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Editorial
Emprendimiento e Innovación: El reto de la 
investigación

La era de la globalización en pleno siglo XX, asigna particularidades a las economías 
y a las organizaciones; las mismas se afectaron, producto del crecimiento acelerado de la 
información y su apoyo en tecnologías y el conocimiento. Esto generó el surgimiento de 
la competitividad mediante lineamientos de calidad y efectividad para dar respuestas al 
desarrollo sostenible desde lo territorial.

Más adelante en el siglo XXI, producto de las transformaciones en las ciencias 
administrativas, las organizaciones se transforman, y en consecuencia, exigen modelos 
de gestión con ciertas particularidades, siendo el emprendimiento y la innovación ejes 
fundamentales que revisten actualmente gran interés en las organizaciones. Su abordaje de 
manera rigurosa y con interés académico lo transforma con especial atención en el sector 
público, privado y social. 

Bajo estos argumentos, asume la investigación un papel potencial en su relación, 
otorgándole contenido y explicación a una realidad organizacional compleja, con profundas 
dificultades para desarrollarse ante los desafíos de la información, la tecnología, el desarrollo 
sustentable, la biotecnología, el mercado y sin duda la innovación. Así, la investigación se 
convierte en un eje transversal para el emprendimiento y la innovación, temática central en 
esta primera edición del año 2019 que entrega la Revista Venezolana de Gerencia.

En esta edición, se dedica la sección EN LA MIRA, la cual compila diversidad de temas 
sobre el emprendimiento y la innovación, mediante divergentes estudios que se aproximan 
a los puntos centrales del análisis del mismo y la innovación universitaria latinoamericana, 
empresarial, y como oportunidades actuales para el desarrollo del emprendimiento y la 
innovación en diferentes contextos organizacionales.

En primera instancia se destaca el papel formador de las Instituciones de Educación 
Superior y el establecimiento de condiciones para la creación y desarrollo de programas e 
investigaciones para su ejercicio en sintonía con las exigencias del contexto y del territorio. 

Así, Rodriguez Díaz, Miryam y Urbiola Solis Alejandra desde la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia -Colombia; Universidad Autónoma de Querétaro –México, 
nos acompañan con su artículo titulado Capital social y emprendimiento: reflexiones 
teóricas, el cual analiza la literatura existente acerca del capital social a través de las redes 
de relaciones permanentes y duraderas y el emprendimiento desde un enfoque psicológico; 
demostrando que la relación entre el capital social y el emprendimiento se presentan tanto en 
el nivel micro (individual) y meso (colectivo) como en el macro (institucional), afirmando que el 
emprendimiento puede ser posible en la medida que se fortalezca el capital social.
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En seguida Guachimbosa Victor, Lavín José y Santiago Nora, de la Universidad 
Técnica de Ambato –Ecuador y el CESINE –España, ofrecen un análisis sobre la 
Universidad para el emprendimiento. Perfil formativo profesional y vocación de crear 
empresas, destacando el papel que han desempeñado las universidades en el campo del 
emprendimiento. Destacan oportunas y asertivas las realidades sociales y empresariales 
desde las universidades, mismas que deben poner en práctica estrategias que propicien el 
espíritu emprendedor de estudiantes. 

Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas –México-, Mayer Granados, Elizabeth, 
Carles Coll Jorge y De la Garza Ramos María, presentan el estudio titulado El fomento 
emprendedor desde la Universidad Mexicana en el cual los autores abordan, desde un 
análisis descriptivo, el tema del emprendimiento y la manera en que este es promovido en 
las universidades en México. Destacan los autores que el fomento emprendedor desde la 
universidad estudiada, no se ha desarrollado con la misma rapidez que en EE.UU., Canadá 
y/o países de otros continentes.

Jiménez Silva, Walter; Larrea Altamirano, Janeth; Navarrete Fonseca, Mario y 
Castro Ayala Edison, desde la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, estudian los 
Emprendimientos Innovadores a partir de las competencias cognitivas en estudiantes 
universitarios, resaltando la preocupación de las universidades por generar emprendimientos 
innovadores a partir de las competencias cognitivas fomentadas en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato-Ecuador, 
cerrando su investigación con la sugerencia de un modelo de gestión administrativa basado 
en competencias cognitivas que contribuyan al incremento del índice de emprendimientos 
innovadores por parte de los estudiantes. 

Igualmente, Zapata Domínguez, Álvaro; Corredor Gómez, Alba y Mena De la Cruz, 
Aura, investigadores de la Universidad del Norte, la Corporación Universitaria Americana y 
la Universidad del Magdalena – Colombia; indagan sobre El emprendimiento y la cultura 
en las instituciones universitarias. Una revisión de la literatura. Los autores revisan 
elementos coincidentes en la literatura sobre esos temas mediante una metodología 
narrativa, para señalar finalmente que la construcción de la identidad del sujeto emprendedor 
se encuentra mediada por el contexto espacial externo e interno de la institución universitaria. 
Aquí las costumbres y tradiciones de la sociedad y la cultura organizacional universitaria se 
transfieren al sujeto que decide sobre la decisión de emprender.

Continuando con la temática, Uribe Macías, Mario y Rubio Guerrero Germán ambos 
de la Universidad del Tolima –Colombia; presentan el Emprendimiento corporativo en 
medianas y grandes empresas industriales de Ibagué-Tolima. Colombia, cuyo objetivo 
es determinar las estrategias de emprendimiento corporativo realizadas en las medianas 
y grandes empresas, demostrando que el emprendimiento corporativo es un fenómeno 
multidimensional y que las variables sometidas a estudio son importantes en la consolidación 
de las actividades intraemprendedoras.

Higuera Ojito, Víctor; Silvera Sarmiento, Astelio; Corredor Gómez, Alba y Pineda 
Carreño, Mariangelica, investigadores de la Corporación Universitaria Americana - 
Colombia, disertan sobre el Emprendimiento en Colombia: obstáculos, impulsores 
y recomendaciones, puntualizando sobre los obstáculos y los factores que impulsan al 
emprendimiento, presentando algunas recomendaciones para su abordaje desde esta 
perspectiva de estudio.
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Por su parte, Padrón Díaz de León, Estephany; Palatfox Muñoz, Alejandro y Vargas 
Martínez, Elva, de la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Autónoma del Estado 
de México, analizan sobre Cultura organizacional e innovación en el sector hotelero: 
estado del conocimiento como objetivo, planteando en parte del estudio que la innovación 
tecnológica es más predominante dentro de la búsqueda y revisión de la información 
académica, que la innovación organizativa.

Quiroga-Parra, Darío Jesús; Murcia-Zorrilla, Claudia Patricia y Hernández, Edwin A. de 
la Universidad Industrial de Santander; Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad 
Panamericana -Colombia, en su trabajo Innovación en México y Colombia: un análisis 
comparado teórico y empírico, analizan el comportamiento de las variables importantes de 
la innovación en México y Colombia en el período 1995-2016, en relación a la productividad. 
Concluyendo de esta manera que los lentos progresos en términos de innovación de los 
países estudiados, demuestran un bajo desempeño de Colombia frente a México en el 
período analizado.

Zuñiga-Collazos, Alexander; Castillo-Palacio, Marysol; Pastas-Medina, Hilda Andrea y 
Andrade-Barrero, Mercedes de la Universidad de San Buenaventura y Seguros Bolívar –
Colombia, en su trabajo titulado Influencia de la Innovación de producto en el Desempeño 
Organizacional, analizan la influencia de la innovación de producto sobre el desempeño 
organizacional en una entidad financiera en Colombia, obteniendo como resultado que la 
innovación, a nivel de producto, tuvo una influencia negativa sobre el desempeño de dicha 
compañía.

Tejada Estrada, Gina Coral; Cruz Montero, Juana María; Uribe Hernandez, Yrene 
Cecilia y Rios Herrera, Josué Joél, investigadores de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal; Universidad Privada César Vallejo; Universidad San Ignacio de Loyola – Perú, titulan 
su contribución Innovación tecnológica: reflexiones teóricas. En la misma caracterizan la 
innovación tecnológica como aspecto esencial en las organizaciones modernas, obteniendo 
como resultados que la innovación tecnológica es una de las más importantes por los cambios 
que implica a nivel económico y de mercados. De esta manera permite a las organizaciones el 
desarrollo de ideas y conceptos novedosos que redundan en bienestar organizacional, y que 
acompañados de una gestión ética, reportan sostenibilidad organizacional y sustentabilidad 
para las naciones.

Finalmente cerramos esta sección con la promoción de la construcción de un ideal 
práctico para vivir y sentir a la universidad desde el Emprendimiento y la Innovación, 
siendo la investigación un eje fundamental para su desarrollo. 

Complementando la sección principal de esta edición, trabajos insertos en diversas 
áreas del conocimiento alimentan la sección TRIMESTRE, destacando entre ellos por su 
trascendencia en el ámbito universitario, el trabajo de Arboleda López, Adriana Patricia; 
Acosta Agudelo, Leidy Catalina; Corredor Gómez, Albert y Echeverri Gutiérrez, Camilo 
Andrés, titulado Calidad en proceso conciliatorio del Centro de Conciliación Americana. 
Mecanismo para solucionar conflictos, concluyendo que los mecanismos de solución de 
conflictos alternos al aparato judicial, requieren mayor investigación y difusión para promover 
la convivencia pacífica. 

Asimismo, González M., Oscar Ulises; Molina V., Ricardo Gustavo y Patarroyo G., 
Diego Ferney, precisan el trabajo Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, una 
revisión teórica desde la minería colombiana, cuyo objetivo se concentra en realizar un 
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valioso recuento epistemológico de la teoría relacionada con la seguridad y sus condiciones 
en la minería colombiana, realzando la importancia de la investigación básica para precisar la 
relevancia en medidas y salvaguardar la salud y seguridad minera. Plantean los autores que 
la adopción de normas internacionales, la creación de programas que implican la fiscalización 
y capacitación de empresarios, titulares y trabajadores mineros, son fundamentales para el 
bienestar de los mineros y las personas que dependen de ellos.

Otro tema importante es el presentado por Diaz Dumont, Jorge Rafael, titulado 
Discapacidad en el Perú: un análisis de la realidad a partir de datos estadísticos. 
En este trabajo explica la problemática de la discapacidad a partir del análisis de datos 
estadísticos en el Perú, alertando en sus resultados sobre la situación de vulnerabilidad de los 
discapacitados en cuanto a sus derechos humanos; en especial, el sexo femenino y aquellos 
que padecen de discapacidad visual, en donde se tendrán que priorizar e instrumentalizar 
acciones de corto y mediano plazo que involucren temas de prevención, atención y eficiente 
inclusión social.

Vargas Encalada, Eddie Enrique; Rengifo Lozano, Raúl Alberto; Guizado Oscco, 
Felipe y Sánchez Aguirre, Flor De María, analizan los Sistemas de información como 
herramienta para reorganizar procesos de manufactura. Se centran en el nivel operativo 
de las organizaciones, concluyendo que el reemplazo de tecnologías antiguas y sistemas 
heredados que están profundamente arraigados en muchos procesos de negocio, debe 
ser la estrategia que encamine la visión estratégica de una compañía que asume los 
retos impuestos por el nuevo contexto de negocios, con el firme propósito de superar las 
expectativas de los mercados.

Finalmente, Daniel Licandro, Oscar; Alvarado-Peña, Lisandro José; Sansores Guerrero, 
Edgar Alfonso y Navarrete Marneou, Juana Edith, titulan su trabajo Responsabilidad 
Social Empresaria: hacia la conformación de una tipología de definiciones, disertando 
sobre la temática para concretar una tipología de definiciones sobre la responsabilidad 
social empresarial, y estudiar su presencia en un grupo de directores, gerentes y mandos 
medios de empresas PYME. Luego de ello, los autores concluyen con algunas definiciones 
precisas y necesarias en la conformación de una tipología, en la que predominan elementos 
asociados con la contribución de la empresa a la solución de los problemas sociales, la 
incorporación de las expectativas y demandas de los stakeholders y la gestión responsable 
de las externalidades de la operación. Para los autores, la existencia de estas diferentes 
interpretaciones de la responsabilidad social, condiciona también la praxis de las empresas 
y su evaluación.

Esperamos que esta edición fortalezca cada una de las investigaciones por ustedes 
emprendidas, y que sea el punto de inicio para el desarrollo de proyectos exitosos en estas 
áreas de conocimiento que invitan a superar constantemente el conocimiento existente sobre 
estos tópicos de nuestras realidades latinoamericanas.

Dra. Rosa Issel Acosta González
Email: racosta@uat.edu.mx

Secretaria Académica 
 Universidad Autónoma de Tamaulipas-México
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Capital Social y Emprendimiento: reflexiones 
teóricas

Rodríguez Díaz, Miryam Teresa1 
Urbiola Solís, Alejandra Elizabeth2

Resumen

El presente artículo pretende analizar la literatura existente acerca del capital social 
a través de las redes de relaciones permanentes y duraderas y el emprendimiento 
desde un enfoque psicológico. La idea es entender cómo el capital social se objetiva en 
procesos exitosos de emprendimiento. Para tal fin se realizó una revisión documental 
de la literatura de los principales autores seminales de las dos temáticas, encontrando 
que la base para el capital social se da en cuanto existan elementos en los individuos 
que les generen sentimientos de confianza hacia otros, lo que permitirá fortalecer en 
el tiempo dicho sentimiento y conllevará a mejorar lazos de amistad que coadyuven 
con el logro de objetivos tanto individuales como colectivos. El emprendimiento 
desde el enfoque psicológico exige ciertos elementos individuales que conllevan a 
diferentes comportamientos, de tal manera que unas personas serán más arriesgadas a 
emprender que otras. Finalmente la relación entre el capital social y el emprendimiento 
permiten inferir que los dos se dan en niveles micro (individual), meso (colectivo) y 
macro (institucional), y que el emprendimiento puede ser posible en la medida que se 
fortalezca el capital social.

Palabras clave: Capital social; emprendimiento; redes; negocios.



Capital Social y Emprendimiento: Reflexiones teoricas 
Rodríguez Díaz Miryam Teresa; Urbiola Solís Alejandra Elizabeth_________________

14

Social Capital and Entrepreneurship: theoretical 
reflections

Abstract

This article aims to analyze the existing literature about social capital through networks 
of permanent and lasting relationships and entrepreneurship from a psychological 
approach, for this purpose a documentary review of the literature of the main seminal 
authors of the two themes was carried out Finding that the basis for social capital occurs 
as long as there are elements in the individuals that generate feelings of trust towards 
others, which will strengthen that feeling over time and leads to strengthen bonds of 
friendship that contribute to the achievement of objectives both individual and collective; 
Likewise, entrepreneurship from the psychological point of view requires certain individual 
elements that lead to different behaviors, in such a way that some people will be more 
risky to undertake than others; Finally, the relationship between the aspects of social 
capital and entrepreneurship allow us to infer that both occur at the micro (individual), 
meso (collective) and macro (institutional) levels, and that entrepreneurship can be 
possible to the extent that the social capital.

Keywords:  Social capital; entrepreneurship; Business; Fabrics.

1. Introducción

El capital social ha sido reconocido 
como una forma de ganancia que 
surge de las relaciones más o menos 
permanentes que se dan entre los 
individuos o los grupos, por tanto solo 
existe en la medida que sea compartido, 
lo que conlleva a beneficios para los 
individuos, grupos o territorios que lo 
acumulan.

De acuerdo con Hernández (2011), 
los principales aportes a cerca del 
tema los hace Bourdieu,  quién afirma 
“es el conjunto de recursos actuales 
y potenciales que están vinculados a 
una red permanente de relaciones más 
o menos institucionalizadas de mutua 
aceptación y reconocimiento, es decir, 
que dependen de la pertenencia a un 
grupo”, según el autor existen cuatro 

tipos de capital, el económico, cultural, 
social y simbólico, donde la inversión en 
cualquiera de ellos generará beneficios 
para el futuro, es decir en el caso de 
capital social se entendería que de las 
relaciones sociales que un individuo 
sea capaz de mantener dependerá que 
pueda disfrutar luego de la solidaridad 
de los miembros de esa red.

Dado los lazos de relaciones y 
los beneficios en el largo plazo que 
los mismos pueden traer para sus 
miembros y para el desarrollo de las 
regiones o los países, surge el concepto 
de emprendimiento, término que según 
Hernández (2011), en su acepción 
original hacía referencia a aquellas 
personas que “acometían” aventuras 
emigrando al Nuevo Mundo o iniciando 
expediciones militares de resultado 
incierto, lo que permite relacionarlo con el 
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factor riesgo, dado que en el proceso de 
tomar la decisión de emprender siempre 
van a intervenir  variables individuales, 
como las características presentes entre 
los emprendedores como la aversión al 
riesgo, el talento emprendedor, el género 
y la experiencia profesional, pero también 
existirán variables externas relacionadas 
con el entorno de las personas, como 
las infraestructuras físicas, financieras, 
económicas, empresariales y el clima en 
términos de capital social.

Rodríguez (2011), apunta a mirar si 
la figura del emprendedor es la clave del 
desarrollo local, puesto que es la iniciativa 
emprendedora la que transformará 
unos recursos endógenos del territorio 
en proyectos competitivos, pues en la 
medida en que el emprendedor esté 
enraizado en dicho territorio y mantenga 
buenas relaciones con su entorno social, 
empresarial e institucional podrá, por una 
parte, aprovechar mejor esos recursos 
endógenos y, por otra parte, su propia 
iniciativa emprendedora se convertirá en 
parte de esos recursos; lo que generará 
una reciprocidad entre el emprendedor 
y su entorno local, entendido este 
como todas las estructuras sociales y 
económicas (Kalantaridis y Bika, citados 
por Hernández, 2011).

Los dos temas son de gran 
relevancia a la hora de analizar aspectos 
de desarrollo de una comunidad, pues 
tocan partes fundamentales de la 
administración, de un lado están las 
relaciones sociales, redes, confianza, 
cooperación y de otro los procesos de 
emprender, generar ideas, empresas y 
formas de dirigirlas.

Se trata entonces de poder 
entender cómo el capital social se 
objetiva en procesos exitosos de 
emprendimiento, establecer de qué 
manera esas relaciones o capital 
social permite o no que se fortalezca 

el emprendimiento, de tal manera que 
es necesario identificar cuáles son los 
factores que intervienen para que se dé 
el capital social a través de las redes de 
relaciones y qué factores intervienen 
en el emprendimiento desde el enfoque 
psicológico, toda vez que para los dos 
temas se parte del comportamiento de 
los individuos. Todo ello, desde un plano 
cualitativo, apoyados en una revisión 
documental – bibliográfica  organizada 
y sistematizada que permite precisar 
aspectos relevantes de las dos temáticas 
planteadas. 

2. Capital Social: 
Antecedentes y 
conceptualización

La importancia del capital social, 
según Ali, Naseem, & Farooq (2011), 
se basa en tres momentos históricos, a 
saber, el primer momento refiere a los 
años que le antecedieron al siglo XIX, 
la inversión en el capital humano era 
considerada intrascendente para un 
país, puesto que los ítems de educación, 
formación en el empleo, e investigación 
eran bastante pequeñas. Este hecho 
fue cambiando a mediados de este 
siglo, pues con el apoyo de la ciencia 
en el desarrollo de las innovaciones en 
productos, métodos y servicios.

Un segundo instante se presenta 
durante el siglo XX, en donde el capital 
social y el conocimiento se convierten 
en el factor clave de la productividad, 
resaltando la función del “capital 
humano”, este hecho sin duda marca un 
acápite nuevo en la temática, con base 
en las habilidades, el conocimiento y la 
educación. 

Un tercer momento abarca los 
albores del siglo XXI, aumenta el acceso 
a la educación secundaria y superior 
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y logra mejoras espectaculares en 
la calidad del capital social ofrece a 
todos los niveles. Complementa esta 
argumentación Siisiainen, (2003), 
quien refiere que el origen de muchos 
problemas sociales es debido a la 
disminución del capital social, pues es 
una tendencia que ha estado sucediendo 
en diversas organizaciones modernas 
de las últimas tres décadas.

Los primeros estudios en torno a la 
temática, los hizo Hanifan, (1916:130), 
quien lo consideraba como “esas 
sustancias tangibles (que) cuentan 
para la mayoría en las vidas diarias de 
la gente: denominadas buena voluntad, 
compañerismo, simpatía y relaciones 
sociales entre los individuos y las 
familias que integran una unidad social; 
si (un individuo entra) en contacto con su 
vecino y ellos con otros vecinos, habrá 
una acumulación de capital social, que 
puede satisfacer inmediatamente sus 
necesidades sociales y que puede 
tener una potencialidad suficiente para 
la mejora sustancial de las condiciones 
de vida en toda la comunidad”. 
De la misma forma aparece Loury 
(1977:176), para quien “La noción 
meritocrática de que, en una sociedad 
libre, cada individuo se elevará hasta 
el nivel justificado por su competencia 
está en conflicto con la observación 
de que nadie recorre ese camino 
completamente solo. El contexto social 
dentro del que se produce la maduración 
individual condiciona fuertemente lo que 
pueden lograr individuos que en otros 
aspectos son igualmente competentes. 
Esto implica que la igualdad absoluta 
de oportunidades [...] es un ideal 
inalcanzable.” 

Luego surge Bourdieu (1985:248), 
para quien el tema es conceptualiza-
do como: “el agregado de los recursos 
reales o potenciales que se vinculan 

con la posesión de una red duradera de 
relaciones más o menos institucionaliza-
das de conocimiento o reconocimiento 
mutuo”, pues para estas relaciones ase-
guran a sus miembros un conjunto de 
recursos aprovechables, para Bourdieu, 
el capital social esta derivado de las rel-
aciones sociales y comparte las carac-
terísticas del capital económico, cultural 
y simbólico.

También como autor referente 
destacado está Coleman (1988), quien, 
primero enfocó el concepto con logros 
educativos, después lo ve como una 
estrategia de la racionalidad, permitiendo 
analizar niveles micro y macro en 
aspectos sociales, el autor, centró su 
atención en afirmar que el capital social 
se basaba en una serie de estructuras 
sociales que permiten cierto tipos de 
acciones comunes de los actores dentro 
de una estructura.

En concordancia, Robert Putnam 
citado por Wright, (2015:645), define el 
capital social como “los aspectos de las 
organizaciones sociales, tales como las 
redes, las normas y la confianza que 
permiten la acción y la cooperación para 
el beneficio mutuo (desarrollo y democ-
racia)”. Putnam, en un inicio identificó el 
capital social con las redes horizontales 
de compromiso cívico, las normas de 
reciprocidad y de confianza, sin embargo 
se centró en lo que es la cohesión social 
y ha sido el autor que ha popularizado el 
término y lo ha adentrado en esferas de 
carácter político.

Es evidente que autores repre-
sentativos en el tema de capital social, 
tienen diferentes perspectivas de lo que 
en realidad es, por un lado, Bourdieu 
enfatiza en relaciones individuales y el 
tamaño de la red que un individuo puede 
llegar a tener, lo que conllevará a obten-
er algún beneficio futuro; esto permite 
afirmar que su enfoque es de tipo indi-
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vidual, al ver el capital social como un 
bien privado.

Respecto a los planteamientos 
de Coleman,  a diferencia de Bourdieu, 
asume el capital social como un bien 
público, pues parte de las estructuras 
sociales y va más allá de las simples rel-
aciones, tiene en cuenta aspectos como 
la cooperación y la confianza, lo que 
permitirá que los individuos puedan sat-
isfacer intereses privados a partir de la 
estructura a la que pertenecen, por tanto 
es más funcional.

Por su parte, Putnam presenta una 
perspectiva más socio-cultural; involucra 
no solo la confianza, las redes, sino que 
también las normas y el compromiso 
cívico. Esto permite asumir el capital so-
cial como un bien público, todo vez que 
los aspectos que analiza permiten o no 
la evolución de una sociedad y por ende 
la satisfacción de intereses comunes.

En este orden de ideas, algunas 
instituciones Internacionales han inten-
tado tener acercamientos conceptuales 
en torno al tema, tal es el caso del Ban-
co Mundial (1998), cuyas apreciaciones 
sobre el capital social tiene que ver con: 

“Las instituciones, las relaciones 
y las normas que configuran la calidad 
y la cantidad de las interacciones 
sociales de una sociedad. La creciente 
evidencia demuestra que la cohesión 
social es crítica para que las sociedades 
prosperen económicamente y para 
que el desarrollo sea sostenible. El 
capital social no es sólo la suma de las 
instituciones que sustentan la sociedad, 
sino el pegamento que las une” 
(Banco mundial citado por Seferiadis, 
Cummings, Zweekhorst, & Bunders, 
2015:171).

Otra aporte de este acápite, lo 
conforma el Informe The Well-Being 
of Nations: the role of human and so-
cial capital (2001), en el cual se define el 

tema como “las redes junto con normas, 
valores y opiniones compartidas que fa-
cilitan la cooperación dentro y entre los 
grupos”. Como se puede apreciar estas 
concepciones se orientan a un concepto 
grupal soportado en valores, principios e 
interacciones que se afianzan por medio 
de la cooperación y la suma sinérgica de 
relaciones.

Las definiciones previamente 
planteada, procedentes de  autores raíz, 
han sido aumentadas en términos de 
sostenibilidad, normas e instituciones, lo 
que permite pensar que las instituciones 
que han definido el capital social se han 
enfocado aspectos tipo “macro” pues 
apuntan a la economía y al desarrollo 
sostenible.

Con relación a los autores con-
temporáneos, Sobel (2002), soporta el 
porqué del capital social basado en que 
nuestro nexo social se ve disminuido, 
pues cada vez votamos a velocidades 
inferiores, somos menos integrantes de 
clubes y asociaciones culturales y so-
ciales, poco a poco menos propensos a 
participar en la religión organizada, poco 
o nada de afiliaciones a organizaciones 
sindicales y mucho menos gastamos en 
organizaciones profesionales, de egre-
sados o de corte social o de caridad. 
Confiamos cada vez menos en nuestros 
vecinos y congéneres, este hecho tam-
bién soportado por Putnam (1993), deja 
entrever que hay datos más que sufici-
entes para convencer a un escéptico de 
que algo está sucediendo y que incluso 
puede ser una causa común de la ten-
dencia.

En esta corriente aparece (Da Silva, 
2006:172), quien soportado en Bourdieu 
resalta que “la conceptualización 
del capital social se basa en el 
reconocimiento de que el capital no es 
sólo económico y que los intercambios 
sociales no son puramente egoístas y 
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necesitan abarcar el capital y el beneficio 
en todas sus formas”. En consecuencia 
el capital social contribuye para que el 
progreso de un país, sociedad o empresa 
sea sostenible, lo cual implica que el 
crecimiento de cualquier institución no 
necesariamente se debe dar en términos 
financieros pues al formar parte de una 
red de países o empresas el beneficio 
debe ser equitativo. 

Esta concepción se ve afianzada 
por Doh y McNeely (2012), quienes 
consideran que éste se ha convertido 
en una concluyente variable del 
desarrollo económico, pues dicho 
capital facilita y promueve la adquisición 
de conocimientos lucrativos para los 
actores económicos, este innegable 
hecho correlacional, que por una parte 
refiere a la teoría económica y por otro 
a la teoría de las organizaciones, se 
remonta a establecer que el “capital 
social” figura cada vez más en las 
agendas de investigación, con la 
idea de proporcionar importantes 
resultados prácticos, no sólo en políticas 
gubernamentales, sino también para las 
estructuras gerenciales de las empresas 
y organizaciones en general. 

Otros autores destacados como 
Ayios et al. (2014:109), asumen “el 
capital social es, pues, una teoría 
relacional de la interacción social 
que entiende que los actores y sus 
acciones intencionadas como inter-
dependientes”, esta definición, se ve 
reforzada por   Andriani y Christoforou 
(2016), para quienes, el término 
capital social, está enfocado a  vivezas 
asociativas más altas dentro de una 
comunidad y que sirven para desarrollar 
un sentido de compromiso colectivo, 
donde la cooperación, la equidad y la 
confianza mutua se desarrollan y usan 
para solucionar acciones de los grupos 
y problemas asimétricos de información.

Siguiendo a Rodríguez (2013:269), 
se puede concebir al capital social como 
fuente de innovación, de acuerdo con 
el diagrama 1, se considera que este 
influye en los métodos de mejora de 
una comunidad desde la productividad 
y la innovación interpretados como una 
forma participativa e integradora de 
conocimiento.  

De acuerdo con todos estos 
aportes se puede deducir que el capital 
social se presenta en tres niveles, uno 
micro o individual que según Rodríguez 
(2013) y Yee (2015:33). Involucra 
aspectos cognitivos como los valores 
y la confianza; así mismo hay un nivel 
colectivo resultado de las redes de 
relaciones individuales que generan 
cooperación y compromiso para el logro 
de objetivos en común y por último existe 
un nivel institucional conformado por el 
apoyo de organismos públicos o privados 
que fomenten y apoyen los resultados 
de los esfuerzos tanto individuales como 
colectivos en una comunidad, buscando 
el progreso y desarrollo de la misma.

3. El emprendimiento: 
orígenes, conceptualización y 
características esenciales

Las primeras aproximaciones al 
emprendimiento es visto desde dos en-
foques, en primer lugar Gregoire et al, 
citado por  Serrano et al. (2016:275), 
habla desde el punto de vista cualita-
tivo en donde “la etapa pionera, que 
tuvo lugar hasta mediados de los años 
ochenta, estuvo centrada en el análisis 
de las características individuales del 
emprendedor desde una perspectiva 
fundamentalmente psicológica, en la se-
gunda mitad de los años ochenta la in-
vestigación mostró interés por aspectos 
como el emprendimiento corporativo, el 
desempeño de las nuevas empresas y 
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Diagrama 1
Capital social: representación gráfica   

 
Fuente: Rodríguez (2013) 

su financiación”, es decir que hace al-
gunos años ser emprendedor era estudi-
ado a partir de lo individual y psicológico.

La palabra “emprendimiento” se 
deriva del término francés entrepreneur, 
que significa estar listo a tomar deci-
siones o a iniciar algo. Richard Cantillón 
(1680:1734), introduce por primera vez 
el concepto moderno de entrepreneur, 
definido como el individuo que asume 
riesgos en condiciones de incertidum-
bre, dividiendo a los productores de la 
economía de mercado en “contratados”, 
que reciben salarios o rentas fijas, y los 
“emprendedores”, que reciben ganan-
cias variables e inciertas. Según Can-
tillón (1755), una de las primeras apari-
ciones del término se describe como el 
hombre racional por excelencia, que ac-
tuaba en una sociedad mercantil donde 

la competencia y la incertidumbre hacen 
evaluar las probabilidades para tomar 
decisiones (Rodríguez et.al,  2009).

Según Cantillón (1755) citado por 
Urbano y Toledano (2012), el empren-
dimiento siempre se ha relacionado 
con el descubrimiento de oportunidades 
rentables. Casson (1982), citado por Ur-
bano y Toledano, 2012 declara que “las 
oportunidades de emprendimiento son 
aquellas situaciones en las que nuevos 
bienes, servicios, materias primas y mét-
odos de organización, pueden ser vendi-
dos e introducidos a un precio mayor que 
sus costos de producción” (Shane y Ven-
kataraman, 2000:220). “El emprendedor 
es entonces quien descubre, evalúa y 
explota oportunidades rentables, toman-
do en cuenta el riesgo, alerta a las opor-
tunidades y necesidad por la innovación. 
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El emprendimiento en términos de 
Ramírez, Bernal, & Fuentes (2013:169), 
es “entendido como la creación de 
empresas y puede explicarse a partir de 
diversos enfoques, partiendo de aquellos 
que le atribuyen las características 
individuales y las motivaciones de los 
empresarios, hasta las que lo asocian 
con el ambiente macroeconómico y la 
situación del mercado laboral”. Este es 
un concepto general el cual es dominado 
por la mayor parte de la sociedad, ya 
que el emprendedor es conocido como 
aquel que se atreve a formar empresa a 
partir de su experiencia.

Por su parte McCleary, Rivers y 
Schneller, citado por Toca (2010:46), 
consideran que el emprendimiento debe 
ser entendido “como el proceso de iniciar 
un negocio, formular un plan estratégico, 
organizar e invertir recursos asumiendo 
los riesgos y las recompensas derivados 
de la actividad”.  Por ende para 
este autor, el emprendimiento está 
íntimamente relacionado con el proceso 
administrativo, por tanto no debe ser 
netamente empírico, pues debe llevar 
línea estratégica teniendo en cuenta 
que el ambiente empresarial es riesgoso 
y el capital a invertir para formar una 
empresa es alto.

Schumpeter, profesor de Harvard, 
afirma que una persona emprendedora es 
aquella que con sus actividades genera 
inestabilidades en los mercados, sin 
embargo, la escuela Austriaca considera 
que una persona emprendedora es 
aquella que logra mejorar y hacer más 
eficiente la red comercial, anulando las 
turbulencias y creando nuevas riquezas.

La definición del término 
emprendedor ha ido evolucionando y 
se ha transformado con el concepto 
de innovación, ahora la persona 
emprendedora se encuentra en un estado 
de innovación permanente, altamente 

motivada y comprometida con una 
tarea, que reporta unas características 
de planeación y ejecución, es propensa 
al riesgo, y a la vez esquiva a la 
comprensión de sus propias dinámicas.

El emprendedor es conceptualizado 
por Kuratko, citado por Pérez, Cabeza 
& Fernández (2016:70), como “aquella 
persona con ideas innovadoras que 
desarrolla y comercializa en el mercado, 
percibe una oportunidad y crea un nuevo 
negocio”. A partir de este concepto 
se resalta el factor de la innovación 
que además de ser determinante 
está claramente relacionado con 
el emprendimiento, puesto que el 
emprendedor según el autor es aquel 
que desarrolla nuevas ideas o tipos de 
productos o servicios.

En este sentido, Duarte (2007: 
47) plantea que “un emprendedor es 
la persona que busca e identifica una 
oportunidad de negocio, realizando 
una nueva propuesta de valor para los 
clientes, y crea o desarrolla un negocio 
asumiendo sus riesgos inherentes”, 
Si bien las definiciones anteriores son 
similares, la segunda considera un 
término que es fundamental en los 
negocios, refiriéndose al riego como 
factor innato del emprendimiento, 
esperando así que el emprendedor 
tenga claro que entre mayor sea el riesgo 
mayores son las ganancias del negocio.

A partir de los conceptos antes 
expuestos, se puede plantear que el 
emprendedor es aquel individuo que a 
partir del conocimiento, experiencia e 
ideas innovadoras concibe y realiza una 
idea de negocio siendo consciente del 
riesgo al que se enfrenta a diario.

En consecuencia se considera 
que el emprendedor como lo explica 
Sánchez, García & Mendoza (2015:244) 
“cumple el papel de  agente de cambio, 
en la medida que puede iniciar un 
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negocio empresarial motivado por 
la posibilidad de explorar, explotar y 
rentabilizar un nuevo conocimiento, 
una innovación tecnológica o un nuevo 
producto”. Así mismo los riesgos e 
incertidumbre se pueden amortiguar 
mediante la preparación y conocimiento 
del mercado, de las nuevas formas de 
desarrollo de productos y negocios.

El modelo Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) asume que el desarrollo y 
el crecimiento económico es un resultado 
de las actividades emprendedoras en 
una localidad (Reynolds et al, 2005 
citado por García et al, 2010).

El mencionado modelo establece 
que es necesario además de las 
condiciones del entorno que puedan 
generar o no emprendimientos, es 
necesario también los factores o 
variables de tipo personal que son 
propias del emprendedor, como 
actitudes de riesgo, liderazgo y decisión, 
de tal manera que el individuo que tiene 
potencial emprendedor debe tener 
ciertas capacidades emprendedoras, 
además de tener la capacidad de 
detectar oportunidades para explotarlas 
mediante la creación empresarial, a 
través de la motivación y otras destrezas.

Se considera entonces el 
emprendimiento, como el proceso 
de creación de empresas; implica la 
detección de oportunidades, análisis, 
recursos y todo tipo de actividades 
necesarias para llevar a cabo una 
idea. Es un proceso que va de la 
mano con la innovación, asociando 
sus características y habilidades con la 
persona emprendedora.

El estudio sobre el emprendimiento 
ha tenido diversos enfoques o 
perspectivas, apuntando a corroborar o 
debatir posturas de diferentes autores; 
sin embargo, se pretende mirar si los 
procesos de emprendimiento, entendido 

este como un proceso de creación que 
ha sido un resultado de los procesos de 
generación de capital social (a través 
de redes permanentes y duraderas de 
relaciones con otros). 

Por estos argumentos, se 
considera necesario examinar al 
emprendimiento desde la perspectivas 
que propone Fonrounge y que se 
explican en el siguiente apartado, así 
como las que proponen Shane et al, 
(2003) quienes dicen que la creación 
de nuevas organizaciones depende 
del comportamiento (características 
personales y particulares) llevado a 
cabo por los emprendedores, aspectos 
que recoge el modelo GEM. Así, es 
dispendioso analizar los atributos 
distintivos del emprendedor y poder 
enlazarlos con sus redes de contactos 
y relaciones permanentes, lo que 
constituye un aspecto fundamental para 
entender el proceso de creación de 
empresas.

3.1. Perspectivas o enfoques 
del emprendimiento.  

Fonrouge citado por Ramírez, 
A. R. (2009:104), identifica cuatro 
perspectivas de pensamiento, las cuales 
permiten estudiar el emprendimiento 
desde el aspecto estratégico, igualmente 
es importante apoyar este estudio en 
las consideraciones del modelo GEM, 
como el temor al fracaso empresarial, 
la percepción de buenas oportunidades 
para emprender y la posesión de 
habilidades y conocimientos en relación 
con la creación de empresas, esto toda 
vez que constituye parte importante que 
pueda fortalecer o influenciar a cada una 
de las perspectivas del emprendedor

De acuerdo con lo estimado por el 
autor en la perspectiva comportamental 
se logra identificar el perfil psicológico 
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del emprendedor exitoso y de aquel 
que no obtuvo buenos resultados; en la 
perspectiva cognitiva como su nombre 
lo indica mide el conocimiento del 
emprendedor y la influencia que este 
tiene en la toma de decisiones; desde la 
perspectiva económica, se analizan las 
acciones de la persona como generador 
del desarrollo económico de la compañía 
en términos de gestión de recursos; 
y finalmente en la perspectiva de 
procesos el individuo es el punto central 
entre el desarrollo y la creación de valor 
económico; dado que el ser humano es 
el encargado de llevar a cabo procesos 
y acciones entorno a la innovación y el 
emprendimiento. 

En el cuadro 1 se puede observar 
un compendio de los cuatro enfoques.

Dado el objetivo de la investigación 
se considera pertinente el análisis desde 
el enfoque psicológico, ya que puede 
ser el que más interviene a la hora de 
adquirir valores o características como la 
confianza, la cooperación, compromiso 
así como crear y mantener relaciones 
duraderas con otros individuos o 
colectivas.

3.2. Enfoque Psicológico del 
emprendimiento

Según el estudio de Roth y Lacoa 
(2009), se definen ciertas variables para 
poder determinar el comportamiento 
del emprendedor desde el enfoque 
psicológico (cuadro 2), las mismas que 
se relacionarán con las variables del 
capital social, teniendo en cuenta que se 
parte del individuo.

3. Relación capital social y 
Emprendimiento

Dado el análisis en cuanto al cap-
ital social visto desde la perspectiva 
de las relaciones de los individuos y el 
emprendimiento desde el enfoque psi-
cológico, se evidencia una relación con 
el capital humano, lo que motiva estudios 
desde el ámbito familiar hasta espacios 
nacionales, los trabajos que han apunta-
do a esta línea son los desarrollados por 
Bourdieu (1986), Coleman (1990), Lin 
(2001), entre otros, quienes evalúan el 
capital social en función de su capacidad 
de generar cambios en el capital ma-
terial y humano de los grupos, esto se 
pueden presentar en dos líneas: a nivel 
de los individuos de los grupos y por otro 
lado de acuerdo al impacto que generan 
las relaciones sociales con otros gru-
pos. Ambos enfoques pueden darse en 
dos niveles de análisis: el individual y el 
grupal (Cuadro 2); de la misma manera, 
el modelo de Nahapiet y Ghoshal (1998), 
tiene en cuenta tres dimensiones con los 
siguientes elementos: 

Dimensiones estructural y cog-
nitiva del capital social: (grupos y re-
des); (confianza y solidaridad); por las 
formas en que opera el capital social: 
(acción colectiva y cooperación); (infor-
mación y comunicación); y finalmente 
por las Áreas de aplicación o resultados: 
(cohesión e inclusión social); (empod-
eramiento y acción política). (Lasso y 
Cardona citados por Román., Gómez y 
Smida, 2013:360).

Vale la pena resaltar acerca de la 
importancia que tienen los aportes de 
Coleman y Bourdieu, quienes enfatizan 
en el enfoque tanto interno como 
externo y en el nivel individual, colectivo 



________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 24 N° 85,  2019

23

(13-29)

Cuadro 1
Enfoques del Emprendimento

Enfoques Aspectos esenciales Autor

Enfoque 
Comportamental

Señala que existen muchos tipos de emprendedores, muchas 
maneras de ser emprendedor cuyas características son variadas, al 
igual que las de las empresas y las del entorno en que se desarrollan.
Los emprendedores presentan necesidades de cumplimiento y de 
dependencia, un gusto por el riesgo y un sentimiento por controlar 
su destino, de tal manera que la personalidad emprendedora está al 
servicio del comportamiento de los emprendedores.

Gartner (1985)

Enfoque 
psicológico

Es una tendencia relacionada con las representaciones o esquemas 
que el individuo desarrolla de sus comportamientos, algunos 
factores en los que profundiza son: la necesidad de logro, el locus 
de control interno, la aceptación de la incertidumbre y la tolerancia 
hacia la ambigüedad. (Almagra: 2003). Esta perspectiva ha tenido 
una evolución conceptual desde la década de 1960, en un principio 
se propuso que la actividad emprendedora era motivada por los 
beneficios económicos, con el trascurrir del tiempo se incluyen factores 
como el liderazgo y la innovación y se afirma que el emprendedor 
no debe aceptar las circunstancias según le vienen sino que debe 
luchar contra la inercia y el estancamiento. (Almagra: 2003), involucra 
la propensión a asumir riesgos y la inexistencia de miedo al fracaso 
la necesidad de realización personal, y la necesidad de autonomía e 
independencia (Jenssen y Kolvereid, 1992), entre otros.

(Fonrouge, 
2002) 

(Almagro, 
2003); Shane 
et al., 2003); 

Steward y 
Roth, 2001)

Enfoque 
económico

Relaciona una comprensión del fenómeno de emprendimiento 
desde las acciones del individuo, asumiendo la calificación de “homo 
economicus” para justificar la maximización de la utilidad y, por ende, 
su bienestar. La existencia o la falta de emprendimiento es la razón de 
los desarrollos económicos de una sociedad.
Según este enfoque, se define claramente al emprendedor como 
aquel que percibe oportunidades y que crea una empresa para 
explotarla (Kirzner, 1979, citado por Garcia et al., 2002).
Respecto a este enfoque “distintos individuos pueden estar enfrente 
de una oportunidad rentable. Algunos la verán y otros no. De aquellos 
que la ven, algunos la seguirán y otros no. Los individuos que 
aprovechan la oportunidad se vuelven empresarios y los demás no” 
(Minniti y Bygrave, 2001:42)

Filion (1998), 
Julien (1999); 
(Kirzner, 1979, 

citado por 
Garcia et al., 

2010).

Enfoque de 
procesos

El individuo es el centro de atención, en una relación dialógica entre su 
desarrollo y la creación de valor económico. Sus relaciones repercuten 
en el desarrollo de la persona, como característica humanista, 
estableciendo retos para el fenómeno del emprendimiento. Se 
caracteriza por su definición de procesos de emprendimiento de todas 
las acciones, actividades y funciones relacionadas con la percepción 
de oportunidades y la creación de empresas, para su desarrollo.
En este enfoque se enfatiza en la capacidad de aprender de la 
experiencia, también en la formación educativa de los involucrados 
(Zapalska, 1997; Timmons, 1999; Lundström y Stevenson, 2005), pues 
son aspectos necesarios para enfrentarse a situaciones inesperadas 
que una persona sin estas características difícilmente sabrá cómo 
resolverlas. En este sentido, cuando un sujeto dispone de una 
formación académica y profesional adecuada y/o tiene experiencia 
como emprendedor, puede acumular un stock de habilidades y 
conocimientos que le permitirá aumentar su nivel de confianza en sí 
mismo y que le será de gran ayuda a la hora de crear una empresa 
(Minniti y Bygrave, 2001).

(Bygrave & 
Hofer, 1991); 

(Minniti y 
Bygrave, 2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de Ramirez (2009)
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Cuadro 2
Variables para el emprendimiento psicológico

Variable Explicación

Disposición 
al Cambio

Comprende dos aspectos:
Las competencias para el cambio: señala que las personas hábiles y motivadas por el cambio 
perciben por lo general más de una forma de lograr una meta y son capaces de crear nuevas 
maneras de resolver problemas.
 Cuando la gente con déficit en capacidades encuentra obstáculos, se paraliza y retorna a las 
viejas prácticas, abandonando la idea del cambio.
La dimensión Pro-actividad para el cambio: una persona pro-activa suele elegir el camino 
menos utilizado, busca salidas osadas, elige la aventura y el reto, las personas que persiguen 
activamente el cambio o sus riesgos e incertidumbres, se destacan en situaciones de 
inestabilidad y conmoción. 

Autoeficacia 
emocional

“Un proceso que inicia, evita, mantiene o modula la ocurrencia e intensidad o duración 
de los sentimientos, estados, emociones fisiológicas, procesos atencionales, estados 
motivacionales y otros concomitantes conductuales de la emoción que permiten lograr la 
adaptación afectiva biológica o social, o el logro de metas individuales” (p. 338), refleja las 
capacidades personales percibidas para regular la propia experiencia emocional sobre todo 
en situaciones difíciles. Es poco probable que las personas puedan manejar sus afectos 
positivos y negativos si no se sienten realmente capaces de hacerlo, y se asume aquí que un 
emprendedor tendrá problemas en su tarea si carece de este mecanismo regulatorio

Ego- 
resiliencia

Definida como la habilidad de la persona para ejercer auto-control en un contexto determinado. 
Se espera que una persona ego-resiliente sea recursiva y adaptada cuando se enfrenta a 
nuevas situaciones; debe ser competente en el manejo de sus relaciones interpersonales y 
capaz de usar adecuadamente las emociones en situaciones de alta demanda.

Los valores 
personales

A partir de Schwartz (1992):
1. Auto-dirección: destaca los principios de independencia del pensamiento y acciones; 

este valor se relaciona con las preferencias de la persona por las ideas nuevas y la 
creatividad.

2. Estimulación: se relaciona con la emoción, la novedad y el apego a los desafíos de la 
vida. Las personas que lo manifiestan son individuos interesados en experimentar con 
cosas nuevas, amantes de la aventura y deseosas de vivir una vida llena de emociones. 

3. Logro: está relacionado con la capacidad e influencia. Las acciones de las personas 
estás influenciadas por el concepto y la admiración de sus iguales; suelen ser 
ambiciosas y esforzadas para lograr la superación.

Fuente: Elaboración propia a partir de Roth y Lacoa (2009)

e institucional, al contrastar esto con el 
aporte de Nahaplet y Gloshal  (2013), 
existe una significativa relación con las 
organizaciones o empresas, ya que por 
su carácter tienen relaciones internas, 
y externas, lo que contempla a la vez 
las relaciones tanto individuales, como 
colectivas así como las institucionales 
cuando existe correspondencia con 
instituciones o entidades tanto públicas 

como privadas permitiendo una 
cooperación entre las partes.

De tal manera que siguiendo a 
Rodríguez (2013); Nahaplet y Gloshal 
(2013); apoyados en Bourdieu (1986) y 
Coleman (1990), los niveles, las variables 
y las dimensiones que se pueden 
analizar para encontrar una relación de 
capital social con el emprendimiento se 
explican en el cuadro 3.
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Cuadro 3
Relación entre las variables del capital social y el emprendimiento

Nivel Variables 
Dimensiones 

en capital 
social

Indicador em-
pírico

Dimensiones 
en emprendi-

miento
INDICADOR 
EMPÍRICO

IN
TE

R
N

O

Micro (nivel 
individual) Cognitivo

Confianza
Percepción de no 
perjuicio por parte 

del otro

Valores perso-
nales

Necesidad de 
logro a partir 

de experiencia 
familiar o pro-
pia, educación 
o propensión 

del riesgo

Respeto
Estatus de cada 
persona en la 

comunidad

Disposición al 
cambio

Perseverancia 
y la determi-
nación como 

prácticas 
habituales 

que reflejan 
auto-confianza 
y entusiasmo 

por la novedad 
y el riesgo, 

la innovación 
entre otros.

Reciprocidad
Experiencias de 
favores retribui-

dos
Ego resiliencia

Cooperación
Logros obtenidos 
a partir de accio-

nes colectivas

Autoeficacia 
emocional

EX
TE

R
N

O

Meso (nivel 
colectivo) Estructural

Vinculación 
de redes y 
recursos

Tamaño de la red

El entorno/
vinculación con 

otras redes

Identificación 
de proveedo-
res, consumi-
dores, cono-
cimientos,  y 

recursos en la 
red o en otras 

redes.

Cohesión de la 
red

Diversidad de 
la red

La estructura 
de la red/dife-
rentes disci-

plinas

La identifi-
cación de 

oportunidades 
de negocio, 
dados los 

conocimientos, 
destrezas y la 
diversidad de 

las redes.

Macro (nivel 
institucio-

nal)
Institucional

Capacitacio-
nes

Financieras
Tecnológicas

Recursos huma-
nos

Desarrollo hu-
mano El apoyo

Instituciones 
púbicas o 
privadas 

relacionadas 
que colaboren 

con incenti-
vos, recursos 
tecnológicos 
financiamien-

to, asesorías o 
capacitación.

Apoyos fi-
nancieros del 

gobierno

Iniciar el negocio
Comercialización

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez (2013); Cardona, Vera y Tabares, (2008);  Rome-
ro et al, (2017) y  Roth y Lacoa (2009).
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Conclusiones

La revisión teórica del capital social 
ha permitido identificar los principales 
autores seminales como Bourdieu, 
Coleman, Putnam, quienes han sido 
reconocidos por sus aportes y han sido 
los referentes para que luego lleguen 
otros autores contemporáneos a ampliar 
el panorama referente al tema, así pues, 
al analizar la literatura y contrastarla 
con el objetivo propuesto, se ha logrado 
establecer que la base teórica seminal a 
partir de Bourdieu y Coleman, se pueden 
analizar las redes de relaciones desde 
un nivel individual y grupal, afirmando 
que existen unas dimensiones en los 
dos niveles que son las que hacen que 
se produzca o no capital social, como 
son la confianza, respeto, reciprocidad, 
valores, conductas, entre otras.

De otro lado, aspectos individuales 
como la confianza, las normas, los 
valores se pueden agrupar dentro de 
una dimensión denominada capital 
social cognitivo, correspondiente a un 
nivel micro o individual.

Las redes de relaciones colectivas 
se encuentran en un capital social 
estructural, dado que involucra la 
combinación de comportamientos 
individuales y la forma como se 
adoptan y se estructura una red con 
diversos comportamientos. Las redes 
de relaciones que establecen objetivos 
comunes para sus miembros requieren 
muchas veces de apoyos por parte de 
otras organizaciones o instituciones 
públicas o privadas, lo que corresponde 
entonces a un capital social institucional.

El emprendimiento es bastante 
amplio, al igual que su medición, 
dado que diversos autores han dado 
diferentes perspectivas o enfoques 
del mismo, cada uno con una visión 
particular; sin embargo, la presente 

investigación de revisión teórica apunta 
a comprender como las redes de 
relaciones permanentes, entendidas 
como capital social, conllevan a 
emprender ideas de negocio; por lo 
que un enfoque psicológico permite 
entender las características cognitivas o 
psicológicas de los emprendedores que 
intervienen para generar y realizar una 
idea de negocio.

En la medida que se fortalezcan 
las redes de relaciones entre las 
personas en el nivel individual, colectivo 
e institucional, es posible fortalecer los 
procesos de emprendimiento.
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Resumen

El papel que han desempeñado las universidades en el campo del emprendimiento ha 
sido fundamental en los últimos años, propiciando respuestas oportunas y asertivas a reali-
dades sociales y empresariales. En este trabajo resulta de interés, caracterizar el perfil for-
mativo y la vocación para crear empresas entre los estudiantes de la Universidad Técnica 
de Ambato – Ecuador, teniendo como punto de partida las estrategias emprendidas por la 
Universidad para la formación emprendedora de sus estudiantes, así como la influencia de 
éstas en la vocación de crear empresas. La población estuvo constituida por 677 estudiantes 
(período octubre 2016 – marzo 2017), se diseñó instrumento de recolección de información, 
y apoyados en un estudio de campo, se recolectaron y tabularon respuestas mediante un 
análisis estadístico multivariante (correspondencia simple), con pruebas de contraste de Chi 
Cuadrado entre variables. Los resultados muestran como estrategia central emprendida por 
la Universidad, la elaboración de planes de negocio, coadyuvando con ello a propiciar el 
espíritu emprendedor del estudiante. Sin embargo, es necesaria una readecuación de las 
estrategias emprendidas para mejorar vocación emprendedora de los estudiantes.
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University for entrepreneurship.
Professional training profile and vocation to 
create companies.
Technical University of Ambato, Ecuador
Abstract

In this paper we study the formative profile and the vocation to create companies 
among the students of the Technical University of Ambato, located in Ecuador and that 
due to its characteristics could fit in the model of the Triple Helix and the Relational 
University and the University Entrepreneur The starting hypothesis is that the strategies 
of the Technical University of Ambato (UTA) to the entrepreneurial training influence the 
vocation to create companies of their students. To verify this, a multivariate statistical 
analysis was carried out, which in this case is simple correspondence; Hypothesis tests 
were also carried out among the variables necessary to contrast the starting hypotheses 
according to the application of several Chi Square statistical tests. The population that 
was studied is made up of 677 students from the Technical University of Ambato, in the 
semester October 2016 - March 2017. For this, a field study was made by collecting and 
tabulating responses to a form designed for that purpose. The results show that only 
the elaboration of business plans, within all the strategies of the University, helps the 
entrepreneurial spirit and that it is necessary a readjustment of the rest of strategies to 
improve in the creation of entrepreneurship vocation.

Keywords:  University for entrepreneurship; entrepreneurial university; triple helix; 
relational university

1. Introducción

Desde principios del presente si-
glo, se ha insistido en la misión de la 
Universidad como parte de una hélice 
de desarrollo e innovación. El modelo 
de la Triple Hélice explica cómo se crean 
y desarrollan las relaciones y las redes 
de trabajo entre universidad, industria y 
gobierno (Martin, 2012); aspas centrales 
de dicha hélice.

La Triple Hélice fue propuesta por 
Etzkowitz y Leydesdorff (2000: 109), 
quienes consideran que las relaciones 

históricas de cooperación entre la Uni-
versidad-Empresa-Gobierno que po-
sibilitan una vinculación e interacción 
generadora de nuevos conocimientos y 
de actividades de innovación empresa-
rial para impulsar el desarrollo del país. 
Los factores en los que este modelo se 
fundamenta para alcanzar resultados es 
la necesidad, de que estos aspectos se 
apliquen en un lugar geográfico determi-
nado (Hewitt-Dundas, 2012) y que exis-
tan unos nichos de crecimiento económi-
co sostenido en dicho lugar (Didriksson, 
2006). 
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En este sentido, Beltrán y Lagarda 
(2015), enfatizan que el desarrollo de las 
regiones y de la sociedad en general; 
exige que necesariamente se cree una 
relación de cooperación interinstitucional 
de mutuo fortalecimiento entre universi-
dad, empresa y gobierno. En este con-
texto, la academia puede ser una varia-
ble crucial en la innovación empresarial, 
a través de la función de investigación, 
pues los estudios emprendidos reper-
cuten directa y provechosamente en el 
desarrollo regional (Pianta, 2005). Ade-
más, esta interacción va transformando 
las relaciones entre las tres esferas y en 
un momento dado, las propias esferas. 

Por su parte, Formichela (2002), 
plantea que resulta importante analizar 
el papel que han desempeñado las uni-
versidades en este campo, dado que en 
su mayoría han tenido inconvenientes en 
fomentar las actividades emprendedoras 
y en brindar respuesta a los requerimien-
tos sociales y al desarrollo empresarial. 
Pero una vez superadas las dificultades, 
las probabilidades de éxito son mucho 
mayores.

Por ello, se plantea en la presente 
investigación caracterizar el perfil forma-
tivo y la vocación para crear empresas 
entre los estudiantes de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) – Ecuador, te-
niendo como punto de partida las estra-
tegias emprendidas por la Universidad 
para la formación emprendedora de sus 
estudiantes, así como la influencia de 
éstas en la vocación de crear empresas.

Contextualizando de manera con-
creta la investigación, es pertinente pre-
cisar que la UTA, se cataloga como una 
institución pública, ubicada en el centro 
de los Andes ecuatorianos con medio si-
glo de existencia en el año 2019. Cuenta 
con diez facultades repartidas en tres 
campus (Huachi, Querochaca e Ingahur-
co), estando acreditada ante la Secreta-

ría de Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la República del 
Ecuador.

Desde el punto de vista metodoló-
gico, la investigación es de orden des-
criptivo, de campo. La población objetivo 
está constituida por 677 estudiantes que 
cursaron los últimos niveles de todas las 
carreras profesionales de la UTA, en el 
semestre octubre 2016 – marzo 2017 y 
que se encontraban presentes en las au-
las el momento de aplicar las encuestas.  
Esta población sale del padrón de estu-
diantes de ese año en la universidad.

Fue necesario, el diseño de un 
cuestionario, respectivamente validado, 
suministrado de forma personal a los 
estudiantes en sus respectivas aulas 
de clases, ubicadas en cada uno de los 
campus situados en las localidades de 
Ingahurco, Huachi y Querochaca. Se 
destaca que se seleccionaron estudian-
tes ubicados en los últimos niveles de su 
carrera, es decir, próximos a culminar 
sus estudios universitarios: séptimo, oc-
tavo, noveno o décimo semestre, de las 
titulaciones correspondientes.

Recopilados y procesados los da-
tos, se realizó un análisis estadístico 
multivariante que, en este caso, es la 
correspondencia simple; además de las 
pruebas de hipótesis entre las variables 
necesarias para conocer si la vocación 
de los estudiantes de crear empresas 
depende de otras variables e identificar 
las hipótesis nulas y alternativas, un ni-
vel de significancia y la realización de los 
cálculos para de acuerdo con la aplica-
ción de varias pruebas estadísticas Chi 
Cuadrado, aceptar la hipótesis nula o 
rechazarla para aceptar la hipótesis al-
ternativa, y de esto modo comprobar o 
no las hipótesis de investigación formu-
ladas.

Las categorías a analizar fueron 
las estrategias de apoyo de la UTA 
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a la creación del perfil: Ferias de 
emprendimiento en facultades, apoyo a 
la publicación de trabajos de alumnos en 
las revistas de la propia universidad, las 
asignaturas sobre el tema específico y la 
realización de planes de negocio como 
trabajos finales de graduación para los 
estudiantes.

2. Universidad para el 
Emprendimiento: Universidad 
Emprendedora y Universidad 
Relacional

Las Universidades tienen más con-
ciencia respecto al papel protagónico y 
activo que deben asumir en el aporte a 
iniciativas que contribuyan a generar el 
espíritu emprendedor de sus estudian-
tes, no únicamente a través de la forma-
ción académica que imparten (Espíritu 
Olmos y Sastre Castillo, 2007), sino a 
través del fomento de la cultura em-
prendedora en sus estudiante, pues las 
universidades más prestigiosas se ca-
racterizan por el alto número de empren-
dedores que se da entre sus graduados 
(Azanza Martínez de Luco y Campos 
Granados, 2014: 152). 

Al respecto, Azanza Martínez de 
Luco y Campos Granados (2014) y Haya 
Salmón et al (2013), contemplan dos 
modelos fomentan la cultura emprende-
dora en el ámbito universitario: 1) univer-
sidad emprendedora y, 2) universidad 
relacional.

En el primer modelo o paradigma, 
resalta significativamente el papel pri-
mordial que debe desempeñar la uni-
versidad al promover un vínculo estre-
cho de sus estudiantes con la empresa, 
mientras que el permite el vínculo de la 
universidad no solamente con la empre-
sa sino con otros agentes como institu-
ciones públicas u Organizaciones No 

Gubernamentales, entre otras (Castro 
Spila et al, 2011).

2.1. Universidad 
Emprendedora

El término “universidad emprende-
dora” hace referencia a una universidad 
que está en mayor contacto con su en-
torno y que incluye entre sus misiones 
el desarrollo económico y social de la re-
gión donde se sitúa. Esta nueva misión 
está transformando la universidad tradi-
cional en una universidad emprendedora 
(Rodeiro Pazos et al, 2010).

La universidad emprendedora es 
una entidad flexible que se relaciona 
con el contexto que la rodea, acoplán-
dose a sus necesidades e identificando 
fuentes de financiamiento alternativas 
para transformarse no solo en términos 
de su planificación estratégica, sino sus-
tancialmente en su accionar, en la forma 
de innovar sus servicios universitarios 
y en el fomento de una cultura hacia el 
emprendimiento (Millet Roig et al, 2009: 
125). 

