo nuevo

3,57 10,71 21,43 42,86 21,43 100,00

Fuerzo, a mí y a los demás, 
a tareas tan difíciles que no 
tengamos más remedio que 
cometer errores y aprender

15,48 34,52 28,57 14,29 7,14 100,00

Fuente: Diseño del autor

Tabla 12. Competencia de comunicación-negociación. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Total-mente 

de acuerdo Total

Estoy dispuesto a escuchar 
y modificar mi propio 
comportamiento, que es lo 
que exige la comunicación

1,19 5,95 10,71 45,24 36,90 100,00

Donde todos piensan igual, 
nadie piensa mucho. ¿Qué ve 
él que yo no veo y por qué?

7,32 17,07 25,61 29,27 20,73 100,00

Me habla mi colaborador y le 
escucho. Creo comprensión 
común. Nos exigimos 
responsabilidad mutuamente

1,20 4,82 12,05 48,19 33,73 100,00

Soy siempre positivo. Una 
comunicación absolutamente 
sincera destruye la relación. 
Soy sincero y diplomático a 
la vez

5,95 10,71 19,05 48,81 15,48 100,00

Fuente: Diseño del autor

Tabla 13. Competencia de trabajo en equipo. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo Total

Para gestionar el conocimiento 
hace falta, sobre todo, un líder 
que transforme un comité 
de dirección en un equipo de 
dirección. ¡Nada menos!

1,20 9,64 30,12 38,55 20,48 100,00

El cómo veo el problema, es el 
problema. Antepongo la labor 
de equipo a mi protagonismo 
personal

10,84 22,89 26,51 21,69 18,07 100,00

El trabajo en equipo exige 
responsabilidad, autodisciplina, 
entrenamiento y compromiso 
con los resultados

2,35 1,18 2,35 32,94 61,18 100,00

Fuente: Diseño del autor
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Tabla 14. Competencia de innovación. Porcentaje de estudiantes según ítems

Ítem
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo Total

Toda empresa debe estar 
transformándose en otra 
distinta. Esto exige estar 
modificando constantemente 
la forma de hacer las cosas

2,35 7,06 20,00 42,35 28,24 100,00

Un buen innovador es 
alguien que trabaja a 
“lomo caliente” y que se 
responsabiliza de lograr la 
aplicación de una idea a base 
de autodisciplina

4,71 14,12 16,47 35,29 29,41 100,00

Me pregunto: ¿Quién está 
más loco? ¿Los demás o yo? 17,86 9,52 27,38 21,43 23,81 100,00

Fuente: Diseño del autor

DISCUSIÓN

Previamente se mostraron los resultados encontrados luego de procesar y representar tubularmente la 
información. En esta sección del documento se comentan, analizan y discuten tales resultados. En lo 
que respecta a la voluntad de los estudiantes de desempeñarse como líderes, se incluyó en la encuesta 
una batería de ítems sobre los cuales el estudiante expresó qué tan de acuerdo se encontraba, y de esta 
forma construir su perfil en relación con la intención de ser líder. Los ítems con los cuales las mayorías 
están totalmente de acuerdo fueron en primer lugar, que si tuviese oportunidad y recursos crearía una 
empresa y fuera líder de la misma (72,41%) y que su familia aprobaría la decisión de ser el líder de una 
empresa (70,45%). En contraste, muchos se manifestaron totalmente en desacuerdo con que son to-
talmente incapaces de ser líderes (67,05%), y que entre varias opciones preferirían ser cualquier cosa 
antes que ser líder (52,87%) Estos hallazgos sugieren la actitud positiva que los estudiantes poseen 
hacia asumir el rol de líder, que podrían nutrir una intención, y a la vez su materialización por medio de 
desarrollar una actividad en este sentido.

Así mismo, el estudio intentó conocer la experiencia en liderazgo que posee el estudiante, así como 
la formación educativa sobre diversos aspectos relacionados. Lo anterior con el propósito de de-
terminar si posiblemente es capaz de asumir en un futuro el rol de líder. Previamente se mostró 
que en casi todas las afirmaciones, las respuestas de los estudiantes tendieron a concentrarse en 
la categoría “poco”. En este orden de ideas, los estudiantes realizan pocas lecturas y trabajos sobre 
liderazgo, de igual forma pocas veces participan proyectos con tutores, guías o líderes de organi-
zaciones, en pocas ocasiones elaboran planes de negocios, escasamente interactúan con expertos, 
gerentes o líderes de empresas y asisten a congresos o charlas motivacionales. Lo único que reali-
zan de manera regular es el enriquecimiento de las cualidades y capacidades personales mediante 
cursos, talleres, seminarios, capacitaciones dentro y fuera de la universidad, relacionados con la 
gerencia y el liderazgo empresarial.
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Dentro de la competencia de información se catalogo el hábito para captar información, procesarla, 
darle sentido, enriquecerla, utilizarla y distribuirla entre clientes internos y/o externos para que tanto 
unos como otros realicen un mejor trabajo (Cardona, 2004). La mayoría de los estudiantes manifesta-
ron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con las diversas afirmaciones en torno a la competencia 
de formación. Particularmente señalaron que la gestión del conocimiento la basan en que reflexionan 
con criterio sobre la información que necesitan para hacer bien alguna labor, luego buscan y captan esa 
información, para pensar cómo convertirla en conocimiento y transmitirla.

En lo que se refiere a la competencia de visión estratégica, se tiene que esta consideró el hábito de 
gestión de la imaginación, con la cual el líder articula, enriquece y redefine la visión de una empresa o 
sección de la misma (Cardona, 2004). Frente a esto se apreció que la mayoría de los individuos entre-
vistados manifestaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo con que la esencia de la función 
directiva está en definir el a) “es”, b) el “debe ser”, y c) en la manera en que se relaciona el “es” con el 
deber “ser”; así como con el hecho de que para lograr que una estrategia lo suficientemente buena debe 
estar en la cabeza de muchos.

Otra de las competencias que se consideró vinculada al liderazgo gerencial fue la de delegación, esta 
comprende la costumbre o el hábito de organizar de manera eficaz a las personas que conforman la 
organización proveyéndoles de autoridad, por medio del empoderamiento, a la vez que se les exige 
responsabilidad (Cardona, 2004). Los resultados obtenidos no fueron tan contundentes como en las 
competencias gerenciales hasta ahora evaluadas, debido a que apenas alrededor de la mitad de los en-
trevistados está de ‘acuerdo’ o ‘totalmente de acuerdo’ con que en caso de ser líderes su colaborador 
tiene libertad para entrar en su despacho y decirles que están haciendo mal determinadas acciones, por 
determinadas razones, por otro lado, como líder delegan su autoridad, en la medida en que otorgan 
libertad y confianza a su(s) colaborador(es).

La competencia de aprendizaje involucra los siguientes aspectos, en primer lugar está el referido a la 
mejora de los propios conocimientos para trabajar mejor, en la medida en que se tornan obsoletos cada 
cierto período de tiempo; en segundo lugar se encuentra la  mejora del propio carácter, mentalidad, 
comportamiento, cultura, comunicación, en cuanto contenido de la persona. Se considera que la mejora 
continua de ambos aspectos son imprescindibles y seguramente éticamente necesarias. Aquí, la mayo-
ría de encuestados diverge en qué tan de acuerdo están con cada uno de los componentes. 

El trabajo en equipo se constituye en una importante competencia que debe poseer todo líder, en la 
medida en que le permite a éste reconocer e identificar las habilidades y fortalezas de los miembros del 
equipo, de tal manera que el resultado puede ser optimizado, para así alcanzar un importante rendi-
miento con compromiso y confianza mutua. Esta competencia se encuentra potenciada por diferentes 
aspectos, tales como la capacidad de integración, la comunicación interpersonal, la empatía, la capaci-
dad de aprovechar los conocimientos y habilidades individuales para la potenciación del conocimiento 
grupal, la responsabilidad y el compromiso, así como por la toma de decisiones y gestión del tiempo 
(Barraycoa & Lasaga, 2010). 
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CONCLUSIÓN 

La investigación desarrollada se constituyó en un intento por identificar las competencias asociadas 
con el liderazgo gerencial, estudiando el caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre Sede Cartagena. El análisis se llevó a cabo median-
te la utilización de una metodología cuantitativa, de carácter descriptivo y de corte transversal.

Con base en los resultados es posible concluir, en primer lugar, que los estudiantes se caracterizan por 
ser de los primeros semestres, poseen edades comprendidas entre los 20 y los 29 años, siendo en pro-
medio de 24,8 años, se encontraron tanto hombres como mujeres por igual, su estado civil es soltero, 
son de estrato bajo-medio.

Se concluye que la mayoría de estudiantes trabajan, y de estos no todos reciben remuneración moneta-
ria. Esta situación se torna preocupante en el sentido en que no todos están recibiendo los incentivos 
que podrían garantizar a mediano o a largo plazo una plena satisfacción con las tareas desempeñadas, 
además podría tenerse un condicionador negativo a la hora de asumir actitudes de liderazgo en un fu-
turo (Rubinsztejn).

La intención de liderazgo en los estudiantes, de acuerdo a los resultados, es claramente evidente. Con 
esto se puede concluir que por lo menos existe el deseo y el interés de asumir un rol de este tipo en este 
segmento poblacional, eso posiblemente es reflejo de la educación universitaria en conjunto con las 
preferencias ocupacionales y la visión profesional del individuo.

Luego de analizada la intención de ser líder, resultó menester conocer la formación y la experiencia de 
los estudiantes en este sentido, así, con el fin de contrastar este deseo con las capacidades (formativas y 
de experiencia) que hasta el momento han acumulado en forma de capital humano. Las conclusiones en 
este sentido dejan entrever ciertas debilidades, en cuanto que es poco el contacto con líderes, la asisten-
cia a congresos y charlas, así como la participación en proyectos relacionados con el tema del liderazgo.
A pesar de lo anterior, en el ámbito de las características vinculadas al liderazgo gerencial, se puede 
concluir que los estudiantes poseen aquellas las competencias que se le atribuyen a un líder, dentro 
de aquellas consideradas se encuentran la competencia de información, visión estratégica, resultados, 
delegación, aprendizaje, comunicación-negociación, trabajo en equipo, e innovación; naturalmente al-
gunos en mayor medida que otros satisfacen lo anterior. Así bien, las competencias, no deben genera-
lizarse como factor de éxito, sin embargo corresponden a un mínimo deseable dentro del concepto de 
liderazgo gerencial.

Teniendo en cuenta lo anterior, en cualquier sector empresarial donde se ubiquen futuramente los 
estudiantes, deberán ajustar estas competencias a la misión, la cultura organizacional y la definición 
estratégica de cada empresa. Vinculando todos los hallazgos, se concluye que los estudiantes tienen 
tanto el deseo como el interés de asumir un rol de líder en algún momento de su carrera profesional, 
además, cumplen en términos generales con las competencias para ello, sin embargo, la formación y la 
experiencia necesaria es insuficiente.
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A continuación se plantean una serie de alternativas para fortalecer el proceso desde la universidad, los 
cuales se basan en las conclusiones presentadas previamente. En primer lugar, dado que no todos los 
estudiantes que trabajan recibe remuneración monetaria, se recomienda que por lo menos a nivel de 
prácticas empresariales, los estudiantes se vinculen a las empresas con una remuneración digna para las 
labores que desempeñarán. Esto con el fin de mantenerlo motivado en el puesto de trabajo, y que a largo 
plazo no se convierta esta realidad en un elemento que trunque las aspiraciones de líder empresarial 
del estudiante.

En línea con la evidencia sobre la intención de ser líder, desde la universidad se debe continuar ejecu-
tando los esfuerzos encaminados a la realización de actividades que promuevan este interés. Por medio 
de la motivación y el estímulo se generaría el desarrollo al menos de la voluntad y el deseo de asumir po-
siciones de liderazgo. Por otro lado, y en esto se hace especial énfasis, la institución universitaria, junto 
con los programas analizados, deben promover la formación de los estudiantes en cuanto a liderazgo. 
Se recomienda un fortalecimiento de estas capacidades, por medio de una intensa labor pedagógica, 
bien sea en el marco de los cursos que hacen parte de los ejes temáticos de la carrera, o bien sea de ma-
nera extracurricular, a través de congresos, charlas, talleres, entre otras actividades. 

En general, la recomendación fundamental que se hace a la Facultad de Ciencias Económicas, Admi-
nistrativas y Contables de la Universidad Libre Sede Cartagena, es que no debe desaprovechar estos 
potenciales talentos, más bien debe cultivarlos e incentivarlos día a día.
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INTEGRE LA INNOVACIÓN
A SU MODO DE VIDA1

Jorge Luis Lopez Romero2

RESUMEN

En un estado social la informática, tecnología y creación dentro de las empresas se ha conocido como 
la tercera generación de la innovación. A pesar de lo anterior, empezó a existir una cuarta generación, 
que dio a las empresas prestar mucha atención, de no solo ver  lo que la gente compra, sino de dónde 
sacan dicha intención de hacerlo. Fue así, como un poderoso creador propone a las marcas un término 
de mercado llamado: Momento Zero de la verdad.  Lecinski Jim (2011). ZMOT E-BOOK. Recuperado de 
http://www.google.com/intl/es-419/think/research-studies/2012-zmot-handbook.html.

Los empresarios se dieron cuenta que necesitaban estudiar minuciosamente cuales iban a ser las ten-
dencias del mercado y las tipos de experiencia de compra de sus clientes. Hoy  tenemos la oportunidad 
de apreciar en este artículo una serie de iniciativas propuestas, que pasan desde la necesidad de los con-
sumidores y apreciar como las marcas del presente consideran necesario integrar la  innovación como 
un modo de vida.

PALABRAS CLAVE
Innovación de valor,  momento Zero, punto de venta, producto o servicio.

ABSTRACT

In social state computers, technology and capacity within companies has become known as the third 
generation of innovation. Despite this, began to be a fourth generation, which gave the companies 
pay close attention to not only see what people buy, but where do they get such intention. It was 
thus proposed as a powerful creator brands called a term of market: Zero Moment of Truth. Lecins-
ki Jim (2011). ZMOT E-BOOK. Retrieved http://www.google.com/intl/es-419/think/research-stu-
dies/2012-zmot-handbook.html.

Entrepreneurs realized they needed to study carefully which would be market trends and types of shop-
ping experience of its customers. Today we have the opportunity to appreciate in this article a number 
of proposed initiatives, passing from the consumer need and appreciate how brands need to integrate 
this regard innovation as a way of life.

1 Este artículo es resultado parcial de la reflexión ZMOT E-BOOK: Ganando el momento cero de la verdad,  es un extracto del libro virtual en google ‘’Ganando el momento cero de la verdad’’ donde se 
evidencia el desarrollo de compra de los consumidores. 
2 Ingeniero industrial de la Universidad del Norte, Especialista en Salud Ocupacional, Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos, Especialista en Estudios Pedagógicos. Profesor de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Correo electrónico: jorge.lopez@unilibrectg.edu.co
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INTRODUCCIÓN

Hay un gran sin número de artículos que ofrecen consejos y opiniones sobre cómo ser un buen empre-
sario y no se tiene la menor duda que en estos se manejen buenas opiniones tanto para las empresas 
como para los empresarios, todos los días nace una nueva propuesta al mercado que  lucha por ser 
cada vez mejor que la competencia. El interés es mucho más modesto y centrado. Se propone cuestio-
nar algunas preguntas que aunque  tengan respuesta, parecen bastante interesantes, preguntas como, 
¿Porque los  empresarios enfrentan el desarrollo de las motivaciones y  la innovación como un estilo de 
vida?, así mismo, ¿Cómo aprenden a ser innovadores, afrontando los riesgos donde saben que pueden 
fallar en el intento? Pasaron varios meses pensando en una respuesta convincente que podría producir 
un ideal estratégico exitoso que emplean estos grandes innovadores a su modo profesional dentro del 
mercado y sobre todo a la creación de experiencias sensoriales en el desarrollo de una marca. Así que se 
puede llegar a la conclusión que un innovador no es un líder sino un transformista. Restrepo, Martha. 
Lucia (2014) Congreso Aspromer Asociación de Programas de Mercadeo. Tendencias de la gestión de 
clientes asociadas con la marca.

Se tiene una percepción que un líder es un innovador pero no se piensa que innovador va mucho más 
que solo una palabra. Un transformista es una persona sin  límites, decidida a equilibrar lo primero que 
pudo  hacer hecho un líder y convertirlo en algo completamente magnifico, especial y motivador  de un 
pionero. Sobre la base de que un transformista es un innovador y un líder es un pionero, se construirá 
un modelo de competencias mentales donde el transformista se fundamentará en cinco principios cla-
ves para innovar y son: Ser único, ser atractivo, ser viable, ser creíble y sobre todo ser simple.  Toledo, 
Nibaldo (2014) Congreso Aspromer Asociación de Programas de Mercadeo. Crear marca es sobre todo 
un reto de recreación.

Los proyectos de innovación muchas veces son asignados a líderes inadecuados. Donde el líder de un 
proyecto de innovación o más bien es un pensador que muestra sus ideas que llevándolas a cabo en un 
plan de negocios lograra ser exitoso en el mercado. Pero la mayoría de las veces un líder no maneja el 
compromiso y disciplina que se necesita para satisfacer las verdaderas necesidades del cliente ya que se 
compromete a buscar solución a su propio ritmo sin buscar experiencias de otros innovadores por me-
dio de la investigación. Wagner (2013) afirma: ‘’Mi propia observación es que la disciplina de la lectura 
desarrolla los músculos de la concentración, así como el hábito de aprendizaje automotivado’’. (p.263)
En este caso, hablaremos de un consumidor  que no sea solo un elemento especial sino en el prototipo 
de investigación de cualquier compañía, donde luego de un  líder innovador  saber sus gustos y lo que 
quiere en una escala comparativa de segmento de mercado, será utilizado este cliente potencial como 
representación de un producto o servicio estrella en un mercado pionero.

Cualquier problema se puede solucionar si los líderes de la unidad de negocio y los de los equipos se de-
sarrollan de la mejor manera, partiendo de habilidades, voluntad y si es necesario sostener una serie de 
interacciones y diálogos francos, creativos y motivadores.  Entonces será así donde el innovador lograra 
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mover sus fichas para  emprender una dirección acertada para la elaboración estratégica de superar la 
competencia y así mismo, buscar lo que todas las marcas buscan en sus clientes, lealtades que han man-
tenido vivas las ideas mucho más allá de la fecha en que las deberían haber eliminado.

CRIAR EMPRESAS INNOVADORAS

Una empresa no puede ser solo creada sino criada porque la innovación se enseña no se nace con ella. 
Hay demasiadas ideas y demasiados proyectos esperando turno en algún lugar que en relación, mantie-
nen altas tendencias gerenciales, profesionales y podrían contar con los recursos financieros, pero así 
mismo se desarrollan sin contar con la capacidad necesaria para ponerlos en práctica ya que el empren-
dedor se apropia más de ser un competidor que un transformista. Cada empresa debe tener la capacidad 
para neutralizar o equilibrar una diferenciación de marca mediante el cual así se copie el diseño físico de 
su producto, siempre este a la vanguardia de transformar e innovar y mantenga el posicionamiento y la 
entrega de la marca, en este caso el branding. Martínez, Adrien (2014) Congreso Aspromer Asociación 
de Programas de Mercadeo. Creación de experiencias sensoriales en el desarrollo de una marca.

Para mantener el branding de nuestras empresas también es necesario minimizar el riesgo donde gene-
ralmente esto es lo que ahoga una innovación. Teniendo esto en cuenta, a continuación se mostraran 
cuatro pasos para prever los riesgos correspondientes y transformar a su equipo en el respectivo.

1. Sea abierto a la experimentación.
2. Aprenda del pasado.
3. Conozca su cliente.

Experimentar es una parte interesante del proceso de innovación. La rutina siempre aburre a nues-
tros clientes por eso es importante transformar las ideas, teniendo en cuenta que nuestros potenciales 
clientes aprueben antes de llevarla un paso más allá. Ser una persona abierta en la experimentación es 
recorrer pasillos oscuros, someter a prueba nuestros sentidos, pasar rápidamente los riesgos y encon-
trar la salida que funcione a nuestro éxito empresarial.

Así mismo se debe aprender del pasado permitiendo una vinculación con la reflexión y trabajar de mano 
con las iniciativas, donde es muy necesario aprender a confiar en los equipos de trabajo siempre y cuan-
do se incorporen en las ideas para hacerlas crecer  y lograr un cambio porque a fin de cuentas innovar 
significa en las industrias, ser autónomo al cambio. La disciplina es importante porque en los fracasos 
mostrando responsabilidad laboral se entenderá evitarlos y hacerlos de nuevo. Se debe tener siempre 
presente que en ente medio no se pierde, se gana o se aprende por lo tanto, el fracaso no es lo opuesto 
al éxito como parte de un proceso exitoso de innovación si usted aprende de él.

Conociendo los primeros dos puntos claves, se tendrá en  mención un tercero, y es mantener al cliente como 
centro de los acontecimientos que se requieren para mantener un equipo de innovación empresarial, donde  
en primer lugar se partirá de tener una coordinación y agilidad en lograr la atención de cada segmento reque-
rido sin que otro segmento tropiece o se vea en deficiencia en compra y venta con el primero.
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En segundo lugar, el cliente siempre desafiara al transformista y por eso tendrá que ser muy observador 
ya que en un momento puede que nuestro beneficiario comprador desee algo y en unos meses cambie 
de parecer y es donde en este preciso momento se basa el gran éxito. Un líder en este caso mantendría 
su idea innovadora, un transformista buscara la forma de satisfacer al cliente en una idea atractiva 
administrando el riesgo, saliendo de su zona de confort. Puente, Raquel (2014) Congreso Aspromer 
Asociación de Programas de Mercadeo. Branding en el mercado de la base de la pirámide.

Esta información, que puede ser de carácter referencial o conceptual, le permitirá querido lector ana-
lizar y evaluar cuáles fueron los antecedentes que originaron los procesos del éxito en determinadas 
empresas. De igual manera debe determinar cuáles pudieron ser las fallas que ocasionaron la no en-
señanza en triunfo de empresas Colombianas o el resto del mundo. Partiendo de lo anterior, se puede 
reflexionar, el concepto de lo que significa ser una persona innovadora y mantener esa pasión creativa. 
(Wagner ,2012). Porque, si vamos a crear un futuro económico y sólido y una forma de vida sostenible 
para nuestros hijos y nietos todos tenemos mucho que podemos y debemos hacer juntos.(p.21) Así mis-
mo se debe tener en cuenta utilizar  capacidades y habilidades empresariales para desarrollar un grupo 
de actividades de carácter intelectual o físico.  

Cuando una persona innovadora no denomina o no conoce totalmente el producto o servicio que se 
desea lanzar al mercado , es necesario que se asocie con otras personas que si conozcan que si conozcan 
del producto o servicio  y denominen el tema. Como antes mencionado la unión hace la fuerza. De igual 
manera un innovador debe asociarse con otros expertos que le aporten cierto grado de conocimiento 
emprendedor y es ahí en ese momento donde al conocer puede aportar ideas creativas en diseño, es-
tructura y contenido de la marca. Es claro que respondiendo a la pregunta una persona innovadora si 
puede ser una persona creativa siempre y cuando cumpla como analista dentro del mercado.

La creatividad maneja unos obstáculos que el innovador debe poner en marcha para no caer en ellas 
en su proyecto de vida, las más importantes son: Ser conformista ya que es la situación en la que el in-
novador no asume riesgos, por lo tanto no transmite ni condiciona el pensamiento y la creatividad no 
es pronunciada en ninguna instancia y otra es la falta de dialogo , ya que la comunicación es el factor 
que le permite a un grupo de individuos intercambiar ideas y buscar soluciones a los problemas que se 
presentan en una situación determinada, el no practicar el dialogo en una forma adecuada se convierte 
en una limitante para la creatividad.

Para crear una empresa es necesario conocer si existe un segmento de la de la demanda que se encuen-
tre insatisfecho en solución al concepto de Gestión del conocimiento en el territorio. (Farto, 2006) La 
gestión del conocimiento en Territorios Inteligentes y Responsables es el conjunto de procesos y siste-
mas que permiten activar, regenerar e incrementar el capital social del territorio, mediante la gestión 
eficiente de sus competencias, con el objetivo de generar ventajas competitivas duraderas, para per-
durar y generar un impacto social positivo, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible (p. 62.).

Es obvio que abordaremos aquí los aspectos relacionados con la gestión del conocimiento en el territo-
rio, aunque si me gustaría apuntar la necesidad de superar y ampliar la idea de crear empresas innova-
doras. Se debe tener siempre claro que nuestro  producto o servicio una vez se lanza como novedoso, 
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superaremos las ventajas competitivas y comparativas en el mercado. Donde la innovación y la tecno-
logía influyen en el cambio de un empresario a nivel de innovación.

LOS CINCO PRINCIPIOS CLAVES PARA INNOVAR

Para reforzar el cambio en la manera de innovar, se establecerá cinco principios básicos claves dentro 
del proceso, donde el cambio de mentalidad no se puede medir pero es real, donde las seleccionaremos 
con base a integrar dos perspectivas importantes como lo son la tecnología y el marketing y con la meta 
no solo de poner los productos en el mercado sino de lograr una participación de mercado sobresa-
liente. Enfocar la innovación y el crecimiento coherente con el modelo de impulsores de la innovación 
tales como los creativos, ya que la innovación es cambiar el juego y es así donde se vuelve el motor de 
resultados para cualquier negocio competitivo. A continuación se comentará de los cinco principios 
mencionados en el capítulo anterior: Ser único, ser atractivo, ser viable, ser creíble y sobre todo ser 
simple. Joaquín, Alejandro (2014) Congreso Aspromer Asociación de Programas de Mercadeo. Como 
crear una marca.

Ser único: No todas las ideas están destinadas a tener éxito. Esa es la mayor naturaleza de la innova-
ción .A medida que avanza el proceso de cultivar una idea y que se evalúan las metas intermedias, el 
innovador de la unidad de negocio tiene como labor ser único en el mercado donde es necesario darle 
prioridad a una idea y posiblemente asignar los recursos empresariales, resaltando en prioridad el pro-
yecto y evaluar el proceso mediante el cual se enfrente su negocio. Generalmente en el proceso de ser 
único y competitivo se encuentra como amenaza la competencia por esto es recomendable compararse 
con los que se consideren puntos de referencia. Forzarnos a mirar externamente lo que está ocurriendo 
en el mercado los capacita para asegurarnos de estar enfocando la innovación de una manera que gene-
re no solo ventajas sino oportunidades.

Ser atractivo: Es importante que el transformador proporcione una evaluación general sincera del 
programa de innovación en relación a la creatividad, unidad de equipo y manejo de la realidad. Recuer-
de un alto ejecutivo es capaz de ver dónde están los vacíos empresariales  y enfrentarlos de la mejor 
manera. Con base en la visión tanto dentro como fuera, debe tener en cuenta que el innovador debe 
ser responsable por agrandar y agradar sus ideas en vez de limitarse a asentir durante la evaluación. 
Presionarse permite que en su proceso vea las cosas a través de un nuevo lente. Ayuda a conectar con su 
imaginación para despertarla y frecuentemente reencuadernar sus ideas.

 Al mismo tiempo, puede lograr vencer los obstáculos más críticos por resolver para que el proyecto que 
tenga en mente para su negocio tenga éxito. En el proceso encontrara que  no ser concluyente ofrece de 
cierta manera un sentido de dirección e inspiración, que hace saber a nuestros clientes potenciales cuá-
les serán las prioridades y como adquiere el innovador lo que se está buscando y que no ha encontrado 
en insuficiencia la competencia.

Ser viable: En contraste de todo proceso de innovación, empujar es otro mecanismo central en la toma 
de decisiones, esta persona es capaz de convertirse en un héroe. Se encuentra en el  enfoque en que se 
empuja la idea a ser creada, el generador de la idea trata de encontrar un patrocinador que la financie 
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y la apadrine empresarialmente, si la idea tiene éxito, y cuando quiera que esto ocurra, esa persona 
se convierte en una persona perseverante y viable por su tenacidad dentro del proceso. Este  golpe de 
buena suerte puede dar como resultado invenciones y novedades, pero lo hará de manera impredecible. 

Ser creíble: Dicho de manera sencilla, ser creíble en este medio tiene que ver con el comportamiento 
de todos los días, nunca cambiar la credibilidad de la marca y la promesa que presentamos, por lo tanto 
consta de mantener el comportamiento activo de valor a nuestros clientes fijos ya que los potenciales 
aun no nos conocen y por ser así creerían aún más en nuestra marca. 

También significa mantener más que clientes leales mantener ‘’fans’’ donde se comentará en el próximo 
capítulo más acerca del tema. Se encuentran tres elementos utilizados para hacer creíble una marca y 
son ser incluyente ya que se cosechan los beneficios en formas de pensar y las ideas que se necesitan 
para fomentar innovaciones capaces de cambiar el juego siempre y cuando el cliente las vea como una 
oferta de valor, ser decisivo ya que se eliminan los remolinos , los debates y el exceso de análisis para 
acelerar el desarrollo de la creatividad y la comercialización y no menos importante , el elemento ex-
terno ya que se enfoca externamente para permanecer contacto entre los consumidores , los clientes 
potenciales y los proveedores, y con la necesidad de compararse de manera sincera y objetiva frente a 
la competencia externa.