Según Rodeiro Pazos et al (2012) 
y Agudo Peregrina et al (2014), se debe 
hacer énfasis en la creación de valor a 
través de programas productivos y de 
conocimiento en temas de emprendi-
miento como eje fundamental para el de-
sarrollo social y económico local.

En la actualidad, la Universidad no 
solamente se enfoca en la educación y 
la investigación, sino fundamentalmente 
en el surgimiento de nuevos roles ten-
dientes a la inmersión en sistemas de 
transferencia de tecnologías y procesos 
que apoyen a la generación de conoci-
miento propio de sus estudiantes y a la 
focalización de su orientación empresa-
rial con miras a crear o mejorar empre-
sas (Gómez Gras et al, 2007). 

Además, al abordar los objetivos 
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que persigue la universidad emprende-
dora, se incluye la realización de acti-
vidades que aporten a la creación de 
“spin-offs”, como ya se ha mencionado 
anteriormente (Ruiz Jiménez et al, 2012; 
Rodeiro Pazos et al, 2010; Agudo Pere-
grina et al, 2013 y Agudo Peregrina et al, 
2014). 

Por tanto, hay una necesidad 
urgente de una autoevaluación del 
mundo académico hacia su propia 
labor. La reelaboración de materiales 
de estudio y cátedras es necesaria, 
pero no solamente con la inclusión de 
asignaturas específicas. Parece mucho 
más saludable y útil adoptar una postura 
transversal hacia el emprendimiento en 
todas las asignaturas o al menos en 
todas las mallas curriculares. 

 2.2. Universidad Relacional

El segundo modelo para el fomen-
to de la cultura emprendedora es aquel 
que forma la denominada “Universi-
dad Relacional”, ya que en el desarro-
llo económico y social de una región y 
de un país, es importante el papel que 
desempeñan las universidades, por lo 
cual deben considerarse como un socio 
generador y transmisor de conocimiento 
(Beltrán Ibarra y Lagarda Leyva, 2015)

La universidad relacional es defi-
nida por Castro Spila et al (2011: 207) 
como aquella que analiza las experien-
cias de incardinación curricular de com-
petencias a partir de la resolución de 
problemas con la participación en el aula 
de agentes reales del territorio (empre-
sas, ONG´s, ayuntamientos) y no sola-
mente de agentes empresariales.  

La misión tradicional de la univer-
sidad como formadora, sin tener dema-
siada relación con el medio externo, ya 
no se sostiene. Los nuevos licenciados 
o egresados necesitan integrarse rápi-

damente en el tejido productivo y para 
ello, una constante interacción con el 
ambiente socioeconómico es vital. Una 
universidad encerrada en sí misma deja 
de ser útil para la sociedad, ya que no 
es capaz de adaptarse a la comunidad 
donde se encuentra. 

Es especialmente urgente, en las 
localidades donde se asientan las uni-
versidades: una imbricación de la Aca-
demia con las instituciones públicas y las 
empresas, potenciando zonas de creci-
miento autónomo que pueden superar 
momentos críticos.

Por tanto, la formación de creado-
res de empresas, que también son crea-
dores de puestos de trabajo y de valor 
añadido, parece fundamental en la situa-
ción actual.

Precisando características esen-
ciales que diferencian la universidad em-
prendedora de la universidad relacional, 
se presentan en el cuadro 2.

3. Perfil formativo y la 
vocación de crear empresas 
dentro de la Universidad

El emprendimiento debe crear 
valor, y para ello es necesario que 
se eduque a los empresarios desde 
las universidades, de modo que las 
cátedras de emprendimiento propendan 
al desarrollo de habilidades de los 
individuos (Toca Torres, 2010; Zorob 
Ávila, 2012 y Uribe Toril et al, 2013). A 
este tenor, se identifican tres niveles 
base que permiten valorar la formación 
emprendedora (Martín Cruz et al, 2010):
a)  Formación emprendedora propia-

mente dicha que contempla la 
realización de cursos en las 
universidades, así como la auto 
preparación y tiene un impacto directo 
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Cuadro 2
Características de la Universidad Emprendedora y 

la Universidad Relacional
Universidad Emprendedora Universidad Relacional

Marco educativo Enseñanza articulada a com-
petencias orientadas hacia el 
emprendimiento empresarial 
y a la realización de estudios 
económicos y empresariales.

Enseñanza articulada a competencias 
orientadas hacia el sentido de la inicia-
tiva, emprendimiento y realización de 
estudios de cualquier rama del conoci-
miento.

Investigación Conocimiento orientado ha-
cia el mercado y las empre-
sas.

Conocimiento orientado al contexto de 
aplicación económico, social, cultural y 
regional.

Vinculación con la 
sociedad

Centrada en el fomento de 
la relación Universidad - Em-
presa, con la participación 
de organizaciones del sector 
económico y empresarial.

Diversificada y con la participación de 
diferentes organizaciones sociales de 
todo tipo: centros educativos, ONG´s, 
asociaciones de vecinos, ayuntamien-
tos, hospitales, etc., y enfocada al fo-
mento de redes heterogéneas de cono-
cimiento y aprendizaje.

Gestión 
Universitaria

Jerárquica, burocrática e ins-
trumentalizada por el “mana-
gement” empresarial.

Horizontal y en red (gestión social del 
conocimiento: articulación de recursos, 
individuos, organizaciones y agendas 
locales y globales de conocimiento).

Evaluación Con criterios endógenos y 
orientados hacia el “value for 
money”.

Calidad relacional: proceso integrado 
multinivel (individuos, grupos y redes), 
multicriterio (calidad, conectividad y 
pertinencia social) y multiagente (pares 
académicos, usuarios y pares socia-
les).

Cultura 
emprendedora

Orientada a la creación de 
negocio.

Orientada a la mejora y transformación 
social.

Idea de ciudadano Centralizada en la dimensión 
económica.

Orientada al desarrollo de la participa-
ción social y la democracia.

Objetivo Crear riqueza como aumento 
de bienes económicos.

Crear riqueza como mejora de la cali-
dad de vida.

Fuente: Elaboración propia a partir de Castro Spila  et al, (2011: 208) y de Haya Salmón et al, (2013: 
255)

favorable sobre el comportamiento 
innovador, 

b)  Formación especializada en aspectos 
empresariales que aborda las dos 

anteriores, pero con un enfoque en 
las áreas de la empresa tales como 
marketing o producción, 

c) Formación reglada que especifica 
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los grados de educación obtenidos 
(grado, posgrado, doctorado, etc.).

En todos los niveles que permiten 
obtener una formación emprendedora 
definitivamente se ve inmersa la uni-
versidad; pues el fomento del espíritu 
emprendedor entre el alumnado univer-
sitario y la aplicación de metodologías 
vivenciales para incentivar el empren-
dimiento, potenciándolo desde la for-
mación universitaria, permite establecer 
la posibilidad de considerar al empren-
dimiento como una buena opción de 
salida profesional (Casero-Ripollés y 
Cullell-March, 2013; Fundación General 
UCM, 2012).  

En términos del enfoque gerencial, 
Benavides Espinosa y Sánchez García 
(2004); Sánchez Cañizares y Fuentes 
García (2013); y Serrano Martínez y 
Pérez García (2013), determinan que 
las bases teóricas que se reciben en las 
aulas universitarias con frecuencia brin-
dan una visión crítica que analiza a la 
universidad como un entorno separado 
del mundo de las experiencias empresa-
riales. 

La educación superior se trans-
forma de este modo en una institución 
clave para estimular las vocaciones em-
prendedoras (Gennero de Rearte et al, 
2005). Sin embargo, dadas las caracte-
rísticas sistémicas del hecho emprende-
dor se requiere de una propuesta que 
involucre los distintos elementos nece-
sarios para generar proyectos innovado-
res y con alto valor agregado.

Por tanto, enlazando con los mo-
delos anteriores de universidad empren-
dedora y relacional, podría plantearse 
que sean las instituciones públicas, or-
ganizaciones no gubernamentales y el 
propio tejido empresarial quienes ayuda-
sen a la reestructuración de las mallas 
de estudios de las asignaturas y que no 
fuesen las universidades únicamente 

quienes planteasen esos currículos que, 
a ciencia cierta, no se sabe cuán aleja-
dos están de la realidad. El conocimien-
to de lo local de los entes antedichos es 
crucial para una mejora continua en la 
transmisión de conocimiento. 

4. Universidad Técnica de 
Ambato (UTA): Resultados 
de encuestas realizadas a 
estudiantes 

Realizada la investigación, y pre-
cisando información relativa a la institu-
ción estudiada, tomando como punto de 
partida las estrategias asumidas por la 
UTA para el emprendimiento universita-
rio, se formulan una serie de hipótesis 
base: 

Hipótesis: Las estrategias de apo-
yo de la UTA, la formación emprendedo-
ra y los requerimientos específicos para 
emprender, influyen en la vocación de 
crear empresas de estudiantes de cur-
sos avanzados.

Hipótesis: Las estrategias de apo-
yo institucional, la formación emprende-
dora y los requerimientos específicos 
para emprender, influyen en el perfil 
emprendedor de los alumnos, y espe-
cialmente en la vocación de crear em-
presas de los estudiantes de los cursos 
avanzados de la Universidad Técnica de 
Ambato. 

Asumiendo las estrategias 
como acciones precisas emprendidas 
por docentes para propiciar el 
emprendimiento en la universidad, 
la idea es encontrar respuestas a la 
pregunta orientada a determinar si las 
estrategias de apoyo de la universidad 
facilitan la vocación de creación de 
empresas y el espíritu emprendedor de 
estudiantes y profesionales egresados 
de dicha Universidad.
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En este sentido, los resultados 
demuestran que las estrategias 
diseñadas y utilizadas por la UTA son:

• Ferias en las facultades.
• Revistas y publicaciones de la 

UTA.
• Planes de negocio en los 

trabajos finales de grado.
• Formación específica. 

Estas estrategias fueron formuladas 
desde la Dirección de Vinculación de la 
UTA a propuesta de los coordinadores 
de carrera, subdecanos y decanos de 
las facultades. Ante esta propuesta, y 
asumiendo como resultados derivados 
de la aplicación del instrumento aplicado 
a la totalidad de la población, se detalla 
en párrafos siguientes los principales 
hallazgos encontrados.

Desde el plano cuantitativo, se 
realizó un análisis estadístico uni-
bivariante debido a que se consideró 
necesario conocer la distribución 
porcentual que tiene cada una de las 
diferentes preguntas relacionadas con 
las variables estudiadas, además de ser 
cruzadas con otra variable de interés. 

En lo que respecta a la Opinión 
de los estudiantes encuestados sobre la 
realización y/o asistencia actividades que 
fomenten el emprendimiento como parte 
del perfil del egresado, los resultados 
indican que el 40% de estudiantes 
encuestados, no ha realizado o asistido 
a ninguna de estas actividades. En lo que 
respecta a la participación en actividades 
de capacitación relacionadas con el 
emprendimiento, se ve que el 47,1% no 
ha recibido ningún tipo de actualización. 
Sin embargo la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) ha logrado que el 39,9% 
y el 32,5% hayan asistido a actividades 
que fomenten el emprendimiento y 
participado en eventos de capacitación, 
respectivamente. Además, el 27,9% de 
estudiantes ha asistido y participado en 

actividades y eventos que fomenten el 
emprendimiento.

En relación a la opinión de 
los estudiantes encuestados sobre 
actividades de apoyo institucional a la 
formación emprendedora en la UTA, 
las visitas guiadas a empresas se 
consideran como un espacio para la 
generación de ideas emprendedoras y 
despertar esta iniciativa, luego se tiene 
las asignaturas que tienen relación con 
el emprendimiento, fueron dictadas en 
el pensum. Las charlas o ponencias 
de personas emprendedoras, es 
otra influencia positiva para que los 
estudiantes consideren la idea de ser 
parte de este conjunto de personas. Otra 
de las ideas formadoras para personas 
que desean ser emprendedoras se 
da en la participación en programas, 
proyectos o concursos organizados de 
forma interna o externa.  

Relativo a la opinión de los 
estudiantes encuestados sobre aspectos 
relacionados con el emprendimiento 
como opción de salida profesional en la 
UTA, se obtuvo que se debería formar 
de mejor manera a sus estudiantes 
como emprendedores con el 92,8%.  Sin 
embargo, si se menciona ampliamente 
que las asignaturas recibidas forman 
parte de la formación emprendedora, 
obteniendo la menor puntuación al 
mencionar que los estudios realizados 
en la UTA fomentan el emprendimiento 
como una opción de salida profesional.

Finalmente, cuando se indagó 
sobre la opinión de los estudiantes 
sobre estrategias de apoyo institucional 
a la formación emprendedora y a 
requerimientos específicos para 
emprender, estos optaron por la 
categoría de acuerdo mayoritariamente. 
En totalmente de acuerdo, se tiene 
calificaciones inferiores al 25%. La 
mejor calificada en esta categoría son 
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las herramientas que la universidad 
facilita, incluso dando el mismo peso a 
los conocimientos y habilidades que la 
universidad dota con el 24,2%.

En relación con el análisis 
multivariante, se establecen 
correspondencias simples, las cuales 
se obtienen según el grado de 
homogeneidad que tiene cada una de 
las variables y los valores que toman.

a) Correspondencia entre las 
variables socio educativa Área de 
Conocimiento, Facultad y Vocación de 
crear empresas como perfil emprendedor

En lo que compete a revisar la vo-
cación de crear empresas que tienen los 
estudiantes encuestados en cuanto a 
su situación socio educativa, se puede 
identificar que las áreas de conocimiento 
más influyentes para tener un alto nivel 
de vocación se presentan en las áreas 
de Artes y Humanidades, mientras que 
de las más bajas vocaciones de crear 
empresas se presentan por parte de los 
estudiantes encuestados pertenecientes 
a las áreas de Ingeniería, Industrias y 
Construcción.

Para ser más específico, la 
mayor vocación de crear empresas se 
presenta en las facultades de Diseño, 
Arquitectura y Artes, además de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Humanas. 

b) Correspondencia entre las vari-
ables de realización, asistencia o partic-
ipación en actividades y eventos que fo-
mentan el emprendimiento y la vocación 
de crear empresas como perfil emprend-
edor.

En cuanto a la participación en 
eventos relacionados con empren-
dimiento y la realización y/o asistencia 
a actividades que fomentan el empren-
dimiento, parece que no tienen influen-
cia sobre la vocación de crear empresas.

 c) Correspondencia entre las vari-
ables de Actividades de apoyo institucio-

nal a la formación emprendedora en la 
UTA y la vocación de crear empresas 
como perfil emprendedor.

Aquellos estudiantes encuestados, 
que no se muestran entusiastas y 
calificaron su opinión como estar de 
acuerdo con los puntos analizados en el 
párrafo anterior, tienen una probabilidad 
de tener una baja vocación de crear 
empresas.

En cuanto al apoyo institucional que 
la UTA da a sus estudiantes, en cuanto 
se refiere a los aspectos relacionados 
con el emprendimiento como opción 
de salida profesional en la Universidad 
Técnica de Ambato, los estudiantes 
encuestados creen que las asignaturas 
recibidas a lo largo de la carrera influyen 
en la formación emprendedora. De igual 
forma, también creen que existe una 
debilidad por parte de la universidad 
al formarlos como emprendedores, 
pues debería existir mayor énfasis para 
cumplir con ese objetivo. 

d) Correspondencia entre las 
variables de Estrategias de apoyo 
institucional a requerimientos específicos 
para emprender y la vocación de crear 
empresas como perfil emprendedor.

En cuanto a las estrategias de 
apoyo institucional a los requerimientos 
específicos que cada uno de los 
estudiantes encuestados tiene, se 
identificó un comportamiento similar 
ya que al estar totalmente de acuerdo 
se genera una alta vocación de crear 
empresas, por lo que la formación 
universitaria le dota de conocimientos 
fundamentales y necesarios para poder 
emprender, además de las habilidades y 
herramientas necesarias para identificar 
oportunidades de emprendimiento, 
así como desarrollar las capacidades 
emprendedoras.  Todos los estudiantes 
encuestados que están de acuerdo o 
indecisos para estos requerimientos 
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específicos de un emprendedor, 
presentan una baja vocación de crear 
empresas.

Finalmente en relación a la prueba 
de hipótesis, buscando efectuar la 
comprobación de la hipótesis planteada 
al inicio del estudio, se procedió a 
realizar las pruebas estadísticas de 
Chi Cuadrado, para lo cual se detalla 
a continuación la identificación de la 
hipótesis de investigación y los cálculos 
realizados:

a) Prueba de Hipótesis de Vari-
ables de Estrategias de apoyo insti-

Tabla 1
Frecuencias observadas y esperadas de Vocación de crear 

empresas según la realización y/o asistencia a actividades que 
fomentan el emprendimiento

Realización y/o asistencia a actividades 
que fomentan el emprendimiento

Vocación de crear empresas
Total

Baja Alta

No 210 (201,3) 61 (69,7) 271

Si, organizado por la UTA 203 (200,6) 67 (69,4) 270

Si, organizado por otras entidades 90 (101) 46 (35) 136

Total 503 174 677
Fuente: Análisis estadístico a partir de los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 
la UTA.

Tabla 2
 Frecuencias observadas y esperadas de Vocación de crear em-

presas, considerando estrategias de revistas y publicaciones

Revistas y publicaciones
Vocación de ser crear empresas

Total
Baja Alta

Estoy totalmente de acuerdo 146 (160,5) 70 (55,5) 216

Estoy de acuerdo 228 (214,7) 61 (74,3) 289

Indeciso 92 (88,4) 27 (30,6) 119

Estoy en desacuerdo 27 (29,7) 13 (10,3) 40

Estoy totalmente en desacuerdo 10 (9,7) 3 (3,3) 13

Total 503 174 677
Fuente: Análisis estadístico a partir de los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 
la UTA.

tucional a la formación emprendedora 
y a los requerimientos específicos para 
emprender

Las reglas de decisión para aceptar 
o rechazar la H0 son:
• Se acepta H0 si , con una 

significancia del 0,05.
• Se rechaza H0 y acepta H1 si 

, con una significancia del 
0,05.
Obteniendo cuatro tablas con da-

tos observados y esperados como se 
muestra a continuación (tabla 1, 2, 3 y 
4):
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Tabla 3
 Frecuencias observadas y esperadas de Vocación de crear 

empresas según elaboración de planes de negocios

Elaboración de planes de negocios
Vocación de crear empresas

Total
Baja Alta

Estoy totalmente de acuerdo 181 (196,1) 83 (67,9) 264

Estoy de acuerdo 243 (222,9) 57 (77,1) 300

Indeciso 38 (42,4) 19 (14,6) 57

Estoy en desacuerdo 27 (27,5) 10 (9,5) 37

Estoy totalmente en desacuerdo 14 (14,1) 5 (4,9) 19

Total 503 174 677
Fuente: Análisis estadístico a partir de los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 
la UTA.

Tabla 4
Frecuencias Observadas y esperadas de Vocación de crear 

empresas, considerando si la formación de la UTA dota a los 
estudiantes de conocimientos necesarios para emprender

La formación recibida en la UTA le está 
dotando a los estudiantes de los cono-
cimientos necesarios para emprender

Vocación de crear em-
presas Total

Baja Alta
Estoy totalmente de acuerdo 110 (121,8) 54 (42,2) 164

Estoy de acuerdo 208 (197,6) 58 (68,4) 266

Indeciso 112 (104,8) 29 (36,2) 141

Estoy en desacuerdo 50 (55) 24 (19) 74

Estoy totalmente en desacuerdo 23 (23,8) 9 (8,2) 32

Total 503 174 677
Fuente: Análisis estadístico a partir de los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de   
la UTA.

Al seleccionar la región crítica 
apropiada del área de rechazo se tomó 

una decisión con respecto a la hipótesis 
nula, así: (Cuadro 1)
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Cuadro 1
Estrategias e hipótesis

Estrategias Hipótesis

Estrategia 1

H0 No existe influencia entre la vocación de crear empresas y la realización y/o 
asistencia a actividades que fomentan el emprendimiento.
H1Existe influencia entre la vocación de crear empresas y la realización y/o 
asistencia a actividades que fomentan el emprendimiento.

Estrategia 2

H0 No existe influencia entre la vocación de crear empresas y las revistas o 
publicaciones que tiene la Universidad.
H1Existe influencia entre la vocación de crear empresas y las revistas o publica-
ciones que tiene la Universidad.

Estrategia 3

H0 No existe influencia entre la vocación de crear empresas y la elaboración de 
planes de negocio.
H1Existe influencia entre la vocación de crear empresas y la elaboración de 
planes de negocio.

Estrategia 4

H0 No existe influencia entre la vocación de crear empresas y la formación que 
reciben en la universidad, dotando a los estudiantes de los conocimientos ne-
cesario  para ser emprendedores.
H1Existe influencia entre la vocación de crear empresas y la formación que 
reciben en la universidad, dotando a los estudiantes de los conocimientos ne-
cesarios para ser emprendedores.

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, se toman como 
referentes:
• 
• Región crítica para el factor 1:

,378 para 2 grados de libertad.
• Región crítica para los factores del 

2 al 3: ,143 para 4 grados de 
libertad, para las tres últimas hipóte-
sis.
Los cálculos son los siguientes 

como se ven en la tabla 5
De las cuatro variables seleccio-

nadas para definir las estrategias del 
apoyo institucional a la formación em-
prendedora y analizar si estas influyen 
de forma significativa en la vocación de 
crear empresas de los estudiantes de la 
UTA, se ha identificado que únicamente 
una cumple con la condición que el Chi 
cuadrado calculado es mayor que el Chi 
cuadrado Tabulado (  ), es decir, 

únicamente la elaboración de planes de 
negocios es la estrategia que aumenta la 
vocación de crear empresas.

El resto de las estrategias parecen 
estar mal enfocadas. Las actividades 
para fomentar el emprendimiento como 
ferias universitarias o simulaciones no 
dan a los alumnos el empuje necesario 
para este tipo de actitud. Asimismo, 
las publicaciones de la UTA tampoco 
animan a los estudiantes ya que no 
muestran ejemplos, artículos o noticias 
que les puedan ayudar a adentrase en 
el mundo empresarial. Hay que tener 
en cuenta, además, que a excepción 
de dos revistas científicas, el resto de 
las publicaciones son prácticamente 
endógenas y solamente tratan 
de asuntos correspondientes a la 
universidad y sus actividades. Su única 
relación con el mundo empresarial es 
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Tabla 5
Prueba Chi cuadrado con su Valor P para Prueba de Hipótesis 

de Variables de Estrategias de apoyo institucional a la formación 
emprendedora y a los requerimientos específicos para emprender

Variable Estadístico Chi Cuadrado Chi Cuadrado Grados de 
libertad Valor P

Realización y/o 
asistencia a
actividades que 
fomentan el
 emprendimiento

Chi-cuadrado 

6,256 7,378 2 0,044

Revistas y publicaciones 9,862

11,143

4 0,043

Elaboración de planes 
de negocios. 13,383 4 0,010

La formación recibida en 
la UTA
les está dotando a los 
estudiantes
de los conocimientos 
necesarios para 
emprender

10,399 4 0,034

Fuente: Análisis estadístico a partir de los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 
la UTA.

el anuncio de firma de convenios, pero 
sin explicar en qué consisten y donde se 
centraliza el peso de la noticia en la firma 
del acuerdo por el rectorado, pero no en 
sus aplicaciones prácticas reales.  

Tampoco la formación a través de 
las materias comunes de todas las car-
reras para fomentar el emprendimiento, 
especialmente Gestión de Proyectos So-
cio productivos, está dando resultados. 
Esta asignatura que, en teoría, debe dar 
capacidades para este propósito, está 
diseñada en su pensum a partir de la 
aplicación del Marco Lógico que no tiene 
nada que ver con el mundo empresarial 
real, sino con el diseño de proyectos de 
cooperación. No ha existido o al menos, 
no se ha aplicado un verdadero estu-
dio de cómo se estructura y organiza 
el modelo de gestión de una compañía 
una compañía, estudios financieros y de 
mercado, etc. 

Por tanto, solamente la creación de 
planes de negocio capacita y ayuda a los 
estudiantes a iniciar una empresa y moti-
va a hacerlo. Sin embargo, solamente en 
la facultad de Ciencias Empresariales y 
en la de Contabilidad y Economía, se da 
formación específica para ello. 

En síntesis, y como aspectos 
conclusivos derivados de la investigación 
realizada en la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA), se creó una cátedra, 
desarrollando actividades específicas 
como:  
1. Se fortaleció la capacitación a diver-

sos grupos de docentes de varias 
facultades en Formación de Forma-
dores en Emprendimiento, Creación 
de Competencias para la Compet-
itividad, Competencias Laborales 
y Profesionales y la realización de 
cursos de Formación de Emprende-
dores dirigidos a estudiantes y egre-
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sados.
2.  La Universidad Técnica de Ambato, 

en el período 2008 – 2012, coordinó 
un programa interinstitucional en 
convenio con el Ministerio de Indus-
trias y Productividad (MIPRO) de 
Ecuador, para la conformación de 
la Red Regional 3 de Servicios de 
Apoyo al Emprendimiento Produc-
tivo e Incubación Empresarial de la 
Región Central del Ecuador, más 
concretamente en las provincias de 
Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y 
Tungurahua (Ministerio de Industri-
as y Productividad, 2009). 

3.  La propia UTA fue introduciendo en 
sus propios pensum de las materias, 
basados en el Modelo Curricular por 
Competencias, eventos como el 
Primer Encuentro Internacional de 
Formación por Competencias y el 
Seminario Taller Internacional Es-
tándares Básicos para el Diseño del 
Currículo por Competencias (Con-
sejo Nacional de Educación Supe-
rior, 2005). Siguiendo en esta línea, 
se creó inicialmente la cátedra de 
Gestión de Proyectos Socio Pro-
ductivos, dentro de las competen-
cias genéricas que deben aplicarse 
en todas las carreras universitarias 
(Universidad Técnica de Ambato, 
2007).
Este último esquema constituye 

prácticamente, hasta este momento, el 
único mecanismo de fomento al empren-
dimiento que se mantiene vigente en la 
Universidad Técnica de Ambato. 

5. Reflexiones finales 

A la vista de las opiniones de los 
estudiantes se puede concluir que las 
estrategias de apoyo de la UTA, no están 
dando el resultado esperado. Solamente 
aquellos estudiantes que elaboran 

planes de negocios específicos, que 
permitan unir las bases teóricas con 
componentes propios tales como la 
actitud, intención y comportamiento 
emprendedores, tienen una mayor 
probabilidad de crear empresas a través 
de su vocación para tal efecto. También 
se ve que los alumnos que participan 
en experiencias con emprendedores de 
éxito tienen más intención para lanzarse 
al emprendimiento. 

El resto de las estrategias queda 
bastante desfasado, dando la impresión 
que se han puesto en marcha sin tener 
en cuenta a los actores que participan 
en el modelo de Universidad relacional, 
centrándose solamente en estudios 
teóricos, en investigaciones de difícil 
aplicación y de ferias en las facultades 
que no tienen mucho alcance. 

Por tanto, es necesario revisar 
los pensum de las materias de empren-
dimiento, incluyendo prácticas en em-
presas, seminarios con emprendedores 
y visitas a compañías y fábricas. Sería 
conveniente reuniones con empresarios 
para rediseñar los sílabos y módulos. Se 
advierte que la docencia de esta asigna-
tura, gestión de proyectos socio produc-
tivos, está bastante alejada del mundo 
empresarial. También sería conveniente 
que, si se pide pertinencia de los do-
centes en las distintas áreas del cono-
cimiento, esta materia sea impartida por 
profesionales con experiencia. 

Para todo ello, las universidades y 
empresas deben estrechar aún más los 
lazos, más allá de acuerdos firmados 
pero no observados, constituyendo den-
tro de la academia, semilleros y nidos de 
empresas en el que colaboren ambos 
tipos de instituciones. En este mismo 
sentido, la participación de las univer-
sidades en los parques tecnológicos 
parece crucial, estableciendo centros de 
investigación en los mismos. Asimismo, 
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parece imprescindible que las prácticas 
profesionales obligatorias tengan un re-
lieve mucho más grande y que compren-
dan aspectos no solamente de trabajar 
en una empresa sino de dirigir y crear 
una de ellas.    
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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo abordar mediante un análisis descriptivo el 
tema del emprendimiento y la manera en que éste se promueve desde las universidades 
mexicanas. A través de una técnica cualitativa se presenta el caso de la Universidad 
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países de otros continentes.
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Entrepreneurship promotion from de Mexican 
University

Abstract

The objective of this research was to approach, through a descriptive analysis, the 
subject of entrepreneurship and the way in which it is promoted from Mexican universities. 
Through a qualitative technique the case of the Autonomous University of Tamaulipas 
is presented and from this it was found that there are many efforts that the Mexican 
university is making to promote the entrepreneurial spirit, doing it from two arists: offering 
programs of promotion studies entrepreneurship and business incubation, however, in 
Mexico the entrepreneurial promotion from universities has not developed as quickly as 
in the US, Canada and / or countries from other continents.

Keywords: Entrepreneurship; Entrepreneurial promotion; university.

1. Introducción

El fomento emprendedor comenzó 
a extender su popularidad por todo el 
mundo cuando la escuela de negocios 
de Harvard introdujo el primer curso em-
presarial en 1947 y que posteriormente 
el tema del emprendimiento se popu-
larizara entre la comunidad académica y 
científica (Robinson y Haynes, 1991; Fin-
kle y Deeds, 2001; Katz, 2003). Hoy en 
día las universidades mexicanas buscan 
fomentar la creación de empresas por 
medio de una formación adecuada que 
permita el desarrollo de las habilidades 
emprendedoras. Adquirir una visión más 
emprendedora y cambiar los programas 
educativos se debe en parte, a la dificul-
tad que afrontan los recién egresados de 

las universidades para integrarse en el 
mercado laboral y encontrar un trabajo 
acorde a su perfil académico; el prob-
lemas de desempleo; los bajos salarios; 
la poca actividad emprendedora4; la in-
formalidad en los negocios o la tasa de 
mortandad de los negocios establecidos, 
así como los cambios económicos que 
surgen a partir de los factores del entor-
no. 

A partir de tales problemáticas, ha 
surgido el interés en el análisis y profun-
dización del conocimiento del fomento 
emprendedor a través de dos temas 
fundamentales: El análisis de los pro-
gramas de estudio (PE) enfocados a la 
formación emprendedora desde las uni-
versidades (Robinson y Sexton, 1994; 

4 De acuerdo con los estudios del Global Entrepreneurship Monitor (2006), la actividad 
emprendedora en México ocupa el lugar número 31 de una muestra de 42 países, situándose 
dentro de los 10 países con menor tasa de sobrevivencia de negocios establecidos.
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Sexton, et al, 1997; Vesper y Gartner, 
1997; Finkle y Deeds, 2001; Katz, 2003; 
Peterman y Kennedy, 2003); y el estudio 
sobre el papel que juegan las incuba-
doras de negocios universitarias (Mian, 
1994, 1996; Grimaldi y Grandi, 2005; 
Markman et al, 2005). Cabe mencionar 
que ambos temas se han estudiado por 
separado y aún queda pendiente un es-
tudio que combine ambos fenómenos de 
manera integradora. 

Bajo éste contexto teórico, el 
objetivo de este trabajo de investigación 
es analizar cualitativamente a partir del 
estudio de caso, el fomento emprendedor 
desde la universidad mexicana, 
concretamente en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. 

2. ¿Cómo fomentar el 
emprendimiento desde las 
universidades?

El interés sobre el fenómeno 
emprendedor ha ido creciendo a través 
del tiempo, hoy en día podemos encontrar 
investigaciones que miden el impacto 
que la formación emprendedora posee 
en el desarrollo regional, y analizan la 
situación actual de los países que han 
incluido programas que fomentan el 
emprendimiento (Carsrud, 1991; Iyigun 
y Owen, 1999; Klandt, 2004). Además, 
presentan modelos que miden la 
calidad de los programas ofrecidos por 
las distintas universidades del mundo 
(Vesper y Gartner, 1997); y examinan 
los diferentes programas de fomento 
emprendedor existentes (McMullan y 
Gillin, 1998; Brush et al, 2003; Ohland et 
al, 2004; Finkle et. al, 2006; Dean et. al, 
2007).

Actualmente existe evidencia 
empírica que demuestra que la 
adquisición de conocimientos sobre 

creación de empresas, puede ser un 
factor que influya en el desarrollo de 
habilidades emprendedoras. En este 
sentido se considera que la capacidad 
emprendedora puede ser alentada a 
través de la enseñanza (Aronsson, 
2004; Kirby, 2004). De hecho, Galloway 
y Brown (2002), mediante un estudio 
empírico, observan que alumnos 
que optaron por al menos un curso 
sobre emprendimiento dieron muestra 
de iniciar un negocio en los años 
posteriores. Además, se ha demostrado 
que fomentar el emprendimiento desde 
las universidades desarrolla en los 
alumnos habilidades, conocimientos, 
intenciones y actitudes de emprender 
un nuevo negocio (Laukkanen, 2000; 
Mason, 2000). En general la evidencia 
empírica muestra que, después de 
obtener formación emprendedora, el 
alumno puede cambiar su percepción y 
disposición para emprender un nuevo 
negocio. Para desarrollar habilidades 
emprendedoras entre los alumnos 
algunos autores recomiendan ofrecer 
un programa de formación que incluya 
la elaboración de un plan de negocios 
donde cada participante desarrolle su 
propia idea, e identifique la factibilidad y 
la viabilidad del negocio (Cuadro 1).

Además de las características 
anteriores, el proceso de formación 
emprendedora debe establecer una 
conexión entre la universidad y la práctica 
empresarial (Carsrud, 1991; Sexton et 
al, 1997). En este sentido, el modelo 
del ciclo de aprendizaje que proponen 
Jones-Evans et al, (2000) muestra que 
el alumno observará y reaccionará 
ante la teoría aprendida y que, de 
forma activa, podrá conceptualizar y 
experimentar la apertura de nuevas 
empresas en la práctica. Por lo tanto, 
es necesario distinguir la formación y la 
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Cuadro 1 
Proceso de formación empresarial

Entradas Proceso de 
contenido Proceso de enseñanza Salidas

Conocimiento previo
Definición de 
creación de 
empresas

Métodos didácticos Intangibles

Necesidades / 
Intereses Innovación Lecturas, libros de texto Confianza

Motivación Desarrollo de 
nuevos productos Clases, conferencias Comunicación

Habilidades Análisis del entorno Seminarios, talleres Toma de decisions

Experiencia de 
trabajo

Investigación de 
mercados Desarrollo de habilidades Asumir riesgos

Personalidad Producción Estudios de caso Tangibles

Actitudes Administración de 
personal Trabajo en equipo Reportes

Influencia de los 
padres Finanzas Proyectos Esquemas

Autoestima Regulaciones 
gubernamentales

Métodos de 
descubrimiento

Presentaciones del 
proyecto

Valores Aspectos legales Lluvia de ideas
Prototipos de 

elaboración del 
producto

Independencia Trabajo en equipo Solución de problemas, 
planteamiento de carrera Exhibición

Fuente: Hynes (1996).

fomentan con las prácticas profesionales, 
la demostración y la retroalimentación 
sobre las acciones realizadas (Hynes 
1996).

Para diseñar un programa 
adecuado que considere el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Jones-Evans, 
et al, (2000) el primer paso en el proceso 
de formación empresarial consiste en 
conocer tanto el perfil y las expectativas 
del futuro empresario (McMullan y 
Vesper, 2000; Gendron, 2004), como las 
necesidades y problemas del entorno. 

práctica empresarial, dentro del proceso 
de formación para la creación de una 
empresa.

La formación, se refiere a la 
educación formal del alumno, la cual 
considera factores del conocimiento a 
través de las cátedras impartidas por 
la universidad y las lecturas guiadas. 
La práctica empresarial, se refiere al 
entrenamiento que recibe el alumno 
dentro y fuera del aula; éstas prácticas 
se relacionan con el desarrollo de 
habilidades emprendedoras, que se 
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Posteriormente, se podrá optar por un 
modelo que se ajuste a las necesidades 
de la universidad y de sus estudiantes 
(Finkle y Deeds, 2001). En este sentido, 
el estudio de Kierulff (2005) determina 
las herramientas y conocimientos 
empresariales más importantes para los 
emprendedores. Este autor descubre que 
un programa de fomento emprendedor 
debe orientar sus esfuerzos en áreas 
de reconocimiento de oportunidades, 
preparación de planes de negocios, 
obtención de información, administración 
de empresas crecientes, desarrollo 
de habilidades de comunicación y 
reconocimiento de las habilidades del 
emprendedor. Asimismo, deben alentar 
la innovación (Robinson y Haynes, 1991; 
Jones y English, 2004).

De acuerdo con la Comisión 
Europea (2008), el objetivo de 
implementar programas de fomento 
emprendedor en las universidades 
consiste en desarrollar un perfil 
emprendedor entre los estudiantes 
mediante la concienciación y la 
motivación; acrecentando la capacidad 
emprendedora para identificar 
oportunidades; y a su vez, capacitar a 
los estudiantes con las habilidades que 
necesitan para iniciar un negocio.

3. Algunas precisiones 
metodológicas a considerar

Para la realización de este trabajo 
de investigación se aplicó una metod-

ología cualitativa de estudio de caso con 
la finalidad de analizar el tema del fo-
mento emprendedor a través del análisis 
de la formación emprendedora; y su per-
cepción de la incubadora de negocios 
para la elaboración de proyectos empre-
sariales desde la universidad mexicana. 
Posteriormente se analizó el caso espe-
cífico de Tamaulipas. 

En ese sentido, la metodología 
empleada se ha desarrollado en dos 
etapas: En la primera etapa, se ha re-
alizado un estudio descriptivo sobre la 
formación emprendedora desde las uni-
versidades mexicanas. Se consideraron 
las cincuenta mejores universidades del 
país según el ranking de Ipsos5, que se 
hace a nivel nacional. Como medio de 
información secundaria se ha buscado, 
dentro de sus programas de estudio, la 
existencia de alguna asignatura que fo-
mente el emprendimiento (desarrollo de 
habilidades empresariales, programa 
emprendedor, empresa familiar, creación 
de empresas).  La segunda etapa, con-
sistió en el análisis de un caso de estu-
dio: el caso de Tamaulipas. Éste presen-
ta en el análisis de los PE de fomento 
emprendedor y la percepción de figura 
de la incubadora de negocios univer-
sitaria de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), con la cual, de acu-
erdo con Yin (2003), se han desarrollado 
tres pasos que integran la conceptual-
ización y diseño del caso, la recolección 
y análisis de los datos, y el diagnóstico y 
las conclusiones (Cuadro 2).

5 Realizado por Ipsos para la Guía Universitaria, que se publica anualmente.
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Cuadro 2.
Ficha técnica de la investigación

Ficha técnica

Tipo de investigación Investigación cualitativa

Tipo de estudio Estudio de caso

Tipo Incrustado (más de una unidad de análisis)

Área geográfica Tampico, Tamaulipas. México

Población Facultad de Comercio y Administración de Tampico de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas

Unidades de análisis
UA1: PE de fomento emprendedor

UA2: Profesores y alumnos

Técnicas de recogida de 
datos Entrevistas semiestructuradas y datos secundarios.

Fuente: Elaboración propia.

Inicialmente, en la recogida de 
información se utilizaron fuentes de datos 
secundarias analizando las páginas 
web, las memorias y los documentos 
internos de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Posteriormente, como fuente 
de información principal para recoger 
datos sobre la formación emprendedora 
en las aulas y la percepción de la 
vinculación con la incubadora de 
negocios universitaria, se aplicó se 
realizaron entrevistas semiestructuradas 
a cada uno de los responsables de 
los PE de fomento emprendedor. Con 
el objeto de intentar minimizar algún 
posible sesgo producido en el proceso 
de recogida de datos y análisis de la 
información (Rialp, 1998; Yin, 2003), se 
realizaron entrevistas semiestructuradas 
y análisis de documentos (memorias 
de la universidad, páginas web y 
documentación oficial). 

En cuanto a la formación 
emprendedora en México, hemos 
identificado las universidades que, 
dentro de su maya curricular ofrecen 
algún programa de estudio de fomento 
emprendedor. Para ello, previamente 
se analizaron los diferentes programas 
existentes (Brush et al, 2003; Finkle, et. 
al. 2006; Dean,et.al. 2007) y se identificó 
su contenido (Plaschka, y Welsch, 1990; 
DeTienne y Chandler, 2004). 

Todo ello con la finalidad de 
conocer cuál es la participación de las 
universidades mexicanas en el ámbito 
de formar emprendedores. Al respecto 
se observó que en México más de 
la mitad de las universidades están 
desarrollando programas destinados a 
impulsar el emprendimiento. El cuadro 3, 
recoge las universidades mexicanas que 
tienen un programa de formación para la 
creación de empresas.
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Cuadro 3
 Universidades mexicanas que tienen PE de fomento emprendedor

Universidad Tipo Ubicación PE

Universidad Nacional Autónoma de México Pública Estado de México X

Instituto Tec. y de Estudios Superiores de Monterrey Privada Nuevo León X

Instituto Politécnico Nacional Pública Distrito Federal X

Universidad Iberoamericana Privada Estado de México X

Instituto Tecnológico Autónomo de México Privada Estado de México X

Universidad Anáhuac Privada Estado de México X

Universidad del Valle de México Privada Estado de México X

Universidad Autónoma Metropolitana Pública Distrito Federal X

Universidad de Guadalajara Pública Guadalajara X

Universidad Autónoma de Nuevo León Pública Nuevo León X

Universidad de las Américas Puebla Privada Puebla

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de O. Privada Jalisco X

Universidad la Salle Privada Distrito Federal X

Universidad Autónoma de Guadalajara Privada Jalisco X

El Colegio de México Pública Estado de México -

Universidad de Monterrey Privada Nuevo León -

Universidad Panamericana Privada Jalisco X

Centro de Enseñanza Técnica y Superior Privada Baja California -

Universidad Tecnológica de México Privada Distrito Federal X

Universidad Autónoma de Baja California Pública Baja California X

Universidad Latinoamericana Privada Morelos -

Universidad Autónoma de Querétaro Pública Querétaro -

Instituto Tecnológico de Nuevo León Pública Nuevo León X

Centro de Investigación y Docencia Económicas Pública Distrito Federal -

Universidad de Guanajuato Pública Guanajuato X

Universidad Veracruzana Pública Veracruz -

Universidad Univer Privada Morelos -

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Pública Puebla X

Universidad Autónoma de San Luis Potosí Pública San Luis Potosí -

Universidad Autónoma de Yucatán Pública Yucatán -

Universidad Autónoma de Morelos Pública Morelos X

Universidad del Valle de Atemajac Privada Jalisco -
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Universidad de Colima Pública Colima X

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Pública Hidalgo X

Universidad Politécnica de Victoria Pública Tamaulipas X

Universidad de Sonora Pública Sonora X

Universidad Autónoma de Tamaulipas Pública Tamaulipas X

Universidad de Cristóbal Colón Privada Veracruz X

Universidad Autónoma de Aguascalientes Pública Aguascalientes X

Universidad del Golfo de México Privada Veracruz X

Universidad Popular Autónoma del Edo. de Puebla Privada Puebla X

Universidad de las Américas A.C. Privada Distrito Federal X

Universidad Autónoma de Chihuahua Pública Chihuahua X

Escuela Libre de Derecho Privada Distrito Federal X

Universidad Xochicalco Privada Sonora -

Instituto Tecnológico de Sonora Pública Sonora X

Universidad de Concordia Privada Aguascalientes X

Instituto Tecnológico de Querétaro Pública Querétaro -

Escuela Bancaria y Comercial Privada Estado de México X

Universidad Autónoma de Veracruz Villarrica Privada Veracruz X

Nota. N=50. *PE = Programa de Estudios de fomento el emprendedor. Los espacios con una raya 
significan que no se identificó programas de estudio de fomento emprendedor.

Fuente: Elaboración propia.

Cont... Cuadro 3

De acuerdo con los datos 
recogidos, más de la mitad de las 
universidades analizadas cuentan 
con PE destinado a fomentar el 
emprendimiento. De ellas, veinticinco 
son públicas y veinticinco privadas. No se 
han encontrado diferencias significativas 
entre los dos tipos de universidades 
ya que, como se puede observar en la 
tabla 1, el 53% de las universidades 
públicas ofrecen alguna asignatura 

Sin embargo, al revisar el 
plan de estudios de cada una de las 
principales universidades mexicanas 
que cuentan con materias que versan 
sobre emprendimiento, se ha podido 
observar que existe una variedad de 
denominaciones para el PE destinado a 
la formación de emprendedores (tabla 2).

dirigida a emprendedores, porcentaje 
que no difiere mucho del obtenido por 
las universidades privadas (47%).
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Tabla 1
Información sobre universidades que ofrecen PE 

que fomentan el emprendimiento

Datos % (n)

Universidades consideradas 100 50

Universidad pública 50 25

Universidad privada 50 25

Universidades que cuentan con alguna asignatura que fomente la creación de 
empresas (n=50) 68 34

Universidades públicas que fomentan el emprendimiento a través de PE (n=34) 53 18

Universidades privadas que fomentan el emprendimiento través de PE (n=34) 47 16
Nota. Programas de estudio (PE).
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2
Nombre del PE que se imparte en las universidades

Asignatura % Universidades (n)

Administración de Empresas Familiares 5,4% 2

Competitividad y Desarrollo de Emprendedores 2,7% 1

Creación de Empresas 5,4% 2

Cultura Empresarial 2,7% 1

Desarrollo de Habilidades Empresariales 2,7% 1

Desarrollo Emprendedores 40,5% 15

Desarrollo Empresarial 5,4% 2

Emprendedores 10,8% 4

Emprendedores y Sustentabilidad 2,7% 1

Formación de Emprendedores 2,7% 1

Innovación y Talento Emprendedor 2,7% 1

Plan de Negocios 2,7% 1

Programa Emprendedores 5,4% 2

Prospectiva para el Emprendimiento Empresarial 2,7% 1

Proyecto de Emprendedor 5,4% 2

Nota: Tres de las universidades imparten más de una asignatura. n=34.
Fuente: Elaboración propia en baso a la información secundaria de las universidades mexicanas.
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mación descriptiva sobre el programa de 
la incubadora de negocios universitaria. 

3. Formación emprendedora: 
Resultado del caso de estudio

El espíritu emprendedor y las ca-
pacidades empresariales pueden alen-
tarse y adquirirse a través de la for-
mación (Aronsson, 2004; Kirby, 2004). 
En base a esto, consideramos que es 
sumamente importante que las universi-
dades adopten un programa de estudios 
enfocado al emprendimiento (Brock-
haus, 1991; Sexton et al, 1997; Vesper y 
Gartner, 1997).

En el caso de la UAT se observó 
que la universidad ofrece PE con el 
propósito de ofrecer entre sus alumnos 
una formación emprendedora en cada 
una de las carreras profesionales del 
área de negocios. La primera asignatura 
que ofreció es la de “Emprendedores”; 
posteriormente, ofertó el PE denominado 
“Desarrollo de Habilidades Empresaria-
les”6; y más recientemente, en el 2017 se 
incorporó la materia “Emprendedurismo 
y liderazgo laboral”, éste último diseñado 
bajo el modelo de competencias. Dichos 
PE están dirigidos a los estudiantes de 
nivel licenciatura. Cabe mencionar que 
solo el PE de “Emprendedores” conside-
ra la presentación de un proyecto de em-
presa y la elaboración de un plan de ne-
gocio. Esto es contrario a lo que sugiere 
la literatura empresarial sobre la necesi-
dad de incluir un proyecto de empresa, y 
enseñar al alumno a elaborar el plan de 
negocios en todas aquellas asignaturas 

Los PE que más se ofertan son: 
Desarrollo de Emprendedores (40,5%) 
y Emprendedores (10,8%). Mientras la 
primera se imparte en quince universi-
dades distintas la segunda se imparte en 
cuatro. De las quince formas diferentes 
en las que se denomina a la asignatura, 
sólo dos universidades la designan como 
“Creación de Empresas”. También se ha 
observado que algunas universidades 
cuentan con más de un PE de este tipo 
(y con distinto nombre) ofrecidas a nivel 
de estudios de licenciatura, sólo que en 
distintos semestres o distintas carreras, 
pudiendo ser consecutivas o no.

Para conocer cómo son los PE de 
formación emprendedora de las princi-
pales universidades de México, se ha re-
visado cada uno de ellos y se ha deduci-
do que cada universidad cuenta con sus 
propios modelos de asignatura. No sólo 
se han detectado diferencias en el nom-
bre, sino que también se han observado 
diferencias en cuanto a la obligatoriedad, 
número de créditos, contenido temático, 
semestre en que se imparte, etc. Esto 
permite confirmar la observación realiza-
da por Fiet (2000), quien señala que no 
existe un PE de fomento emprendedor 
igual para todas las universidades. 

Ya que esta investigación pretende 
efectuar el estudio de dos fenómenos 
(PE de fomento emprendedor e incuba-
dora de negocios), se ha considerado 
adecuado presentar los resultados de 
las unidades de análisis de forma sep-
arada. Primero se mostrará el análisis 
de la formación emprendedora del caso 
analizado y después se presentará infor-

6 La primera nace en 1990 con el nombre  de “Programa Emprendedor” y es conocida a partir del 
2004 con el nombre “Emprendedores”. La segunda se comenzó a impartir en 2004, pero sólo 
se incluyó en el currículo de la licenciatura en Negocios Internacionales.



59

________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 24 N° 85,  2019
(49-67)

que estén orientadas a fomentar la activ-
idad emprendedora (McMullan y Vesper, 
2000; Gendron, 2004; Foo et al, 2005).

Al contrastar la información teórica 
sobre los principales componentes de un 
programa de formación emprendedora 
con el contenido del PE de emprende-
dores del caso analizado, se ha podido 
observar que se considera aspectos 
teóricos (Leitch y Harrison, 1999; Ar-
onsson, 2004; Honig, 2004) y prácticos 
(Hynes, 1996; Jones-Evans et al, 2000). 
Asimismo, se ha observado que los PE 
de “Desarrollo de Habilidades Empre-
sariales” y “Emprendedores” presentan 
algunas diferencias en el contenido, a 
pesar de considerarse como asignatu-

ras equivalentes7. Analizando detalla-
damente el programa de cada una de 
estas asignaturas, se ha encontrado 
inconsistencia en el contenido, el núme-
ro de créditos y en los requerimientos 
de las asignaturas; además, el enfoque 
práctico difiere entre ellas. Como conse-
cuencia de lo anterior, estas asignaturas 
no deberían considerarse como equiv-
alentes, tampoco sustitutivas, sino más 
bien complementarias. Las característi-
cas de las asignaturas que se ofrecen 
a través del programa se pueden ver en 
la cuadro 4. En ella se observan diferen-
cias en las características de cada una 
de las carreras.

Cuadro 4
PE de formación emprendedora del caso

Carrera PE Período Créditos Tipo

Licenciatura en Administración Emprendedores VIII 
semestre 5 Obligatoria

Licenciatura en Informática Emprendedores VIII 
semestre 6 Obligatoria

Licenciatura en Contador 
Público Emprendedores VIII 

semestre 6 Extracurricular 
obligatoria

Licenciatura en Negocios 
Internacionales

Desarrollo de 
Habilidades 
Empresariales

VII 
semestre 5 Obligatoria

Licenciatura en Negocios 
Internacionales

Emprendedurismo 
y liderazgo laboral

V 
semestre 5 Obligatoria

Fuente: Elaboración propia.

6 Esto se debe a que la asignatura de Desarrollo de Habilidades Empresariales se diseñó con 
la finalidad de resolver la ausencia de una asignatura de fomento emprendedor, dentro del 
programa de la licenciatura de Negocios Internacionales.
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El PE de la asignatura de “De-
sarrollo de Habilidades Empresaria-
les” tiene un enfoque más empresarial 
porque, a pesar de que en su contenido 
incluye los pasos para la formación de 
una empresa, está dirigida al análisis de 
empresas orientadas a la internaciona-
lización empresarial y no a la creación 
de nuevas empresas. Al contrario de las 
asignaturas “Emprendedores” y “Em-
prendedurismo y liderazgo laboral” que 
están orientadas a diseñar modelos de 
negocio y se les requiere desarrollar una 
idea de negocio innovadora.

La literatura existente indica que 
es común encontrar diferencias entre los 
PE de fomento emprendedor, ya que un 
programa de este tipo se debe adaptar 
a las necesidades de la universidad 
que lo está incluyendo, considerando 
las características de su entorno y la 
demanda de su segmento de mercado 
(Robinson y Haynes, 1991; Finkle y 
Deeds, 2001; Jones y English, 2004). 
Sin embargo, en el caso analizado, no 
sólo se encontraron diferencias entre 
el PE ofrecido y los programas de otras 
universidades mexicanas. También se 
han percibido diferencias entre dos 
asignaturas equivalentes. Esto indica 
un problema relacionado con el diseño 
del programa, lo cual, de acuerdo con 
Robinson y Haynes (1991), puede 
suceder en algunas universidades que 
se encuentren integrando programas de 
formación emprendedora. Estos mismos 
autores indican que los problemas 
originados por un diseño de programa 
emprendedor inadecuado, pueden tener 
un efecto negativo en el interés de los 
estudiantes hacia las asignaturas de 
fomento emprendedor. 

Revisando el perfil de los profe-
sores que imparten estos PE, se pudo 
observar que son profesores capacit-
ados y con un perfil adecuado para las 

materias destinadas a la formación y el 
fomento emprendedor. Aunque existen 
diferencias en el perfil de los profesores 
en cuanto al grado y tipo de estudio, la 
mayoría posee experiencia como em-
presarios y/o, según el caso, como eval-
uadores de proyectos empresariales. 
Además, en un esfuerzo por preparar en 
temas de emprendimiento a los profe-
sores y a la comunidad académica de la 
UAT, en red con la Universidad de Zulia y 
la Red Emprendia, la UAT ofertó durante 
el 2017 el Diplomado en emprendimien-
to. Esto coincide con lo que sugiere la 
literatura que aborda el tema (Klofsten, 
2000; Clark, 2003; Aronsson, 2004), la 
cual recomienda que los profesores en-
cargados de enseñar las asignaturas de 
fomento emprendedor deben estar ori-
entados de alguna manera a la creación 
de empresas. 

Considerando estas característi-
cas, se entrevistó a los profesores ex-
pertos en el tema, con la finalidad de 
triangular información y conocer su per-
cepción del programa de fomento em-
prendedor que ofrece la universidad.

Como se mencionó previamente 
en la descripción de los PE de fomento 
emprendedor, los alumnos de la asigna-
tura de “Emprendedores” y “Emprende-
durismo y liderazgo laboral” desarrollan 
una idea de negocios a través de un 
proyecto de empresa, a diferencia de los 
alumnos de la asignatura de “Desarrollo 
de Habilidades Empresariales” que no 
realizan esta actividad. Este hecho se 
corrobora con la información obtenida de 
los profesores de dichas asignaturas, los 
cuales a través de una entrevista expre-
saron la necesidad que existe de realizar 
proyectos de empresa y planes de nego-
cio en dichas asignaturas. Al respecto, el 
entrevistado UA1FCE1 manifestó:

“Es necesario que el desarrollo 
de un proyecto de empresa también se 
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imparta en la asignatura de Desarrollo 
de Habilidades Empresariales; así el 
alumno podrá aplicar sus habilidades 
emprendedoras y llevarlas a la práctica”.

Esta observación coincide con 
lo recomendado dentro de la docu-
mentación revisada, donde se indica 
que las asignaturas que tengan como 
objetivo fomentar la actividad emprende-
dora en los alumnos, deberán considerar 
la elaboración de un plan de negocios y 
el desarrollo de un proyecto de empre-
sa (McMullan y Vesper, 2000; Gendron, 
2004; Foo et al, 2005; Grimaldi y Grandi, 
2005). Otro valor que no se debe olvidar 
en un programa de las asignaturas dedi-
cadas a la formación para la creación de 
empresas, es el efecto que éstas tienen 
en las actitudes e intenciones de los es-
tudiantes hacia esa actividad (Krueger y 
Brazeal, 1994; Carayannis et al, 2003; 
Peterman y Kennedy, 2003; Souitaris et 
al, 2007). En el caso analizado, los en-
trevistados coincidieron en la percepción 
de la existencia de cambios de actitudes 
en los alumnos al término del curso. Sin 
embargo, de ello aún no hay evidencia 
empírica. 

También se ha observado que 
existe poca estimulación para animarles 
a emprender proyectos de negocios. 
A pesar de que de manera interna la 
universidad organiza ferias para el 
emprendedor, en la entrevista se habló 
sobre la poca participación de los 
alumnos en ferias nacionales, concursos 
u otras actividades empresariales 
fuera de la universidad. Esto se 
puede observar en el programa de las 
asignaturas, donde se corrobora que 
no contemplan la participación de los 
alumnos en talleres, foros o conferencias 
donde puedan presentar sus proyectos 
de empresa. Esta situación no coincide 
con lo recomendado en los artículos 
estudiados, la cual sugiere que dentro del 

proceso de enseñanza se considere la 
participación en concursos, seminarios, 
talleres y conferencias sobre creación 
de empresas (Hynes, 1996; Klofsten, 
2000; Laukkanen, 2003). Al respecto, 
los entrevistados UA1FCE4 y UA1FCE3 
comentaron lo siguiente:

“No existe la factibilidad de desar-
rollar proyectos de empresas grandes y 
no hay laboratorios donde se puedan re-
alizar las prácticas de negocios”.

“Hace falta que la universidad 
organice concursos de proyectos em-
presariales innovadores, talleres para 
emprendedores, aumentar las visitas a 
empresas, y recibir a empresarios en las 
aulas. De esta manera se puede motivar 
e impulsar el emprendimiento entre los 
estudiantes”.

En una línea complementaria, 
algunas investigaciones consideran 
que es indispensable la fase práctica 
dentro de un programa de fomento 
emprendedor (Leitch y Harrison, 1999; 
Honig, 2004), además de la participación 
activa de los alumnos en actividades 
emprendedoras que los acerquen a 
la realidad y les brinden experiencias 
que aportan conocimientos prácticos 
(Hynes, 1996; Jones-Evans et al, 2000). 
Específicamente, en el caso de la UAT 
se observó que existe la necesidad de 
un mayor apoyo para que los alumnos 
lleven a la realidad su idea de negocio. 
En este sentido, la UAT tiene una 
incubadora de negocios universitaria con 
la finalidad de ayudar a los estudiantes 
en la creación de empresas. Sin 
embargo, se advierte poca participación 
de los alumnos que han cursado las 
asignaturas de fomento emprendedor. 
Al respecto, los profesores UA1FCE1, 
UA1FCE2 y UA1FCE3 expresaron:

“Puede haber alumnos con una 
idea de negocio viable, pero esto no les 
garantiza que la incubadora de negocios 
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universitaria vaya a apoyarla para su 
puesta en marcha, ya que existen mu-
chas limitaciones para los alumnos que 
desean crear una empresa. Una de ellas 
es que se les requiere un capital inicial”.

“No se cuenta con suficientes re-
cursos económicos o patrocinio para que 
los alumnos lleven a cabo sus proyectos 
de empresa fuera de la incubadora”.

“En la incubadora de negocios 
se le da prioridad a los proyectos para 
el desarrollo de empresas ya creadas, 
específicamente para su crecimiento, 
por lo que los trámites de los proyectos 
para la creación de una nueva empresa 
tienen un desarrollo lento”.

La falta de información, la 
incertidumbre, la falta de recursos 
económicos, la dificultad para encontrar 
financiación, la burocracia en los 
trámites, la dificultad para acceder 
a instalaciones y la infraestructura 
inadecuada, entre otros, son factores 
que obstaculizan la creación de 
empresas, y que han sido detectados 
por varios autores en sus respectivas 
investigaciones (Young y Welsch 1993; 
Gnyawali y Fogel, 1994; Veciana, 
1999). Los obstáculos encontrados en 
el caso de esta investigación coinciden 
parcialmente con los identificados en la 
literatura revisada.

Dada la importancia de contar 
con apoyos que faciliten la creación de 
empresas, y que se ha podido constatar 
que la universidad analizada cuenta con 
un programa de fomento emprendedor 
que contempla la impartición de asig-
naturas enfocadas a la creación de 
empresas y con  incubadoras de 
negocios, se preguntó a los entrevistados 
si existe un vínculo entre las asignaturas 
de “Emprendedores” y de “Desarrollo 
de Habilidades Empresariales” con la 
incubadora de negocios universitaria. 
Con esta cuestión, queríamos corroborar 

los datos anteriores con la finalidad 
de certificar lo que sugiere la literatura 
sobre el papel de la universidad para 
facilitar a los alumnos el acceso a 
la infraestructura, a los servicios de 
soporte, a las tutorías, al financiamiento, 
entre otros servicios (Gnyawali y Fogel, 
1994; Grimaldi y Grandi, 2005).

Los entrevistados manifestaron 
que no hay una relación de forma direc-
ta entre las asignaturas del programa de 
formación para la creación de empresa y 
la incubadora de negocios universitaria. 
Los alumnos interesados (alumnos de la 
universidad y no específicamente de la 
asignatura de Emprendedores) pueden 
presentar su idea de negocio para ser 
evaluada y, si es viable y hay cupo, se 
acepta para la incubación. Esto coincide 
parcialmente con lo recomendado por 
los autores antes citados, debido a que 
el servicio de incubadora también está 
dirigido a los alumnos de la universi-
dad, pero no existe un trabajo conjunto 
entre el programa de formación para la 
creación de empresas y la incubadora 
de negocios universitaria.

Finalmente, se determinó que 
el 83% de los docentes entrevistados 
comentaron que, a pesar de que la 
universidad cuenta con un programa de 
formación y fomento para la creación de 
empresas, hace falta información a los 
alumnos sobre los servicios que ofrece 
la universidad para apoyar la actividad 
emprendedora, ya que no todos  conocen 
la existencia de la incubadora de negocios 
de la universidad. Al respecto,UA1FCE2 
y UA1FCE4 puntualizaron:

“Existe una falta de información 
hacia los alumnos sobre los servicios 
que ofrece la universidad para apoyar la 
creación de empresas, muchos alumnos 
no saben que existe la incubadora de 
negocios y otros no saben exactamente 
qué servicios ofrece o para qué sirve”.
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“Una de las principales limitantes 
que tienen los alumnos para poner en 
marcha su idea de negocio es la poca 
viabilidad percibida de poder llevarla a 
cabo, aun existiendo una incubadora de 
negocios en su escuela. Y esto se puede 
deber en gran medida a que descono-
cen su existencia o que pueden acceder 
a ella”.

Conclusiones

El objetivo fundamental de este 
trabajo fue analizar cualitativamente a 
partir del estudio de caso, el fomento 
emprendedor desde la universidad 
mexicana. Con el propósito de conseguir 
una primera aproximación se analizó una 
muestra de las universidades mexicanas 
y a partir de ello, se pudo observar que 
en México el fomento emprendedor 
desde las universidades no se ha 
desarrollado con la misma rapidez que 
en EE.UU., Canadá y/o países de otros 
continentes. No obstante, en los últimos 
años se puede observar un mayor 
involucramiento de las universidades 
mexicanas.

 En la actualidad se observa una 
mayor disposición de inculcar a los 
jóvenes el espíritu emprendedor, al re-
specto pudimos observar que cada vez 
son más las universidades mexicanas 
que adoptan y ofrecen dentro de su 
maya curricular PE enfocados a fomen-
tar el emprendimiento (Brockhaus, 1991; 
Sexton et al, 1997; Vesper y Gartner, 
1997).

Los estudios muestran que es 
posible un cambio de percepción y dis-
posición de un individuo después de ob-
tener formación emprendedora. Y aun-
que el análisis del desempeño de esos 
futuros emprendedores, en la práctica, 
es difícil de medir, se pueden establecer 
los siguientes requerimientos fundamen-

tales para que una universidad fomente 
el emprendimiento entre sus estudi-
antes: 

1) Formar profesores y académi-
cos en la creación de empresas. contar 
con apoyos que faciliten los procesos de 
emprendimiento (incubadora de nego-
cios, programas de formación, currículos 
adecuados).

2) Contemplar para su funciona-
miento el establecimiento de un modelo 
de formación emprendedora al cual ajus-
tarse. 

3) Analizar el desempeño de la 
universidad como generadora de profe-
sionales dedicados a la investigación, el 
desarrollo de ideas innovadoras y a la 
creación de empresas. 

Los resultados del análisis de 
caso demuestran que en la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas se están 
realizando esfuerzos significativos en 
el fomento emprendedor. Sin embargo, 
se encuentran algunos aspectos que 
dificultan el desarrollo de la actividad 
emprendedora, entre ellos la falta de un 
modelo o esquema que considere inte-
gralmente un programa de formación 
emprendedora e incubación de negocios 
al que dar seguimiento. 

A pesar que el objeto de este artí-
culo es lograr un primer acercamiento 
al tema, hay que considerar sus limita-
ciones. Se trata de el cuestionamiento 
de la confiabilidad de los datos, ya que al 
tratarse del análisis de un único caso de 
estudio, los resultados no pueden gen-
eralizarse. Aunque, los datos obtenidos 
mediante las entrevistas tienden a ser 
percepciones de los entrevistados, se 
intentó agregar rigor metodológico me-
diante la triangulación de datos, consid-
erando varias fuentes de información. Lo 
anterior, da pie ha considerar ampliar el 
análisis y darle un tratamiento empírico 
cuantitativo, además de medir el impac-



Fomento emprendedor desde la universidad mexicana
Mayer Granados Elizabeth Lizeth; Charles Coll Jorge Alberto; De la Garza Ramos 
María Isabel____________________________________________________________  

64

to del fomento emprendedor en la activ-
idad emprendedora de los estudiantes 
universitarios a través de  creación de 
empresas y la generación de proyectos 
innovadores.
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Resumen

La preocupación de las Universidades por generar emprendimientos innovadores 
en la actualidad es una tarea complicada, por ello es necesario partir de un escenario 
de consolidación de competencias cognitivas incentivar el emprendimiento. El propósito 
de la investigación fue caracterizar los emprendimientos innovadores, a partir de las 
competencias cognitivas fomentadas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, la cual cuenta con 
14222 estudiantes, 1147 docentes y 875 servidores administrativos y de servicio. El 
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estudio se apoyó en métodos documentales y datos empíricos, siendo el enfoque de 
orden cuantitativo, de diseño exploratorio, descriptivo y correlacional; la población de 
estudio 14222, de la cual de cálculo una muestra de 284 estudiantes. La técnica para 
la recolección de datos fue la encuesta, apoyada en un cuestionario, como instrumento.  
Los resultados de mayor impacto establecen que los estudiantes desconocen sobre 
los emprendimientos realizados en la facultad, los docentes no motivan para generar 
emprendimiento, los conocimientos impartidos no están acorde a las necesidades del 
sector. Se evidencia una relación estrecha entre emprendimientos y competencias 
cognitivas en un promedio de 0,545 según el coeficiente de correlación de Pearson. 
En base al análisis de resultados se deriva como sugerencia un modelo de gestión 
administrativa basado en competencias cognitivas que contribuyan para incrementar 
el índice de emprendimientos innovadores en la facultad por parte de los estudiantes. 

Palabras clave: emprendimientos; innovación; competencias cognitivas.

Innovative entrepreneurships, from the cognitive 
competences in university students

Abstract

The concern of the Universities to generate innovative undertakings in the present is 
a complicated task, for that reason it is necessary to start from a scenario of consolidation 
of cognitive competences to encourage entrepreneurship. The purpose of the research 
was to characterize the innovative ventures, based on the cognitive skills promoted in the 
students of the Faculty of Administrative Sciences of the Technical University of Ambato, 
Ecuador, which has 14222 students, 1147 teachers and 875 administrative servants and 
of service. The study was based on documentary methods and empirical data, being 
the approach of quantitative order, of exploratory, descriptive and correlational design; 
the study population 14222, from which a sample of 284 students was calculated. 
The technique for data collection was the survey, supported by a questionnaire, as 
an instrument. The results of greater impact establish that the students do not know 
about the undertakings made in the faculty, the teachers do not motivate to generate 
entrepreneurship, the imparted knowledge is not according to the needs of the sector. 
A close relationship between entrepreneurship and cognitive skills is evidenced in an 
average of 0.545 according to the Pearson correlation coefficient. Based on the analysis 
of results, a management model based on cognitive skills that contribute to increase the 
rate of innovative undertakings in the faculty by students is derived as a suggestion.

Key words: Entrepreneurship, innovation, cognitive skills.
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1. Introducción

En una sociedad competitiva 
que requiere más emprendedores, 
las universidades son esenciales 
para la generación de profesionales 
con competencias cognitivas que 
afiancen capacidades para el diseño 
de emprendimientos innovadores. Las 
competencias han incursionado en 
escenarios distintos como el empresarial, 
económico y el educativo, convirtiéndose 
en objeto de continua discusión. Por 
ello, se requiere la construcción de 
contenidos educativos prácticos en las 
instituciones de educación superior 
para no solo formar a profesionales 
preparados para un trabajo, sino con la 
capacidad de generar emprendimientos 
que garanticen el desarrollo económico 
y social de una región. 

Zahra (2009) considera que el 
emprendimiento abarca los procesos 
y actividades que se efectúan para 
descubrir, definir y aprovechar las 
oportunidades que permiten mejorar la 
riqueza social mediante la creación de 
nuevas empresas o la gestión de ideas 
innovadoras en las organizaciones. En el 
informe de la OCDE DEV, CAF, & CEPAL 
(2016), Perspectivas Económicas de 
América Latina (2017) publicado de forma 
conjunta con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe de las 
Naciones Unidas (CEPAL), bajo la 
contribución del Centro de Desarrollo 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Economico (OCDE), la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) 
(2016) se hace mención de los datos 
de las encuestas de competencias del 
Banco Mundial para Bolivia, Colombia 
y Perú en centros urbanos. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
en Argentina y Chile señalan el nivel 
de importancia de las competencias 

cognitivas para el éxito de los jóvenes en 
un lugar de trabajo.

Las capacidades cognitivas se 
consideran como actitudes para realizar 
tareas mentales de comprensión y 
razonamiento, siendo un factor clave 
de desarrollo profesional en el mercado 
laboral formal, que se relaciona con el 
nivel de los ingresos y su empleabilidad. 
En los países de América Latina y el 
Caribe, las competencias cognitivas se 
encuentra ligadas a ingresos elevados, 
al logro de un empleo formal y a una 
ocupación altamente cualificada. 

En la formación universitaria los 
contenidos curriculares deben fortalecer 
la capacidad cognitiva del estudiante 
para reconocer las oportunidades. En 
este aspecto Unzueta et al, (2011) 
consideran que una de las expresiones de 
la actividad cognitiva a la cual se debería 
prestar mayor atención en el estudio 
del emprendimiento: la identificación 
y el reconocimiento de oportunidades, 
definiéndole como un punto inicial en 
el proceso de emprendimiento. A pesar 
ello las oportunidades se han definido 
en términos de productos económicos, 
ideas innovadoras, servicios, insumos, 
mercados, procesos productivos, que 
sean capaces de generar distintos 
beneficios en base a la generación de 
un modelo de gestión administrativa 
que permita elevar el índice de 
emprendimientos innovadores. Esta 
diversidad de abordajes se realizó con 
enfoque de investigación exploratoria y 
descriptiva.

El presente trabajo de 
investigación tiene como objetivo central 
del estudio, caracterizar las variables en 
emprendimientos innovadores a partir 
de las competencias cognitivas de los 
estudiantes de la facultad de ciencias 
administrativas de la Universidad motivo 
de estudio, debido a los limitados 
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conocimientos y experiencias que 
poseen los futuros profesionales, lo 
que conlleva a pensar en la necesidad 
de potencializar en el alumno este tipo 
de competencias, cabe mencionar la 
implicancia que tienen en este tema, 
los elementos básicos de toda actividad 
educativa entendidos como el contexto, 
el curriculum, el docente y el estudiante 
puesto que todos ellos conviven en 
una estrecha y compleja relación. 
Desde esta perspectiva, el desarrollo 
de competencias exige un cambio 
cultural dado que supone abandonar los 
tradicionales modelos de transmisión del 
conocimiento por modelos que permitan 
la movilización de recursos cognitivos. La 
problemática de estudio en la actualidad 
es como la inexistencia de variables 
para el desarrollo de  emprendimientos 
innovadores universitarios con los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas nacen a partir de sus 
limitadas competencias cognitivas. 

El estudio se realizó en base a 
métodos teóricos y empíricos, bajo un 
enfoque cuali-cuantitativo, con un diseño 
exploratorio, descriptivo y correlacional. 
Las causales se fundamentan en la 
necesidad de fortalecer la formación 
de los educandos en el ámbito de 
emprendimientos, pero en la actualidad 
es muy limitada la práctica empresarial 
en el diseño de emprendimientos 
innovadores que motivan a que no 
se fortalezcan las capacidades de los 
estudiantes para reconocer nuevas 
oportunidades para emprender. 

2. Emprendimiento: algunas 
contribuciones teóricas

De los grandes pensadores de la 
teoría económica se puede derivar que 
el emprendimiento viene de la lengua 
francesa entrepreneur (pionero) y se 

refiere a los aventureros, expediciones 
militares, aparece en el siglo XVI, 
por el economista francés Cantillon 
Richard (1755) a inicios del siglo XVIII, 
introduce el término “entrepreneur” 
en su primer tratado: “Ensayo sobre 
la naturaleza del negocio en general”. 
El papel del emprendedor y el rol que 
juega en la economía como un agente 
que compra medios de producción, los 
comercializa a precios que son inciertos 
(Córdoba Padilla, 2011), los combina 
en forma  ordenada para obtener un 
nuevo producto, es él quien asume los 
riesgos, al financiar, por el prestatario, el 
deterioro, obsolescencia de los bienes 
antes de vender, la actividad empresarial 
debe ser compensada con un ingreso 
(Dorta Velázquez, 2008).

Jean Batiste Say, identifica al 
empresario que entrega beneficios 
de salario pagado al emprendedor 
por su visión y habilidades directivas, 
el emprendedor es una persona 
extraordinaria que promueve nuevas 
combinaciones o innovaciones. La 
función de los emprendedores es 
reformar o revolucionar el patrón de la 
producción al explotar una inversión 
(Camacho Corredor, 2012).

Las teorías estudiadas asociadas 
al emprendimiento y la innovación esta-
blecen que la función del emprendedor 
es determinante en los procesos de in-
novación y de inversión (Alizo, Graterol y 
Chávez, 2010) como mecanismos para 
la creación de iniciativas económicas 
que generen valor (Ávila de Semprun, 
2012) ya  sea mediante la producción de 
nuevos productos, nuevos procesos de 
producción, nuevas formas de organi-
zación y/o nuevos mercados. 

Existen programas de apoyo al 
emprendimiento por parte del Estado, 
que son regulados y controlados, me-
diante los Ministerios, Secretarias y 
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Subsecretarias, cuando se concreta el 
apoyo para el emprendedor, destina re-
cursos financieros a una tasa de interés 
más baja y controlados por el mismo 
gobierno (Tabares Higuita Diana Sirley, 
2016); mientras que, si no existe finan-
ciamiento, se busca en la banca privada, 
a una tasa de interés más alta, que limita 
el desarrollo del emprendedor innovador 
(Milgrom y Roberts, 1993)

En cuanto a los emprendimien-
tos universitarios, desarrollados por los 
estudiantes, no hay financiamiento de-
bido a que éstos no tienen capacidad 
de pago, ni son sujetos de crédito, en 
las instituciones del sistema financiero;  
dentro del presupuesto de las universi-
dades, no está previsto el financiamiento 
a los emprendimientos de aquellos que 
se van a graduar con esta modalidad 
(Duarte Cueva, 2007).

Al analizar la Constitución de la 
República del Ecuador, se visualizan 
varias normativas,  reglamentos y 
artículos: El gobierno actual, en el Plan 
Nacional de Desarrollo del Buen Vivir 
2013-2017 (SENPLADES, 2013), en 
el objetivo 8, contempla establecer un 
sistema económico social, solidario y 
sostenible, en la Política 8.10 señala: 
“Articular la relación del Estado y 
Sector Privado”: El emprender conlleva 
no solo generar un negocio rentable 
sino oportunidades para satisfacer 
las necesidades de las personas. 
Entre las actividades necesarias para 
emprender esta: el elaborar, ejecutar 
y sustentar iniciativas orientadas a 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas y el logro de un beneficio en 
común con el grupo humano. Estas 
actividades empresariales en esos años 
se caracterizaban por la innovación de 
algún producto o servicio que garantice 
la solución de un problema detectado 
(Bargsted, 2013). Según un estudio 

mundial la actividad de emprendimiento 
tiene un aumento del 5% lo cual permite 
identificar un crecimiento debido a las 
facilidades cognitivas de las personas 
ya sean formales o informales. Aunque 
no existen fuentes de financiamiento 
suficientes y maneras de incentivarlos 
(Bargsted, 2013; Marulanda y Morales, 
2016; Ocampo, 2016).

La actividad emprendedora es la 
esencia para el desarrollo económico de 
un grupo de personas, pues es un estudio 
que se maneja en relación de la conducta 
prosocial con el comportamiento de las 
personas para poder ayudar a lograr 
beneficios. Además, de ello se debe 
considerar el estudio de los motivos 
sociales, pues son muy complejos por 
la relevancia que representan, por ello 
es necesario entender el motivo de 
emprender, y el motivo social por el 
cual se requiere establecer estrategias 
que permitan generar el desarrollo de 
políticas sustentables para el desarrollo 
de un proyecto de emprendimiento el 
cual debe cumplir con la aprobación de 
varios indicadores como la confiabilidad 
y factibilidad para implantar los 
emprendimientos acorde a la área que 
se disponga a ingresar (Bargsted, 2013; 
Osorio 2015).

La creación de nuevas organi-
zaciones por el llamado emprendedor, 
cumple un papel fundamental en la 
dinámica del desarrollo de las regiones. 
El emprendimiento parte de la formu-
lación o fusión de la operación y evalu-
ación de un negocio, con ello se puede 
plantear las necesidades y característi-
cas necesarias que se debe tomar en 
cuenta para que la idea de un negocio 
este direccionado en un aspecto de sen-
tido social orientando en la reflexión de 
las posibles propuestas. 

Un estudio de Lecaro et al, (2017) 
denominado Global Entrepreneurship 
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Monitor - Ecuador 2016, menciona que, 
en la actualidad tanto en el Ecuador como 
en la región, el entorno no se ha percibido 
favorable para los emprendedores, 
exceptuando en la educación superior 
y en la infraestructura física. Revisando 
los datos de los factores que influyen 
en el desarrollo del emprendimiento 
la universidad se ha convertido en la 
institución referente en la generación de 
ideas de negocios, es así que existen 
estudios sobre el promedio por factor 
de emprendimiento que los países 
de Ecuador, Colombia, Chile, Perú 
contribuyen significativamente en la 
región y potencializa las economías de 
eficiencia de Latinoamérica. 

La carencia de convenios para el 
desarrollo de prácticas pre profesionales, 
limitados proyectos de vinculación, entre 
el sector empresarial y la universidad 
han contribuido a una desvinculación 
entre empresa y universidad, porque no 
se trabaja en conjunto en la búsqueda 
de soluciones a las necesidades de la 
comunidad empresarial, que incentive a 
la generación de nuevos emprendimien-
tos innovadores. Al iniciar con una carre-
ra universitaria los estudiantes piensan 
más en lograr un trabajo adecuado con 
una buena remuneración, siendo defici-
ente la cultura emprendedora en el ám-
bito universitario, que lleva a que existen 
un bajo desarrollo de competencias para 
dar respuestas eficaces a las necesi-
dades sociales y económicas.

Para el siglo XXI el emprendimien-
to fue crucial para el desarrollo de la 
economía en los diferentes países, pues 
el déficit de agua y el hambre sobre-
paso el 20% en los jóvenes donde no 
contaban con un mercado de trabajo. 
Además, las empresas requerían mucha 
atención en el entorno social que lo ro-
deaban, pues podrían servir de experti-
cia para otros posibles emprendimientos 

en las mismas áreas (Ocampo, 2016). 
De ello se desprende varias teorías que 
abordan el emprendimiento y sus difer-
entes tipos que deben estar acordes a 
las necesidades y circunstancias que ro-
dean a un individuo o grupo de personas 
(Zárate, 2013). 

Ello se sustenta con la preparación 
que pueda adquirir los estudiantes en 
las universidades y las actividades en 
territorio, las mismas que deben ser 
dinámicas con un sentido de innovación, 
entendiéndolo como una manera difer-
ente y novedosa que proporcione ac-
ciones que garanticen y ayuden a cum-
plir con los indicadores de factibilidad y 
los objetivos plateados al emprender. Se 
puede evidenciar que para que las per-
sonas emprendan obligatoriamente den 
contar con es grupos de competencias 
que garanticen el desarrollo de los em-
prendimientos entre las más importantes 
están: axiológicas, modos de pensar, 
actitudes, capacidades de convocatoria, 
orientación a la acción y construcción de 
alianzas estratégicas, y redes (Ocampo, 
2016).   

Un estudio de Lecaro et al, (2017) 
denominado Global Entrepreneurship 
Monitor - Ecuador 2016, menciona que, 
en la actualidad tanto en el Ecuador 
como en la región, el entorno no se ha 
percibido favorable para los emprend-
edores, exceptuando en la educación 
superior y en la infraestructura física. 
Revisando los datos de los factores que 
influyen en el desarrollo del empren-
dimiento la universidad se ha convertido 
en la institución referente en la gener-
ación de ideas de negocios, es así que 
existen estudios sobre el promedio por 
factor de emprendimiento que los países 
de Ecuador, Colombia, Chile, Perú con-
tribuyen significativamente en la región y 
potencializa las economías de eficiencia 
de Latinoamérica. 
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La carencia de convenios para el 
desarrollo de prácticas pre profesionales, 
limitados proyectos de vinculación, entre 
el sector empresarial y la universidad 
han contribuido a una desvinculación 
entre empresa y universidad, porque no 
se trabaja en conjunto en la búsqueda 
de soluciones a las necesidades de la 
comunidad empresarial, que incentive a la 
generación de nuevos emprendimientos 
innovadores. Al iniciar con una carrera 
universitaria los estudiantes piensan más 
en lograr un trabajo adecuado con una 
buena remuneración, siendo deficiente 
la cultura emprendedora en el ámbito 
universitario, que lleva a que existen un 
bajo desarrollo de competencias para dar 
respuestas eficaces a las necesidades 
sociales y económicas.

Con el auge económico de finales 
de los años noventa, las empresas se 
lanzaron indiscriminadamente a la inno-
vación. Invertían en programas para la 
generación de nuevas ideas, ponían a 
prueba nuevas tecnologías y fomenta-
ban el espíritu emprendedor y la creativ-
idad entre los profesionales. Creaban 
departamentos de capital de riesgo y 
viveros de empresas. Contrataban di-
rectivos con mentalidad independiente 
que no dudaban en conmocionar toda 
la empresa. Además, recurrían a con-
sultores de creatividad para que estim-
ularan formas de pensamiento capaces 
de romper moldes (Dementorny, 2006). 
Además, dio un gran aporte al descubrir 
los rasgos de personalidad y de ello de-
pende mucho para que el emprendedor 
sea exitoso, con lo cual concluyo que 
la personalidad no es necesariamente 
innata, sino que con el tiempo y circun-
stancias se puede desarrollar (Marulan-
da y Morales, 2016).

En este orden de ideas, existen 
factores endógenos que afectan de for-
ma directa a las personas quieran em-

prender en un negocio entre ellas están 
las aspiraciones personales, de lucro, 
de servicio social, de independencia y el 
interés de generar tareas directivas; es-
tos factores están representados por la 
audacia, pasión, creatividad, liderazgo, 
innovación, competitividad, intuición, 
empuje, persuasión, eficacia, capaci-
dad de gestión y aventura (Marulanda 
y Morales, 2016). Asimismo, factores 
exógenos relacionados con el entorno 
donde se encuentra ubicado la persona 
o grupo que quiere emprender, se con-
sideran fundamentales;  establecen las 
reglas de juego tanto de forma formal 
como informal, y estas percepciones son 
críticas para la decisión al emprender. A 
ello se suma las políticas gubernamen-
tales, condiciones socioeconómicas, 
habilidades empresariales que están da-
das por el nivel de educación formal que 
hayan recibido durante su vida, apoyo 
financiero el caso fuese y asistencia no 
financiera (Cuadro1) (Marulanda y Mo-
rales, 2016).

3. Competencias: 
contribuciones teóricas y 
características esenciales

Las competencias según Ahumada 
(2013) se constituyen en ejes esencia-
les de las habilidades que los empresa-
rios deben tener para el desarrollo de 
emprendimientos innovadores y la for-
mación de los estudiantes universitarios.

Las competencias cognitivas 
se remontan a los años 70 y en los 
últimos años se ha dado mucha 
importancia para su desarrollo. En el 
campo de la educación y especialmente 
en nivel superior, pues lo que se 
pretende es que los docentes generen 
habilidades cognitivas y el desarrollo 
del pensamiento. Por lo tanto, es muy 
importante el direccionar investigaciones 
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Cuadro 1
Marco para el entorno empresarial

Políticas gubernamentales y 
los procedimientos Ayuda financiera.

Limitaciones en importaciones y 
exportaciones. Capital de riesgo.

Leyes de quiebra. Fuentes alternativas de financiación.

Barreras de entrada. Préstamos de bajo costo.

Requisitos y procedimientos para el 
registro y concesión de licencias.

Disposición de las entidades bancarias para 
financiar pequeños emprendedores.

Número de instituciones a las que los 
empresarios deben reportar.

Programa de garantía de crédito para iniciar 
nuevos negocios.

Marco legal que rigen la actividad 
empresarial. Competitividad entre instituciones financieras.

Leyes para proteger los derechos de 
propiedad intelectual. Asistencia no financiera

Condiciones socioeconómicas Servicios de asesoramiento y apoyo.

Actitud del público hacia el 
emprendimiento. Clúster empresariales.

Presencia de empresarios con experiencia. Instalaciones de las incubadoras de empresas 

Existencia de personas con características 
emprendedoras.

Programas de compras gubernamentales para las 
PyMEs.

Proporción de pequeñas empresas en el 
total de empresas.

Apoyo gubernamental para investigación y 
desarrollo.

Variedad de actividades económicas. Incentivos y exenciones tributarias.

Nivel de crecimiento económico. Red de información local e internacional.

Aptitudes empresariales y de negocios Medios de comunicación y transporte.

Educación técnica y vocacional.

Educación en temas de negocios.

Programas de capacitación empresarial.

Programas de entrenamiento técnico y 
vocacional.

Disponibilidad de sistemas de información.

Fuente: Adaptado de Gnyawali y Fogel (como se citó en Marulanda y Morales, 2016) 
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mación, tomar decisiones y solucionar 
problemas. Pues la sociedad al estar 
en constante innovación es muy nece-
sario innovar ideas o emprender nego-
cios modernos para ello es necesario 
el adquirir conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes. Ha ello se debe 
agrega el definir estrategias, políticas y 
formativas en competencias para futuros 
profesionales y docentes innovadores 
en el proceso de enseñanza, esto debe 
estar acompañado de competencias dig-
itales. En los años 80 las competencias 
fueron orientadas a dominar las acti-
tudes y valores que les permitan a los 
estudiantes a ser un profesional compet-
itivo y que lleve los conocimientos a las 
aulas (Rodríguez, 2015).   

También, se considera que las 
competencias cognitivas permiten 
preparar a los estudiantes para ser más 
productivo en la sociedad del cono-
cimientos para incorporarse al mercado 
laboral (Cuadro y Navarrete, 2008). Al 
referirnos a las competencias cognitivas 
se puede decir que es un saber-hacer y 
saber-actuar que varían acorde a la so-
ciedad que esté involucrado un individuo 
y que se adquiere por vía de formación, 
para el desarrollo de las competencias 
cognitivas no solo basta el conocimien-
to cotidiano sino es enserio además el 
saber hacer y ello se requiere obligatori-
amente una formación académica con le 
cual sea capaz de solucionar problemas. 
Por otro lado, en el contexto anglosajón 
considera que es el conjunto de habili-
dades cognitivas y habilidades para pen-
sar (Rodríguez, 2015).

Al referirse a las competencias cog-
nitivas se debe recalcar la importancia que 
representa el considerar los saberes que 
implica dar una dirección intencional a 
nuestra percepción por ello es necesario 
clarificar los saberes que interviene en el 
proceso cognitivo: (Capillar, 2016)

y hallazgos a las prácticas pedagógicas 
que permitan al discente y docente 
adquirir, elaborar, organizar y utilizar 
la información para poder analizar 
situaciones y aportar conocimientos 
para resolver situaciones problemáticas 
(Rodríguez, 2015). 

Referir a las competencias cog-
nitivas, se puede decir que es un sa-
ber-hacer y saber-actuar que varían 
acorde a la sociedad que esté involu-
crado un individuo y que se adquiere 
por vía de formación, para el desarrollo 
de las competencias cognitivas no solo 
basta el conocimiento cotidiano sino es 
enserio además el saber hacer y ello se 
requiere obligatoriamente una formación 
académica con la cual sea capaz de 
solucionar problemas. 

Las competencias son consid-
eradas como un tema muy amplio y de 
vital importancia para el desarrollo de 
una actividad en específico, esto impli-
ca el conjunto de conocimientos, habili-
dades y rasgos de personalidad. Lo cual 
está relacionado con el comportamiento 
y los negocios (Simón, 2011). Por otra 
parte, el termino de competencia  esta 
relacionado con la personalidad y una 
serie de comportmaientos con lo cual 
se puede garantizar con éxito el desem-
peño de las actividades en un puesto en 
especifico. Pues se podra distinguir las 
caracteriticas que requiera una mepresa 
o mercado. Ademas, son características, 
conocimientos, habilidades y destrezas 
vinculadas en el desarrollo de una per-
sona que permite realizar las actividades 
de una forma más apropiada y rápida 
(Alles, 2015).

Las competencias cognitivas 
sugeridas por la unión europea for-
man parte de la arquitectura mental del 
ser humano, integrada a los procesos 
que tienen como finalidad preferente 
comprender, evaluar y generar infor-
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• Ordenar: que se refiere en realizar 
una acción de una forma sistemáti-
ca a partir de un atributo identificado 

• Comparar: que no es otra cosa que 
identificar la relación que existe en-
tre dos circunstancias y de ello bus-
car semejanzas o diferencias entre 
sí.

• Analizar: es destacar los factores o 
características más relevantes de 
un elemento para poder distinguir y 
tomar decisiones.

• Aplicar: es la capacidad que tiene 
un individuo para ejecutar acciones 
descrititas o específicas.

• Evaluar: consiste en valorar los 
resultados alcanzados cuando se 
tomó una decisión y se aplicó.
Por otro lado, en el contexto 

anglosajón considera que es el conjunto 
de habilidades cognitivas y habilidades 
para pensar (Rodríguez, 2015).Los 
emprendimientos en la sociedad cada 
vez son más, pero a menudo carecen 
de indicadores que permitan que se 
mantenga en el mercado que es muy 
competitivo (Aldaba, 2013).

Según Lecaro et al, (2017) de 
manera independiente del modelo 
educativo aplicado para el impulso 
del emprendimiento, es importante a 
lo largo del proceso educativo dotar a 
los individuos de herramientas teórico-
prácticas, que capacidades para ser 
emprendedor. 

4. Consideraciones 
metodológicas para el estudio

El desarrollo de la investigación 
se dio por medio de métodos teóricos 
como: histórico lógico, inductivo-deduc-
tivo y analítico lo cual contribuyo para el 
desarrollo del sustento teórico (Del Cid, 
Méndez, y Sandoval, 2011). Además, el 
método empírico que contribuyo para la 

recolección de información, tanto de la 
información primaria como secundaria. 
El enfoque fue cuali-cuantitativo debido 
que el estudio tuvo una estructura rígida 
y estructurada que se busca comprobar 
el objetivo central planteado en el estu-
dio (Becerra, 2016). 

El diseño de investigación es con-
siderado como una estrategia para el 
desarrollo de la investigación. El estudio 
tuvo como partida de forma explotaria 
en razón que no se contaba con un es-
quema y estructura ya establecida sobre 
de las variables que permita direccionar, 
entender y comprender el problema de 
estudio. Una vez comprendido el prob-
lema fue necesario describirlo en cuanto 
las características, causas y efectos que 
dieron origen al problema. Al contar con 
dos variables de estudio fue conveniente 
recurrir al nivel de investigación correla-
cional en donde se pudo buscar las rela-
ciones entre ambas variables, por lo cual 
se plantío las hipótesis que fueron com-
probadas por el modelo de (Coeficiente 
de Pearson), el cual facilito tanto rela-
ciones positivas como negativas (Arias, 
2012). 

Por otra parte, para poder identifi-
car las relaciones entre las variables se 
utilizó los datos de la técnica de la en-
cuesta cuyo instrumento fue el cuestion-
ario estructurado, el mismo que tuvo 11 
ítems los mismos, de los cuales 9 son de 
escala de Likert y los tres de opciones 
múltiples. Los mismos que fueron estruc-
turados mediante la revisión de los con-
tenidos del marco teórico. El instrumento 
fue aplicado por dos ocasiones la primera 
forma fue un pilotaje al l0% de la mues-
tra (284) tomada de la población (14222) 
y la segunda ocasión es aplico la total de 
la muestra (284 estudiantes de la facul-
tad), con lo cual se pudo comprobar las 
hipótesis y redactar los resultados ob-
tenidos al aplicar el modelo estadístico 
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“Coeficiente de Pearson” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).

La validación del instrumento se 
dio mediante dos factores: la validez por 
expertos, lo cual se realizó presentado 
a 4 docentes de la Facultad de Cien-
cias Administrativas los mismos que 
procedieron aprobar mediante cambios 
que fueron enviados acorde a las suger-
encias manifestadas. Por otra parte, la 
confiabilidad se realizó aplicando el in-
strumento de forma piloto al l0% de la 
muestra (284) tomada de la población 
(14222) de estudio con lo cual se pudo 
validar la consistencia interna de los 
ítems. El proceso se realizó en el soft-
ware SPSS Statistics versión 23.0 y lo 
primero que se hizo es ingresar los va-
lores obtenidos al aplicar la encuesta, 
para luego escoger la opción de análisis 
de factibilidad (índice de Alfa de Cron-
bach) (Celina y Campo, 2005). El criterio 
que se considera, es decir el valor arro-
jado por el software debe ser superior al 
0,70 que permite ratificar que existe con-
sistencia entre los ítems (Quero, 2010).

En el estudio se estableció, dos 
hipótesis (Ho) Nula: “La caracterización 
de las variables en emprendimientos in-
novadores no se relacionan con las com-
petencias cognitivas en los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Administrati-
vas” y (Ha) Alterna: “La caracterización 
de las variables en emprendimientos in-
novadores se relacionan con las compe-
tencias cognitivas en los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Administrativas”, 
y fueron verificadas a través del modelo 
estadístico (Coeficiente de correlación 
de Pearson), el mismo que permite iden-
tificar las relaciones entre los diferentes 

componentes de cada variable de estu-
dio. 

5. Emprendimientos 
innovadores y su relación 
con las competencias 
cognitivas: caso estudiantes 
de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad Técnica de 
Ambato.

La mayor parte de los encuestados 
manifiestan no tener conocimiento 
de emprendimientos generados en la 
facultad o encubados allí, desconocen 
sobre productos que ofrezcan las 
instituciones gubernamentales para 
poder incentivar el emprendimiento, se 
hace énfasis que el factor económico 
es esencial para poder emprender, pues 
pueden tener las mejores ideas, pero si 
no se cuenta con los recursos necesarios 
para comenzar es imposible hacerlo. 

Los encuestados manifiestan 
que la facultad poco ha hecho para 
que los estudiantes puedan adquirir 
conocimientos de relevancia y de 
impacto para emprender, los docentes 
han hecho muy poco por motivar a 
los estudiantes que pueden generar u 
espíritu emprendedor en ellos.

Con los datos arrojados por la 
encuesta, el procedimiento para manejar 
el modelo estadístico de la misma 
manera se lo hizo aplicado al software 
SPSS Statistics versión 23.0, en el cual 
se procedió a escoger la opción análisis 
de correlación de Pearson dando las 
siguientes relaciones como se indica en 
la siguiente Tabla 2.
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Tabla 2
Correlaciones significativas
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Endógeno
Corrección de 
Pearson
Sig. (bilateral)

,339**

,000

Económico
Corrección de 
Pearson
Sig. (bilateral)

,545**

,000

Liderazgo
Corrección de 
Pearson
Sig. (bilateral)

,677**

,000
         

Innovación
Corrección de 
Pearson
Sig. (bilateral)

,713**

,000

Conocimientos
Corrección de 
Pearson
Sig. (bilateral)

,520**

,000

Herramientas 
tecnológicas

Corrección de 
Pearson
Sig. (bilateral)

531**

,000

Fuente: Elaboración propia - Grupo de Investigadores 

A su vez, las contribuciones teóricas 
dan soporte a las relaciones con mayor 
impacto arrojadas fueron: la primera fue 
entre endógeno -proceso cognitivo que 
según la evaluación dio un porcentaje 
de 0,339 lo cual se da debido que los 
factores endógenos son considerados 
los que afectan de forma directa para 
que las personas quieran emprender 
en un negocio entre ellas están las 
aspiraciones personales, de lucro, de 
servicio social, de independencia y el 
interés de generar tareas directivas 

(Marulanda y Morales, 2016).
La según relación fue entre 

economía – liderazgo que según la 
evaluación dio un porcentaje 0,545, 
lo cual se da debido que la capacidad 
de liderazgo es lo fundamental para 
emprender un negocio o empresa, 
también está dado por la capacidad de 
formas equipos y la forma de incentivar 
a los demás para realizar las actividades 
de una forma eficiente y potencia 
las capacidades de cada uno del os 
involucrado y ello va acompañado por el 
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factor económico.
La tercera relación entre liderazgo 

– innovación que según la evaluación 
dio un porcentaje 0,677, lo cual se da 
debido que la innovación interviene 
en programas para la generación de 
nuevas ideas, ponían a prueba nuevas 
tecnologías y fomentaban el espíritu 
emprendedor y la creatividad entre los 
profesionales mediante un liderazgo de 
los directivos o personas en común.

La cuarta relación entre innovación-
experiencia que según la evaluación dio 
un porcentaje 0,713, lo cual se da debido 
que la experiencia del emprendedor es 
muy necesaria para evaluar el estado 
de involucramiento de las personas para 
poder invertir y generar innovaciones 
para disminuir riesgos y se pueda 
examinar de una manera más profunda y 
por tanto recibir financiamiento (Salgado, 
Eduardo, y Norma, 2015).

La quinta relación entre 
conocimientos- herramientas tecno-
lógicas que según la evaluación dio un 
porcentaje 0,520, lo cual se da debido que 
los conocimientos son características 
esenciales para la generación y 
aplicación de herramientas para evaluar 
los emprendimientos y procesos de 
la organización que se muestran en 
las actividades empresariales y la 
comercialización (Sanabria, Morales, y 
Ortiz, 2015).

La sexta relación entre 
herramientas tecnológicas - exógenos 
que según la evaluación dio un 
porcentaje 0,531, lo cual se da debido 
que los factores exógenos están 
relacionados al entorno donde se en-
cuentra ubicado la persona o grupo 
que quiere emprender y es fundamental 
debido que es el factor que establece las 
reglas de juego tanto de forma formar 
como informal, y estas percepciones son 
críticas para la decisión al emprender 

y que herramientas de evaluación se 
pueden aplicar (Marulanda y Morales, 
2016).

Una vez evaluados los valores 
calculados por medio de R (Coeficiente 
de relación de Pearson) son más 
cercanos “0” igual a “1” se rechaza la 
hipótesis nula y se aprueba la alterna, 
mismas que fueron planteadas en 
las consideraciones metodológicas 
para el estudio: “La caracterización 
de las variables en emprendimientos 
innovadores se relacionan con las 
competencias cognitivas en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas”. Lo cual muestra la 
prueba estadística que existe una 
(correlación positiva considerable).

6. Conclusiones

Al caracterizar las variables en el 
emprendimiento innovador se puedo 
constatar que existen factores que 
interviene en el emprendimiento entre 
los más importantes están: factores 
endógenos y exógenos. Por otra parte, 
el perfil del profesional en Administración 
debe contar con: capacidad para evaluar 
riesgos, capacidad de esforzarse, deseo 
de hacer dinero, honestidad e integridad, 
habilidades analíticas, salud física y 
mental, trabajo en equipo, innovación y 
capacidad de liderazgo, dichos factores 
deben estar acorde a las competencias 
cognitivas que deben adquirir los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

Luego de haber revisado la 
literatura y contrastado las fuentes 
teóricas se puedo concretar que los 
factores que están relacionados con las 
competencias cognitivas son: el perfil de 
competencias cognitivas el cual requiere 
necesariamente tener la capacidad 
de interpretación, evaluación, toma de 
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decisiones, generación, solución de 
problemas, funcionamiento eficiente. 
Por otro lado, la forma para medir es 
considerada entre estos la experiencia, 
retroalimentación y motivación. Además, 
debe estar acompañado por los saberes: 
ordenar, comparar, analizar, evaluar, 
aplicar y evaluar (Capillar, 2016).

Una vez analizado la situación 
actual se notó que los estudiantes 
desconocen de emprendimientos 
generados en la facultad, el factor 
económico es considerado como ne-
cesario e indispensable para emprender, 
el emprendedor debe tener capacidad 
de liderazgo, la innovación prioridad 
para la generación de nuevas ideas. 
Además, se evidencio que los docentes 
en la actualidad no les motivan a los 
estudiantes a emprender debido que 
los conocimientos impertidos no están 
acordes las necesidades del sector yo 
cual no es relevante y de impacto social.

Luego de haber revisado los 
diferentes factores tanto de los 
emprendimientos innovadores y las 
competencias cognitivas se puede 
apreciar que existe una relación estrecha 
entre ambas variables, por lo cual es 
necesario mejorar las competencias 
congeniticas de los estudiantes.
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Resumen

El emprendimiento es estudiado desde diferentes perspectivas, pero muy poco en el 
contexto de la cultura de las instituciones universitarias, en este sentido, se justifica una 
exploración detallada, sobre todo desde la visión de la teoría económica institucional 
original y de la nueva economía institucional. En el presente artículo se revisan los 
elementos coincidentes en la literatura académica sobre estos temas. A través de una 
metodología narrativa de revisión de literatura se desagregaron 57 artículos provenientes 
de la base de datos de web of science sobre la perspectiva de la teoría institucional, el 
emprendimiento y las instituciones universitarias.  Se presentan elementos repetitivos 
en la literatura sobre: 1) La relación entre cultura y emprendimiento; 2) Los factores 
culturales de la sociedad que se encuentran en relación con el espacio geográfico que 
ocupan los emprendedores; 3) La relación entre los aspectos culturales (como factor 
determinante) y el papel de las instituciones de educación superior (factor influyente) en 
el desarrollo de la actividad emprendedora; 4) La identidad cultural del emprendedor en 
el contexto espacial externo e interno de la institución universitaria.

Palabras Clave: emprendimiento; cultura; instituciones; universidad emprendedora; 
identidad. 
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Entrepreneurship and culture in university 
institutions: A review of the literature

 
Entrepreneurship is studied from different perspectives, but very little in the context of 
the culture of the university institutions, in this sense, a detailed exploration is justified, 
especially from the vision of the Original Institutional Economic Theory (EIO) and the 
New Institutional Economics (NEI). In the present article, the coinciding elements in 
the academic literature on these topics are reviewed. Through a narrative methodology 
of literature review, 57 articles from the WEB OF SCIENCE (WOS) database on the 
perspective of institutional theory, entrepreneurship and university institutions were 
disaggregated. Repetitive elements are presented in the literature on: 1) The relationship 
between culture and entrepreneurship; 2) The cultural factors of society that are related 
to the geographical space occupied by entrepreneurs; 3) The relationship between 
cultural aspects (as a determining factor) and the role of higher education institutions 
(influential factor) in the development of entrepreneurial activity; 4) The cultural identity 
of the entrepreneur in the external and internal spatial context of the university institution.

Keywords: entrepreneurship; culture; institutions; entrepreneurial university; identity.

1. Introducción

Las instituciones constituyen el 
concepto clave del enfoque institucional; 
tanto desde la visión de la teoría 
Económica Institucional Original (EIO) 
como de la Nueva Economía Institucional 
(NIE); esta última hace referencia a las 
normas y reglas de juego que rigen en 
la sociedad; de forma que condicionan 
y orientan las relaciones que se generan 
en ella; comprende las estructuras 
sociales elaboradas; de reproducción y 
transformación; que son relativamente 
duraderas; y que permiten comprender 
la realidad social (North; 1994, citado por 
Urbano & Díaz; 2009; Lawson; 2004).  
Las instituciones según Hodgson (2006) 
delimitan la interacción humana en los 
diferentes ambientes (económico; social; 
económico y político) comprenden 

una gran variedad de consideraciones 
(reglas; sistemas sociales; las normas 
culturales; las convenciones).

Dentro de la categoría de 
instituciones; se considera que las 
organizaciones corresponden a una 
tipología especial de ellas; dada su 
capacidad para desarrollar estructuras 
sociales y replicar un marco institucional 
que se expresa en la gobernanza; 
la cual considera aquellos aspectos 
del poder; los incentivos; las reglas 
y las prácticas rutinarias asociadas 
a las organizaciones; ya sean estas 
planificadas o espontáneas (Hodgson; 
2006; Lawson; 2004). 

Desde la perspectiva institucional 
de North (1991); se considera un triple 
eje que comprende las creencias; las 
instituciones y la economía como marco 
para explicar cómo es la incidencia del 
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contexto institucional en el desarrollo 
económico y social; en este sentido; 
la dinámica institucional se encuentra 
mediada por los factores políticos; 
sociales y culturales. Urbano & Díaz 
(2009) y Ayala (1991) señalan dos tipos 
de instituciones; formales e informales; 
las primeras comprenden las leyes y 
reglamentos (estatales); y se enfocan en 
aquellos problemas que son específicos; 
de tipo obligatorio y coercitivo; de 
dominio público. Mientras que las 
instituciones informales son de tipo 
social; cuyas reglas no están escritas; 
comprenden convenciones; códigos de 
conducta y valores; son voluntarias y de 
autocumplido; de dominio privado. 

Scott (1995) considera tres pilares 
que constituyen la fuente de conformidad 
y el orden para un grupo social; estas 
tres dimensiones son: regulativo; que 
se centra en la capacidad de establecer 
reglas tanto formales como informales; 
sanciones y recompensas; mientras 
que el normativo; se asocia a los 
valores y normas sociales que regulan 
el comportamiento social aceptable; 
el tercero; el cultural-cognitivo implica 
el entendimiento colectivo de la 
composición de la realidad social que 
permite enmarcar el significado dentro 
de una sociedad; incluyendo el nivel 
organizacional y el individual.; este 
concepto establece que los contextos 
culturales contribuyen a la formación de 
interpretaciones y creencias individuales 
(DiMaggio y Powell; 1983; Scott; 1995).

Últimamente se ha evidenciado 
una transformación básica en la 
economía mundial; que ha pasado del 
llamado capitalismo administrativo al 
emprendedor (Acs & Armington; 2006; 
Audrestch et al; 2006; Baumol et al; 
2007; citados por Vesga; 2012); el 
emprendimiento se ha constituido en 
pilar fundamental para el desarrollo 

económico. Entre los factores 
determinantes para el emprendimiento y 
la creación de empresas; autores como 
Davidsson (1995); Busenitz & Chung 
(1996); Verheul et al (2003); Urbano & 
Díaz (2009) señalan que la cultura tiene 
una influencia determinante sobre la 
actividad emprendedora; por su parte; 
Hisrich; Langan-Fox & Grant (2007) 
indican que la discusión entre nacer o 
hacerse emprendedor; se ha orientado a 
considerar el emprendimiento como una 
conducta aprendida.

El contexto institucional permite 
considerar aquellos factores de formación 
asociados al sujeto emprendedor 
(conocimientos académicos y prácticos 
de la experiencia) que inciden en la 
decisión de crear empresa; así como el 
papel de los sistemas educativos en la 
formación de los emprendedores. En este 
sentido; las instituciones de educación 
superior orientan el aprendizaje del 
emprendimiento como un resultado 
derivado de la formación integral capaz 
de dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad y al mundo globalizado; lo cual 
implica el ejercicio serio de la adquisición 
de conceptos teóricos y la aplicación 
práctica desarrollada de acuerdo con la 
cultura y el entorno (Ortiz; Rodríguez & 
Gutiérrez 2013).

Los autores que han trabajado la 
teoría Económica Institucional Original 
(EIO) y la Nueva Economía Institucional 
(NEI); la cultura organizacional; el 
emprendimiento; las universidades 
emprendedoras y la identidad lo que ha 
permitido tener un conocimiento previo 
de la temática; y posibilita que la revisión 
de la literatura parta de una etapa más 
descriptiva que meramente exploratoria 
y que sea identificable particularmente 
en instituciones de educación superior. 
Dado lo anterior; se realizó una 
búsqueda de artículos que asociaran los 
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conceptos de emprendimiento; cultura 
del emprendimiento y las instituciones 
universitarias en la base de datos de WEB 
OF SCIENCE (WOS). Se tuvo en cuenta 
los aportes teóricos principalmente de 
North (1991) y Scott (1995) en la teoría 
institucional para definir las nociones 
conceptuales sobre el emprendimiento 
y la cultura del emprendimiento en la 
revisión de los artículos. 

 Se plantearon dos proposiciones: 
i) en la formación y desarrollo de 
sujetos emprendedores las actividades 
de emprendimiento están mediadas 
por el marco cultural que soporta la 
institucionalidad; ii) la cultura de las 
instituciones universitarias tiene un efecto 
en la promoción del emprendimiento 
que incide en el desarrollo cognitivo 
del sujeto emprendedor. Teniendo en 
cuenta lo anterior; el contenido del 
presente artículo se encuentra divididos 
en tres secciones; la primera comprende 
aquellos aspectos conceptuales 
y elementos de la definición de 
emprendimiento; la segunda sección 
presenta los resultados obtenidos sobre 
la relación entre el emprendimiento y la 
cultura; mientras que; la tercera sección 
desarrolla los resultados encontrados 
para las instituciones universitarias 
con vocación emprendedora. Por 
último; se presentan las conclusiones 
sobre el emprendimiento; la cultura 
del emprendimiento y las instituciones 
universitarias.

2. Emprendimiento: 
precisiones teóricas

Desde el enfoque institucional; el 
emprendimiento se define como aquella 
decisión de entrar o no a una industria 
o mercado; dicha decisión se encuentra 
influenciada por factores específicos 
(Gómez; 2004).

Una definición de emprendimiento 
plantea que este corresponde a una 
actitud básica que poseen ciertos 
individuos que les permite reconocer 
oportunidades y asumir riesgos (Vesga; 
2012); pudiéndose entender como 
aquella manifestación de iniciativas de 
empresariales que permiten la flexibilidad 
de la economía regional y que generan 
una respuesta productiva a los desafíos 
externos (Fritsch & Wyrwich; 2017).

 Dos tipologías de actividad 
emprendedora; se identifican en las 
definiciones previas la comercial y 
la social. En primera instancia; el 
emprendimiento comercial; se define 
como aquella actividad emprendedora 
que genera un aporte a la creación 
de riqueza; a la productividad y el 
crecimiento económico; mientras que, 
el emprendimiento social corresponde 
aquella actividad emprendedora 
socialmente motivada que busca 
contribuir con su ejercicio a la disminución 
de los problemas sociales de un contexto 
(Pathak & Muralidharan; 2016).

Concretando el emprendedor, 
como el sujeto que; influenciado por las 
condiciones del contexto; descubre y 
explota una actividad; el emprendedor 
es un individuo con iniciativa para asumir 
riesgos y adaptarse a los cambios 
(Gómez; 2004; Hayton; George & Zahra; 
2002).

3. Cultura del Emprendimiento 

En los artículos revisados permitieron 
la identificación de cuatro aspectos o 
categorías asociadas a la concepción de 
la cultura del emprendimiento; las cuales 
son: valores culturales; identidad cultural; 
espacio geográfico (comunidades); prác-
ticas culturales y liderazgo. 

En el cuadro 1, se presenta una cla-
sificación de los artículos revisados que 
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presentan la relación entre la cultura y el 
emprendimiento; los artículos presentan 
conceptualizaciones del fenómeno 
de la cultura desde el enfoque teórico 
institucional; según la postura teórica 
basada en North (1991) la cultura puede 

ser vista como un factor institucional; o 
ser comprendida como una institución 
informal, mientras que la perspectiva 
de Scott (1995) enfatiza la noción de 
la cultura desde las tres dimensiones 
institucionales (regulador, normativo, 

cultural-cognoscitivo). 
Cuadro 1

Clasificación de artículos según enfoque institucional de la noción 
de cultura

NOCIÓN DE CULTURA ARTÍCULOS REVISADOS

Enfoque 
Institucional 

de  North 
(1991)

La cultura como  factor 
institucional

Aparicio; Urbano & Audretsch (2016); Lewellyn 
& Muller-Kahle (2016); Cullen; Johnson; & 
Parboteeah (2014); Valdez & Richardson (2013); y 
Ahlstrom & Bruton (2002). 

La cultura es una Institución 
Informal

Fritsch & Wyrwich (2016); Huggins & Thompson; 
(2016); Ostapenko (2016); Pathak & Muralidharan; 
(2016); Stuetzer et al (2016); Hechavarría 
(2015); De Clercq; Lim & Oh (2014);  Petrou & 
Daskalopoulou (2014); Sabah; Carsrud & Kocak; 
(2014); Wyrwich (2014); De Clercq; Lim & Oh 
(2013);  Hopp & Stephan (2012); Li & Zahra (2012) 
Stephan & Uhlaner (2010); Frederking (2004)

Enfoque 
Institucional 

Scott 
(1995)

Regulador; Normativo y 
Cultural-Cognitivo

Audretsch et al (2016); Pathak & Muralidharan 
(2016); Petrovskaya; Zaverskiy & Kiseleva (2016); 
Valdez & Richardson (2013)  

Fuente: Elaboración propia

La primera categoría conceptual 
sobre la cultura del emprendimiento 
corresponde a los valores culturales; 
los artículos revisados hacen énfasis 
en la relevancia de los valores que son 
trasmitidos desde la cultura; los cuales 
permiten que los individuos presenten 
comportamientos emprendedores. La ca-
tegoría de valores culturales se identificó 
en diez artículos de lo revisados; uno de 
estos corresponde a Cullen; Johnson 
& Parboteeah (2014); los cuales 
señalan que las combinaciones entre 

valores culturales y los demás factores 
institucionales tiene una cierta influencia 
en la oportunidad de emprendimiento. 
Por su parte Pathak & Muralidharan 
(2016) considera, que los valores 
culturales se encuentran relacionados 
con la confianza para el ejercicio de la 
actividad emprendedora. 

Otros autores que consideran que 
la categoría de valores culturales se 
encuentra relacionada con la orientación 
empresarial de los individuos; la 
creación de nuevas empresas y la 
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actividad emprendedora son Audretsch 
et al (2016); Stephan & Pathak (2016); 
Lassmann & Busch (2015); Puumalainen 
et al (2015); Kreiser et al (2010); Morris & 
Schindebutte (2005); y Hayton; George 
& Shaker (2002). Dado lo anterior; la 
cultura se define como un conjunto de 
valores compartidos y arraigados; los 
cuales también son compartidos por las 
instituciones y los sistemas sociales; 
por lo que; los valores culturales hacen 
alusión a la validación de la deseabilidad 
o legitimidad de los comportamientos 
empresariales (Audretsch et al; 2016; 
Stephan & Pathak; 2016; Lassmann & 
Busch; 2015; Puumalainen et al; 2015; 
Kreiser et al; 2010; Morris & Schindebutte; 
2005; Hayton; George & Shaker; 2002).

Por su parte; el artículo de 
Petrovskaya; Zaverskiy & Kiseleva (2016) 
plantea que los aspectos asociados a 
los valores y a la ética se encuentran 
asociados a la cultura en donde el 
emprendedor desarrolla su actividad 
emprendedora. Es por ello; que desde 
la dimensión regulatoria institucional 
del enfoque teórico de Scott (1995); la 
cultura tiene una cierta relevancia para 
la aprobación de los comportamientos 
empresariales y el emprendimiento; 
siendo las normas y reglas, formales e 
informales; y las creencias; los factores 
influyentes en el proceso de decisión 
del sujeto emprendedor (Petrovskaya; 
Zaverskiy & Kiseleva; 2016).

Una segunda categoría identificada 
para la cultura del emprendimiento 
corresponde a la identidad cultural; en 
este sentido; el trabajo de Audretsch et al 
(2016) señala que la identidad cultural es 
un factor que comprende el papel de la 
religiosidad; la migración; las condiciones 
y las experiencias de trabajos prevalentes; 
este factor se encuentra asociado con 
el emprendimiento. Otra categoría 
identificada en la revisión de la literatura 

corresponde al espacio geográfico; los 
trabajos de Huggins & Thompson (2016) 
y Valdez & Richardson (2013); el primero 
aborda la cultura como una institución 
informal que está asociada a un espacio 
geográfico específico; mientras que; 
el segundo considera la cultura desde 
la perspectiva de las dimensiones 
normativas y culturales-cognoscitivas.  

Para Huggins & Thompson (2016); 
el espacio geográfico esta en relación 
con la cultura de una sociedad; por lo 
que; el espacio geográfico se constituye 
en un componente cultural que el espacio 
ocupado por los emprendedores estará 
mediado por la interacción o influencia 
de la cultura comunitaria de su entorno 
geográfico-social. Dado lo anterior; la 
cultura comunitaria se define como 
aquellas mentalidades predominantes 
o dominantes subyacentes que inciden 
en el funcionamiento de las localidades; 
como la estructura social; las propiedades 
de los grupos; la interacción comunitaria 
y la modelación del entorno (Huggins & 
Thompson; 2016). 

Mientras que otra perspectiva de 
la categoría del espacio geográfico; 
corresponde al análisis macro a nivel 
países que presentan el artículo de 
Valdez & Richardson (2013); este 
artículo se orientan a explorar como las 
instituciones desde los pilares de Scott 
(1995) pueden tener influencia sobre la 
actividad emprendedora de un país; los 
hallazgos evidencian que las instituciones 
normativas y las culturales-cognitivas 
tienen un mayor poder en la actividad 
emprendedora que las instituciones 
reguladoras; por lo que las diferencias en 
valores; creencias y habilidades pueden 
jugar un papel más importante que las 
consideraciones puramente económicas 
de oportunidad y costos de transacción.

Por último; se encuentra la 
categoría de prácticas culturales y 
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liderazgo; en esta categoría el artículo 
de Stephan & Pathak (2016) considera 
que las prácticas culturales pueden 
estar relacionados con el pilar normativo 
de Scott (1995); dado que; estas se 
constituyen en normas descriptivas 
sobre comportamientos típicos de los 
individuos en una cultura. Entre los 
comportamientos típicos legitimados 
a través de la cultura se encuentra el 
liderazgo que ejercen los emprendedores 
en su entorno; los cuales son aprobados 
o no; por medio de las expectativas 
culturales que la sociedad tiene de los 
mismo; en este sentido; la investigación 
señala dos tipos de liderazgo en la cultura 
del emprendimiento; el carísmatico y el 
autoprotector; entendidos a partir de los 
valores que reflejan el colectivismo y la 
feminidad (Stephan & Pathak; 2016).

4. Algunas consideraciones 
en torno a las Instituciones 
Universitarias.

Teniendo en cuenta el enfoque 
institucional se puede considerar que la 
institución universitaria dentro la tipología 
especial de instituciones; es decir; como 
una organización (Hodgson; 2006; 
Lawson; 2004); esto se debe a que las 
instituciones universitarias han mostrado 
una capacidad para la estructuración 
social; además que; desde una visión 
histórica; estas han presentado una 
naturaleza inherente a las grandes 
organizaciones (Kirby, 2006).

Una caracterización de la 
institución universitaria es la que 
expone Kirby (2006); puesto que; el 
marco organizacional de este tipo 
de instituciones se encuentra en la 
naturaleza impersonal de las relaciones; 
en el diseño y conformación de una 
jerarquía de muchos niveles de 

aprobación; la necesidad de control y 
la consiguiente adhesión a las reglas y 
procedimientos; la caracterización de 
una cultura corporativa; la dimensión 
temporal y la necesidad de resultados 
inmediatos; la falta de talento 
empresarial y los  inapropiados métodos 
de compensación. Sin embargo; la 
evolución de la universidad ha sido 
compleja para llegar a un escenario 
donde su rol tiene un sentido importante 
para el desarrollo empresarial. 

Segun Audretsch (2014); las 
universidades han pasado de su tradición 
secular del modelo de Humboldt; a 
responder a los problemas de la sociedad 
desde tres ejes; uno que la constituye 
como una fuente de conocimientos que 
alimenta el crecimiento económico; otro 
que la orienta como un invernadero 
para la transferencia de tecnología; 
y finalmente el último la enfoca como 
líder para prosperar en la sociedad 
empresarial. En este orden de ideas; 
los trabajos de Clark (2004) y Guerrero 
& Urbano (2011) presentan como las 
instituciones de educación superior se 
han orientado a desarrollar un enfoque 
emprendedor (cuadro 2). 

De acuerdo con Clark (2004); las 
universidades como marco institucional 
que inciden en la configuración de 
la actividad emprendedora; tienen 
su influencia a partir de su cultura 
organizacional; considerando ésta como 
el conjunto de ideas; creencias y valores 
afirmados; que desde la perspectiva 
simbólica de los componentes materiales 
se convierte en un aspecto fundamental 
en la formación de universidades con 
enfoque emprendedor. En el caso 
de la Universidad de Warwick; las 
instituciones universitarias con enfoque 
emprendedor presentan características 
como una actitud agresiva compuesta 
por el optimismo; la toma de riesgos 
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Cuadro 2
Clasificación de autores acerca de la universidad emprendedora

Autores Hallazgos 

Urbano & 
Guerrero (2011)

Casos empíricos 
revisados en el 
periodo 1995-

2008

Universidades en Australia; Canadá; China; Alemania; 
Italia; Países Bajos; Singapur; Suecia; Tailandia; Estados 
Unidos. 