Ser simple: el líder es un pionero y el transformador es un innovador por esto, el transformador no se 
nace, se hace. Un transformador, sin embargo, no es un soñador, equilibra eficiente las posibilidades 
con las realidades prácticas del negocio. En primer lugar, porque sirven de modelos de comportamiento 
en las empresas para crear y sostener una cultura de innovación., En segundo lugar, porque hacen un 
trabajo único y de valor agregado que solo un líder de innovación sabe hacer. Y, en tercer lugar porque 
muestran habilidades personales en los aspectos más críticos que hay que atender para llevar a cabo un 
liderazgo en innovación al siguiente nivel que se pretenda donde ser simple a nivel innovador es marcar 
una diferencia de nuestros productos partiendo de un proceso donde el comprador entienda, califique 
y analice el producto y/o servicio de una manera cotidiana, ataque el segmento de forma natural y el 
innovador nunca olvide su creatividad. Una empresa que quiera orientarse a servir a sus clientes debe 
tomar una decisión indeclinable a dedicar esfuerzos corporativos al negocio de servir a sus clientes. 
Soto, (2011) afirma que: Para lograr una relación ideal con los clientes, se estudia y se profesionaliza en 
la comunicación. (p.29).

NUESTROS CLIENTES NO SON LEALES, SON NUESTROS FANS

Ponga entre los primeros puntos de su programación el crecimiento y la innovación. Siempre modificando 
los temas que enfoque y sobre todo los cuales indague. Cambie el énfasis si es necesario y trate el creci-
miento de la innovación como una ciencia, no como un arte ya que así fomente en usted miso temas como 
indagar y hacer seguimiento constante de la demanda y lo que quieren sus consumidores, también utilizar  
procesos que apliquen como la única forma de mantener el éxito en su empresa innovadora.

Como siempre  han enseñado los maestros, criar clientes leales es la única salida para ser productivos y 
lograr el posicionamiento de la marca pero si en vez de crear clientes fieles creamos personas dispues-
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tas a preferirnos antes que cualquier otra marca haría de nuestros productos en el mercado un valor 
incomparable a la competencia.

En la era de globalización de los mercados, el rol de las empresas ha dejado de limitarse a la producción de 
ideas para bienes y servicios, para así evolucionar hacia una visión integral basada en la construcción de 
diferentes valores para sus distintos grupos de interés, sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir.

Se trata de un cambio de paradigma de intereses de la empresa que ya no sólo debe dar resultados y 
satisfacciones a corto plazo a sus innovadores, sino al conjunto de actores sociales: líderes, transfor-
madores, proveedores, la sociedad en su conjunto de colaboradores en el proceso, etc. Es una forma de 
mostrar en nuestros clientes que se maneja una responsabilidad empresarial. (Farto, 2008) afirma: Si 
bien los avances son alentadores, queda mucho camino por recorrer. (p.10).

La motivación de esta actitud empresarial reemplaza el enfoque tradicional, vinculado a apoyar a los 
consumidores mediante acciones de confianza, por una nueva mirada, donde la responsabilidad empre-
sarial es parte integral de la estrategia de negocios y, por lo tanto, una inversión que debe ser planifica-
da y evaluada, con el fin de generar un retorno adecuado.

En Latinoamérica coexisten variados conceptos respecto a lo que conlleva  responsabilidad social em-
presarial, en directa relación con las prácticas corporativas más recurrentes, la historia local del pro-
ducto, nivel de exigencia de los consumidores, etc.  No obstante, existen países que demuestran signi-
ficados avances en materia de adopción del concepto de responsabilidad empresarial asociado a mayor 
calidad y competitividad.

En este contexto, se debe reconocer que no sólo el rol que representa la marca ha cambiado en la mente 
de los consumidores ya que se está tomando conciencia de la necesidad de alcanzar un desarrollo sos-
tenible gradual. Se atiende a instalar cada vez mejor el concepto de alianzas de colaboración de espíritu 
emprendedor a nivel empresarial a nivel mundial. Esto significa que queda mucho camino por recorrer 
donde  para alcanzar el éxito la propuesta que maneje el transformista contara con beneficios en la res-
ponsabilidad empresarial, además, con instituciones que apoyan su desarrollo, las cuales se han unido a 
través de los tiempos con otros países para desarrollar iniciativas conjuntas, lo que permite vislumbrar 
en el hoy por hoy un creciente avance en cualquier tema de innovación. Fans no clientes. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=KfprZg2OEe4

Si se encuentra un punto de partida para evaluar el impacto de cuanto nos quieren apasionadamente 
los clientes seria en primera instancia señalar cuáles serían las variables que conforman parte de ha-
cerlos nuestros fans. A pesar de que se puede incorporar múltiples variables, y por lo general, estas de-
penderán de los intereses particulares del líder en innovación se encuentran algunas de las principales 
que siempre suelen incluirse. Son: Promover un  espíritu de admiración por la marca, asumir códigos 
éticos de buena conducta, promover el desarrollo en posicionamiento y una participación de demanda 
sostenible nunca olvidando asegurar la sostenibilidad en el medio ambiente. (Ver figura 1). Restrepo, 
Martha (2014) Congreso Aspromer Asociación de Programas de Mercadeo. Tendencias de la gestión de 
clientes asociadas con la marca.
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Figura 1. Variables esenciales de clientes ‘’fans’’

Una vez identificadas las variables que se quiere impactar para asegurar un cliente fan, el siguiente paso 
crucial para desarrollar la  innovación es la identificación de como promover ese espíritu de admiración 
por la marca, una empresa responsable reconoce que sus actividades que tienen un impacto mayor a 
sus clientes es la que controla cualquier solución problema que se encuentre y para esto respondiendo 
a esta realidad, se responsabilizara el dirigente o en este caso el innovador de plantear esos impactos 
socioeconómicos que sean de interés para la demanda, al igual que mostrar maximizar el beneficio que 
atribuye la compra del producto o servicio y reducir las consecuencias negativas que pueda traer la 
post compra  buscando siempre el amor de nuestros clientes en los momentos de verdad tales como la 
experiencia del  servicio en nuestros consumidores fijos. Este momento es crucial ya que las empresas 
se están enfrentando a una creciente presión no solo de mostrar la creatividad de innovación sino de 
mostrar el mejor servicio por medio de sus colaboradores en el proceso de competitividad.

Teniendo claro el cliente la admiración por la marca la empresa expondrá unos códigos éticos de buena 
conducta aparte del buen servicio tales como ofrecer cosas distintas a los clientes, una buena atención 
rápida y eficiente ya que esto a su vez puede servir como una excelente arma de fidelización. Dentro del 
desarrollo de posicionamiento y la demanda sostenible se encuentran unos lazos en tener una oferta 
de valor autentica y enamorarles, si enamorarles tenerlos siempre en cuenta y mostrarles que somos 
capaces de innovar adaptándonos a sus gustos. 

La importancia de mantener fan y no un cliente se encuentra en que nunca nos abandonara aunque 
tengamos un error, no importa el precio sino el prestigio que representa la marca, el fan es embajador 
de nuestra marca así que el mismo nos genera publicidad y lo más importante de todo un fan crea otros 
fans. Es evidente el beneficio que prolonga tener esta estrategia de posicionamiento, nunca olvidando 
a nivel empresarial el cuidado de nuestros recursos ambientales para llegar al éxito. Evaluar las innova-
ciones permite que las personas indicadas se alineen y fortalezcan el plan de juego de un negocio para 
sus innovaciones. 
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El cliente fan no es solo un impacto económico sino incluso un impacto emocional ya que se maneja un 
dialogo afectivo personalizado con la marca y nos enseña día tras día en mejorar nuestros productos y 
servicios atendiendo sus necesidades, incorporando en cada momento una propuesta de valor y siem-
pre agradeciéndoles que son el motor de nuestra empresa. Como convertir a tus clientes en verdaderos 
fans de tu empresa. Vermal, Benja (2013) El sueño de las marcas: Convertir clientes en fans. Recupera-
do de http://www.puromarketing.com/42/13564/sueno-marcas-convertir-clientes-fans.html.

MOMENTO ZERO DE LA VERDAD 

Es claro en el marketing, que las estrategias no pueden ser las mismas si la empresa se encuentra en 
un proceso de innovación ya que como se explicó en capítulos anteriores una innovación sin cambio 
no es innovación. En los últimos años, el tema de innovación ha adquirido gran relevancia en el mun-
do entero y en particular en países de américa latina y del caribe. Como muy bien señala este artículo, 
existen innumerables definiciones de cómo ser un buen empresario, pero la definición es relativamente 
lo menos importante, lo que importa es lo que hacen las empresas en la práctica por ser innovadores. 
La concepción es solamente importante a la hora de preparar informes donde, se dé entre las innumera-
bles actividades que pretende el emprendedor por la empresa, se escogen las que encajen en el concepto 
de producto o servicio que la empresa tiene de innovación donde cabe destacar que esas prácticas in-
novadoras varían de país en país y de cultura en cultura de compra, y tienen un papel diferente en cada 
contexto. Es allí, en ese preciso momento, donde nacen los momentos de verdad donde en particular 
corresponden en situarse en un contexto práctico y sencillo de nuestros compradores a lo más impor-
tante en su estilo de innovación: Enamorarlos de nuestras marcas.

Una señal de mercado muy relevante es el momento Zero de la verdad  donde nuestros clientes po-
tenciales de hoy en día antes de comprar nuestros productos exploran para obtener una información 
más acertada y abierta de lo que puede brindarles la marca, no solo analizan los productos sino que se 
motivan a interactuar con otros en el proceso de compra para fortalecer una relación de valor  antes de  
garantizar la compra. Existen otros momentos de verdad pero para hablar de ellos se identificara un 
proceso evolutivo natural en el momento de compra basado en principios y valores que un cliente utiliza 
en sus estándares de experiencia, fidelidad y punto de venta. (Ver figura 2). Lecinski Jim (2011). ZMOT 
E-BOOK. Recuperado de http://www.google.com/intl/es-419/think/research-studies/2012-zmot-han-
dbook.html.

Figura 2. Los tres momentos de verdad
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Entender los intereses que representan estos tres momentos para nuestros clientes, crea vínculos en-
tre ellos y la empresa para integrar una participación en la toma de decisiones, deberá ser una práctica 
común en aquellas empresas que se aventuran en el camino hacia el éxito. Las prácticas de responsa-
bilidad en la innovación de las marcas, implica asumir voluntariamente compromisos más allá de las 
obligaciones reglamentarias y convencionales, es cumplir en cualquier caso por medio del orden de las 
empresas, los niveles de desarrollo social económico y adoptar un modo de globalización abierto que 
reconcilie intereses de diversos países en un enfoque de calidad y servicio.

Cada grupo podría definirse en la forma siguiente:

Momento Zero: Es el primer momento donde la empresa se ve sometida en un proceso de análisis antes 
del proceso de compra, el cliente potencial reacciona a través de un estímulo en medios de social media 
tales como los más conocidos ya sea Facebook , twitter, cualquier aplicación de internet o bien  siendo la 
misma página oficial de la marca, ya que este cliente busca contenido visual que lo estimule o le genere 
un grado de compatibilidad para ser vinculado con la marca, el cliente necesita una razón sostenible y 
garantizada de la compra del producto o servicio, saber qué sentido lo beneficia y  que soporte imple-
mentara la marca para seguir manteniendo su fidelización en la empresa.

En este momento hacen parte dos  variables del posicionamiento como lo son la comunicación y la 
publicidad, ya que por medio del proceso del voz a voz que generen los  mismos fans pueden garantizar 
a su vez la compra de nuestros clientes potenciales, es importante tener en cuenta en esta era tan inno-
vadora y que vivimos en la tecnología que el 85% de los consumidores afirman que utilizan un teléfono 
inteligente para tomar decisiones cuando van a comprar o que el 78% de consumidores leen los comen-
tarios de otras personas en internet antes de realizar una compra, por esta razón es tan importante esta 
nueva estrategia de venta como lo es: La venta en línea. Gil, Jose. Maria (2014) La nueva economía de 
internet. http://davidcantone.com/marketing-online-empresas/.

Además, el cliente dentro de su momento de análisis puede entrar tanto el branding que es el proceso 
de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica en lograr un posicionamiento, 
relevancia y prestigio en los consumidores con la marca y a su vez un análisis como el packaging que 
es el proceso creativo y publicitario donde se considera como objeto primario atraer la atención de los 
clientes y ser la ventana principal de comunicación hacia el consumidor. Hoy en día se encuentra este 
eslabón llamado el momento Zero de la verdad donde busca realizar una compra partiendo del inter-
net y es ese momento donde las empresas tienen que aprovechar en atraer este cliente o consumidor y 
brindarle las razones para hacerse seguidor de nuestra marca.

Primer momento de verdad: Una vez identificado el momento Zero, el siguiente paso es darle sig-
nificado al primer momento de verdad o también llamado góndola aunque se encuentran diferentes 
definiciones, en este artículo, manejaremos una definición en contraste con el proceso de innovación y 
punto de venta de los consumidores. Es el momento diez segundos antes que el cliente ha decido esco-
ger el producto en góndola o vitrina en el punto de venta, este momento es decisivo ya que cuando nace 
un cliente la empresa renace como marca y el estímulo que representa el comprador deja que muestre 
sus emociones en un futuro como un fan más en nuestra lista de clientes. 
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En este sentido, el papel de garantizar un sistema de compra se vuelve un poco difícil ya que el cliente 
tiene que encontrar  luego de haber analizado el producto, ese elemento motivador que lo que le haga 
surgir la necesidad de comprarlo. Es donde entra el proceso de estilo de vida innovador donde ve el 
diseño del empaque y envasado del producto como la ambientación de la tienda y los mecanismos de 
merchandising manejados no solo de la marca sino en cualquiera de sus puntos de venta. 

El merchandising cuenta como una promoción en comunicación dentro del punto de venta ya sea pu-
blicidad, venta personal, propaganda, tele venta o promoción de venta por medio de eventos, patroci-
nadores o marketing directo. Aumentar la posibilidad de compra en el punto de venta presenta mostrar 
el producto en las mejores condiciones y buscar el conjunto de técnicas basadas en rotación colocando 
el producto durante el tiempo, forma, precio y cantidad, pero como nosotros no pretendemos  buscar 
clientes sino buscar fans, se busca una estrategia de combinación de lado del patrocinio y la publicidad 
donde se aprecie la marca y el cliente sienta que interactúa con el producto no solo obteniendo un ser-
vicio agradable sino orientarlos a elegirnos siempre antes que la competencia.

Segundo momento de verdad: Es el proceso de experiencia en los consumidores de acuerdo al pro-
ducto o percepción de marca. El momento de la pregunta si el cliente le gusto o encontró lo que deseaba 
del producto o servicio, si esto es así seguramente nos hemos ganado un futuro fan a continuar com-
prando nuestra marca y a preferirnos siempre en su corazón. En el caso contrario se perderá un cliente 
potencial futuro y se le dará a la competencia. Además se puede estar en presencia no solo de un cliente 
no conforme sino de una persona que hará referencias negativas a su círculo de influencia y esto a su 
vez ira marcando en las redes sociales alimentando como una amenaza al momento Zero de verdad, es 
importante asumir riesgos y mantener siempre un estilo de vida innovador ya que no siendo así entrara 
en un problema empresarial perjudicial con su marca.

SEA INNOVADOR, CAMBIE DE JUEGO Y CREA EN SU EMPRESA

Nuestro país se encuentra en un proceso de desarrollo acelerado, estamos atacando muchos frentes 
con deficiencias al mismo tiempo y eso nos puede conllevar a abarcar mucho y concretar poco en el 
ámbito de la innovación por eso tenemos que ser simples y claros con nuestras propuestas al mercado.  
Kotler (2010) afirma: El internet a transformado y globalizado el comercio, originando maneras com-
pletamente nuevas de que los compradores y los vendedores hagan transacciones, de que las empresas 
manejen el flujo de aportes de producción y comercialicen sus productos, y de que quieres reclutan 
personal y quieres buscan empleo se conecten unos con otros.( p. 25) Definitivamente el desarrollo y el 
crecimiento de un país está directamente relacionado no solo con sus avances en innovación tecnoló-
gica sino con el no fracaso mental de muchas empresas , tener la motivación empresarial puede salvar 
su compañía , esto a su vez marca una tendencia propia del mercado en si, como lo es , tener un alto 
impacto en las fuerzas publicitarias . Toda marca puede depender de la clase de materiales publicitarios 
que en beneficio acoja para captar no solo clientes sino como antes mencionado fans o seguidores.

Pero, son los gobiernos los que deciden la inversión en investigación e innovación, y en algunos casos 
muestran poca dedicación en regir los destinos de la innovación en el país. No se preocupe conozca y 
muestre un interés en los procesos de innovación que guían a un  país a su desarrollo y competitividad, 
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no sienta el fracaso de los altos mandos, así no crean en sus propuestas. Nuestra labor a pesar de ser 
muy difícil no es imposible, hay que tocar, tocar, retocar e insistir en propuestas  a nuestros gober-
nantes agotando todos nuestros recursos, técnicas  y habilidades de convencimiento para presentar 
solución, aplicando en las propuestas de solución factores de innovación tecnológica que agreguen va-
lor a los sistemas de producción, comercio y servicios. Panel (2014) Congreso Aspromer Asociación de 
Programas de Mercadeo. EL SUICHE: Marcas sin interrupción.

Recuerde innovar es cambio y todo cambio maneja críticas , aprenda de los mejores marcas , estudie su 
evolución en manejo de demanda  y sobre todo maneje siempre credibilidad en sus consumidores para 
todas aquellas cosas que muestren un resultado inmediato favorable para su empresa. La creatividad, 
es nuestra fortaleza y la clave fundamental en todos nuestros procesos, presenta dicha especialidad 
ya que va desde pensar,  sentir y actuar para conducir a un logro funcional o estético, bien sea para el 
propio sujeto o para el grupo social al que pertenece. Generalmente escuchamos en todos los ámbitos 
de la vida la palabra creatividad, incluso siempre asociada con el arte (plástica, música, pintura) pero 
muy particularmente existen espacios donde se exige y alienta cada día más a los estudiantes  para que 
la expresen y desarrollen en las marcas. La gestión en la construcción de la marca: Un caso complicado
El ambiente empresarial y el mercado es muy cambiante, las exigencias del consumidor cada vez son 
mayores y la competitividad genera nuevas estrategias que exigen del empresario todo su ingenio para 
no perder espacios en el sector donde se desempeñe. 

Dentro del marketing existen unas estrategias dentro del punto de venta, donde la más particular y que 
utilizan las marcas para exhibir sus productos en góndola, es  manejar un sistema horizontal ya que 
consiste en atraer los clientes a través de un mecanismo de publicidad visual, incorporando los produc-
tos tanto en la parte baja como a los ojos del cliente incitándolo de manera silenciosa a la compra. Pero 
a su vez también se encuentra una estrategia innovadora a la hora de atraer no solo nuestros clientes, 
sino nuestros seguidores y es manejar un sistema triangular donde usted notara que manejar nuevos 
conceptos nunca ha sido tan sencillo. (Ver figura 3). Bastos, Ana. Isabel. (2006) Merchandising y anima-
ción en el punto de venta. Manual básico de merchandising. España: Ideas propias editorial

Figura 3. Sistema triangular de góndola

8 7 9

5 4 6

2 1 3

Este sistema es poco utilizado pero que puede representar para su empresa un excelente mecanismo de 
defensa no solo para generar promoción en el punto de venta sino generar movimiento de inventario 
y rentabilidad de la marca. Utilizaremos una estrategia comercial centrada en la promoción visual y 
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mantenernos en la mente del consumidor siempre buscando lograr el posicionamiento emocional de la 
marca en ellos. 

La figura está compuesta por una tabla dinámica que muestra color azul oscuro donde estarán ubicados 
los números ocho, siete, nueve, cinco y dos. Posteriormente colores bajos como lo es el gris en la parte 
superior con numeración de cuatro y seis. Y, finalmente en la parte inferior un tercer color que es el 
blanco y lo utilizaremos en los números uno y tres. Los colores en el marketing representan un gran 
componente a la hora de mostrar nuestros productos y un mecanismo de participación en el mercado 
que refleja lo que proyecta la marca a nuestros clientes, por esto y más utilícelos de la mejor manera. 
Siguiendo con una numeración del primero al último (del uno al diez), siendo uno el lugar más atractivo 
y diez el menos atractivo para colocar nuestros productos y sean comprados. No deje ir su potencial 
seguidor, cambie el juego y utilice su creatividad innovadora.

CONCLUSIONES

Innovación no solo es competir y  ser creativos también recordando compartir nuestras ideas para 
trabajar en equipo, riesgo, empoderamiento, esas son algunas de las características que necesitan las 
empresas hoy en día para alcanzar el éxito en cualquiera de los métodos estratégicos. Las empresas 
buscan como todas  lograr el posicionamiento en diferencia a la competencia olvidando que vivir en un 
estilo innovador es la única entrada sin salida para crear promesas de valor, asumir el reto y sobretodo 
mantener fijos nuestros clientes. Es hora que las marcas entiendan que no solo basta ser líderes sino ser 
transformadores, seguir construyendo esa gran pasión por el marketing y cambiar el juego. 

Radiquemos el valioso potencial para desarrollar nuevos modelos de negocios, creer en nuestras em-
presas, instalar nuevos mecanismos estratégicos de compra, vivir cada día la pasión de la innovación y 
sobre todo desarrollar la enseñanza y el aprendizaje en nuestras marcas futuras.

Cada momento es un momento de cambio, una generación que nace con nuevas propuestas al mercado 
y en un mundo donde la tecnología lo es todo , debemos mantener proyectos razonables, rentables y 
sobre todo transformadores, claro está, siempre se pueda contar con el presupuesto y no dar limitante 
a sus pasiones. También es necesario  aprender a conocer la competencia y adoptar sus errores como 
un aprendizaje a nuestra marca, donde todos los días aprendamos a colaborar con los demás y nunca 
olvidar darnos por vencidos.

Mantenga siempre el crecimiento de sus ingresos y de utilidades, dirija la empresa en aumento a con-
ducir su negocio hacia la madurez desarrollando negocios que tengan mayor crecimiento y mejores 
márgenes. Integre el emprendimiento y la motivación a la corriente principal de su toma de decisiones, 
conviértase en un transformador de innovación. 

Recuerde este articulo será sin duda, inspirador no solo para futuros innovadores, sino para educado-
res, estudiantes , clientes e incluso padres de familia que piensen que el legado del éxito en sus hijos es 
mantener en cualquier aspecto de su vida el reto de llevar un estilo de vida innovador o mejor aún, de 
marcar siempre la diferencia en el mercado.
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DE CIUDADES A EMPRESAS SOSTENIBLES

Teofilo Omar Boyano Fram1 

RESUMEN

En la actualidad y específicamente en Colombia varias ciudades aspiran a ser reconocidas como ciu-
dades sostenibles, para el logro las orbes deben alcanzar ciertos estándares que evidencien en sentido 
holístico calidad de vida o bienestar colectivo, por lo que en este artículo se abordará mediante alguna 
revisión de literatura el concepto de Empresas sostenibles, aspectos a tener en cuenta y cómo a partir 
de dichas unidades productivas pueden contribuir a ciudades más preparadas para el sustento de sus 
habitantes.

PALABRAS CLAVE
Sostenibilidad, Responsabilidad Social, Empresas y Ciudades sostenibles.

ABSTRACT

At present and specifically in Colombia several cities aspire to be recognized as sustainable cities, for 
the achievement the orbs must reach certain standards that evidence in a holistic sense quality of life or 
collective well-being, reason why in this article will be approached through some revision of Literature 
on the concept of sustainable enterprises, aspects to be taken into account and how from these produc-
tive units can contribute to cities more prepared for the sustenance of its inhabitants.

KEYWORDS
Sustainability, Social Responsibility, Business and Cities sustainable

INTRODUCCIÓN

Las primeras Civilizaciones buscaron asentamientos adecuados y su cultura se desarrolló en marcos 
geográficos ricos en fuentes de agua como lo fueron Egipto y Mesopotamia, término que traduce entre 
ríos, posteriormente el desarrollo histórico de los pueblos y luego de pasar por dos periodos antagóni-
cos que fue de la ayuda mutua colectiva al esclavismo, para proseguir con el vasallaje y el contrato del 
señor feudal o terrateniente y sus servidores generan el crecimiento de pequeños asentamientos que al 
acabarse la esclavitud, o al menos disminuir drásticamente, se fortalece el comercio.

1 Economista, Especialista en Pedagogía y en Ciencias Sociales e Innovación Tecnológica MBA en Administración, Asesor y Consultor de Proyectos, Docente de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Correo electrónico: teofilo.boyano@unilibrectg.edu.co
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Es entonces cuando surgen las ciudades estados, llamados Burgos, de donde provienen Hamburgo, 
Salzburgo, Sanpeterburgo y otras, y con ellas la agilización del comercio, pero muy poco se hablaba, 
aunque debió ponerse en práctica acuerdos de políticas públicas que llevasen al buen funcionamiento 
de las ciudades para la mutua convivencia relacionado no solo con la actividad comercial, si no con la 
manera de proporcionar el sustento para las futuras generaciones.

Desde el año 1950 a la fecha la tierra se ha superpoblado y obliga a gestar planteamientos de crecimien-
to sostenible señala Álvarez, J. M. S. (2006, ya que no se creía que era habitablemente tan pequeña, es 
así como las grandes distancias y el campo inmenso para cultivar y crecer fue siendo cada vez menos 
poblado por diferentes razones, entre las que se encuentran: mejorar el nivel de vida, huir de los desas-
tres naturales acercándose a ciudades con fuentes de agua, huir de la violencia y aventurar.

NG, R, (2010) señala que en Latinoamérica el 75% de la población vive en cascos urbanos, a partir del 
año 2010 y que más del 50% del Producto Interno Bruto del mundo se da en 645 ciudades que superan 
los 750.000 habitantes, consumen además las trs cuartas partes de los recursos energéticos y generan 
el 80% del gas de efecto invernadero. GEI, para el 2030 se espera que haya exigencia de demanda de 
energía en un 200 %. 

Al respecto, Ávila Sánchez, H. (2001) señala que el fenómeno de la periurbanización ha sido estudiado 
en diferentes países, en contextos distintos y bajo diversas lógicas de análisis. Sin embargo, existen 
situaciones y procesos comunes. Desde las transformaciones del espacio físico, los cambios en la esfera 
productiva, o bien, la manera en que los actores sociales que viven y actúan en los espacios periurbanos 
adecúan su manera de pensar y de desarrollar su vida cotidiana, identifican su territorio y se identifi-
can dentro de él. Los orígenes de la periurbanización están en los países desarrollados, en los que se 
experimentó el proceso de contraurbanización, especialmente en las metrópolis de Estados Unidos y en 
algunos países europeos Sin embarga, a nivel internacional, las causas y fines son distintos: mientras 
que en los países industrializados el fenómeno obedece a la relocalización espacial de las actividades 
productivas y al mejoramiento del hábitat y de los espacios para el ocio, en los países pobres, el periur-
bano se expresa de manera diferente, en su dinámica se interrelacionan fenómenos como la expansión 
incontrolada de las urbes, las migraciones del campo a las ciudades, el mercado ilegal de tierras y el 
precarismo urbano, entre otros. 

Después de la segunda guerra mundial se generan entes que velan por las comunidades y una de esas 
fue la Organización de las Naciones Unidas que fue tomando denominaciones de acuerdo a los intere-
ses de las grandes y pequeñas comunidades, entre esas para la alimentación y para el medio ambiente, 
entre otras.

Para efectos metodológicos se aborda un rastreo de la literatura relacionada con lo que se considera 
como Sostenibilidad y para luego llegar a los criterios de ciudades sostenibles, incluyendo los conceptos 
de Responsabilidad Social Empresarial, para abordar el tema se tiene en cuenta además las dinámicas 
poblacionales, el enfoque es entonces de carácter descriptivo y por lo tanto de corte cualitativo y con el 
supuesto que se parte el cual es dado que las empresas al cumplir con su Responsabilidad Empresarial 
impulsan a las ciudades a ser más sostenibles y por ende creando calidad de vida en sus habitantes, de 
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tal manera que se observará la sostenibilidad, la Responsabilidad Social, las Empresas y las Ciudades 
sostenibles.

Ente los clásicos de la Economía, Adam Smith le daba un carácter social a las organizaciones produc-
tivas como parte de un Sistema Social y concibió a la Economía COMO Ciencia ligada a la moral y a la 
sociedad ,posteriormente Keynes en 1935 conlleva a los Estados a un enfoque de bienestar García, R. 
F. (2009). 

En cuanto al desarrollo del tema de Responsabilidad Social empresarial, en España, Desde los años 
60, académicos y profesionales han ido consolidando el área de investigación denominada respon-
sabilidad social de la empresa (RSE) o responsabilidad social corporativa (RSC). Aunque en nuestro 
país ha habido contribuciones importantes al desarrollo teórico de la materia, solo recientemente 
se ha empezado a avanzar en la medición y aplicación a la empresa Martínez, C. V., & de la Cuesta 
González, M. (2003). 

Jaramillo, J. G. C. (2007) señala que en cuanto al desarrollo histórico del tema Responsabilidad Social, 
se cristaliza en la primera mitad del siglo XX; en ella surge espontáneamente la participación voluntaria 
por parte de las organizaciones en la comunidad, y por ello éstas comienzan a aceptar la existencia de 
la responsabilidad de participar en el bienestar de la sociedad, a partir de la realización de actividades 
filantrópicas puntuales 

Para que las ciudades sean aceptadas como ciudades sostenibles necesitan tener lo que Jofre (2009) 
llama sostenibilidad urbana, al respecto señala que la sostenibilidad urbana se entiende considerando a 
las ciudades como un conjunto de sistemas, cualquier acción que afecte a uno de sus sistemas produce 
un desequilibrio en ella, obligando al resto de sus componentes a generar las condiciones para volver 
nuevamente estable el sistema y se mantenga la armonía y el equilibrio del todo. Por tanto, el Índice de 
Sostenibilidad Urbana debiera convertirse en un paradigma que vaya más allá del estado del desarrollo 
urbano de la ciudad, debiera comprenderse como el grado alcanzado por la ciudad para generar o man-
tener el equilibrio –producto de la inestabilidad constante del mismo–, del espacio natural, del espacio 
social y del espacio construido, de las relaciones (geográficas, económicas, políticas y culturales) y, de 
las interacciones mutuas entre todos los sistemas presentes en la vida urbana.

Jaimurzina, A., Carranza, J., Ospina, M., Meza Rodriguez, V., & Flores, S. (2015) señalan que la discu-
sión sobre la pobreza y el transporte a nivel mundial, y en América Latina y el Caribe, con el “alto grado 
de segregación residencial de las ciudades latinoamericanas contemporáneas”, deberá centrarse cada vez 
más en el contexto de la sostenibilidad social del transporte y la movilidad urbanos. Las cuestiones de la 
sostenibilidad ambiental han abierto el discurso político sobre la reducción de las emisiones, lo que genera 
preguntas acerca de los niveles y patrones de movilidad deseables. Aumentar la capacidad de los sistemas 
de movilidad para adaptar los viajes dejó de ser el objetivo político dominante. Necesariamente, temas 
como la equidad en el transporte, así como otras dimensiones de la igualdad social, debe identificarse y 
tratarse dentro del marco de la sostenibilidad. En consecuencia, el transporte y la pobreza se convierten 
en dimensiones políticas significativas en cualquier discurso integral sobre la sostenibilidad.
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En un contexto mundial particularmente complejo, América Latina y el Caribe requiere, con más fuerza 
que nunca, perseverar en tres direcciones para alcanzar el necesario desarrollo: el cambio estructural que 
permita avanzar hacia sectores más intensivos en conocimiento, la convergencia para reducir las brechas 
internas y externas de ingresos y productividad, y la igualdad de derechos. Esto supone tres grandes de-
safíos: lograr un crecimiento sostenido a tasas elevadas, suficientes para cerrar brechas estructurales y ge-
nerar empleos de calidad; cambiar los patrones de consumo y producción en el contexto de una verdadera 
revolución tecnológica con sostenibilidad ambiental, y garantizar la igualdad sobre la base de una estruc-
tura productiva más convergente, con protección social universal y construcción de capacidades. Para ello 
se requiere el regreso de la política y del Estado, que recupera su rol en la promoción de la inversión y el 
crecimiento, la redistribución y la regulación, con vistas al cambio estructural para la igualdad, mediante 
políticas industriales, macroeconómicas, sociales y laborales (NU, CEPAL, 2012)

Según Findeter (2016) existe un programa que se apoya en una metodología desarrollada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la cual se ha utilizado en cinco ciudades de América Latina: Goiâ-
nia (Brasil), Trujillo (Perú), Santa Ana (Salvador), Puerto España (Trinidad y Tobago) y Montevideo 
(Uruguay) y para el caso de Colombia el BID Identificó las ciudades medianas del país siendo 15 ciuda-
des intermedias de acuerdo a los siguientes parámetros:

1. Población
2. Acelerado crecimiento demográfico y económico.

Estas ciudades suman en total 8 millones de habitantes. En un primer momento FINDETER seleccionó 
a: ·Barranquilla. ·Bucaramanga. ·Manizales. ·Pereira. En la actualidad también hacen parte de la inicia-
tiva Montería y Pasto.

En cuanto al concepto de sostenibilidad, ha sido uno de los aspectos más planteado en eventos y foros 
ha estado relacionado con el cuidado del medio ambiente, es por eso que se pone en marcha el concep-
to desarrollo sostenible con el Informe Brundtland en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1987 que propuso: “Satisfacer las ne-
cesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones en satisfacer sus 
necesidades” también se hacen los protocolos de Kioto y de Rio de Janeiro, entre otros, aunque debe 
reconocerse que no solo se formalizan las intenciones públicas de mejorar el bienestar, sino también las 
empresas deben ser socialmente responsables.

Las grandes ciudades han crecido y han generado aglomeraciones, y aunque se han hecho grandes es-
fuerzos para mejorar la movilidad, sus grandes aportes a el crecimiento de las naciones se ve reflejado 
en lo que contribuyen a su economía, por lo que Wackernagel, M. (1996) señala que la batalla de sus-
tentabilidad se ganará o perderá en las ciudades que aunque son las grandes contribuidoras al Producto 
Económico Global, ya que son éstas los grandes consumidores y productoras de desechos.

Para que las ciudades sean sostenibles debe planearse desde la unidad productiva, es decir, desde la 
empresa una actitud positiva hacia la responsabilidad que tiene como corporación o empresa, ser so-
cialmente responsable. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

Del Castillo, C. C., & Parragué, M. M. (2008) señalan que en el último tiempo, la RSE se ha transfor-
mado en uno de los temas que más interesan en el mundo académico y empresarial1, sin embargo sus 
bases conceptuales no son nada nuevas. Ya desde las antiguas Grecia y Roma vemos indicios de ciertos 
principios fundamentales, como lo son la filantropía y la caridad, que rigen el actuar de las personas 
que viven en comunidad para hacer el bien social. Filósofos como Aristóteles, Platón, Freud, Sartre 
(Colombo, 2008; Mbare, 2007), y teóricos de las ciencias económicas y empresariales como Paccioli 
(1494), Smith (1776), Nash (1951), entre otros, discutían en sus respectivas épocas temas asociados a 
la teoría del bienestar y a la inserción de las instituciones del hombre dentro de cada sociedad. Sin duda, 
los puntos de vista eran distintos. Preocupaciones por el rol del hombre en el desarrollo de la sociedad, 
las posibles mejoras para sostener el crecimiento económico, las condiciones sociales requeridas para la 
vida humana, la avaricia humana y sus efectos, entre otros, son ejemplos de cuestionamientos de cada 
época para fomentar el desarrollo económico y social de cada comunidad (Mbare, 2007).

Salazar, J. C. R. (2008 señala que la responsabilidad de gestionar, el capital confiado a los administrado-
res de las empresas públicas y privadas es, entonces, el primer criterio de responsabilidad empresarial 
y Del Castillo, C. C., & Parragué, M. M. (2008(reiteran que de acuerdo con el World Business Council 
for Sustainable Development - WBCSD (2000), la RSE es “el compromiso continuo de las empresas 
para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico, mejorando la calidad de vida de los 
empleados y sus familias, de la comunidad local y de la sociedad en general”. Para la Comisión Europea 
(2001), la RSE es un concepto en el cual las áreas productivas integran, de una manera voluntaria, con-
sideraciones sociales y ambientales en sus operaciones y en las relaciones con sus grupos de interés.

Al respecto se dice que las ciudades conviven entre la informalidad del empleo y la formalización labo-
ral, lo anterior se ve reflejada en las ventas de alimentos de los empleos informales, por lo que Franco, 
V. B., & Cardona Arbelaez, D. (2015) señalan que estudiar el fenómeno de la pobreza es también un 
negocio lucrativo. Por su lado, las grandes compañías transnacionales –que en parte se benefician del 
fenómeno y también lo alimentan-- intentan mitigar los efectos de la pobreza con el desarrollo de di-
versos programas de RSC o con acciones de filantropía, ¿caridad o mecenismo7. Es una espiral viciosa 
en torno a la pobreza.

Entonces es un papel protagónico que deben ejercer los que hagan parte de una determinada comu-
nidad y generen negocios por muy pequeños o familiares que sean, en ese punto Arbeláez, D. A. C. 
(2011) señala que el análisis de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) requiere la 
identificación de los agentes con mayor responsabilidad en la actuación de las organizaciones. Los ac-
cionistas o propietarios poseen gran responsabilidad sobre el enfoque ético de la organización, pero son 
los gerentes quienes determinan el rumbo operativo de la empresa. En sus manos está el ordenar los 
actos orientados al desarrollo sostenible, al compromiso ambiental y social, y eso los convierte en los 
principales responsables de las actuaciones, tanto operativas como estrategias, para el desarrollo del 
objeto social de la empresa y el impacto que ésta genere.
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Son los propietarios o accionistas de las empresas los verdaderos protagonistas de hacer o contribuir a 
un cambio positivo en sus comunidades en donde colocan sus negocios, por lo que (Cardona Arbelaez, 
D. 2011) señala que por lo que no solo se trata de las ciudades, se trata también de las empresas que 
invierten en las ciudades, lo corrobora (Cardona Arbeláez D. 2011), también señala que en el panorama 
social y económico, los hoteles que funcionan en la ciudad de Cartagena (y, en su defecto, los gerentes) 
deben ser conscientes de que, tanto a mediano como a corto plazo, su propio desarrollo está ligado al 
bienestar y crecimiento de la población local. 

Al abordar la RSE desde la perspectiva de la ética organizacional, la entendemos como un compromiso 
voluntario adquirido mediante patrones de conducta, acciones responsables y compromisos éticos por 
parte del principal actor de la cadena. Es decir, la empresa. El tema de la ética en los negocios ha llevado 
por muchos años un debate entre diferentes tesis que plantean la discusión alrededor de si existe o no 
la posibilidad de combinar estos dos factores: ética y negocios (Mundim Pena, 2004) citado por Cardona 
Arbeláez D. (2011).

Cardona Arbeláez, D, A, Del Rio Cortina. J & Correa, I, P (2012) señalan que el apoyo financiero, tanto 
de entidades públicas como privadas, tiene gran influencia en el desarrollo de actividades de empren-
dimiento, de acuerdo con la percepción de los trabajadores del sector hotelero. La mayor parte de las 
personas que han iniciado un negocio tienen una buena percepción del apoyo financiero público y pri-
vado en la creación de empresas.

ESTADO DEL ARTE 

Toro, D. (2006 señala que la Responsabilidad Social de las empresas ha sido estudiada tanto desde el 
ámbito empresarial como desde el académico y sus enfoques son variados. Incluso dentro de la acade-
mia los enfoques que la definen son diversos. De acuerdo al estudio de Garriga y Melé (2004) existen 
cuatro grandes grupos de teorías dentro de las cuáles podría circunscribirse la RSC: las instrumentales, 
la políticas, las integrativas y las éticas Sin embargo, a pesar de que este estudio es sumamente exhaus-
tivo e intenta incorporar todas las diferentes teorías se considera que valdría la pena ahondar en un 
enfoque que ha ido cogiendo fuerza en los últimos años y que es darle un valor estratégico a la respon-
sabilidad social a su vez alineada y en consonancia con la estrategia económica de la empresa.

Vinuesa, M. A. T. (1998) señalan que las ciudades históricas europeas se encuentran estrechamente 
asociadas al turismo. Esta realidad, con dimensiones tanto positivas como negativas, plantea proble-
mas nuevos en relación con el equilibrio funcional, la gestión de los flujos turísticos, la planificación 
urbanística, la protección del patrimonio, la accesibilidad y movilidad, el medio ambiente urbano, la 
creación de nuevos productos turísticos y, en suma con el desarrollo sostenible

Mollinedo, C. L. (2014) señala que en este estudio se analizan los hechos que explican la insostenibili-
dad ambiental y social del actual modelo de movilidad urbana, junto con las externalidades negativas 
que provoca el transporte, utilizándose para ello datos estadísticos y aportaciones teóricas recientes. 
Igualmente, se exponen algunos de los principios que deben regir un modelo de movilidad urbana sos-
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tenible, uno de los grandes retos para las ciudades del siglo xxi si se desea mantener o mejorar la calidad 
de vida de las ciudades medias y grandes.

Winchester, L. (2006) señalan que el desarrollo sostenible de las ciudades de América Latina y el Caribe 
presenta grandes desafíos para la política territorial-urbana en sus niveles regionales, nacionales, sub-
nacionales y locales y señala también que requiere la convergencia en el espacio urbano de la necesidad 
de internalizar los costos ambientales (vía mejoras en la gestión y gobernabilidad de los sistemas aso-
ciados), asumir y resolver las inequidades sociales (vía mejoras en la habitabilidad urbana y la inversión 
en capitales) y de reconocer y abordar restricciones económicas relacionadas a la eficiencia (mejorar la 
oferta de financiamiento). Por lo que el trabajo que hicieron aborda temas en sus dimensiones sociales, 
económicas y ambientales, aplicado al desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en la región, 
enfocando en las actuales limitaciones y oportunidades en este campo, como también en el progreso re-
gional en términos de reformas de políticas, implementación de programas y el desarrollo de proyectos. 
Se sugiere que existen ciertas condiciones –o factores– que sistemáticamente fallan en el desarrollo e 
implementación de políticas que apuntan a esta meta. Uno de los factores se refiere a la gobernabilidad 
del sistema, entendiendo ésta como las características de las relaciones entre actores (incluyendo cómo 
es la gestión urbana y la voluntad política) y las reglas formales e informales del sistema. Este último 
incorpora el marco institucional y normativo que gobierna la política. El otro factor se refiere a la esca-
sez del desarrollo de mecanismos de financiamiento para el desarrollo sostenible urbano.

La intencionalidad de la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa para otros se basa en la ge-
neración de valor para los llamados grupos de interés o stake-holders que hacen parte de la actividad 
empresarial, en el cual las corporaciones asumen sus deberes ético-sociales, legales y económicas con su 
grupo de interés asociado y al mismo tiempo con el micro entorno de sus clientes, distribuidores, pro-
veedores y empleados; y también con el macro entorno de sus comunidades aledañas, el medio ambien-
te (Lafuente, Viñuales, Pueyo y Llaría, 2003) citados por Chumpitaz, R., Andreu, L., Swaen, V., & Bigné, 
E. (2005) quienes a su vez señalan que debe enfatizarse en la triple cuenta de resultados: económicos, 
sociales y ambientales; en cuanto a que debe incluirse (De la Cuesta y Valor, 2003, p. 11) señalan que 
la RSE debe incluir las buenas prácticas que satisfagan las preocupaciones del macro entorno y micro 
entrono anteriormente descrito.(Cardona Arbeláez, D y Bustillo M. 2012)

En el año 2000 la OCDE habría propuesto unas directrices para las llamadas empresas multinacionales 
mediante la cooperación al Desarrollo Sostenible, anteriormente en el año de 1997 el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente habría publicado memorias sostenibles aplicables globalmen-
te en los Libros Verdes, se resalta que la relación comunicacional entre los consumidores, la empresa 
y sus prácticas de RSE son fundamentales y mide el grado de compromiso que tengan ante su entorno 
(Maignan y Ferrell, 2004), Brown y Dacin, 1997), su imagen y reputación (Fombrun y Shanley, 1990).

Villaverde, M. N. (2009) señala que las Naciones Unidas han declarado el decenio 2005-2014 como 
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), encargando a la UNESCO su puesta en 
práctica. En los documentos de ambas instituciones se reconoce que la EDS no se centra en un ámbito 
concreto, sino que abarca a 15 campos tan distintos como la paz, la salud, la urbanización sostenible, el 
sida o la economía de mercado. Debido a esa amplitud, la EDS no pretende suplantar a ninguno de los 
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movimientos educativos ya existentes, sino constituirse en un llamamiento generalizado a todos ellos 
(educación para la salud, para la interculturalidad, para el consumo responsable.

Sandra Gaitán Riaño (2009) citados por (Cardona Arbelaez, D y Bustillo M.2012) señalan que en Co-
lombia, con la Ley 275 de 2001, se puso en marcha el sistema de Gobierno Corporativo colombiano; el 
cual tiene como objetivo, fundamentado en los principios de la OCDE, estimular la competitividad y 
sostenibilidad, y penetrar más el mercado accionario en Colombia. Los investigadores señalan a su vez 
que la deficiencia que se presenta en la adopción y compromiso en los códigos de las empresas, en cuan-
to a la protección del inversionista, el papel de las juntas directivas y la transparencia en la información. 
Así mismo, indican que cerca del 60% de las organizaciones no ha adoptado, modificado o mejorado si 
fuese el caso, políticas del buen Gobierno Corporativo, desde que se inició con la ley que promovía el 
sistema de Gobierno Corporativo Colombiano.

Otros autores asocian la sostenibilidad a la movilidad y la contaminación que se genera a partir de eso es 
así que se toma la siguiente consideración; Rogers, R., Gumuchdjian, P., & Maragall, P. (2000) señalan que 
en cualquier caso, el factor que ha minado más que ningún otro la cohesión social de las ciudades han sido 
los vehículos privados. Se estima que en el mundo existen cerca de 500 millones de vehículos. Éstos han 
erosionado la calidad de los espacios públicos y han fomentado la expansión metropolitana. Del mismo 
modo que el ascensor hizo posible el rascacielos, el coche ha permitido que los ciudadanos vivan alejados 
del centro de las ciudades y ha facilitado la división de las actividades cotidianas por compartimentos, se-
parando las oficinas de las tiendas y éstas de las viviendas. Cuanto más se expanden las ciudades, menos 
rentable resulta la expansión de sus sistemas de transporte público y, por tanto, más dependientes son los 
ciudadanos del vehículo privado. Las urbes de todo el mundo se están transformando para adaptarse a las 
necesidades del automóvil, a pesar de que es éste, más que la industria, el factor capital de la contamina-
ción del planeta; la misma contaminación de la que huyen los residentes en los barrios periféricos

Entre algunas discusiones del tema están:

Barroso Tanoira, F. G. (2008) señala que las empresas en la actualidad se están dando cuenta que 
el éxito no depende sólo de la obtención de utilidades, sino que se requiere contribuir con todos 
los que participan en ellas para hacerlas más competitivas y enfrentar un mundo cada vez más glo-
balizado. Para lograr esto deben emprender acciones de responsabilidad social empresarial (RSE); 
sin embargo, existe confusión sobre el concepto y algunas empresas que dicen ser socialmente 
responsables no lo son totalmente, en dicho estudio de campo se abordan cuarenta empresas de 
Mérida, Yucatán, México y su objetivo fue verificar qué entienden por RSE sus directivos, si creen 
que es necesaria para el éxito de sus empresas y si éstas son socialmente responsables. Además 
se determinó cuáles son sus acciones de RSE en caso de llevarlas a cabo, por lo que los resultados 
muestran que para la mayoría de los participantes, RSE es mejorar la calidad de vida del personal 
y la contribución a la sociedad, aunque sus acciones se orientan principalmente hacia el trato e 
imagen ante el cliente, con el objetivo de vender más; son pocos los que se refirieron al cuidado y 
preservación del medioambiente o al tema de la filantropía, arrojó el estudio que en ninguna de las 
empresas se cumple el concepto completo, por lo que no pueden llamarse socialmente responsa-
bles en el sentido amplio y estricto de su significado.
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Andreu, L., Bigné, E., Chumpitaz, R., & Swaen, V. (2005).citados anteriormente, al abordar el estudio 
en RSE, mediante un análisis del imaginario relacionado con la Responsabilidad Social Empresarial, lo 
realizan en la Comunidad de Madrid y desde la perspectiva a la que llaman cross.-cultural , mientras que 
Kranz, D. F., & Castelló, A. M. (2005) señalan que la creciente globalización económica así como la ma-
yor transparencia informativa han favorecido la aparición de “consumidores socialmente responsables”

A su vez señalan que ha despertado el interés de las empresas por conocer cómo y cuánto valoran estos 
consumidores la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y que en cuanto a la temática, siendo una 
cuestión de relevancia, todavía existe un elevado grado de desconocimiento acerca de cuál es la disponi-
bilidad a pagar de los consumidores por productos o servicios socialmente responsables, por esa razón 
su estudio, da respuesta mediante trabajo de campo sobre la percepción de los consumidores arrojando 
que con cuatro grupos focales y entrevistas a 54 individuos sugieren que la disponibilidad a pagar por 
las actuaciones socialmente responsables de las empresas es positiva. 

En cuanto a los estudios propios de la ciudad, existen diferentes aportes tomados como referencia y uno 
de ellos es la ecología política urbana que al respecto se dice que la ecología política urbana es una disci-
plina emergente que proporciona un enfoque multidisciplinario y una metodología innovadora para el 
análisis del cambio socio ambiental que tiene lugar en asentamientos urbanos. Según ésta, las mayores 
barreras para conseguir «ciudades sostenibles» son también políticas, y los objetivos y las posibilidades de 
conseguirlos están sujetos a relaciones de poder. Por tanto, estos objetivos deberían ser alcanzados me-
diante, por un lado, el análisis de los condicionantes políticos, sociales, económicos, culturales y ambien-
tales que producen un determinado paisaje urbano, y, por otro lado, a través del examen de la estructura y 
la organización de las relaciones de poder y la expresión social e institucional de estas relaciones. Por ende, 
la pregunta cambia de cómo conseguir ciudades sostenibles a cuáles son las condiciones que promueven la 
adopción de determinadas «prácticas sostenibles» sobre otras. Domene Gómez, E. (2006)

Aspectos claves de ciudades sostenibles 

En el mundo las ciudades de Frankfurt, Londres, Copenhague, Ámsterdam y Rotterdam son conside-
radas las ciudades más sostenibles, los aspectos claves son: atención sanitaria, oportunidad de empleo 
y el precio de la vivienda, al igual que; la pobreza, la sensación de seguridad y la afluencia de turistas 
(Encuesta Europea, 2010)

En América Montería y Guayaquil han sido consideradas ciudades sostenibles y sustentables, de acuer-
do al Foro Mundial para la Naturaleza WWF, en Vancouver Canadá lo que demuestra que una de las pe-
queñas ciudades de Colombia si quiere salir adelante y mostrar al mundo que si se puede vivir amigable 
mente con la naturaleza, si se pone la voluntad y el esfuerzo mancomunado. 

Los aspectos que la destacan como ciudad sostenible y por lo tanto sustentable son: urbanismo equili-
brado, buenas prácticas con el medio ambiente y el gran esfuerzo en mitigar el cambio climático y por 
ende su contribución a la sostenibilidad 
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En contraste, las ciudades que crecen por desplazamiento ya sea en búsqueda de oportunidades, por 
amenazas, por impacto del clima y por fuentes de aguas, crecen de manera rápida y no es fácil que lle-
gue el agua y sanitarios dadas las invasiones que se hacen, en Colombia, el barrio Nelson Mandela es 
un ejemplo de cómo se pudo sacar adelante con el apoyo de gestores culturales, de organizaciones no 
gubernamentales y entres lides en ayuda humanitaria. 

El problema social de países vecinos, como es el caso de Venezuela ha traído personas con competencias 
laborales desplazando en parte la mano de obra local y un reducido número de delincuentes, reporta-
dos en los diarios locales e implicados en atracos y extorsiones; por lo que en especial la sensación de 
seguridad en los barrios, y la ciudad es un buen indicador de sostenibilidad todas las ciudades que su-
peran el millón de habitantes reportan en Latinoamérica índices de homicidios, algunos más que otros, 
pero cuando las personas que fallecen son reconocidas socialmente por sus logros o actitudes, la acción 
repercute y hace que el imaginario de inseguridad aumente. Estudios presentados por el COSED que 
dirige el Dr. Fredi Goyeneche corroboran las estadísticas en materia de seguridad y pueden descargarse 
en https://www.cosed.org/portal/ 

Otro aspecto que se incluye en una ciudad sostenible son los servicios administrativos, también se inclu-
yen la satisfacción con la infraestructura urbana que involucra infraestructura cultural, espacios público 
de mercados y zonas peatonales, armonía de calles y edificaciones en los barrios, espacios agradables de 
parques y jardines públicos, y zonas de entretenimiento que incluye espacios para actividades deportivas.

La ciudad con más y mejores Teatros es la ciudad capital con sus Teatros de la Castellana, Nacional y 
Teatro Colón, Barranquilla tiene entre sus principales obras el Teatro Amira de la Rosa, en Cartagena 
está el Adolfo Mejía, llamado así en honor al gran maestro de música que compuso varias canciones 
en su época, pero la ciudad adolece de más escenarios para presentar obras y se acude a el Centro de 
Convenciones Julio Cesar Turbay Ayala, aunque debe reconocerse los nuevos Centros de Convenciones 
que se están posicionando para eventos de carácter científico y empresarial como lo es el Centro de Con-
venciones las Américas. La ciudad sigue necesitando espacios de escenarios culturales arquitectónicos, 
aunque tiene plazas en donde se presentan eventos callejeros de gran valor cultural, como las danzas y 
entremeses, se necesitan más teatros para el disfrute de la cultura.

Cuenta con la Plaza del Camellón de los mártires que es la más grande de la ciudad, El parque Apolo que 
tiene una escultura en honor a la Constitución de 1886 de Colombia, el Parque del Centenario, llamado 
así porque fue construido en 1911 para el centenario de la Independencia de Cartagena, el Parque de 
Bolívar que ha tenido varios nombres, entre los que se destacan el Parque dela Catedral.

La Plaza de Armas entre la Plaza de San Pedro Claver y el Portal de los escribanos, la Plaza José Fernán-
dez de Madrid, llamada así en honor al prócer de la Independencia de Colombia; la Plaza de la Aduana, 
llamada también de Heredia, y posteriormente de la Aduana, Plaza de la Merced, en donde se levantó el 
Convento de Nuestra Señora de la Merced

La Plaza de la Proclamación en los bajos de la antigua Gobernación de Bolívar que estaba ubicada en 
el Centro histórico y frente a la Catedral de Cartagena; Plaza de la Trinidad, anteriormente llamada la 
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Plaza de la Libertad, la Plaza de las Bóvedas que está entre los Fuertes de Santa Clara y Santa Catalina, 
Plaza de San Diego ubicada al frente de la Escuela de Bellas Artes. 

Plaza del Estudiante en honor a los estudiantes Universitarios, Plaza de Santo Domingo, muy con-
currida en donde se encuentra la escultura de La gorda de Botero, y se presentan espontáneamente 
manifestaciones artísticas Plaza San Pedro Claver en honor al Apóstol de los Esclavos, Plazoleta de San 
Francisco y Plazoleta del Pozo. 

Los Conventos de la Popa, de la Merced donde hoy está la Universidad de Cartagena y el Convento de 
San Agustín que es ocupado por la misma Universidad el Teatro Adolfo Mejía y el Convento de San Die-
go, en donde está hoy día la Escuela de Bellas Artes. Las Iglesias de San Pedro Claver y el convento, la 
Iglesia de la Santísima Trinidad y la Catedral 

Para la ciudad de Cartagena los Paseos de la Castellana y Peatonal en Bocagrande y el Paseo del Malecón 
en Crespo son escenarios que permiten el disfrute de la recreación, no obstante aún faltan escenarios 
que permitan a los ciudadanos caminar, Montería tiene un espacio para las ciclo rutas que dan calidad 
de vida a los habitantes, Plaza de Los Coches llamada así por que se instalaban los carros de la época, 

Otro aspecto que incluye como ciudad sostenible son: la satisfacción que perciben los ciudadanos de sus 
transportes públicos, esto es, la frecuencia del uso de transporte y los medios adecuados para transpor-
tarse al trabajo o a realizar cualquier actividad cotidiana, los medios de transporte utilizados y el tiempo 
empleado en transportarse, satisfacción e insatisfacción con el servicio público. 

A la fecha en algunas ciudades de Colombia el Sistema Integrado de Transporte Masivo no han dado 
resultado, tanto en lo financiero como en lo social, es decir hay quejas con respecto a la prestación del 
servicio, Cartagena es una ciudad turística y que ha sido la que más duró en ponerse en práctica el ser-
vicio con un tiempo superior a nueve años desde sus inicios, varios motivos incidieron como freno, uno 
de ellos fue la apropiación del espacio público por diferentes miembros de la comunidad 

No obstante, en la actualidad en la ciudad de Cartagena el SITM ha dado resultado dada la reducida 
movilidad en la ciudad que no superaba los 5 kilómetros por hora, en contraste, el trazo y la puesta 
en marcha del Sistema ha mejorado la calidad de vida de la ciudad siendo una de las más calurosas y al 
presentar el servicio climatizado, permite una movilidad más aceptable. 

Los otros medios de trasporte no son los más adecuados, ya que hay mucha informalidad especialmente 
con las llamadas moto taxis, no obstante la puesta en marcha de solo bus ha permitido mejorar el flujo 
de pasajeros, pero por la otra vía transitan buses, busetas, moto taxis, jeep colectivos, carretas, vehícu-
los de tracción animal, bicicletas y motos particulares que la hacen lenta y de difícil circulación. 

Por lo que se espera adelantar los procesos de chatarrización que están inversamente proporcionales 
a la movilidad de la ciudad, es decir, a mayor chatarrización, mayor será la movilidad y los pasajeros y 
usuarios del transporte tanto público como privado tendrán mucha mejor calidad de vida.
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Las ciudades sostenibles sin lugar a dudas son entonces las que crecen teniendo en cuenta la calidad de 
vida de sus habitantes, el aspecto cada día menos tenido en cuenta es la habitabilidad en algunas ciuda-
des en donde el metro cuadrado del terreno hace que se cubra hasta zonas que no deberían construir, 
en parte por la poca observancia de las autoridades en materias de construcción, estos es para el caso 
de Colombia las llamadas Curadurías urbanas.