Modelos teóricos 
(por autores)

Clark (1998); Sporn (2001); Etzkowitz (2004); Kirby 
(2006); O´shea et al, (2005); Tothaermel et at. (2007)

Clark (2004)

Casos estudiados

Universidad de Warwick (Europa- década de los 90); 
Universidad Chalmers (Suecia); Universidad Católica de 
Chile (América Latina); Monash (Australia); las Universi-
dades de Berkeley; Harvard; Stanford; MIT; Michigan y 
UCLA (Estados Unidos)

Principales ha-
llazgos

La cultura organizativa y el uso de estrategias de diversi-
ficación favorecen la actividad emprendedora y una cul-
tura enfocada en el emprendimiento.

Fuente: Elaboración propia

y la voluntad de intentar nuevas 
cosas representa una mejor política 
que la precaución; los recortes y el 
conservadurismo académico (Clark; 
2004).

Las universidades con fuerte 
orientación al emprendimiento son 
aquellas que tienen la capacidad de 
establecer estrategias de diversificación 
que permitan el equilibrio entre sus 
mecanismos gerenciales en los aspectos 
tanto académicos como financieros 
(Clark; 2004). Por su parte; Guerrero & 
Urbano (2011) señalan que la universidad 
emprendedora está caracterizada por su 
capacidad innovadora; reconocedora y 
creadora de oportunidades; de trabajo 
en equipo; de asumir riesgos y responder 
a los desafíos.  Otras características 
de las universidades emprendedoras 
constituyen la adaptación organizacional 
a los cambios ambientales; los aspectos 
de su carácter distintivo de gestión y 

gobernabilidad; así como su actitud 
orientada al desarrollo económico con 
la creación de nuevos emprendimientos 
y la comercialización de la investigación 
(Chrisman, et al; 1995; Clark, 1998; 
Subotzky, 1999; Jacob et al, 2003).

No obstante que el enfoque 
tradicional de las actividades de las 
instituciones de educación superior 
se concentra en la formación; la 
enseñanza y la investigación; estos 
pilares tradicionales de su misión 
se complementan con el capital 
emprendedor; que representa la 
capacidad para involucrarse y generar 
actividad empresarial (Guerrero & 
Urbano, 2014; Guerrero et al, 2014; 
Urbano & Guerrero, 2013; Auderstch et 
al, 2005). 

Por otro lado; la institución 
universitaria desarrolla actividades 
que pueden ser consideradas desde 
la mirada de la economía empresarial; 
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de manera que, el conocimiento 
constituye el principal capital; el cual 
puede ser transformado en un factor 
de producción dominante y en una 
fuente de ventaja competitiva. En 
este sentido, según Gómez (2012); la 
formación de emprendedores desde la 
universidad tiene el propósito de incidir 
en el desarrollo digno de individuos y 
comunidades; para ello; la docencia 
constituye una función relevante para la 
formación de empresarios; corporativos 
y profesionales sociales. Mientras 
que las funciones de investigación y 
extensión se convierten en capacidades 
para impulsar nuevas empresas y 
generar conocimientos acerca de cómo 
educar para emprender (Gómez; 2012). 

5. Conclusiones

La literatura revisada permite 
establecer una relación entre los aspectos 
culturales (como factor determinante) y el 
papel de las instituciones de educación 
superior (como factor influyente) en el 
desarrollo de la actividad emprendedora. 
Los hallazgos señalan que la cultura del 
emprendimiento desde una perspectiva 
institucional puede ser comprendida 
a partir de las categorías del espacio 
geográfico; los valores culturales; 
la identidad cultural; las prácticas 
culturales y el liderazgo; estos aspectos 
asociados a la cultura según la literatura 
revisada influyen en el comportamiento 
emprendedor de los individuos.

Otra categoría identificada en la 
revisión de la literatura y que dentro 
del enfoque institucional se constituye 
una tipología de institución especial 
corresponde a la institución universitaria 
emprendedora. La categoría de 
institución universitaria emprendedora 
se caracteriza por orientar sus 

aspectos de la cultura organizacional 
hacia el favorecimiento de la actividad 
emprendedora desde sus ejes misionales 
de formación; investigación y extensión. 

En este sentido, la institución 
universitaria se orienta a hacia la cultura 
del emprendimiento propiciando no 
solo una acción dentro de un espacio 
geográfico para favorecer la actividad 
emprendedora, sino que; se encuentra 
en concordancia con la generación de 
valores culturales; prácticas culturales 
y liderazgo que propicien en el enfoque 
emprendedor en los individuos que 
forman y hacen parte de su estructura. 

Una de las categorías conceptuales 
identificadas en la literatura corresponde 
a la identidad cultural; como constructo 
cultural desarrollado en la universidad 
(sea emprendedora o no); que influye en 
la construcción de la identidad el sujeto 
emprendedor. 

Finalmente, señalar que la 
construcción de la identidad del sujeto 
emprendedor se encuentra mediada por 
el contexto espacial externo e interno 
de la institución universitaria, donde las 
costumbres y tradiciones de la sociedad 
en general y la cultura organizacional 
universitaria; se tranfieren al sujeto que 
decide sobre la decisión de emprender.
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Corporate entrepreneurship in medium and large 
industrial companies of Ibague-Tolima, Colombia

Abstract

The objective of this article is to determine the corporate entrepreneurship 
actions carried out in the medium and large industrial companies of Ibagué-Tolima, 
Colombia, through the techniques of Principal Components and Linear Regression of 
Multivariate Analysis, through the application of a previously validated questionnaire 
to a representative sample of this population. The findings showed that corporate 
entrepreneurship is a multidimensional phenomenon and that the variables under study 
are important in the consolidation of intrapreneurial activities and in particular the items: 
employees participate in intrapreneurship actions, the company encourages teamwork, 
respects the entrepreneurial initiatives of its collaborators, innovate in processes and 
technology and provide the resources for intrapreneurship, which influence the behavior 
of intrapreneurship as a factor of productivity and competitiveness.

Keywords: Corporate entrepreneurship, intrapreneurship, multivariate analysis, 
productivity, competitiveness

1. Introducción

El desarrollo económico de las na-
ciones y por consiguiente el bienestar 
general de todos sus habitantes, de-
pende fundamentalmente de las activi-
dades desarrolladas por sus empresas, 
las cuales están sometidas a fuertes pre-
siones tanto de los competidores locales 
como internacionales. Así, las organi-
zaciones están obligadas a innovar sus 
estrategias de gestión para alinearlas 
con estas nuevas exigencias, siendo una 
de sus alternativas capitalizar el compro-
miso, capacidad, ingenio y creatividad 
de su talento humano hacia el diseño 
de una nueva filosofía organizacional. 
En este sentido Ming (2013: 442), afir-
ma que “el emprendimiento se convierte 
hoy en día en el más importante proceso 
en la gestión estratégica, en particular, 

en la capacidad de las compañías para 
incrementar la rentabilidad a través del 
tiempo”.

Una de las facetas del empren-
dimiento la constituye el emprendimien-
to corporativo, denominado por autores 
como Coduras et al, (2011); Zahra 
(1995); Schollhammer, citado por Dru-
caroff & Kantis (2009); Pinchot (2010) 
como intraemprendimiento. Ante esto, 
Schmelter et al, (2010), plantean que 
el Emprendimiento Corporativo (CE por 
sus siglas en inglés) es muy importante 
para que las pequeñas y medianas em-
presas mantengan la competitividad; sin 
embargo, es difícil para estas organi-
zaciones seleccionar prácticas gerencia-
les relevantes para introducirlo.

Este artículo está dirigido a deter-
minar las estrategias relacionadas con 
el emprendimiento corporativo que es-
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tán realizando las empresas medianas y 
grandes del sector industrial de Ibagué, 
mediante las herramientas del  análisis 
descriptivo y el análisis multivariado.

La población objeto de análisis 
estuvo constituida por 23 empresas 
grandes y 55 medianas, de acuerdo con 
el registro mercantil de la Cámara de 
Comercio de Ibagué; la muestra se se-
leccionó utilizando la técnica de muest-
reo aleatorio estratificado, con una con-
fiabilidad de 95% y un error del 5%; así, 
la muestra quedó conformada por 16 
empresas grandes y 49 medianas, para 
un total de 65.

La información primaria fue tomada 
mediante la aplicación de un cuestionario 
estructurado de objetivo claro, previa 
aplicación a una muestra piloto 
correspondiente a 2 empresas grandes y 
5 medianas, con el propósito de validar 
el instrumento. Una vez obtenidos los 
datos correspondientes, se procedió a su 
sistematización, interpretación y análisis 
a través del Análisis Exploratorio de 
Datos (EDA), adicionada en el método 
de análisis multivariado y particularmente 
el análisis de componentes principales, 
con el propósito de explicar según un 
modelo lineal un conjunto extenso de 
variables observables mediante un 
número reducido de variables hipotéticas 
llamadas factores (Martin et al, 2008) y 
con base en ello tener una perspectiva 
clara sobre el fenómeno analizado para 
formular las recomendaciones del caso.

2. Emprendimiento: 
concepciones básicas

Con el fin de asegurar la 
comprensión del problema de inves-
tigación, se precisa el marco de referencia 
del artículo, alrededor de los temas de 
emprendimiento y de emprendimiento 
corporativo.

El emprendimiento ha sido relacio-
nado usualmente con la creación de nue-
vas empresas y con empresarios que son 
sus propios jefes; sin embargo, este es un 
fenómeno que va mucho más allá. Koppl 
(2007) describe el emprendimiento como 
una cualidad inherente al comportamien-
to humano y, por ende, como un atributo 
de la acción humana. Así todo individuo 
nace con la capacidad de ser emprende-
dor y, consecuentemente, hay unos más 
emprendedores que otros.  

El término se deriva del francés 
entrepreneur, cuyo significado es estar 
listo a tomar decisiones o a iniciar algo. 
Por su parte, Demirci (2013) plantea 
que el emprendimiento es crucial para 
el desarrollo de los países pues juega 
un papel fundamental en el crecimiento 
económico y en la creación de riqueza; 
mientras que Orrego (2009:239) opina 
que este “se orienta al aprendizaje 
personal y organizacional, en el desarrollo 
de acciones transformadoras del 
contexto, en el cual el sujeto potencia sus 
dimensiones sociales para emprender y 
construir tejido social”.

Los primeros en introducir los 
conceptos de emprendimiento y de 
emprendedor fueron Richard Cantillon 
(en 1775) y Jean Baptiste Say (en 1803), 
citados por Corbetta et al, (2004). Cantillon 
hizo énfasis en el riesgo que demanda 
el emprendimiento en cuanto a la 
incertidumbre de los precios y el beneficio 
de asumirlo (Rodríguez, 2009), mientras 
que Say definió el emprendimiento como 
la función de organizar los medios de 
producción con el objetivo de producir 
bienes o servicios que tengan valor o 
utilidad.

Durante el siglo XIX, el 
emprendimiento se conocía como 
una actividad que permitía anticiparse 
correctamente al mercado para 
producir más que los competidores y 
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obtener un margen de utilidad mayor. 
Así, el emprendimiento pasó a ocupar 
un papel fundamental en la teoría 
económica. Schumpeter (1949), planteó 
que el crecimiento económico no es el 
resultado de la comunicación de capital, 
sino de las innovaciones o nuevas 
combinaciones, por lo que el papel del 
emprendedor era fundamental no sólo 
como un sujeto en estado de alerta 
para buscar predecir el comportamiento 
del mercado, sino como un agente de 
cambio capaz de introducir innovaciones 
que conducirían al crecimiento económico. 
Este principio ha sido adoptado por 
teóricos contemporáneos como Szirmai, 
Naudé & Goedhuys (2011:79) para definir 
el emprendimiento como la “acción de 
crear riqueza combinando los factores de 
producción existentes de nuevas maneras 
para buscar mejorar las vidas de los 
consumidores”.

Kirzner (1973), de otra parte, 
afirmó que es fundamental para el 
emprendedor estar alerta para identificar 
las oportunidades de ganancia, por lo 
que se vuelve necesaria la coordinación 
de información con relación al mercado. 
Hasta aquel momento de la historia, 
el emprendimiento había sido un tema 
estudiado exclusivamente desde su 
perspectiva económica. McClelland (1987) 
contribuyó a la teoría siendo el primero 
que definió las cualidades personales del 
emprendedor: la necesidad de logro, la 
capacidad de tomar riesgos, el optimismo y 
el deseo de autonomía. Las contribuciones 
de McClelland abrieron las puertas a 
enfoques psicológicos y sociológicos del 
emprendimiento.

Autores como Koppl (2007); Elston 
& Audrestsch (2010); Bygrave & Hofer, 
citados por Parker (2009); Cujiño & 
Uribe (2014); Acuña et al, (2015) definen 
al emprendedor con base en atributos 
recopilados a través de la historia del 

concepto, incluyendo una visión holística 
de su aplicación. Koppl (2007) define al 
emprendedor como la figura central en la 
investigación sobre el emprendimiento, 
y lo describe como un sujeto que está 
alerta a los cambios, el descubrimiento y 
la innovación, y que a su vez toma riesgos. 
De igual forma, Elston & Audretsch (2010: 
84), lo definen como el reconocimiento de 
oportunidades que pueden ser explotadas 
y el beneficio de tomar riesgos. De igual 
forma, señalan que el emprendimiento 
se basa en innovar en dos campos: en 
productos y en procesos. Por otro lado, 
Bygrave & Hofer (citados por Parker, 
2009), coinciden con Koppl (2007) y Elston 
& Audretsch (2010) al afirmar que un 
emprendedor es aquel que percibe una 
oportunidad, pero añaden que este crea 
una organización para materializarla.

En la actualidad el emprendimiento 
es estudiado desde múltiples perspectivas, 
teniendo como base la premisa del 
emprendimiento como acción humana. 
De igual forma, gracias al desarrollo de 
su potencial, la relación con el crecimiento 
económico es cada vez más evidente 
para los gobiernos. Según Parker 
(2009), el emprendimiento se encarga de 
crear nuevos mercados para productos 
innovadores, crear nuevos empleos y, 
consecuentemente, mejorar el crecimiento 
económico. En consecuencia, las iniciativas 
económicas afectan el comportamiento del 
emprendimiento y por ende, la economía. 

De otro lado, el emprendimiento es 
entendido por Uribe & Reinoso (2013: 14) 
“como un conjunto de competencias, que 
parte de la actitud de la persona, para 
captar oportunidades de su entorno, lo 
cual requiere un pensamiento sistémico, 
convertirlas en ideas innovadoras con 
base en su creatividad y generar proyectos 
productivos en diferentes campos, para 
beneficio propio y de su entorno”.

En este sentido, Varela (2008) cita 
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a Ronstad quien plantea la existencia 
de competencias emprendedoras como 
el liderazgo, la responsabilidad, la 
autonomía, la autoconfianza, la innovación, 
la creatividad, la toma de decisiones en 
entornos de incertidumbre, y la habilidad 
técnica para desarrollar proyectos y tomar 
la decisión del momento empresarial. En 
esta vía, toma importancia la afirmación de 
Rodríguez (2009:106): “el emprendimiento 
no puede concebirse desde el concepto 
de oportunidad, ni desde los rasgos del 
individuo, ni desde sus capacidades para 
lograr efectividad. Se concibe desde 
la integración de las características 
mencionadas”.

Cuando se plantea el concepto de 
emprendimiento, es indispensable referirse 
al emprendedor, esa persona que, en el 
ejercicio de las competencias y rasgos 
personales mencionados, se encarga de 
transformar ideas en acciones. Sobre este 
personaje, Amarú (2008: 4) afirma que es 
“una persona que tiene la capacidad de 
idear y realizar cosas nuevas”. 

Investigaciones realizadas 
han evidenciado que existen en los 
emprendedores algunos rasgos y carac-
terísticas muy específicas. Por ejemplo, 
en un estudio realizado para analizar las 
decisiones estratégicas realizadas a lo 
largo de su historia empresarial por dos 
emprendedores tolimenses, Cujiño & 
Uribe (2014) encontraron las siguientes 
características comunes en ellos: 
innovación, autoconfianza, liderazgo, 
capacidad de negociación, capacidad 
para asumir riesgos, capacidad de trabajo, 
perseverancia, y oportunidad de negocio.

Por su parte, Acuña et al, (2015), 
en su investigación relacionada con las 
causas de la desaparición de empresas 
de emprendedores pioneros tolimenses, 
evidencian la existencia de las siguientes 
características comunes: solidaridad, 
ética, ayuda mutua, selección efectiva 

de personal, innovación, necesidad de 
acumular capital, capacidad de riesgo, 
liderazgo empresarial, creatividad, y 
conocimiento.

Siendo así, se evidencian en este 
apartado los conceptos básicos asociados 
al término emprendimiento, así como la 
existencia de rasgos y características 
específicas del emprendedor, a partir de 
evidencias empíricas.

3. Emprendimiento 
corporativo

A más de las diferentes 
concepciones básicas del 
emprendimiento y del emprendedor, 
consignadas en el ítem anterior, es 
importante ahora presentar la evolución 
del término para llegar al interés de esta 
investigación, enmarcado en el concepto 
de emprendimiento corporativo.

Según Coduras et al, (2011), el 
concepto de emprendimiento corporativo 
aparece en los años setenta, relacionándose 
directamente con el desarrollo de unidades 
independientes de una empresa en donde 
el papel del empleado emprendedor era 
de vital importancia. En los años ochenta, 
el concepto empieza a asociarse con 
procesos de diversificación y renovación 
para facilitar la entrada a nuevos mercados 
a través del desarrollo de proyectos 
innovadores. Es hasta los noventa cuando 
el intraemprendimiento se vincula con el 
nacimiento de nuevos negocios surgidos 
a partir de ideas innovadoras dentro de la 
organización, con el fin de incrementar la 
rentabilidad y la posición competitiva de la 
empresa. 

En este sentido, Kuratko et al, 
(1990) opinan que el emprendimiento 
ayuda a renovar a los administradores y 
a sus negocios, propiciando innovación 
y mejora en el desempeño. Para ello, 
el intraemprendimiento, como proceso, 
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conduce a que los colaboradores de una 
organización persigan oportunidades, por 
lo cual se desvían de lo habitual, haciendo 
cosas nuevas (Vesper, 1990).

Durante el siglo XXI, los 
conceptos de cultura emprendedora y 
emprendimiento corporativo tecnológico 
surgen como respuesta a un entorno 
cada vez más cambiante. Para Antoncic 
& Hisrich citados por Coduras et al, 
(2011:8), el intraemprendimiento 
“se define como un emprendimiento 
dentro de una organización existente, 
incluyendo intenciones emergentes 
y comportamientos organizacionales 
relacionados con diversas dimensiones 
como emprender nuevos negocios, 
productos o servicios innovadores, 
procesos innovadores, auto-renovación, 
toma de riesgos, proactividad y 
agresividad competitiva”. 

La diversidad de dimensiones en las 
que se puede aplicar el emprendimiento 
en el interior de la empresa ya había sido 
descrita por autores como Zahra (1995) 
y Schollhammer citado por Drucaroff 
& Kantis, (2009). Para el primero, el 
intraemprendimiento se relaciona con 
la innovación, el emprendimiento y la 
renovación estratégica; mientras que para 
el segundo, el intraemprendimiento es el 
conjunto de actividades que tienen como 
objetivo la mejora de productos, métodos 
o procesos a través de desarrollos 
innovadores dentro de la empresa, 
apoyados por recursos destinados por la 
misma explícitamente para este fin.

De otra parte, Pinchot citado por 
Garzón (2005), recomienda un sistema 
financiero intraemprendedor adhocrático 
basado en recompensas en dinero para 
nuevos proyectos.  Vesper citado por 
Drucaroff & Kantis (2009), tiene una 
definición de emprendimiento corporativo 
centrada en la acción de los empleados 
de la organización en todos sus niveles, 

especialmente desde los más bajos, con 
el fin de desarrollar innovaciones dentro 
de la organización sin la necesidad de 
actuar bajo ningún tipo de conducción o 
autorización de un nivel superior. 

Esta libertad para el desarrollo 
de las ideas innovadoras dentro de 
la empresa, al igual que la relación 
horizontal entre sus miembros en lo que 
concierne al desarrollo de innovaciones 
ya había sido descrita por Susbauer 
como un elemento fundamental de la 
definición de emprendimiento corporativo; 
mientras que para Pinchot (2010), los 
intraemprendedores son soñadores que 
convierten ideas en una realidad rentable 
a través de la creación de todo tipo de 
innovaciones en cualquier clase de 
organización (Drucaroff & Kantis, 2009). 

En concepto de Uribe (2017), 
cuando se estudia el tema del 
intraemprendimiento, se encuentra el 
concepto de emprendimiento corporativo, 
que en ocasiones es abordado como 
sinónimo del primero. El concepto de 
emprendimiento corporativo es definido 
por Sharma & Chrisman (1999) como un 
proceso que le permite a un individuo o 
grupo de individuos, asociados con una 
organización existente, crear una nueva, 
o renovar e innovar a su interior; concepto 
adaptado de Seshadri & Tripathy (2006: 
18) quienes afirman que es el “proceso 
a través del cual un individuo o un grupo 
de individuos en asociación con una 
organización existente, crean una nueva 
organización o instigan la renovación o 
innovación al interior de la organización”.

Siendo así, “el intraemprendimiento 
es un componente del emprendimiento 
corporativo, desarrollado en la orga-
nización, que puede tener un impacto 
externo, causado por el desarrollo de 
nuevos productos o servicios, o un 
impacto interno, debido a la innovación 
en los procesos desarrollados por la 
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organización, lo cual la rejuvenece y 
renueva (Trujillo & Guzmán, 2008: 41)

De esta forma, según Antoncic y 
Hisrich (citados por Coduras et al,2011: 
8), se pueden encontrar “diversas 
dimensiones como emprender nuevos 
negocios, productos o servicios 
innovadores, procesos innovadores, auto-
renovación, toma de riesgos, proactividad 
y agresividad competitiva”. 

Entonces, Amo & Kolvereid (2005:8) 
afirman que aunque ambos términos están 
relacionados y representan “procesos 
incrementales de renovación en las 
organizaciones a través de iniciativas 
de innovación llevadas a cabo por los 
empleados”, dichos términos representan 
ligeramente diferentes fenómenos de 
renovación organizacional. Según ellos, 
el emprendimiento corporativo está 
relacionado con los procesos utilizados por 
la organización para fomentar actividades 
de innovación, a través de la iniciativa de 
los empleados (intraemprendimiento). 
Es decir, podría considerarse el 
emprendimiento corporativo como una 
intención estratégica de la organización.

Desde esta óptica, el empren-
dimiento corporativo es la transformación 
de las organizaciones mediante la 
renovación, considerada una estrategia 
para implementar nuevas ideas (Amo & 
Kolvereid, 2005); situación que permite 
un alineamiento estratégico de las 
actuales necesidades de la organización 
con su visión futura.

En contraste, el comportamiento 
del intraemprendedor es autónomo, 
no valorado en primera instancia por 
la alta dirección en muchas ocasiones; 
su surgimiento no es fruto de políticas 
organizacionales que incentiven la 
creatividad de los empleados y la 
innovación en la empresa (Dávila & 
Vásquez, 2008).

Para finalizar, es recomendable 

reforzar que el concepto de emprendimiento 
corporativo está íntimamente ligado 
al de intraemprendimiento, como lo 
afirma Uribe (2017), pero que el primero 
corresponde a una intencionalidad de la 
organización en la cual se enmarca las 
acciones emprendedoras de su talento 
humano (Sharma & Chrisman,1999; 
Seshadri & Tripathy, 2006), que a través 
del segundo genera impactos externos a 
la empresa (Trujillo & Guzmán, 2008), y 
se convierte en una vía importante para 
los procesos de innovación empresarial.

3. Estrategias de 
intraemprendimiento en las 
medianas y grandes empresas 
industriales de Ibagué-Tolima, 
Colombia: Resultados y 
discusión

La metodología que guío el 
estudio consistió en una investigación 
cuantitativa, cuya información se 
recolectó a través de un cuestionario 
estructurado aplicado a una muestra 
aleatoria estratificada de 65 empresas, 
19 grandes y 46 medianas del sector 
industrial de Ibagué-Tolima, Colombia, 
dedicadas a la confección, alimentos 
y construcción de una población total 
de 78 organizaciones según el registro 
mercantil del año 2016 de la Cámara de 
Comercio de esta ciudad (23 grandes y 
55 medianas). 

El instrumento de recolección de 
datos se estructuró en 3 dimensiones: 
“intraemprendimiento y desarrollo 
organizacional”, “intraemprendimiento 
y planeación organizacional” e 
“intraemprendimiento y desarrollo hu-
mano”, cuya denominación se derivó de 
las variables estudiadas que quedaron 
encapsuladas en cada una de ellas. El 
coeficiente Alfa de Cronbach para todo el 
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cuestionario en la muestra piloto fue de 
0.897 y de 0.771, 0.836 y 0.724 para cada 
una de las dimensiones respectivamente; 
evidenciándose una alta confiabilidad en 
los resultados obtenidos (Nunnally, 1978; 
George & Mallery 2003). Las preguntas 
del cuestionario se formularon en una 
escala Likert con opciones de respuesta: 
siempre, casi siempre, algunas veces, 
casi nunca, nunca y no sabe no 
responde, las cuales indagaron sobre las 
estrategias de emprendimiento de estas 
organizaciones.

Entre los hallazgos de la inves-
tigación se evidenció que el fenómeno 
del emprendimiento corporativo es un 
constructo multidimensional (MDS), 
es decir, su desarrollo necesariamente 
debe ser explicado desde diferentes 
perspectivas; es en este sentido que la 
estadística multivariada es importante, ya 
que permite modelar “diversas variables 
independientes y una dependiente, varia-
bles independientes y dependientes” 
(Hernández et al, 2014: 316) y de otra 
parte ayudan al investigador a identificar 
las dimensiones subyacentes claves en 
las evaluaciones de los objetos de estudio 
por parte de los encuestados”, o “de 
encontrar una estructura subyacente en 
un conjunto de medidas de proximidad/
distancia entre objetos” (Hair et al, 1999: 
548; Guisande et al, 2011: 743). 

La extracción de estos factores 
o dimensiones que encapsulan a su 
vez las 21 variables estudiadas, se 
realizó por el método de componentes 
principales lineales (PC), que es una 
técnica multivariante que permite redu-
cir  un conjunto extenso de variables 
observables a un número reducido 
de variables hipotéticas llamadas 
factores, con una pérdida mínima de 
información y que expliquen la mayoría 
de la varianza observada (Martin et al, 
2008; Pérez, 2009; Ferrán, 2001: 340; 

Montanero, 2008: 239). Se trata en este 
caso que los atributos muy parecidos o 
correlacionados entre sí queden en el 
mismo factor.

Desde la perspectiva del análisis 
descriptivo se presentan las frecuencias 
de las respuestas a los ítems analizados 
(Tabla 1). Algunas de estas variables 
se tomaron de la estructura teórica, 
particularmente de los constructos de 
emprendimiento e intraemprendimiento y 
las otras las vincularon los investigadores 
como atributos complementarios. En 
este sentido en la tabla 2 se muestra 
el comportamiento de los 21 atributos 
considerados, sobre lo cual es oportuno 
manifestar que en términos generales, 
estas empresas dieron una evaluación 
relativamente alta a todos los ítems que 
se sometieron a su consideración, cuya 
calificación en promedio en la categoría 
“siempre y casi siempre” de la escala 
Likert fue de 78%. Se resalta así mismo 
que las variables: la empresa considera 
importante el intraemprendimiento “Iem” 
(Ming, 2013; Schmelter et al, 2010; 
Coduras et al, 2011; Zahra, 1995; Amo & 
Kolvereid, 2005); la empresa mejora las 
relaciones con sus clientes “Mrc” (Parker, 
2009); la empresa disminuye costos y 
gastos “Dcg” (Say,1803); la empresa 
aprovecha oportunidades de negocio 
“Aon” (Kirzner, 1973, Elston & Audretsch 
2010; Cujiño & Uribe, 2014; Vesper, 
1990);  en la organización se promueven 
adecuadamente los procesos de gestión 
del talento humano “Sce” (Dávila & 
Vásquez, 2008); la empresa mejora la 
comunicación organizacional “Mco”; 
el clima laboral facilita el desarrollo 
del intraemprendimiento “Cli” y la 
organización incentiva el trabajo en 
equipo “Ete”, fueron las mejor evaluadas 
por estas organizaciones e igualmente 
los atributos la empresa es flexible 
y tolerante “Etr” y la empresa otorga 
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incentivos a sus colaboradores “Inc” 
resultaron ser los peor calificados 

(cuadro 1). 

Cuadro 1
Descripción de las variables de la investigación

Iem La empresa considera importante el 
intraemprendimiento Aon Empresa aprovecha oportunidades de 

negocio

Cre La creatividad se incentiva en la 
organización Inm La organización incursiona en nuevos 

mercados

Rea La empresa provee recursos  para 
el intraemprendimiento Etr La empresa es flexible y tolerante 

Pin La planeación organizacional incor-
pora el intraemprendimiento Sce

En la organización se promueven ade-
cuadamente los  procesos de  gestión 
del talento humano

Dnp Empresa desarrolla nuevos pro-
ductos Ppa

En la empresa los empleados parti-
cipan en acciones de intraemprendi-
miento

Inp Empresa innova productos Pco El intraemprendimiento es importante 
en la productividad y competitividad 

Ipt Empresa innova procesos y tecno-
logía Cli El clima organizacional facilita el desa-

rrollo del intraemprendimiento

Mrc Empresa mejora relaciones con sus 
clientes Inc La empresa otorga incentivos a sus 

colaboradores

Mco Empresa mejora comunicación 
organizacional Ete La organización incentiva el trabajo en 

equipo

Mtd Empresa mejora proceso toma 
decisiones Era

La empresa respeta  las autorías de 
las invenciones  y propuestas de sus 
empleados

Dcg Empresa disminuye costos y gastos

Fuente: Elaboración propia.

De otra parte estos resultados 
señalan que el emprendimiento 
corporativo es considerado fun-
damental para estas organizaciones, 
destacándose entre otros aspectos: 
el  mejoramiento de las relaciones con 
sus clientes (Finch, Gerard & Timmons, 
citados por Varela, 2009), la disminución 
de costos y gastos (Adonisi & Wyk, 2012; 
Vainrub, 2009), el aprovechamiento de 

las oportunidades de negocio (Montiel 
et al,2014; Kuratko, 2009), la gestión 
del talento humano (Schmelter et 
al,2010), la comunicación organizacional 
(Ouchi, 1981; Gálvez & García (2011), 
el clima organizacional (Pinchot, 2010) 
y la promoción del trabajo en equipo 
(Montiel et al,2014; Gálvez & García, 
2011). En este mismo contexto las 
variables relacionadas con la flexibilidad 
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y la tolerancia al riesgo (Antoncic & 
Hisrich, 2001; Finch, Gerard & Timmons, 
citados por Varela, 2009; Calderón & 
Castaño, 2005) y el otorgamiento de 
incentivos a los colaboradores (Gálvez 
& García, 2011; Schmelter et al, 2010), 
no reciben la suficiente atención por 
parte de estas empresas, situación que 
preocupa en tanto que son dos aspectos 

críticos en la promoción de las acciones 
intraemprendedoras en las organizaciones. 
De una parte los incentivos son el motor 
ideal para la productividad del equipo de 
trabajo y de otro lado generar confianza 
para que las personas experimenten 
y de hecho se equivoquen debe ser 
una constante en el camino hacia el 
emprendimiento (tabla 1).

Tabla 1
Análisis descriptivo de las variables de intraemprendimiento

VARIABLE SIEMPRE CASI 
SIEMPRE

ALGUNAS 
VECES

CASI 
NUNCA NUNCA NS/NR

Iem 67.7% 26.2% 4.6% 1.5% 0% 0%

Cre 35.4% 38.5% 16.9% 3.1% 4.6% 1.5%

Rea 29.2% 44.6% 21.5% 3.1% 0.0 1.5%

Pin 49.2% 27.7% 16.9% 6.2% 0.0% 0.0%

Dnp 36.9% 30.8% 15.4% 7.7% 6.2% 3.1%

Inp 49.2% 20% 10.8% 12.3% 4.6% 3.1%

Ipt 40.0% 29.2% 18.5% 10.8% 1.5% 0.0%

Mrc 75.4% 16.9% 4.6% 1.5% 1.5% 0.0%

Mco 58.5% 30.8% 9.2% 1.5% 0.0% 0.0%

Mtd 60.0% 26.2% 9.2% 1.5% 1.5% 1.5%

Dcg 64.6% 27.7% 6.2% 0.0% 0.0% 1.5%

Aon 67.7% 27.7% 3.1% 0.0% 0.0% 1.5%

Inm 56.9% 12.3% 20.0% 6.2% 1.5% 3.1%

Etr 4.6% 24.6% 21.5% 23.1% 12.3% 13.8%

Sce 61.5% 30.8% 6.2% 1.5% 0.0% 0.0%

Ppa 44.6% 29.2% 20% 3.1% 0.0% 3.1%

Pco 46.2% 26.2% 18.5% 7.7% 0.0% 1.5%

Cli 53.8% 35.4% 6.2% 3.1% 0.0% 1.5%

Inc 27.7% 32.3% 26.2% 4.6% 6.2% 3.1%

Ete 69.2% 20.0% 9.2% 1.5% 0.0% 0.0%

Era 49.2% 30.8% 7.7% 3.1% 1.5% 7.7%

Fuente: Elaboración propia.
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Desde la perspectiva del nivel de 
asociación de los diferentes atributos 
sometidos a estudio en las medianas y 
grandes empresas industriales de Iba-
gué, se evidencia en la matriz de correl-
aciones por el método de componentes 
principales lineales (PC) (tabla 2), que 
una buena parte de ellos tienen correl-
aciones significativas a los niveles 0.01 
y 0.05 y un determinante muy bajo de 
4.299E-007, que permite corroborar la 
magnitud de las correlaciones de las 
variables analizadas y en consecuencia 

es conveniente realizar el análisis fac-
torial (De La Fuente, 2011; Martín et al, 
2008). Este hecho también se evidencia 
en el gráfico 1 “gráfico de componen-
tes en espacio rotado”, en el cual, si se 
trazaran líneas rectas desde su origen 
hacia los atributos que hacen parte de 
cada una de las dimensiones de la tab-
la 3, estas formarían ángulos agudos y 
por ende cosenos altos que dan cuenta 
de las relaciones que se presentan entre 
estas variables.

Gráfico 1
Componentes en espacio rotado

Fuente. Elaboración propia.
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En esta misma dirección, De 
La Fuente (2011) argumenta que la 
medida de adecuación de la muestra 
KMO propuesta por Kaiser‐Meyer‐Olkin 
contrasta las correlaciones parciales 
entre las variables, buscando identificar 
si estas son suficientemente pequeñas. 
Los valores pequeños (inferiores a 0.5) 
del estadístico KMO indican que no debe 
utilizarse el análisis factorial. En la tabla 
4 se puede apreciar un estadístico KMO 
de 0.801, que es satisfactorio (Martín et. 
al., 2008) e indica que es conveniente 
realizar el análisis factorial. Igualmente, 
se presenta la prueba de esfericidad de 
Barlett, que contrasta la hipótesis nula 
de que la matriz de correlaciones es 
una matriz de identidad, es decir, que 
las intercorrelaciones entre las variables 
son cero. En este sentido se encuentra 
que su nivel de significancia es muy bajo 
(0,000), rechazándose la hipótesis nula 
de que los ítems no están relacionados 
y corroborando la existencia de 
correlaciones significativas, lo cual 
confirma una vez más la pertinencia del 
análisis factorial. 

Dentro de este contexto debe 
ser claro para la gerencia que todas 
las variables relacionadas con el 
fenómeno del intraemprendimiento 
están asociadas, lo cual puede ser una 
señal que unas de ellas determinan 
el comportamiento de las otras, lo que 
de hecho corrobora la tesis de que 
el emprendimiento corporativo es un 
fenómeno multidimensional. Un modelo 
de interdependencia como se verá 
más adelante identificará cuál o cuáles 
de ellas tienen impacto sobre un ítem 
asignado como atributo dependiente. 

Una vez establecida la pertinen-
cia del análisis factorial en este caso, 
se procede a reducir la dimensionalidad 
del fenómeno estudiado y a partir de 

allí determinar de un lado las variables 
más críticas en cada una de las cate-
gorías arrojadas y de otra parte calcular 
el impacto de cada uno de los atributos 
en estudio en su calidad de variables 
predictoras sobre uno o varios ítems 
dependientes, para lo cual se utilizará 
el análisis mutivariado en particular las 
técnicas PC y Mínimos cuadrados ordi-
narios (PCO).

Tal como puede observarse en la 
tabla 1 y en el gráfico 1, las 21 variables 
en estudio luego de la rotación factorial 
por varimax, se integraron en cuatro 
categorías o dimensiones las cuales 
agruparon los atributos con saturaciones 
factoriales superiores a 0.4 y que se  
encuentran representadas por círculos 
y elipses e indican el significativo 
grado de asociación que existe entre 
los ítems que hacen parte de cada 
una de ellas y que ofrecen una imagen 
relativa percibida de un conjunto de 
objetos, cuyo propósito es transformar 
los juicios de similitud o preferencia del 
consumidor o encuestado acerca de 
una variable o variables determinadas 
en distancias representadas en un 
espacio multidimensional (Hair et 
al,1999). De la misma forma Valderrey 
(2010: 173) afirma que “en un espacio 
multidimensional, los objetos adoptan la 
forma de puntos y la proximidad entre 
ellos refleja la analogía existente entre 
los mismos”.

El hecho de explicar las 
variables originales a través de solo 
cuatro categorías con una pérdida 
mínima de información, es lo que 
constituye la esencia del MDS. En 
este sentido la primera dimensión 
representada por el círculo negro 
está integrada por las variables “el 
intraemprendimiento es importante en 
la productividad y la competitividad”, 
“el clima organizacional facilita el 
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Tabla 3
Matriz de componentes rotadosa  empresas industriales medianas 

y grandes de Ibagué-Tolima, Colombia

 

Componente

1 2 3 4

Pco ,799    

Cli ,793    

Rea ,760    

Ppa ,722    

Cre ,657 ,497   

Pin ,556 ,424   

Ete ,540    

Era ,537    

Iem ,434    

Etr     

Mtd  ,858   

Mrc  ,799   

Mco  ,641   

Inc  ,611   

Sce  ,487   

Inp   ,880  

Dnp   ,879  

Ipt  ,465 ,620  

Dcg    ,888

Aon    ,886

Inm  ,415  ,638
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a) La rotación ha convergido en 7 iteraciones.
Fuente. Elaboración propia.

Tabla 4
KMO y prueba de Bartlett.

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,801

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 823,391

gl 210

Sig. ,000

Fuente. Elaboración propia.
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desarrollo del intraemprendimiento”, 
“la empresa provee recursos para el 
intraemprendimiento”, “en la empresa 
los empleados participan en acciones 
de intraemprendimiento”, “la creatividad 
se incentiva en la organización”, “la 
planeación organizacional incorpora el 
intraemprendimiento”, “la organización 
incentiva el trabajo en equipo”, “la 
empresa respeta las autorías de las 
invenciones y propuestas de sus 
empleados” y “la empresa considera 
importante el intraemprendimiento” y 
recibe el nombre de “importancia del 
intraemprendimiento  en la productividad 
y competitividad” (Kuratko, 2009).

La segunda categoría 
representada por el círculo verde 
quedó conformada por los ítems “la 
empresa mejora su proceso de toma 
de decisiones”, “la empresa mejora las 
relaciones con sus clientes”, “la empresa 
mejora la comunicación organizacional”, 
“la empresa otorga incentivos a sus 
colaboradores” y “en la organización 
se promueven adecuadamente los 
procesos de gestión del talento humano” 
que se denomina “mejoramiento en la 
toma de decisiones” (Gálvez y García, 
2011); la tercera categoría simbolizada 
por la elipse roja, se integró con 
los  atributos “la empresa innova en 
productos”, “la empresa desarrolla 
nuevos productos” y “la empresa 
innova en procesos y tecnología” y se 
etiquetó como “innovación en procesos 
y tecnología” (Montiel et al,2014; 
Kester, 2014; Antoncic & Hisrich, 2001; 
Seshadri & Tripathy, 2006; Amo & 
Kolvereid, 2005; Kuratko, 2009) y por 
último el cuarto factor representado por 
el óvalo amarillo con las variables “la 
empresa disminuye costos y gastos”, “la 
empresa aprovecha oportunidades de 
negocios” y “la organización incursiona 
en nuevos mercados” que se nombró 

como “disminución de costos y gastos”. 
Estos nuevos constructos sistematizan 
el trabajo de estas organizaciones con 
respecto al intraemprendimiento, es 
decir, para las medianas y grandes 
empresas industriales de Ibagué, estos 
componentes son fundamentales en 
la toma de decisiones e influyen de 
manera significativa en su productividad 
y competitividad. 

En este escenario es factible afirmar 
por ejemplo, que estas organizaciones 
a través de las habilidades directivas 
de sus administradores (Elston & 
Audretsch, 2010; Cantillón, citado por 
Rodríguez, 2009; Varela, 2009; Calderón 
& Castaño, 2005), desarrollan diferentes 
acciones de intraemprendimiento (Zahra, 
1995; Lekmat & Selvarajah, citados por 
Kahkha, Kahrazeh & Armesh, 2014), 
encaminadas a promover la creatividad 
(Calderón & Castaño, 2005) e innovación 
(Koppl, 2007; Barba, 2011; Keeley et 
al,2013; Dávila et al,2006; Drucker, 1998; 
Antoncic & Hisrich, citados por Coduras 
et al,2011; Schollhammer, citado por 
Drucaroff & Kantis, 2009) en procesos y 
productos para atender mercados cada 
vez más exigentes (Parker, 2009).

Con respecto a la varianza total 
explicada, en la tabla 5 se observa que 
los 4 primeros componentes explican 
en 63.006% la varianza total de las 
21 variables del estudio, lo que se 
considera una cantidad relativamente 
buena si se tiene en cuenta el número de 
ítems en el análisis (Martín et al, 2008). 
Considerando los factores de manera 
individual se tiene que el primero de 
ellos explica la varianza en 35,367%, 
el segundo 11,591%, el tercero 9.666% 
y el cuarto 6.382%. Con base en estos 
hallazgos, puede concluirse que el 
modelo se justifica en la medida en 
que solo cuatro factores explican 
una proporción muy importante de la 
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varianza total con una pérdida mínima 
de información, lo cual refuerza los 
resultados de los estadísticos anteriores 

en cuanto a la pertinencia del análisis 
factorial en este estudio.

Tabla 5
Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales Suma de las saturaciones al cua-
drado de la rotación

Total % de la 
varianza % acumulado Total % de la 

varianza % acumulado

1 7,427 35,367 35,367 4,430 21,095 21,095

2 2,434 11,591 46,958 3,649 17,376 38,471

3 2,030 9,666 56,624 2,662 12,677 51,148

4 1,340 6,382 63,006 2,490 11,859 63,006

5 1,209 5,759 68,765    

6 1,086 5,173 73,938    

7 ,908 4,323 78,261    

8 ,760 3,617 81,878    

9 ,659 3,137 85,015    

10 ,520 2,478 87,493    

11 ,475 2,264 89,756    

12 ,392 1,868 91,625    

13 ,318 1,515 93,139    

14 ,292 1,389 94,528    

15 ,257 1,223 95,752    

16 ,237 1,129 96,880    

17 ,205 ,975 97,855    

18 ,159 ,757 98,612    

19 ,125 ,593 99,206    

20 ,103 ,489 99,694    

21 ,064 ,306 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Fuente. Elaboración propia.
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Desde otro punto de vista en el 
mapa espacial del gráfico 1, se encuen-
tran dispuestas las 21 variables estudi-
adas en la población de las medianas y 
grandes empresas industriales de Iba-
gué, las cuales se ubican en un plano car-
tesiano formado por cuatro cuadrantes, 
que representan perfiles asociados con 
las dimensiones: “intraemprendimiento 
en la productividad y competitividad” y 
“mejoramiento en la toma decisiones y 
relaciones con el cliente”. 

En el primer cuadrante denominado 
(++) se ubicaron las variables: “el 
intraemprendimiento es importante en 
la productividad y la competitividad”, “el 
clima organizacional facilita el desarrollo 
del intraemprendimiento”, “en la empresa 
los empleados participan en acciones 
de intraemprendimiento”, “la creatividad 
se incentiva en la organización”, “la 
planeación organizacional incorpora 
el intraemprendimiento”, “la empresa 
respeta las autorías de las invenciones 
y propuestas de sus empleados”, 
“la organización incentiva el trabajo 
en equipo”, “la empresa considera 
importante el intraemprendimiento”, 
“la empresa innova en procesos y 
tecnología”, “la empresa innova en 
productos”, “la empresa desarrolla 
nuevos productos”, “en la organización 
se promueven adecuadamente los 
procesos de gestión del talento humano”, 
“la organización incursiona en nuevos 
mercados”, “la empresa aprovecha 
oportunidades de negocios”,  “la empresa 
otorga incentivos a sus colaboradores”,  
“la empresa mejora su proceso de toma 
de decisiones”,  “la empresa mejora las 
relaciones con sus clientes” y “la empresa 
mejora la comunicación organizacional”, 
las cuales se posicionan bien en los 
dos factores citados anteriormente, 
lo cual significa que contribuyen 
a la consolidación tanto del factor 

relacionado con el “intraemprendimiento 
en la productividad y competitividad”, así 
como a la categoría “mejoramiento en 
la toma decisiones y relaciones con el 
cliente”. Este hallazgo permite evidenciar 
que la mayoría de los ítems en estudio, 
influyen en la configuración de estas dos 
dimensiones y como tal son pertinentes 
en el desarrollo del intraemprendimiento 
en estas empresas.

En el segundo cuadrante (--) no se 
localizan atributos, lo cual significa que 
ninguno de los ítems estudiados tiene 
impacto negativo en las dos categorías 
descritas. El tercer cuadrante (+-) acoge 
a la variable “la empresa disminuye 
costos y gastos” y se caracteriza por 
estar bien posicionada en la dimensión 
2 y mal en la dimensión 1, por esta 
razón es un atributo que contribuye al 
mejoramiento en la toma decisiones 
y relaciones con el cliente y no aporta 
nada al intraemprendimiento en la 
productividad y competitividad.  

Por último, en el cuarto cuadrante 
(-+) se encuentran las variables “la 
empresa provee recursos para el 
intraemprendimiento” y “la empresa 
es flexible y tolerante”, las cuales se 
encuentran bien posicionadas con 
respecto a la dimensión 1, pero no 
se desempeñan bien en la dimensión 
2, lo cual significa que contribuyen al 
intraemprendimiento en la productividad 
y competitividad y muy poco o nada 
aportan al mejoramiento en la toma 
decisiones y relaciones con el cliente.  

Partiendo del resultado 
arrojado por el análisis factorial por 
componentes principales y con el 
objetivo de determinar el impacto que 
determinados ítems puedan tener 
sobre otro u otros, se procede a la 
aplicación de la técnica de regresión 
de MCO seleccionando como variable 
dependiente “el intraemprendimiento 
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es importante en la productividad y 
competitividad de la empresa” (Pco), 
por considerarla fundamental en la 
gestión organizacional, además de ello 
fue la que mayor saturación tuvo en la 
primer componente, y como atributos 
independientes todos los demás 
en estudio. En la tabla 6 se puede 

evidenciar que desde el punto de vista 
de la significancia esta variable clasifica 
para el modelo por su coeficiente α = 
0.014 menor que 0.05; igual situación se 
presenta con los atributos “Ppa” (0.022), 
“Ipt” (0.025), “Rea” (0.003), “Ete” (0.040) 
y “Era” (0.010).

Tabla 6
Coeficientesa del modelo

Modelo
B

Coeficientes no estanda-
rizados

Coeficientes 
tipificados

t Sig.Error típ. Beta

1 (Constante) -,796 ,311  -2,562 ,014

Mtd ,092 ,119 ,084 ,772 ,444

Inp -,082 ,131 -,106 -,626 ,534

Dcg -,006 ,159 -,004 -,037 ,971

Iem -,016 ,128 -,010 -,125 ,901

Ppa ,250 ,105 ,256 2,374 ,022

Cre ,179 ,100 ,186 1,780 ,082

Dnp ,010 ,140 ,012 ,071 ,944

Ipt ,241 ,104 ,237 2,321 ,025

Mrc ,054 ,141 ,039 ,384 ,703

Mco ,065 ,147 ,043 ,442 ,660

Aon ,001 ,148 ,000 ,005 ,996

Inm ,058 ,098 ,068 ,594 ,556

Rea ,299 ,095 ,256 3,141 ,003

Pin -,162 ,113 -,138 -1,434 ,159

Etr ,063 ,057 ,084 1,116 ,270

Sce ,006 ,128 ,004 ,045 ,964

Cli ,089 ,124 ,075 ,718 ,476

Inc -,130 ,082 -,151 -1,581 ,121

Ete ,287 ,136 ,189 2,113 ,040

Era ,164 ,061 ,215 2,689 ,010
a. Variable dependiente: Pco

Fuente. Elaboración propia
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Siguiendo con los estadísticos 
de la regresión lineal, en la tabla 7 se 
encuentra el Anova del modelo, que 
indica que la regresión tiene sentido en 
la medida que al realizar el contraste 

Dentro del contexto señalado 
el modelo de regresión lineal puede 
expresarse de la siguiente manera: Pco 
= - 0.796 + 0.256 “Ppa” + 0.256 “Rea” + 
0.237 “Ipt” + 0.215 “Era” + 0.189 “Ete”. 
En términos concretos esta ecuación 
de regresión significa que las variables 
“en la empresa los empleados participan 
en acciones de intraemprendimiento” 
(Ppa) (Ouchi, 1981; Lassem, 1990; 
Gálvez y García, 2011; Kester, 2014; 
Ander Wall, citado por Pinchot, 1985), 
“la organización provee recursos  para 
el intraemprendimiento” (Rea) (Gálvez y 
García, 2011; Pinchot, 2010), “la empresa 
innova en procesos y tecnología” (Ipt) 
(Montiel et al,2014; Kester, 2014; 
Antoncic & Hisrich, 2001; Seshadri 
& Tripathy, 2006; Amo & Kolvereid, 
2005; Kuratko, 2009), “la organización 
respeta  las autorías de las invenciones  
y propuestas de sus empleados” 
(Era) (Kantis y Drucaroff, 2009) y “la 

de la hipótesis nula Ho: <<no existe 
regresión>>, se encuentra que con una F 
de 11.810 y un p-valor de 0, la regresión 
es significativa para cualquier nivel de 
significancia.

Tabla 7
Anovaa del modelo

Modelo
Suma de 

cuadrados gl
Media cua-

drática F Sig.

1 Regresión 65,544 20 3,277 11,810 ,000b

Residual 12,210 44 ,277   

Total 77,754 64    

a. Variable dependiente: Pco

b. Variables predictoras: (Constante), Era, Dcg, Iem, Etr, Ete, Mrc, Dnp, Rea, Sce, Pin, Inc, Ppa, 
Mco, Aon, Cli, Ipt, Cre, Mtd, Inm, Inp

Fuente. Elaboración propia.

Con base en el hallazgo 
anterior se evidencia en la tabla 8 
que los coeficientes de correlación y 
determinación son altos, este último 
estadístico indica que el 84.3% de la 
variabilidad de las variables: la empresa 
respeta las autorías de las invenciones 
y propuestas de sus empleados, la 
organización incentiva el trabajo en 
equipo, la empresa provee recursos 
para el emprendimiento, la empresa 
innova en procesos y tecnología y en 
la empresa los empleados participan 
en acciones de intraemprendimiento 
está representada por la recta de 
regresión e indica que estos cinco ítems 
explican en una magnitud considerable 
el comportamiento de las acciones de 
intraemprendimiento en estas empresas 
en cuanto a su contribución en la 
productividad y competitividad (Kuratko, 
2009). 
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Tabla 8
Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida

Error típ. de la esti-
mación

1 ,918a ,843 ,772 ,52678

a. Variables predictoras: (Constante), Era, Dcg, Iem, Etr, Ete, Mrc, Dnp, Rea, Sce, Pin, Inc, Ppa, 
Mco, Aon, Cli, Ipt, Cre, Mtd, Inm, Inp

Fuente. Elaboración propia.

empresa incentiva el trabajo en equipo” 
(Ete) (Montiel et al,2014; Gálvez y 
García, 2011) en su orden, son las que 
mayor influencia tienen y determinan 
el comportamiento de la variable 
dependiente “el intraemprendimiento 
es importante en la productividad y 
competitividad” (Pco) (Kuratko, 2009). 

4. Conclusiones

La filosofía del emprendimiento 
corporativo entre los empresarios de 
las medianas y grandes empresas 
industriales de Ibagué es un tema 
trascendental según su perspectiva y 
tiene un carácter multidimensional que 
partiendo de las 21 variables estudiadas 
se explica en solo cuatro factores: la 
importancia del intraemprendimiento 
en la productividad y competitividad, el 
mejoramiento en la toma de decisiones, 
la innovación en procesos y tecnología 
y la disminución de costos y gastos. 
El análisis descriptivo estableció la 
importancia que estos empresarios 
conceden al intraemprendimiento y 
dentro de él a los aspectos relacionados 
con el mejoramiento de las relaciones 
con sus clientes, la disminución de los 
costos y gastos, el aprovechamiento 
de las oportunidades de negocio, la 

gestión eficiente del talento humano, 
el mejoramiento de la comunicación 
organizacional, el clima organizacional 
y la promoción del trabajo en equipo; a 
su vez  las variables relacionadas con 
la tolerancia a la flexibilidad y el riesgo 
y los incentivos no fueron consideradas 
como fundamentales para estos 
empresarios. Así mismo se evidenció 
que prácticamente todas las variables 
presentan un alto nivel de asociación, lo 
cual respalda la consistencia del estudio. 

De otra parte el modelo de 
regresión lineal (MCO), permitió 
identificar que las variables “en la 
empresa los empleados participan en 
acciones de intraemprendimiento”, 
“la empresa innova en procesos y 
tecnología”, “la empresa provee los 
recursos para el intraemprendimiento”, 
“la organización incentiva el trabajo 
en equipo” y “la empresa respeta 
las autorías de las invenciones y 
propuestas de sus empleados”, influyen 
en el comportamiento de la variable 
“el intraemprendimiento es importante 
en la productividad y competitividad”, 
es decir, el trabajo que desarrollen 
estas organizaciones en términos de 
innovación y creatividad, la promoción 
del trabajo en equipo, los recursos que las 
empresas dispongan para las acciones 
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intraemprendedoras y el reconocimiento 
que se haga a los colaboradores por 
sus aportes en relación con el diseño 
y rediseño de productos y procesos, 
determina que las diferentes acciones 
de intraemprendimiento tengan impacto 
en la productividad y competitividad 
organizacional.
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo identificar factores que obstaculizan e 
impulsan el emprendimiento, con la idea de identificar recomendaciones que encaminen 
esfuerzos para mejorar el emprendimiento en Colombia. Con base en la National Expert 
Survey del Global Entrepreneurship Monitor correspondiente a 2016, se identificaron 
42 expertos nacionales, a quienes se les formularon preguntas de respuesta abiertas 
en las que se precisan 20 tópicos de interés sobre esta temática. Las respuestas 
fueron etiquetadas y analizadas en aras de establecer de manera concreta factores 
obstaculizadores o impulsores. Los hallazgos indican que las normas culturales y sociales, 
financiación, desempeño de gerencial de pequeñas, medianas y grandes empresas, 
así como políticas de gobierno, son factores que obstaculizan el emprendimiento en 
Colombia, sin embargo, dependiendo de la óptica de cómo sean percibidos por los 
emprendedores, algunos de estos pueden resultar a la vez factores impulsores, entre 
estos resaltan normas culturales y sociales, políticas y programas de gobierno, apertura 
de mercado, educación y capacitación y financiación. Con base a ello, se concluye 
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que Colombia, debe encaminar esfuerzos para mejorar el emprendimiento y esto inicia 
por una reestructuración de políticas gubernamentales (mayores incentivos para los 
emprendedores), mayores estrategias de financiación, acompañado del fomento de 
programas educativos, de la mano con instituciones educativas en diferentes niveles, y 
con la sociedad en general quien establece normas culturales y sociales que delinean el 
comportamiento de los ciudadanos.

Palabras clave: emprendimiento; factores obstaculizadores; factores impulsadores; 
Colombia.

Entrepreneurship in Colombia: Obstacles, 
Drivers and Recommendations

Abstract

The objective of this article is to identify factors that hinder and encourage 
entrepreneurship, with the idea of identifying recommendations that direct efforts to 
improve entrepreneurship in Colombia. Based on the National Expert Survey (NES) 
of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) for 2016, 42 national experts were 
identified, who were asked open response questions in which 20 topics of interest on 
this subject are needed. The answers were tagged and analyzed in order to establish 
in a concrete way impeding factors or drivers. The findings indicate that cultural and 
social norms, financing, managerial performance of small, medium and large companies, 
as well as government policies, are factors that hinder entrepreneurship in Colombia, 
however, depending on the perspective of how they are perceived by Entrepreneurs, 
some of these may be driving factors at the same time, among them highlight cultural 
and social norms, policies and government programs, market opening, education and 
training and financing. Based on this, it is concluded that Colombia should direct efforts 
to improve entrepreneurship and this starts with a restructuring of government policies 
(greater incentives for entrepreneurs), greater financing strategies, accompanied by the 
promotion of educational programs, along with educational institutions at different levels, 
and with society in general who establish cultural and social norms that delineate the 
behavior of citizens.

Keywords:  entrepreneurship; impeding factors; driving factors; Colombia.
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1. Introducción

El Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) define el emprendimiento como 
“cualquier intento de nuevo negocio o la 
creación de empresas, tales como traba-
jo por cuenta propia, una nueva organi-
zación empresarial, o la expansión de un 
negocio existente, por un individuo, un 
equipo de personas o un negocio esta-
blecido” (Reynolds, Hay y Camp, como 
se citó en Global Entrepreneurship Mo-
nitor Colombia, 2016).

Desde su creación, el GEM ha pro-
puesto condiciones marco que impulsan 
(u obstaculizan) el emprendimiento. Re-
presentan uno de los componentes más 
importantes de cualquier ecosistema de 
emprendimiento (Global Entrepreneur-
ship Monitor: S/F). Dichas condiciones 
marco son: Financiación del emprendi-
miento, políticas o programas públicos 
gubernamentales para emprendedores, 
educación emprendedora, transferencia 
de I+D, infraestructura comercial y profe-
sional, apertura del mercado interno, in-
fraestructura y servicios físicos, normas 
culturales y sociales (Global Entrepre-
neurship Monitor, S/F).

Sobre este particular, existen fac-
tores que obstaculizan el emprendi-
miento relacionados con la corrupción 
(Chowdhury, Audretsch y Belitski, 2015; 
Dempster e Isaacs, 2017), factores que 
impulsan el emprendimiento relaciona-
dos con la internacionalización (Amorós, 
Basco y Romani, 2016; Higuera, Hugue-
tt, Miranda y Molina, 2017; McCormick y 
Fernhaber, 2017; Li, 2018; Pinho, Mar-
tins y Soares, 2018) y el contexto políti-
co, institucional y social (Aparicio, Urba-
no y Audretsch, 2016; Brush, Ali, Kelley 
y Greene, 2017), y factores que pueden 
ser a la vez obstáculos e impulsores, 
relacionados con las normas sociales 
y culturales (Hechavarria y Reynolds, 

2009; Noguera, Álvarez y Urbano, 2013), 
la crisis económica (Abbas, 2018), edu-
cación y capacitación (Tominc y Reber-
nik, 2012; Miranda, Benavides, Trujillo e 
Higuera, 2014; Higuera, 2018), políticas 
de gobierno (Acs y Szerb, 2007; Schøtt y 
Wickstrøm, 2008), apertura de mercado 
(Aidis, Estrin y Mickiewicz, 2012), entre 
otros tópicos.

El presente artículo tiene como ob-
jetivo identificar los principales factores 
que obstaculizan e impulsan el empren-
dimiento, con la idea de identificar reco-
mendaciones que encaminen esfuerzos 
para mejorar el emprendimiento en Co-
lombia. Con base en la National Expert 
Survey (NES), (2016); Global Individual 
Level Data (GEM, 2016) se identificaron 
para Colombia 42 expertos nacionales 
en alguna de las Condiciones Marco, a 
quienes se les formularon 9 preguntas 
de respuesta abierta: 3 sobre factores 
que obstaculizan el emprendimiento, 3 
para factores que lo impulsan y 3 sobre 
recomendaciones para mejorar el em-
prendimiento, cuyas respuestas abiertas 
fueron etiquetadas con base en un lis-
tado de 20 tópicos que se definen a lo 
interno del trabajo

2. Emprendimiento: 
factores obstaculizadores e 
impulsadores.  

El emprendimiento por décadas se 
ha considerado como un fenómeno que 
de la mano de quien lo ejerce (empren-
dedores), pueden lograr niveles de desa-
rrollo para las sociedades y las naciones 
del mundo. Es necesario emprender y 
desarrollar ideas novedosas que impul-
sen la creación de empresas y negocios 
innovadores cuyo potencial sea propicio 
para crear ventajas distintivas tanto para 
las regiones como para el mundo. Por 
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estos argumentos, los formuladores de 
políticas, deben estar al tanto en conocer 
tópicos críticos y favorables, así como 
aquellos para los cuales los expertos 
nacionales formulan más sugerencias, 
es decir los que se asumen como obstá-
culos en la labor gerenciar que asumen 
emprendedores del mundo.