En contraste, los avances en el cuidado y recanalización de arroyos, son vistos como buenas prácticas, 
como es el caso de Barranquilla y sus temidos arroyos, las obras de ingeniería para mitigar su impacto 
es digno de imitar, en el caso de Cartagena el arroyo que inundaba el barrio San Pedro se ha mitigado un 
poco, pero la amenaza continúa, por lo que la canalización o drenaje de aguas pluviales están incluidos 
en el Plan de Desarrollo de Cartagena y aunque se hace saneamiento a caños como es el caso del Caño 
Pinzón y los que desembocan en la Laguna de San Lázaro, el reto es cada día mayor 

Bogotá como ciudad capital y gracias a las políticas públicas ha logrado disminuir las emanaciones de gas 
por parte de los transportadores, en materia de responsabilidad social empresarial, las ciudades más aglo-
meradas del mundo tiene problemas con la formalización laboral, de eso no se escapa ni Estados Unidos, 
en donde ya por causas de la gran migración los residentes no están viendo con buenos ojos a los que llegan 
y los perciben como las personas oportunistas que se llevan los impuestos que ellos pagan, presentando 
más influencia en migrantes mexicanos y de Mesoamérica que han perturbado en parte la tranquilidad.

No obstante las primeras migraciones de latinos permitieron y aportaron parte del desarrollo de Esta-
dos Unidos al generar mayor crecimiento en los años 80s y 90s. En Colombia la formalización laboral 
es política del Estados y hay seguimiento riguroso a empresas que invierten en Colombia mediante 
empleos formalizados, regulados por el Código Sustantivo del Trabajo.

Las empresas no deben seguir arrojando vertimientos a los cuerpos de agua, la bahía de Cartagena no ad-
mite más desperdicios, es necesario canalizar las aguas servidas, aunque se ha disminuido en gran manera 
con el emisario submarino, todavía se sigue vertiendo aguas servidas a la bahía. En contraste, la belleza de 
sus aguas en las Islas del Rosario y el ecoturismo que crece evidencian mejoras significativas en la gestión 
turística. 

El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el Plan de Desarrollo Distrital, gubernamental y Nacional 
debe cumplirse, que no queden en el papel, ha habido buena prácticas, como Limpiarte, el saneamiento 
de caños, pero el nivel de sedimentación y verter basuras a los caños es la lucha permanente que requie-
re campañas de educación, más que de limpieza, pero ante la evidencia de el desorden las empresas y 
organizaciones no gubernamentales apoyan y a veces generan cambios positivos.

Las mejores empresas sostenibles según la firma de origen canadiense Corporate knights considera a 
los países que mejor tiene empresas para la sostenibilidad a:

EMPRESAS MÁS SOSTENILBLES EN EL MUNDO

PUESTO NUMERO DE EMPRESAS PAIS

1 19 JAPÓN
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EMPRESAS MÁS SOSTENILBLES EN EL MUNDO

PUESTO NUMERO DE EMPRESAS PAIS

2 13 ESTADOS UNIDOS

3 11 CANADÁ

Tabla elaboración propia del autor y extraída de Corporate knight y citado por Revista Portafolio 

Las primeras tres empresas sostenibles son: De Noruega destinada a petróleo y gas la Statoil Asa, John-
son & Johnson de productos farmacéuticos para la salud en Estados Unidos y Novozimes de Dinamarca 
con productos industriales. 

Algunos aspectos valorados al abordar estudios de sostenibilidad empresarial se tiene en cuenta tres 
aspectos: ambientales, sociales y de gobierno. Llamados ASG, por lo que empresas consideradas soste-
nibles en Colombia; Alpina, Alquería y Alimentos Caribe ayudan a modificar positivamente su entorno 
y han sido reconocidos como empresas con Responsabilidad Social Empresarial (Cámara de Comercio 
Colombo-Británica, 2013)

En cuanto a Entidades Financieras el BBVA Y Bancolombia generan confianza, en cuanto a dos aspec-
tos, el primero por el flujo de la información y el segundo por la comodidad que les prestan a sus usua-
rios al momento de atenderlos.

Hasta el año 2014 ISA, Interconexión Eléctrica SA, ha mejorado el Sistema de transporte de energía y 
el de las telecomunicaciones y presta sus servicios a países como Brasil y varios miembros de la Comu-
nidad Andina.

Cementos Argos reconocida a nivel internacional por los estudios de Omar Aktouf, quien reconoce a 
Cemento Argos como una empresa que lidera una cultura organizacional que lleva acabo la sostenibi-
lidad, en donde sus empleados se sienten a gusto y capacitados. En Colombia tiene una capacidad de 
producción de 1,4 millones de metros cúbicos anuales, con 40 plantas de producción y 230 mezcladoras 
para el transporte, Argos (2006) en donde se destaca un programa de oficiales en ascenso, también se 
incluye Celsia S.A. E.P.S.  y su filial Epsa con más de 1078 empleados es otra empresa generadora de 
energía del Grupo Argos, que presenta como grupo principal de interés a sus empleados. 

En Cartagena Sociedad Portuaria Regional de Cartagena sigue siendo la empresa mejor prestadora de 
servicios logísticos portuarios y con calidad para sus trabajadores, liderazgo a nivel Latinoamericano y 
empleo inclusivo para residentes y ciudadanos de Cartagena.

CONCLUSIONES 

La ciudad será sostenible si a partir de políticas públicas, la empresa privada y el ciudadano común en 
conjunto con la Academia aúnan esfuerzos para que se lleve a estándares de bienestar, el reto está en 
proyectar la ciudad en un ambiente más ordenado hacia el norte y en la parte de oriente o sur oriental; 
la calidad del transporte y drásticas sanciones a los que no cumplan con revisiones técnico mecánicas 
regularmente, el empleo inclusivo del sector industrial-petroquímico y turístico, al igual que el logístico 
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portuario, con una comunidad académica preparada para enfrentar los retos de la globalización harán 
sinergias y en el mediano plazo se evidenciarán más empleo, menos contaminación, mejor construccio-
nes y por ende mejor habitabilidad.

La ciudad debe seguir explotando su patrimonio tangible de monumentos y fortificaciones y el patri-
monio intangible de sus tradiciones, apoyar los eventos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Carta-
gena, Corpoturismo y Tucultura, entre otras. 
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COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
EMPRESARIAL

“BUSINESS INTERCULTURAL 
COMMUNICATION”

Johanna Patricia Bandera Chavarro1

Leila Inés Tarra Puerta2

RESUMEN

El objetivo principal de este artículo contempla la relevancia que tiene la Comunicación Intercultural 
Empresarial en el mundo actual, así mismo, como por medio del entrenamiento es posible ser compe-
tente para alcanzar el éxito en los negocios con culturas diferentes a las nuestras. El presente artículo 
demuestra lo vital que resulta para los administradores y/o dueños de empresas -que desee Internacio-
nalizar sus productos o servicios- tener en cuenta a la Comunicación Intercultural.

PALABRAS CLAVE
Comunicación, Intercultural, Empresa, Comprensión, Idioma

ABSTRACT

The main objective of this article considers the relevance of Intercultural Business Communication in 
today’s world, also, as by training may be competent to succeed in business with cultures different from 
our own. This article demonstrates how vital it is for managers and / or owners of companies which 
want to internationalize their products or services- take into account Intercultural Communication

KEYWORDS
Communication, Intercultural, Company, Understanding, Language.

INTRODUCCIÓN

La Comunicación Intercultural es una disciplina que tiene como objetivo estudiar la forma en que las 
personas de diferentes orígenes culturales se comunican entre sí, especialmente cuando se manejan 
diferentes idiomas. Se encarga también de producir algunos lineamientos que permitan esta Comu-
nicación Intercultural. Como muchos campos de estudio académicos esta se aborda desde diferentes 
disciplinas. Entre estas se incluyen la filosofía, la antropología, la psicología, la lingüística, la etnología, 
los estudios culturales, la comunicación, etc.
1 Administradora de Empresas. Universidad Libre Sede Cartagena. Correo electrónico: johana_bandera@unilibrectg.edu.co
2 Contadora Pública. Universidad Libre Sede Cartagena. Correo electrónico: ley1980-1@hotmail.com



84 GERENCIA LIBRE • Volumen 2 • 83 - 91 • Dic 2015 - Nov 2016 • ISSN: 2422 - 1732 GERENCIA LIBRE • Volumen 2 • 83 - 91 • Dic 2015 - Nov 2016 • ISSN: 2422 - 1732

Del mismo modo es posible contextualizar que la Comunicación Intercultural es la base para un dialogo 
efectivo en las relaciones comerciales.  Actualmente nos encontramos en la era de las comunicaciones 
y de las relaciones, estas comunicaciones pueden ser de una forma verbal o escrita, pero es una base 
sólida que si la sabemos manejar podemos lograr una evolución de la compañía hacia un mundo de in-
ternacionalización con referencia a sus productos o servicios como tal.

Lo anterior, conlleva a  que cada día el individuo se esfuerce por ser más competente, ya que los empre-
sarios actuales están en pro de conseguir que las personas que se encuentren en su grupo de trabajo 
sean capaces de inducir a la compañía a la Internacionalización, y por ello es necesario que todos estén 
a la vanguardia de los cambios que día a día están surgiendo y como desarrollarlas, esto se puede lograr 
por intermedio de investigaciones de las culturas de los demás países e incluso cursar seminarios, di-
plomados, cursos relacionados con todo el tema de las comunicaciones y relaciones interculturales para 
de esta manera obtener éxito dentro de la organización.

El presente artículo estará divido en capítulos, la primera parte se tratara a la comunicación Intercul-
tural como disciplina, cuál es su significado, autores que han discutido su origen. Seguidamente se pre-
sentará a la Comunicación Intercultural de modo Empresarial, la relevancia que representa esta temá-
tica para las compañías y administradores de hoy en día, cuál ha sido su evolución; lo cual conlleva a un 
tercer segmento, que se refiere a la parte por competencias, como un individuo puede ser competente 
en la Comunicación Intercultural y como puede adquirir estas competencias por medio de un entrena-
miento. Por último se presentará un ejemplo claro y reciente  de la importancia que la Comunicación 
Intercultural tiene para el mundo de hoy. 

DESARROLLO

Comunicación Intercultural

Según Andrade, H. (2005). La comunicación organizacional es un campo del conocimiento humano 
que estudia la forma en que se da el proceso dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio.  El 
desarrollo de esta disciplina es relativamente joven, ya que podríamos ubicar el inicio de los esfuerzos 
serios y sistemáticos por desarrollarla, así como las primeras obras publicadas sobre la materia, en la 
década de los setenta.  También por esos años empiezan a surgir, o en algunos casos a consolidarse, las 
asociaciones de profesionales en comunicación organizacional, que sin duda le dieron un impulso im-
portante a este campo no sólo en relación a la generación del conocimiento a partir de la investigación, 
sino también a la aplicación de estos conocimientos en las organizaciones.

 Según Alsina, M. R. (1997).  El tema de la interculturalidad ha adquirido importancia desde los años 
ochenta y sobre todo en los años noventa por muchos motivos diferentes, entre ellos la globalización 
y la creciente inmigración en Europa y EEUU. Pero sobre todo se basa en una experiencia común: la 
comunicación con personas de otra lengua materna es a la vez una comunicación con personas de otro 
trasfondo cultural. Para la enseñanza de lenguas esto implica que no se puede conseguir realmente la 
competencia comunicativa que tanto perseguimos desde hace una generación si no tomamos en con-
sideración una competencia intercultural, porque no hay lengua sin cultura. Si las mismas palabras ya 
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pueden tener un significado muy diferente en varios contextos de la propia cultura - ¡cuánto más pue-
den tenerlo en otra cultura!

Según PALACÍN, M. P En la comunicación interpersonal intervienen numerosos factores, además del 
lenguaje verbal. Los aspectos no verbales constituyen un complejo abanico de gestos, actitudes, formas 
de comportamiento, visiones del mundo, etc. Aunque en muchos casos no se les presta la debida aten-
ción, son precisamente estos los que pueden provocar más incertidumbre en la relación entre personas 
de diferentes culturas. Por este motivo, es importante ser consciente de ellos cuando se aprende una 
lengua extranjera, pues son causa de muchos malentendidos en las relaciones interculturales. Estos 
malentendidos no aparecen únicamente en relaciones interpersonales privadas, sino que pueden tener 
consecuencias especialmente nefastas en el campo profesional y empresarial. El éxito de un trato o de 
un negocio puede depender a menudo de este lenguaje silencioso.

Según Mercado, A. P. D. (2015). La internacionalización, por cualquiera de sus vías, es un reto organi-
zacional que trae consigo las respectivas diferencias culturales que impactan a la empresa.  Tomando 
como referencia la experiencia de una pyme colombiana, se propone llamar la atención sobre los facto-
res socioculturales que deben tener en cuenta las empresas interesadas en abrir filiales en el mercado 
ecuatoriano, a través del análisis de estudios que exponen la relevancia del tema, y recomendar elemen-
tos claves para adquirir competencias interculturales en la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. 
Los gerentes de las empresas con interés de internacionalizarse deben enfrentar el reto de administrar 
el choque cultural como parte de su estrategia.

Según Maldonado Cañón, K. D. (2006). En este mundo globalizado los encuentros interculturales son, 
hoy más que nunca, una realidad para todas aquellas personas que por negocios, migración, viajes de 
turismo, intercambios estudiantiles, entre otros, han tenido un acercamiento con alguien de una cul-
tura diferente. Así, el mundo empresarial no se ha quedado por fuera de ésta dinámica y debido a sus 
necesidades comerciales ha tenido que interactuar con otras culturas como parte de su estrategia de 
internacionalización.

Actualmente la economía constituye uno de los pilares más importantes a nivel mundial, es por esto 
que las Organizaciones Empresariales están en pro de obtener una Internacionalización de sus produc-
tos y servicios. Para lograr lo anteriormente mencionado, los entes organizacionales deben conocer el 
mercado en el cual desean incursionar, así mismo, deben estudiar la cultura y forma de comunicación 
que se maneja en el país objeto. A lo anterior se le conoce como la Comunicación Intercultural. Esta es 
considerada como una disciplina que tiene como objeto principal el estudio de la forma de comunica-
ción entre diferentes culturas, fundamentalmente cuando se utilizan diferentes idiomas.

Autores como Samovar, Porter y McDaniel identificaron en sus investigaciones, 5 componentes sobre 
cultura relevante al estudio de la comunicación Intercultural. Estos 5 componentes son:

•	 Elementos de percepción
•	 Patrones de conocimiento
•	 Comportamiento verbal
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•	 Comportamiento no verbal
•	 La influencia del contexto

Según M. Rodrigo (1999), para que se produzca una comunicación intercultural eficaz son muy impor-
tantes, entre otras cosas, estas cinco actitudes:

•	 Que los interlocutores estén motivados por conocer la otra cultura y muestren empatía con ella.
•	 Que tomen conciencia de la propia cultura y sus procesos de comunicación.
•	 Que presten atención a los elementos que forman parte de la comunicación no verbal.
•	 Que asuman que el malentendido forma parte de los encuentros interculturales.
•	 Que se esfuercen por interpretar el sentido y la intención última de las palabras de sus interlocu-

tores.

Para nadie es un secreto que vivimos en la era de las relaciones y las comunicaciones, es por esto que 
dicho temática tiene tanta transcendencia y no solo a nivel personal sino también a nivel profesional. 
Un negocio se lleva a cabo por medio de dos partes interesadas y si estas dos partes no logran enten-
derse no puede llevarse a cabo dicha actividad. Como se ha evidenciado a lo largo del artículo, el tema 
de comunicación es muy amplio porque toda actividad que realiza el ser humano lo hace por medio de 
la comunicación, ya sea escrita, verbal o no verbal. 

Para que una empresa logre alcanzar la Internacionalización de sus productos o servicios debe tener al 
menos la intensión de entrenarse en tema de la comunicación Intercultural empresarial, ya que de esta 
va a depender el éxito o fracaso de su negocio.

Dicha compañía que pretenda al menos adentrase a un mercado extranjero debe entrenar a sus emplea-
dos en la cultura del país objeto. Y es que no solamente deben interesarse por su cultura, sino también, 
por su idioma y costumbres para de esta manera tener puntos a favor al momento de realizar la nego-
ciación.

En los últimos años la Comunicación Intercultural ha tenido un creciente reconocimiento, es por esto 
que  los entes organizacionales, empresas e instituciones realizan capacitaciones a ejecutivos y emplea-
dos en habilidades de Comunicación Intercultural para que de esta manera puedan enfrentar relaciones 
laborales, comerciales y políticas con efectividad.

Según Roberto Rodríguez González, plantea que hoy en día los Administradores poseen 4 necesidades 
básicas: 

•	 Necesidad de visión.
•	 Necesidad Ética.
•	 Necesidad de otras culturas.
•	 Necesidad de capacitación.
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Comunicación Intercultural Empresarial

Dentro de la Comunicación Intercultural Empresarial debemos tener en cuenta lo relacionado con la 
cortesía facial, pero  esto se debe aplicar dependiendo de las personas y del país con el cual se esté ne-
gociando.

 Autores como Brown y Levinson (1987) proponen dos clases de semblante y cortesía:

•	 Positivo: Está relacionado con el ser sociable y solidario.
•	 Negativo: Tiene que ver con la libertad de acción y con la recepción y expresión de la diferencia.

En los Entes Organizaciones, las personas encargadas de las negociaciones Internacionales deben tener 
presente las diferente formas de expresar estrategias de cortesía, además, el desarrollo de una destreza 
en la Comunicación Intercultural con el fin de dar importancia a las formas que utilizan los negociado-
res de las diferentes culturas y cómo las interpretan.  Para que un negociador tenga éxito debe conocer 
el habla, los modos y las costumbres culturales del interlocutor; y muy importante lo que se refiere a 
la traducción ya que por medio de esto se puede acceder a la realización del negocio o simplemente se 
arruinamos todo.

La Comunicación Intercultural empresarial es de gran importancia ya que los colaboradores tienen la ca-
pacidad de trabajar con individuos de diversas culturas y eficientemente con socios ubicados en cualquier 
parte del mundo, además de construir confianza con cliente e incluso crear relaciones con clientes nue-
vos; ese es un gran paso  para cualquiera organización ya que podría mantener relaciones comerciales en 
cualquier parte del mundo y de esa manera Internacionalizar sus productos y al mismo tiempo lograr un 
crecimiento de la compañía de manera que sea competitiva frente a sus competidores directos.

Entrenamiento para obtener las Competencias de Comunicación Intercultural 

Capacitar a los empleados de una compañía en el tema de la Comunicación Intercultural no es sencillo, 
además de la disposición que deben tener los colaboradores, se deben cumplir una serie de competen-
cias, las cuales ayudaran a que el proceso de entrenamiento mucho más simple.

Podríamos definir la competencia intercultural como “la habilidad para negociar los significados cultu-
rales y de actuar comunicativamente de una forma eficaz de acuerdo a las múltiples identidades de los 
participantes” (Chen y Starosta, 1996: 358-359). Con lo anterior no se puede obviar que una comunica-
ción eficaz no quiere decir una comunicación totalmente controlada y sin dificultades de entendimien-
to. La teoría de la comunicación ha expuesto repetidamente que una comunicación perfecta, incluso 
entre interlocutores de la misma cultura, es realmente demasiado complicada. Los Seres Humanos in-
terpretamos los mensajes de acuerdo a nuestros conocimientos, los cuales pueden coincidir, aproxima-
damente, con los del autor de los mismos o pueden incluso no llegar a coincidir.

Las investigaciones sobre la competencia intercultural tienen su origen en la enseñanza tradicional de 
la cultura, esto se remonta a los años 80. Desde esa época hasta ahora, algunos conocedores del tema 
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han considerado que entre los enfoques que tienen en cuenta el desarrollo de la competencia intercul-
tural se evidencian principalmente dos: el enfoque de las destrezas sociales y el enfoque holístico. El 
primero, básicamente es el modelo del hablante nativo, lo que busca este modelo es lograr que el indi-
viduo se comporte de tal manera respecto a las normas y a las convenciones de la comunidad de habla 
en cuestión que pase por ser un miembro más de ésta. 

Desde este enfoque la lengua es ideada como un obstáculo para la comunicación entre las personas de 
culturas diferentes. En cambio, la propuesta del segundo enfoque consiste en desarrollar en el indivi-
duo ciertos aspectos afectivos y emocionales, entre los que destaca una actitud, una sensibilidad y una 
empatía especiales hacia las diferencias culturales. Sólo así aquel superará el etnocentrismo sin renun-
ciar ni a su personalidad ni a su identidad  y, al reducirse impacto del choque cultural, será capaz de 
convertirse en un mediador entre las culturas en contacto. 
Investigaciones recientes distinguen tres etapas en el proceso de adquisición de la competencia inter-
cultural:

•	 Nivel monocultural: el individuo observa la cultura objeto desde los límites donde pueda interpre-
tar en base a su propia cultura

•	 Nivel intercultural: el individuo toma una posición intermedia entre la cultura propia y la extran-
jera, lo cual le permite establecer comparaciones entre ambas.

•	 Nivel transcultural: el individuo alcanza la distancia adecuada respecto a las culturas en contacto 
para desempeñar la función de mediador entre ambas.

Cada día se hace más trascendental el conseguir una comunicación intercultural eficaz. Escoffier 
(1991:71) establece una guía para llevar a cabo eficazmente el diálogo intercultural: 

•	 Nada es inmutable. Cuando se inicia un diálogo uno debe estar potencialmente abierto al cambio
•	 No hay posiciones universales. Todo está sujeto a crítica.
•	  Hay que aprender a aceptar el conflicto y la posibilidad de que se hieran los sentimientos. 
•	 Hay cierta perversidad en la historia que nos han enseñado. Nuestras identidades se han hecho en 

oposición a la de los otros.
•	  Nada está cerrado. Cualquier cuestión puede siempre reabrirse.

Los individuos competentes interculturalmente debe ser capaz de relacionarse llevando a cabo activida-
des de tipo interactivo y social en la que se destacan tres grandes áreas:

•	 Negociación.
•	 Comunicación.
•	 Trabajo en equipo.

Lo anterior facilita que la persona sea capaz de poner en practicar las reglas y normas que regulan las ac-
tividades del  país objeto.  Además estará capacitada para dar respuesta a los diferentes requerimientos 
y situaciones que pueden presentarse por tratarse de trabajar con una compañía e individuos de cultura 
diferente a la propia.
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En este punto se puede deducir que la competencia intercultural no se adquiere ni se desarrollan de un 
momento a otro, ni de un día para otro, ni tampoco se consigue por medio de un curso,  sino que todo 
hace parte de  un proceso.  Una de las maneras de iniciar este proceso podría ser participando en eventos 
culturales organizados por los centros culturales, los colegios extranjeros, las embajadas, entre algunos 
otros.  Buscar conversaciones con personas de origen extranjero, cuando nos encontremos de vacaciones 
o mediante un intercambio lingüístico, capacitar al personal en competencias interculturales.

Para nosotros es importante la comunicación intercultural empresarial, ya que es un tema muy intere-
sante para desarrollar en las organizaciones, lo anterior siempre y cuando el objetivo principal sea tener 
una internacionalización de productos o servicios. Se debe tener en cuenta la cultura de otros países, 
para así obtener una diferencia significativa y lograr una negociación exitosa y expandir la compañía a 
la cual representamos a nivel mundial.

Actualmente la Universidad Libre Sede Cartagena va paso adelante en el  tema de Comunicación Inter-
cultural ya que se están desarrollando Intercambios Universitarios Internacionales, así como también 
se están llevando a cabo Pasantías Internacionales, y estas representan no solo un reconocimiento local 
de la Universidad sino también  experiencias para sus estudiantes ya que logran conocer otras culturas 
e inclusive idiomas; al mismo tiempo les es posible a los alumnos poner en práctica lo aprendido en las 
Organizaciones en la cual se hayan desempeñado o se estén desempeñando laboralmente.

Un claro ejemplo de lo anterior es la experiencia que tuvimos los estudiantes de la pasantía a Esta-
dos Unidos en la  Northwestern State University donde se pudo evidenciar por medio de las clases 
recibidas que todo lo relacionado a las TIC en ese país, es mucho más avanzados que en Colombia, 
todo es manejado bajo plataformas, la forma de trabajo es mucho más eficiente e incluso interactúan 
mucho más entre ellos para mejorar en todos los aspectos haciendo trabajos en encuestas para así 
optimizar su funcionamiento. Y es que esto no solo lo realizan en la Universidad sino también en los 
negocios locales y es allí donde se evidencia claramente la importancia de la Comunicación Intercul-
tural puesto que se ayudan de la Tecnología y la información para obtener un nivel alto de relación 
con los clientes.

CONCLUSIÓN

La comunicación es indispensable de la cultura, la cultura es comunicación y la comunicación es cultura 
(Hall and Hall, 1990). Cualquier acto que realice el ser humano debe estar acompañado de la comunica-
ción, es un tema tan extenso que logra estar ligado a casi todo lo relacionado con el individuo. La afir-
mación con la que se inició este parágrafo demuestra que la comunicación Intercultural es esencial, no 
solo para el hombre de negocio sino también para todo aquel que desee relacionarse con un individuo 
totalmente diferente a él mismo.  

Todo es una cadena, y con este artículo se demuestra que para poder subsistir en un mundo tan globa-
lizado como el que estamos viviendo hoy es día es necesario estar dispuesto a mantener una Comunica-
ción Intercultural. Se dice que para poder alcanzar eficazmente esto, es necesario:
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•	 Una lengua común.
•	 El conocimiento de la cultura ajena. 
•	 El re-conocimiento de la cultura propia.
•	 La eliminación de prejuicios.
•	 Ser capaz de empatizar. 
•	 Tener una relación equilibrada

Todos ejecutivo, empresario o empleado de una compañía puede tener las competencias necesarias para 
lograr una Comunicación Intercultural Empresarial, no se trata de un  curso, o de algo innato, se trata 
de tener la disposición para conocer y entender la cultura objeto. La lengua es un elemento integrante 
de la cultura.

Esta temática no solamente toca al empresario de hoy o a la persona que simplemente esté interesada 
en conocer una cultura diferente, también toca a Instituciones Educativas de Nivel Superior puesto que 
esto puede generarle una ventaja competitiva frente a sus competidores. Universidades como la nues-
tra – Universidad Libre Sede Cartagena – ofrece a sus estudiantes la posibilidad de conocer y profundi-
zar esta temática por medio de sus Intercambios y Pasantías Internacionales.
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BREVE ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y 
EFECTOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 

GNL EN COLOMBIA1

Christian Fernando Mendoza Martínez2

RESUMEN

El  presente artículo  tiene como propósito informar de forma breve y concisa la situación actual de Co-
lombia en materia del GNL o gas natural licuado, y realizar una descripción teórica sobre la importancia 
de importar este recurso al país. En el primer punto se ofrece una síntesis sobre  la protección, naciona-
lización de las reservas  de gas y de los bienes ambientales. En el segundo punto consiste en exponer las 
oportunidades de Seguridad Energética para el País. El tercer punto se conoce sobre Mercado del GNL 
en Latinoamérica y las oportunidades de negocio para Colombia. Y cuarto y último punto se ofrece un 
análisis descriptivo del crecimiento del mercado de GNL en Latinoamérica y el resto del mundo.

PALABRAS CLAVE
Gas Natural Licuado, Reservas de Gas, Bienes Ambientales, Mercado del GNL

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide brief and concise information on Colombia’s current situation 
regarding LNG or liquefied natural gas and to provide a theoretical description of the importance of 
importing this resource into the country. The first point provides a synthesis on the protection, natio-
nalization of gas reserves and environmental assets. In the second point is to expose the opportunities 
of Energy Security for the Country. The third point is known about LNG Market in Latin America and 
business opportunities for Colombia. And fourth and last point provides a descriptive analysis of the 
growth of the LNG market in Latin America and the rest of the world.

KEYWORDS
Liquefied Natural Gas, Gas Reserves, Environmental Goods, LNG Market

INTRODUCCIÓN

El continente Americano cuenta con innumerables bienes ambientales que pueden ser utilizados para 
su consumo, uno de ellos es el Gas, que según (RODRÍGUEZ, 2013) “se está convirtiendo en el combustible 
preferido para el futuro, dado que es la opción de menor impacto ambiental de todos los combustibles fósiles 
1  Articulo producto de una investigación ideado en Natchitoches, Estado de Louisiana y desarrollado en Cartagena de Indias por el grupo de investigación asignado por la Northwestern State University
2 Egresado del Programa de Mercadeo y estudiante de doble Titulación del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre Sede Cartagena y la Universidad Northwestern State of Lousiana. 
Correo electrónico: c.mendoza87@hotmail.com
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por la alta relación hidrógeno/carbono en su composición, pudiendo ser aplicado tanto para uso doméstico 
como para la generación de energía a gran escala”. los orígenes del gas natural se remonta hace más de dos 
siglos, según (Bellver, 2012)“ fue descubierto en Gran Bretaña en 1659 y no se empezó a comerciali-
zar hasta 1790”. Con el avance y desarrollo de las nuevas tecnologías para la extracción del gas y su 
posterior conversión a estado líquido se generó lo que hoy conocemos como GNL, lo cual (Center for 
Energy Economics, 2003) “es gas natural que ha sido enfriado hasta el punto que se condensa a un líquido, 
lo cual ocurre a una temperatura de aproximadamente 161 C y presión atmosférica. La licuefacción reduce el 
volumen aproximadamente 600 veces, haciéndolo así más económico para transportar entre continentes, en 
embarcaciones marítimas especiales, donde sistemas de transporte por tuberías tradicionales serian menos 
atractivos económicamente y podrían ser técnica o políticamente no factibles. De esta manera, la tecnología 
del GNL hace disponible de manera rentable, el suministro de gas natural a escala continental”. De acuerdo 
con la Secretaria de Energía de México “En 2011 y de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 
2012, las reservas probadas de gas natural totalizaron 7,361 billones de pies cúbicos (Bpc). Esto representó 
un incremento de 6.3% respecto al año anterior. Este resultado fue atribuible principalmente al aumento en 
las reservas de Turkmenistán, y en menor medida de Irak, Estados Unidos y Rusia” países que cuentan con 
infraestructuras gasíferas apropiadas para el procesamiento y distribución. En Colombia un proyecto 
de tal magnitud para la comercialización  de GNL según (Ecopetrol, 2003) “requiere la construcción de 
una planta de licuefacción, un puerto y una planta de regasificación en el lugar donde llega el producto. Para 
proyectos de GNL se necesitan millonarias inversiones y reservas mínimas de dos a tres trillones de pies cúbicos 
de gas para que sean rentables”.

Protección, nacionalización de las reservas  de gas y de los bienes ambientales.

(Marco de Asistencia de las Naciones Unidas, 2007) “Colombia es el tercer país mega diverso del planeta y 
sus reservas de agua son extraordinariamente  abundantes”. Y hoy en día está de moda comentar y argu-
mentar, sobre los recursos energéticos amigables con el medio ambiente. (Observatorio socioambien-
tal, 2008) “En la década de los ochenta dio lugar a una multiplicación de organizaciones no gubernamentales y 
redes transnacionales de defensa del medio ambiente que pretendían crear una suerte de conciencia ecologista 
global”. Así mismo en los noventas, en Colombia, se creó varios organismos de protección del ambiente, 
entre esos el más importante es el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible la cual es, “la 
entidad pública del orden nacional rectora en materia de gestión del ambiente y de los recursos naturales reno-
vables, que promueve acciones orientadas a regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las po-
lítica nacional ambiental”. No obstante reportes de los medios de comunicación que afirman lo contrario. 

En un informe especial emitido  el 21 de Febrero del 2013 por el noticiero del canal caracol titulado, 
“Agua, cultivos y tranquilidad: lo que amenaza el petróleo en lago de Tota”, afirma textualmente que “En 
noviembre del año pasado una multinacional de hidrocarburos realizó estudios de sísmica en el territorio 
para saber si existía gas o petróleo. De confirmarse, la vida de estas poblaciones cambiaría dramáticamen-
te”. Sin embargo, no es un caso aislado. En un informe  de RCN la radio afirma: “Aumenta la intranqui-
lidad en los habitantes de Buenavista en Boyacá, por el desarrollo de los polémicos proyectos extracción de 
gas de manera no convencional en esa región limítrofe con Carmen de Carupa. Los proyectos de extracción 
de gas contaminan grandes cantidades de agua y alteran la actividad sísmica, señalan expertos”. Germán 
Rodríguez, ingeniero de la Secretaria de Planeación de Buenavista dijo en RCN La Radio que la explo-
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tación de gas o hidrocarburos “se hará cerca de la quebrada Las Tapias, lo que causaría graves impactos 
por contaminación del afluente con los residuos que generará la explotación”. Lo cual esta afirmación coin-
cide con un documental satírico de 22 minutos de duración llamado Las Trampas de Gas, realizado 
por Pablo Ortega, un biólogo de la Universidad de Costa Rica preocupado por el medio ambiente 
ecológico de su país, el cual afirma que los graves impactos negativos al ambiente ocurridas por la 
extracción del gas se deben a “que  se realiza a través de una técnica llamada fracturación hidráulica la cual 
consiste en perforar la tierra mediante un taladro gigantesco, hasta llegar a las trampas de gas, Luego se 
introduce un tubo que  refuerza con cemento las paredes de la perforación, posterior a eso, se introduce una 
pistola perforadora usada para hacer detonaciones que abre una serie de canales entre la roca, y finalmente, 
se inserta una manguera que inyecta a una fuerte presión de agua, arena, cerámicas y químicos para rajar 
varios kilómetros cuadrados de piedra, y permitir que el gas atrapado pueda ascender”. Sin embargo, como 
dicho anteriormente,  este tipo de extracción puede ser  peligroso para las poblaciones cercanas,  ya 
que existe el riesgo de que se filtre el gas junto con los químicos en ríos y quebradas, o a los depósitos 
de agua subterráneas por la posibilidad de  “despedazarse la piedra por la presión aplicada para extraer 
el combustible” según afirma el biólogo costarricense.

Oportunidades de Seguridad Energética para el País.

Con el desarrollo de las nuevas y mejores técnicas de extracción del y procesamiento del gas,  (Osorio, 
2007) “En Iberoamérica, el reciente interés por el comercio del gas natural licuado (GNL) se ha traducido en 
un buen número de proyectos que han arrancado con el nuevo siglo en Trinidad y Tobago, Perú, Bolivia y Mé-
xico, así como en otros países que se aprestan a incorporarse como Chile y Brasil. En general, es un fenómeno 
que cursa bajo el fortísimo influjo de la economía estadounidense y que aparece siempre atribuido de grandes 
dimensiones económicas e internacionales”.  Otras naciones como Rusia están firmando contratos gasífe-
ros con países de la región, así lo afirma un artículo del centro científico-educativo de investigaciones 
latinoamericanas la cual textualmente afirma: “contactos en el sector de hidrocarburos entre GAZPROM 
y otras empresas rusas con empresas y gobiernos de América Latina han asumido gran importancia por los 
cambios políticos de la región que impuso una revisión casi total de los contratos anteriormente vigentes con las 
empresas transnacionales del sector dejando liberado nuevas posibilidades para la participación de los inver-
sores rusos en el marco de una coyuntura económica favorable para la mayoría de los países de la región”.  Por 
otro lado países norteamericanos como Estados Unidos, en un artículo de la BBC titulado Petróleo de 
esquisto (Gas Shale),  “se convertirá en el primer productor de petróleo en 2017, lo cual deberá buena parte de 
su crecimiento de este año a este auge del crudo y del gas de esquisto (Gas Shale), que por medio de un proceso 
más complejo se extraen del interior de las rocas”. Según Kevin Dunning, analista de economía global de 
la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, le comentó a BBC Mundo que Estados 
Unidos “Está reduciendo su importación de gas y petróleo y eso le permite mejorar su balanza de pagos”. Esto 
quiere decir que Estados Unidos que fue, según (Reuters América Latina, 2013) “una vez un fuerte im-
portador, está pasando por un lucrativo auge energético y se espera que aumente sus exportaciones”.  Ahora, 
la empresa norteamericana, encargada de exportar el gas, que según  la multiplataforma del diario de 
negocios y economía Pulso (Pulso, Empresa y Mercado, 2013) “está mirando a Chile con mucho interés 
para desarrollar un terminal de regasificación que le permita vender, a buen precio, el gas que licuará en la costa 
este de EEUU”.  Otro dato importante a tener en cuenta sobre la comercialización de GNL en Suramérica 
y beneficioso para Colombia,  es el incremento de la importación de este combustible en el cono sur, 
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segun (Petroquímica, 2013) “Durante 2012 la Argentina se convirtió en el mayor importador de gas natural 
licuado (LNG, según sus siglas en inglés) de todo el continente americano. Sucede que la demanda nacional tre-
pó un 16,5%, hasta sumar 184 billones de pies cúbicos (BPC), mientras que la de Estados Unidos –el anterior 
líder del rubro– descendió”. Explica Álvaro Ríos Roca, director de la consultora especializada y ex secreta-
rio ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) que “El aumento de la importación 
argentina respondió principalmente a la puesta en marcha de la segunda terminal de regasificación en Escobar 
(Buenos Aires), mientras que la reducción en las compras de los norteamericanos se debió al incremento en 
su producción de shale gas”. Sin embargo estos proyectos no  solo lo está ejecutando Argentina, ya que 
“Todos los países están buscando su seguridad energética”, le comentó a BBC Mundo Christopher Haines, 
experto en mercados energéticos de la consultora internacional Visiongain. Un ejemplo de obtener 
seguridad energética cueste lo que cueste es Brasil. El país suramericano según el portal de noticias 
empresariales somospymes, “está pagando altos precios por importaciones de emergencia de GNL para lidiar 
con una crisis de energía en momentos en que la peor sequía en décadas amenaza la provisión de energía hídrica 
en el noreste del país”. Y según la el portal Finanzas, Economía y Negocios, en chile para el  presente año, 
“la firma europea “BG  le comunicó a GNL Chile que,” se reducirá en hasta un 40% el abastecimiento de gas que 
tienen contratado con la empresa que agrupa a las tres firmas” chilenas ( Endesa, Enap y Metrogas). Entre 
esta y otras razones “de dificultades que enfrenta la industria energética para el desarrollo de proyectos de 
generación, un grupo de inversionistas estadounidenses y chilenos pretenden impulsar una central a gas natu-
ral licuado (GNL) de 700 MW en la comuna de Bulnes, Región del Biobío. Las compañías que están detrás de 
esta iniciativa son las estadounidenses Australis Power y Cheniere Energy, junto con las chilenas Andes Mining 
Energy y Gasoducto Innergy” afirma (Portal Minero S.A., 2013)

En Colombia no es una mera ilusión de desarrollar proyectos complejos de GNL. Actualmente, hay 
avances en la materia. Según  (Colprensa, 2013) “El ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, anunció 
que ya se elaboraron los estudios para diseñar una planta de gas licuado que se construirá en el Caribe colom-
biano en los próximos años”. 

Mercado del Gas en Latinoamérica y oportunidades de negocio para Colombia.

El Mercado del Gas se encuentra hoy en día en pleno proceso de expansión, como fue expuesto en el punto ante-
rior, y varios países están  en el proceso de construcción de nuevas instalaciones y redes gasíferas. En Colombia, 
en 1997 se constituyó la empresa estatal ECOGAS, ahora llamada Transportadora de Gas Internacional por 
la compra por parte de la Empresa de Energía de Bogotá,  cuyo objeto según el ministerio de minas y energía 
de Colombia es “transportar gas natural desde los campos de producción hasta el centro del país a través de una red 
de 3.662 kilómetros de gasoductos”. Y fuera del país, como lo afirma  el periódico el espectador que “en marzo de 
2009 firmó un contrato de concesión que incluye la construcción de un ducto troncal de aproximadamente 246 km y 
de los cuales se establece la distribución a partir de ramales con una longitud de alrededor de 58 km. Lo que incluye las 
poblaciones peruanas de Ica, Pisco, Nazca, Chincha y Marcona”. por otro lado, mas al noroeste entre Colombia y 
México se planearon la construcción de refinerías y redes de gasoductos , no obstante según (Caro, 2010) “estos 
proyectos se encuentran actualmente suspendidos debido a que la producción de petróleo de México no sería suficiente 
para suministrar los 300 mil barriles diarios a los que se comprometió para suplir la refinería centroamericana”. Lo 
cual es una oportunidad de seguridad energética y oportunidades de negocios que tiene Colombia dado ese 
vacío.  Ya que la  planta que se encuentra en fase de estudios en el caribe colombiano, según (El Universal, 2011) 
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“tendría una doble función. Uno, proveer al país de una infraestructura necesaria para importar ese combustible en la 
eventualidad de que no surjan nuevos yacimientos y el país pierda su autosuficiencia en materia de gas natural y la otra 
es que la planta sea la plataforma para exportar excedentes, especialmente a los países de la cuenca del Caribe”.

Análisis descriptivo del crecimiento de las 
reservas, producción y consumo de gas en 
América.

A continuación se presenta  objetivamente,  
una combinación de datos provenientes de 
fuentes oficiales y de terceros sobre el gas na-
tural. Las cuales fueron obtenidos de un infor-
me de la  BP Statistical Reviewof World Energy 
de junio del 2012, mostrando en detalle la si-
tuación de las reservas, producción y consumo 
de gas de los Estados Americanos, y un poste-
rior análisis descriptivo por medio de graficas 
de barra a través de un análisis horizontal, y 
un balance sobre el comercio del mismo en el 
mundo.

El Gráfico muestra que en América Latina para 
el periodo comprendido entre diciembre de 
1991 y diciembre del 2001 presentó  una dis-
minución de -0,68%, sin embargo  entre el pe-
riodo del 2001 y finales de diciembre de 2010, 
tuvo una alza considerable del 21.09%. Luego 
a finales de 2011 tuvo un alza del 3,37% frente 
al 2010. Entre el periodo de 1991 y 2011, la 
gráfica presenta un considerable  aumento de 
reservas de gas en la última dos década de un 
24% en la región.
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El potencial estimado en la mayoría de los países 
de Suramérica es notable, el potencial del gas 
no-convencional es siete veces mayor que las 
reservas probadas, según la asociación regio-
nal de empresas del sector petróleo, gas y bio-
combustible en Latinoamérica y el caribe.

La producción de gas en la región desde el 
año 2001, hasta el 2005, estuvo marcada 
por tasas de decrecimiento de un 4%. Sin 
embargo para el periodo del 2005 al año 
2008 presentó  un incremento de 7%,  y un 
notable incremento del 5%  desde 2010 al 
2011. 
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Con relación a la demanda de gas, el consumo desde 2001 hasta el 2006 tuvo un incremento leve de solo 
el 5% durante esos 6 años. Con bajas de 0,35 % en el 2003 frente al 2002, 0,28 %  entre el 2005 y 2004, 
y para el 2009 de un 1,83% con relación al 2008. Sin embargo tuvo un notable crecimiento de 7,76 % 
desde el 2009 hasta el año 2011.

Análisis descriptivo del comercio de gas en América, y el Resto del Mundo.

Para este análisis se compararon el balance de las importaciones y exportaciones de gas natural trans-
portado tanto por redes de gasoducto como por buques, del  año 2011 con respecto al año anterior. Una 
vez analizado los datos del balance de los principales países exportadores e importadores de gas entre 
los años 2010 y 2011 se encontró la siguiente situación:

Los países importadores de gas, por medio de redes de gasoductos en el continente Americano crecie-
ron en un 5% entre el año 2011 y el total de las importaciones registradas en el año 2010. Y para las 
exportaciones crecieron en un 3% en el 2011 en relación al total de 2010.  Con respecto a las importa-
ciones de GNL (Gas Natural Licuado), en el continente Americano, se generó una baja de 3% en el año 
2011, con relación al total de las importaciones registradas en el año 2010, y para las exportaciones 
crecieron en un 11% en el 2011.

Para los países europeos las importaciones por redes gasoductos entre el 2011 y de las importaciones del 
año el 2010 decrecieron en un 2%. Y las exportaciones crecieron en un 2% en el 2011 respecto al total del 
año anterior.  En las importaciones de GNL (Gas Natural Licuado), en Europa,  se generó un crecimiento 
de 3% en el año 2011, con relación al total de las importaciones registradas en el año 2010, y las expor-
taciones crecieron solo un 5% en el 2011. 6 puntos porcentuales menos que en los estados americanos.
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En África, medio oriente, Asia, y Oceanía, las importaciones por redes de gasoductos crecieron en un 
15% en el año 2011, respecto al total de las importaciones del año 2010. Y una considerable reducción 
en las exportaciones  en un 11% entre 2011 y el 2010.  En las importaciones de GNL (Gas Natural Licua-
do),  se generó un alza de 16% en el año 2011, en comparación al total de las importaciones registradas 
en el año 2010, lo cual las exportaciones en su conjunto crecieron un 10%.

Si se analiza la estructura y el movimiento de las importaciones y exportaciones entre el 2010 y 2011, 
por la cantidad de estados se evidencia que los mayores cambios se dieron en los países de África, medio 
oriente, Asia, y Oceanía, donde la variación fue de un 31,82%.  La mayor tendencia se concentra en las 
importaciones. Por el contrario, es evidente en Europa la mayor variación la marco la exportaciones con 
un 8,76% entre 2010 y 2011, ya que para la importaciones solo fue 0,75% en ese mismo periodo. Esto 
hace pensar que en Europa a excepción de Rusia, noruega, demandan un fuerte suministro de gas de 
otros países que no estén en la zona euro,  otro dato que hay que tener en cuenta es que las mayoría de 
las empresas que exportan gas a los países europeos son rusas a través de gasoductos, lo cual se puede 
apreciar en el mapa de la  BP Statistical Reviewof World Energy. Respecto a los Estados Americanos, 
mientras que entre el año 2011, en las importaciones y exportaciones de gas por redes gasoducto no 
vario, caso contrario si sucedió con el GNL. Mientras las importaciones se redujeron en un 3,42%, las 
exportaciones  tuvieron una alza considerable de 9,24% tendencia marcada principalmente por EEUU 
y Trinidad y Tobago. Si se analiza la estructura del mismo, en un balance general  en el continente ame-
ricano, las importaciones en su totalidad fueron tan de solo 1,29%, frente a un considerable 13,96% de 
las exportaciones. Es notorio que los cambios se dieron principalmente en las exportaciones de GNL en 
países del sur, centro América y Europa.

Mayor movimiento comercial del GN Y GNL en el 2011 según BP Statistical Reviewof World Energy 
June 2012
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CONCLUSIÓN

La construcción de plantas de regasificación y licuefacción debe entenderse como una oportunidad 
enorme para que Colombia sea  un país con alto nivel de vida y desarrollo humano por las grandes opor-
tunidades de negocio y laborales que se avecinan en la región. Ya que por su posición geográfica, al norte 
de Suramérica sirve como puente entre países productores y consumidores de GNL sin arriesgar su vo-
cación  ecologista.  Por un lado tenemos países productores como Estados Unidos, que actualmente está 
reduciendo su importación de gas y petróleo, por los nuevos descubrimientos de Gas Shale o en español 
Gas de esquisto. Y eso le permite mejorar su balanza de pagos, un peso que estaba condicionando gra-
vemente a la economía estadounidense y que ahora anda en miras de nuevos mercados en Sur América. 
Por  el lado del viejo continente, tenemos a Rusia, que con los recientes conflictos diplomáticos que 
enfrenta con Ucrania, busca nuevos socios estratégicos en América Latina. Y al Sur de América, países 
consumidores como Brasil y Chile están en busca de nuevos proveedores por el desabastecimiento de 
este recurso  rentable en aspectos económicos y ambientales y que es importante para las sociedades 
modernas de hoy.
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AUSENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE 
PROGRESIVIDAD Y EFICIENCIA TRIBUTARIA, 

EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA CULTURA 
FISCAL Y EL RECAUDO DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN CARTAGENA DE INDIAS.

Alcides de Jesús Peña Sánchez1

RESUMEN

Los municipios en Colombia tienen la responsabilidad de gestionar de manera eficiente sus ingresos, 
pues los recursos del nivel central por su dependencia del petróleo y los comodities, cada vez son más 
escasos, los precios internacionales de estas materia primas exportables han caído de manera considerable 
en los últimos dos años. Por esta razón los municipios de Colombia, deben volverse unos verdaderos 
gestores de sus impuestos, en especial del impuesto predial, aprovechando las prerrogativas que les 
brinda la ley de ser los únicos con la legitimidad para gravar los inmuebles. La investigación pretende 
determinar el efecto en el recaudo del impuesto Predial y en la cultura tributaria de los contribuyentes 
de la ciudad de Cartagena por la falta de aplicación de la administración tributaria de los principios de 
progresividad y eficiencia tributaria. Se basó en el método documental para aproximarse a los aspectos 
teórico jurídicos del impuesto predial, de otra parte se abordó la metodología descriptiva a través de 
encuestas dirigidas a contribuyentes del impuesto predial en diferentes sectores socioeconómicos de la 
ciudad. La investigación se desarrolló en la ciudad de Cartagena de Indias para abordar temas específicos 
de cultura fiscal y recaudo del impuesto predial.

PALABRAS CLAVE
Impuesto predial, cultura fiscal, progresividad y eficacia tributaria, recaudo. 

ABSTRACT

Municipalities in Colombia have the responsibility of efficiently managing their incomes, since the 
resources of the central level due to their dependence on oil and commodities, are increasingly scarce, 
international prices of these exportable raw materials have fallen considerably in the last two years. 
For this reason the municipalities of Colombia must become real managers of their taxes, especially 
the property tax, taking advantage of the prerogatives provided by law to be the only ones with 
the legitimacy to tax the real estate. The research aims to determine the effect on the collection of 
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the Property Tax and on the tax culture of the taxpayers of the city of Cartagena due to the lack of 
application of the tax administration of the principles of progressivity and tax efficiency. Was based 
on the documentary method to approach the legal aspects of the property tax. On the other hand, 
the descriptive methodology was approached through surveys aimed at taxpayers of the property tax 
in different socioeconomic sectors of the city. The research was conducted in the city of Cartagena de 
Indias to address specific issues of tax culture and collection of property tax

KEYWORDS
Property tax, tax culture, progressivity and tax efficiency, collection.

INTRODUCCIÓN.

Según (Piza, 2008:22) “A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, se operaron cambios dentro 
de la concepción de la descentralización fiscal en Colombia, se modificaron los modelos administrativos 
y de participaciones gubernamentales, ya que se creó un nuevo esquema de asignación de funciones y 
se garantizó, al mismo tiempo, un flujo adecuado de recursos para las entidades territoriales”.

La hacienda pública articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de recursos, 
información, control financiero, económico, social y ambiental, propias de las entidades que conforman 
el Estado. En el caso de los municipios y distritos especiales, las alcaldías ejercen la función ejecutiva y 
administrativa del estado en ese territorio, razón por la cual la hacienda pública desarrolla un importante 
papel al interior de las mismas buscando satisfacer las necesidades anteriormente mencionadas, para 
dar cumplimiento a los fines constitucionales y legales del Estado. 

Para lograr el cumplimiento de estos fines, es necesaria la disponibilidad de recursos económicos que 
permitan invertir en salud, educación, infraestructura, en el sector agropecuario, justicia, recreación, medio 
ambiente y demás elementos que constituyen el Estado Social de derecho que contempla la constitución. 

Históricamente la financiación de los estados se ha basado en los tributos, mecanismo que aún se 
conserva y es de gran importancia dentro de la compleja estructura de ingresos presentes en los Estados 
modernos. 

Una importante fuente de financiación a nivel municipal ha sido el impuesto predial, que consiste en 
fijar un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. El determinar los factores que inciden en el 
recaudo de este impuesto es lo que da origen a la presente investigación.

Finalmente se presentan una serie de lineamientos para mejorar el proceso de recaudo del impuesto 
predial unificado en Cartagena de Indias, recomendaciones que son el resultado de la investigación.

1. FUNDAMENTO TEÓRICO.

De acuerdo a (Acevedo, 2008:127), “la renta, el consumo y la riqueza en cuanto a manifestaciones 
de capacidad económica y contributiva, conforman el trípode sobre el cual reposa el diseño de los 
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impuestos”. “La riqueza inmobiliaria constituye un indicador de capacidad económica difícilmente 
cuestionado, lo que lleva a considerarla como fuente de tributación en casi todo el mundo, bajo un 
modelo más o menos similar de impuesto predial”

Analizadas las características del impuesto predial, se le puede considerar un tributo idóneo para la 
financiación de los entes territoriales, especialmente donde se ubican geográficamente los predios 
sujetos del gravamen.

1.1. Marco histórico Mundial del Impuesto Predial. 

Los registros más antiguos sobre impuestos prediales datan de 6.000 años a. de c., y fueron encontrados 
en lo que hoy es Irak, en la ciudad-estado de Lagash, estos primeros impuestos se concentraban en la 
propiedad y en el valor de la producción obtenida de ella. Históricamente, los impuestos prediales han 
desempeñado un papel fundamental para las sociedades. “En Egipto, donde la cultura alrededor de los 
impuestos se inició cerca del año 5000 a. de C., los recolectores de impuestos se convirtieron en personas 
extremamente valiosas, debido a que de ellos dependían en gran medida los recursos económicos de los 
reyes” Carlson 2005 (citado en Tobón, 2013). 

En las épocas siguientes, Alejandro Magno (356-323 a. de C.) convirtió los impuestos sobre la tierra en 
una de las principales estrategias para incrementar su popularidad en zonas de guerra, disminuyéndolos 
e invirtiendo estos recursos en proyectos de interés público. Es de destacar que esta política le permitió 
consolidar sus posiciones en nuevos territorios y evitar intentos de revolución por parte de sus 
gobernados” Dodge, 1996 (citado en Tobón, 2013). Posteriormente, en el Imperio Romano existían 
políticas fiscales relacionadas con el impuesto predial enfocadas en beneficios generales; sin embargo, 
emperadores como Tiberio César comenzaron, por una parte, a concentrar una gran porción de dichos 
impuestos para sus propios tesoros, y seguidamente, a elevar las tarifas de forma que el Imperio pudiera 
contar con suficientes recursos para su financiación, situación que continuó de esta forma hasta llevar 
al imperio a la quiebra Carlson, 2005 (citado en Tobón, 2013).

1.2. Marco histórico y jurídico nacional del Impuesto Predial.

En Colombia el impuesto predial nació en 1887, por medio de la Ley 48; esta, autorizaba a los gobiernos 
departamentales para la creación y recaudo del impuesto, destinando una porción a los municipios. 
Posteriormente, en 1908, la Ley 20 estableció como renta propia del departamento el recaudo del 
impuesto. Con la Ley 34 de 1920 se definió una tarifa máxima del 2 por mil, que luego se incrementó 
en dos puntos durante la década del cuarenta con el fin de financiar el Fondo de Fomento Municipal y 
la Policía Rural. En 1951 el Decreto Legislativo 2185 le asignó al impuesto carácter municipal, situación 
que tomó fuerza con la Constitución Política de 1991, la cual, en el artículo 317, reitera la autonomía de 
las autoridades locales para disponer del impuesto. 

A comienzos de los ochenta, La Misión de Finanzas Intergubernamentales, destacó algunos problemas 
asociados al impuesto predial, como su inelasticidad frente al PIB, las deficiencias en la administración 
de los cobros, la desactualización de los avalúos y el gran número de exenciones, que cobijaban en 
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promedio hasta el 10% de los predios. De acuerdo con el Informe de la Misión, en 1980 las tasas efectivas 
de tributación fluctuaban entre 2 y 4 por mil para las capitales de departamento frente a una tarifa 
nominal legal de 8 por mil. Para el resto de municipios, la tarifa promedio efectiva se estimó en 2.6 por 
mil frente al 4 por mil establecido en la Ley. Por todo lo anterior, la Misión encontró que Colombia era 
uno de los países latinoamericanos con el rendimiento más bajo de tributación a la propiedad (Misión 
de Finanzas Intergubernamentales, 1981). 

A partir de las recomendaciones de la Misión y con el objeto de elevar el nivel de los recaudos municipales, 
se expidió la Ley 14 de 1983, la cual introdujo modificaciones de fondo en el manejo de los impuestos 
regionales y locales. En el caso del impuesto predial la Ley realizó las siguientes modificaciones: i) 
estableció el reajuste de los avalúos catastrales, ii) facultó a los Concejos Municipales para fijar las 
tarifas del impuesto dentro de un rango entre el 4 y 12 por mil, y iii) definió algunas sobretasas con 
destinación específica. Posteriormente, la Ley 75 de 1986 realizó algunos ajustes a los criterios y 
periodos de actualización de los avalúos catastrales definidos en la Ley 14 de 1983. 

La reglamentación actual del impuesto predial está determinada por medio de la Ley 44 de 1990 y 
algunas leyes subsiguientes que realizan modificaciones parciales. En esta normativa se dispone que 
la base gravable del impuesto la constituye el avalúo catastral y que sus tarifas deben ser diferenciales 
y progresivas con base en los estratos socioeconómicos, los usos del suelo en el sector urbano, la 
antigüedad de la formación o actualización catastral, el área de los predios y su avalúo catastral. Hasta 
la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo Nacional (PND) 2010-2014, que se dio en 2011, las tarifas 
oscilaban entre el 1 X 1.000 y el 16 X 1.000 del avalúo catastral, esta normativa modificó este intervalo 
de tarifas y pasó a tener una tarifa mínima del 5 por mil, y un tope del 16 por mil. 

1.3. Fuente Constitucional del Impuesto Predial.

La constitución política de 1991 en su artículo 317, establece, “solo los municipios podrán gravar la 
propiedad inmueble” lo cual indica que gozan de total autonomía. (Constitución política de Colombia, 
1991).

Según (Peña,2015, p.47) “nuestra constitución política en su articulo 2o. establece: el Estado tiene 
como fin esencial el de garantizar la vigencia de un orden justo. La misma Constitución señala los 
principios que gobiernan el sistema tributario colombiano: eficiencia, justicia, equidad, progresividad, 
e irretroactividad”

1.4. Elementos Básicos del impuesto Predial.

El sujeto activo, que lo es el municipio o distrito en donde se encuentre ubicado el bien raíz; El sujeto 
pasivo en este caso el propietario o tenedor del bien; La tarifa que se establece de acuerdo a la destinación 
del inmueble y/o a su estrato socioeconómico; El hecho generador o hecho imponible lo es la existencia del 
predio, como quiera que es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en la Jurisdicción 
del distrito de Cartagena de Indias; La base gravable de liquidación del impuesto predial la constituye el 
avaluó catastral del bien; Por último la periodicidad que para el caso de este impuesto es anual.
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1.5. Terminología Asociada al Impuesto Predial.