En este sentido, se concentran en 

el cuadro 1, algunos tópicos estableci-
dos por la National Expert Survey (NES), 
los cuales son esenciales para estudiar 
y analizar. Se definen cada uno de ellos 
con la finalidad de considerarlos luego 
en la clasificación de las repuestas emi-
tidas por los 42 expertos nacionales en-
trevistados. 

En este sentido, se tienen: 

Cuadro 1
Tópicos para clasificar las respuestas abiertas de la 

National Expert Survey (NES)
Tópico Definición

Financiación Cualquier tipo de financiamiento, incluidos subsidios o ayudas públicas, 
inversión informal, bancos, crédito, microcréditos, capital de riesgo

Políticas de 
gobierno

Políticas públicas de apoyo o restricción al espíritu empresarial, impues-
tos, burocracia, regulaciones, registro de empresas, agencias, personal 
público que atiende a los empresarios

Programas de 
gobierno

Programas públicos, iniciativas específicas para emprendedores, muje-
res, jóvenes, inmigrantes, otros grupos, incubadoras públicas, programas 
de campo, ayudas o subsidios para tipos concretos de proyectos, accio-
nes territoriales concretas

Educación y 
formación

Involucradas de cualquier manera o nivel

Transferencia de 
I+D

Transmisión de conocimiento desde parques universitarios o científicos 
o similares a la empresa o lo contrario, colaboraciones entre empresas y 
parques universitarios / científicos, iniciativas en este campo, programas 
públicos o privados relacionados con este tema, incubadoras

Infraestructura 
comercial y 
profesional

Rol o costos o accesibilidad a este tipo de servicios profesionales para 
emprendedores que involucran a auditores, consultores, abogados, ad-
ministradores, nuevas tecnologías para administrar la provisión comercial

Apertura del 
mercado

Características del mercado, estado de la demanda, la oferta, las exporta-
ciones, las importaciones, la competencia, monopolios, barreras o apoyos 
a la entrada en el mercado, existencia de oportunidades o falta de ellas, 
tasas de retorno

Infraestructura 
física

Acceso, costo, disponibilidad de infraestructuras físicas como carreteras, 
agua, gas, electricidad, teléfono, nuevas tecnologías de comunicación, 
bienes raíces, espacios para implementar negocios u oficinas, logística 
y similares

Normas culturales 
y sociales

Visión, grado de apoyo u otros tipos de percepciones de la población ha-
cia el empresario y las personas involucradas en los negocios, mujeres 
emprendedoras, jóvenes
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Capacidad para el 
emprendimiento

Comentarios sobre la difusión del espíritu emprendedor en la población, 
el tipo de resultado percibido en la población sobre el trasfondo cultural, el 
grado general de participación de la población en el emprendimiento o su 
capacidad para convertirse en emprendedores, la posesión por parte de 
la población de habilidades empresariales

Clima económico Ambiente nacional en la economía, recesiones, crisis, estado de la eco-
nomía, cómo la economía influye en el espíritu empresarial, característi-
cas económicas, cambios económicos, posición relativa nacional en la 
economía

Características de 
la fuerza laboral

Situación del mercado laboral, desempleo como factor que impulsa el es-
píritu empresarial por necesidad, pleno empleo como limitador empresa-
rial, demanda y oferta de empleos

Composición 
percibida de la 

población

Inmigración, presencia de extranjeros en el mercado laboral, en el contex-
to empresarial, conflictos u otras cuestiones derivadas de la composición 
de la población, retorno de inmigrantes

Contexto político, 
institucional y 

social

Entorno político o social de una nación, actuación política, reacciones 
sociales, política internacional, conflictos políticos, acciones sociales o 
políticas, clima social

Crisis económica Tiene algún tipo de influencia en el proceso empresarial nacional

Corrupción Aparece cada vez más específicamente citado

Desempeño de 
pymes y grandes 

empresas

Existen diferencias entre las empresas o las empresas debido a su di-
mensión en cualquier sentido: puesta en marcha, impuestos, regulación, 
operaciones, competencia

Internacionaliza-
ción

Proceso internacional de emprendimiento, relaciones con socios, clientes, 
instituciones externas, diferentes regulaciones, leyes comerciales

Costos laborales, 
acceso y 

regulación

Costos y formalidades para contratar empleados, gestión de recursos hu-
manos, acceso a personas calificadas y similares

Información Disponibilidad, acceso, suministro de información crítica para empresa-
rios potenciales y actuales

Fuente: Elaboración propia con base en Global Entrepreneurship Monitor (s.f.c).

Posteriormente, se agrupan las 
respuestas abiertas obtenidas por par-
te de los expertos nacionales por ID del 
experto y tópico, se realiza el conteo de 
las frecuencias de las respuestas eti-
quetadas por tópico, se suman dichas 
frecuencias para primer (a), segundo (a) 
y tercer (a) obstáculo, impulsor o reco-

mendación (según corresponda), y se 
organizan de mayor a menor frecuencia.

2.1. Obstáculos al 
emprendimiento

El emprendimiento puede verse 
obstaculizado por factores relacionados 

Cont... Cuadro 1
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con la falta de apertura de mercado (Ai-
dis, Estrin y Mickiewicz, 2012), la corrup-
ción (Chowdhury, Audretsch y Belitski, 
2015; Dempster e Isaacs, 2017), la crisis 
económica (Abbas, 2018), educación y 
capacitación insuficientes (Tominc y Re-
bernik, 2012; Miranda, Benavides, Truji-
llo e Higuera, 2014; Higuera, 2018), nor-
mas sociales y culturales (Hechavarria y 
Reynolds, 2009; Noguera, Álvarez y Ur-
bano, 2013), políticas de gobierno (Acs y 
Szerb, 2007; Schøtt y Wickstrøm, 2008), 
entre otros tópicos.

Los factores mencionados por los 
expertos nacionales como obstáculos al 
emprendimiento fueron asociados a 12 
tópicos: 1) Normas culturales y sociales, 
2) Financiación, 3) Desempeño de py-
mes y grandes empresas, 4) Políticas de 
gobierno, 5) Educación y formación, 6) 
Transferencia de I+D, 7) Infraestructura 
física, 8) Apertura del mercado, 9) In-
fraestructura comercial y profesional, 10) 

Programas de gobierno, 11) Corrupción 
y 12) Crisis económica.

El tópico Normas culturales y so-
ciales fue relacionado con 22 menciones 
de expertos nacionales sobre factores 
que obstaculizan el emprendimiento: 5 
menciones sobre el principal factor que 
lo obstaculiza, 6 sobre el segundo y 11 
sobre el tercero. Le sigue el tópico Fi-
nanciación, que fue relacionado con 21 
menciones: 8 sobre el principal factor 
que obstaculiza el emprendimiento, 8 
sobre el segundo y 5 sobre el tercero.

Por su parte, el tópico Desempeño 
de pymes y grandes empresas fue rela-
cionado con 18 menciones: 13 sobre el 
principal factor que obstaculiza el em-
prendimiento y 5 sobre el segundo factor. 
Le sigue el tópico Políticas de gobierno, 
que fue relacionado con 17 menciones: 
5 sobre el principal factor, 7 sobre el se-
gundo y 5 sobre el tercer factor que obs-
taculiza el emprendimiento, tabla 1.

Tabla 1
Tópicos relacionados con factores que obstaculizan el 

emprendimiento GEM 2016 NES Colombia
Tópico Factor Total1er 2do 3er

Normas culturales y sociales 5 6 11* 22*
Financiación 8* 8 5 21*
Desempeño de pymes y grandes empresas 13 5 0 18
Políticas de gobierno 5 7 5 17
Educación y formación 3 3 4 10
Transferencia de I+D 1 3 4 8
Infraestructura física 2 3 3 8
Apertura del mercado 2 1 4 7
Infraestructura comercial y profesional 0 3* 2 5*
Programas de gobierno 0 1 2 3
Corrupción 1 0 1 2
Crisis económica 1 0 0 1

Fuente: Elaboración propia con base en Global Entrepreneurship Monitor (2016).



129

________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 24 N° 85,  2019
(123-134)

Se evidencia según las respuestas 
emitidas por los expertos nacionales con 
ID 517 y 520 que el tópico Financiación 
es el primer factor que obstaculiza el 
emprendimiento, seguido de la Infraes-
tructura comercial y profesional como 
segundo factor, y las Normas culturales 
y sociales como Tercer factor, por lo cual 
estas se contabilizaron una sola vez. Es-
tos tópicos resultan fundamentales de 
considerar al momento de emprender 
un negocio en Colombia, pues resultan 
cruciales en el éxito o fracaso de los mis-
mos.

3. Impulsores del 
emprendimiento

El emprendimiento puede ser im-
pulsado por factores relacionados con 
la apertura de mercado (Aidis, Estrin y 
Mickiewicz, 2012), el contexto político, 
institucional y social (Aparicio, Urbano 
y Audretsch, 2016; Brush, Ali, Kelley 
y Greene, 2017), la crisis económica 
(Abbas, 2018), la educación y capaci-
tación (Tominc y Rebernik, 2012; Miran-
da, Benavides, Trujillo e Higuera, 2014; 
Higuera, 2018), la internacionalización 
(Amorós, Basco y Romani, 2016; Hi-
guera, Huguett, Miranda y Molina, 2017; 
McCormick y Fernhaber, 2017; Li, 2018; 
Pinho, Martins y Soares, 2018), las nor-
mas sociales y culturales (Hechavarria 
y Reynolds, 2009; Noguera, Álvarez y 
Urbano, 2013), las políticas de gobierno 
(Acs y Szerb, 2007; Schøtt y Wickstrøm, 
2008), entre otros tópicos.

Los factores mencionados por los 
expertos nacionales como impulsores 
del emprendimiento fueron asociados 
a 13 tópicos: 1) Normas culturales y 
sociales, 2) Programas de gobierno, 3) 
Políticas de gobierno, 4) Apertura del 
mercado, 5) Educación y formación, 6) 
Financiación, 7) Infraestructura física, 

8) Transferencia de I+D, 9) Infraestruc-
tura comercial y profesional, 10) Inter-
nacionalización, 11) Contexto político, 
institucional y social, 12) Desempeño de 
pymes y grandes empresas y 13) Crisis 
económica.

El tópico Normas culturales y so-
ciales fue relacionado con 25 menciones 
de expertos nacionales sobre factores 
que impulsan el emprendimiento: 6 men-
ciones sobre el principal factor que lo 
impulsa, 7 sobre el segundo y 12 sobre 
el tercero. Le sigue el tópico Programas 
de gobierno, que fue relacionado con 16 
menciones: 4 sobre el principal factor 
que impulsa el emprendimiento, 7 sobre 
el segundo y 5 sobre el tercero.

Por su parte, el tópico Políticas de 
gobierno fue relacionado con 15 men-
ciones: 7 sobre el principal factor que 
impulsa el emprendimiento, 5 sobre el 
segundo y 3 sobre el tercero. Le sigue 
el tópico Apertura del mercado, que fue 
relacionado con 14 menciones: 5 sobre 
el principal factor, 5 sobre el segundo y 4 
sobre el tercer factor que obstaculiza el 
emprendimiento.

A su vez, el tópico Educación y 
formación fue relacionado con 12 men-
ciones de expertos nacionales sobre 
factores que impulsan el emprendimien-
to: 2 menciones sobre el principal factor 
que lo impulsa, 3 sobre el segundo y 7 
sobre el tercero. Le sigue el tópico Fi-
nanciación, que fue relacionado con 11 
menciones: 5 sobre el principal factor 
que impulsa el emprendimiento, 5 sobre 
el segundo y 1 sobre el tercero, tabla 2.

Los expertos nacionales con ID 
517 y 520 registraron las mismas res-
puestas relacionadas con el tópico Polí-
ticas de gobierno como Primer, Segundo 
y Tercer factor que impulsa el emprendi-
miento, por lo cual estas se contabiliza-
ron una sola vez.
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Tabla 2
Tópicos relacionados con factores que impulsan el 

emprendimiento GEM 2016 NES Colombia
Tópico

Factor
Total

1er 2do 3er
Normas culturales y sociales 6 7 12 25
Programas de gobierno 4 7 5 16
Políticas de gobierno* 7* 5* 3* 15*
Apertura del mercado 5 5 4 14
Educación y formación 2 3 7 12
Financiación 5 5 1 11
Infraestructura física 3 4 1 8
Transferencia de I+D 1 4 2 7
Infraestructura comercial y profesional 4 0 1 5
Internacionalización 2 0 1 3
Contexto político, institucional y social 1 1 0 2
Desempeño de pymes y grandes empresas 1 0 1 2
Crisis económica 0 0 1 1

Fuente: Elaboración propia con base en Global Entrepreneurship Monitor (2016).

4. Recomendaciones para 
mejorar el emprendimiento

Las recomendaciones menciona-
das por los expertos nacionales para 
mejorar el emprendimiento fueron aso-
ciadas a 12 tópicos: 1) Políticas de go-
bierno, 2) Financiación, 3) Educación y 
formación, 4) Normas culturales y socia-
les, 5) Transferencia de I+D, 6) Progra-
mas de gobierno, 7) Infraestructura físi-
ca, 8) Desempeño de pymes y grandes 
empresas, 9) Apertura del mercado, 10) 
Contexto político, institucional y social, 
11) Infraestructura comercial y profesio-
nal y 12) Internacionalización.

El tópico Políticas de gobierno fue 
relacionado con 29 menciones de ex-
pertos nacionales sobre recomendacio-
nes para mejorar el emprendimiento: 11 

menciones sobre la principal recomen-
dación, 8 sobre la segunda y 10 sobre la 
tercera. Le sigue el tópico Financiación, 
que fue relacionado con 17 menciones: 
9 sobre la principal recomendación para 
mejorar el emprendimiento, 3 sobre la 
segunda y 5 sobre la tercera.

A su vez, el tópico Educación y 
formación fue relacionado con 16 men-
ciones de expertos nacionales sobre re-
comendaciones para mejorar el empren-
dimiento: 4 menciones sobre la principal 
recomendación, 7 sobre la segunda y 5 
sobre la tercera. Le sigue el tópico Nor-
mas culturales y sociales, que fue rela-
cionado con 13 menciones: 2 sobre la 
principal recomendación para mejorar el 
emprendimiento, 6 sobre la segunda y 5 
sobre la tercera, tabla 3.
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Tabla 3
Tópicos relacionados con recomendaciones para mejorar el 

emprendimiento
GEM 2016 NES Colombia

Tópico
Recomendación

Total
1era 2da 3era

Políticas de gobierno 11 8 10 29
Financiación 9* 3 5 17*
Educación y formación 4 7* 5 16*
Normas culturales y sociales 2 6 5 13
Transferencia de I+D 4 3 4* 11*
Programas de gobierno 3 2 5 10
Infraestructura física 3 2 2 7
Desempeño de pymes y grandes empresas 3 3 0 6
Apertura del mercado 0 2 1 3

Contexto político, institucional y social 0 2 1 3
Infraestructura comercial y profesional 1 1 0 2

Internacionalización 1 0 0 1

Fuente: Elaboración propia con base en Global Entrepreneurship Monitor (2016).

Los expertos nacionales con ID 517 
y 520 registraron las mismas respuestas 
relacionadas con el tópico Financiación 
como Primera recomendación para me-
jorar el emprendimiento, Educación y 
formación como Segunda recomenda-
ción y Transferencia de I+D como Terce-
ra recomendación, por lo cual estas se 
contabilizaron una sola vez.

5. Conclusiones

Las Normas culturales y sociales, 
la Financiación, el Desempeño de pymes 
y grandes empresas y las Políticas de 
gobierno fueron los tópicos relacionados 
con el mayor número de menciones de 
expertos nacionales sobre factores que 
obstaculizan el emprendimiento.

Por su parte, las Normas culturales 
y sociales, los Programas de gobierno, 
las Políticas de gobierno, la Apertura de 

mercado, la Educación y formación y la 
Financiación fueron los tópicos relacio-
nados con el mayor número de mencio-
nes de expertos nacionales sobre facto-
res que impulsan el emprendimiento.

A su vez, los tópicos Políticas de 
gobierno, la Financiación, la Educación 
y formación y las Normas culturales y 
sociales fueron aquellos relacionados 
con el mayor número de menciones de 
expertos nacionales sobre recomenda-
ciones para mejorar el emprendimiento.

Los impuestos son el principal fac-
tor que obstaculiza el emprendimiento 
asociado al tópico Desempeño de py-
mes y grandes empresas, mientras la 
aversión al riesgo lo es para el tópico 
Normas culturales y sociales, entre cu-
yos factores que impulsan el emprendi-
miento se encuentran la cultura de em-
prendimiento y la expectativa por la firma 
de los Acuerdos de Paz.
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Entre las recomendaciones para 
mejorar el emprendimiento asociadas al 
tópico Políticas de gobierno se encuen-
tran la vinculación del sector privado en 
las diferentes iniciativas de política pú-
blica para nuevos esquemas de finan-
ciación, definición de retos públicos para 
ser resueltos por la comunidad y el sec-
tor empresarial y políticas públicas de 
orden nacional, regional y local; fortaleci-
miento de alianzas público privadas me-
diante beneficios tributarios, una reforma 
tributaria más favorable para las empre-
sas en etapa temprana y la reducción y 
agilización de trámites de formalización 
de las empresas.

Finalmente, entre las recomenda-
ciones para mejorar el emprendimiento 
asociadas al tópico Financiación se en-
cuentran la generación de incentivos tri-
butarios para la inversión del sector Pri-
vado en empresas en etapas tempranas 
de desarrollo y mejor apoyo financiero 
del Estado como financiador de banca 
de primer piso.
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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo analizar la cultura organizacional y la 
innovación en el sector hotelero, de tal manera que ello permita al lector conocer su 
estado del conocimiento. A su vez, mediante la teoría de recursos y capacidades se 
pretende establecer una relación entre la cultura organizacional y la innovación, al 
fungir el rol humano un papel indispensable en el proceso de la innovación. Por otro 
lado, se analizaron 47 estudios, en su mayoría de carácter empírico y de aproximación 
cuantitativa, que representan tanto el contexto nacional (México) como internacional. 
Empleando el método de análisis de contenido se logró identificar dentro del marco de 
la cultura organizacional en la hotelería; la línea de investigación relacionada con los 
estudios de diagnóstico o intervención de la cultura organizacional, encontrando una 
escasez de trabajos teóricos al respecto. En cuanto a la innovación en la hotelería, se 
pudieron identificar dos líneas de generación de conocimiento: a) innovación tecnológica 
e b) innovación organizativa, de las cuales, la primera es la más predominante dentro de 
la búsqueda y revisión de la información académica recuperada.
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Organizational culture and innovation within the 
hotel sector: state of knowledge

Abstract

The present study aims to present the status of the organizational culture and 
innovation within the hotel sector, in such a way that it allows the reader to know their 
state of knowledge. At the same time, through the theory of resources and capabilities, we 
intend to establish a relationship between the organizational culture and innovation, as 
the human role plays an indispensable role in the innovation process. On the other hand, 
47 studies were analyzed, mostly of an empirical nature and of a quantitative approach, 
representing both the national (Mexico) and international context. Using the method of 
content analysis, it was possible to identify within the framework of the organizational 
culture in the hotel industry; the line of research related to the diagnostic studies or 
intervention of the organizational culture, finding a shortage of theoretical works in this 
regard. Regarding innovation in the hotel industry, two lines of knowledge generation 
could be identified: a) technological innovation and b) organizational innovation, of which, 
the first is the most predominant within the search and review of academic information 
retrieved.

Keywords: organizational culture; innovation; hospitality; tourism. 

1. Introducción

De acuerdo con Malaver & Vargas 
(2007), como se citó en Macías (2011), 
en los últimos veinte años la innovación 
se ha posicionado como un proceso de 
aprendizaje que hace énfasis en el rol de 
lo humano para determinar cómo la em-
presa puede acumular capacidad innova-
tiva. En este sentido, los empleados son 
poseedores del rol principal en esta fase 
de ideas, iniciativas e innovación, puesto 
que no se puede contar con un sistema 
de mejoramiento continuo sin la total par-
ticipación del empleado, y sobre todo, es 
importante que las empresas aprovechen 
su activo principal y del capital intelectual 
que poseen de manera que logren su-

perar y mejorar su estado actual (Cruz, 
2007).

Este nuevo escenario de la 
innovación, donde además se presenta 
una continua interacción entre los 
departamentos dentro de la compañía 
y con el entorno donde se desenvuelve, 
explicaría que sea imprescindible la 
creación de una cultura empresarial que 
promueva y aglutine todos los procesos 
de innovación que se producen. Por lo 
tanto, sería una cultura de organización 
orientada a la innovación, capaz de 
establecer una estrategia global en la que 
se integren los directivos corporativos, 
de negocios y en definitiva a todos los 
trabajadores, y donde se concentre una 
visión de negocio y compañía uniforme 
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(Cornejo, 2009). 
Si bien, inicialmente el estudio y 

comprensión de la innovación tenía un 
sesgo tecnológico, hoy día, se entiende 
desde miradas más complejas e integra-
doras, como la cultura organizacional. 
Por lo que la innovación de las empresas 
puede ser explicada por la cultura orga-
nizacional a través de los comportamien-
tos de los miembros de las empresas, 
por las capacidades de las personas que 
trabajan en las firmas. Estos rasgos cul-
turales de los miembros de cada organi-
zación están en sus creencias, valores, 
instituciones colectivas, conocimientos, 
capacidades y percepciones que con-
dicionan el aprendizaje, la gestión del 
conocimiento y la misma innovación, en 
las pautas de comportamiento de sus 
miembros, conformando todas ellas la 
cultura organizacional (Gómez, 2013). 
Por lo tanto, es importante que se gene-
ren estudios, donde el estudio de la cul-
tura de la organización y la innovación 
está centrado en los empleados de la 
empresa. De allí que se desarrollan con 
más detenimiento los vínculos entre las 
personas de las firmas, identificando al 
factor humano como determinante en el 
proceso innovador.

Lo descrito anteriormente presen-
ta un enfoque empresarial de manera 
general, sin embargo este artículo toma 
como realidad a estudiar el sector ho-
telero, el cual se considera una de las 
industrias del turismo más importantes. 
Los aspectos de cultura organizacional 
e innovación influyen en una gestión 
adecuada, además contribuyen a la ge-
neración de ventajas competitivas para 
los hoteles.

En cuanto a la innovación, Reinel, 
Serpa, Castiblanco & Cardona (2013) 
sostienen que a pesar de que este con-
cepto nace y evoluciona principalmente 
para el sector manufacturero, ha llegado 

a ser aplicado a los servicios, donde los 
hoteles forman un grupo importante. En 
éstos, priman las particularidades de sus 
actividades para efectos de considerar la 
gestión de la innovación. Sin embargo, 
algunos autores argumentan que hasta 
la fecha hay una falta de estudios sobre 
la innovación en la industria de la hotele-
ría (López, Serrano & Gómez, 2011; Rei-
nel et al., 2013). Sucede lo mismo con 
la cultura organizacional, al encontrar 
en la literatura que hay pocos estudios 
empíricos aplicados en la hotelería. Por 
lo que este documento hace hincapié en 
la literatura escasa respecto a la cultura 
organizacional y su análisis en la hotele-
ría, y sobre todo en el vacío encontrado 
en cuanto a investigaciones de la cultura 
organizacional y su relación con la inno-
vación dentro el sector hotelero.

En este sentido, el artículo 
tiene como propósito analizar la 
cultura organizacional y la innovación 
en el sector hotelero. De ambos 
términos, interesa revisar de manera 
independiente los estudios que se han 
generado con el fin de determinar si hay 
consistencia entre las investigaciones de 
la cultura organizacional y la innovación 
en la hotelería o si unos han recibido 
mayor atención que otros, lo anterior 
es tomado como referencia el contexto 
nacional (México) e internacional del 
sector hotelero. 

2. Contextualización de la 
investigación

Para cumplir con el propósito del 
artículo, se empleó como método de 
investigación el análisis de contenido, 
puesto que es una técnica utilizada para 
formular inferencias identificando de ma-
nera sistemática y objetiva ciertas carac-
terísticas específicas dentro de un texto 
(Hostil & Stone, 1969), y con el fin de 
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recopilar artículos de carácter científico 
se realizó la búsqueda de la literatura en 
bases de datos como Redalyc, Dialnet, 
Scielo y Google Académico a través de 
las palabras clave como: cultura organi-
zacional, innovación, hotelería, organi-
zational culture, innovation y hospitality, 
lo anterior en un rango de tiempo de un 
mes.

Para la selección de la informa-
ción se tomó en cuenta que fueran do-
cumentos dentro de un contexto nacio-
nal (México) e internacional, realizados 
dentro de los años 2000-2017, y sobre 
todo, que tuvieran relación directa con 
el sector hotelero, identificándose den-
tro de esas características 47 artículos 
para el análisis, los cuales provienen 
de 30 revistas (gráfico 1), sin embargo, 
es conveniente mencionar que se con-
templaron estudios de tres instituciones 
académicas cuyas investigaciones con-
templaban la cultura organizacional en 
el sector hotelero y ante la escasa lite-
ratura encontrada al respecto, se deci-

dió tomarse en cuenta. Las revistas con 
mayor producción científica respecto a 
los temas son: Estudios y Perspectivas 
en Turismo, Revista Interdisciplinaria del 
Consejo de Investigación de la Universi-
dad de Oriente, Tourism & Management 
Studies, e International Journal of Hospi-
tality Management (Gráfico 1).

En efecto, el sector hotelero se 
coloca como una de los pilares de la in-
dustria del turismo, sin embargo, al estar 
inmerso en un entorno de constantes 
cambios de índole política, económica, 
social, tecnológica y ambiental, es nece-
sario que involucre tácticas que le per-
mitan permanecer en el mercado. Cabe 
agregar, que para esta investigación, 
hay presencia de estudios relacionados 
con la cultura organizacional y la inno-
vación en México, España, Reino Unido, 
Turquía, Bogotá, Medellín, Taiwán,  Bra-
sil, Venezuela, China, Alemania, entre 
otros, por lo que se puede tener una per-
cepción amplia del implemento de estos 
componentes.

Gráfico 1
Producción editorial de las revistas donde se localizaron los 

artículos

Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico  1 muestra que no solo 
revistas de carácter turístico se han in-
teresado en publicar temas relacionados 
con la cultura organizacional y la innova-
ción aplicadas al sector hotelero, siendo 
estos últimos los que predominan ma-
yormente en la búsqueda realizada.

A partir del análisis de la informa-
ción se pudo identificar una línea temá-
tica en cuanto a los estudios de cultura 
organizacional en la hotelería: estudios 
de diagnóstico, además se señala que 
se analizaron tres artículos más conside-
rándolos como estudios aislados, debido 
a que cada uno presenta una temática 
distinta y no se encontraron estudios si-
milares. Por otro lado, se plantea dos lí-
neas temáticas en cuanto a la innovación 
en la hotelería: innovación tecnológica e 
innovación organizativa, esto en función 
de la investigación y revisión realizada, 
sin embargo, podrían establecerse mu-
chas otras líneas.

3. Innovación en 
las organizaciones: 
Fundamentación teórica

De acuerdo con Lawson & Samson 
(2001) (como se citó en Yesil & Kaya, 
2012) en comparación con las décadas 
de 1980 y 1990, las empresas de hoy 
enfrentan un desafío adicional: el requisito 
de innovar, no solo ocasionalmente 
sino a menudo, rápidamente y con una 
sólida tasa de éxito, ejerciendo presión 
sobre las organizaciones para que 
busquen nuevas formas de ser creativas 
e innovadoras. Por lo tanto, eso motiva 
y permite que la innovación en las 
organizaciones se haya convertido 
en una pregunta importante que toda 
organización busca responder para 
sobrevivir en el mundo de los negocios 
de hoy. 

Además, López, Montes, 
Vázquez & Prieto (2004) señalan que 
en las empresas se ha concebido una 
inclinación por crear desde el interior de 
la empresa, lo cual le otorga a la empresa 
ventaja en el mercado, y de acuerdo con 
Ibarra & Suárez (2002:65) se aprecia 
“esta ventaja menos dependiente de 
las elecciones de la empresa sobre 
su posición en el mercado y más de la 
explotación de recursos y capacidades 
internas únicas”, donde la innovación 
juega un papel central en los procesos 
internos de la empresa. Partiendo 
de los supuestos anteriores, Huerta, 
Navas & Almodóvar (2004) y Martínez, 
Charterina & Araujo (2010) señalan 
que es el enfoque de la Teoría de 
Recursos y Capacidades la que busca 
exponer las causas por las cuales las 
empresas al encontrarse inmersas en un 
mismo ambiente competitivo adquieren 
diferentes grados de rentabilidad.

En este mismo sentido, Naranjo, 
Jiménez & Sanz (2012) argumentan que 
diversos enfoques teóricos sostienen 
el nexo entre la cultura y la innovación, 
referenciándose a Lengnick-Hall (1992) 
quien a través de la teoría de recursos y 
capacidades sugiere que las empresas 
podrán generar ventajas competitivas 
a través de la innovación, señalando 
que esto será posible en la medida 
en que la innovación complemente y 
aproveche oportunamente las diferentes 
competencias que resulten de otros 
factores relevantes, como la cultura 
organizacional.

4. Cultura organizacional

Durante los años 80 son una au-
téntica multitud los estudios que desde 
diferentes perspectivas teóricas y me-
todológicas se realizan sobre la cultura 
organizacional e invaden la literatura 
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científica sobre el estudio de las orga-
nizaciones en general y sobre todo en 
el campo de la empresa (Fernández, 
2002). 

De manera creciente y con el re-
conocimiento de los aspectos simbólicos 
de una organización, han tomado fuerza 
las perspectivas culturales referentes a 
la organización. No obstante, el concep-
to de cultura organizacional no es unívo-
co, ya que desde la misma antropología 
de donde los estudios organizacionales 
importaron el concepto no hay consenso 
acerca del significado de cultura (García, 
2006).

Sin embargo, es convienente ana-
lizar las aportaciones de diversos auto-
res, pues muestran aspectos distintivos 
e importantes de identificar, tal es el caso 
de Gutiérrez (2013), quien señala que 
así como las personas, las empresas 
también poseen una personalidad y ésta 
es definida como cultura organizacional, 
la cual permitirá prever sus conductas y 
actitudes, ayudándole a la empresa a di-
ferenciarse del resto al presentar estas 
características.

Asimismo, Ouchi (1982) señala 
que la cultura organizacional consta de 
una serie de símbolos, ceremonias y 
mitos que comunican al personal de la 
empresa los valores y las creencias más 
arraigadas dentro de la organización, 
siendo estás características para Claver, 
Llopis & Gasco (2002) las que describen 
la forma en que se hacen las cosas en 
una organización. 

Por otro lado, Schein (1988) la per-
cibe como un modelo de presunciones 
básicas, inventadas o desarrolladas por 
un grupo dado al ir aprendiendo a enfren-
tarse con sus problemas de adaptación 
externa e interna, que hayan ejercido la 
suficiente influencia como para ser con-
sideradas válidas y, en consecuencia, 
ser enseñadas a los nuevos miembros 

como el modo correcto de percibir, pen-
sar y sentir esos problemas. En cuanto a 
Koontz, Weihrich & O’Donnell (1991) la 
cultura es el patrón general de conducta 
fundamentada a lo largo de un período 
de tiempo por lo que se considera un 
aspecto estable dentro de la empresa, 
señalando que no cambia con rapidez.

Si bien, cada autor la interpreta 
de diversas maneras, en su mayoría las 
definiciones encontradas en la literatura 
coinciden en que la cultura organizacio-
nal es un conjunto de valores, normas, 
creencias y ritos que caracterizan a los 
miembros de una organización, siendo 
ésta un factor importante para enfrentar 
los problemas internos y externos de la 
empresa.

5. Cultura organizacional en el 
sector hotelero

De acuerdo con Tepeci (2005), la 
cultura organizacional es más importante 
en las organizaciones de servicio que en 
las empresas manufactureras y sorpren-
dentemente, se ha llevado a cabo muy 
poca investigación de cultura empírica. 
Además, Woods (1989, citado por Tepe-
ci, 2005) afirma que las organizaciones 
hoteleras tienen un contexto cultural 
específico, incluidas normas culturales, 
como largas jornadas de trabajo y bajos 
salarios, y difieren de las organizaciones 
de fabricación porque es más difícil con-
trolar la calidad y los empleados en las 
empresas de servicios que en la fabrica-
ción. Guerrier & Deery (1998), plantean 
que a través de una extensa revisión de 
los problemas de recursos humanos en 
la industria de la hospitalidad, llegaron a 
la conclusión de que hay una relativa es-
casez de estudios sobre la organización 
en el sector. Aquellos que parecen enfo-
carse en la cultura organizacional se han 
dirigido a dos cuestiones: 1) una serie 
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de estudios han examinado los vínculos 
entre la cultura organizacional y el des-
empeño en la industria, y 2) los investi-
gadores han notado los vínculos entre la 
cultura organizacional y otras variables 
que pueden tener un impacto directo o 
indirecto con el rendimiento. 

Ante esto, fue posible encontrar 
en la literatura una cantidad mínima de 
investigaciones que establecieran el es-
tudio de la cultura organizacional dentro 
de la hotelería. En este contexto, fue po-
sible identificar claramente la tendencia 
de estas investigaciones resumida en 
una posible línea temática puesto que 
en su mayoría son estudios con un en-
foque de diagnóstico, cuyo propósito es 
conocer el estado, grado, e intervención 
de la cultura organizacional en el sector 
hotelero, mientras que el resto de los 
estudios indagados denominamos estu-
dios aislados puesto que no se encon-
traron estudios similares en la revisión 
de la literatura. Los estudios que a conti-
nuación se comentarán son de carácter 
empírico a excepción de uno que estaba 
enfocado a un análisis conceptual, en su 
mayoría de enfoque cualitativo, realiza-
dos en Reino Unido, Turquía, Bogotá, 
Medellín, Taiwán, y Brasil en su mayoría, 
por lo que se mencionan las perspecti-
vas a través de las cuales se han hecho 
estas investigaciones.

5.1. Línea temática: Estudios 
diagnóstico o intervención de 
la cultura organizacional

Dentro de la línea temática deno-
minada estudios de diagnóstico, se cita 
a Ogbonna & Harris (2002), quienes 
describieron y analizaron las intervencio-
nes de cultura organizacional en cuatro 
empresas de Reino Unido, categorizan-
do el manejo de la cultura en tres tipolo-

gías principales: 1) expertos que creen 
que ciertos aspectos de la cultura que 
pueden ser controlados por gerencias 
astutas, al que denominaron optimistas; 
2) los que creen que la cultura no puede 
ser manejada, a quienes denominaron 
pesimistas; y 3) una posición que rinde 
algo de mérito en cada una de las dos 
vistas, considerados como realistas, se-
ñalando que los resultados obtenidos 
del estudio podrían ser valiosos en el 
desarrollo de conceptualizaciones, mo-
delos e incluso programas de cambio de 
cultura organizacional sensibles al con-
texto, resultando conveniente el conocer 
las posturas o perspectivas de la cultura 
organizacional que podrían incurrir en la 
hotelería.

En este mismo sentido, Borda, 
Rodríguez & Guarín (2011) para evaluar 
las características de la cultura existente 
Hotel Grand House ubicado en Bogotá, 
hacen uso de una encuesta de cultura 
organizacional, elaborada por Denison 
& Neale (1996), cuyo modelo está com-
puesto por las características: compro-
miso, consistencia, adaptabilidad y mi-
sión, y describe y aplica una teoría de 
la cultura organizacional que se articula 
al desempeño de la empresa desde una 
perspectiva gerencial orientada a resul-
tados críticos para la supervivencia y 
viabilidad de las organizaciones. Mien-
tras que Rodríguez (2013), para conocer 
cómo es la cultura organizacional de un 
grupo asociativo de empresas Mipyme 
del sector hotelero del área metropoli-
tana de la Ciudad de Medellín, llevó a 
cabo el análisis interpretativo de los da-
tos mediante la utilización de categorías 
generales como: cultura organizacional, 
asociatividad empresarial, comunicación 
organizacional y liderazgo. 

Por otro lado, Tepeci (2005) eva-
lúa el impacto de las dimensiones de la 
cultura sobre la satisfacción laboral de 
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los empleados y la intención de perma-
necer con la organización demostrando 
un efecto importante, por lo que adaptó 
el Perfil Cultural de la Industria Hotele-
ra (IPCA), evaluando las dimensiones: 
orientación de personas y honestidad; 
orientación del equipo; innovación; valo-
ración de clientes o calidad del servicio; 
desarrollo del empleado; orientación a 
los resultados, y compensación justa, y 
a su vez examina dos variables depen-
dientes: la satisfacción laboral de los 
empleados y la intención de permane-
cer con la organización. Esto se vincula 
con la investigación de Ribeiro y Ferreira 
(2003) quienes buscaron estudiar la re-
lación entre los tipos de cultura organiza-
cional, los cuales fueron propuestos por 
Handy(1994), en suma a las tres dimen-
siones del compromiso de Meyer & Allen 
(1991), colocando como variable depen-
diente el compromiso organizacional y 
sus tres dimensiones: afectiva, normati-
va e instrumentales, argumentando que 
sólo a partir de empleados dedicados y 
dispuestos a comprometerse, será po-
sible a la organización ofrecer servicios 
con calidad y que superen las expectati-
vas de los clientes.

Por su lado, Gobara, Rossoni, Ma-
yumi, Fernandes & León (2010) centran 
su investigación en cómo las dimensio-
nes de la cultura organizacional impac-
tan en la innovación de las empresas 
del sector hotelero de la ciudad de Cu-
ritiba, argumentando que esta relación 
es poco evaluada empíricamente, asu-
miendo que hay una influencia más re-
levante en las innovaciones gerenciales 
evidenciando que estas tienden a tener 
un impacto efectivo. En la misma línea, 
Wallingre (2005) brinda una serie de 
recomendaciones relacionadas con la 
cultura organizacional innovadora, apli-
cable a las Pymes hoteleras, partiendo 
de la base de que una cultura organiza-

cional se estructura en tres principios: a) 
la dirección debe asumir riesgos; b) una 
alta participación de todos los miembros 
de la organización; y c) el incentivo de la 
creatividad; de manera que les permita 
asumir nuevas actitudes con la finalidad 
de contribuir a la mejora de la calidad y 
a alcanzar un mejor posicionamiento en 
el mercado.

5.2. Estudios aislados

Existen otros estudios considera-
dos aislados, debido a que en la revi-
sión de la literatura no se identificaron 
otros estudios similares, tal es el caso 
de Takahashi & Lieth (2011) que estudia-
ron el caso de un hotel que buscaba un 
reposicionamiento mercadológico, ha-
ciendo referencia que desde su inaugu-
ración predominó un modelo de gestión 
familiar en una institución esencialmente 
burocrática, sin embargo, se contrató 
a un nuevo gestor para romper los es-
tándares culturales vigentes y traer un 
liderazgo profesional con nueva visión 
de mercado, observando cambios orga-
nizativos importantes. Se concluye que 
el gran desafío de este emprendimiento 
es el desarrollo de una cultura organiza-
cional que conjugue profesionalismo y 
afectividad.

Por otro lado, Hayashi, Abib & 
Bouscheid (2014), a través de su inves-
tigación verificaron los recursos y capa-
cidades que posibilitan la competitividad 
del Hotel Ritz de Porto Alegre. Las prin-
cipales conclusiones encontradas son 
que los recursos de capital humano, así 
como la cultura organizacional se desta-
can como factores competitivos y ope-
rativos. Finalmente, la investigación de 
Kao, Tsaurc & Wu (2016) es considerada 
por ellos mismos como pionera acer-
ca del deleite de los clientes desde la 
perspectiva de la cultura organizacional, 
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concluyendo que el marco de la cultura 
del deleite del cliente es importante no 
solo porque investiga e identifica un nue-
vo fenómeno cultural en el campo de la 
industria hotelera, sino también porque 
satisface la brecha entre la cultura orga-
nizacional y el deleite del cliente, por lo 
que se espera que el estudio adicional 
pueda explorar más hoteles de diferen-
tes naciones.

Esta revisión de literatura respecto 
a la cultura organizacional en el sector 
el hotelero permite vislumbrar el estado 
inicial de la investigación al respecto, 
puesto que no fue posible encontrar evi-
dencia teórica sobre la temática. 

7. Innovación

Entre los principales exponentes 
de la literatura en materia de innova-
ción es posible destacar a Schumpeter 
(1968), como pionero en el uso aplicado 
a la economía, ya que es considerado 

como el precursor en utilizar el concepto 
de innovación como parte fundamental 
de la explicación sobre el crecimiento y 
los ciclos económicos que emergieron 
durante las décadas 30 y 40, además, 
es a quien se le reconoce como el crea-
dor de la “Teoría de la Innovación”; sin 
embargo, hay que destacar que el ver-
dadero potencial e impacto social y eco-
nómico de la innovación se ubica en las 
décadas de los 70 y 80, como resultado 
de la globalización, por lo que es has-
ta entonces cuando se inicia de manera 
sustantiva el desarrollo de este tema, 
siendo Drucker (1986) uno de los expo-
nentes contemporáneos más reconoci-
dos (Álvarez, 2015).

A su vez, el concepto de innova-
ción ha evolucionado a lo largo del tiem-
po, donde cada autor presenta caracte-
rísticas propias en el planteamiento de 
la definición en cuanto a su contexto de 
tiempo y espacio, mismo que es resumi-
do en el diagrama 1.

Diagrama 1 
Cronología de la innovación

Hacen 
referencia a la 
"innovación 
sustentable" 
aportando 
beneficios 

económicos, 
sociales y 

ambientales.

La creatividad parte 
inherente de la 
innovación, la 

creatividad busca 
generar ideas 

originales y valiosas 
que aportan valor 

agregado y la 
innovación busca 

aplicar las ideas para 
ponerlas en marcha

1934            1974        1975        1981           1983 1985         1990        1992                1997      2000        2005       2006       2010 2012 2015

Nuevos 
productos, servicios, 

procesos en la 
organización industrial 

orientados al 
consumidor

Integración de 
tecnologías

Herramienta de 
transformación 

de una sociedad

Proceso 
continuo, las 

empresas 
fortalecen sus 
capacidades 
productivas y 
tecnológicas

Herramienta 
específica de 

los 
empresarios 
innovadores  

como una 
oportunidad de 

negocio 
diferente

Aceptado 
comercialmente

La unidad de 
análisis para la 
innovación es 
un modelo de 

negocio

Asumir riesgos 
(técnicos, financieros,

organizacionales, 
comerciales, de 

aprendizaje, etc.),

Lograr beneficios 
mayores, 

crecimiento, 
sostenibilidad y 
competitividad

Cambio 
basado en 

conocimiento 
que genera 

valor

Proceso 
constituido de la 
integración de 

todos los 
departamentos 

de una 
compañía

Implica que la 
innovación puede 

o no ser 
objetivamente 

nueva, siempre 
que sea percibida 
como nueva para 
quien la adopta

La empresa 
consigue ventaja 

competitiva 
mediante 

innovaciones

Schumpeter

Freeman 

Sábato  
y Botana 

Gee

Rogers 

Drucker Lundvall

Porter Machado

Hamel 

Guerra 

Ponti y 
Ferrás 

Barbieri 
et al. 

Ortega

Burgos y 
Lalángui 

Fuente: Elaboración propia con información de García (2014); Guerra (2005); Ponti & Ferrás 
(2006); Barbieri, Gouveia, Andreassi & Carvalho(2010); Ortega (2012); y Burgos & Lalángui (2015).
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El diagrama 1 muestra los aspec-
tos relevantes que han involucrado a la 
innovación de diversas maneras tales 
como el partir de la integración de tec-
nologías, el logro de ventajas compe-
titivas a través de la implementación, 
convirtiéndola en una herramienta clave 
para los empresarios proveyéndoles be-
neficios mayores así como crecimiento, 
asimismo, destacan la importancia de la 
integración de todos los departamentos 
de una compañía para el fomento de la 
innovación, otro punto a destacar es el 
relacionado a la “innovación sustenta-
ble” aportando beneficios económicos, 
sociales y ambientales.

7.1. Innovación en el sector 
hotelero

A pesar del creciente interés en las 
actividades de innovación en el sector 
de servicios, hasta la fecha hay una 
falta de estudios sobre la innovación en 
la industria de la hospitalidad (López, 
Serrano & Gómez, 2011; Reinel et al, 
2013). En este sentido, se llevó a cabo 
la revisión de la literatura para conocer 
específicamente qué es lo que se ha 
investigado al respecto, detectando la 
existencia de estudios muy recientes 
pudiendo detectar dos enfoques: 
estudios de carácter teórico y estudios 
de carácter empírico, identificando dos 
líneas temáticas: innovación tecnológica 
e innovación organizativa, detectando 
una tendencia clara hacia  trabajos 
relacionados con la innovación y la 
tecnología, y en su mayoría con enfoque 
cuantitativo, elaborados principalmente 
en España, Brasil y México, sin embargo, 
ha habido contribuciones de países 
como Venezuela, China, Alemania, 
Turquía, entre otros. 

7.1. Línea temática: 
innovación tecnológica

Dentro de las innovaciones tecno-
lógicas en el sector hotelero, las Tecno-
logías de la Información y Comunicación 
(TIC) han sido un tema relevante para 
diversos autores, entre ellos se encuen-
tran Castro & Zavarce (2009), quienes 
en su estudio muestran los resultados 
de una investigación de campo sobre los 
aspectos técnicos de las TIC de los ho-
teles categorizados y con Registro Turís-
tico Nacional de la Isla de Margarita, con 
el fin de determinar la posibilidad de apli-
car el método Net Readines Scorecard 
de Cisco System propuesto por Hartman 
& Sifonis (2000), el cual mide el nivel de 
preparación que tienen las organizacio-
nes para competir en la era digital y pro-
porciona información para la incursión 
en este mundo de interconexión electró-
nica (red). 

En esta misma línea, Garrigós, Pa-
lacios & Narangajavana (2008) estudian 
cómo el desarrollo de las nuevas tecno-
logías ha afectado el modo en el cual las 
empresas turísticas compiten y desarro-
llan sus tareas, señalando que las TIC 
incrementan la productividad fruto de los 
procesos de automatización que liberan 
a trabajadores de tareas rutinarias, y de 
la eliminación de costes de transacción. 
Igualmente, Guevara, Aguayo, Caro & 
Gálvez (2000) señalan que durante los 
últimos tiempos las nuevas tecnologías 
están produciendo un cambio radical en 
las comunicaciones y en la gestión, por 
tanto, las empresas de gestión hotelera 
deben incorporar todas las tecnologías 
actuales para incrementar la calidad de 
los servicios. 

Por su parte, González (2009) 
plantea que la innovación tecnológica es 
un factor clave para la competitividad de 
los establecimientos hoteleros españo-
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les, los cuales utilizan de forma mayori-
taria la tecnología incorporada en bienes 
materiales y el asesoramiento técnico de 
terceras partes como empresas, univer-
sidades, centros tecnológicos, etc., para 
producir innovaciones. 

En este sentido, Caro, Leyva & 
Vela (2011) afirman que las TIC con una 
capacitación adecuada de los usuarios 
de estos sistemas, un correcto valor de 
utilización, un apropiado grado de infor-
matización y un pertinente nivel de se-
guridad informática constituyen un factor 
que influye de manera importante en el 
incremento de la competitividad. A su 
vez, la innovación tecnológica si se utili-
za adecuadamente, puede ser un factor 
importante de vinculo y atracción con el 
cliente, tal es el caso de Cardona (2016), 
quien en su estudio busca mostrar las 
innovaciones tecnológicas adoptadas 
por Palladium Hotel Group ubicado en 
España, para la atención a los clientes, 
indicando cuales han funcionado y cuá-
les no han dado el resultado esperado.

Por otro lado, Gaspar, dos Santos, 
Fernandes & León (2013) señalan que 
las herramientas de atención virtual al 
cliente pueden contribuir para la cons-
trucción de la lealtad del huésped a par-
tir de la diferenciación de los servicios 
prestados por el Hotel Resort, por lo que 
a través de un análisis de desempeño 
de las herramientas de atención virtual 
disponible se identificó que las más 
ampliamente utilizadas fueron: e-mail, 
formulario electrónico para sumisión, 
autoservicio y mapa del sitio. Sin embar-
go, Domínguez, Richert & Castro (2006) 
concluyen que todos estos servicios 
que ofrecen los canales de distribución 
electrónicos, basados en tecnologías de 
información y comunicación, tienen una 
debilidad: la falta de contacto entre clien-
te y proveedor del servicio. Igualmente, 
Gomes (2009) evaluó si los sitios Web 

de los hoteles en el centro y norte de la 
ciudad de Florianópolis utilizan las nue-
vas tecnologías para mejorar la comu-
nicación con los clientes, y obtuvo que 
los hoteles utilizan los sitios Web como 
una herramienta de marketing para que 
sus servicios sean más tangibles para 
los clientes potenciales. Sin embargo, 
cometen fallas graves en lo que respec-
ta a la intercomunicación usada con sus 
clientes a través de internet. 

Mellinas, Martínez & Bernal (2016) 
señalan que la mayoría de hoteles es-
pañoles ha adoptado durante los últimos 
años el uso de redes sociales, pero los 
datos indican que muchos de ellos lo 
hacen de forma inadecuada, a pesar 
de no requerir de una formación intensa 
para su manejo básico, asimismo argu-
mentan que los datos demuestran que, 
en general, el uso eficiente de redes so-
ciales viene acompañado de una mayor 
puntuación del hotel. En la misma línea, 
Cascales, Fuentes & Curiel (2017) anali-
zan cómo los hoteles de cuatro estrellas 
de la Comunidad de Madrid interaccio-
nan con las redes sociales, mostrando 
quela mayor parte de los alojamientos 
participantes en el estudio aprovechan 
las redes sociales como canal de comu-
nicación, pero aquellos pertenecientes 
a cadenas utilizan más las redes como 
canal de ventas, puntualizando que los 
hoteles de gestión independiente siguen 
siendo incapaces de explotar plenamen-
te las redes sociales para maximizar sus 
beneficios.

Gomes & Faria (2012) evalúan la 
calidad de los sitios Web de los hoteles 
de la capital paraibana según la percep-
ción de los usuarios, teniendo en cuenta 
los constructos del modelo WebQual, fa-
cilidad de uso, interactividad y relación 
de complementariedad, de tal manera 
que se pueda identificar los principales 
factores presentes en los sitios Web 
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para motivar a los usuarios a volver a 
visitarlos. 

El Capital Intelectual (CI) también 
es considerado como un tema relevan-
te en las innovaciones tecnológicas. En 
este sentido, Millán, Gómez & Vargas 
(2017) mencionan que el CI adquiere 
gran importancia para la generación de 
ventajas competitivas en las empresas, 
particularmente para las del sector ho-
telero y en su estudio muestran que la 
sistematización de procesos para apro-
vechar el potencial del capital humano y 
el cúmulo de conocimientos que radican 
en él, los mecanismos que favorecen la 
generación de información a partir del 
capital relacional, y la implementación 
de sistemas y aprovechamiento de la 
tecnología para consolidar el capital es-
tructural permitirá bajo una aplicación 
estratégica, contribuir a elevar la compe-
titividad en las empresas del ramo de la 
hotelería.

Un estudio similar es el de Heredia 
(2009), quien busca conocer la influen-
cia del CI en la competitividad de las 
empresas hoteleras de 1 a 5 estrellas de 
Aguascalientes, México, cuyos resulta-
dos mostraron la relación positiva entre 
el capital intelectual y la competitividad 
de los hoteles. La información podría 
ser útil en al menos tres dimensiones: 
primero, para diseñar los planes estra-
tégicos de las empresas hoteleras; se-
gundo, como apoyo para el diseño de 
las políticas del sector turismo y, tercero, 
como base académica para continuar en 
el desarrollo trabajos sobre el CI en otro 
tipo de organizaciones, con el interés de 
apoyar las decisiones empresariales y 
las políticas económicas.

En cuanto a Bravo, Andrade & Del-
gado (2014) presentan una revisión do-
cumental de la inteligencia analítica y su 
uso para la gestión de la innovación en 
las empresas hoteleras mexicanas don-

de existe una importante área de oportu-
nidad para mejorar la competitividad en 
infraestructura de tecnologías y comuni-
caciones para el turismo. 

Por otro lado, Bravo, Becerra & 
Cortes (2016) analizan la innovación 
tecnológica realizada en los hoteles de 
categoría superior en Puerto Vallarta, 
Jalisco, a través del modelo de capaci-
dades de innovación de Cohen y Levin-
thal (1990) mencionan que la capacidad 
de innovación de un individuo depende 
de su conocimiento previo relacionado 
que a su vez influyen en la capacidad de 
aprendizaje y la capacidad de absorción. 
De acuerdo con los resultados obteni-
dos, la generación de ideas y la capaci-
dad de innovación los hace proclives a la 
innovación tecnológica. 

Otro aspecto relevante de la inno-
vación tecnológica es la eco-innovación, 
donde Velázquez y Vargas (2015), Ve-
lázquez, Vargas, Olíver & Cruz (2016) 
señalan que son escasos los estudios 
que hacen referencia a procesos de in-
novación ambiental, también consideran 
que los hoteles en México tienen las con-
diciones estructurales y de gestión para 
impulsar nuevos esquemas de negocio 
basados en la eco-innovación. A esto se 
suman Reyes y Sánchez, (2016), quie-
nes desarrollaron una escala fiable para 
la medición de la eco-innovación en los 
servicios de hotelería, señalando que 
tiene implicaciones importantes, puesto 
que es una herramienta útil para reducir 
los impactos sobre el medio ambiente y 
lograr una mejor posición competitiva.

En la misma línea, González & 
León (2002) analizan las innovaciones 
ambientales más frecuentemente adop-
tadas por los establecimientos turísticos 
de Gran Canaria y sus factores determi-
nantes, mostrando que las innovaciones 
ambientales más adoptadas son aqué-
llas que requieren una inversión baja y 



147

________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 24 N° 85,  2019
(135-156)

una implementación simple y que redu-
cen los costes operativos; también se 
comprueba que la aversión al riesgo en 
inversiones medioambientales es ele-
vada. Las innovaciones más adoptadas 
son, finalmente, tecnológicamente muy 
simples de implementar. 

La economía digital ha tomado 
relevancia en las innovaciones tecno-
lógicas, tal es el caso de Castro & Gó-
mez (2015) y, Castro & Zavarce (2010), 
quienes manifiestan que en la economía 
digital las empresas pueden crear valor 
en el mundo virtual, a través de la reco-
gida, organización, selección, síntesis y 
distribución de la información, basándo-
se en Hartman & Sifonis (2000) indican 
que la preparación para la Red se deriva 
de cuatro factores principales: el lideraz-
go, el modelo empresarial, las capacida-
des y la tecnología. Estas dimensiones, 
abordadas desde un punto de vista ho-
lístico, proporcionan una herramienta 
gerencial para adecuar los negocios a la 
economía digital.

La Gestión de la Tecnología y la 
Innovación (GTI) se suma a los temas 
relevantes de la innovación tecnológica 
debido a que uno de los aspectos im-
portantes en el proceso de la innovación 
es poder medirlos y evaluar su desen-
volviendo, ante esto, Jiménez, Suárez & 
Medin (2012) afirman que no existe un 
sistema de indicadores que evalúen la 
GTI de forma integral en la hotelería, por 
esta razón proponen evaluarla a través 
de 16 indicadores asociados a 6 dimen-
siones con base a la propuesta realizada 
por Morin (1985): inventariar, vigilar, eva-
luar, enriquecer, optimizar y proteger, de 
manera que posibilitan el monitoreo y la 
vigilancia de los parámetros en los indi-
cadores para su mejora, que se traduce 
en una avance de la entidad.

Por su parte, Martínez (2009) y Or-
fila (2003) realizan un estudio similar de 

los principales determinantes de la inno-
vación tecnológica realizada por las em-
presas del sector hotelero distinguiendo 
entre innovación radical e innovación 
incremental, puntualizando que ambos 
tipos de innovación tecnológica son in-
terdependientes, por lo que estos resul-
tados ayudan en la comprensión del pro-
ceso innovador de la actividad hotelera y 
apuntan la dirección a seguir en la mejo-
ra del estudio de este factor de competi-
tividad turística. En este sentido, Chang, 
Gong & Shum (2011) investigaron cómo 
las empresas de hotelería pueden pro-
mover la innovación incremental y radi-
cal a través de prácticas de gestión de 
recursos humanos (selección y capacita-
ción), mostrando que la contratación de 
empleados de contacto con clientes con 
habilidades múltiples y la capacitación 
de empleados clave de contacto con el 
cliente para múltiples habilidades tienen 
un efecto significativo y positivo en la in-
novación incremental y radical entre los 
hoteles y empresas de restaurantes.

Calero, Parra & Santana (2010), 
mencionan que uno de los factores de-
terminantes para el éxito de la innova-
ción en las organizaciones en turismo 
es una adecuada vigilancia de los per-
files tecnológicos de sus turistas, per-
mitiendo la identificación de tendencias 
emergentes y obsoletas en el desarrollo 
tecnológico de los procesos productivos 
de las organizaciones y enlazarlo con 
las demandas turísticas, lo cual a su vez 
prepara a las organizaciones para antici-
parse a los cambios en el entorno. 

En cambio, López, Serrano & Gó-
mez (2007), centran su investigación en 
la elaboración de una descripción de los 
patrones de innovación de las empresas 
innovadoras españolas del sector hote-
lero tomando como base algunas de las 
características innovadoras que reflejan 
la variedad de la actividad tecnológica 
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en la empresa propuestas por Galende 
& Suárez (1998): los métodos alternati-
vos de generación de innovaciones; las 
fuentes de información empleadas; los 
mecanismos empleados para garantizar 
la apropiación de los resultados y los ti-
pos de I+D realizada y de innovación ge-
nerada. Dentro de sus conclusiones afir-
man que una de las características más 
importantes del sector servicios y de la 
hotelería es su bajo nivel de I+D, así mis-
mo, mencionan que los hoteles realizan 
tres veces más innovación organizativa 
o no tecnológica que tecnológica.

7.2. Línea temática: 
innovación organizativa 

La innovación organizativa en el 
sector hotelero ha sido muy limitada y 
de acuerdo con Loaeza (2013), la inno-
vación no es sólo ciencia y tecnología, 
es también la comercialización de nue-
vos productos y servicios en diversos 
sectores de la economía y/o creación de 
nuevos modelos organizacionales, por lo 
que no se debe reducir la innovación a 
solo a aspectos tecnológicos, sino que 
es importante atender los aspectos rela-
cionados con la organización y su desa-
rrollo innovador dentro la hotelería. 

Tal como Martínez & Vargas (2013) 
analizan las relaciones que se producen 
entre ciertos factores determinantes del 
Proceso de Dirección Estratégica en el 
Enfoque de los Recursos y Capacidades 
y la Innovación en 150 cadenas hotele-
ras en España, así como la influencia del 
nivel de innovación en la ventaja com-
petitiva y los resultados organizativos. 
En la misma línea, Reinel et al, (2013) 
realizan un análisis teórico de la innova-
ción en general, para comprender sus 
perspectivas, y entender el papel que 
pueden jugar en los hoteles.

Por otro lado, Gökovali & Avci 

(2012) mencionan que se debe promover 
la colaboración con la academia, puesto 
que la evidencia empírica del estudio 
respalda la opinión de que la relación 
universidad-sector es importante para 
el desempeño de la innovación y, por lo 
tanto, para el desempeño general de las 
empresas en el turismo. En el estudio 
de Pardal & Cardoso (2011), se explica 
el papel de los gerentes de hotel en el 
fomento de la innovación en la industria 
hotelera de alta calidad, señalando que 
este estudio puede ayudar a aumentar 
la comprensión del proceso de innova-
ción a través de la voz de la creatividad 
gerentes, fomentando el compromiso de 
los trabajadores y la importancia de la 
creatividad e innovación organizativa.

En cuanto a Ottenbacher (2007), 
aborda la cuestión de si las empresas 
del sector hotelero deben tener dife-
rentes enfoques en función de sus ob-
jetivos para los proyectos de innovación 
individuales. Por lo que, identificó tres 
dimensiones de rendimiento: 1) el ren-
dimiento del mercado, 2) el rendimiento 
financiero, 3) empleado y la mejora de 
relaciones con clientes. Por otro lado, 
uno de los temas menos atendido es el 
que desarrollan Grissemann, Plank & 
Brunner (2013) consideran que la ges-
tión de la innovación y la orientación al 
cliente han sido ampliamente reconoci-
das como factores clave para mejorar el 
rendimiento comercial de los hoteles, en 
este sentido, los resultados del estudio 
proporcionan a la administración hote-
lera conocimientos relevantes sobre la 
cadena de desempeño de la innovación 
orientada al cliente.

En cuanto a López et al, (2011), hi-
cieron un análisis de los factores internos 
y externos que fomentan la innovación, 
los resultados confirmaron una relación 
significativa y positiva entre la innova-
ción hotelera y cuatro factores internos: 
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tamaño de empresa grande, membrecía 
en un grupo empresarial (es decir, una 
franquicia, contrato de gestión o asocia-
ción de miembros), voluntad de cambio, 
y un marco burocrático suficientemente 
fuerte para gestionar e institucionalizar 
cualquier innovación. Mientras que Hino-
josa & Feria (2016), a través de un estu-
dio diagnóstico descriptivo en 18 hoteles 
con categoría de 4 y 5 estrellas ubicados 
en el municipio de Aguascalientes mos-
traron que la innovación de marketing y 
la innovación de procesos son las más 
utilizadas; y los rubros en que más se 
desarrollaron actividades de innovación 
fueron en capacitación y en gestión/dise-
ño organizacional. Sin embargo, Larra-
ñaga (2017) a través de su investigación 
de los establecimientos de hotelería en 
el destino turístico de Mazatlán, Sinaloa, 
México, da cuenta de que la tendencia 
para innovar está en la dimensión orga-
nización del lugar de trabajo, mientras 
los obstáculos se presentan en la dimen-
sión de factores de costo y vinculados al 
conocimiento en la innovación de pro-

cesos. A través de esta investigación, el 
autor puede concluir que la innovación 
en procesos y la innovación organizativa 
de las empresas hoteleras contribuyen 
a fortalecer sus ventajas competitivas y 
también las del destino turístico Mazat-
lán, y con ello su reposicionamiento. En 
este sentido, la innovación se convierte 
en una ventaja competitiva.