1.5.1. Impuesto predial unificado.

Es un tributo se carácter municipal que grava la propiedad inmueble, tanto urbana como rural que 
puede cobrar el municipio sobre el avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
u oficina de catastro correspondiente, o el auto-avalúo señalado por cada propietario o poseedor de 
inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción del municipio, cuando entre en vigencia la declaración 
privada del impuesto predial unificado.

1.5.2. Avalúo catastral.

Es el valor o precio que se le da a una propiedad, sumándose separadamente el valor del terreno y la 
construcción. Estos valores se determinan con base en los datos proporcionados por la formación catastral: 
características físicas de los terrenos y construcciones y características socioeconómicas de la zona. 

1.5.3. Impuesto progresivo.

Los impuestos progresivos, tienen en cuenta la capacidad económica de una persona o empresa. Con 
este tipo de impuestos los pobres pagan menos cantidad de dinero que las personas adineradas; es 
decir, a medida que la capacidad económica de una persona o empresa aumenta, la cantidad de dinero 
que ésta debe pagar por el impuesto también aumenta. Los impuestos progresivos buscan que tanto 
un pobre como una persona adinerada paguen una cantidad proporcional a su ingreso. Con esto, los 
gobiernos buscan redistribuir la riqueza y aportar un mayor beneficio a los menos favorecidos

1.5.4. Sujeto pasivo.

El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, la sociedad de hecho, la sucesión ilíquida o la entidad 
responsable del cumplimiento de la obligación de cancelar el impuesto, la tasa o la contribución, bien 
sea en calidad de contribuyente responsable o agente retenedor.

Las empresas reconocen sus obligaciones tributarias en la contabilidad. Según (Montiel, 2014, p.5)”en 
nuestro medio los entes tradicionalmente han llevado la contabilidad con el fin de cumplir una exigencia 
legal del gobierno en lo que respecta a asuntos tributarios”

1.5.5. Base gravable. 

Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible, sobre el cual se aplica la tarifa para 
determinar el monto de la obligación.
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1.5.6. Tarifa. 

En lo que respecta a la justicia se busca que el impuesto sea justo con los diferentes individuos, 
responsabilidad que recae sobre el Concejo Municipal a quien la Ley 44 de 1990 le otorga la facultad de 
imponer la tarifa en los respectivos municipios. 

Para el caso del Distrito de Cartagena, en su Estatuto de Rentas Distrital, el Concejo Municipal adoptado 
por el decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias especialmente las leyes 14 de 1983, 55 
de 1985 y 75 de 1985 dispone mediante el acuerdo 041 del 21 de Diciembre del 2006 una distribución 
de tarifas según diferentes características: sector vivienda (estratificada y no estratificada), sector 
comercial y de servicios, sector industrial, financiero, predios cívico institucionales, sector rural y otros.

1.5.7. El catastro. 

Para Ernesto Parra (citado por Bautista, 2004) “El catastro se define como el conjunto de operaciones 
y trabajos científicos encaminados a describir exactamente las propiedades inmuebles de un país, así 
como la de determinar su capacidad contributiva”

Dada su organización y estabilidad política y económica, así como la capacidad para desarrollar 
instrumentos topográficos, el catastro suizo ha sido uno de los más técnicos y precisos del mundo 
al hacer la descripción física de los inmuebles, garantizando la seguridad jurídica de los mismos. 
Consecuentemente, este modelo catastral fue el que le sirvió de base al catastro colombiano, siendo 
ministro de Hacienda Carlos Lleras Restrepo. (citado por Bautista, 2004)

El Gobierno Nacional encargó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de la conformación, 
actualización y vigilancia de los procesos catastrales. El catastro es el censo de los bienes inmuebles 
pertenecientes a particulares o al Estado, el cual se encarga de definir las características físicas, jurídicas, 
económicas y fiscales de los predios, de acuerdo con la metodología que considere necesaria el IGAC 
para llevar a cabo dicho proceso. 

En lo que respecta a las características físicas y económicas, se puede decir que es a través de estas que 
se determina el avalúo catastral, instrumento que le permite al municipio obtener el valor sobre el cual 
debe ser gravado el impuesto predial. Por último, el aspecto fiscal consiste en la aplicación de las tasas 
y gravámenes que determina el municipio sobre los bienes que tengan como base el avalúo catastral.

1.5.8. Estratificación socioeconómica. 

Según el Departamento Nacional de Estadística DANE la estratificación socioeconómica es el 
mecanismo que permite clasificar la población en distintos estratos o grupos de personas que tienen 
características sociales y económicas similares, a través del examen de las características físicas de 
sus viviendas, el entorno inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas. Los municipios 
y distritos pueden tener entre uno y seis estratos, dependiendo de la heterogeneidad económica y 
social de sus viviendas.
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La importancia de la estratificación socioeconómica se puede observar tanto en el cobro de servicios 
públicos como en el cobro del impuesto predial, ya que esta estratificación permite evaluar la capacidad 
de pago. Esta importancia se sostiene con la teoría de la justicia de Rawls John, (Citado por Mina, 2004)
la cual indica que se debe dar tratamiento preferente a los más débiles. 

1.5.9. Poder de imposición. 

El Poder de imposición es la facultad jurídica del Estado para establecer los tributos. Es exclusivo del 
Estado quien lo ejerce en primer lugar a través del poder legislativo. El artículo 338 (Constitución Política 
de Colombia, 1991) señala: “En tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales 
y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos pasivos, los hechos y las bases gravables 
y las tarifas de los impuestos...”. 

A pesar de las facultades legales y constitucionales con que cuenta el Estado para imponer el impuesto 
predial, se observa una grave ineficacia de su parte, consistente en que en Colombia no se cuenta con 
un catastro rural. Según (Conpes 3852, 2015) “el 58% de los predios rurales carecen de un catastro 
actualizado”.

“¿Podemos entonces extrañarnos de la incapacidad del Estado colombiano para hacer presencia en los 
territorios y para lograr que los propietarios rurales tributen adecuadamente? ¿No debería entonces 
volverse un propósito nacional que consolidemos nuestro catastro rural?” (Uprimny, 2016).

1.5.10. Tarifas del Impuesto Predial, Distrito de Cartagena.

En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la ley 44 de 1990, y Acuerdo No. (041 del 21 de diciembre 
de 2006), las tarifas del impuesto predial unificado en el Distrito de Cartagena serán las siguientes: 
(Cartagena, secretaria general del concejo Distrial de, 2015)

GRUPO I

1. PREDIOS URBANOS EDIFICADOS

A Viviendas TARIFA

Residencial
Estrato 1 y 2 2.0 por mil
Estrato 3 4.5 por mil
Estrato 4 6.5 por mil
Estrato 5 6.5 por mil
Estrato 6 6.5 por mil
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B.- Comerciales 9.5 por mil
C.- Industriales 10.5 por mil
D.- Hoteleros 5.5 por mil
E.- Que sean de propiedad de entidades educativas y en ellos desarrollen su actividad. 7.5 por mil
F. Que sean de propiedad de entidades de beneficencia sin ánimo de lucro y en ellos desarrollen su 
actividad. 6.5 por mil

2. METODOLOGÍA.

La investigación, es de tipo descriptiva apoyada en un diseño de campo y revisión documental  basado 
en la información disponible en la Alcaldía de Cartagena, de donde se tomaron las cifras que permitieron 
analizar el comportamiento de bajo de recaudo del impuesto predial unificado. 
El diseño de campo consistió en una muestra de cuatrocientos (400) encuestados pertenecientes a los 
diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad, ello permitió indagar acerca de la conducta o cultura fiscal de 
los contribuyentes en cuanto al cumplimiento de su obligación sustancial relacionadas con el impuesto predial.

3. RESULTADOS.

3.1. Resultados en cuanto al recaudo del Impuesto Predial. 

De acuerdo a las cifras de la Alcaldía Distrital de Cartagena, el recaudo de impuesto predial creció un 
85% entre el 2007 el 2011 al pasar de $76.170 millones a $ 140.653 millones; Sin embargo el número 
de predios creció en un 122% al pasar de 32.500 predios en el 2007 a más de 72.000 en el 2011. 
Para el 2012 el recaudo de predial sufre un desaceleración al bajar a $136.929 millones; en el 2013 el 
impuesto muestra mejorías en el recaudo alcanzando por este concepto $142.427 millones.

3.2. Resultados en cuanto a la Cultura Fiscal de los Contribuyentes del Impuesto Predial de 
Cartagena.

Causas del bajo recaudo.

Factores # Encuestas Porcentaje
Carencia de ingresos 62.00 15.50%
Espera de prescripción o amnistías (eficiencia) 109.00 27.25%
Falta de Inversión en la comunidad 36.00 9.00%
Derroche de erario público - corrupción 27.00 6.75%
Disparidad de Tarifas (progresividad) 33.00 8.25%
Falta de Gestión (eficiencia) 124.00 31.00%
Otros 9.00 2.25%
Total 400.00 100.00%
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

4.1. Conclusiones

Definitivamente, el modelo de hacienda pública que permite las transferencias de recursos del nivel 
central a los entes territoriales, ha afectado negativamente la gestión y eficiencia de los municipios 
en cuanto a la generación de sus propios recursos. Todo esto se traduce en la progresiva dependencia 
de los gobiernos municipales de las transferencias del gobierno nacional demostrando un proceso de 
descentralización inacabado, que le resta gobernabilidad e independencia político administrativa a la 
Administración de Cartagena. 

En cuanto a los resultados de la investigación se ha obtenido que la “falta de gestión” más “la espera 
de prescripción o amnistías” las cuales en su conjunto son indicadores de la eficiencia tributaria de la 
administración, representan el 58.25% del total de los encuestados; La disparidad tarifas que denotan 
la falta de progresividad en la estructura del impuesto, representan el 8.25%, entre los dos factores 
suman el 66.5%, porcentaje determinante para concluir que ellos son la causa del bajo recaudo del 
impuesto. 

En cuanto a la falta de eficiencia tributaria, esta se denota en que la administración a pesar de contar 
con herramientas de que le provee el legislador como el cobro coactivo, no lo utiliza de manera oportuna 
y los contribuyentes con escasa cultura tributaria incurren en mora de manera intencional, esperando 
las consabidas amnistías tributarias.

Otra de las grandes manifestaciones de la incapacidad del Estado para cobrar sus tributos, se presenta 
en la falta de control sobre los predios rurales. Según (Uprimny, 2016) “Mientras que Inglaterra en 
el siglo XI ya contaba con un catastro rural riguroso, nuestra Colombia del Siglo XXI carece de él. 
La monarquía inglesa contó entonces, desde épocas muy tempranas, con un censo poblacional y un 
catastro rural confiables. El rey inglés pudo así conocer bien la situación en los territorios y logró que sus 
vasallos tributaran, en proporción a su riqueza, con lo cual tuvo una administración con más recursos 
económicos y mejores conocimientos que el resto de las monarquías medievales”.

Es evidente la falta de progresividad en las tarifas, pues sectores residenciales del estrato 4 están 
pagando tarifa del 6.5 x mil, y sectores comerciales como los hoteles tarifas del 5.5 x mil. Entonces 
no se percibe un tratamiento de equidad y de justicia tributaria en la gestión del impuesto predial en 
Cartagena de Indias.

Según (Adams, 2000, pág. 1) “cuando un gobierno impone impuestos demasiado altos pueden ocurrir 
cuatro cosas, tres de las cuales son malas: rebelión, huida para no pagar impuestos y evasión. Existen 
incluso mayores daños que las tasas desmedidas de impuestos pueden causar a la sociedad: inflación 
crónica, baja productividad y crecimiento económico lento”.
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4.2. Recomendaciones

La Administración pública en general y la alcaldía de Cartagena de Indias en particular, deben mejorar 
la imagen de transparencia y gestión libre de corrupción para que los contribuyentes desarrollen una 
cultura fiscal y den cumplimiento al mandato del artículo 95 de la Constitución Política que nos ordena 
la contribución con los gastos de funcionamiento del Estado dentro de los principio de justicia y equidad.

La Administración debe comunicar más eficazmente cómo está invirtiendo los recursos del 
Contribuyente, para que este se libere de la prevención y la resistencia de pagar impuestos, “porque 
los recursos se los roban los corruptos”. Según estudios del Banco de la República, en los municipios, los 
recaudos del impuesto predial “pueden verse afectados por una serie de factores económicos, políticos, 
geográficos e institucionales” (Iregui, 2004); por su parte en otro estudio, de la Universidad del Rosario 
concluye que la falta de pago por parte de los sujetos pasivos del impuesto se debe a diversos factores 
entre los que se encuentran: la falta de credibilidad en los políticos de turno, diferencias partidistas, la 
violencia, la falta de interés por los mismos gobiernos municipales, las relaciones entre los gobernantes 
y grupos armados ilegales o con narcotraficantes y la corrupción. (Villaveces, 2012).

La inmensa mayoría de los colombianos que han alcanzado a adquirir una vivienda, por lo general 
la están pagando en plazos que pueden ir hasta los 20 años, situación que deja a esas personas en 
condiciones apremiantes para tener que deducir de su sueldo mensual la cuota de amortización del 
crédito. A ello debemos sumarle el recibo anual del impuesto, que por lo general está muy por encima 
del equivalente a un salario mensual del afectado, lo que ocasiona un golpe fuerte a las finanzas de 
cualquier hogar.

El poder adquisitivo de los más pobres es un factor negativo determinante en el recaudo del impuesto 
predial, por lo cual se recomienda a la Administración Tributaria local, considere un modelo de recaudo 
a plazos diferido, incluido en recibo de servicios públicos y sin cargo de intereses. Esta alternativa 
tuvo excelente acogida en las encuestas llevadas a cabo entre los diferentes sectores poblacionales de 
Cartagena, y fue adoptada por una de las administraciones tributarias más eficientes del país como lo 
es la de la ciudad Bogotá mediante el acuerdo No 648 del 16 de septiembre de 2016. Mensaje para el 
Estado: a los contribuyentes hay que facilitarles el pago de sus obligaciones tributarias.
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INTRODUCCIÓN

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, Méxi-
co y Perú, oficialmente creada el 28 de abril de 2011. Sus objetivos son:

•	 Construir,	de	manera	participativa	y	consensuada,	un	área	de	integración	profunda	para	avanzar	
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y economía.

•	 Impulsar	un	mayor	crecimiento, desarrollo	económico y	competitividad	de	las	economías	de	sus	
integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar  la desigualdad socioeconómica e  impul-
sar la inclusión social de sus habitantes.

•	 Convertirse	en	una	plataforma	de	articulación	política,	integración	económica	y	comercial,	y	pro-
yección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico.

· La Alianza del Pacífico constituye la octava potencia económica y la octava potencia exportadora a 
nivel mundial. · En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 39% del PIB, concentra 52% 
del comercio total y atrae el 45% de la inversión extranjera directa. · Los cuatro países concentran una 
población de 225 millones de personas y cuentan, con un PIB per cápita promedio de US$ 16 759 (en 
términos de paridad de poder adquisitivo). · La población es en su mayoría joven y constituye una fuer-
za de trabajo calificado, así como un mercado atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento. 
· Los miembros mantienen una red de acuerdos comerciales entre sí y con las economías más desarro-
lladas y dinámicas del mundo. · Promueve el intercambio comercial, de inversiones, de innovación y 
tecnología con las regiones más competitivas del mundo. ·Tiene el potencial para atraer a la región nue-
vas inversiones. · La Alianza del Pacífico cuenta con ventajas competitivas en sectores como minería, 
recursos forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufactura.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INNOVACION ALIMENTO PARA LA PAZ

La piscicultura está identificada por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo como sector productivo 
de talla mundial por el Programa de Transformación productiva PTP , las pymes, que impulsa el gobierno 
nacional, nuestra región cuenta con todos los elementos para obtener el liderazgo a nivel nacional por-

1 Premio Innovación Alianza del Pacífico Año 2016, Alianza del Pacifico, en la categoría de alimentos.
2 Biólogo marino CENAFLUP SENA regional Bolívar. Correo Electrónico: sanchezjorgehernan@gmail.com
3 Biólogo marino Fundación Colombia Mar de Paz. Correo Electrónico: ogutierrezgiraldo@gmail.com
4 Gestor social Corporación de Inspectoría Ambiental. Correo Electrónico: coriambientalsas@gmail.com
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que tenemos los recursos naturales, ambientales y humanos suficientes para convertir y posicionar al 
departamento de Bolívar como el primer departamento en producción pesquera marina y acuicultura 
orgánica de Colombia, (tenemos más de 400 mil Ha de espejo de Agua, abundante oferta de alevinos , 
plantas de proceso certificadas para proceso y exportación de productos pesqueros, puertos eficientes, 
aeropuertos internacionales, ano de obra calificada y no calificada disponible ).

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALIMENTO PARA LA PAZ

Consiste en la Transformación Productiva de la pesca y piscicultura en el Caribe Colombiano con la 
puesta en funcionamiento del centro tecnológico piscícola nacional de salvamento, repoblamiento, y cultivo 
de Mugílidos en Galerazamba norte del Departamento Bolívar, con fortalezas como: cuerpos de agua 
naturales, abundante oferta de semilla de peces nativos de lebranche y lisa, ideales para repoblamiento 
y cultivo, instalaciones de procesos de transformación, empaque y embalaje, certificados para exportar, 
infraestructura de transporte, puertos internacionales marítimos y aéreos y su cercanía a mercados 
internacionales. 

Para aprovechar estas condiciones especiales que brinda nuestro entorno se requiere: 

•	 Adecuar	y	rehabilitar	la	infraestructura	existente	en	estanques	de	cultivo	de	17	Ha,	iniciando	con	
la primera piscina de 3 Ha, y posteriormente reactivación de las 8 piscinas restantes,ubicados en el 
playón el Prieto en Galerazamba, para la operación de salvamento del presente año

•	 Estandarizar	y	normalizar	todos	los	protocolos	de	los	eslabones	productivos	de	la	cadena	piscícola	
marina de la mugicultura , por medio de convocatorias COLCIENCIAS, SENA, AUNAP Ministerio 
de Agricultura FINAGRO, Súper Intendencia de Industria y Comercio PTP, SGR, otras

•	 Iniciar	el	programa	de	salvamento,	y	repoblamiento	controlado	con	Mugílidos	en	espejos	de	agua	
del departamento de Bolívar con 10.000.000 millones de alevinos el primer año y aumento progre-
sivo de animales sembrados con una meta de repoblamiento de 100.000.000 millones de alevinos 
por año para el quinto (5) año.

•	 Instalar	y	poner	en	funcionamiento	las	primeras	10	Unidades	Básicas	Acuícolas	UBA´s,)	instalados	
como jaulas flotantes, corrales, encierros, en el embalse el totumo, las ciénagas de la redonda y el 
prieto, ciénagas del canal del dique, otros cuerpos de agua de uso público y privado, estanques de 
cultivo, jagüeyes de fincas, con la meta de tener en producción en el año quinto (5), 1000 U.B.A. s 
para la reactivación y producción competitiva de la cadena piscícola de los mugilidos, en el Depar-
tamento de Bolívar.

•	 Investigar	para	formar,	capacitar	y	sensibilizar	estudiantes	de	primaria,	media	técnica	en	activida-
des piscícolas comunitarias, artesanal y comercial sostenible con especies marino costeras nativas 
como los Mugílidos, preparar nuevos empresarios con acompañamiento del SENA. 
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•	 Gestionar	ante	la	secretaria	de	educación	Departamental	la	implementación	de	la	media	técnica	en	
los colegios con vocación acuícola de la Mugicultura en el departamento de Bolívar.

Con la adecuación y puesta en funcionamiento del Centro Desarrollo Tecnológico (CDT) MUGICULTU-
RA se dará impulso a la cadena de la piscicultura con mugilidos y pesca artesanal del Caribe, se podrán 
poner en operación comercial antes de 5 años, 1000 Pymes acuícolas bajo el modelo de Unidades Bá-
sicas Acuícolas UBAs, en producción sostenible de pescado fresco, con la base educativa de preparar y 
certificar a pescadores y sus familias, las nuevas generaciones de hijos de pescadores como empresarios 
pesqueros y acuícolas, Fortalecer los eslabones de la cadena piscícola marino costero y la pesca artesanal 
en el Departamento de Bolívar con mugilidos, para garantizar la seguridad alimentaria pesquera de los 
municipios y empezar a contribuir a la cadena productiva de la piscicultura marino costera y pesca arte-
sanal con aporte inicial de 4000 toneladas anuales de pescado fresco, con la siembra o repoblamiento de 
10.000.000 de alevinos de mugilidos en ciénagas y represas, a partir del 2016 y operación de las prime-
ras 10 UBAs ( Pymes acuícolas), con una producción de 20 toneladas/UBA / año/ de pescado orgánico

2. Oportunidad de mercado o necesidad que llevó al desarrollo del proyecto.

Nuestro país en su balanza comercial demanda e importa anualmente más de 120 mil toneladas de 
pescado congelado de Vietnam, china, y otros países, para suplir la demanda nacional, y la seguridad 
alimentaria pesquera. El ministerio de Industria Comercio y Turismo, desarrollo como estrategia, el 
Programa de Transformación Productiva PTP, y el Ministerio de Agricultura, programa de siembra de 
1 millón de Ha, el Gobierno nacional tiene previsto para el año 2021, mediante la aplicación de una 
política integral, que la acuicultura colombiana se habrá desarrollado de manera exitosa en ambientes 
continentales y marinos. Estará conformada por un sistema de prácticas plenamente sostenibles en lo 
ambiental, incluyentes y participativas en lo social, y altamente competitivas. Se habrá consolidado como 
uno de los Importantes pilares del desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país y habrá alcanzado 
importantes niveles de penetración en los mercados interno y externo, con productos de alta calidad e 
inocuidad”. Además vaticina que Colombia será un jugador importante a nivel mundial en acuicultura 
continental y marina, reconocido por su capacidad de innovación y la sostenibilidad de sus operaciones, 
capitalizando ventajas geográficas y tecnológicas y consolidándose como un generador de empleo y de-
sarrollo en las comunidades donde opera. Ministerio de agricultura 2015

En el departamento de Bolívar actualmente hay una reactivación de 1000 Ha de cultivo en estanques de 
camarón marino del pacifico, hace una década existían más de 3000 Ha en producción semi e intensiva 
de camarón, pero no hay antecedentes de desarrollo piscícola; de acuerdo con el censo agropecuario para 
el año 2011 Colombia produjo 59 000 toneladas en acuicultura y las exportaciones fueron de 59 millones 
de dólares, las principales empresas de producción piscícola de productos de mercado nacional y de expor-
tación, están ubicadas en sitios con limitaciones productivas, como la represa de Betania en el Huila, por 
calidad de agua y logística de exportación. Son pocos los empresarios de piscicultura,, mientras que chile 
exporta más de 1 millón de toneladas de salmón cultivado, a partir de cooperativas y PYMES . 

existe la posibilidad inmediata de la masificación de la mugicultura, con el repoblamiento ictiológico 
anual, controlado y continuo de las ciénagas y cuerpos de agua del departamento de Bolívar, que tiene 
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más de 400.000 hectáreas de espejo de agua, en ciénagas de la cuenca baja del rio magdalena, y canal 
del dique, aptas para actividades de pesca artesanal y piscicultura,con la implementación de este pro-
grama se fortalecerá el desarrollo de la cadena piscícola, con especies pesqueras nativas como son los 
Mugílidos, lisa lebranche y anchoas, que se adaptan a condiciones de cría en cautiverio y diferentes 
rangos de salinidad; además hacen parte ancestralmente de las pesquerías artesanales en las ciénagas 
y lagunas costeras del Caribe. Se requiere de investigación aplicada, transferencia tecnológica y crédi-
tos de fomento especiales para impulsar las Pymes en acuícolas y volver a tener un puesto importante 
como departamento productor pesquero acuícola, generación de empleos rurales, impulso a la investi-
gación, ordenamiento, administración, control y vigilancia de los recursos pesqueros, de la piscicultura 
marina en el Caribe Colombiano, como sector estratégico, propendiendo por el desarrollo productivo 
y progreso social, como actividades importantes que aporten a la seguridad alimentaria de la región 
y contribuyan al desarrollo de mercados nacionales e internacionales con investigación estratégica e 
inclusión y participación social de los pescadores artesanales debidamente organizados gremialmente 
como federación. 

Según la FAO, actualmente Colombia presenta el menor consumo de pescado de  la región con apro-
ximadamente 5 kilogramos de consumo per cápita al año, muy por debajo de la media  regional  y del 
consumo mundial que es de 9  y 17,8 kilos respectivamente,La baja oferta del recurso pesquero en las 
ciénagas, ha afectado la seguridad alimentaria y la generación de ingresos de las familias de pescadores 
del Caribe Colombiano, cuenca del bajo magdalena, canal del dique y particularmente en el Municipio 
de Santa Catalina de Alejandría, afectados por la pasada ola invernal, luego de un prolongado fenóme-
no del Niño, ocurridoen la última década, y tambiéndebido a la suspensión y falta de repoblamiento 
pesquero continuo.

3. DIFERENCIACIÓN DEL PROYECTO RESPECTO A INICIATIVAS SIMILARES.

Este proyecto tiene las características de una estrategia socio-económica regional de competitividad, 
productividad e innovación tecnológica sin antecedentes en el país en relación a pesca artesanal y acui-
cultura en aguas de uso público, que permitirá en un horizonte de cinco años, reactivar la economía de 
este sector primario en la región y aportar al menos, 100.000 toneladas anuales de pescado fresco en la 
región Caribe Colombiana, pero con cobertura nacional basada en dos pilares: 

A.- Repoblamiento controlado de aguas de uso público con especies nativas donde se encuentran las 
principales comunidades de pescadores (inicialmente siembra de 10 millones de alevinos por año hasta 
llegar a la meta en el quinto año de repoblamiento de 100 millones de alevinos).
B.- Desarrollo empresarial con la conformación y puesta en operación de 1.000 PYMES acuícolas y 
pesqueras con base en la estrategia de producción UBA (unidad básica acuícola) cada una con una capa-
cidad instalada de 3.000 mts. cúbicos en jaulas flotantes (pueden aplicarse a encierros y corrales), para 
una producción anual de 20 toneladas FOB de pescado fresco, para un aporte final a la cadena de la pis-
cicultura de 20 mil toneladas de pescado fresco, generación de 2 mil empleos directos, 4 mil indirectos y 
un flujo anual en el mercado regional por doscientos mil millones de pesos que revitalizará la economía 
Regional, además, de ingresar en la cadena social de producción alimentaria de mil nuevos empresarios 
acuícolas y pesqueros formalizados debidamente ante la Cámara de Comercio y la Banca.
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4. PRINCIPAL INNOVACIÓN DEL PROYECTO (VALOR AGREGADO, RESULTADOS, PRODUC-
TOS, SERVICIOS, ETC.)

La principal innovación es la especie con que se va a trabajar que tiene las siguientes características: 
ser nativa, oferta abundante de semilla, se puede reproducir en laboratorio, omnívora, detritofagas, 
fitoplantofagas, y acepta, alimento concentrado, no se reproduce en cautiverio, se puede cultivar en 
policultivo con camarón y otras especies, conversión alimenticia superior a la tilapia en cultivo, las 
características del producto es de buena calidad con aceptación en el mercado, se adapta a cultivos ma-
rinos, salobres y en agua dulce. Y la puesta en operación del CDT en mugicultura e implementación del 
programa alimento para la paz con el repoblamiento y desarrollo de PYMES .acuícolas, se podrá resolver 
a corto, y largo plazo la seguridad alimentaria pesquera y el desarrollo sostenible de la pesca y la pisci-
cultura en el departamento de Bolívar. 
 
5. IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL, Y/O ECONÓMICO DEL PROYECTO.

Este proyecto impactará positivamente en las comunidades nativas de la región del Caribe conforma-
das principalmente por afro-descendientes, cuya principal actividad económica y fuente de ingreso 
es la pesca de subsistencia y pesca artesanal, el proyecto Alimento para la Paz será generador de 
empleo directo e indirecto, mejoramiento socioeconómico por intercambio comercial, fomentando 
la oferta de pescado fresco a precios competitivos y ambientalmente con el repoblamiento de una es-
pecie nativa y el aprovechamiento de la oferta natural de una manera sostenible. Con esta estrategia 
las comunidades de pescadores agremiados o confederados se empoderarán de sus recursos naturales 
del cual derivan su sustento como son las ciénagas y lagunas costeras a través de la implementación 
de declaración ante la autoridad ambiental de parques acuícolas, donde se podrán instalar las UBAS 
(unidades básicas acuícolas) y de esta forma habrá mas posibilidad de arraigo por parte de las comu-
nidades del entorno, apropiación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la me-
jora de sus necesidades básicas insatisfechas (NBI) ya que en este momento debido a las condiciones 
macro-económicas del País por los TLC y al no haber la oferta suficiente de pescado fresco, se ven 
obligados a consumir otros productos alimenticios como el pollo y pescados importados con oferta 
abundante y precios similar al valor local lo que conlleva a dejar de ser productivo o volvernos depen-
dientes de importaciones de alimentos.

6. POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El potencial de internacionalización del proyecto Alimento para la Paz , es la comercialización y exporta-
ción de pescado fresco, el valor agregado en filetes pre-cocidos, y otros productos preparados listos para 
ser consumidos el mismo día en mercados internacionales; integrando al sector productivo primario 
(los pescadores asociados) y al sector industrial (plantas de procesamiento certificadas para exportar, 
transporte terrestre refrigerado, puertos marítimos y aéreos) para el fortalecimiento de los eslabones 
de la cadena de valor de la mugicultura, mediante alianza público-privado con metas de exportación 
a mediano plazo (3 años) de 10 mil toneladas de pescado fresco , 5 mil toneladas de filetes y produc-
tos fabricado con material prima de pescado. Debido a nuestra excelente posición geográfica, frente al 
mercado más importante de consumidores que son los Estados Unidos de América, y a la cercanía, este 
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proyecto tiene como meta poder exportar todos los días filete fresco al mercado de U.S.A. Este filete 
tiene muy buen precio y aceptabilidad.

7. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.

la estrategia del programa Alimento Para la Paz consiste en establecer un pacto o alianza mediante la 
modalidad APP con el gobierno nacional a través de los Ministerios Públicos y con estos grupos de 
importación y comercialización masiva de alimentos, por medio de contratos FOWARD y los fondeos 
de Financiamiento como FINAGRO, para la soberanía alimentaria pesquera y el fortalecimiento de la 
producción primaria de alimentos en el país, esto permitirá aplicar un subsidio real al costo del pescado 
fresco y disminución de los costos de insumos para la producción.

Para seguridad alimentaria de las comunidades de la región se tiene previsto como estrategia la venta 
directa al consumidor con puestos de venta ubicados en los diferentes sectores de las ciudades y de esta 
manera ser más competitivos en el precio y en la calidad ya que con esto disminuimos en un 40% el 
valor del kilogramo de pescado al eliminar la intermediación.

8- ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.

Para proteger los resultados de nuestro proyecto se registrará este programa ante la Cámara de Comer-
cio de Cartagena, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Agricultura, de Protec-
ción Social y Salud, además, se registrarán las concesiones de agua de uso público (parque acuícolas) y el 
modelo de negocio UBA (unidad básica acuícola). Adicionalmente se registrará la Federación de acuicul-
tores de la región en la modalidad de alianzas productivas, crédito de fomento pequeño productor y el 
registro de marcas de nuestros productos de valor agregado y patentes de los procesos de transforma-
ción productivas cuando salgan al mercado, con asesoría del SENA y MinComercio...

9. EN CASO DE TENER VENTAS, INDICAR SU VALOR Y JUSTIFIQUE SU RESULTADO.

El proyecto Alimento Para la Paz pretende integrar la región en los temas de oferta y demanda de pro-
ductos pesqueros particularmente, el Centro Nacional de Salvamento, Repoblamiento y cultivo de Mu-
gílidos (Centro de Desarrollo Tecnológico), anualmente facturará: por venta de alevinos inicialmente a 
$100,oo la unidad con la meta de comercialización de 10 millones de alevinos/año y la producción en 
17 hectáreas de estanques en policultivo (camarón-Lebranche) para una producción anual de 3 tone-
ladas de camarón por hectárea y 5 toneladas de Lebranche por hectárea, con precios estimados de 10 
millones de pesos la tonelada de camarón y 7 millones de pesos la tonelada de pescado para un total de 
producción anual de 60 toneladas de camarón por un valor de 600 millones y 100 toneladas de pescado 
fresco para un total de 950 millones de pesos año.

ALIMENTO PARA LA PAZ

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA APP
DE LA ZONA COSTERA DEL DISTRITO DE CARTAGENA
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ESTUDIO DE CASO RECUPERACIÓN SOCIO AMBIENTAL
(PROYECTO PILOTO CIÉNAGA DE LA VIRGEN)
ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 

INFORMACIÓN SOCIO-AMBIENTAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN
•	 Densidad	de	población:	400.000	habitantes,	la	4ª	Parte	de	la	población	de	la	ciudad	Aproximada-

mente.
•	 Más	de	10.000	familias	desplazadas	y	asentadas	en	su	margen	suroriental	en	condiciones	adversas	

por debajo de las necesidades básicas insatisfechas (NBI).
•	 Más	del	60%	por	debajo	de	la	línea	de	pobreza	(NBI).	
•	 Más	de	40	asociaciones	de	pescadores.
•	 Más	de	1000	pescadores	artesanales	y	de	subsistencia	depende	de	la	ciénaga	para	sobrevivir.	
•	 Superficie	de	la	ciénaga	de	la	virgen	22.000	has	de	espejo	de	agua	improductiva.	
•	 Ha	recibido	por	más	de	50	años	el	alcantarillado	domestico	de	la	Ciudad	de	Cartagena	sin	Trata-

miento por detrito, fangos y sedimentos. 
•	 Niveles	de	DBO	por	encima	de	400	mg/litro.
•	 Históricamente	(200	años)	la	ciénaga	de	la	virgen	ha	sido	la	despensa	de	la	Ciudad,	en	peces,	mo-

luscos, crustáceos y manglares. 
•	 Actualmente	la	ciénaga	de	la	virgen	no	produce	ni	el	5%	de	los	recursos	hidrobiológicos	que	produ-

cía anteriormente.
•	 La	pesca	ha	disminuido	en	un	90%.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ciénaga de la Virgen como activo ambiental de la ciudad de Cartagena de Indias, se encuentra en 
degradación progresiva y las familias que viven alrededor de este humedal y que dependen de su subsis-
tencia, se encuentran en alto riesgo ambiental, salud pública y seguridad alimentaria pesquera.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Se pueden resolver las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de las comunidades de pescadores arte-
sanales de la Ciénaga de la Virgen?
¿Se puede resolver la situación de salud pública y ambiental de las comunidades que viven alrededor de 
la Ciénaga de la Virgen?
¿Se puede resolver el problema ambiental de la calidad del agua de la ciénaga para el sostenimiento de 
los recursos hidrobiológicos? 

PRIMERA FASE
REPOBLAMIENTO CONTROLADO
(Censo pesquero y acuícola)

 Superficie de la ciénaga de la virgen 22.000 has

•	 1	m3 de agua tiene una Capacidad de carga 2kg de pescado /m3 
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•	 Inversión	5.000	alevinos	/	ha --- 1 Alevino vale $ 300
•	 Cada	alevino	alcanza	una	talla	captura	de	500	gramos	mínimo	en	9	meses.

PRIMERA FASE
REPOBLAMIENTO CONTROLADO CON ESPECIES NATIVAS

•	 22.000	has x 5.000 peces = 11.000.000 de alevinos
•	 Precio	de	$300.oo	por	alevino	de	5	gramos	(incluyendo	la	siembra).	
•	 1	Ha tiene una capacidad de 2 Toneladas de pescado 

SEGUNDA FASE
ETAPA PRODUCTIVA

•	 22.000	Has x 2 toneladas de pescado = 44.000 toneladas de pescado
•	 Si	1Kg	de	pescado	vale	$5.000,oo	X	44.000	Toneladas	=	$	220.000.000	

RESULTADO ECONÓMICO

•	 Si	dividimos	220.000	entre	los	365	días	del	año	tendríamos	una	producción	por	día	de	603	Tm	de	
pescado fresco.

•	 Actualmente	hay	menos	de	1.000	pescadores	de	la	ciénaga	de	la	virgen
•	 Pero	si	hacemos	el	ejercicio	de	dividir	603	Tonelada	métrica	(TM)	entre	1000	resultado	600	kg	por	

pescador
•	 Si	la	ciénaga	tuviese	5000	pescadores	tendríamos	120	kg	de	pescado	fresco	por	pescador	al	día
•	 Que	significa	un	promedio	de	ganancia	diario	de	120	kg	x	$5.000,oo	=	$600.000
•	 Etapa	superior	de	producción
•	 Exportación	de	filete	de	pescado
•	 Competitividad	de	los	mercados
•	 Producción	de	Harina	de	pescado	para	alimento	de	animales.
•	 Empresa	privada	o	APP(alianza	publico	privada)	
•	 Reconocimiento	nacional	e	internacional

RESULTADOS TANGIBLES

•	 Así	se	hace	la	paz
•	 Reducción	de	la	desigualdad	social
•	 Generación	de	empleo
•	 Ciudad	sin	delincuencia
•	 Se	dinamiza	la	economía
•	 Economías	de	escala
•	 Cadenas	productivas
•	 Premio	de	la	UNESCO	único	en	su	género	para	el	Alcalde	de	Cartagena.
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FORMULA DE LA VIDA

Vivienda + Entorno = Hábitat

Habitad + APP = Condominio Vital

Condominio vital + Calidad de los Alimentos = Calidad de Vida
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PROYECTO DE LEY DE PESCA Y ACUICULTURA 
ARTESANAL COMERCIAL 2016 

“ALIMENTO PARA LA PAZ”
REIVINDICACIÓN PARA NUESTROS 

PESCADORES O CAMPESINOS DEL AGUA

Darling Cota Medrano 1

Marianella Romero López2

Como estudiantes egresados del programa de derecho, de la Universidad Libre y Universidad Rafael 
Núñez, hemos querido aportarle al fortalecimiento institucional en el campo de legislación teniendo en 
cuenta, que existe un gran vacío en cuanto a la protección y los derechos de los pescadores y acuiculto-
res artesanales en el departamento de bolívar en donde la mayoría de la población afro, ubicados alre-
dedor de las ciénagas y otros ecosistemas lagunares costeros, han subsistido por medio de esta práctica 
ancestral. El presente ensayo es referente para la todas las zonas costeras de Colombia, nos hemos basa-
do para esta iniciativa en leyes vigentes y proyectos de ley sobre esta temática, que hacen tránsito en el 
ordenamiento jurídico y hacen parte del ante proyecto de tesis de grado para optar al título de Abogado. 

Este proyecto es presentado en el área de Derecho Ambiental, con la línea de investigación  de  desa-
rrollo sostenible de la pesca y acuicultura artesanal comercial en las zonas costeras de Colombia, bajo 
la modalidad de una investigación Jurídica pura, que pretende crear un régimen especial aplicable a 
las zonas costeras del pacifico y del caribe colombiano, con miras a generar impacto a nivel nacional e 
internacional para incrementar la exportación de productos pesqueros con valor agregado. Destacando 
el problema Macro que es la falta de una legislación en pro del aprovechamiento sos y cuenca del rio 
magdalena tenible de los cuerpos de agua en las zonas costeras  para la pesca y la acuicultura artesanal. 

La idea de Proponer un régimen especial de fomento económico para la seguridad alimentaria pesquera 
y acuícola de las zonas costeras, en base a la ley de pesca y acuicultura artesanal “ALIMENTO PARA LA 
PAZ”, a través de la Creación del Fondo de Inversiones para el Desarrollo de la Pesca y acuicultura artesanal, 
nace como una estrategia de dar solución a una problemática que consiste en la existencia de un  vacío 
jurídico normativo en Colombia, sobre la situación de la soberanía y la seguridad alimentaria pesquera 
en las zonas de la cuenca media y baja del rio magdalena y las áreas costero marinas, principalmente 
ciénagas, lagunas costeras y estuarias de las zonas costeras de territorio nacional, que se traduce en 
(INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN PROGRESO, HAMBRE OCULTA, HAMBRE CRÓNICA Y SUB 
NUTRICION). Todo esto producto de falta de legislación y actualización de las normativas para generar 
1 Estudiante del programa de Derecho de la Universidad Libre Sede Cartagena. Correo Electrónico: queriendocota@hotmail.com - cotamedrano@outlook.com
2 Estudiante del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Correo Electrónico: gutierrez.marianella@gmaiil.com
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una ley fundamental, que ampare los derechos de los pescadores artesanales y de subsistencia ya 
que la ley general de pesca actual está más enfocada a la pesca industrial y no a la sostenibilidad de 
la pesca artesanal ley 13 DE 1990, DECRETO 2256 DE 1991, DECRETO 4181 DE 2011; además el 
desarrollo de las actividades agroindustriales y portuarias ha influido en el deterioro progresivo de los 
ecosistemas hidrológicos que afectan directamente la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos 
hidrobiológicos de valor comercial y científico. 

Siguiendo con un orden de ideas se requiere legislar, para formular una ley a corde a la situación actual 
que viven los pescadores artesanales de las zonas costeras, caribe y pacífico colombiano, para reversar 
la tendencia actual de inseguridad alimentaria e importación de productos pesqueros de baja calidad, 
para suplir la producción primaria pesquera y acuícola correspondiente. Por lo anterior nacen unos 
interrogantes:

¿Es posible impulsar una ley que permita cambiar la tendencia actual hacia una soberanía y seguridad 
alimentaria pesquera sostenible, para nosotros y nuestras futuras generaciones?

¿Es posible integrar social y tecnológicamente unas iniciativas que permitan recuperar la pesca artesa-
nal y promover el desarrollo empresarial a través de una estrategia de fomento a las pymes acuícolas, 
el repoblamiento piscícola controlado y permanente y el establecimiento por concesión de los parques 
acuícolas para el uso sostenible y comercial de las aguas de uso público?

Ambos interrogantes se encuentran abordados por el espíritu de la propuesta de este proyecto de ley, ya 
que esta aunque tiene un accionar en el marco jurídico vigente, tiene unas proyecciones en los ámbitos 
socio económicos y de sostenibilidad ambiental, ya que permite aprovechar todo el acervo hídrico con 
que cuenta nuestra nación y potencializar la actividad económica de la pesca artesanal debido a que 
plantea estrategias a nivel gubernamentales como son los convenios con diferentes entes del orden 
nacional, que brindan las garantías para su sostenimiento y operatividad, para ese gremio que practica 
la pesca de tipo artesanal y de subsistencia que no cuentan con canales de comercialización del pescado 
y sus derivados.

Al mismo tiempo este proyecto tiene las características de una estrategia socio-económica  regional de 
competitividad, productividad e innovación tecnológica, sin antecedentes en el país, en  relación a pes-
ca artesanal y acuicultura en aguas de uso público; Impactará positivamente en las comunidades nati-
vas de las zonas costeras conformadas principalmente por afro-descendientes, cuya principal actividad 
económica y fuente de ingreso es la pesca de subsistencia y pesca artesanal, el proyecto Alimento para 
la Paz será  generador de empleo directo e indirecto, mejoramiento socioeconómico por intercambio 
comercial, fomentando la oferta de pescado fresco y de valores agregados a precios competitivos y am-
bientalmente  con el repoblamiento de  especies nativas y el aprovechamiento y salvamento de la oferta 
natural de alevinos de forma sostenible. 

Con esta estrategia, las comunidades de pescadores agremiados o confederados se empoderarán de sus 
recursos naturales del cual derivan su sustento como son: las ciénagas  y lagunas costeras a través de la 
implementación de declaración ante la autoridad ambiental de parques acuícolas, donde se podrán ins-
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talar las UBAS (unidades básicas acuícolas), para hacer más entendible las UBAs constituyen una estra-
tegia que pretende dignificar y magnificar la profesión de esos eco pescadores y acuicultores artesanales, 
como una unidad productiva, capaz de aportar producto fresco, empleos directos, e indirectos, similar a 
la condición registrada por el antiguo INCORA, como unidades acuícolas familiares o FAMI EMPRESAS, 
O PYMES ACUICOLAS, que inicialmente estarían ubicadas en los espejos de agua más importantes de 
las zonas costeras y ciénagas, como proyectos demostrativos, para la reactivación y producción de la pis-
cicultura marino costera, y de esta forma habrá más posibilidad de arraigo por parte de las comunidades 
del entorno, apropiación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para la mejora de sus 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) ya que en este momento debido a las condiciones macro-econó-
micas del País por los TLC y al no haber la oferta suficiente de pescado fresco, se ven obligados a consumir 
otros productos alimenticios como el pollo y pescados importados como el BASA ASIÁTICO, BOCACHICO 
AREGENTINO, JUREL CHILENO, LEBRANCHE NICARAGUENCE, con oferta abundante y precios simi-
lares al valor local, lo que conlleva a dejar de ser productivo o volvernos dependientes de importaciones de 
alimentos algunos de mala calidad, comprometidos en contaminación con metales pesados o demasiado 
tiempo congelados, perdiendo sus cualidades organolépticas y nutricionales. 

Esta ley pretende unos objetivos específicos:

1. Crear el Fondo de Inversiones para el Desarrollo de la Pesca y acuicultura FONDO DE COMPEN-
SACIONES AMBIENTALES, ECOTURISTICAS Y PESQUERAS SOSTENIBLES, PARA LAS ZONAS 
COTERAS DE COLOMBIA, “ALIMENTO PARA LA PAZ”.

2. Fortalecer los eslabones de la cadena piscícola marino costero y la pesca artesanal en las zonas cos-
teras con Mugílidos y otras especies nativas, para garantizar la  seguridad alimentaria pesquera de 
las comunidades que dependen directamente para su subsistencia de este recurso y empezar a con-
tribuir  a la cadena productiva de la piscicultura marino costera y pesca artesanal, para lograr una 
transformación productiva que nos permita nuevamente exportar productos pesqueros con valor 
agregado, marca de origen y sello campesino, los cuales son muy apreciados a nivel internacional.

3. Poner en funcionamiento  la red de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) especies marino cos-
teras, que dará  impulso a la cadena de la piscicultura  con Mugílidos y pesca artesanal de las zonas 
costeras en el caribe colombiano.

4. Usar las zonas costeras y los cuerpos de aguas naturales (ciénagas, madre viejas, caños y lagunas 
costeras), para concesión como Parques Acuícolas donde se podrán establecer las denominadas  
Unidades Básicas  Acuícolas, U.B.A.s. con mínimo de requisitos y de trámites que en este momento 
constituyen un obstáculo por la alta tramitología que se exige.

A manera de conclusión podemos acercarnos a un modelo de ecuación así:

Vivienda digna + entorno = hábitat
Hábitat + pesca y piscicultura sostenible = Condominio vital
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Lo anterior quiere decir que si la calidad ambiental del agua es buena el pescado producido es inocuo y 
por ende va a tener un factor nutricional positivo para el ser humano, si por el contrario, la calidad del 
agua muestra contaminación, sea orgánica o química los peces absorberán esta contaminación convir-
tiéndolos en dañinos como alimentos y afectarán la salud humana, provocando enfermedades.
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR COMO UNA POLÍTICA 

GENERADORA DE DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE

Jennifer Paola Vega Nieto1

RESUMEN 

La globalización impone a la educación y en particular a la Educación Superior, el reto de reconstruir 
profundamente sus políticas educativas regionales y nacionales, fomentando la internacionalización 
de la educación superior con la cual se estimula la utilización de las tecnologías de la información, el 
dominio del lenguaje extranjero, los intercambios estudiantiles, las pasantías internacionales, como 
instrumentos de la ampliación y universalización de la educación.

La internacionalización de la educación superior hace cambiar el rol del estudiante este debe estar a la 
vanguardia de los últimos avances en la Ciencia, formado con calidad, con capacidad crítica, reflexiva 
y propositiva, que sea competitivo de frente a nuestro sector productivo, para ser generador de un 
desarrollo local sostenible a partir de las experiencias exitosas que se conocen a lo largo y ancho del 
escenario mundial, éste tiene que ser en la actual coyuntura un productor de conocimiento, innovador, 
pertinente y un profesional capaz de ser generador de desarrollo para el contexto local. 

El artículo identifica conceptos y las principales tesis que fundamentan la necesidad de implementar 
políticas educativas para internacionalizar la educación superior en Colombia y como esta genera de-
sarrollo local sostenible, resaltando de manera particular los avances alcanzados con la experiencia de 
intercambio estudiantil entre la Universidad Libre seccional Cartagena y la Northwestern Estate Uni-
versidad de Louisiana en los Estados Unidos de América; para el desarrollo de la Ciudad de Cartagena 
de Indias

PALABRAS CLAVE
Fuga de cerebro, globalización, internacionalización del conocimiento, neoliberalismo, competitividad, 

ABSTRACT

Globalization requires education and particularly higher education, the challenge to deeply rebuild 
their regional and national education policies, encouraging the internationalization of higher edu-
cation with which the use of information technologies be stimulated, mastery of foreign language, 

1 Contadora Pública. Universidad libre, Sede de Cartagena. Correo Electrónico  jve_03@hotmail.com
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student exchanges, international internships, as instruments of enlargement and universalization of 
education.

The internationalization of higher education does change the role of student this should be at the fore-
front of the latest advances in science, made with quality, critical, reflective and proactive capacity that 
is competitive in the face of our productive sector, to be generator of sustainable development from the 
successful experiences that are known throughout the world stage, it must be in the current situation a 
relevant producer of knowledge, innovative, and professional capable of being generator development 
for the local context.

The article identifies concepts and the main thesis underlying the need to implement educational poli-
cies to start to Colombia as a destination for quality higher education, highlighting the results achieved 
with the experience of student exchange between the Free University Sectional Cartagena and Nor-
thwestern Estate University of Louisiana in the United States.

KEYWORDS
Brain drain, neoliberalismo, globalization, internationalization of knowledge, competiveness.

INTRODUCCIÓN

“La internacionalización es un proceso que prepara a la comunidad para la participación

Exitosa en un mundo cada vez más interdependiente. En el caso de la Educación Superior,

El proceso debe envolver todas sus facetas promoviendo el entendimiento global y

Desarrollando habilidades para vivir y trabajar eficientemente en un mundo multicultural”

Anne Francis, “BCCIE Task Force Report”, 1993

Si bien la Universidad Libre ha ajustado su proyecto educativo institucional PEI para armonizar y orien-
tar los procesos de mejoramiento de la calidad de los programas académicos de acuerdo a las necesida-
des socioeconómicas, culturales, productivas, científicas del país y el mundo a través de la ORI (oficina 
de relaciones internacionales), El siglo XXI, exige que existan políticas de internacionalización de la 
educación superior, buscando con esto estudiantes más competitivos y aportantes al desarrollo del 
contexto local 

El mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior sigue representando un desafío para 
el sector: la transformación de los currículos para contar con programas cada vez más pertinentes e 
innovadores, el desarrollo de mejores competencias en lenguas extranjeras, y la profundización de los 
procesos de investigación en las instituciones, entre otros, son aspectos que requieren de un trabajo 
continuo y articulado entre todos los actores.
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La internacionalización de la educación superior representa una nueva oportunidad, desde la cual se 
puede obtener un gran beneficio, haciendo un recurso humano competente de excelente calidad como 
hilo conductor del desarrollo sostenible, la educación, la competitividad y la capacidad para innovar, 
son estrategias de desarrollo especialmente si hacemos referencia al caso de las economías avanzadas. 

Desde este punto de vista, la educación no puede quedar al margen del proceso de internacionalización, 
más aún cuando se trata del medio para obtener cualidades competitivas, preparar a los educandos para 
vivir, trabajar e interactuar en esta aldea global modelo siglo XXI. 

Como aquí se sostiene, fortalecer las instituciones de educación superior con políticas de internacio-
nalización, es un factor clave para aumentar la competitividad internacional de la estructura produc-
tiva de un pais y acceder a un nivel de alta expansión económica de largo plazo (Desarrollo Sostenible), 
Ciertamente en el ámbito local las universidades son las que mantienen el avance de la Ciencia y la 
Tecnología; sin este conocimiento sería altamente improbable que un país alcance el desarrollo social y 
económico. ¿Cuál es el impacto económico de las universidades? ¿Cuáles son los canales por los que las 
universidades e instituciones de investigación impulsan la innovación tecnológica en Colombia? 

Antes de intentar responder algunas de estas preguntas, es conveniente destacar que la evaluación del 
impacto de las universidades en los países en desarrollo no es un ejercicio que se realice con frecuencia. 
Por ejemplo, existe un estudio que cuantifica el efecto económico de la Universidad de Cambridge en el 
Reino Unido. De acuerdo con los resultados, el impacto sobre la economía británica asciende a un total 
de 58.000 millones de libras en un período de 10 años (CAM, 2006)2. Aún está pendiente que se realice 
un estudio similar para las universidades en Colombia.

El mundo naciente reclama una educación con calidad, con equidad, pertinencia e internacionalización, 
con relación a esto, las universidades tienen el reto de globalizar la educación, sin perder la perspectiva 
de lo regional y cultural, implementando políticas educativas en las instituciones para la gestión de la 
internacionalización del conocimiento.

La internacionalización no es un lujo de uso exclusivo de los países industrializados, de las Institucio-
nes de Educación Superior de élite o de los estudiantes ricos. Tampoco es una simple opción a conside-
rar entre los posibles caminos que algunos sistemas o algunas IES podrían recorrer. En un mundo cada 
día más interconectado, la internacionalización se ha vuelto una exigencia para todas las universidades 
que aspiran a preparar a jóvenes competentes para trabajar como profesionales globales y capaces de 
generar desarrollo local sostenible.

Con este artículo queremos señalar la perspectiva de la internacionalización de la educación e impor-
tancia de la expansión, como vía al desarrollo local sostenible; resaltar los convenios de cooperación que 
posee la Universidad Libre, los cuales buscan ampliar los conocimientos teóricos adquiridos durante la 
carrera, adquirir experiencias personales, entrar en contacto con otras culturas y fortalecer el segundo 
idioma.

2 Como se menciona en la revista CAM (2006), esta investigación pionera de la East Development Agency indica además que esta universidad “contribuye a la economía del país con 961 millones de libras 
por gastos directos, emplea 11.700 personas y apoya más de 77.000 empleos en total
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1. GLOBALIZACIÓN ENFOCADA A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La globalización es el proceso a través del cual se crean conexiones entre actores delimitados, muchas 
veces en diferentes parte del mundo. Estas conexiones se crean mediante una serie de afinidades per-
sonales, laborales, conceptuales, etc., la internacionalización de la educación superior busca describir la 
realidad inmediata más allá de las fronteras, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas 
y condiciones culturales, en pocas palabras una tentativa para hacer un universo que no esté divididos 
todo el tiempo en él.

En materia educativa, la internacionalización contribuye con el desarrollo de globalizar y cambia el 
concepto de educación, modificando el acceso al conocimiento cosmopolita, a favor de grandes redes 
globales que conectan al mundo de manera imparable, consolidando el impacto de la internacionalidad 
educativa en otros aspectos como la investigación y la producción de conocimientos, la propiedad inte-
lectual y las autonomías académicas

Aunque se reconoce que la influencia de la globalización en la educación, genera una serie de soluciones 
y expectativas mejorando integralmente la educación superior, del siglo XXI, las reformas educativas y 
la reconstrucción de la misma, nos llevan a reflexionar en hacer una plataforma oportuna para evaluar 
los desafíos en materia de internacionalización tanto a nivel de política nacional como de estrategia 
entre las IES del país. 

La internacionalización de la educación superior busca como objetivo promover la calidad de la Educa-
ción Superior, desarrollando el contenido académico de los programas y confiriéndoles una dimensión 
internacionalista, promoviendo las titulaciones internacionales, dominio de idiomas y un entendimien-
to multicultural en el proceso; así como a través de la capacitación de profesores para la transmisión 
de conocimientos con visión internacional competitiva; Impulsa la competitividad y movilidad de los 
graduados.

Dentro de estas dimensiones de cambio que transforman el funcionamiento de las instituciones de 
educación superior (IES), aparece la internacionalización de la educación superior como una dinámica 
que impacta fuertemente la manera en que se desempeñan el aprendizaje y la investigación hoy en día. 
Sin embargo, no todas las regiones han acogido las oportunidades que ofrece la internacionalización 
con el mismo grado de entusiasmo y la misma intensidad. En contraste con Europa, donde el proceso 
de Boloña ha permitido el impresionante despegue de la movilidad académica y estudiantil, y con Asia 
del Este, que ha mandado miles y miles de personas a estudiar en el mundo occidental, América Latina, 
de manera general, y Colombia, en particular, no han avanzado tanto en el camino de la internacionali-
zación de sus sistemas de educación superior3.

La internacionalización de la educación superior afecta a los países menos desarrollados, ya que estos 
han iniciado este camino y no cuentan con políticas internacionales y reglamentaciones suficientes 
sobre la internacionalización de la educación superior.

3 Reflexiones para la política de internacionalización de educación superior en Colombia / Jamil Salmi y otros; ilustrador Juan Carlos Vera. – Editor Carlos Mauricio Nupia. – Bogotá : Ministerio de Educación 
Nacional, 2014
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Es importante la internacionalización de la educación ya que estimula a las universidades a diseñar 
un sistema educativo más competitivo a escala mundial, con políticas de internacionalización para los 
programas de Pregrados, Especializaciones y Maestrías estimulando la homologación de créditos o cu-
rrículos académicos con universidades internacionales. 

En la actualidad se evidencia un notable incremento de los flujos de movilidad internacional de estu-
diantes universitarios para la realización de estudios de posgrado en el extranjero. Según la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (2008), la movilidad internacional del per-
sonal altamente cualificado entre 1995 y 2005 ha aumentado en 23%. Aproximadamente tres millones 
de estudiantes se encuentran matriculados en países diferentes a su lugar de residencia y de estos, 83% 
en países de la OCDE4 

No podemos perder de vista el estrecho camino que existe entre la globalización y la internacionaliza-
ción de la educación superior, la globalización necesita de la educación, ya que esta ejerce sobre ella una 
gran influencia como fuente de la cual puede obtener su máximo rendimiento y desarrollo, la globali-
zación se revitaliza de forma interesante de la educación, ya que se puede obtener grandes beneficios 
desde el ámbito económico, para el mundo profesional; para el capital financiero la educación mundial 
representa el ultimo mercado, un fabuloso tesoro que se cifra en 2 billones de dólares al año según la 
UNESCO (Diez, 2007p. 307). 

La globalización, así como los programas de estabilización y de ajuste estructural, han impuesto 
nuevas demandas en nuestras universidades. Además, la necesidad urgente de transformar y moder-
nizar nuestros aparatos industriales para orientarlos a actividades más intensivas en conocimiento 
ejerce una presión extra sobre ellas y, en general, sobre nuestros sistemas nacionales o regionales de 
innovación.

Sin duda, tratar de nivelar nuestras universidades con estándares internacionales tiene muchas ven-
tajas, pero también riesgos y costos. Uno de los riesgos es que la agenda de investigación de nuestras 
universidades públicas puede parecerse más y más a la agenda internacional, mientras que los proble-
mas nacionales ocupen un lugar secundario en favor de los problemas más globales5. En otras palabras, 
nuestras universidades públicas enfrentan el doble reto que significa ser más competitivas internacio-
nalmente y al mismo tiempo preservar su importancia nacional y regional en materia de temas econó-
micos y sociales

2. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES LA CLAVE DE UN FUTURO 
SOSTENIBLE

La Internacionalización de la educación superior es una tarea importante hoy en día, ya que al rebasar 
las fronteras nacionales, las universidades tienen el reto de universalizarse sin perder el horizonte de lo 
regional, de conciliar científicamente lo macro con lo micro, la Universidad Colombiana debe insertarse 
en la modernidad a través de las comunidades académicas y de la relación de éstas con los pares interna-
cionales. “El crecimiento económico, el bienestar y la cohesión social dependen de las competencias colectivas 

4  The Global Competition for Talent. Mobility of the Highly Skilled, OECD, 2008.
5  La educación superior y el desarrollo económico en América Latina Juan Carlos Moreno-Brid Pablo Ruiz-Nápoles.
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que se adquieren para generar, transferir el conocimiento de manera responsable, pertinente e innovadora” 
(Bello, 2007, p. 6).

Las comunidades académicas son las llamadas a crear conocimiento, a crear y recrear la cultura, a pen-
sar la sociedad y la nación. Hoy en día vivimos una revolución científica que hace que en poco tiempo 
nuestros conocimientos se tornen obsoletos lo que exige vincularnos mediante convenios a las comuni-
dades académicas investigativas de otros países.

Por otra parte, el mundo globalizado y el avance acelerado de las telecomunicaciones nos está convir-
tiendo en países cada vez más intercomunicados, esta situación es la que obliga a insertarnos en lo 
universal de la ciencia, sin olvidar el estudio y la investigación sobre lo regional. La Universidad debe 
ser un lugar donde se discuta con espíritu crítico, los problemas y soluciones locales, nacionales e inter-
nacionales importantes y en la que se fomente la participación activa de los ciudadanos en los debates 
sobre el progreso social, cultural e intelectual.

El sistema educativo debe transformarse en un agente de socialización diferencial que, por encima de 
todo, tendría la función de contribuir a mantener un sistema social debidamente estratificado, la causa 
de estas dificultades por la mala administración, ya que apenas se están abriendo camino para generar 
un nivel académico enfocado al desarrollo sostenible a través de la globalización e internacionalización 
del conocimiento.

El desarrollo sostenible requiere de una estrategia educativa que tienda a modificar los actuales estilos 
de vida, los parámetros obtusos de la civilización. Es más, la educación es un instrumento adecuado 
para el cambio no sólo individual sino también social; no existe duda que la suma de personas educadas 
en unos mismos valores hace posible cambios comunitarios y sociales. 

Por otra parte, es necesario que existan más personas que conozcan modelos de sostenibilidad y de 
desarrollo. Se debe buscar un cambio educativo, un compromiso hacia la internacionalización que nos 
permita modificar las premisas axiológicas del crecimiento ya conocidas e inicie la travesía que nos lleve 
a obtener un conocimiento global. Sólo en estas condiciones, se podrá generar un verdadero desarrollo 
sostenible6

La educación superior en su doble papel de transmisor de conocimientos a través de la enseñanza y 
de creador de nuevos conocimientos mediante la investigación, tiene relaciones intensas con el orden 
económico por medio de su influencia en el mercado laboral y en el acrecentamiento de la productividad 
total de la economía.7

Las universidades cumplen un papel estratégico en el proyecto de desarrollo económico, social y políti-
co en el que está comprometido el país. Se necesita una Universidad que esté en capacidad de formar las 
nuevas generaciones, para que puedan asumir de manera competente y responsable los compromisos 
que demanda la construcción de la nueva sociedad que se encuentra en proceso de gestación.8

6 Gabriel Misas Arango La educación superior en Colombia Análisis y estrategias para su desarrollo 
7 Gabriel Misas Arango La educación superior en Colombia Análisis y estrategias para su desarrollo
8 El Índice Mundial de Innovación clasifica los resultados de la innovación de 141 países y economías de distintas regiones del mundo, sobre la base de 79 indicadores. El Índice es una publicación conjunta 
de la OMPI, la Universidad Cornell y el INSEAD.
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Ahora que la economía de América Latina se ha estancado y muchos pronostican un crecimiento nulo 
o negativo para este año, hay crecientes temores de que los gobiernos de la región recortarán sus ya 
reducidos presupuestos para la innovación. ¡Eso es lo peor que podrían hacer!

El Índice de Innovación Global 2015, un estudio conjunto de la Universidad de Cornell, la escuela de 
negocios INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, muestra que ningún país la-
tinoamericano aparece entre los líderes mundiales en innovación. México y Brasil, que se encuentran 
entre las 15 economías más grandes del mundo, ni siquiera figuran entre los primeros 50 del ranking.
“Los países no deberían detener o reducir su inversión en innovación en tiempos de crisis. La innovación es lo 
único que construye el futuro de los países. Para sostener el futuro hay que seguir alimentando el motor de la 
innovación” (Dutta, 2010) 

Hay evidencias para apoyar esto, agregó. Una nueva investigación incluida en el Índice de Innovación 
Global 20159 muestra que algunos de los países más exitosos son los que aumentaron su gasto en inves-
tigación y desarrollo a pesar de crisis económicas. 

China, por ejemplo, aumentó más del doble su inversión en investigación después de la crisis económica 
mundial de 2008. Entre 2008 y 2014, su inversión en investigaciones creció cerca de un 118%, mientras 
que Polonia la elevó en un 66%, y Corea del Sur en un 56% durante el mismo período, dice el estudio.
Como la publicación anterior queremos demostrar que la economía emergente se encuentra en la inves-
tiga e innovación y un paso gigante para las economías locales seria la creación de políticas de interna-
cionalización de conocimiento para que todos hablemos un mismo idioma, y estemos a la altura de esos 
países desarrollados económicamente por su alta inversión en conocimiento. 

3. FUGA DE CEREBROS EN COLOMBIA

La principal causa de la fuga de cerebros se debe a la falta de políticas serias para el desarrollo de la in-
ternacionalización del conocimiento y las inversiones por ejemplo para el campo científico en sus países 
de origen.

El pasado 18 de marzo, Paula Marcela Arias, directora general del departamento administrativo de cien-
cia, tecnología e innovación Colciencias, publicó la resolución 00208 de 201410: una convocatoria cono-
cida con el nombre de “Es tiempo de volver” con la cual establece las políticas para permitir el retorno 
de muchos científicos colombianos que se encuentran en otros países y permitir incorporar doctores 
colombianos formados en el exterior a universidades, centros de investigación, centros de desarrollo 
tecnológico y empresas vía estancias posdoctorales.
 
Las políticas de educación en Colombia están cambiando, y se acercan a los estándares mundiales en 
educación. Sin embargo, para muchos escépticos, las medidas adoptadas por el gobierno colombiano 
para amparar las políticas de internacionalización del conocimiento, no son suficientes por eso es hora 
de exhortar al gobierno colombiano a implementar unas políticas de internacionalización de la edu-

9 El Índice Mundial de Innovación clasifica los resultados de la innovación de 141 países y economías de distintas regiones del mundo, sobre la base de 79 indicadores. El Índice es una publicación conjunta 
de la OMPI, la Universidad Cornell y el INSEAD.
10 Gobernación del Guainía Oficina de Talento Humano. Resolución Número 0208 de 2014 “por la cual se ajusta y compensa el horario laboral de la Semana Santa. http://guainia.gov.co/apc-aa-fil
es/65373634373635396136633264633037/resolucion-0208-20140001.pdf
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cación superior para generar un desarrollo sostenible y evitar que los colombianos salga del país y no 
retornen.

La ‘fuga de cerebros’ no es un asunto de nostalgia patriótica. La migración de personas altamente califi-
cadas impacta notablemente la economía y el desarrollo de los países, porque todo el conocimiento y la 
capacidad de innovación que desarrollan esos individuos se pierden para el país y acaban beneficiando 
a las naciones que los acogen. 

En Colombia, esa fuga se registra desde el auge de la industria petrolera en Venezuela en 1936. Luego 
le siguieron oleadas migratorias hacia Estados Unidos y España entre 1960 y 2005, alentadas por mo-
tivaciones económicas y por los vaivenes del conflicto armado y la violencia.

El gobierno y la academia creen que esos tiempos cambiaron y por eso, en marzo, pusieron en marcha el 
proyecto Plan de Impacto e Intercambio de Conocimiento: hoja de ruta para el retorno al país de recurso 
altamente calificado. Aunque muchos crean que es casi imposible convencer a compatriotas talentosos 
para que regresen, según el programa, muchos anhelarían hacerlo y el asunto es de incentivos. 

La comisión de sabios planea estímulos como la creación de puestos para profesionales con doctorados 
y posdoctorados, salarios similares a los que ganan en el exterior y hasta una prima única de manuten-
ción por 10 millones de pesos. Esas son las medidas que el grupo ha discutido en las tres reuniones que 
ha sostenido y en otra más que tendrá lugar en Bogotá. 

“Serán investigadores y no maestros universitarios de tiza y tablero”, explicó David Gleiser, asesor de in-
novación de Colciencias, entidad que junto a la Universidad Nacional, Purdue University, el Parque Biopa-
cífico, Fulbright Colombia y Ecopetrol, promueve la iniciativa y tienen sus representantes en la comisión.

Ann Mason, Directora de Fulbright, una de las entidades becarias más importantes del mundo, dice: 
“Físicamente no hay que traerlos; basta con que trabajen desde sus sitios con proyectos de innovación 
que le aporten al país de origen”.

Pese al optimismo de la comisión, la tarea no es fácil. Según un estudio del Banco de la República de 
2009: “Colombia registra un proceso de exportación neta de individuos altamente calificados con grado 
de universidad o posgrados (…), y quienes más retornan son los menos calificados”. 

El estudio muestra que los colombianos que residen en Estados Unidos son, en promedio, más cali-
ficados que los que viven en Colombia: “El 37 por ciento de los colombianos inmigrantes en Estados 
Unidos son universitarios o han hecho posgrados; mientras que solo el 14 por ciento de los residentes 
en Colombia han obtenido un grado similar”.

En Suramérica, Colombia es vista con aprecio en varios sectores de investigación. Según Proexport, 
cada año llegan al país jóvenes latinoamericanos y de otras regiones del mundo para realizar sus estu-
dios en Medicina, Enfermería, Bacteriología y Odontología, “atraídos por la gran reputación del país en 
el sector de la salud”. 
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Por algo, en ese campo Colombia tiene ejemplos destacados de ‘cerebros fugados’ como Rodolfo Llinás, 
médico neurofisiológico; Luis Parada, profesor y jefe del departamento de Desarrollo Biológico del Sou-
thwestern Medical Center de la Universidad de Texas, o Nubia Muñoz, la microbióloga que contribuyó 
al desarrollo de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, por citar algunos.

Francisco Miranda, director del Parque Biopacífico, localizado en Valle, donde se articulan proyectos que 
lideran el CIAT, el ICA, Corpoica y las universidades Nacional y del Valle, asegura que en Colombia “tene-
mos un déficit muy grande de cerebros”. Miranda, que es economista e integrante de la comisión de sabios, 
cree que para atraer a los talentos fugados se debe fortalecer la investigación local. El profesor argumenta 
que mientras Brasil anualmente promueve 10.000 doctorados, en Colombia apenas se gradúan unos 800.

En agosto pasado, 650 científicos colombianos, a través de una carta pública le hicieron saber su moles-
tia a la directora de Colciencias, Paula Arias, por haber declarado que “faltan más y mejores científicos” 
y que “el que quiera hacerse rico, que no se dedique a ser investigador o profesor universitario”. 

El grupo, que se autodenomina Diáspora de Científicos e Investigadores de Colombia, le recordó que 
salieron del país motivados no por el deseo de riqueza, sino para educarse y por las oportunidades que 
les brindan en otros países, y que desean regresar pero “Colombia no puede seguir ignorando el capital 
humano con formación de alta calidad”.

En 2008, la revista Poder 360 grados, que circula en varios países del continente, publicó un especial 
sobre los ‘cerebros fugados’ de Colombia, con una encuesta a 50 de ellos que confirma las dificultades 
que enfrenta el proyecto del gobierno y la academia para repatriarlos. Un 64 por ciento de los consulta-
dos migró en busca de maestrías y doctorados, mientras un 14 por ciento lo hizo por ofertas de trabajo. 

La encuesta confirma la poca probabilidad de retorno, ya que casi todos llevan más de cinco años por 
fuera y solo 14 de los consultados regresaría al país. Al final, reconocen que a Colombia le faltan salarios 
competitivos e inversión en investigación (en otros países los salarios de un médico como mínimo du-
plican los que se ofrecen en el país).

Con ese panorama, cazar esos talentos perdidos no solo requerirá de voluntad política, todo un progra-
ma y ofertas competitivas, sino de una buena chequera.11

4. ESTIMULACIÓN A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO NACIONAL Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

La Universidad Libre sede Cartagena en busca de la internacionalización del conocimiento o internacio-
nal de la educación superior ha venido desarrollando una serie de convenios con universidades a nivel 
mundial con la finalidad de mejorar el intercambio académico a través de la pasantías internacionales y 
cursos internacionales en las siguientes universidades La Northwestern Estate Universidad de Louisia-
na en los Estados Unidos de América, Universidad Andina Cusco Perú, Ecuador Guayaquil UEES, FIU 
florida internacional University, IDH Costa rica, UMAN de México, Universidad de la habana. 

11Semana. Cazatalentos de cerebros fugados.Nación-2013/11/23.http://www.semana.com/nacion/articulo/cerebros-fugados-de-regresocolombia/365642-3
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La internacionalización de la educación superior es por esto que el MEN decidió incorporar en el 
Plan Sectorial 2010-2014, el fomento a la internacionalización de la educación superior. Este plan 
da cuenta del interés del Gobierno Nacional, y del enfoque de la política educativa, para insertar a 
la educación superior colombiana en el contexto internacional. En el eje de innovación y pertinen-
cia se establece que:

El Gobierno Nacional trabajará por fomentar la internacionalización de la educación superior a 
través del acompañamiento a las instituciones de educación superior en el diseño e implementación 
de sus procesos de internacionalización; la consolidación de Colombia como un espacio para la 
integración regional y la internacionalización de la educación superior; la suscripción de acuerdos 
que faciliten la homologación y convalidación de títulos extranjeros en Colombia y de colombianos 
en el exterior; y la suscripción de acuerdos de cooperación técnica y/o financiera conducentes de las 
políticas de calidad y cobertura de la educación superior en el país. (MEN, 2014: 91)

Es así como se crea el proyecto de inversión del MEN titulado “Fomento a la Internacionalización 
de la Educación Superior”, con un objetivo específico: insertar la educación superior colombiana en 
el contexto internacional, manteniendo condiciones de calidad y pertinencia. 

A través de mi experiencia personal como estudiante de la Universidad Libre sede Cartagena al tomar 
como opción de grado “pasantías internacionales en la Universidad de Northwestern State University 
of lousiana”12, traje a mi ciudad un visión totalmente distinta tanto así que me insto a escribir este ar-
tículo enfocado a la importancia de crear nuevas políticas de internacionalización del conocimiento, no 
solo a través de pasantías o intercambios sino a través de homologaciones curriculares, donde cualquier 
estudiante pueda estudiar en la universidad sin que haya desigualdad académica, que puedan publicar 
su artículos en revistas internacionales y que están quieran publicar en la revista de nuestra universi-
dad, puedo resaltar también lo sencillo que es aprender otra legua extrajera como el inglés a través de 
estas experiencias, como resultado de esta experiencia debemos lograr que nuestra ciudad a través de 
las universidades puedan aplicar modelos de internacionales de conocimiento y cambiar las políticas 
educativas para estar a la par de país donde el conocimiento es prioridad en su desarrollo sostenible. 

CONCLUSIONES

La internacionalización está siendo evaluada, no solo en su gestión, sino particularmente en su impacto 
en el marco de los procesos de evaluación de la calidad con fines de acreditación Temas relacionados con 
internacionalización de la investigación, internacionalización del currículo y formación de docentes.

La internacionalización del sistema requiere el diseño e implementación de una política pública de in-
ternacionalización que aborde los desafíos del país y del sistema de educación superior. 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es el responsable de los procesos de acreditación tanto de 
programas (pregrado y posgrado) como de instituciones en Colombia.

12 Northwestern State University of lousiana. https://www.nsula.edu/



147GERENCIA LIBRE • Volumen 2 • 137 - 148 • Dic 2015 - Nov 2016 • ISSN: 2422 - 1732

En relación con la internacionalización, la acreditación ha comenzado a jugar un rol muy importante 
por dos razones fundamentales. Por un lado, la acreditación (nacional o internacional) se ha convertido 
en un imperativo para las IES que pretenden extender su influencia más allá de las fronteras nacionales.
Algunos países como España, Cuba y Venezuela, han puesto sus ojos en Colombia, no siempre ofrecien-
do programas de alta calidad. Este reto es de proporciones enormes hoy en día, dada la proliferación de 
programas virtuales, y la presencia Reflexiones para la Política de Internacionalización de la Educación 
Superior en Colombia cada vez más importante de instituciones extranjeras que los ofertan, de manera 
gratuita, a los estudiantes colombianos.

El estudio del sistema de educación superior colombiano, realizado por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE)13 y el Banco Mundial (OECD/ Banco Mundial, 2012), presen-
ta un análisis sobre los retos que tiene Colombia para lograr la internacionalización de su sistema de 
educación superior, entre los cuales se destacan la necesidad de incrementar la movilidad académica, la 
importancia de adelantar procesos de internacionalización del currículo y la urgencia de trabajar en el 
dominio de una lengua extranjera. 

Un aspecto destacado en el concepto de internacionalización integral es la internacionalización del 
currículo, definida por la OECD como: “un currículo con orientación internacional en contenido y/o 
forma, que busca preparar estudiantes para realizarse (profesional, socialmente), en un contexto inter-
nacional y multicultural, diseñado tanto para estudiantes nacionales como para extranjeros” (OCDE, 
2012).

Así mismo se pone de manifiesto la importancia de la globalización y la internacionalización de la edu-
cación; sin embargo, también se hace evidente la necesidad de establecer con claridad los conceptos y 
nociones, a partir de las diferentes interpretaciones que los autores tienen de los términos, asociando 
en algunos casos la globalización, con nociones de tipo económico y de mercado, mientras que la inter-
nacionalización la aproximan más a la búsqueda y desarrollo de capacidades.

Quizás la conclusión más importante de todo lo anterior es que la internacionalización de la educación 
superior como fenómeno socio-económico global es irreversi- 123 REVISTA COLOMBIANA DE Socio-
logía ble y plantea tanto riesgos y retos como oportunidades a ser aprovechadas. 

Desde el punto de vista institucional y organizacional, la internacionalización debe ser asumida como 
tema transversal y las estrategias deben ser definidas en lo posible con la mayor participación posible 
de los miembros de la comunidad y de las unidades académicas capacitadas para abordar el tema como 
objeto de estudio e investigación. La internacionalización como estrategia institucional debe asumirse 
como herramienta de adaptación de la educación superior a la sociedad actual y como tal debe concebir-
se como una estrategia que puede permitir a las instituciones identificar oportunidades y mermar los 
riesgos que supone el propio proceso de internacionalización mundial. 

13 Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de 
las personas alrededor del mundo.



148 GERENCIA LIBRE • Volumen 2 • 137 - 148 • Dic 2015 - Nov 2016 • ISSN: 2422 - 1732 GERENCIA LIBRE • Volumen 2 • 137 - 148 • Dic 2015 - Nov 2016 • ISSN: 2422 - 1732

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bonal Xavier (2008). La Educación en Tiempos de Globalización. Barcelona:
CIDOB.

Guerrero Gerardo León (2004). La Educación en el Contexto De La Globalización. Revista Historia de 
la Educación Latinoamericana.

González Casanova, Pablo. La universidad necesaria en el siglo XXI. México, ERA, 2007.

Lema, Fernando. La educación superior en la sociedad de conocimiento: algunas claves para un futuro 
incierto. París, Unesco, 12003.

López Rupérez, F. (2001). Preparar el futuro: La Educación ante los desafíos de la Globalización. Mura-
lla: Madrid.

Medina Carrera Alicia (2010). La Globalización y su Impacto Educativo-Cultural En El México Posmo-
derno. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Melendro Estefanía Miguel (2008). La Globalización de la Educación. Revista Teoría de la Educación, 
Universidad de Salamanca.

Salmi Jamil (2014). Reflexión para la política de internacionalización de la educación superior en Co-
lombia y otros. Bogotá Ministerio de Educación Nacional 2014.

Sánchez Delgado Primitivo (2012). Globalización y Educación: Repercusiones del Fenómeno en los Es-
tudiantes. Universidad Complutense de Madrid.



Normas para presentación de artículos

La revista Gerencia Libre es una publicación anual 
de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Se propone 
como principal objetivo la difusión de los avances y 
los resultados de proyectos de investigación en las 
áreas de las Ciencias Sociales realizados por miem-
bros de la Universidad Libre y por colaboradores ex-
ternos. Se concentra en publicar artículos de inves-
tigación, de reflexión y revisión, de acuerdo con las 
características definidas por Colciencias.

Sólo se reciben trabajos originales e inéditos, lo que 
implica que no deben haber sido publicados total o 
parcialmente. Los manuscritos deben ser enviados en 
idioma español y en archivo Word al correo institu-
cional de la revista: gerencia.libre@unilibrectg.edu.co, 
con copia al correo: zilathromero@yahoo.com

REQUISITOS TÉCNICOS

La revista Gerencia Libre utiliza el estilo de citación 
entre paréntesis por autor y año: (Autor, año, pági-
nas). La bibliografía debe estar elaborada según este 
mismo patrón. Las notas al pie de página se utilizan 
únicamente para explicar, comentar o complemen-
tar el texto del artículo. Para más detalles acerca 
del manejo de referencias bibliográficas, sugerimos 
consultar las normas internacionales de la American 
Psychological Association (APA). A continuación pre-
sentamos algunas especificaciones básicas:

Especificaciones Tipográficas

Papel: Tamaño carta
Fuente: Times New Roman, 12 puntos.
Espaciado: 

- Texto a doble espacio y alineado a la izquierda, ex-
cepto en tablas y figuras. 

- Dos espacios después del punto final de una ora-
ción 

Márgenes: 3 centímetros por cada lado.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS PUBLICACIONES
DE LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA REVISTA 

GERENCIA LIBRE
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CARTAGENA

Parámetros para la elaboración de los artículos

Abreviaturas

Cap. Capítulo
Ed. Edición
Ed. Rev. Edición revisada
Ed. (Eds.) Editor (Editores)
Trad. Traductor (es)
S.F. Sin fecha
p. (pp.) Página (páginas)
Vol. Volumen
Vols. Volúmenes
No. Número
Pte. Parte
Inf. Téc. Informe técnico
Suppl. Suplemento

CITAS:

Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmacio-
nes incluidas en un texto con referencia pre cisa de su 
origen o fuente y la consignación dentro de la estruc-
tura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis 
dentro del texto en lugar de notas al pie de página o 
al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece 
información sobre el autor y año de publicación, que 
conduce al lector a las referencias bibliográficas que se 
deben consignar al final del documento.

Citas textuales:

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o 
ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omi-
tidas se reemplazan con puntos suspensivos (...). Para 
este tipo de cita es necesario incluir el apellido del au-
tor, el año de la publicación y la página en la cual está el 
texto extraído.

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe 
inmersa en el texto y entre comillas. Se escribe punto 
después de finalizar la cita y todos los datos. 

Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben 
aparte del texto, con sangría, un tamaño de le tra un 
punto menor y sin comillas. Al final de la cita se coloca 



el punto antes de los datos (recuer de que en las citas 
con menos de 40 palabras el punto se pone después).

Citas no textuales o parafraseadas:

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un au-
tor, pero no en forma textual sino que se expresan en 
palabras propias del escritor. En esta cita es necesario 
incluir el apellido del autor y el año de la publicación.

Normas según los autores:

Cuando son dos autores, sus apellidos van separados 
por “&”.

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que 
se citan se indican los apellidos de todos. Posterior-
mente se cita solo el primero y se agrega et al seguido 
de punto (et al.).

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del 
primero seguido de et al. desde la primera citación.

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca 
el nombre de la organización en vez del apellido: ICBF 
(2010) afirma (...)/ (...) los desplazados (ICBF, 2010)

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se co-
loca la palabra “anónimo” y se tienen en cuenta todas 
las reglas anteriores.

Cita de una cita: Se realiza cita de una cita cuando se 
está teniendo acceso a fuentes secundarias de informa-
ción. Es decir, cuando se accede a información de algún 
autor o entidad a través de otro autor, quien lo ha cita-
do en su texto. 

Referencias:

Las referencias están constituidas por un listado de 
los datos de cada fuente consultada para la elabora-
ción de un trabajo y que aparecen citados en el texto. 
Este listado permite identificar y localizar las fuentes 
para cerciorarse de la información contenida allí o 
complementarla en caso de ser necesario. Todos los 
autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo de-
ben coincidir con la lista de refe rencias del final, nun-
ca debe referenciarse un autor que no haya sido citado 
en el texto y viceversa.

La lista de referencias se hace con interlineado 1,5, 
cada una debe tener sangría francesa y el listado debe 
organizarse según el orden alfabético de los apellidos 
de los autores de las fuentes. Para la referenciación de 

números o volúmenes de alguna publicación es nece-
sario usar números arábigos y no romanos.

Referencia según fuente de la cita:
 
Libro: 

- Forma básica: Apellido, Iniciales del nombre. 
(Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.

- Libro con autor: Apellido, Iniciales del nombre. 
(Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro con editor: Apellido, Iniciales del nombre. 
(Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro online: Apellido, Iniciales del nombre. 
(Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.
xxx

- Capítulo de un libro: Se referencia un capítulo de 
un libro cuando el libro es con editor, es decir, que 
el libro consta de capítulos escritos por diferentes 
autores. En ese caso se cita así: Apellido, Inicial 
del nombre. (Año). Título del capítulo o la entra-
da. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-
xx). Ciudad: Editorial.

Publicaciones periódicas:

Artículos científicos:

- Forma básica para un solo autor: Apellido, A. A. 
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen (número), pp-pp.

- Forma básica para varios autores: Apellido, A. A., 
Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista, volumen (número), 
pp-pp.

Artículos de revista: 

- Impreso: Apellido, A. A. (año, mes, día). Título 
del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Núme-
ro), pp-pp.

- Online: Apellido, A. A. (año, mes, día). Título 
del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de 
http://www.xxxxxx.xxx



Nota importante: 

Al referenciar revistas científicas cítelas por su nom-
bre completo (no abreviado)
Absténgase de utilizar resúmenes como referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún en 
trámite de publicación deberán designarse como “en 
prensa” o “próximamente a ser publicados”; los auto-
res obtendrán autorización por escrito para citar tales 
artículos y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de derecho de 
autor.

El trabajo debe constar de las siguientes 
secciones:

Se emplea la metodología IMRYD (Introducción, Me-
todología, Resultados y Discusiones) con los siguien-
tes apartados:

- Título, subtítulo (si lo tiene), nombre del autor (o 
autores)

- Abstract en español e inglés (máximo 200 pala-
bras)

- Palabras clave (entre cinco y diez)

- Texto del artículo 

- Obras citadas.

- Bibliografía.

- Tablas con sus textos.

- Figuras u otras ilustraciones con sus textos.

- Se debe incluir una breve reseña bibliográfica 
(máximo 150 palabras) del autor (o autores) que 
incluya sus títulos, cargos, filiación institucional 
y publicaciones, así como su dirección de correo 
electrónico.

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de investi-
gación, avances, o borradores, siempre que no sean 
remitidos a otro lugar para su publicación o que no 
hayan sido ya publicados en otra revista, compilación 
o texto. 

Evaluación calificada por árbitros competentes 
(evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por el consejo 
editorial y los criterios fijados por COLCIENCIAS, los 
artículos depositados en la revista, una vez recibidos 
serán enviados para la evaluación de pares externos o 
“árbitros competentes anónimos”, quienes certifican 
la originalidad y la calidad del documento. 

Tanto la identidad de los pares evaluadores como la de 
los autores serán de conocimiento exclusivo del edi-
tor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos serán 
confidenciales, pero el resultado se hará saber a los 
autores.
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