En cuanto al tipo de investigación 
respecto a la cultura organizacional y la 
innovación en la hotelería predominan 
las investigaciones empíricas, seña-
lando que hay una preferencia por los 
estudios de caso con un enfoque cuan-
titativo. Respecto a las líneas temáticas 
identificadas en la literatura consultada 
en cuanto a la cultura organizacional 
dentro de la hotelería sobresalen los es-
tudios de diagnóstico, en cuanto a la in-
novación en la hotelería, es evidente que 
la producción científica ha ido en función 
de los aspectos tecnológicos y en menor 
medida los estudios relacionados con la 
innovación organizativa (Gráfico 2).

Gráfico 2 
Líneas temáticas

Fuente: Elaboración propia.
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La siguiente gráfica 3 muestra 
como ha sido la producción científica 
año tras año a partir del 2000 hasta el 
2017 respecto a las líneas temáticas 

identificadas en los estudios de la cultu-
ra organizacional y de la innovación en 
la hotelería.

Gráfico 3 
Producción científica 

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la cultura organiza-
cional en la hotelería se observa que 
las publicaciones de los artículos están 
dispersas no existiendo un patrón que 
especifique en que periodo se encuentra 
una mayor producción. Por otro lado, la 
producción científica de la innovación en 
la hotelería dentro de la línea temática 
de innovación tecnológica se observa 
una mayor producción entre los años 
2009-2016, mientras que la producción 
de estudios de la innovación organizati-
va se encuentra mayormente en el perio-
do de 2011-2013.

8. Consideraciones finales

La cultura organizacional y la inno-
vación hoy en día son componentes que 
fusionados pueden ser fructíferos para 

el sector hotelero mejorando su renta-
bilidad, y sobre todo, contribuyendo a la 
generación de capacidades innovadoras 
en el recurso humano, ya que ante el en-
torno competitivo existente es imperante 
que centren su atención en estrategias 
que les permitan crecer y consolidarse. A 
su vez, las empresas que sobresaldrán 
en el futuro serán aquellas que hagan un 
uso adecuado de estos componentes.

Además, en el presente estudio el 
planteamiento de la teoría de recursos y 
capacidades como base para la relación 
de la cultura organizacional y la innova-
ción reconoce la importancia de atender 
los aspectos internos de la organización, 
de manera que conduzca sus esfuerzos 
a la generación de ventajas competitivas 
a través de las capacidades o competen-
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cias del recurso humano orientadas a la 
innovación. 

Asimismo, el análisis de los estu-
dios recopilados ha permitido identificar 
líneas o temáticas de investigación en 
cuanto a la cultura organizacional y la 
innovación, considerándose como un 
aporte a esta investigación. Sin embar-
go, se motiva a otros investigadores ha-
cer este ejercicio de manera que puedan 
establecerse otras líneas temáticas que 
nutran el conocimiento de estos compo-
nentes.

En este sentido, el artículo per-
mite a los lectores identificar lo que se 
ha investigado respecto a la cultura or-
ganizacional y la innovación dentro del 
sector hotelero, donde hay acuerdo por 
parte de algunos autores respecto a la li-
mitada investigación de ambos aspectos 
en la hotelería. Lo cual es sorprendente 
debido a que al ser factores de compe-
titividad para este sector no se les han 
dado la atención adecuada.

Dentro de los artículos de cultura 
organizacional en la hotelería es evi-
dente la incipiente investigación al res-
pecto, pues solo se encontró estudios 
de diagnóstico o intervenciones de la 
cultura organizacional a los cuales se 
denominó como línea temática, cuya 
aportación sólo es de utilidad para el 
sector hotelero, sin aportar material para 
la generación de modelos teóricos que 
permitan definir las posturas relevantes 
de esta temática, por otra parte, se se-
ñalaron tres artículos como estudios ais-
lados, por lo que no se consideró como 
una línea temática. En cuanto a la línea 
temática innovación tecnológica resultó 
ser más predominante respecto a la lí-
nea de innovación organizativa, si bien 
es cierto que se vive en la era digital y 
la importancia de actualizarse e invertir 
en tecnologías que ayuden a que el ser-
vicio sea más eficiente, no se debe de 

cometer el error de reducir la innovación 
sólo al aspecto tecnológico, sin aprove-
char las particulares del sector servicios 
donde intervienen las innovaciones or-
ganizativas.

Asimismo, es evidente la preferen-
cia por investigaciones empíricas especí-
ficamente reducidas a estudios de casos 
en un contexto específico, lo cual limita 
el generalizar las investigaciones y no 
permite tener una visión amplia acerca 
del estudio. Como limitaciones de esta 
investigación se encuentra que pueden 
existir otros trabajos del área que no 
fueron considerados en el planteamien-
to de este artículo. A raíz de la presente 
investigación se abre la pauta para inda-
gar en temas como: propuestas teóricas 
respecto a la cultura organizacional en 
la hotelería, así como la aportación de 
marcos teóricos para analizar la innova-
ción en la hotelería, también se sugiere 
hacer estudios dónde se mida al mismo 
tiempo la innovación tecnológica y la in-
novación organizativa en el sector hote-
lero y de esta manera conocer el grado 
de influencia dentro de las actividades 
del mismo sector.
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Innovation in Mexico and Colombia: a compared 
theoretical and empirical analysis

Abstract

In developed countries, innovation has been considered a tool to improve their 
productivity levels. The objective of the present work was to analyze the behavior of 
the most important variables of innovation in Mexico and Colombia in the period 1995-
2015in relation to productivity. Methodologically, the study carried out an analysis of the 
state of the art of innovation in Mexico and Colombia through the use of international 
databases and a theoretical and statistical comparison was made. Descriptive statistics 
and statistical inference were necessary in this study. The results show the real state 
and the slow progress in terms of innovation of the two countries studied.The document 
concludes showing and exposes Colombia's low performance against Mexico, in the 
analyzed period of twenty-one years.

Keywords: Innovation; Productivity; Mexico; Colombia.

1. Introducción

La innovación está incidiendo 
en el panorama de la productividad y 
de los componentes de la función de 
producción, generando mayor crecimiento 
socioeconómico. De hecho, la innovación 
es el pilar de generación de valor económico 
de las empresas y de crecimiento en países 
desarrollados, facilitando que las empresas 
se posicionen en mercados globales 
altamente competitivos (Schumpeter, 
1939; Freeman, 1995).

El desarrollo de los métodos de 
innovación en sus diferentes etapas, 
desde la innovación incremental hasta 
la innovación radical, se muestra activo 
en las últimas décadas en los países 
desarrollados; substancialmente con 
el surgimiento de la revolución de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. Es más, el uso de estas 
tecnologías están precipitando del proceso 

de transformación de la información en 
conocimiento a través de la gestión del 
conocimiento empresarial (Nonaka y 
Takeuchi, 1999). Aspectos teóricos como 
estos han sido implementados de manera 
importante en las empresas de los países 
desarrollados, especialmente los de la 
organización económica de cooperación y 
desarrollo (OECD).

Los recientes trabajos sobre 
innovación señalan que los procesos 
de innovación en las empresas, de 
los países desarrollados se observa 
radicalmente  modificados. En donde los 
procesos de información al transformarse 
en conocimiento han generado com-
petencias distintivas para facilitar los 
procesos de innovación, mediante las 
acciones de aprender haciendo (Arrow, 
1962), generando nuevos productos 
y tecnologías. Fenómenos que están 
siendo utilizados con total apropiación en 
las empresas de países industrializados y 
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desarrollados. 
El objetivo del trabajo es analizar 

empíricamente el comportamiento de 
los componentes fundamentales de la 
innovación en México y Colombia, bajo una 
perspectiva de la inferencia y estadística 
descriptiva; así como su posible incidencia 
en la productividad de las empresas y de 
los países objeto de estudio. La hipótesis 
a priori propuesta es que Colombia 
puede estar presentando atrasos en los 
procesos de inversión en innovación frente 
a México, no obstante que México puede 
no estar entre los países mejor ubicadosen 
el contexto internacional en el tema de 
innovación. 

El trabajometodológicamente aborda 
el método cartesiano (Descartes, 1637) en 
su contexto, y sistemáticamente examina 
del estado de la cuestión, análisis descriptivo 
de datos estadísticos de la innovación 
de México y Colombia, finalmente 
estudia el nivel de correlación entre las 
variables de productividad e innovación.
El trabajomuestra el comportamiento de 
las variables de innovación en México 
y Colombia y su posible incidencia 
en los niveles de productividad y de 
crecimiento económico de ambos países.
En los epígrafes siguientes exponelas 
conclusionesy finalmente las referencias 
bibliográficas.Los resultados muestran la 
brecha en términos de innovación, que 
Colombia presenta frente a México.

2. El estado de la cuestión 
internacional, una 
aproximación conceptual

Desde las primeras conceptuali-
zaciones de Schumpeter sobre la 
innovación y el empresario, se ha 
venido observando que ésta es el eje 
fundamental de generación de valor 

para las empresas. (Schumpeter, 1939; 
Freeman, 1995). Igualmente, los trabajos 
empíricos de las últimas tres décadas 
señalan a la innovación como fuente de 
crecimiento y desarrollo en los países 
industrializados.

La literatura internacional sobre 
el tema evidencia como en los países 
desarrollados, ha existido un aceleramiento 
en los procesos de innovación, los cuales 
van desde la innovación incremental hasta 
la innovación radical. Aspecto observable 
debido al surgimiento de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, 
las cuales han generado grandes procesos 
de transformación empresarial a través del 
uso de la información y el conocimiento. 
Hecho tangible en las empresas a través 
de la gestión del conocimiento (Nonaka et, 
al., 1999).

Porter y Stern sugieren que el 
aceleramiento en los procesos de 
innovación que se han dado en mayor 
medida en los países desarrollados ha 
influido en el desarrollo de estos. Cabe 
anotar que gran parte de las invenciones 
tecnológicas se han dado en un reducido 
número de países desarrollados (Porter 
y Stern, 2001; Acemoglu, Moscona and 
Robinson, 2016).

Si bien, la economía neoclásica 
antes de los años 50 habló de la 
innovación como un factor exógeno en 
la empresa (Cohen y Levin, 1989).  Sin 
embargo, se observa desde Schumpeter 
(1942) que ésta sugirió la interior de las 
empresas incidiendo en la función de la 
producción de la innovación (Baldwin y 
Scott, 1987; Cohen y Levin, 1989).

Posteriormente en los años 2000,  
Ahuja et al, (2008) Concluyó que la 
innovación tecnológica está determinada 
por: primero, por la estructura de la 
industria; basado en la conceptualización 
de Schumpeter; segundo, las 
características de las empresas están 
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constituidas por las alianzas, la posición 
en redes, la estructura; tercero, los 
atributos intra-organizativos establecidos 
por los procesos y su organización; 
cuarto, el gobierno comprendido por la 
ciencia y la apropiación de las rentas 
para la innovación Ketelhöhn y Ogliastri 
(2013).

En el contexto macroeconómico 
los conceptos de productividad e 
innovación han sido expuestos como un 
interrogante y una premisa por varios 
autores desde el trabajo de Solow (1956)
hasta Kagermann, Wahlster, Helbig (2013) 
y Jones Aguilar (2017) en la naciente 
cuarta revolución tecnológica industrial.
De manera que,estudios empíricos a 
partir del trabajo realizado por Solow se 
han venido dando en la dirección de la 
innovación, de tal manera que aparecen 
trabajos como los de Agrawal y Cockburn 
(2003); Feldman (2000).En donde se 
observa que, los avances tecnológicos 
generanexternalidades locales.Aparecen 
también en medio del debate académico 
las hipótesis planteadas por Marshall 
(1920), Arrow (1962), Romer (1986), 
quienes afirman que la innovación aparece 
más en las regiones donde existe una 
mayor actividad económica especializada 
en un definido número de industrias.  

Lo anterior permite afirmar dice 
Ketelhön y Ogliastri que las ciudades 
y países con dichas características, 
evolucionan tecnológicamente de acuerdo 
a una curva de aprendizaje colectivo 
(Ketelhön y Ogliastri, 2013). Demanera 
que la propuesta de Marshall (1920) 
sugiere que el nivel de innovación es 
mayor en donde existe una gran cantidad 
de empresas y personas quienes se 
enfrentan a problemas similares.  Sin 
embargo, Jacobs (1969) afirma que en 
espacios en los cuales existe una mayor 
diversidad, se promueve en mayor grado 
la innovación y la creatividad y expone que 

las zonas más innovadoras son donde 
existe mayor diversidad de industrias.
En donde el consumidor a su vez juega 
un papel relevante en la innovación 
ahora (Von Hippel, Ogawa, & De Jong, 
2011). En concreto, el acelerado avance 
de la innovación, soportada por el uso 
de la información a través de las TIC, en 
las últimas cuatro a cinco décadas está 
mostrando avances relevantes. 

2.1.  Una aproximación teórica 
y conceptual de la innovación 
en México

Para efecto del estudio del estado 
del arte en la zona geográfica de México 
se han tomado solamente algunos de los 
estudios más relevantes en el tema de 
innovación.

Galindo-González (2004) en su 
artículo Estrategias de difusión de inno-
vaciones agrícolas en México, expone 
los diferentes escenarios que pueden 
surgir para la innovación agrícola.  Iden-
tifica que es necesario realizar mayor 
investigación para fortalecer la práctica 
productiva y obtener un mayor desarrollo 
rural.

Posteriormente en el artículo, La 
vinculación industria-centros tecnológi-
cos de investigación y desarrollo: el caso 
de los centros CONACYT de México, se 
identifican los beneficios que tienen los 
centros tecnológicos de investigación y 
desarrollo del sistema, vinculados con el 
sector industrial, teniendo en cuenta que 
México es uno de los países que están 
en proceso de industrialización.  El autor 
concluye que los estudios coinciden en 
que existe una relación directa entre las 
capacidades tecnológicas de las empre-
sas y su vinculación con los centros tec-
nológicos de investigación y desarrollo 
(Merrit-Tapia, 2007).



161

________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 24 N° 85,  2019
(157-179)

Otero (2006) afirma como 
la innovación ha afectado a los 
microempresarios, dado que las grandes 
empresas influyen en que los pequeños 
productores vendan a precios bajos para 
sostenerse en el mercado y esto provoca 
que no puedan cubrir sus costos de 
producción lo cual afecta directamente la 
economía de México. Hernández-Girón, 
et.al. (2007) igualmente, en su artículo, 
Factores de innovación en negocios de 
artesanía de México, pretende encontrar 
factores usados por los artesanos para la 
innovación de un producto, lo cual sugiere 
que implica cambios en la organización de 
la producción.

Bracamonte y Velásquez (2008) 
muestran como el sector privado 
coordina esfuerzos con las universidades 
y el gobierno mediante la cooperación 
para el desarrollo económico a través 
de procesos de innovación en los 
Estados del Noreste de México, con el 
objetivo de promover la innovación en las 
instituciones para la economía moderna.

De su parte, Guerra (2010) analiza 
como la innovación y el desarrollo se ha 
convertido en una de las áreas con más 
importancia dentro de las organizaciones 
en México, con el objetivo de promover 
una cultura innovadora en las Pymes a 
partir de impulsar el recurso humano y 
mejorar el nivel competitivo requerido para 
la innovación tecnológica y de procesos 
en las Pymes. En el mismo sentido, 
Castañeda, et, al. (2011) en el artículo 
Policies and Innovations for improving 
Financial Access in México, señalan la 
manera en que México ha implementado 
la innovación con el objetivo de mejorar 
la situación financiera. El documento 
menciona seis de los diez obstáculos de 
los principios para el acceso financiero 
con estabilidad, el análisis presenta 
cuatro innovaciones financieras recientes 
las cuales tienen algunas limitaciones 

para lo cual se realizan algunas 
recomendaciones de tipo político y de 
orientación hacia las exportaciones.

A su vez, González-Alvarado y 
Martin-Granados (2013), en su artículo La 
innovación en entornos económicos poco 
favorables: el sector autopartes mexicano, 
demuestra a partir de los resultados 
obtenidos que la ausencia de inversión 
en investigación, desarrollo e innovación 
en México condujo a que la industria 
de autopartes bajara su competitividad.  
Así mismo, Montejano-García y López-
Torres (2013) explican cómo existe una 
relación entre el capital intelectual con 
la innovación en las Pymes. Su trabajo 
concluye que en las empresas se debe 
implementar la innovación para impulsar 
el desarrollo sistemático del capital 
intelectual principalmente por el impacto 
y beneficios para el alto desempeño de 
las organizaciones.

Sistemáticamente, Sánchez-Tovar, 
et al, (2014; 2015) determina el efecto 
que tiene la innovación en el crecimiento 
económico.  Obteniendo una relación 
positiva muy baja entre el esfuerzo que 
se hace por la innovación y el crecimiento 
económico en las diferentes regiones de 
México y su capacidad de innovación. 
Los autores señalan como las regiones 
en México con mayor capacidad de 
innovación son las que mayor fomenta el 
emprendimiento. 

Por lo demás, Amaro-Rosales, 
et al, (2015) describe que en el marco 
institucional regulatorio existen más 
barreras que incentivos para el desarrollo 
y la innovación biotecnológica y con 
esto mejorar la calidad de alimentos 
e incrementar la competitividad. Cruz-
Ramírez, et al, (S.F) detalla como la 
falta de competitividad e innovación en 
las Pymes del sector manufacturero es 
fundamental para la prosperidad y el 
crecimiento económico.
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De esta manera, se observa que 
todos los artículos que hacen referencia 
al tema de innovación en México coin-
ciden en la importancia que tiene la in-
novación para el desarrollo de las em-
presas, mejorando su competitividad y 
los esfuerzos que hacen el Estado y las 
instituciones en este sentido.

En suma, los diferentes estudios 
sobre innovación, diagnostican de gran 
manera el estado de esta variable y su 
importancia en la productividad y cre-
cimiento. No obstante no se observan 
importantes avances sostenidos de in-
novación en este país.

2.2.  Aproximación teórica y 
conceptual de la innovación 
en Colombia

Algunos artículos de la primera y 
segunda década de los años 2000, en 
los diferentes sectores económicos dan 
cuenta del estado de la innovación en 
Colombia.  Así por ejemplo el trabajo de 
Pineda-Serna realizado a partir de un 
análisis con empresas de diferentes sec-
tores en Colombia en torno a la percep-
ción que tienen éstas sobre la relación 
con las estrategias tecnológicas y de in-
novación, se logró determinar que existe 
un largo camino por recorrer, para que 
las empresas sin importar el tamaño, 
incorporen conceptos modernos asocia-
dos a la investigación, el desarrollo tec-
nológico y la innovación (Pineda-Serna, 
2010). 

De su parte, López-Isaza (2013) 
en su artículo Aportes teóricos para 
la gestión y política de innovación en 
función de la ciudadanía buscó con-
tribuir con reflexiones sobre la gestión y 
la política de innovación desde el punto 
de vista filosófico sobre la innovación, 
lo cual permite dar respuesta a su pre-

gunta: ¿Cómo hacer que la innovación 
se deba a la ciudadanía?, entre sus per-
spectivas de investigación y acción se 
encuentran: remover obstáculos a la in-
novación, diseñar políticas y desarrollar 
capacidades de innovación.

Análogamente, Gálvez-Albarracín 
(2014) identifican el impacto sobre la 
innovación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipyme), usando 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las cuales influy-
en positivamente sobre los tipos de in-
novación analizados.  Se concluye que 
con la innovación y el uso de las TIC, se 
promueve el desarrollo de la Mipyme.

Simultáneamente, Gómez, et al, 
(2014) equiparan empresas que inter-
actúan estrechamente con las universi-
dades para el desarrollo de la tecnología 
y las actividades de aprendizaje.  Las 
empresas interactúan con las univer-
sidades para realizar procesos de 
aprendizaje tecnológico, sin embargo, 
el acercamiento de las empresas a las 
universidades es mínimo.  Finalmente 
se concluye que existe un mayor ren-
dimiento para la innovación en aquellas 
empresas que invierten en actividades 
de aprendizaje tecnológico y de inno-
vación.

Seguidamente, Aramburu, et al, 
(2014) describen la incidencia que tiene 
el capital estructural en la capacidad de 
innovación y en el desempeño de las 
empresas desde un punto de vista de 
capital intelectual. Aspecto con lo cual 
se explica que la efectividad del proceso 
de generación de nuevas ideas, de inno-
vación y de gestión de nuevos proyectos 
dependen del capital estructural. De otro 
modo Torres, et al, (2015) en un trabajo 
agruparon las empresas de acuerdo a 
características comunes en tres grupos 
o clúster: el de las pymes innovadores, 
las empresas seguidoras y las reza-
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gadas, logrando identificar que son las 
pymes innovadoras las más competiti-
vas y que garantizan su sostenibilidad.

Mientras tanto, Naranjo-Valencia 
y Calderón-Hernández (2014) definen 
que es necesario generar una propues-
ta de transformación cultural para la 
innovación con lo cual describen en un 
modelo que consta de tres fases: diag-
nóstico, identificación y meta de la cul-
tura actual. Finalmente se concluye que 
debe existir una estructura que permita 
generar transformaciones culturales, se 
establecen rasgos culturales necesarios 
para la innovación empresarial.

Volviendo la mirada hacia inicio de 
los años dos mil, Robledo (2006) en su 
estudio afirma que los investigadores 
valoran significativamente que la in-
vestigación se articule a los procesos 
de innovación. Para lo cual los grupos 
de investigación universitarios están 
dispuestos a conformar asociaciones 
con empresarios y otros interesados, 
aceptando la privacidad e incluso la pro-
tección y explotación del conocimiento 
en actividades comerciales lucrativas.

De otro modo, los autores 
Ramírez-Salazar y García-Valderra-
ma (2010) mencionan en su artículo La 
Alianza Universidad Empresa – Estado: 
una estrategia para promover la inno-
vación la manera como se pretende for-
talecer los comités Universidad-Empre-
sa-Estado.  Con el apoyo del gobierno, 
fomentando políticas en ciencia, inno-
vación y tecnología, de tal manera que 
se comprometa a las universidades en el 
tema.  Para lo cual sugiere que es nece-
sario fomentar iniciativas de gestión, 
innovación y emprendimiento de los in-
vestigadores y empresarios para que se 
involucren en proyectos de innovación 
y hacer desarrollos conjuntos. Otra tar-
ea prioritaria destaca el estudio, es for-
talecer los proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación en las empresas 
que impacten a la sociedad en general.

De la misma manera los autores 
Malaver, et al, (2010), mencionan que 
al generar estrategias en las que se in-
tegren la innovación y la calidad en las 
organizaciones, se logran mejoras evi-
dentes. Sin embargo, se consiguió iden-
tificar que las certificaciones de calidad 
no son una ventaja competitiva para 
lograr mejores resultados en innovación. 
El trabajo de Grueso-Hinestroza, et al, 
(2011) señala como las empresas in-
troducen innovaciones y realizan pocas 
inversiones para adquirir conocimien-
tos.  Igualmente se demuestra la manera 
como las empresas se ocupan más por 
sus procesos de mejoramiento interno 
que por generar relaciones externas.

Así mismo, Cardona y Escobar 
(2012) también señalan que al identificar 
los elementos y características de la in-
novación empresarial dentro de la políti-
ca de transformación productiva en el 
país se observa que la innovación está 
sugerida como un eje fundamental de 
la transformación productiva. Dado que, 
ésta aporta al desarrollo de las empre-
sas a partir del fortalecimiento industrial, 
sin embargo la inserción de la innovación 
en las empresas colombianas sugiere el 
autor ha sido deficiente. De la misma 
manera Gálvez-Albarracín y García-
Pérez de Lema (2012) mencionan en su 
artículo Impacto de la innovación sobre 
el rendimiento de la Mipyme: un estudio 
empírico en Colombia la relación que 
existe entre el grado de innovación de 
la empresa y su rendimiento.  Los resul-
tados del estudio muestran que la inno-
vación en procesos y en productos in-
fluye positivamente sobre el rendimiento 
de la Mipyme, confirmando que la inno-
vación incide en la ventaja competitiva.

De su parte, Beltrán y Pulido 
(2012) describen como la innovación es 
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un elemento básico en el desarrollo de 
las empresas, generando un impacto 
económico dentro de las esferas social, 
técnica y económica.

También los autores Cardona-Ace-
vedo, et al, (2013) analizan en su artícu-
lo La innovación empresarial: una mira-
da desde la competitividad, el desarrollo 
local y la transformación productiva para 
la internacionalización en Colombia, ex-
pone como las pequeñas y medianas 
empresas importadoras y exportadoras 
de Bogotá hacen esfuerzos en inno-
vación desde el desarrollo local, la trans-
formación productiva y la competitividad. 
El artículo concluye que la innovación va 
más allá de los esfuerzos individuales 
y reconocen que las alianzas produc-
tivas permiten economías de escala y 
concluyen con la falta de garantías para 
compartir las innovaciones propias.

De acuerdo con, Restrepo-Mejía y 
Londoño-Jaramillo (2012) en su artículo 
El papel de los centros e institutos de in-
vestigación en la actividad patentaria en 
Antioquia, muestra que las patentes de 
invención y las patentes de modelo de 
utilidad, solicitadas y concedidas a per-
sonas naturales y jurídicas en Antioquia 
es escasa. Esto debido a que no se uti-
liza un sistema de propiedad intelectual 
como se debería.

Finalmente, en relación con los 
autores Velasco y Sanz (2015) definen 
que se requiere implementar estrategias 
que ayuden a estimular la sostenibilidad 
de la industria del sector calzado y de 
esta manera generar valor agregado y 
un alto nivel de diferenciación.  El doc-
umento concluye que las estrategias, 
deben estar enfocadas en la innovación, 
convirtiéndose en fuente y materia indis-
pensable para las medianas y pequeñas 
empresas a través de la asociación per-
manente en la actividad productiva a lo 
largo de la cadena (insumos, fabricación 

y comercialización).
En síntesis, los estudios sobre 

innovación en Colombia, exponen que 
tanto en las políticas públicas como en 
los diferentes estudios de innovación 
se observa que existe la necesidad y 
se resalta la importancia de este tema 
en las empresas, en especial en la 
relación Empresa-Universidad-Estado. 
No obstante, no se encuentran aún 
estudios que evidencien la existencia de 
procesos avanzados o en marcha sobre 
la innovación en los diferentes sectores 
industriales en Colombia.

3. Algunas consideraciones 
metodológicas del estudio

Sistemáticamente el trabajo abor-
dó en su contexto general las cuatro nor-
mas cartesianas: El Principio de duda 
o evidencia sistemática, no aceptando 
como verdadero algo, hasta no tener 
la evidencia; el principio de descom-
posición, dividiendo cada problema en 
tantas partes como sea posible; Ir de la 
síntesis a la composición; Verificación, 
haciendo revisiones que aseguren las 
no omisiones y comprobando la eviden-
cia (Descartes, 1637; 1959; 1999). 

Así mismo, el método en la primera 
fase abordó la literatura internacional y 
el estado del arte de los dos países ob-
jeto de estudio. En la segunda fase se 
acometió una aproximación estadística 
descriptiva y gráfica de algunas de las 
variables más relevantes de la inno-
vación en México y Colombia. La fase 
final con inferencia estadística, mediante 
la Correlación de Pearson y la Signifi-
cancia (bilateral) del p-valor, se indagó 
sobre la incidencia de la innovación en 
la productividad, asumiendo al PIB per 
cápita como una buena aproximación 
de ésta (Jorgenson y Vu, 2001). La fase 
analítica hizo uno de las bases de datos 
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del Banco Mundial y RICYT con datos de 
los períodos 1995 al 2016. Fueron selec-
cionadas once variables adicionales al 
PIB per cápita. Los datos fueron proce-
sados con el software SPSS versión 21 
y Excel.

4. Innovación en México y 
Colombia en el período 1995-
2016

La innovación desempeña un rol 
preponderante en la productividad y la 
competitividad de un país. Es así como 
el World Economic Fórum (WEF) en 
las últimas dos décadas ha incluido a 
esta variable dentro los doce pilares de 
la competitividad internacional (WEF, 
2017).

El informe del WEF del 2016-2017 
clasifica en el ranking de innovación a 
México en la posición número 50, en la 
escala de 1 a 7, con un puntaje de 3,83 
y a Colombia en el puesto número 63 
con un puntaje de 3,65.  Para efectos 
de competitividad, a su vez clasifica a 

México en el puesto No 51 con 4,41 y 
a Colombia en el puesto No 61 con un 
puntaje de 4,30. De hecho se observa 
que México tanto en innovación como 
en competitividad presenta niveles más 
altos.  

4.1. Estadísticos descriptivos 
de Innovación México y 
Colombia 1995-2016 

El gráfico 1 presenta el desempeño 
de las patentes otorgadas a los res-
identes de México y Colombia entre el 
período 1995 y 2016. México desde me-
diados de la década de los años noventa 
señala niveles superiores de patentes 
frente a Colombia. En donde Colombia 
en el período 1998 hasta el año 2012 
mostró un desempeño mínimo, según 
los datos de la organización RICYT. 
No obstante que, México muestra un 
crecimiento sostenido en el otorgamiento 
de patentes, cuando se compara con los 
países desarrollados, estas cifras se rev-
elan relativamente bajas. 

Gráfico 1
 Patentes otorgadas a residentes México y Colombia, 1995-2016

Fuente elaboración propia con datos de http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculados

http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculados
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El desempeño en el número de 
patentes a residentes de los dos países 
señala abiertamente el pobre apoyo de 
los gobiernos de los dos países a la 
innovación, desde la perspectiva de las 
patentes.

Los datos estadísticos similarmente 
muestran que el número promedio de 
patentes de residente en el período 
estudiado para México es de 361 y 
Colombia 149. Igualmente, las patentes 
solicitadas por los no residentes, las de 
México superan a las de Colombia. El 
primero con 12.974 y el segundo con 
394. Resaltándose en mayor interés 
de México por la innovación frente a lo 
realizado por Colombia en el período 
1995-2016. En donde México expone 
754 patentes de residentes  y 12.974 de 
no residentes, frente a 149 y 1.554 para 

Colombia en los mismos dos conceptos, 
ver tabla 1. 

En la misma dirección, el gráfico 
2 expresa como México muestra mayor 
preocupación por invertir en procesos 
de Investigación y Desarrollo (I&D) 
experimental para la innovación como 
porcentaje del PIB, mientras Colombia 
expone una fuerte brecha frente a 
México. En donde mientras México 
invierte 0,40 dólares como porcentaje 
del PIB, Colombia invierte 0,19, de 
acuerdo a la tabla 1. Notándose el 
poco apoyo que las instituciones del 
gobierno colombiano otorgan a ciencia 
y tecnología (CT), observándose 
instituciones esencialmente extractivas 
frente a sus ciudadanos, en los términos 
de Acemoglu-Robinson (2013). 

Gráfico 2
Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB 

México y Colombia, 1995 – 2015

Fuente elaboración propia con datos de http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculados
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Aspecto que puede estar incidien-
do en la calidad de vida de sus ciudada-
nos, conforme lo señala Quiroga- Parra 
(2013) en su trabajo sobre América Lati-
na. La pregunta sería ¿Qué tan fuerte 
será la brecha en términos de gastos en 
Investigación y Desarrollo porcentaje del 
PIB de Colombia frente a los países de-
sarrollados?

El gráfico 3 que expresa el número 
de Investigadores por cada millón de ha-

bitantes para México y Colombia, en el 
período 1995-2016. Los datos de la grá-
fica expresan abiertamente de nuevo la 
brecha entre estos dos países, en térmi-
nos del número de científicos dedica-
dos a la investigación, en donde México 
expone un avance relevante. Más aún, 
cuando se comparan estos dos países 
con los países desarrollados, la brecha 
en términos de innovación es fuerte 
(WEF, 2017: Quiroga- Parra, 2013).

Gráfica 3
Investigadores en I+D por millón de Habitantes 

México y Colombia 1995-2016

Fuente elaboración propia con datos de http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculados

El gráfico 3 evidencia que desde 
el año 1995 a la fecha Colombia posee 
un menor número de investigadores 
por habitante comparado con México. 
Colombia muestra un leve crecimiento 
sostenido hasta el año 2003, con un 
decrecimiento en el año 2004, para 
luego incrementarse el número de 

investigadores levemente hasta el año 
2010, observándose luego un fenómeno 
de decrecimiento importante del número 
de investigadores en los años 2011 
y 2012. Para los siguientes años se 
observa una leve estabilidad de las 
personas dedicadas a la investigación.  
De hecho, México supera de manera 

http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculados
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importante a Colombia en número de 
investigadores. Mientras México posee 
un promedio de 308, Colombia de 
acuerdo a las estadísticas de RICYT 
posee un promedio de 126, en el período 
analizado, (tabla 1).

Gráfico 4
PIB per cápita México y Colombia, 1995 – 2015

Fuente elaboración propia con datos de http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculados

Finalmente, cuando se compara a 
México en términos de la productividad, 
esto es del PIB per cápita, en dólares 
constantes del año 2010, se detecta nue-
vamente una brecha económica notable, 
que afecta negativamente la calidad de 
vida de los habitantes de Colombia (gráf-
ico 4). Sin embargo, se advierte  que Co-
lombia manifiesta un proceso de mejo-

ramiento continuo en este concepto. En 
donde a priori desde la perspectiva de 
la estadística descriptiva se puede intuir 
que probablemente uno de los factores 
que puede estar influyendo sobre el cre-
cimiento económico en Colombia son 
sus bajos niveles de productividad, que 
se pueden estar dando por la falta de in-
novación. Aspecto que debe ser eviden-
ciado empíricamente desde la matemáti-
ca de las correlaciones y la econometría. 
La tabla 1 expresa que el promedio de 
productividad en el período 1995-2016 
es de 5751 dólares constantes del año 
2010 frente los 8.772 de México.

http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculados
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Tabla 1
Estadísticos Innovación México y Colombia 1995-2016

 Indicador N
México Colombia

Media Desviación 
estándar Media Desviación 

estándar
Pib per cápita (dólares 
constantes de 2010) 22 8.772 641 5.751 990

Gasto en Actividades 
Científicas y Tecnológi-
cas como porcentaje del 
PIB

22 0,0060 0,0017 0,0045 0,0009

Gasto en investigación y 
desarrollo como porcen-
taje del PIB

22 0,40 0,10 0,19 0,06

Investigadores en I+D 
por millón de habitantes 22 308 63 132 39

Artículos científicos y 
técnicos de revista 22 8.543 3.951 2.077 1.834

Solicitud de patentes 
residentes 22 754 361 149 90

Solicitud de patentes no 
residentes 22 12.974 3.106 1.554 394

Investigadores por cada 
1.000 de la PEA en 
Equivalencia a Jornada 
Completa (EJC)

22 0,70 0,15 0,26 0,07

Investigadores por cada 
1.000 de la PEA en per-
sonas físicas

22 0,92 0,13 0,52 0,18

Publicaciones en SCO-
PUS 22 11.677 5.832 3.166 2.874

Coeficiente de invención 22 0,68 0,25 0,32 0,14

Personal de Ciencia y 
Tecnología (personas 
físicas)

22 71.832 14.618 10.717 4.289

Fuente elaboración propia con datos de http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculados

http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculados
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4.2. Correlaciones PIB per 
cápita y variables innovación 
de México y Colombia 1995-
2016

Más allá de la estadística descrip-
tiva, las medias, desviaciones están-
dar y las tendencias de las diferentes 
variables de innovación de los 21 años 
estudiados, está la relación de la inno-
vación con la productividad, crecimiento 
y calidad de vida de AL. La tabla 2 pre-
senta la correlación entre los niveles de 
productividad y las 11 variables de inno-
vación en México y Colombia. En gener-
al el análisis de las correlaciones de la 
tabla muestra que México presenta may-
ores grados de correlación positiva y sig-
nificativa entre la productividad y la inno-
vación. La excepción está en: primero, la 
variable Investigadores por cada 1.000 
de la PEA en equivalencia a Jornada 
Completa (EJC); segundo, la variable In-
vestigadores por cada 1.000 de la PEA, 
en personas físicas; tercero, la variable 
gastos de investigación y desarrollo. 

Es así como, la correlación entre la 
productividad y los gastos en actividades 
científicas y tecnológicas como porcen-
taje del PIB para México es positiva y de 
0,788 con un p-valor de 0,000; esto es 
que la correlación es significativa al nivel 
0,01. En tanto que Colombia para la mis-
ma variable se observa una correlación 
de 0,553, con un p-valor de 0,009, esto 
es niveles de significancia similares. 

A su vez, la correlación del PIB per 
cápita con la variable gasto en investigación 
y desarrollo como porcentaje del PIB, 
esto es el gasto dedicado al desarrollo 
experimental (I+D) como porcentaje del 
PIB, México ostenta una correlación 
positiva de 0,8669 con un p-valor de 0,000 
significativo. De su parte Colombia con la 
misma variable no presenta correlación 

relevante ni significativa. De hecho, 
México en el período analizado dispone 
de un promedio de 0.4 y Colombia 
de 0,19, los problemas que presenta 
Colombia en los bajos robos asignados 
a la ciencia y la tecnología. 

Lo anterior estaría confirmando 
como hechos estadísticos, el poco in-
terés de las instituciones colombianas 
por la innovación, la ciencia y tecnología, 
para el mejoramiento de la productividad 
en este país. Acción evidenciada en la 
poca disposición de recursos dedica-
dos al desarrollo experimental de I+D, 
confirmándose a priori la hipótesis en 
la teoría de Acemouglu (2001; 2012) de 
la existencia de una baja calidad de las 
instituciones, mostrándose estas esen-
cialmente extractivas para Colombia. Lo 
anterior se observado en un período de 
21 años. Aspecto que afecta la calidad 
de vida de cerca de 50 millones de co-
lombianos.

Para la variable Investigadores 
en I+D por millón de habitantes, México 
expresa una correlación con la produc-
tividad de 0,7669 significativa y positiva, 
con un p-valor de 0.000, a la par Co-
lombia muestra correlación positiva de 
0,7426 significativa con el mismo p-valor 
(tabla 2).

Las siguientes dos variables pre-
sentan un p-valor significativo de 0,000 
para los mismos dos países: México para 
la variable Artículos científicos y técnicos 
de revista muestra una correlación pos-
itiva de 0,913 y Colombia 0,9869 igual-
mente positiva en relación a los niveles 
de productividad. A la par, en la variable 
Solicitud de patentes residentes, México 
expresa correlación de 0,8121, frente a 
Colombia con 0,8917; ambas significati-
vas con signo positivo.

De su parte, la variable   Solicitud 
de patentes no residentes México pre-
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Tabla 2
Correlaciones PIB per capital y variables de Innovación 1995-2016

Variables
México Colombia

PIB per cápita PIB per cápita

PIB per cápita (dólares constantes 
de 2010)

Corr. de Pearson 1 1

Sig. (bilateral)

N 22 22

Gasto en Actividades Científicas y 
Tecnológicas como porcentaje del 
PIB

Correlación de Pearson 0,788** 0,553**

Sig. (bilateral) 0,000 0,009

N 22 22

Gasto en investigación y desarrollo 
como porcentaje del PIB

Corr. de Pearson 0,8669** 0,050

Sig. (bilateral) 0,000 0,824

N 22 22

Investigadores en I+D por millón de 
habitantes

Corr. de Pearson 0,7669** 0,7426**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000

N 22 22

Artículos científicos y técnicos de 
revista

Corr. de Pearson 0,913** 0,9869**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000

N 22 22

Solicitud de patentes residentes

Corr. de Pearson 0,8121** 0,8917**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000

N 22 22

Solicitud de patentes no residentes

Corr. de Pearson 0,9369** 0,6656**

Sig. (bilateral) 0,000 0,001

N 22 22

Investigadores por cada 1.000 de 
la PEA en Equivalencia a Jornada 
Completa (EJC)

Corr. de Pearson 0,2398 0,277

Sig. (bilateral) 0,283 0,212

N 22 22

Investigadores por cada 1.000 de la 
PEA en personas físicas

Corr. de Pearson 0,4281* 0,3827

Sig. (bilateral) 0,047 0,079

N 22 22

Publicaciones en SCOPUS

Corr. de Pearson 0,915** 0,9886**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000

N 22 22

Coeficiente de invención

Corr. de Pearson 0,776** 0,8602**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000

N 22 22
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Variables
México Colombia

PIB per cápita PIB per cápita

Personal de Ciencia y Tecnología 
(personas físicas)

Corr. de Pearson 0,7667** 0,6036**

Sig. (bilateral) 0,000 0,003

N 22 22

Fuente: Elaboración propia con datos de http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculado

Cont... Tabla 2

pación para Colombia; afectando a priori 
los niveles de productividad, de crec-
imiento y desarrollo de estos dos países.

De su parte, las Publicaciones 
en SCOPUS de artículos científicos de 
México exhiben una correlación positi-
va y significativa en relación con la pro-
ductividad de 0,915 y Colombia 0,9886 
igualmente significativa, ambas con un 
p-valor de 0,000. 

No obstante, la variable Coefici-
ente de invención tanto en México como 
en Colombia muestra tener correlación 
positiva y significativa respecto a la pro-
ductividad de 0,776 y 0,8602, con p-valor 
de 0,000 respectivamente para México y 
Colombia. En donde la media estadística 
para México corresponde a 0,68 mien-
tras que para Colombia es de 0,32. Re-
sultados que coincide con los de WEF, y 
como indicó previamente México ocupa 
el puesto 50 y Colombia el puesto 63 en 
el WEF (2017) en el tema de innovación.

Finalmente, la variable personal 
de ciencia y tecnología (personas físi-
cas) expresa una correlación positiva 
y significativa frente a la productividad 
de los dos países analizadas de 0,7667 
y 0,6036 para México y Colombia de 
manera respectiva, con un p-valor de 
0,000. Observándose en la tabla 1, una 
mayor preocupación de México que 
de Colombia por la investigación en el 

senta 0,9369 mientras que Colombia os-
tenta 0,6656. El primer país con p-valor 
de 0,000 y Colombia 0,001; ambas con 
signo positivo. 

De otro lado, en la variable Inves-
tigadores por cada 1.000 de la PEA en 
equivalencia a Jornada Completa (EJC), 
México articula una correlación no 
significativa de 0,2398 y de 0,277 tam-
poco significativa para Colombia frente a 
la productividad. Así mismo, para la vari-
able Investigadores por cada 1.000 de la 
PEA en personas físicas, México tiene 
una correlación de 0,4281, significativa 
con p-valor de 0,047, de su parte Colom-
bia no muestra correlación significativa. 

Complementando el análisis con 
los datos de la tabla 1, se observa que, 
para la variable investigadores por cada 
1.000 de la PEA en equivalencia a Jor-
nada Completa (EJC), el promedio para 
Colombia solo es de 0,26 y para México 
0,70. Para la segunda variable Inves-
tigadores por cada 1.000 de la PEA en 
personas físicas, en México la media se 
observa en 0,92, en tanto que en Co-
lombia solo corresponde a 0,52; ver tab-
la 1. Observándose, desde los hechos 
estadísticos el poco interés de las Insti-
tuciones de los dos países por apoyar la 
ciencia y la tecnología que pueden de-
sarrollar los investigadores. Aspecto que 
se detecta con mayor grado de preocu-

http://db.ricyt.org/query/MX/1990,2013/calculado
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período 1995-2016, en donde México 
cuenta con 71.832 personas dedicadas 
a la Ciencia y tecnología y Colombia con 
solo 10.717 en el mismo período.

5. Una discusión académica

El análisis de los hechos estadísticos 
y de productividadseñala abiertamente a 
priori la ventaja estadística de México sobre 
Colombia en términos de las diferentes 
variables de innovación. No obstante 
que, el número de habitantes de México 
duplica por un poco más al de Colombia, 
es razonable que el primer país supere 
al segundo en términos de promedios 
estadísticos. Aspecto que desde la 
teoría de Hume (1739; 1748) podría 
llamarseconocimiento por la experiencia, 
o Economíapor los dos objetos de estudio, 
al cual está contribuyendo la estadística 
descriptiva de la tabla 1, en este caso. 
Sin embargo, el análisis matemático de la 
inferencia estadística, esto es en términos 
de la razón cartesiana, en la teoría de 
Descartes (1637) al menos desde los 
hechos estadísticos, a priori se infiere 
que, si bien en México de diez de las once 
correlaciones son positivas y significativas, 
con valores levemente superiores a los de 
Colombia. Y en Colombia solo 8 de once 
correlaciones son positivas y significativas. 
Por lo anterior, se intuye con base en 
los conceptos teóricos y en la lógica 
transcendental de Kant (1857) que México 
realiza mayores esfuerzos por apoyar los 
procesos de innovación, antes que las 
instituciones colombianas.

En Colombia y México se detectan 
dos preocupantes problemas, en términos 
de ciencia y tecnología e innovación. El 
primero, una baja disposición de recursos 
en ciencia, tecnología e innovación, El 
segundo, la carencia de investigadores 
por cada mil habitantes. Aspectos que 
puedenestar afectando la productividad, 

el crecimiento y la calidad de vida de 
la población(Acemoglu, Moscona, and 
Robinson (2016).

Los dos aspectos anteriores de 
hecho inciden en la generación de artículos 
científicos, en especial en aquellos de tipo 
SCOPUS, así como en la generación de 
patentes en términos de innovación. En 
donde se detecta que Colombia muestra 
una mayor correlación en relación con la 
productividad. No obstante que, México 
ocupa una mejor posición en el ranking 
de Innovación del WEF (2017), Colombia 
expresa un mejor grado de correlación en 
la productividad, en la variable coeficiente 
de invención. De todo lo anterior se intuye 
a priori igualmente que, los investigadores 
colombianos pueden estar realizando 
importantes esfuerzos por aportar a la 
ciencia, la tecnología y la innovación, a 
pesar el poco apoyo recibido del gobierno 
en regeneración y transferencia de 
conocimiento (Philipson Sarah, 2019).

De hecho, surgen preguntas como: 
¿Por qué México y Colombia no dedican 
mayores recurso económicos a la ciencia 
y la tecnología?, la probable respuesta 
del pasado, es viable encontrarla en el 
conocimiento fundamentado en la teoría 
de Hume (1739; 1748) que se basa en el 
conocimiento por la experiencia, esto es 
en el empirismo, antes que en el análisis 
de la razón (Descartes, 1637). De donde 
se detecta la necesidad de buscar las 
respuestas en las razones causales, esto 
es, en el conocimiento fundamentado 
en el sujeto de Kant (1857) que toma 
tanto la experiencia como la razón, para 
profundizar en estudios centrado en las 
razones causales econométricos, antes 
que en el empirismo, como muestra estarlo 
haciendo estos dos países.Esto previendo 
los efectos productivos de la innovación 
sobre la productividad (Feder, 2018), así 
como los cambios de la advenimiento 
de la cuarta revolución industrial  (Frey y 
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Osborne, 2017).

6. Conclusiones

El presente trabajo expresa un 
aporte teórico y empírico desde los hechos 
de productividad para México, Colombia y 
América Latina, desde la perspectiva de 
la importancia que reviste la innovación. 
Así como el desempeño de ésta como 
factor de producción, productividad en el 
contexto de la economía y sociedad del 
conocimiento.

El análisis teórico del estado del arte 
sobre la innovación tanto en México como 
en Colombia señala la importancia de la 
innovación para las empresas en términos 
de la productividad y competitividad de 
éstas. Aspecto similar se detecta en las 
políticas de gobierno y en las universidades. 
No obstante, la ausencia de estudios 
empíricos con evidencias matemáticas, 
se intuye a priori la existencia de un 
conocimiento amplio, desde la experiencia, 
de los dos objetos de estudio, esto es 
la innovación en México y Colombia, 
a partir de la perspectiva empírica. De 
donde, se concluye que las decisiones 
sobre innovación y productividad en estos 
dos países se pueden estar tomando 
fundamentados solo en hechos de la 
experiencia, antes que haciendo uso de la 
ciencia.

El presente estudio estadístico, 
desde los hechos de productividad, deja 
las primeras evidencias de la fuerte 
relación existente entre la innovación y la 
productividad. Ala par, señala el escaso 
apoyo económico que las instituciones 
gubernamentales dan a la ciencia y la 
tecnología para la innovación en México 
y Colombia, manifiesto en los recursos y 
el número de investigadores dedicados a 
esta labor. Aspecto negativo que se refleja 
enmayor grado en Colombia.

Los resultados de innovación 

de México y Colombia se ven 
expresadosigualmente en el Ranking 
internacional que estos países ostentan. 
Sin desconocer los esfuerzos que ambos 
países realizan en este campo. Sin 
embargo, por los resultados del presente 
trabajo se intuye que los mayores 
esfuerzos en la innovación lo hacen los 
investigadores y Universidades en la 
generación de conocimiento, con artículos 
científicos. Pero no ocurre lo mismo con 
las patentes, de manera que los resultados 
empresariales no se expresan alentadores.

El análisis comparado, permite 
indicar que México exhibe un mejor 
comportamiento en innovación, cuando 
se analizan las diferentes variables y su 
relación con la productividad.De hecho, en 
México de 11 variables estudiadas, dos no 
expresan correlación positiva y significativa 
con la productividad, mientras que, en 
Colombia 3 de 11 variables no lo hacen.

De este modo, a priori, y por 
evidencias estadísticas se intuye que 
la innovación puede estar incidiendo e 
impactando la productividad en México 
y Colombia, no obstante que los gastos 
dedicados a esta variable y el número de 
investigadores no expresan estar siendo 
apoyados de manera importante por las 
instituciones gubernamentales. Sin que lo 
anterior indique ser un análisis concluyente, 
por ser un estudio basado en hechos.

De manera que, los resultados 
estadísticos, pueden señalarse como 
primeros hallazgosen términos de hechos 
de productividad de los dos países. Sin 
embargo, es de destacar la necesidad 
de profundizar en evidencias empíricas 
matemáticas, desde la perspectiva 
econométrica, esto es nuevos estudios 
avanzados. Igualmente se detecta 
la necesidad de fortalecer nuevas 
líneas de investigación en innovación y 
productividad, que contribuyan a dilucidar 
en América Latina las razones causales 
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de los relativos bajos indicadores de 
innovación.Los resultados deben de ser 
un punto de partida para generación de 
importantes políticas públicas en los dos 
países.
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en servicios (Reisinger & Turner, 1999). Si bien es cierto que gran parte de la literatura, 
plantea que la innovación tiene un impacto positivo en el desempeño organizacional 
(Yunis et al, 2018), tal como ya lo indicaba en su momento Schumpeter (1934), también 
es cierto que existen casos donde esta relación Innovación-Desempeño, no siempre es 
positiva, tal como lo menciona Gerstlberger et al, (2014) y  Simpson & Siguaw (2006) 
quienes hallaron que la innovación, además de ser costosa y arriesgada, podría afectar 
los resultados de la organización tanto positiva como negativamente y como también 
lo demuestra el presente estudio, donde los resultados de la innovación en producto 
tuvieron una influencia negativa sobre el desempeño de dicha compañía. 

Palabras clave: innovación; innovación de producto; desempeño organizacional.

Influence of Product Innovation on 
Organizational Performance

Abstract 

This research aims to analyze the influence of product innovation on organizational 
performance in a financial institution in Colombia. For this purpose, an empirical study 
was carried out with a quantitative approach, a structural equation modeling (SEM) was 
used, which is suitable for service research (Reisinger & Turner, 1999).While it is true 
that much of the literature, argues that innovation has a positive impact on organizational 
performance (Yunis et al,, 2018), as the indicates Schumpeter (1934), it is also true that 
there are cases where this relationship Innovation-Performance is not always positive, 
as mentioned Gerstlberger et al, (2014) and Simpson & Siguaw (2006) where they found 
that innovation, as well as being costly and risky, could affect the results of organizations 
both positively and negatively and as also demonstrated in this research, where the 
results of innovation in product had a negative influence on the performance of this 
company. 

Keywords: Innovation, Product Innovation, Organizational Performance.

1. Introducción

La innovación es ampliamente 
reconocida en la literatura, no solamente 
como una de las capacidades 
fundamentales para lograr mayores 
ventajas competitivas, sino también 
como una estrategia empresarial para 
lograr un mayor nivel de crecimiento y 
desempeño (Schumpeter,1934; Hatch & 
Mowery, 1998; Reichstein & Salter, 2006; 

Keupp et al,, 2012; Zuñiga-Collazos et 
al,, 2015; Rajapathirana & Hui, 2018; 
Rangel, 2018; Gálvez-Albarracín & García-
Pérez, 2012); no obstante, es importante 
tener en cuenta que no siempre innovar 
supone una rentabilidad inmediata, 
pues según Gerstlberger et al, (2014) 
los investigadores y profesionales en 
gestión de la innovación deben considerar 
con más cuidado las especificidades 
e interacciones de diferentes tipos de 
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productos e innovaciones de procesos 
y sus implicaciones del entorno y deben 
formular nuevas prácticas de gestión más 
sostenibles dentro del medio en el que se 
desarrolla. 

El objetivo de este trabajo es analizar 
la influencia de la innovación en producto 
sobre el desempeño organizacional, 
desde la perspectiva del modelo racional, 
de una compañía del sector financiero 
en Colombia. A partir del interés de los 
directivos de la organización, sobre 
estudiar la relación entre la innovación de 
producto en el desempeño financiero de 
la compañía, se toma como referencia 
el modelo racional para estimar el 
desempeño organizacional. Para cumplir 
con este objetivo se lleva a cabo un estudio 
empírico, de método cuantitativo sobre una 
población de 61 funcionarios ubicados en 
la oficina principal en la ciudad de Cali 
(Colombia), utilizando un cuestionario 
estructurado.

El trabajo se ha estructurado de 
la siguiente forma: en primer lugar se 
presenta el contexto de la innovación, 
el desempeño y la relación innovación-
desempeño y se delimita la hipótesis a 
demostrar; posteriormente, se expone la 
metodología utilizada en el trabajo, la cual 
es de tipo cuantitativa, las características 
de la muestra y la justificación de las 
variables utilizadas analizadas a través 
del modelo de ecuaciones estructurales 
(SEM) adecuado para las investigaciones 
en servicios (Reisinger & Turner, 1999), 
para finalmente llevar a cabo el análisis y 
la discusión de los resultados, se exponen 
las principales conclusiones alcanzadas, y 
se presentan las limitaciones del trabajo y 
las futuras líneas de investigación.

2. Teorías de la innovación

Siendo la innovación con-
siderablemente  reconocida en un mercado 

tan competitivo y cambiante se considera 
de suma importancia explorar las teorías 
de la innovación, por lo cual se cita a 
Schumpeter (1934), quien sustenta que  la 
innovación está asociada a la introducción 
de un nuevo producto, mejora en la calidad 
de un producto existente, inclusión  de un 
nuevo método de producción, la apertura 
de nuevos mercados (llamado mercado 
de exportación), las nuevas fuentes de 
provisión de materias primas, así como una 
nueva forma de organización industrial. Los 
cambios tecnológicos para Schumpeter 
(1934) son una de las determinantes 
fundamentales del cambio industrial, en 
1935 este mismo autor incentiva el ámbito 
empresarial, e indica que si las empresas 
no son innovadoras en consecuencia no 
existirán, de acuerdo con esto, hay un 
informe anual que mide el desempeño de 
los países, en aspectos como: la eficiencia 
de la mano de obra del mercado y del 
aprendizaje tecnológico, llamado el reporte 
mundial de competitividad, en el cual es de 
suma  importancia  la escala de medición 
de la innovación, en las empresas de 
los países analizados (Foro Económico 
Mundial WEF, 2014-2015). En 1942, 
Schumpeter sustentó que la innovación 
puede ser vista como la obtención de una 
nueva función de producción, cubriendo 
un nuevo producto o un nuevo mercado 
y combinando factores de una nueva 
forma, lo que significa hacer nuevas 
combinaciones, siendo vital la sustentación 
y el crecimiento.

De igual manera, Schumpeter (1934) 
definió una proximidad entre la iniciativa 
empresarial, el espíritu emprendedor y la 
innovación, afirma que esta última puede 
ser vista como un fenómeno que incluye: 
1. aspectos técnicos. Nuevos productos, 
nuevos métodos de producción; 2. 
aspectos no técnicos. Nuevos mercados, 
nuevas formas organizacionales; 3. 
Innovaciones en el producto. Nuevos 
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productos o servicios, 4. innovaciones en 
el proceso. Nuevo método de producción o 
nueva forma organizacional.

Debido a la importancia de la 
innovación y a los cambios tan significativos 
que ha generado, se cita a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)5 de Francia, la cual ha 
definido en el Manual de Oslo los cuatro 
tipos de innovación, con el objetivo de 
mejorar su productividad y/o desempeño 
comercial, ellos son:

1. Innovaciones en producto: 
Cambios significativos en las características 
de los bienes o servicios, mejoras en los 
productos existentes. Las innovaciones 
de producto pueden utilizar nuevos 
conocimientos o tecnologías. Por su parte, 
Damanpour (1991) define la innovación 
en producto como la introducción de 
nuevos bienes y/o servicios para satisfacer 
las necesidades del mercado. En este 
sentido, Hult et al, (2004) afirma que 
la innovación en producto ayuda a las 
compañías a protegerse de las amenazas 
del mercado y de los competidores; 2. 
Innovaciones en proceso: Se refieren a 
cambios significativos en los métodos de 
producción y de distribución, al mismo 
tiempo pueden tener por objeto disminuir 
los costes unitarios de producción o 
distribución, mejorar la calidad, o producir o 
distribuir nuevos productos. 3. Innovación 

organizativa: Tienen por objeto mejorar los 
resultados de una empresa reduciendo los 
costes administrativos o de transacción, 
mejorando el nivel de satisfacción en el 
trabajo y por consiguiente, aumentando 
la productividad. 4. Innovaciones 
en marketing: Buscan satisfacer las 
necesidades de los consumidores, abrir 
nuevos mercados o posicionar en el 
mercado un producto de una manera 
diferente con el fin de aumentar las ventas.

Este estudio se centra en la 
innovación en producto, dada la necesidad 
de los directivos de la compañía objeto 
de estudio, para analizar la influencia de 
este tipo de innovación en el desempeño 
de su Organización, la cual de acuerdo 
con Zuñiga-Collazos et al, (2015) genera 
mayores ventajas competitivas y la 
oportunidad de permanecer vigente en el 
ámbito empresarial y comercial asumiendo 
los desafíos de los consumidores.

3. Desempeño organizacional

De acuerdo con Neely (1999) citado 
por Perdomo et al, (2017), aumentar el 
desempeño organizacional ha sido uno 
de los temas centrales de la gestión. 
En la práctica, empresarios, líderes y 
académicos se preocupan por comprender 
y analizar este tema, como lo demuestra 
la extraordinaria cantidad de artículos 

5 La OCDE es un foro que ofrece a los gobiernos las diferentes formas en que los países 
trabajan en conjunto y en donde se comparten experiencias, mejores prácticas de gobierno 
y buscan como fin solucionar los problemas que tienen comunes tales como "clima de 
desarrollo del proyecto", la "comunicación", el "enfoque en el objetivo" y el "espíritu de 
equipo” siendo para todos los países la innovación en las empresas el mayor desafío al 
desarrollo de nuevos servicios o productos, quienes agrupan a 35 países miembros, dicha 
organización  provee asesoría para el mejoramiento de las políticas públicas y promoción 
del buen gobierno contribuyendo al bienestar económico y social de las personas alrededor 
del mundo.
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al respecto (Keong Choong, 2014). En 
lo que concierne a este entendimiento, 
Neely (2002) señala que el desempeño 
organizacional puede entenderse como 
el nivel de lo logrado por una empresa, a 
través del procesamiento y análisis de la 
información con el objetivo de apoyar la 
toma de decisiones. 

Asimismo Zuñiga-Collazos (2015) 
cita a Forza &   Salvador (2000) donde argu-
mentan que el desempeño organizacional 
es una gestión basada en 1. Proporcionar 
comunicación y 2. Recopilación, procesa-
miento y entrega de información sobre el 
desempeño y actividades de personas que 
no son desarrolladas por individuos. Por 
otra parte, Julnes (2007) citado por Zuñiga-
Collazos (2015), afirma que el desempeño 
organizacional se entiende como cualquier 
servicio, producto y programa generado 
por la compañía que produce información 
sobre el desempeño de la organización. 
Es importante resaltar que a finales de los 
años sesenta los sistemas de medición 
organizacional (OMS) se introducen, 
basados   en diferentes métricas, formas 
de medición e indicadores (Kaplan y 
Norton 1992; Kaplan y Norton 1996). Sin 
embargo, Keong Choong (2014) considera 
necesario definir de manera más adecuada 
los marcos conceptuales que combinen 
intereses específicos de investigación, 
para el correcto desarrollo de la OMS.

Con base en lo analizado por Zuñiga-
Collazos (2015) algunas investigaciones 
destacan la importancia del nivel de 
innovación empresarial como un elemento 
de vital aspecto para el análisis del 
desempeño organizacional (Danneels & 
Kleinschmidt, 2001). Uno de los estudios 
indica que la innovación organizacional 
tiene un impacto directo en el desempeño, 
entendido en términos de crecimiento de 
las ventas, participación de mercado y 
rentabilidad (Akgün et al, 2007).

 Quinn & Rohrbaugh (1983) 

consideran que el desempeño de la 
empresa incluye diferentes dimensiones, 
que corresponden a cuatro modelos 
básicos, a saber: 1. Modelo Racional:  se 
enfoca en el crecimiento del mercado, 
rentabilidad de la empresa y el incremento 
de la productividad; se refiere a la razón de 
ser de la empresa, se basa en que su éxito 
depende de su capacidad para obtener 
beneficios, lo que se puede expresar en el 
comportamiento económico de la misma 
(los beneficios y utilidades percibidos 
en un tiempo determinado). Analiza el 
desempeño de la empresa prestando 
atención al control desde un punto de 
vista externo, da especial importancia a 
los criterios de eficiencia y productividad 
(la diferencia con el modelo de procesos 
internos es que aquí el principal interés es 
económico). 

Analiza la variación de aspectos 
como la cuota de mercado, la rentabilidad 
y la productividad de la empresa; 2. Modelo 
de Relaciones Humanas: está enfocado 
en el clima laboral por medio del cual se 
busca fortalecer los niveles de motivación 
y permanencia por parte de los empleados, 
3. Modelo Interno: describe el estudio de la 
eficiencia y la eficacia en la operación de 
la empresa; 4. Modelo de Sistema Abierto: 
se refiere al análisis del desempeño de 
la empresa enfocándose en la evolución 
de su flexibilidad desde un punto de vista 
externo. Plantea como principales objetivos 
el crecimiento, la adquisición de recursos y 
el apoyo externo. 

De acuerdo con Galvez & Pérez 
(2012) a nivel internacional se han 
desarrollado diferentes metodologías y 
herramientas para medir el desempeño 
de las empresas, las cuales pueden ser 
de tipo financiero, operativo o de eficacia; 
algunas de ellas son objetivas, es decir, 
se extraen de cifras o datos, producto 
por ejemplo, de sistemas contables y 
presupuestales o del sistema de mando 



Influencia de la Innovación de producto en el Desempeño Organizacional
Zuñiga-Collazos, Alexander; Castillo-Palacio, Marysol; Pastas-Medina, Hilda Andrea y 
Andrade-Barrero, Mercedes_______________________________________________ 

186

integral (Balanced Score Card); otras son 
subjetivas, por cuanto se obtienen a través 
de la recolección de la percepción o los 
puntos de vista de actores involucrados 
en los procesos de la empresa y, en 
algunos casos, en observadores externas. 
En general, puede decirse que hasta el 
momento no existe acuerdo respecto de 
un indicador generalizable para medir el 
desempeño (Estrada &Sánchez, 2009).
Una de las metodologías más aceptadas a 
nivel mundial en la medición del desempeño 
de las organizaciones es la propuesta por 
Quinn & Rohrbaugh (1983) porque permite 
considerar el desempeño de la compañía 
desde una perspectiva multidimensional 
con cuatro dimensiones que muestran 
el equilibrio que toda organización debe 
buscar entre flexibilidad y control, así 
como entre la consecución de objetivos 
internos y externos. El modelo señalado 
establece un marco para el análisis 
organizacional y establece que el criterio 
de eficiencia tiene tres ejes o dimensiones. 
El primero se relaciona con el enfoque de 
la organización, que va desde un punto de 
vista interno (basado en una visión micro 
sobre el buen entendimiento y el desarrollo 
del personal) a uno externo (énfasis a nivel 
macro del éxito de la empresa). El segundo 
se centra en la estructura organizacional y 
hace hincapié desde la estabilidad hasta 
la flexibilidad de la empresa. Por último, 
el tercer eje se relaciona con los medios y 
fines organizacionales, de la combinación 
de estas tres dimensiones surgen los 
siguientes cuatro modelos: modelo de 
procesos internos, modelo de sistema 
abierto, modelo de relaciones humanas y 
el modelo racional.

Dentro de los trabajos empíricos 
en los que se relaciona la innovación y el 
desempeño organizativo, se encuentran 
los desarrollados por Gálvez (2011), 
Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle (2011) 
y Zuñiga-Collazos (2015), donde se 

emplearon el modelo interno, racional 
y relaciones humanas para explicar el 
desempeño de las empresas analizadas. 
En especial el estudio realizado por 
Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle (2011) 
describe las variables observables: calidad 
del producto, eficiencia de procesos 
internos y organización tareas del personal 
que aportan a la medición del modelo 
de sistema abierto y del modelo interno 
(expuestos por Quinn & Rohrbaugh, 1983). 
A partir de los análisis factorial exploratorio 
y factorial confirmatorio determinan que la 
medición del desempeño organizativo se 
debe a los siguientes factores: racional, de 
relaciones humanas y abierto – interno. 

El diagrama 1 presenta el modelo de 
medición del desempeño organizacional 
propuesto por Quinn y Rohrbaugh 
(1983) esta metodología ha sido 
ampliamente utilizada a nivel internacional 
correlacionándola a variables como la 
innovación (Bastida & García, 2005; 
Maldonado et al, 2009; Van et al, 2008).

Para la presente investigación, 
se toma como principal fundamento 
teórico para la medición del desempeño 
organizativo, desde el modelo racional, 
lo planteado por Quinn & Rohrbaugh 
(1983), teniendo en cuenta que la 
principal preocupación de la organización 
en estudio, es evidenciar el desempeño 
de la empresa bajo la innovación de 
producto. 

4. Innovación y desempeño 
organizativo

Existe evidencia empírica de una 
relación positiva entre la innovación y el 
desempeño organizativo de las empresas, 
así lo demuestran estudios previos en 
diferentes sectores productivos (Roberts, 
1999; Baldwin & Johnson, 1996; Danneels 
& Kleinschmidt, 2001; Jiménez-Jiménez & 
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Diagrama 1
Modelo para medición del desempeño organizacional

Fuente. Elaboración propia a partir de Quinn & Rohrbaugh (1983: 369)

Sanz-Valle, 2011). Sin embargo, estudios 
recientes como el de Gerstlberger et al, 
(2014) sustentan que algunos tipos de 
innovación en procesos tienen impacto 
negativo en el desempeño. En el mismo 
sentido, Simpson & Siguaw (2006) 
hallaron que la innovación, además de 
ser costosa y arriesgada, podría afectar 
los resultados de las organizaciones 
tanto positiva como negativamente. 
Más recientemente, Zuñiga-Collazos 
(2015) demostró que la innovación en 
el sector turístico de Colombia tiene 
una correlación negativa en algunos 
casos específicos, de acuerdo con los 
hallazgos del autor, las innovaciones en 
procesos tienen mayores probabilidades 
de impactar negativamente la motivación 
y la satisfacción de sus trabajadores, 
lo cual a su vez podría generar una 
rotación alta de personal y ausentismo 
laboral, de igual manera las innovaciones 
relacionadas con el mejoramiento en los 
procesos en la incorporación de nueva 

tecnología en la organización, podrían 
generar altos grados de estrés, y/o de 
temor por el posible desplazamiento del 
recurso humano, es decir, que podría 
impactar negativamente el desempeño 
del talento humano.

Lo anterior se asimila a las 
características de la empresa objeto del 
presente estudio, dado que la organización 
está pasando por un momento coyuntural, 
en el que se están implementando 
cambios en la gerencia y en las políticas 
de otorgamiento, lo que podría generar 
estrés y desequilibrio en el ambiente 
laboral. Además, los últimos productos 
innovadores que la empresa lanzó al 
mercado apenas están en la fase inicial 
de la etapa crecimiento, según el ciclo 
del producto. También, se atraviesa por 
una situación negativa generalizada en 
el sector financiero por el alto deterioro 
en la cartera, evento que también genera 
incertidumbre y temor en los empleados 
sobre su estabilidad en la organización. 
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Todo lo anterior podría conducir a que la 
relación sea negativa, por consiguiente, se 
propone la siguiente hipótesis:

H1: La innovación en producto 
tiene una influencia negativa sobre el 
desempeño organizacional.

El modelo teórico propuesto en 
este estudio puede observarse en el 
cuadro 1, el cual consta de 2 constructos: 
innovación y desempeño organizacional. 
La innovación es unidimensional y solo 
se usó para el modelo para medirla la 

Cuadro 1
Modelo Teórico

Constructo Tipo de 
Constructo Referencia Variable Medible

Innovación Innovación 
en Productos

OCDE & Eurostat (2005); 
Gálvez (2011); Jiménez 
-Jiménez & Sanz-Valle, 
(2011); Zúñiga-Collazos 
(2015)

Comercializar nuevos 
productos y/o servicios
Llevar a cabo nvestigación 
y desarrollo para crear 
nuevos productos.

Realizar cambios 
o mejoras 
y/o servicios 
existentes

Desempeño 
Organizacional

Modelo 
Racional

Quinn & Rohrbaugh (1983); 
Gálvez, (2011) Jiménez- 
Jiménez & Valle, (2011); 
Zúñiga-Collazos (2015)

Incremento de la 
Rentabilidad

Incremento de la 
productividad, (Realiza el 
trabajo, productos, servicios 
en menos tiempo, o con 
menores costos)

Incremento de la 
cuota de mercado 
(Aumento en 
la participación 
del mercado 
por parte de la 
empresa)

Fuente: Elaboración propia a partir de Quinn & Rohrbaugh (1983); Gálvez (2011); Jiménez- Jiménez 
& Sanz-Valle (2011); Zúñiga-Collazos (2015)

innovación por producto IP, conformada 
por 3 ítems: IP1: relacionado con la 
realización de cambios o mejoras y/o 
servicios existentes, IP2: Comercializar 
nuevos productos y/o servicios, IP3: 
Llevar a cabo investigación y desarrollo 
para crear nuevos productos, los cuales 
permiten medir la percepción que tiene 
el empleado en la escala de importancia 
que la empresa le da a cada uno de 
los anteriores tipos de innovación en 
producto.
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Para evaluar el desempeño or-
ganizacional, desde la perspectiva del 
modelo racional, se tiene en cuenta cuál 
ha sido la evolución de la empresa en 
este aspecto en los últimos dos años. 
Esta variable de estudio fue basada en 
el Modelo Racional que en adelante lla-
maremos MR, el cual contiene 3 ítems, a 
saber: MR1: incremento de la cuota de 
mercado (aumento en la participación 
del mercado por parte de la empresa), 
MR2: incremento de la rentabilidad; 
MR3: incremento de la productividad (re-
alizar el trabajo, productos o servicios en 
menos tiempo, o con menores costos). 

A continuación, en el diagrama 
2, se puede observar gráficamente el 
modelo estructural utilizado para el de-
sarrollo del estudio, el cual está basado 
en la fundamentación teórica presenta-
da previamente en este articulo. Es im-
portante resaltar que el diseño de este 

modelo se basó principalmente en la 
conceptualización y tipología de la in-
novación descrita en el Manual de Oslo 
(OCDE & Eurostat, 2005), debido a que 
es una de las más utilizadas en la liter-
atura, igual que ocurre con la definición 
del desempeño organizacional plantea-
da por Quinn & Rohrbaugh (1983). No 
obstante, la medición del desempeño 
organizacional en el presente estudio se 
desarrolló tomando como base los es-
tudios empíricos previos realizados por 
Jiménez-Jiménez & Sanz- Valle (2011), 
Gálvez (2011) y Zúñiga-Collazos (2015), 
debido a que estas investigaciones tam-
bién analizan las relaciones entre la in-
novación y el desempeño organizacion-
al en empresas de diferentes sectores, 
basados en las conceptualizaciones del 
Manual de Oslo (2005) y de Quinn & 
Rohrbaugh (1983).

Diagrama 2
Modelo estructural

Fuente: Elaboración propia a partir de Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle (2011); Quinn & Rohrbaugh 
(1983); OCDE & Eusrostat (2005) y Zúñiga-Collazos (2015).
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5. Innovación de productos y 
desempeño organizacional: 
Análisis de resultados

La empresa objeto de este estudio 
fue una compañía del sector financiero 
de Colombia, perteneciente a un pres-
tigioso grupo económico, se tomó la 
población total de los empleados de la 
ciudad de Cali, oficina principal de esta 
compañía, que suman 61 funcionarios. 

Los métodos de recolección de 
datos en este estudio se establecen en 
dos pasos: métodos de investigación 
basados en un análisis bibliográfico y 
métodos de investigación de campo o 
comprobación empírica del modelo teóri-
co propuesto. El primero se ha aplicado 
para la revisión de la literatura y el último 
para la prueba de hipótesis.

El estudio tiene un carácter cuanti-
tativo, la técnica de recolección de infor-

mación fue la encuesta y las fuentes de 
información fueron primarias y secund-
arias, dicha encuesta fue estructurada a 
partir de la literatura revisada. Para esta 
investigación se diseñó una encuesta 
física entregada personalmente a los 
61 funcionarios de la compañía objeto 
de estudio en la ciudad de Cali, ésta fue 
validada con anterioridad a través de un 
pre-test en el mes de julio de 2018 con 
una muestra de 10 funcionarios elegi-
dos al azar, para confirmar la adecuada 
interpretación y evitar sesgos en las re-
spuestas; se presentaron algunas modi-
ficaciones y una vez obtenida la encues-
ta definitiva se dio inicio al trabajo de 
campo, realizado en el mes de Agosto 
de 2018; así como el seguimiento en ti-
empo real para la posterior tabulación de 
la información y análisis de resultados. 
Finalmente, se obtuvieron 61 encuestas 
válidas (cuadro 2 y tabla 1)

Cuadro 2
Ficha técnica del estudio

Población 61 personas

Ciudad y país donde se realizó trabajo de campo Cali - Colombia

Método de recolección de la información Encuesta física

Procedimiento de muestreo Censo

Fecha de trabajo de campo Julio - Agosto de 2018

Fuente. Elaboración propia

Para el presente estudio se plant-
eó y desarrolló una metodología cuan-
titativa, basada en la obtención de una 
significativa cantidad de información. 
Para el tratamiento estadístico de los da-
tos se desarrolló un modelo SEM. Esta 
es una importante técnica multivariante y 
su principal objetivo es explicar una serie 
de relaciones dependientes, simultánea-
mente, entre un conjunto de construc-

tos latentes (no observables), cada uno 
medido mediante una o más variables 
observables (Reisinger & Turner, 1999; 
Reisinger & Mavondo, 2007).

Para medir el desempeño organi-
zacional, se planteó a los encuestados 
indicar “cuál ha sido la evolución de 
los siguientes aspectos en la empresa 
donde usted labora en los dos últimos 
años”, con una escala tipo Likert de 1 
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Tabla 1
Características de la población encuestada

Fuente. Elaboración propia

productos está compuesta por la media 
aritmética entre los cambios o mejoras 
en productos o servicios existentes, la 
comercialización de nuevos productos y 
llevar a cabo investigación y desarrollo 
para crear nuevos productos.

El presente estudio ha empleado 
un modelo de análisis que comprende 
dos etapas:
(i)  Desarrollo del Análisis Factori-

al Confirmatorio empleando el 
paquete estadístico IBM SPSS 
Statistics 24 y el programa EQS 
6.3.

(ii)  Desarrollo del Modelo de Ecua-
ciones Estructurales para corrob-
orar la hipótesis, utilizando el soft-
ware EQS 6.3. 

a 5, usando los siguientes ítems, pro-
puestos por Quinn & Rohrbaugh (1983): 
MR1: Incremento de la cuota de mer-
cado (aumento en la participación del 
mercado por parte de la empresa), MR2: 
Incremento de la rentabilidad, y, MR3: In-
cremento de la productividad (Realizar el 
trabajo, productos o servicios en menos 
tiempo, o con menores costos). Por otra 
parte, para medir el grado de innovación 
en productos, se utilizó una medida mul-
ticriterio de varios ítems con una escala 
Likert de cinco puntos. Los resultados 
se presentan como respuesta a la pre-
gunta: “Indique cuál ha sido el grado de 
innovación realizado en su empresa en 
los dos últimos años: (1= Nada impor-
tante, 2=Poco importante, 3=Moderada-
mente importante, 4=Importante, 5= Muy 
importante)”. La variable innovación en 
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5.1. Análisis factorial 
confirmatorio

La fiabilidad de la escala se 
analiza a partir del resultado de tres 
índices estadísticos, a saber: alpha de 
Cronbach, índice de varianza promedio 
extraída (AVE) y el índice de confiabilidad 
compuesta (CRI). Respecto al alpha de 
Cronbach, los resultados muestran que 
la innovación en producto tiene un valor 
de 0,830 y el desempeño organizacional 
medido desde el modelo racional tiene 
un valor de 0,867, valores que son 
superiores a 0,7, lo cual demuestra la 
consistencia interna de la escala, según 
la propuesta de Nunnally & Bernstein 
(1994). En segundo lugar, respecto a 
la varianza promedio extraída (AVE) 
Fornell & Larcker (1981) sugieren que 
una escala fiable presenta valores ≥ 0,50. 
En este caso, los resultados del estudio 

demuestran una escala fiable, puesto 
que los valores de AVE para innovación 
en producto es 0,792 y para desempeño 
organizacional es 0,838. En tercer lugar, 
el índice de confiabilidad compuesta 
(CRI) presenta valores de 0,919 para 
innovación en producto y 0,939 para 
desempeño organizacional, lo cual 
evidencia la fiabilidad de la escala, a partir 
de lo propuesto por Fornell & Larcker 
(1981), quienes indican que una escala 
fiable presenta valores ≥ 0,70. Por otra 
parte, se estima la validez convergente 
de la escala, teniendo en cuenta que el 
promedio de las cargas factoriales es 
mayor a 0,7, tanto para la innovación en 
producto como para el factor desempeño 
organizacional, de acuerdo a lo planteado 
por Hair et al, (1998). A continuación se 
presentan los resultados de la fiabilidad 
y validez de la escala para el modelo de 
medición (Tabla 2).

Tabla 2
Modelo de medición

Factor Dimensión Indicador
Carga 

estandari-
zada

Alfa AVE CRI

Innovación Innovación en 
producto

IP1 0,752 0,83 0,792 0,919
IP2 0,861
IP3 0,752

Desempeño 
Organizacional

Modelo 
Racional

MR1 0,882 0,867 0,838 0,939
MR2 0,875
MR3 0,742

Fuente. Elaboración propia

5.2. Análisis del modelo 
estructural

Los índices Bentler-Bonett Normed 
Fit Index (BBNFI), Joreskog-Sorboms Fit 

Index (JSGFI) y Joreskog-Sorbom Fit 
Index (JSAGFI) presentan valores de 
0,980, 0,982 y 0,936 respectivamente 
(ver Figura 3), lo cual indica que el 
modelo estimado es adecuado, según 
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lo propuesto por Ullman (2001), quien 
indica que estos valores deben ser 
superiores a 0,9. En este mismo sentido, 
los autores Browne & Cudeck (1993) 
propusieron que los valores inferiores 
a 0,05 para el RMSEA muestran la 
presencia de un buen modelo, para el 
presente estudio se obtuvo un valor de 
(0.000). Además, es necesario analizar 
los factores de carga para cada indicador. 
La innovación en producto presenta una 
carga estandarizada de (0,752) para 
el ítem 1 (realizar cambios o mejoras 

en productos y/o servicios existentes), 
(0,861) para el ítem 2 (comercializar 
nuevos productos y/o servicios) y (0,752) 
para el ítem 3 (llevar a cabo investigación 
y desarrollo para crear nuevos productos). 
El desempeño organizacional medido 
desde el modelo racional presenta 
(0,882) para el ítem 1 (incremento de 
la cuota de mercado), (0,875) para el 
ítem 2 (incremento en la rentabilidad) y 
(0,742) para el ítem 3 (incremento en la 
productividad) (diagrama 3).

Diagrama 3
Resultados del modelo estructural

N = 61. X² (2,806) = 7df. BBNFI = 0,980, JSGFI= 0,982, JSAGFI= 0,936, RMSEA = 0,000
*ρ < 0,05.
Fuente. Elaboración propia

El modelo estructural resuelto 
muestra que el ítem 2 (comercializar 
nuevos productos y servicios) es la vari-
able que mejor explica la innovación 

en producto. Para el desempeño orga-
nizacional, el ítem 1 (incremento de la 
cuota de mercado) es la variable que 
mejor explica este constructo y el ítem 3 
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(incremento de la productividad) el que 
menos lo explica. Finalmente, la hipóte-
sis de la investigación: “La innovación en 
producto tiene una influencia negativa 
sobre el desempeño organizacional” en 
la empresa objeto de estudio, obtuvo un 
valor de β = -0,278, una significancia bi-
lateral de 0,081 y un R2 de 0,077 (tabla 
3). En base a lo anterior, la hipótesis del 
estudio es corroborada. 

Si bien gran parte de la literatura 
plantea que la innovación tiene un im-

pacto positivo en el desempeño organi-
zacional, en este caso en particular, se 
encuentra que el resultado de generar 
innovación en producto para la empresa 
analizada es negativo, lo cual se puede 
deber al impacto que genera este tipo 
de innovación en la rentabilidad, los re-
sultados a corto plazo, la participación 
en el mercado, igualmente, implicando 
grandes esfuerzos en recursos finan-
cieros y humanos. 

Tabla 3
Resultados del modelo estructural

Hipótesis Resultados β Significancia 
Bilateral R2

H1: INN--->RO Corroborada -0,278* 0,081 0,077

Fuente. Elaboración propia

6. Conclusiones

El presente trabajo de investigación 
aporta resultados empíricos de la 
correlación entre la innovación de producto 
y el desempeño organizacional medido 
desde el Modelo Racional.

Tras una revisión de literatura, en 
la que se identificaron algunos estudios 
empíricos que demostraron algún tipo de 
impacto negativo de la innovación sobre 
el desempeño organizacional, se plantea 
la hipótesis de la investigación y se logra 
comprobar empíricamente desde un 
enfoque cuantitativo, en un caso específico 
para una empresa del sector financiero 
ubicada en un país en vía de desarrollo.

En este sentido, los hallazgos del 
estudio en otros sectores de actividad, 
permiten concluir que, independientemente 
del tipo de contexto, o sector, la innovación 
en producto es un antecedente relevante 

del desempeño organizacional, en sus 
efectos económicos.

Se pudo identificar además de que 
la hipótesis fue corroborada, que existe 
una correlación negativa entre innovación 
de producto y desempeño organizacional 
(desde el Modelo Racional), para el 
contexto específico de la organización 
objeto de estudio, específicamente el de 
mayor impacto negativo fue el “incremento 
de la cuota de mercado (aumento en la 
participación del mercado por parte de 
la empresa)”, es decir que, la cuota de 
mercado no está obteniendo los resultado 
esperados, sino que está arrojando un 
impacto negativo, esto se podría deber a: 
(1) la empresa tiene diversos productos 
financieros, la mayoría de ellos están en 
su etapa de madurez y solo aquellos que 
han sufrido un proceso de innovación se 
encuentran en una etapa de introducción 
y crecimiento, que por el contrario requiere 
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inversión, impactando factores financieros, 
de productividad y satisfacción del personal 
frente a los cambios, (2) la innovación 
exige un músculo financiero importante 
que permita apalancar las inversiones que 
se requieran para sostener el producto 
mientras éste se posiciona y empieza a 
generar utilidades, de no contar con ese 
recurso financiero, la estabilidad económica 
de la empresa podría verse afectada, 
(3) a la fecha del trabajo de campo, la 
percepción que tienen los empleados es 
que no hay aún resultados económicos 
generados por las innovaciones en 
producto, (4) la organización y el equipo 
humano están en el proceso de asimilación 
de dicha innovación, sin embargo, la 
incertidumbre es latente por parte de 
los empleados respecto a los cambios, 
generando incertidumbre y desequilibrio 
en el ambiente laboral.

Existen casos en donde algunos 
tipos de innovación afectan negativamente 
y de forma temporal el desempeño 
organizacional, la innovación no siempre, 
de manera rápida, directa y explícita, afecta 
positivamente el desempeño, la innovación 
requiere provisionar recursos durante toda 
la etapa de posicionamiento del producto 
para sostener su proceso, disponibilidad de 
inversión. En el mismo sentido, en el corto 
plazo el efecto inmediato de la innovación 
de producto podría ser negativo y este es 
el caso que lo comprueba empíricamente.

Durante el desarrollo del presente 
estudio se pudieron encontrar algunas 
limitantes, entre ellas: existe poca literatura 
acerca de la influencia negativa de la 
innovación de producto y el desempeño 
de una empresa del sector financiero; la 
muestra sobre la cual se realizó el trabajo 
de campo fue muy limitada, solo se pudo 
obtener el permiso de la compañía para 
realizar la encuesta a los funcionarios de la 
ciudad de Cali, que suman 61 empleados, 
dado que no se obtuvo el permiso para 

realizarlos a una muestra más amplia en las 
otras regionales en donde se desarrolla la 
organización, desde la perspectiva teórica, 
así como desde la perspectiva empírica, 
se puede considerar que presentan 
poca atención a las desventajas que 
una organización podría afrontar con los 
procesos de innovación, aunque existen 
algunos estudios donde se demuestra que 
empresas altamente innovadoras terminan 
fracasando. 

A partir de estas conclusiones, se 
recomienda a los directivos de la empresa 
realizar nuevos estudios ampliando la 
muestra a nivel nacional; esto podría permitir 
que la muestra sea más homogénea y se 
presente menor sesgo de percepción, 
para verificar las correlaciones que aquí se 
evidenciaron. Así mismo, es recomendable 
analizar otros tipos de innovaciones versus 
otros tipos de desempeño. Estas nuevas 
mediciones podrían ser en un periodo 
posterior, por lo menos un año, tiempo 
en el cual los nuevos productos podría 
haber alcanzado su etapa de madurez 
en el mercado, para comprobar la nueva 
percepción que tienen los funcionarios, 
respecto a la influencia de la innovación de 
producto sobre la rentabilidad. Finalmente, 
una de las principales limitaciones del 
estudio es que, aunque se trabaja con 
estadística inferencial, sus resultados no 
pueden extrapolarse al contexto general 
de empresas del sector financiero puesto 
que se consideró un solo caso de estudio.
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Resumen

Esta investigación, se centra en caracterizar la innovación tecnológica como aspecto 
esencial en las organizaciones modernas. Desde la perspectiva metodológica, la 
investigación es cualitativa, de corte documental-bibliográfica, parte de la revisión de 
documentos y textos de interés en el área de conocimiento estudiada con el fin de reflexionar 
sobre estos elementos en las organizaciones. Los resultados indican que la innovación 
tecnológica una de las más importantes por los cambios que implica a nivel económico y de 
mercados; permite a las organizaciones el desarrollo de ideas y conceptos novedosos que 
redundan en bienestar organizacional, y que, acompañados de una gestión ética, reportan 
sostenibilidad organizacional y sustentabilidad para las naciones. Trabajar por el desarrollo 
e implementación de proyectos realmente impactantes para que la empresa se fortalezca y 
cree nuevas ventajas competitivas, es la prueba de fuego que se debe superar, puesto que 
el crecimiento y su éxito sostenido dependerá de la importancia otorgada a la función de la 
innovación en la empresa.
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Technological innovation: Theoretical reflections

Abstract

This research focuses on characterizing technological innovation as an essential 
aspect in modern organizations. From the methodological perspective, the research is 
qualitative, documentary-bibliographic, part of the review of documents and texts of interest 
in the area of   knowledge studied in order to reflect on these elements in organizations. 
The results indicate that technological innovation is one of the most important because 
of the changes it implies at an economic and market level; allows organizations to 
develop innovative ideas and concepts that result in organizational wellbeing, and 
that, accompanied by ethical management, report organizational sustainability and 
sustainability for nations. Working for the development and implementation of really 
impressive projects so that the company strengthens and creates new competitive 
advantages, is the test of fire that must be overcome, since the growth and its sustained 
success will depend on the importance given to the function of the innovation in the 
company.

Keywords: innovation; technological innovation; organizations

1. Introducción

El desarrollo de un país está 
marcado por el desarrollo de sus in-
stituciones, en la medida que éstas se 
tornen competitivas innovando en sus 
métodos, procesos y productos y/o ser-
vicios, se contribuirá a alcanzar su de-
sarrollo sostenido. La innovación en las 
organizaciones requiere la adquisición y 
generación de conocimiento científico, 
desarrollo de procesos de investigación, 
generación de nuevas y novedosas 
ideas, y técnicas que produzcan cam-
bios radicales o incrementales, sea en 
instituciones públicas, privadas, sociales 
u otras pertenecientes a un tercer sector 
de la economía; grandes, pequeñas o 
medianas. 

En las organizaciones, la inno-
vación exige el diseño de planes es-
tratégicos con objetivos, metas y estrate-

gias claramente definidas, direccionadas 
al impulso del cambio organizativo en en-
tornos altamente exigentes. Estos cambi-
os pueden ser a nivel de estructura, pro-
cesos, productos, sistemas, tecnología, 
entre otros aspectos considerados clave 
en las organizaciones; pueden ser par-
ciales o radicales, vistos desde la reinge-
niería, como nuevos modos de concebir 
rutinas, procesos y actividades; o como 
la mejora continua, cuya forma gradual 
permite potenciar procesos, productos o 
ideas con impacto tanto en los beneficios 
económicos como en el ámbito social y 
ambiental. En fin, redimensionar la orga-
nización, partiendo de la aplicación de 
conocimiento en los métodos o procesos 
de trabajo cotidianamente desarrollados.

Bajo estos planteamientos, en 
las organizaciones, la gestión de la in-
novación se concibe como un proceso 
estratégico que requiere de creatividad, 
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disposición, cooperación y del esfuer-
zo compartido de las personas que la 
integran, siendo fundamental el apoyo 
de la alta dirección para lograr objetivos 
definidos y el despliegue exitoso de la 
función de innovación en el ambiente 
organizacional. La innovación, se em-
prende para lograr objetivos y cambios 
novedosos, considerados en algunos 
casos nuevos para la empresa y para 
el mercado, con implicaciones en el en-
torno externo a la organización donde 
se encuentran clientes, consumidores 
y cualquier otro actor que pudiera estar 
afectado por los efectos producidos por 
la adopción de estrategias de innovación 
organizacional.

La innovación puede darse a nivel 
de la organización, desde su generali-
dad (innovaciones organizativas), o en 
aspectos particulares de esta, como por 
ejemplo aspectos específicos como los 
tecnológicos, que incluyen cambios o 
modificaciones en productos o procesos, 
así como ideas totalmente novedosas 
con trascendencia en los mercados. En 
lo que respecta a las innovaciones tec-
nológicas, consideradas un tipo particu-
lar de innovación, resalta la tecnología 
como herramienta fundamental; es la 
fuente principal de la generación de 
ideas y mejora la habilidad que tienen 
las organizaciones de absorber infor-
mación útil de afuera.

Luego de este preámbulo, la inves-
tigación se concentra en caracterizar la 
innovación tecnológica como aspecto 
esencial en las organizaciones moder-
nas; reflexionar sobre su devenir históri-
co y sobre otros referidos a su concep-
tualización, teniendo como campo de 
actuación la organización, quien a partir 
de estos aspectos puede desplegar ven-
tajas competitivas sostenibles en el tiem-
po. Desde la perspectiva metodológica, 
la investigación es de orden cualitativa, 

de corte documental-bibliográfica, parte 
de la revisión de documentos y textos 
de interés en el área de conocimiento 
estudiada con el fin de reflexionar sobre 
estos elementos en las organizaciones. 

2. Innovación: elementos 
básicos del concepto 

Para abordar el término inno-
vación, desde su acepción más simple, 
se referencia el Diccionario de la Real 
Academia Española (2018), el cual la 
define como la creación o modificación 
de un producto, y su introducción en 
un mercado. Asimismo, plantea aporta-
ciones nuevas y aún desconocidas para 
un determinado contexto.

Desde un punto de vista general, 
Vacas et al. (2006) precisa, que la in-
novación se refiere a la acción y efecto 
de poner en funcionamiento una nueva 
práctica o idea, mientras que la con-
cepción manejada en el ámbito de la 
empresa se refiere al cambio (modifi-
cación, reestructuración, rediseño o re-
organización) de algún componente de 
la misma, en busca de oportunidades, 
mediante el aprovechamiento de una 
posibilidad virtual que todavía nadie ha 
podido explicar.

Por su parte, Pavón y Godman cit-
ado por León (2008) la definen como el 
conjunto de actividades inscritas en un 
determinado período de tiempo y lugar, 
que conducen a la introducción con éxito 
en el mercado, por primera vez, de una 
idea en forma de nuevos o mejores pro-
ductos, servicios o técnicas de gestión y 
organización. Ideas estas complementa-
das por Romero (2008) al plantear que 
la aplicación de dichas ideas, conceptos, 
productos, servicios y prácticas deben 
ser útiles para el incremento de la pro-
ductividad en la organización. La inno-
vación debe tener impacto, no solo en 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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la empresa, sino también en el contexto 
que la rodea. Puede a la vez asumirse 
como un continuo proceso de aprendiza-
je, para poner en valor cómo una ade-
cuada gestión estratégica de la misma; 
permite a la empresa disfrutar de ven-
tajas competitivas sostenibles (López et 
al., 2005).

En este orden de ideas, comple-
mentando las definiciones anteriores, se 
cita a la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid (2004), quien con-
ceptualiza la innovación como el proce-
so de conversión de ideas en productos 
o servicios nuevos o mejorados que 
aporten rendimiento al mercado y ben-
eficios a la empresa objeto del proceso 
innovador. 

De forma similar la innovación 
es definida de acuerdo con el Manual 
de Frascati de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), como la transformación 
de un producto, idea o servicio que sea 
comercializable, o un procedimiento de 
fabricación o distribución operativo esté 
nuevo o mejorado. Adicionalmente este 
manual también agrega otro componen-
te afirmando que la innovación se trata 
de la transformación a un nuevo método 
o modo de proporcionar incluso un ser-
vicio social. 

Las definiciones citadas, coinci-
den en establecer como innovación un 
proceso de aprendizaje orientado a la 
implementación de cambios, rediseños 
o reorganizaciones importantes en las 
organizaciones; estas apuestan al de-
sarrollo de capacidades y a la búsque-
da de oportunidades, tanto a lo interno 
como a lo externo de la organización, 
concretando nuevas ideas en nuevos y 
mejorados productos y/o servicios cuya 
introducción por primera vez en los mer-
cados, permitirá la generación de venta-
jas distintivas para la empresa, incluso 

con aportaciones importantes para los 
mercados y la sociedad en general, ori-
entarse a la generación de invocaciones, 
con impacto en la sociedad.

La implementación de ideas para 
la generación de cambios o modifica-
ciones en productos, servicios, procesos, 
estructuras o cualquier otro componente 
de la organización, en aras de incremen-
tar la productividad y competitividad de 
la misma, con incidencias positivas o exi-
tosas en un momento y contexto social 
determinado (en la mayoría de los casos 
constituido por instituciones, personas, 
clientes o colectividades), convirtiéndose 
en un proceso de aprendizaje continuo y 
una poderosa arma para competir y evi-
tar la extinción de las organizaciones de 
los mercados.

La innovación ha pasado a ser 
palabra clave dentro de la elaboración 
de la estrategia de cualquier empresa 
sin importar su tamaño (Bolívar, 2002). 
El interés despertado por esta variable 
tan importante está estrechamente rel-
acionado con la competitividad que ella 
es capaz de proporcionar. La innovación 
incluye un compromiso en la continua 
renovación de productos, sistemas, pro-
cesos, marketing y personal. Para Es-
corsa y Valls (2003), los productos se 
hacen más competitivos mediante las 
innovaciones.

Definiendo de manera tangencial 
los diferentes tipos de innovación, se 
tiene: (Manual de Oslo, 2005; Bena-
vides, 1998:85 citado por Vacas y col. 
2006)
• Innovación organizativa o en 

métodos de gestión, referidas a 
innovaciones realizadas en ámbitos 
comerciales, financieros, organi-
zativos que acompañan, apoyan y 
potencian la capacidad innovadora 
de la empresa. Son innovaciones 
que no pueden ser incluidas en las 
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sociales ni en las tecnológicas. Sin 
embargo, incluyen también cambi-
os en los procesos administrativos, 
estructura organizativa, métodos 
de trabajo, know how a nivel de la 
organización como un todo, con la 
finalidad de ahorrar tiempo y costos, 
racionalizar y optimizar procesos or-
ganizacionales, entre otros.

• Innovación social, intenta propon-
er soluciones nuevas a problemas 
sociales sin trastocar la eficiencia de 
la empresa. Entre estas estrategias 
se pueden asumir la creación de 
nuevas funciones, mejoras en las 
condiciones de trabajo, formación 
de grupos creativos o la descentral-
ización de tareas.

• Innovación tecnológica, requiere 
del apoyo de la tecnología, entendi-
endo por ésta el conjunto de teorías 
y técnicas que permiten el aprove-
chamiento práctico del conocimien-
to científico; aplicada a un determi-
nado sector o producto, se entiende 
como el conjunto de instrumentos y 
procedimientos considerados nece-
sarios para lograr los fines propues-
tos.
La innovación tecnológica, se 

consideran una de las más importantes 
dado los cambios económicos que impli-
ca. Esta comprende cambios en los pro-
ductos y en los procesos. Las primeras, 
innovaciones en los productos, se refie-
ren a la fabricación e introducción en el 
mercado de nuevos5 o mejorados6 pro-
ductos, mientras que corresponde a las 

segundas innovación en los procesos, la 
instalación de nuevos procesos o siste-
mas de producción que emplean nuevas 
tecnologías. Éstos cambios implican la 
adopción de técnicas, procedimientos 
nuevas formas de organización y de 
gestión de la producción que mejorarán 
la productividad de los factores de pro-
ducción, a través de la racionalización y 
optimización en la fabricación. Estas es-
trategias permiten lograr ventajas com-
petitivas traducidas en costos, calidad, 
flexibilidad de procesos, entre otras. 
Este tipo de innovaciones son estudia-
das en esta investigación con el objetivo 
de precisar, desde la perspectiva teórica, 
elementos de interés en el ámbito em-
presarial.

3. Innovación tecnológica en 
las organizaciones: Evolución 
y definiciones básicas

En esta sección se incluyen ele-
mentos representativos de la evolución 
de la innovación tecnológica, así como 
aspectos esenciales de su definición.

3.1. Evolución de la 
innovación tecnológica

Desde finales del siglo XVI grandes 
pensadores, filósofos y economistas ya 
habían considerado el tema del cam-
bio tecnológico en los aspectos socia-
les y económicos de las naciones. De 
hecho, en esta época se desarrollaron 

5  Se entiende por producto nuevo aquel que satisface una necesidad nueva que no tiene precedentes 
en el mercado.

6  Son productos a los cuales se le agrega valor modificando alguna de sus características técnicas, de 
calidad o alguna otra
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enfoques diversos como complemento 
del concepto de innovación tecnológica 
con influencias en el diseño de acciones 
públicas inclusive.

Adam Smith, en los últimos años 
del siglo XVII reconoce la invención de 
la maquinaria y la división del trabajo 
como aspectos que permitieron mayores 
destrezas del operario; el ahorro de ti-
empo de la mano con la introducción de 
máquinas especializadas, permitieron 
la realización de lo que hoy se conoce 
como mejora tecnológica (Smith, 1996). 
Según Malthus (1973), la invención de 
las máquinas en cuanto a mejoras tec-
nológicas, se reconoce como otro aporte 
de interés que permite el ahorro del tra-
bajo, facilita la caída de los precios y una 
extensión de la demanda en la mercan-
cía. A estos planteamientos, se suman 
las ideas impuestas por David Ricardo, 
quien plantea que las mejoras en los me-
dios de producción aumentan la produc-
ción neta, trayendo como consecuencia 
un mejor estándar de vida para todas las 
clases (Ricardo, 1973).

Si bien es cierto, Jonh Stuart Mill 
(1978), defiende la posición de las mejo-
ras de la productividad, la cual incluye la 
invención en herramientas y maquinar-
ias, también reflexiona sobre las clases 
trabajadoras que pudieran padecer, así 
sea en corto tiempo las consecuencias 
de las que un capital ya invertido tenga 
que salir de los fondos ya empleados 
como capital circulante (Mill, 1978). 

Tales teorías neoclásicas solo 
defienden la posición del equilibrio en 
función de la producción para los cam-
bios tecnológicos; la visión de Marx en 
el siglo XIX muestra su aporte en la ma-
quinaria y la gran industria donde admite 
la necesidad del capitalista en acumular 
capital para mantener sus ganancias y el 
ahorro de la fuerza de trabajo mediante 
incrementos salariales (Marx, 1978).

Otra visión más amplia, es la de 
las teorías evolucionistas donde inten-
tan indagar más allá del equilibrio de 
la producción, los motivos del por qué 
el mundo tan cambiante de hoy en día, 
se enrumba a nuevas estructuras socia-
les, económicas y políticas. Ahora bien, 
¿cuál es la teoría más acertada que se 
acerca a la innovación tecnológica de 
las organizaciones actuales?; esto rep-
resenta una interrogante que puede ser 
respondida a través del recorrido de los 
diversos aportes que ofrecieron filósofos 
y economistas desde el siglo XVII y que 
con el transcurrir de los años, hasta la 
llegada de la época actual en el siglo XXI 
se puede analizar de forma más clara: la 
intervención de los diversos indicadores 
económicos, sociales, políticos que de-
finen la innovación como eje impulsor 
del desarrollo de la industria actual.

Al respecto, surge el caso del fa-
moso sociólogo Veblen en su proyecto 
en 1965 denominado: “Theengineers 
and the Price system”, traducido al es-
pañol como: “Los ingenieros y el siste-
ma de precios”; como precursor de la 
teoría Schumpeteriana, en el observó 
que en la primera guerra mundial se re-
quirió de mayor innovación industrial y 
predijo la necesidad de hacer cambios 
en las estructuras gerenciales, de igual 
manera también afirmó que los bienes o 
servicios producidos dependían más de 
los gerentes tecnócratas y de los innova-
dores de capital, que de los gerentes fi-
nancieros.

Posterior a esto, dadas las exi-
gencias de los entornos cada vez más 
competitivos, se comenzó a estandarizar 
la producción asumiendo métodos y her-
ramientas de trabajo que tuvieron su 
padre en Ford con su famosa línea de 
montaje; éstos llevaron a la industrial-
ización de las organizaciones, donde 
la exigencia era fabricar a gran escala 
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productos estandarizados. Se pierde de 
vista particularidades o especificaciones 
de la producción y se reducen las inno-
vaciones especialmente en los produc-
tos. Sobre el particular Coriat (1992:20), 
establece que los soportes técnicos 
pueden ser de lo más variado; sin em-
bargo, no siempre agregan algo.

No obstante, los conceptos que 
le preceden a Veblen son considerados 
aún insuficientes para la definición de 
innovación, para lo cual ninguno de los 
precursores de Schumpeter han sido 
tan influyentes como él. Así, Schumpet-
er en el siglo XVIII, es quien introduce 
una nueva concepción en la economía; 
de hecho pensaba que las preferencias 
de los clientes eran influenciadas y no 
surgían de forma espontánea, por lo tan-
to los clientes no podían ser una causa 
del cambio económico (1934). 

En su teoría del desarrollo 
económico, lo describe como un proceso 
histórico de cambios estructurales mane-
jados por la innovación la cual fue clasifi-
cada por las etapas que se mencionan a 
continuación (Schumperter, 1934): a) el 
lanzamiento de un nuevo producto o de 
nuevas especies de un producto conoci-
do; b) la aplicación de nuevos métodos 
de producción o de ventas de un produc-
to (no probado aún en la industria); c) la 
apertura de un nuevo mercado (el mer-
cado a través del cual una rama de la in-
dustria aún no ha sido representada); d) 
la adquisición de nuevas fuentes de ma-
teria prima o bienes semi – elaborados; 
y e) una nueva estructura en la industria 
tal como la creación o la destrucción de 
un monopolio.

Schumpeter hizo un gran énfasis 
de que para obtener mayor ganancia era 
necesario sin duda innovar. De hecho, la 
innovación era el motor esencial para la 
competitividad y la dinámica económi-
ca; y, como estableció en sus escritos 

la innovación como el centro del cambio 
económico, introdujo el concepto de de-
strucción creativa, pues la innovación es 
un proceso de mutación industrial que 
revoluciona incesantemente la estruc-
tura económica, destruyendo incesan-
temente la anterior e incesantemente 
creando una nueva (Schumpeter, 1934).

Por otro lado, Schumperter intro-
duce otro término del cual no se había 
hablado mucho acerca del papel del 
empresario en la innovación de las orga-
nizaciones, y menciona en sus trabajos 
dos visiones: 1) enfocada en destacar 
una definición funcional que solo se le 
confiere a aquel que reforma o revolu-
ciona la patente de la producción medi-
ante la explotación de la invención o de 
forma más general; y 2) la posibilidad 
tecnológica poco usual para producir un 
nuevo bien o transformando un produc-
to viejo a una nueva forma, creando una 
nueva fuente de materiales así como 
también una nueva salida de productos, 
reorganizando la industria.

3.2. Algunas consideraciones 
teóricas sobre la Innovación 
tecnológica

Plantea Tapscott (1997) que, aun-
que parezca contradictorio e irónico, la 
innovación era considerada de gran im-
portancia en la era pre industrial, donde 
el trabajo artesanal era realizado por un 
innovador, quien diferenciaba cada mét-
odo de trabajo, unidad fabricada y las 
soluciones adoptadas. 

Para Coriat (1992), no necesar-
iamente la adopción o incorporación 
de tecnología en los lugares de trabajo 
constituyen una innovación; en función 
de ello plantea que las primeras líneas 
que utilizaban la electrónica no eran de 
ningún modo innovadoras; conceptual-
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mente se trataban de líneas Fordianas 
clásicas cuya herramientas y bandas 
transportadoras estaban administradas 
por medios informáticos o electrónicos. 
Para el autor, el nacimiento de la mi-
crocomputadora en 1971, constituyó el 
verdadero corazón y centro nervioso de 
las máquinas modernas, posterior a ello, 
con el dominio consolidado de la técnica 
de las microcomputadoras, entra el mun-
do de la técnica… como solo sucede una 
vez en siglos, alrededor de lo que se ha 
convenido llamar “las tecnologías de la 
información”.

Principalmente la tecnología es 
un término que se acuñó desde inicios 
del siglo XIX donde el desarrollo de la 
ciencia fue poco a poco permitiendo el 
incremento del desempeño de diversas 
técnicas mediante el conocimiento exac-
to de los principios físicos (Mandado et 
al., 2003).

De acuerdo con la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Madrid 
(2004), el término tecnología es de gran 
importancia tanto para las empresas 
como para la economía actual y que a 
pesar que es una palabra muy común 
en publicaciones artículos, noticias y 
periódicos, su definición muchas veces 
no está lo suficientemente clara como 
para comprender su significado global. 
La misma es definida de la siguiente 
manera:

“La tecnología es el arte de 
aplicar, en un contexto concreto y con 
un objetivo preciso, las ciencias, las 
técnicas y las reglas generales que 
intervienen en la concepción de los 
productos y de los procesos de fab-
ricación, en la comercialización, en la 
función de compras, en los métodos 
de gestión, en los sistemas de infor-
mación, etc.”

Para Mandado et al. (2003) la tec-
nología siempre ha modificado de algu-

na manera la naturaleza y puede destruir 
el equilibrio de la misma, debido a que la 
fabricación de productos siempre genera 
desechos, por lo que se han estableci-
do con el transcurrir de los años ciertas 
regulaciones en este ámbito, de mane-
ra que se pueda innovar de manera re-
sponsable, midiendo los impactos que 
tales situaciones pueden acarrear no 
solo en el ambiente sino en la sociedad 
en general. 

Por lo tanto, el término de inno-
vación tecnológica cobra valor en la ac-
tualidad; y como proceso que incluye la 
invención y explotación técnica y comer-
cial de productos o servicios cuyas ac-
tividades están dirigidas a la generación 
de nuevas ideas y su implementación 
(Hidalgo y Pavón, 2002), exige la trans-
formación de esas ideas en productos, 
procesos técnicos y organizativos nue-
vos o mejorados mediante el desarrollo, 
la fabricación y la comercialización, invo-
lucrando por supuesto la transferencia 
de los resultados obtenidos y su trans-
misión por medio de la comercialización. 

La innovación tecnológica desem-
peña el papel protagónico en las empre-
sas ayudando a los gerentes a alcanzar 
sus objetivos (Betz, 2011), asimismo afir-
ma el autor que todos los elementos y 
actividades innovadoras pueden desar-
rollarse efectivamente en conjunto con 
una estrategia de innovación, lo que per-
mitirá la generación de ganancias, crec-
imiento, mejor calidad y tiempo de entre-
ga de productos, el incremento salarial 
de los empleados incluso, o satisfacción.

La gestión de innovación tec-
nológica reúne una serie de elementos 
vitales para cumplir los objetivos defini-
dos en el proceso de planificación es-
tratégica tales como la estrategia de in-
novación, las redes y comunidades de la 
innovación, la investigación y desarrollo, 
el diseño de un nuevo producto o ser-
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vicio, operaciones y entregas (Dodgson, 
2008).

La innovación tecnológica en las 
organizaciones involucra más que una 
aplicación exitosa de nuevas ideas de 
productos y servicios, muchas veces 
requiere de cambios organizacionales y 
estrategias que lo soporte. La innovación 
estratégica que está dentro del dominio 
del pensamiento estratégico. El fin de la 
estrategia, es la toma de decisiones el 
día de hoy, para guiar el futuro de la or-
ganización.

El reto que actualmente tienen los 
gerentes, es mantener una rentabilidad 
y un crecimiento continuo, para lo cual 
el papel del mercado se hace imperan-
te debido a que los mercados eventual-
mente maduran y el crecimiento de la 
comercialización está limitado por el cre-
cimiento de estos mercados, por lo que 
es totalmente necesario realizar cambi-
os de acuerdo con el desenvolvimiento 
del mercado (Betz, 2011).

Por ello, la innovación tecnológi-
ca requiere del apoyo de la tecnología, 
entendiendo por ésta el conjunto de te-
orías y técnicas que permiten el aprove-
chamiento práctico del conocimiento 
científico; aplicada a un determinado 
sector o producto. Representan el con-
junto de instrumentos y procedimientos 
considerados necesarios para lograr los 
fines propuestos (Diccionario de la real 
academia española, 2018), siendo para 
Vacas et al (2006) la que sistematiza 
conocimientos para el diseño, desar-
rollo, fabricación y comercialización de 
productos, la prestación de servicios, in-
cluyendo además la aplicación adecua-
da de las técnicas asociadas a la gestión 
global de la organización.

Tanto los conocimientos como la 
información, se derivan de la investi-
gación, de la experimentación o de la 
experiencia y, unido a los métodos de 

producción, comercialización y gestión 
que le son propios, permite crear o gen-
erar nuevos o mejorados productos, pro-
cesos o servicios (Benavides,1998: 31; 
citado por Bolívar, 2002).

La tecnología como el conjunto de 
teorías, técnicas e información genera 
bienestar a la organización, e impulsa 
grandes cambios en los procesos de tra-
bajo, personas y productos, entre otros 
componentes de la organización. La 
tecnología, al igual que otros recursos 
organizacionales, requiere de una ade-
cuada gestión, que pasa por planificar, 
organizar, dirigir y controlar los recursos 
técnicos y de información con el fin últi-
mo de aumentar la creación de nuevos 
conocimientos, generar ideas para la 
obtención o mejora de los productos, 
procesos y servicios, así como la trans-
ferencia de las mismas a las fases de 
fabricación y comercialización.

La innovación tecnológica, se con-
sideran una de las más importantes, 
dado los cambios económicos que im-
plica; éstos cambios implican adopción 
de técnicas, procedimientos, nuevas 
formas de organización y de gestión de 
la producción, que sin duda mejorarán 
la productividad de los factores de pro-
ducción, a través de la racionalización y 
optimización en la fabricación.

Es importante destacar que las 
innovaciones tecnológicas, sean de pro-
ductos o procesos, pueden realizarse 
de manera radical o de forma gradual. 
Cuando son radicales se está en presen-
cia de un cambio total en productos, ser-
vicios o procesos, mientras que cuando 
se dan de manera incremental el cambio 
o modificación implementada en estos 
aspectos es gradual, evidenciada en el 
valor agregado o la mejora de alguna 
característica en algún producto, servi-
cio o proceso existente.

Por tal motivo, se hace imperante 



Innovación tecnológica: Reflexiones teóricas
Gina Coral, Tejada Estrada; Juana María, Cruz Montero; Yrene Cecilia, Uribe 
Hernandez; Josué Joél, Rios Herrera________________________________________

208

la necesidad de analizar la innovación 
tecnológica como factor competitivo, 
pues en conjunto con la globalización, ha 
creado un vínculo fuerte en las grandes 
industrias, sobre todo para alcanzar el 
éxito internacional por el precio de los 
productos ofrecidos, calidad, diseño o 
simplemente porque dispone de una red 
comercial mucho más amplia o por la 
publicidad que posea.

Las tendencias tecnológicas en su 
primer momento pueden ser concebidas 
como una representación tecnológica 
que sigue la trayectoria de menor resis-
tencia, dándose en las condiciones más 
favorables o cuando hay mayor necesi-
dad en el mercado.

Las tendencias tecnológicas se 
consideran también como predicciones 
del nivel de utilización de alguna tec-
nología en base a su consumo, apli-
cación, factibilidad y utilidad. El mundo 
de hoy se encuentra en la era “post digi-
tal”, donde las organizaciones han logra-
do cierta madurez en su plataforma tec-
nológica y ahora deben abordar nuevos 
retos tales como la administración efici-
ente de la información dentro y fuera de 
sus empresas, así como su aplicación 
para generar valor a su negocio y una 
interacción más personalizada con sus 
clientes.

Finalmente, se puede afirmar que 
las innovaciones tecnológicas, por ser 
englobantes, permiten incorporar ideas 
novedosas a nivel de procesos, pro-
ductos, métodos y conocimientos, ben-
eficiosos no solo para el mercado, sino 
también para la sociedad que los utiliza 
como parte de su quehacer cotidiano, 
sin embargo, va cargada de una serie de 
elementos ético morales, que pudieran 
hacer de ella una herramienta favorable 
para las organizaciones, pero perjudicial 
para la sociedad y el ambiente. En todo 
caso, dependerá de la forma cómo esta 

se implemente y del impacto que ten-
ga en mercados globalizados con altos 
niveles de exigencia.

4. Reflexiones finales

La innovación en las organi-
zaciones, durante siglos se ha conce-
bido como un proceso de aprendizaje 
que se ha emprendido con la finalidad 
de generar ventajas competitivas en 
el tiempo. Sin duda, como proceso es-
tratégico, acompaña decisiones impor-
tantes que exigen y denotan grandes 
esfuerzos organizacionales. Cambios, 
reformas y reestructuraciones se tornan 
de interés para impulsar la sostenibili-
dad de la organización en contextos al-
tamente demandantes y exigentes. Por 
ello, la innovación como estrategia que 
implica acción, debe ser reflexionada y 
concebida de manera que los beneficios 
no sean solo a nivel interno, sino con im-
pacto en la sociedad y en el ambiente.

La innovación se desprende de 
fenómenos económicos, y se ejecuta a 
nivel organizacional, ambientes estos 
donde la eficiencia y optimización de ru-
tinas y procedimientos se constituye en 
aspecto esencial. Más allá de ello, exige 
reformas parciales y radicales en méto-
dos de gestión o a nivel organizativo; en 
problemas sociales y a nivel tecnológi-
co, donde teorías y técnicas permiten 
el aprovechamiento práctico del cono-
cimiento científico que puede ser aplica-
do a productos, procesos o sectores en 
general.

En este sentido, es la innovación 
tecnológica, se asume como una de las 
más importantes por los cambios que im-
plica a nivel económico y de mercados; 
permite a las organizaciones el desarrol-
lo de ideas y conceptos novedosos que 
redundan en bienestar organizacional, y 
que, acompañados de una gestión ética, 
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reportan sostenibilidad organizacional y 
sustentabilidad para las naciones que 
los utilizan.

Trabajar por el desarrollo e im-
plementación de proyectos realmente 
impactantes para que la empresa se 
fortalezca y cree nuevas ventajas com-
petitivas, es la prueba de fuego que se 
debe superar, puesto que el crecimien-
to y su éxito sostenido dependerá de la 
importancia otorgada a la función de la 
innovación en la empresa.
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Resumen

Los centros de conciliación son instituciones encargadas de prestar servicios en 
conciliación para la gestión de conflictos. Dichas entidades en Colombia se encargan 
de materializar la disposición emanada de la Constitución del año 1991, referente a la 
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la calidad del proceso conciliatorio del Centro de Conciliación Americana, en aras de 
propiciar la solución de conflictos. Empleando la metodología hermenéutica, mediante la 
intertextualidad desde un horizonte de análisis y comprensión. Donde se relacionan los 
elementos que, desde la complejidad de la pedagogía, ayudan a reflexionar, y poner en 
práctica mediante la construcción de alternativas con finalidades formativas que impacten 
en este caso la sociedad de la ciudad de Medellín. Entre los hallazgos se presenta 
aumento en los indicadores de acuerdos conciliatorios en el Centro de Conciliación 
Americana. Conclusión, los mecanismos de solución de conflictos alternos al aparato 
judicial, requieren mayor investigación y difusión, para promover la convivencia pacífica. 

Palabras clave: Conciliación; diálogo; administración de justicia; conflictos.

Quality in the conciliatory process of the 
american conciliation center. mechanism to solve 
conflict

Summary

The conciliation centers are institutions in charge of providing services in conciliation for 
the management of conflicts. These entities in Colombia are responsible for materializing 
the provision issued by the Constitution of 1991, referring to the work of administering 
justice transiently, by the conciliators, prior compliance with strict requirements. The 
objective of this text is to analyze the quality of the conciliation process of the American 
Conciliation Center, in order to promote conflict resolution. Using the hermeneutic 
methodology, through intertextuality from a horizon of analysis and understanding. 
Where the elements are related that, from the complexity of the pedagogy, help to 
reflect, and put into practice by means of the construction of alternatives with formative 
aims that impact in this case the society of the city of Medellín. Among the findings, 
there is an increase in the indicators of conciliation agreements in the American Center 
of Conciliation. Conclusion, alternative conflict resolution mechanisms to the judicial 
system require further investigation and dissemination to promote peaceful coexistence.

Keywords: Conciliation; dialogue; administration of justice; conflicts.
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1. Introducción 

Los Centros de Conciliación son 
instituciones encargadas de tramitar y 
prestar servicios en materia de Conciliación 
como mecanismo para la solución de los 
conflictos. Dichas entidades, en Colombia, 
se encargan de materializar la disposición 
emanada de la Constitución Política de 
1991, referente a la labor de administrar 
justicia de forma transitoria por parte de los 
particulares denominados conciliadores, 
previo el cumplimiento de estrictos 
requisitos. En la realidad se presenta el 
problema de promover la solución de 
conflictos a través de mecanismos que 
se ofrezcan como alternativos al sistema 
jurisdiccional adversarial. Tema que reviste 
la mayor importancia para los países cuyos 
ordenamientos jurídicos se pretenden 
modernos, amplios, democráticos y 
promotores de la convivencia pacífica. 
En este contexto se ha privilegiado 
la conciliación como mecanismo 
autocompositivo, en la medida que ofrece 
elementos de análisis desde el punto de 
vista de la autonomía de la voluntad de 
las partes, y la efectiva administración de 
justicia, como principios fundamentales 
del ejercicio alternativo de solución de 
conflictos contenidos en el ordenamiento 
jurídico colombiano.

Es así, como la legislación 
colombiana a través de la Ley 23 del 
año 1991, estableció la calidad de las 
personas jurídicas que podían organizar 
sus propios centros de conciliación; 
posteriormente con la expedición de las 
Leyes 446 del año 1998 y 640 del año 
2001, se modificaron asuntos relativos al 
tipo de persona jurídica, los asuntos que 
podían conocer y el incremento de los 
requisitos para la prestación del servicio 
con calidad. Teniendo en cuenta lo anterior, 
las universidades del país se encuentran 
clasificadas como entidades sin ánimo 

de lucro, autorizadas para organizar su 
propio centro. Como es el caso de la 
Corporación Universitaria Americana, 
objeto de estudio del presente trabajo 
de investigación, denominado Centro de 
Conciliación Americana.   Además de lo 
anterior, el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación – ICONTEC junto 
con la Dirección de MASC del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, expidieron la Norma 
Técnica Colombiana NTC 5906 en febrero 
de 2012, con el fin de establecer los 
requisitos de calidad de los procedimientos 
conciliatorios a los cuales deben estar 
sujetos los Centros de Conciliación de cara 
a una prestación del servicio que satisfaga 
las intereses de las personas que acuden 
en busca de soluciones ágiles, dialogadas 
y participativas a sus conflictos. En este 
contexto, los Centros de Conciliación se 
convierten en escenarios que pretenden 
altas calidades en la gestión de conflictos; 
la implementación adecuada de las 
disposiciones normativas y la inserción 
de propuestas pedagógicas. En el terreno 
de la solución de conflictos se requiere 
perfil de conciliadores cualificados, que 
entiendan su papel de sujetos históricos 
en la transformación de la sociedad 
que persiguen mecanismos como la 
conciliación. Es por ello, por lo que se hace 
indispensable robustecer la formación 
profesional de quienes ejercen el rol de 
conciliadores para que tengan bases 
conceptuales sólidas, reflejen una visión 
holística e interdisciplinar para acompañar 
y ofrecer solución a los conflictos, del 
mismo modo que sus actuaciones estén 
mediadas por consideraciones éticas del 
más alto valor. Producto de lo anterior, 
en el presente trabajo se ha planteado el 
objetivo de analizar la calidad del proceso 
conciliatorio del Centro de Conciliación 
Americana, en aras de propiciar la solución 
de conflictos. 

Empleando la metodología her-
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menéutica, mediante la intertextualidad 
desde un horizonte de análisis y compren-
sión. Donde se relacionan los elementos 
que, desde la complejidad de la pedagogía, 
ayudan a reflexionar, cuestionar, teorizar y 
poner en práctica mediante la construcción 
de alternativas con alcance y finalidades 
formativas que impacten en este caso la 
sociedad de la ciudad de Medellín, donde 
se encuentra ubicado el objeto de estudio. 
Es por ello que a lo largo del escrito se 
plantea el mecanismo de solución de con-
flictos, la conciliación, el perfil del concili-
ador, se presenta la idea de como se crean 
los centros de conciliación en Colombia, 
en particular se habla del Centro de Con-
ciliación Americana y de su procedimiento 
conciliatorio, para terminar, presentando 
las conclusiones más relevantes.  

2. Mecanismo de solución de 
conflictos  

Mecanismo de solución de conflictos 
se define como una herramienta socio 
jurídica complementaria al tradicional 
modo del pleito, ya que se puede realizar 
por fuera de un estrado judicial, para dar 
solución a un conflicto que sea susceptible 
de negociación o transacción entre ellos 
se pueden mencionar: el arreglo directo, la 
concertación, la conciliación, la mediación, 
la amigable composición y el arbitraje. 
Constituyen la forma más elocuente de 
darle participación a la comunidad en 
la gestión de sus propias diferencias, 
generándole al Estado y en especial a 
la rama jurisdiccional una ayuda, ya que 
consecuencialmente a que se logren los 
acuerdos se genera descongestión judicial. 
En tal sentido, la popularidad que vienen 
adquiriendo estos mecanismos obedece, 
en gran medida, a la crisis de efectividad  
de la tutela jurisdiccional, que deriva en los 
retrasos cada vez más prolongados de la 
justifica en oposición a las necesidades de 

celeridad y eficacia de las controversias 
por parte de los ciudadanos (Taruffo, 
1999: 315); asunto que incluso cuestiona 
la atribución exclusiva del Estado para 
administrar justicia, pues cada vez son 
mayores las opciones de resolución directa 
de los conflictos sin la presencia de las 
instituciones estatales formales.

 Atendiendo que los conflictos 
están presentes en las diferentes 
sociedades, se evidencia la necesidad 
de promover la concertación y el dialogo 
en las desavenencias, en particular en 
este trabajo se habla del mecanismo 
conciliación para promover soluciones 
pacíficas, así en la sentencia C-1195 de 
2001, ha dicho la H. Corte lo siguiente:

“Los mecanismos alternativos de reso-
lución de conflictos no representan una 
desconfianza hacia la justicia estatal 
formal, sino un reconocimiento de 
que procedimientos menos formales y 
alternativas de justicia autocompositiva 
complementan las opciones a las 
cuales pueden acudir las personas 
para resolver sus disputas. Por ello, 
mecanismos como la mediación 
y la conciliación, más que medios 
para la descongestión judicial, son 
instrumentos para garantizar el acceso 
efectivo a la justicia y promover la 
resolución pacífica de los conflictos” 
(Corte Constitucional de Colombia, 
2001).

Dicho de otro modo, estos 
mecanismos no excluyen ni sustituyen 
el proceso judicial ordinario, sino que 
lo complementan (Carvalho, 2012: 25); 
las personas no acuden a resolver sus 
conflictos a través de métodos diferentes 
al tradicional sistema jurisdiccional 
porque sientan la necesidad de aportar 
en la descongestión judicial o porque la 
conciliación sea un instrumento novedoso 
en la gestión de sus controversias; por 
el contrario lo hacen para satisfacer sus 
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intereses de manera eficaz, oportuna 
y directa. La conciliación hace parte de 
los mecanismos complementarios de 
solución de conflictos los cuales han sido 
definidos como un conjunto de fórmulas 
y métodos dialogados, por medio de 
los cuales se administra justicia frente 
a la ciudadanía; no están integrados en 
la justicia ordinaria y sus actos no se 
imponen a través de la fuerza coactiva 
del Estado, pues su eficacia se sustenta 
en la legitimidad y el reconocimiento 
como elementos que garantizan el 
cumplimiento de las decisiones adoptadas 
en el curso de éstos (García, 2002: 155). 
Y en particular la conciliación la pueden 
ejercer en las universidades que tiene 
autorizado el funcionamiento de su centro 
de conciliación, lo que hace interesante 
el análisis para fomentar la paz en las 
generaciones futuras que se forman en la 
disciplina del derecho en la Corporación 
Universitaria Americana. 

2.1. Conciliación 

Para conceptuar la conciliación, se 
precisa como un mecanismo de solución 
consensuada, soportada en los principios 
de acceso a la justicia y autonomía de la 
voluntad de las partes que, con ayuda 
de un tercero imparcial y cualificado que 
se denomina conciliador, construyen 
acuerdos que se plasman en documentos 
denominados actas de conciliación que 
prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a 
cosa juzgada (Arboleda, 2015:162).

 En este orden de ideas se plantea 
la conciliación desde dos puntos de vista 
alrededor de esta figura. Por un lado está 
la interpretación que la delimita como 
“procedimiento por el cual un número 
determinado de individuos, trabados entre 
sí por causa de una controversia jurídica, se 
reúnen para componerla con la intervención 
de un tercero neutral” (Corte Constitucional 

de Colombia, 2013); por otro lado se 
encuentra una acepción de corte más 
holístico que establece que la conciliación 
“no solo es un mecanismo jurídico, es 
una filosofía de vida fundamentada en 
la tolerancia, el respeto y el amor al ser 
humano. Implica la prevención, resolución 
y negociación pacífica de los desacuerdos 
y conflictos inherentes a la convivencia 
humana” (Quintero, 1997: 343). A partir 
de lo anterior, se han establecido dos 
grandes principios por medio de los 
cuales la conciliación nace a la vida 
jurídica y desarrolla elementos normativos 
derivados del mandato constitucional de 
1991: por un lado se encuentra el principio 
de administración de justicia, en que 
los particulares de forma transitoria son 
revestidos con funciones que permitan 
el arreglo de sus conflictos y diferendos 
a través de reglas de orden privado con 
presencia de un tercero imparcial, que 
para el caso se denomina conciliador. El 
otro principio que se materializa es el de 
la autonomía de la voluntad de las partes, 
que guía, orienta el desarrollo y la puesta 
en marcha de la conciliación (Arboleda, 
2014: 18). Es la autonomía de la voluntad 
la que se convierte en el canal por medio 
del cual los intereses de los particulares 
se encuentran satisfechos a través del 
poder dispositivo que cada uno ejerce 
siempre y cuando esté bajo el amparo de 
la Constitución y las leyes, es decir, en el 
marco filosófico en que se fundamenta la 
existencia del Estado colombiano, esto es, 
el Estado Social de Derecho.

En desarrollo de su disposición 
normativa por medio de la Ley 640 de 
2001, “la conciliación podrá ser judicial si 
se realiza dentro de un proceso judicial, o 
extrajudicial, si se realiza antes o por fuera 
de un proceso judicial” (Congreso de la 
República, 2001). No obstante, lo anterior, 
es posible diferenciar la conciliación 
extrajudicial en dos subcategorías: 
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conciliación extrajudicial propiamente 
dicha, que es la que tiene posibilidad de 
realizarse de forma voluntaria en cualquier 
momento sin importar si se pretende acudir 
al agotamiento de la vía jurisdiccional 
ordinaria; y la conciliación prejudicial como 
presupuesto para la acción judicial.

Sobre la distinción de las dos 
categorías emergentes de la conciliación 
extrajudicial contenida en la Ley 640, 
resulta ilustrativo lo planteado por la H. 
Corte Constitucional cuando indica que:

“varios son los fines que se pretende 
alcanzar con la conciliación prejudicial 
obligatoria, a saber: (i) garantizar el 
acceso a la justicia; (ii) promover la 
participación de los individuos en la 
solución de sus disputas; (iii) estimular 
la convivencia pacífica; (iv) facilitar la 
solución de los conflictos sin dilaciones 
injustificadas; y (v) descongestionar 
los despachos judiciales.” (Corte 
Constitucional de Colombia, 2001).

Además de lo anterior, la Ley 640 
también establece que, según la forma 
como se resuelva, la conciliación puede 
ser “en derecho cuando se realice a 
través de los conciliadores de centros 
de conciliación o ante autoridades en 
cumplimiento de funciones conciliatorias; 
y en equidad cuando se realice ante 
conciliadores en equidad” (Congreso de 
la República 2001). Quiere decir esto 
que la conciliación en derecho es la que 
adelantan los profesionales en derecho 
que ajustan los acuerdos con observancia 
de elementos técnicos bajo el amparo de 
reglas precisas en materia sustancial y 
procesal; por su parte la conciliación en 
equidad radica en cabeza de ciudadanos 
que no necesariamente son abogados 
y cuyo límite se encuentra establecido 
en la Constitución Política de 1991 como 
norma superior del ordenamiento jurídico 
colombiano.

De acuerdo con lo anterior, se resalta 

que la conciliación es un mecanismo 
complementario de solución de conflictos 
que representa múltiples ventajas desde 
todo punto de vista: económico, flexible, 
rápido, incluso cuando su interpretación 
estrictamente procedimental revierte en 
beneficios para la gestión y el trámite 
pacífico de los conflictos. 

Al respecto ha dicho Junco (2007:37) 
que la conciliación es una institución 
eminentemente del derecho procesal en 
tanto el Estado está presente en asuntos 
como su creación, reglamentación, 
procedibilidad e identificación de los 
sujetos que intervienen en ella; además 
establece los efectos jurídicos del acto 
que produce mediante el cual se resuelven 
diferencias sobre derechos sustanciales 
disponibles por las partes encontradas 
en la controversia. La profesora Bastidas 
(2002: 37) por su parte, ha dicho que la 
conciliación no puede entenderse como 
una institución exclusivamente procesal en 
la medida que sólo adquiere dicho carácter 
cuando se establece como requisito de 
procedibilidad sometiendo sus reglas al 
obligatorio cumplimiento por parte de los 
ciudadanos y los operadores jurídicos.

En todo caso, es por ello que la 
conciliación debe entenderse tanto desde 
el punto de vista sustancial como del 
procesal, pues la solución rápida y oportuna 
de los conflictos permite materializar las 
garantías propias del Estado Social de 
Derecho y tienden al aseguramiento de un 
orden social justo.

A su vez, los juristas  Restrepo y Bernal 
(2005:127) establecen cuatro elementos 
que contiene la conciliación, a saber: un 
elemento normativo que se compone de las 
disposiciones normativas que rigen dicha 
figura; un elemento subjetivo que está 
definido por las partes que concurren a la 
celebración de la audiencia de conciliación; 
un elemento objetivo que se constituye con 
la situación de conflicto que se pretende 
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resolver con participación de un tercero 
imparcial; y un elemento metodológico 
que se concreta en la intervención que el 
conciliador realiza para orientar y facilitar 
el acercamiento entre las partes. Con 
todo, la conciliación se constituye en uno 
de los mecanismos autocompositivos 
más idóneos para la solución de los 
conflictos, ya que privilegia el trámite 
y la gestión asertiva de las diferencias 
entre actores involucrados, promueve 
la participación de los particulares en la 
solución de sus controversias, contribuye a 
la consecución de la convivencia pacífica, 
favorece la realización del debido proceso 
y repercute de manera directa en la 
efectividad de la prestación del servicio 
público de administración de justicia (Corte 
Constitucional de Colombia; 2013).

2.2. Perfil del conciliador

De acuerdo con la Ley 640 del 
año 2001, los conciliadores pueden ser 
funcionarios públicos que desarrollan sus 
labores en representación de una institución 
estatal y también pueden ser ciudadanos 
que ostenten la calidad de abogados y que 
certifiquen haber aprobado los requisitos 
exigidos con su respectivo registro en el 
Sistema de Información de la Conciliación, 
el Arbitraje y la Amigable Composición 
(SICAAC) de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo VIII del Decreto 
1829 de 2013. Más allá de haber aprobado 
el programa de formación exigido por la 
legislación nacional, existen unas calidades 
que deben ser inherentes al conciliador, 
no solo por su desempeño profesional 
sino, y ante todo, por la importancia que 
éste reviste en la consecución de los 
objetivos perseguidos con los mecanismos 
alternativos y complementarios para 
la solución dialogada de los conflictos. 
Ocurre, en muchas ocasiones, que las 
partes en conflicto han fracturado tanto su 

comunicación que tiene interpretaciones 
erróneas de la situación conflictiva, 
no reconocen al otro y defienden sus 
intereses de manera impositiva, es ahí 
cuando debe destacar la formación 
interdisciplinar del conciliador, para aclarar 
esas situaciones, presentándolas como 
una oportunidad de comunicación asertiva 
con el fin de reconocerse ambos como 
sujetos de derechos y obligaciones para, 
de esa manera, gestionar adecuadamente 
el conflicto y orientar una solución que 
beneficie a las partes involucradas 
(Arboleda, 2014: 22).

En relación con lo anterior, la 
profesora Hoyos (2015: 90) propone 
algunos pasos, actitudes y contenidos que 
deben ser tenidos en cuenta por quien 
ejerce la función de conciliador, a saber: 
saber escuchar y conocer el conflicto; ser 
orientador y generar alternativas; tener 
un adecuado manejo de las emociones; 
trabajar en las ventajas y renuncias 
mutuas con madurez; y hacer énfasis 
en las personas a través de habilidades 
de comunicación con las partes que 
están encontradas en el conflicto. Esto 
resulta de vital importancia dado que las 
implicaciones emocionales que se derivan 
de la participación en un conflicto pueden 
no verse satisfechas a pesar de existir 
un acuerdo sobre el derecho sustancial 
discutido.

Aquí es donde la convergencia 
y el reconocimiento de la formación en 
diversas áreas se convierte en un activo 
fundamental para la gestión y el trámite de 
los conflictos sometidos a la participación 
de un tercero imparcial en su calidad de 
conciliador; es así como la psicología, la 
sociología, el derecho, entre otras áreas 
del conocimiento se comunican y revierten 
en la interdisciplinariedad como estrategia 
pedagógica que implica la interacción de 
varias disciplinas de cara a una formación 
integral, entendiendo que la educación 
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es un proceso social más que individual 
(Arboleda, 2015: 161). Por tanto, frente al 
perfil del conciliador, se plantea que sea 
un profesional idóneo con competencias 
en comunicación asertiva, gestión de 
conflictos, ético, imparcial, con alta 
autoestima, que como mediador tenga en 
cuenta no solo lo jurídico, lo contractual 
o lo legal, sino también lo humano, que 
promueva el respeto por el otro, el control 
emocional, y que presente formulas de 
arreglo neutrales que favorezcan los 
intereses de cada parte involucrada.

3. Centros de Conciliación en 
Colombia 

En virtud de lo expuesto, en materia 
de conciliación en derecho, los escenarios 
en que las Entidades públicas y los 
particulares autorizados pueden ejercer 
la administración transitoria de la justicia 
se denominan Centros de Conciliación 
y/o Arbitraje, donde se pueden tramitar 
todos los asuntos disponibles, transables 

o desistibles en las áreas del derecho 
civil, comercial, familia y algunos asuntos 
penales, así como administrativos. Estos 
Centros son los establecimientos donde se 
llevan a cabo los procesos de conciliación 
y demás actividades en desarrollo de la 
línea de acción autorizada por el Gobierno 
Nacional para prestar soporte operativo 
y administrativo (Icontec & Ministerio de 
Justicia y del Derecho, 2012: 1), con el 
fin de garantizar el buen desarrollo de las 
conciliaciones.

Según fuente de la página oficial del 
Ministerio de Justicia y Derecho, desde el 
año 1991 a la fecha, en el país han sido 
creados 438 Centros de Conciliación, de 
los cuales 52 son Entidades Públicas, 130 
corresponden a Consultorios Jurídicos 
de Facultades de Derecho y 256 son 
Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro. 
Así lo demuestra el Gráfico 1 – Centros de 
Conciliación creados por año. Como se 
evidencia en la grafica 1. 

Centros de Conciliación de Colom-
bia:

Gráfica 1

Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho. Fecha: 21 de julio de 2018
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Lo anterior demuestra un crec-
imiento paulatino con el transcurrir de los 
años, referente al aumento en la creación 
de dichos Centros con ocasión de la 
entrada en vigor de la Ley 640 del año 
2001, misma que fue disminuyendo su 
apoteósico crecimiento con la expedición 
de la NTC 5906 del año 2012 y posterior-
mente del Decreto 1829 de 2013, debido 
a la exigencia de los estándares de cali-
dad del servicio.  Llama la atención que 
sólo seis Centros de Conciliación hayan 
sido creados por Entidades Públicas in-
mediatamente después de la puesta en 
marcha de estos dos instrumentos nor-
mativos, en comparación con los más de 
cuarenta que fueron creados en vigencia 
de la normativa anterior.

3.1. Centro de Conciliación 
Americana 

La presencia activa de los Centros 
de Conciliación adscritos a los Consulto-
rios Jurídicos de las Facultades de Hu-
manidades y Ciencias Sociales del país; 
cuya administración y funcionamiento se 
encuentra bajo la responsabilidad del 
director del Centro de Conciliación, fa-
vorecen un papel muy importante en la 
promoción de la cultura del diálogo y la 
convivencia pacífica. 

Es por ello por lo que la Corpo-
ración Universitaria Americana de la 
sede Medellín, ha implementado su 
procedimiento conciliatorio bajo los es-
tándares del sello calidad que exige 
la norma técnica NTC 5906 de 2012, 
proferido por el Icontec Internacional. 
Donde su centro de conciliación tiene un 
doble propósito, servir de espacio para 
el desarrollo de la práctica jurídica de los 
estudiantes de los dos últimos años del 
Programa de Derecho y prestar el servi-
cio de conciliación como un servicio so-
cial, gratuito, rápido, flexible de acceso a 

la comunidad más necesitada de nues-
tra sociedad. 

El Centro de Conciliación de la 
Corporación Universitaria Americana, se 
crea mediante el Acuerdo Nro. 014 de 
octubre 1 del año 2013, expedido por el 
Consejo Directivo de la Institución, luego 
de cumplir a cabalidad con las normas y 
requisitos establecidos.  Autorizado me-
diante la Resolución 0472 del 26 de junio 
de 2015, expedida por del Ministerio de 
Justicia y del Derecho. 

 Debido a la ventaja de estar ubi-
cado en el centro de la ciudad de Me-
dellín, en la avenida la Playa en la Calle 
52 número 43-62, el Centro de Concili-
ación Americana facilita el acceso a las 
comunidades más vulnerables de los dif-
erentes barrios y comunas en atención a 
que cuenta con varias rutas de acceso, 
tales como buses, metro, tranvía entre 
otros. Por lo que se recepcionan solic-
itudes de conciliación constantemente 
de lunes a sábado en diferentes áreas 
del derecho: asuntos civiles, de familia, 
comerciales, también se enfoca en la 
atención de conflictos vecinales y con-
vivencia ciudadana, siendo el tema de 
familia el mas concurrido.

Como una muestra de su actividad 
se presenta la gráfica 2:

Audiencias de conciliación real-
izadas en Centro de Conciliación Ameri-
cana 2017-2018

Los datos anteriores se recopilaron 
de la atención de servicio durante los 
años 2018 y 2017, donde se recibieron  
609 casos de solicitudes de conciliación, 
de los cuales atendiendo la competencia 
de asuntos y cuantías  otorgadas por 
la Ley 640 del año 200,  se dio trámite 
a  330 procedimientos conciliatorios, 
de los cuales el 55% han termino en 
acuerdo conciliatorio, 148 terminados 
en constancias y 80 tuvieron como 
resultado la inasistencia de alguna 
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Gráfica 2
Resultado audiencias de conciliación 

Fuente: Creación propia, Corporación Universitaria Americana. Centro de Conciliación, (fecha de 
inicio 2 de agosto de 2017 - fecha de corte 9 de julio de 2018)

social integral, sirviendo con efectividad 
al público usuario del mismo, facilitando 
espacios físicos con la infraestructura y 
tecnología necesaria para promover el 
diálogo y la convivencia, posicionándose 
en la sociedad de la ciudad de Medellín, 
como una universidad que le apuesta a 
la transformación social con calidad de 
servicios a  través de la práctica de la 
conciliación como mecanismo ágil para 
solucionar sus conflictos. 

3.2. Procedimiento conciliatorio 
en Centro de Conciliación 
Americana 

El procedimiento conciliatorio en 
el Centro de Conciliación Americana se 
refiere a los siguientes pasos y secuencias: 
Primero: Las actuaciones se inician con 
la asignación de la cita, para la cual se 
diligencia el formato F CC 001 “Control 
de Asistencia de Usuarios”. Segundo: 
Una vez escuchada la versión del usuario 
y verificado los requisitos mínimos 

de las partes, cuyo resultado fue un 
no acuerdo entre las partes. Este 
trabajo se torna interesante porque 
dichos procedimientos conciliatorios se 
realizaron con el procedimiento de calidad 
aprobado por Icontec Internacional, el 
cual se expondrá más adelante, lo que 
permite evidenciar que promover la calidad 
en los Centros de Conciliación, educa y 
transforma la sociedad en competencias 
de resolución concertada de conflictos, 
toda vez que los recintos universitarios 
promueven permanentemente en sus 
estudiantes un proceso pedagógico que 
permite impulsar su actividad profesional 
desde la perspectiva de la construcción de 
una cultura de acuerdos al mismo tiempo 
que permite fortalecer los saberes técnicos 
del ejercicio del derecho desde una 
perspectiva interdisciplinar que privilegie 
la aplicación de mecanismos a la hora 
de resolver conflictos. En la actualidad 
se puede constatar que después de tres 
años, el centro de Conciliación Americana 
de la sede Medellín ha hecho una labor 
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establecidos para la atención, que son: 
estrato socio económico I, II, y III, y que 
los ingresos no sean superiores a dos 
(2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, el estudiante procederá a 
diligenciar el formato de F CC 002 
“Solicitud de Conciliación” con los anexos 
que soporten la solicitud, en caso de que 
el usuario no adjunte la documentación 
requerida, tendrá diez (10) días hábiles 
para que la anexe. Tercero: De acuerdo con 
la disponibilidad de las salas de audiencias, 
se verifica las reservas, por medio del 
formato de F CC 03 “Libro Radicador” 
significa que cada solicitud de audiencia 
recibida debe de estar programada en 
libro radicador. Cuarto: El docente asesor 
es quien designa al estudiante, y éste 
deberá diligenciar el formato F CC 04 
“Nombramiento y Posesión”, este formato 
deberá estar suscrito por el director y el 
estudiante conciliador. Quinto y sexto: 
Las citaciones deben ser diligenciadas 
y firmadas por el estudiante conciliador, 
en el formato de F CC 005 “Citación 
de Audiencia de Conciliación” estas 
son enviadas por correo certificado y 
para que quede constancia de ello se 
diligencia el formato de F CC 06 “Relación 
de Citaciones Entregadas”, las guías 
generadas se anexan en la carpeta del 
número del expediente correspondiente 
para soporte del envío. Séptimo: El 
estudiante conciliador diligencia el formato 
F CC 07 “Plan de Negocios”, en el cual 
debe de analizar a fondo el conflicto y 
los hechos para presentar un diagnóstico 
y unas fórmulas de arreglo, una vez el 
estudiante tenga la aprobación del asesor 
mediante correo electrónico, esté deberá 
realizar entrega del formato de plan de 
negocios físico y firmado, el cual se anexa 
al procedimiento. Octavo y noveno: El 
estudiante conciliador, se encarga de 
notificar a través de correo electrónico al 
profesional interdisciplinario, describiendo 

los respectivos datos tanto del solicitante 
como del solicitado para proceder a 
citarlos a asesoría interdisciplinaria con 
psicólogo o trabajador social, para lo cual 
el estudiante deberá diligenciar el formato 
de F CC 08 “Control de Asistencia de 
Usuarios Atendidos por Practicante de 
las Ciencias Sociales”. Una vez citados 
los usuarios, y escuchados se levanta un 
informe en el formato de F CC 09 “Apoyo 
Interdisciplinario”.  Décimo: Con fines 
académicos, el docente asesor podrá 
pedirles a las partes de la audiencia 
autorización para que los estudiantes 
ajenos al procedimiento puedan ingresar a 
la audiencia en calidad de observadores, 
para lo cual el docente asesor diligencia 
el F CC 010 “Formato de Consentimiento 
Informado”. Este formato debe ser firmado 
por cada una de las partes. Décimo 
primero: Cuando las partes en la audiencia 
de conciliación llegan a un acuerdo, bien 
sea parcial o total frente al conflicto, el 
estudiante conciliador debe de diligenciar el 
formato de F CC 011 “Acta de Conciliación”. 
En el caso de que el acuerdo sea parcial 
se debe de dejar constancia de cuáles 
fueron los puntos que no se conciliaron, 
para que frente a estos se entienda surtido 
el requisito de procedibilidad. El Acta es 
suscrita por el estudiante conciliador, por 
cada una de las partes, por el Docente 
Asesor y por el Director del Centro de 
Conciliación; se imprimen tres (3) actas: 
una (1) para cada parte, las cuales prestan 
mérito ejecutivo y una (1) para el archivo 
del Centro de Conciliación, la cual se 
registra inmediatamente ante el Ministerio 
de Justicia y de Derecho para su control 
y vigilancia. Décimo segundo: Si frente 
al conflicto no se llega a un acuerdo 
por las partes, es decir, no tiene ánimo 
de conciliatorio sobre ningún punto, se 
procede a levantar la F CC 012 “Constancia 
de No a Acuerdo Conciliatorio”. Décimo 
tercero: Se diligencia el formato F CC 
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013 “Constancia de Inasistencia” cuando 
una de las partes, o ambas, no asisten 
a la audiencia de conciliación. Décimo 
cuarto: Una vez finalizada la audiencia 
de conciliación y se haya generado 
un resultado de acta parcial o total o 
constancia de no acuerdo conciliatorio, la 
Asistente Centro de Conciliación, solicita 
a las partes que diligencien el formato 
de F CC 014 “Evaluación del servicio del 
Centro de Conciliación – Convocante- 
Convocado”. Décimo quinto: Concluida 
la actuación del estudiante conciliador 
en el caso asignado, el docente asesor, 
procederá a evaluar el desempeño del 
estudiante, por lo que deberá diligenciar el 
formato F CC 015 “Desempeño de Gestión 
del Estudiante Conciliador”. Décimo sexto: 
Concluida la actuación del estudiante 
conciliador en el caso asignado, este 
deberá evaluar el servicio que le prestó 
el Centro de Conciliación en el desarrollo 
del procedimiento conciliatorio asignado, 
mediante formato F CC 016 “Evaluación 
del Estudiante al Centro de Conciliación”. 
Décimo séptimo: el estudiante matriculado 
en la asignatura de consultorio jurídico, que 
sea servidor público debe presentar un 
concepto jurídico estructurado empleando 
el formato F CC 017 “Concepto Jurídico 
Estructurado”, o realizar un formato que se 
denomina F CC 017 “Informe de Gestión 
de Audiencia en Calidad de Observador”.   
Décimo octavo: la Asistente del Centro 
de Conciliación, realiza el seguimiento a 
todas las actas en un tiempo entre 30 – 60 
días después de expedido el resultado. 
Este seguimiento se hace con el formato 
F CC 018 “Seguimiento de los acuerdos 
conciliatorios”.

4. Conclusiones

Los mecanismos de solución de 
conflictos alternos al aparato judicial 
requieren mayor difusión, estudio e 

investigación en el mundo jurídico y en 
las ciencias sociales afines, ya que con 
dichas herramientas jurídicas se fortalece 
las políticas nacionales en la perspectiva 
de promover la resolución de conflictos 
mediante el diálogo y la concertación en 
la conciliación, lo que lleva a un ámbito 
gerencial con calidad, en la gestión de 
conflictos. 

La calidad en el proceso conciliatorio 
en el Centro de Conciliación Americana 
fomenta la conciliación para la convivencia 
pacífica y la reconstrucción del tejido social 
en la ciudad de Medellín, respecto de la 
integralidad que ofrecen los escenarios 
no contenciosos que promueven el 
encuentro y el respeto por el otro a través 
de esta herramienta como mecanismo 
autocompositivo para la resolución de 
conflictos. Lo que permite en los futuros 
abogados conciliadores administrar 
transitoriamente justicia, significando un 
avance importantísimo en la distribución 
ciudadana de una competencia que se 
suponía exclusiva por parte del Estado.

Los Centros de Conciliación 
han ajustado con rigor y disciplina su 
funcionamiento con calidad de servicios, 
lo que permite que esté en ascenso la 
construcción de las políticas públicas en el 
fortalecimiento de una cultura de acuerdos, 
por medio del reconocimiento de la 
importancia en la libertad que se tiene en 
la autonomía de las partes en conflicto en 
querer o no concertar sus desavenencias, 
ya que se avanza  en la promoción y 
posicionamiento de la conciliación como 
mecanismo de gestión de conflictos, en 
particular en el área del derecho de familia.

El conciliador es el pilar fundamental 
sobre el cual se soportan la garantía de un 
acuerdo que además de poderse consignar 
en un acta de conciliación, pueda satisfacer 
emocional y psicológicamente a las partes 
involucradas en el conflicto.

Los hallazgos que se presentan 
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referente al aumento en los indicadores 
de acuerdos conciliatorios en el Centro de 
Conciliación Americana se presentan por 
la implementación de un procedimiento 
conciliatorio con calidad, que genera 
impacto positivo tendiente a la promoción 
de la vida en paz, entendiéndolo como un 
derecho para la sociedad de la ciudad de 
Medellín. 

Es por todo lo anterior que se pone 
de manifiesto el tema de la solución de 
conflictos en particular la conciliación, bajo 
los estándares de  calidad en los Centros 
de Conciliación en Colombia, en particular 
el del Centro de Conciliación Americana, 
de cara al fortalecimiento de las diversas 
figuras socio jurídicas que proporcionan 
elementos suficientes para la resolución de 
los conflictos de forma directa, flexible, 
rápida y que genera poco desgaste 
emocional para las partes enfrentadas 
en una controversia.
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Resumen

En el presente documento, se realiza un valioso recuento epistemológico de la teoría 
relacionada con la seguridad y las condiciones de seguridad en la minería colombiana, 
realzando la importancia de la investigación básica. En tal sentido, es valedero expresar 
que la minería suele ser reconocida por su gran aporte a la economía de las regiones, 
pero a su vez es destacada por el alto índice de accidentalidad y enfermedades labores 
que esta actividad acarrea en los trabajadores, por lo cual, es necesario describir las 
acciones que han venido adoptando los gobiernos, las empresas y los mineros frente 
a esta delicada situación. Para responder al objetivo de investigación formulado, se 
recurre a la revisión bibliográfica, a través de documentos y bases académicas, 
encontrándose como conclusión relevante que una de las principales medidas para 
salvaguardar la salud y seguridad minera es la adopción de normas internaciones, la 
creación de programas que implican la fiscalización y capacitación de empresarios, 
titulares y trabajadores mineros. 
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Conditions of Health and Safety at Work, a 
theoretical review from the mining

Abstract

In this document, a valuable epistemological account of the theory related to security 
and safety conditions in Colombian mining is carried out, highlighting the importance of 
basic research. In this sense, it is worth expressing that mining is usually recognized for 
its great contribution to the economy of the regions, but at the same time it is highlighted 
by the high rate of accidents and occupational diseases that this activity brings to workers, 
which is why, it is necessary to describe the actions that governments, companies and 
miners have been adopting in the face of this delicate situation. To respond to the 
objective of research formulated, we resort to bibliographic review, through documents 
and academic bases, finding as a relevant conclusion that one of the main measures to 
safeguard the health and safety of mining is the adoption of international standards, the 
creation of programs that involve the supervision and training of entrepreneurs, owners 
and mining workers.

Keywords: Safety; Conditions; Mining; Health at work.

1. Introducción 

Hablar hoy de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo se con-
vertido en un baluarte empresarial de 
gran importancia debido a las implica-
ciones que estas pueden tener para las 
industrias. Meliá y Sesé (1999:270), al 
respecto, explican como las condiciones 
de trabajo refieren básicamente a una 
variable del clima laboral, en la cual ex-
iste una percepción generalizada con 
respecto a los aspectos de seguridad 
en la empresa que pueden servir como 
referente para desarrollar una conducta 
segura por parte de los trabajadores, la 
cual prima sobre la percepción de los 
empleadores, así las cosas el termino 
Condiciones de Seguridad, refiere según 
Henao (2002. p. 22) a una “disciplina 

científica con su especifica terminología 
y sus propios principios universales”, lo 
que conlleva a que se hable de ciertas 
técnicas, actitudes, estrategias y tácticas 
que se traducen en acciones apropiadas 
para enfrentar ciertos riesgos que se pre-
sentan en todos los ambientes laborales. 

En Colombia dichas técnicas son 
desarrolladas por el gobierno que en 
términos de  Güiza (2013:115) el estado 
puede intervenir en las reglas de juego 
que regulan la explotación de recursos 
naturales con el fin de mejorar las condi-
ciones de las personas que se encuen-
tran en situación de desfavorabilidad en 
la actividad, pero en la vida práctica es 
otra la realidad que se presenta espe-
cíficamente en la actividad minera que 
por los altos índices de accidentalidad 
se ha convertido en uno de los trabajos 
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que mayor descuido ha tenido en torno a 
esta temática. (National Institute of Oc-
cupational Safety and Health - NIOSH, 
1994). Por tanto, para esta investigación 
se describen las acciones que han veni-
do adoptando el gobierno, las empresas 
y los mineros para preservar la salud y 
la vida de sus trabajadores. El tipo de 
investigación realizada fue la descrip-
tiva, haciendo uso de la revisión docu-
mental, para lo cual se aplicó la revisión 
bibliográfica de fuentes secundarias de 
investigación. 

El documento consta de cinco 
acápites, a saber: el primero, contiene 
lo relacionado con historia de las condi-
ciones de seguridad y salud en el tra-
bajo, el segundo apartado, versa sobre 
la evolución de la seguridad y salud en 
minera, el tercer capítulo corresponde a 
conceptualización de salud y seguridad 
minera, el cuarto ítem, apunta a esgrimir 
las condiciones de trabajo en la actividad 
minera, y por último la presentación de 
las conclusiones más significativas del 
documento.

2. Historia de las condiciones 
de seguridad y salud en el 
trabajo

A través del tiempo se presentan 
importantes acontecimientos, como 
el uso y construcción de los primeros 
instrumentos de trabajo como lo son 
la piedra, el palo, el dominio del fuego 
y el uso de la cerámica, de tal suerte que 
el hombre pasa de la etapa recolectora, 
a la agricultura y la ganadería, donde se 
compartían y distribuían los instrumentos 
de trabajo y el  alimento de forma equitativa. 

El hombre era materialista y concibió 
la enfermedad como algo impuesto por las 
fuerzas exteriores, el ataque de una fiera 
lo explicaba como un accidente, pero no 

podía explicarse la enfermedad, así pues 
empieza a plantearse interrogantes ante 
estos hechos dándole interpretaciones 
mágicas y fantásticas a la enfermedad, 
pensando que eran producidas por los 
demonios o por los dioses, recayendo en 
enfermedades que afectan su estado físico 
y mental; entre las primeras se encontraron 
antecedentes arqueológicos como el 
osteoma del canal auditivo, que consiste 
en una especie de crecimiento óseo que 
cierra el conducto auditivo, puede producir 
sordera mecánica, debido a las actividades 
de minería, construcción y comercio. 

En la edad antigua, el hombre 
primitivo aprendió a defenderse creando 
herramientas de trabajo y armas que 
significaron su protección, a las inclemencias 
del clima, a los ataques de los animales 
y demás hombres. En Egipto durante la 
época de las civilizaciones mediterráneas 
(4000  a.c.), se destaca por su especial 
consideración a los guerreros, los cuales 
tenían leyes especiales para realizar su 
trabajo y evitar accidentes (Yépez, 2000:8-
9), así mismo en Mesopotamia (2000 
a. c.), los aspectos de seguridad se ven 
en el código legal, el cual fue creado por 
el Rey Hammurabi  unificando  las leyes 
de los pueblos Babilonios, para que los 
ciudadanos conocieran sus derechos y sus 
deberes; además trataba de la protección a 
actividades como la agricultura, transporte 
y construcción.

En esta misma línea, y de acuerdo a 
Ulloa (2011:13), es Hipócrates el padre de 
la medicina, quien describe por primera vez 
una enfermedad ocupacional producida 
por la intoxicación con plomo, así también 
el sistema corporativo o las corporaciones 
de oficio consagraban en sus estatutos 
algunas medidas tendientes a proteger a 
los trabajadores accidentados.

En la Edad Media, aparecen las 
primeras asociaciones gremiales que 
propenden por los profesionales típicos 
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de cada actividad, lo que se presentó 
debido a la indolencia por parte de los 
patronos, puesto que solo se acudía a la 
medicina laboral solo en casos extremos 
(Rodellar, 2008:7)

Hasta la revolución industrial los 
accidentes de trabajo se constituyeron 
en una preocupación normal, orga-
nizándose sistemas para la seguridad 
personal de los trabajadores expuestos 
a siniestros y enfermedades laborales, 
esto se presenta debido al paso del 
trabajo manufacturero a la producción 
industrializada, reemplazando al traba-
jador por la máquina, lo que evidencio 
la denominada lucha de clases (Henao, 
2006:5), es entonces cuando a finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
la visión de Taylor (1911) impera en la 
gran parte de las factorías centrada en 
la eliminación de la Holgazanería y el 
desperdicio, para lo cual la producción 
debería ser por destajos, buscando unas 
condiciones de trabajo apropiadas, pero 
no para el bienestar del empleado, sino 
para que produjera mucho más, pues el 
objetivo primario era la maximización de 
la producción. 

Con respecto a la moderna doctri-
na de las Condiciones de Seguridad en 
el Trabajo, se establece que es a finales 
de la segunda guerra mundial, cuando 
LORD BEVERIDGE en 1942 propone 
una reforma radical a la Seguridad So-
cial, laboral y servicios asistenciales; 
orientado a una protección más amplia 
y una cobertura universal protegiendo 
a toda la población, (Yépez, 2000:89). 
Un hecho casi simultaneo lo constituye 
el surgimiento de las ciencias sociales 
y humanísticas que dan lugar a la real-
ización de estudios de las Relaciones 
Humanas (Dávila, 2001), manifestada 
por Elton Mayo (1970) y Maslow (1972) 
en los Estados Unidos a partir de 1923 y 
hacia 1933, ilustrando aspectos tan im-

portantes como la motivación, las condi-
ciones de trabajo, el desarrollo personal 
a través del grupo, el liderazgo y el sur-
gimiento de la concepción del Homo So-
cial, vale la pena destacar en este punto 
también, el papel de von Bertalanffy ini-
cia un proceso de cambio en la concep-
ción organizacional cambiando la carac-
terización de la empresa a un enfoque 
sistémico; teniendo en cuenta el com-
portamiento de los sistemas biológicos 
confrontando a la organización como un 
sistema vivo (Chiavenato, 2005).

Con respecto a la higiene industri-
al, el 29 de diciembre de 1970 el con-
greso norteamericano aprobó una Ley 
propuesta por William Steiger sobre la 
Seguridad e Higiene Laboral que con-
dujo a la creación de la OSHA (Occupa-
tional, Safety and Health Administration), 
(Arias, 2012). A partir de ese momento la 
agencia se propuso establecer y aplicar 
normas para proporcionar condiciones 
de trabajo seguras y saludables tan-
to para hombres como para mujeres a 
través de la capacitación y divulgación 
a los empleados y sus empleadores. De 
esta manera se da inicio a la creación de 
normas que pretenden proteger la vida 
y mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores.   

3. Evolución de la seguridad y 
salud en la actividad minera

Si bien la actividad minera se 
ha desarrollado por muchos años la 
preocupación por la salud y la seguridad 
de los trabajadores data de épocas 
recientes, en este sentido se dice que, 

Sólo hasta la legislación de 1969 
Estados Unidos estableció una 
normatividad para proteger la salud 
de los mineros de las enfermedades 
respiratorias, especialmente de la 
neumoconiosis. Esta ley, conocida 
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como la Ley del Carbón, defiende la 
necesidad de estandarizar los niveles 
de polvo en las minas y establece que 
la exposición de los mineros a éste, 
se debe encontrar en un nivel que 
prevenga la aparición de enfermedades 
respiratorias (Villegas, et al, 2013: 108). 

A partir de la premisa antes 
expuesta se puede observar que desde 
las primeras aproximaciones para proteger 
la vida y salud de los trabajadores hasta 
la actualidad han pasado en promedio 
cincuenta años, pero es hasta en 1993 
cuando se constituyen los soportes de 
la higiene y seguridad en cuanto a las 
labores mineras específicamente a cielo 
abierto y subsiguientemente a través de 
la Ley 1562 de 2012 se reglamentaron 
los temas de seguridad y salud en el 
trabajo en Colombia. (Ministerio de Minas 
y energía, 2017). Permitiendo así definir 
“la seguridad y salud en el trabajo como la 
disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores” 
(Ministerio de Minas y energía, 2017:63). 
Por ende, tanto la legislación como 
el reconocimiento a las acciones de 
prevención encaminadas al cuidado de 
la vida y salud de los trabajadores y sus 
familias en Colombia toman relevancia 
desde hace poco tiempo (Ministerio de 
protección Social, 2007)

En consecuencia, para autores como 
Gallo y Márquez es posible afirmar que, 

En cuanto a la primera línea de tiempo, 
se puede afirmar que las enfermedades 
dominantes en la minería del siglo XXI 
están reconocidas científicamente, 
en muchos casos, desde comienzos 
del siglo XX, como es el caso de la 
silicosis o el saturnismo. Igualmente, 
tanto la legislación internacional 
como la nacional han reconocido la 
responsabilidad de los empleadores 

del sector desde hace más de 50 años 
(Gallo y Márquez citados por Gallo y 
Pico, 2017).

Es decir, que, aunque los primeros 
esfuerzos por considerar que los 
trabajadores mineros requerían mejorar 
sus condiciones de vida y salud se 
han dado desde tiempo atrás, ha sido 
necesario tiempo y esfuerzo para lograr 
una evolución en este campo.

4. Conceptualización de salud 
y seguridad minera

Con el fin de acercarse a una defi-
nición real sobre salud y seguridad, es 
preciso analizar cada uno de las concep-
ciones de estos términos, por lo cual es 
pertinente partir del concepto de salud, 
conceptualizado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), una de las 
mayores autoridades en el tema  así, 

La salud no es mera ausencia de 
enfermedad, sino también un óptimo 
estado de bienestar físico, mental 
y social. La salud no es algo que se 
posea como un bien, sino una forma 
de funcionar en armonía con el medio 
(trabajo, ocio, forma de vida en gen-
eral), no solamente significa verse li-
bre de dolores o enfermedades, sino 
también la libertad para desarrollar y 
mantener las capacidades funciona-
les (Organización Mundial de la Salud 
(OMS) citada por Díaz, 2009:14).

En consecuencia, si un trabajador 
se encuentra en buenas condiciones 
mentales, físicas, psicológicas y sociales, 
está en la capacidad de realizar cualqui-
er actividad y desempeñarse de la mejor 
manera en su lugar de trabajo. Para que 
la salud en un trabajador se mantenga, 
es necesario brindarle seguridad, pues 
de esta manera se garantiza el biene-
star del mismo empleado, la familia y 
la organización teniendo en cuenta que 
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las condiciones de salud y la incertidum-
bre sobre los riesgos a los que expone 
un trabajador y que afectan de manera 
directa o indirecta a las personas de su 
entorno.

Desde esta perspectiva el termino 
de seguridad en el trabajo es definido 
por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT, 2006:23) 
como “la disciplina que tiene como ob-
jetivo principal la prevención de los acci-
dentes laborales en los que se produce 
un contacto directo entre el agente ma-
terial, sea un equipo de trabajo, un pro-
ducto, una sustancia o bien una energía 
y el trabajador con unas consecuencias 
habitualmente”, por ende no solo se pre-
tende la conservación de la vida sino 
de la salud del trabajador teniendo en 
cuenta que generalmente de un emplea-
do dependen la familia, la comunidad y 
la misma organización. De esta manera 
surge la llamada salud ocupacional cuyo 
objetivo “como disciplina, a partir de la 
identificación de la relación existente en-
tre salud y trabajo, es promover y man-
tener los más altos grados posibles de 
bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores de todas las profesiones” 
(OIT citada por Cárdenas, Arcos y Eche-
varría, 2017:31).

Por lo tanto, en consideración de 
Díaz (2009:14): 

Las condiciones de trabajo 
peligrosas tendrán diferentes impac-
tos en la salud de los trabajadores, 
si estos disponen de viviendas con 
condiciones adecuadas para el aseo 
y el reposo, de una alimentación ade-
cuada en cantidad y calidad, si cuen-
tan con el tiempo necesario para el 
descanso, el ocio, la vida social, o si 
disponen de transporte cómodo hasta 
su lugar de trabajo, entre otros (Díaz, 
2009:14)

Los factores antes mencionados 

corresponden a las condiciones de se-
guridad y salud que deben tener satis-
fechas los trabajadores para el buen 
desarrollo de las actividades laborales, 
familiares y sociales teniendo en cuen-
ta que acciones como el buen descan-
so, alimentación adecuada, estabilidad 
emocional y afectiva permiten que el 
trabajador realice sus tareas en condi-
ciones de bienestar y salud óptimas.

5. Condiciones de trabajo de 
la actividad minera

Respecto al concepto de 
condiciones de trabajo La Universidad 
Nacional de Colombia (2009:1), las 
considera como el “Conjunto de 
variables que definen la realización de la 
tarea concreta y el entorno en que ésta 
se realiza, en cuanto que estas variables 
determinarán la salud del trabajador en el 
ámbito físico, mental y social”, de la misma 
manera el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el trabajo de España (INSHT), 
las define como el “conjunto de variables 
que describen la realización de una tarea 
completa y el entorno en la que se lleva a 
cabo, determinando la salud del trabajador” 
(Prieto, 2002:40).

 Para  Henao (2006:51), son “una 
serie de circunstancias que caracterizan 
el medio ambiente donde se desempeña 
el trabajador, de acuerdo  a la naturaleza 
y característica propia del ambiente 
de trabajo se pueden originar distintos 
problemas de salud en los trabajadores, de 
tal forma que las condiciones de trabajo son 
consustanciales con el proceso de trabajo 
y hacen referencia al conjunto de factores 
que actúan sobre el individuo en relación 
de trabajo determinando su actividad y 
provocando una serie de consecuencias  
tanto para el propio individuo como para 
la empresa”. A fin de contextualizar un 
concepto que se amolde al objeto del 
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presente artículo, se plantea la siguiente 
definición: “son las distintas características 
que están presentes en el lugar de trabajo y 
siempre van a tener alguna relación directa 
e indirecta en la generación de ciertos 
riesgos que pueden afectar la seguridad y 
la salud de los trabajadores”.   

Continuando con el análisis del 
tema, Molayi (2009), considera que las 
condiciones de trabajo inadecuadas 
dan origen a afectaciones de la salud, 
llegando a caer en casos en los cuales 
el marco legal de protección se convierte 
en algo informal que simplemente se 
ignora primando la producción antes que 
el bienestar del trabajador minero, pues 
tal como lo manifiesta Chávez (2010:12), 
este fenómeno tan conocido, pero pocas 
veces reconocido, se presenta debido a 
que la Seguridad y Salud en el trabajo ha 
tenido una lenta evolución, esto debido a la 
resistencia al cambio de los dirigentes de 
las explotaciones mineras. 

También Giraldo y Blas (2008), 
plantean que definitivamente la minería del 
carbón requiere de una asesoría técnica y 
de una preocupación gubernamental que 
propenda por la mejora de las condiciones 
de trabajo minero, pues de no ser así esto 
acarreara un alto costo social, puesto 
que se genera un ambiente nefasto para 
desarrollar el trabajo. Luego de haber 
analizado algunas definiciones en torno 
al tema de las condiciones de trabajo, es 
pertinente ahora hacer un acercamiento 
más profundo y específico en relación al 
tema de las condiciones de seguridad 
mineras.

5.1 Principales efectos de 
la minería en la seguridad y 
salud de los grupos de interés

Centrados en el tema de minería 
específicamente, la Organización Inter-

nacional del trabajo (OIT) precisa que 
los riesgos más representativos para 
la salud relacionados con el tema de la 
minería son la exposición por prolon-
gados periodos a factores como polvo, 
productos químicos, ruido, vibraciones, 
calor y/o humedad junto con la real-
ización de esfuerzos excesivos, espa-
cios confinados y herramientas de tra-
bajo inadecuadas. (Garrote et al, 2014). 
Cabe resaltar que tanto los empresarios 
como los mineros, no son conscientes 
de las afectaciones en la salud que gen-
eralmente se presentan por no utilizar 
los elementos de protección personal 
que, aunque no eliminan el problema, 
disminuyen las posibilidades de adquirir 
una enfermedad.

También Cely, et al (2017:363) in-
dican que “los efectos de la minería en 
la salud pueden ser directos e indirectos, 
no solo en la población trabajadora de 
la minería sino en los habitantes de re-
giones de explotación”, por lo cual, los 
administradores de las minas no solo de-
ben velar por la salud y seguridad de los 
trabajadores sino de todas las partes in-
teresadas o stakeholders que de alguna 
manera se ven afectados por las activi-
dades de la empresa. En apoyo a lo an-
tes expuesto Agudelo, Quiroz, Ubaque, 
Robledo y García (2016:51) intenta de-
scribir los grupos que se ven afectados 
por las actividades de minería así:

 En la minería y en las demás activ-
idades económicas conexas, se identifi-
can dos grupos de población que pueden 
tener exposición a los contaminantes 
que se generan. De una parte, los traba-
jadores que participan en los procesos 
productivos expuestos a gases, vapores, 
material particulado, etc. y a condiciones 
de riesgo de accidentes de trabajo. El 
otro grupo es la población general resi-
dente en zonas aledañas a los sitios de 
la explotación y/o transformación de los 
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minerales. (Agudelo, Quiroz, Ubaque, 
Robledo y García, 2016:51). 

En el desarrollo de las actividades 
mineras se ven afectados no solo los tra-
bajadores sino los stakeholders o grupos 
de interés definidos como aquellos gru-
pos sociales e individuos afectados por 
la acción de la empresa. (Lizcano y Mo-
neva, (2014). Por tanto, los efectos de la 
minería en términos de salud no solo se 
presentan sobre trabajadores sino sobre 
la comunidad, los proveedores de mate-
riales, y clientes. En el caso puntual de 
las minas de carbón de acuerdo con (Co-
hen et al., 2008) Los efectos derivados 
del polvillo de carbón, en los pulmones 
han traido consigo una enfermedad de-
nominada neumoconiosis, la cual con 
el paso del tiempo  se convierte en la 
denominada fibrosis masiva progresiva, 
adicionalmente, la contaminación del 
aire por dichas partículas, se ha relacio-
nado con problemas cardiovasculares, 
renales e incluso cáncer en personas 
que viven cerca de las minas de carbón, 
ya que quienes entran en contacto con el 
material, pueden presentar alteraciones 
en las células. (Castro, Ronderos & Ber-
nal, 2016)

Así mismo de acuerdo con estudio-
sos como Mejía, et al (1999), es posible 
identificar en un territorio minero dos 
fuentes contaminantes, en primer lugar, 
como parte de un proceso básico de pro-
cesamiento de metales, y en segunda 
instancia la formación de restos miner-
os, […]. También es de destacar que, en 
un sitio minero, la mayor afectación se 
da por el material particulado en el aire; 
el suelo y el agua. (Mejía, et al, 1999), 
en consecuencia, la afectación en térmi-
nos de salud y seguridad no se da de 
manera inmediata pues puede acarrear 
consecuencias a largo plazo como la de-
forestación o la extinción de la fauna del 

lugar o incluso mal formaciones en los 
seres que allí habitan por el consumo de 
agua contaminada.

Las similitudes identificadas entre 
las condiciones de trabajo y de salud, 
muestran que los mineros suelen aso-
ciar a las actividades riesgosas como 
aquellas que pueden ocasionar acci-
dentes mortales o provocan una lesión 
grave o inmediata (Jiménez, et al, 2015). 
En otras palabras, los trabajadores de 
las minas no son conscientes de la di-
mensión de una enfermedad laboral, 
de la importancia del uso de elementos 
de protección junto con la necesidad 
de adecuar los lugares de trabajo con 
las normas establecidas. Lo anterior se 
debe principalmente al desconocimien-
to de las condiciones de seguridad y 
los actos que se deben tener en cuenta 
para salvaguardar la vida tanto de los 
mineros, como de los administradores 
de las mismas minas, en consecuencia 
la ocurrencia de accidentes y los efectos 
sobre la salud de los grupos de interés 
es inevitable.

5.2 Efectos de la minería sobre 
la salud humana

En el cuadro 1 se muestran los 
resultados de una investigación cuyo 
propósito fue identificar los efectos de 
la minería artesanal (oro y carbón) en la 
salud de las personas en varios países 
del mundo. Los resultados revelados 
en la tabla se convierten en referentes 
para comprender la manera en la que la 
exposición a las partículas y materiales 
utilizados tanto para la explotación como 
los resultantes de la actividad misma 
afectan a quienes de manera directa e 
indirecta entran en contacto con estos 
materiales.
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Cuadro 1
Efecto de la minería artesanal en la salud de las personas

Fuente: Saunders et al citado por López, Santos, Quezada, Segura y Pérez (2016).

Como se puede apreciar en el 
cuadro anterior, los efectos más comunes 
son la dificultad para dormir, y como 
efectos con mayor con gravedad están los 
desórdenes de movimiento, problemas 
auditivos y perdida de la memoria, 
pero de manera indiscutible el mayor 
problema revelado fue en Nigeria en 
donde las consecuencias se puntualizan 
el mortalidad, en este caso como se 
mencionaba en párrafos anteriores el 
problema radicó en contaminación del 
suelo con plomo y mercurio, el cual no 
solo trae consecuencias inmediatas 
sino que son irreversibles, por ende 
requiere medidas gubernamentales y la 

presencia de veedores que informen las 
irregularidades al respecto.

En consecuencia el Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional (NIOSH) y la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA) pertenecientes Departamento de 
Trabajo de los EE. UU se han dedicado 
a crear programas para reducir y eliminar 
enfermedades y muertes en la minería a 
través de decretos que los empresarios, 
titulares y trabajadores mineros deben 
cumplir, (Ministerio, M. 2011). Los 
estudios realizados por estas agencias 
se han convertido en referente en la 
mayor parte de las regiones mineras en 
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todo el mundo por lo cual los gobiernos 
han decidido adaptarse a estas normas 
para cumplir con estos los estándares de 
calidad propuestos. 

5.3 Seguridad y salvamento 
minero colombiano

Como respuesta al control y el 
seguimiento de las autoridades en lo 
referente a la seguridad e higiene minera, 
el gobierno de Colombia a través del 
Instituto Colombiano de Geología y 
Minería (Ingeominas) realizan visitas de 
seguridad a los lugares en donde se está 
llevando a cabo explotaciones mineras, y 
de acuerdo a lo encontrado se establecen 
requerimientos para corregir o prevenir 
algunos factores de riesgo identificados. 
En el cumplimiento de dichas actividades, 

entre el año 2012 y 2013 se ejecutaron 
alrededor de 376 visitas en el territorio 
nacional y atendiendo a alrededor de 
1064 bocaminas y 45 frentes a cielo 
abierto como se muestra en la Tabla a. 
(Ministerio de Minas y Energía, 2013). 

En un inicio, El Instituto Colombiano 
de Geología y Minería (Ingeominas) 
realizó las vistas y la vez capacitó a los 
integrantes de las minas desde el año 
2005, en la Tabla 1, es posible evidenciar 
la evolución desde el año inicial hasta el 
2009, las capacitaciones se contenían 
temas de seguridad y salvamento 
minero y fueron llevadas a socorredores, 
auxiliares de socorro minero, y auxiliares 
de seguridad e higiene minera y 
emergencias atendidas (Ministerio de 
Minas y Energía, 2009). 

Tabla 1
Número de visitas y capacitaciones de seguridad e 

higiene minera en Colombia 2004-2009

Fuente. Ingeominas citada por Ministerio de Minas y Energía. (2009).

Resulta evidente el incremento 
en personas capacitadas y en número 
de vistas realizadas, pues da lugar a 
pensar que el programa tuvo aceptación 
y llamo la atención de los capacitados 
al incrementar de forma significativa los 
participantes, pero es necesario resaltar 
que la inversión tuvo un comportamiento 
variable e inestable, este factor limita la 

cobertura y la capacidad de educación 
de los integrantes de miles de minas que 
requieren de manera urgente obtener 
dicho conocimiento.

De manera más específica en la 
Tabla 2, es posible evidenciar algunas 
de las zonas más representativas que 
recibieron la visita y las capacitaciones 
en el periodo 2012 y 2013 en donde 
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los departamentos de Caldas y 
Boyacá (Colombia) puntualmente en 
los municipios de Marmato y Nobsa 
respectivamente tienen mayor cantidad 

de títulos mineros visitados y en el cual 
el segundo departamento en mención 
presento los un numero de órdenes de 
cierre considerable.

Tabla 2
 Visitas de seguridad e higiene minera en 

Colombia en el periodo 2012 - 2013

Fuente. Agencia Nacional de Minería citada por Ministerio de Minas y Energía. (2013).

En la investigaciones mencionada 
anteriormente en el año 2012 el número 
de minas visitadas por el Ministerio de 
minas y energía de Colombia aumento 
respecto a 2009, sin embargo el núme-
ro de órdenes de cierre corresponde al 
30% de las minas visitadas, cifra que 
llama la atención e invita a mejorar la 
inversión para continuar con las labores 
de capacitación teniendo en cuenta que 
el cierre de las minas afecta de manera 
directa la economía de los mineros, el 
bienestar de las familias y de la región.

5.4 Requerimientos para la 
realización de las visitas de 
Seguridad e Higiene Minera en 
Colombia

Algunos de los requisitos para reci-

bir las visitas de seguridad e higiene min-
era, implican el conocimiento por com-
pleto de los procesos de explotación de 
la mina, así mismo es necesaria la sus-
pensión de dichos procesos, y el cum-
plimiento de una serie de documentos 
que demuestran procedimientos de pla-
neación, ejecución, control y evaluación 
de riesgos y peligros dentro de la mina. 
Por lo cual, se mencionan los siguientes 
como principales pasos: (Agencia Nacio-
nal de Minería, 2018:2).
1. Estar en las instalaciones de la mina 

y atender la visita de seguridad e 
higiene minera; en caso de no ser 
posible, delegar una persona que 
conozca el funcionamiento de la 
mina y haga el acompañamiento de 
la visita.

2. Solicitar al funcionario de la Agencia 
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Nacional de Minería que se identi-
fique, indique el grupo de trabajo al 
que pertenece dentro de la Agencia 
e indique el objetivo de la visita.

3. Suspender las labores de ex-
plotación mientras se lleva a cabo el 
recorrido por la mina.

4. Tener al día mínimo la siguiente 
documentación requerida

Dentro de los documentos espe-
cíficamente se refieren a los descritos 
en el diagrama 1. Estos hacen parte del 
sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo reglamentado en Colombia 
bajo el decreto 1072 de 2015 y dentro de 
los cuales algunos de los más relevantes 
son: 

Diagrama 1
Listado de documentos necesarios para la visita de 

seguridad e higiene minera

Fuente. Elaboración propia a partir de Agencia Nacional de Minería (2018).

A partir de las actividades descritas 
en la figura anterior los administradores 
de las minas deben estar al día con todos 
los documentos exigidos en la visita ya 
que de no hacerlo el gobierno colombiano 
tiene la facultad de efectuar el cierre 
temporal o definitivo de la mina por el 
incumplimiento de los requerimientos 
mínimos para el funcionamiento de la mina 

en términos de seguridad e higiene.
Las acciones encaminadas por parte 

de la gobernación de Boyacá y el ministerio 
de minas y energía de Boyacá están 
enfocadas a la educación de empresarios, 
titulares y trabajadores mineros, por lo 
cual en el mes de agosto de 2018 se 
llevó a cabo la jornada de capacitación, 
en Nivel Básico, en Seguridad en las 
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Labores Mineras Subterráneas que 
incluyo temas como la Política Minera 
nacional, los estándares mínimos para la 
implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
Salvamento Minero en Colombia. 

6. Conclusiones 

Las condiciones de seguridad y 
salud en el sector minero se han convertido 
en un tema de suma importancia para 
las autoridades tanto nacionales como 
internacionales debido a la cantidad de 
accidentes e incidentes que han cobrado 
vidas y daños en el medio ambiente. Por 
tal razón, mediante esta investigación es 
posible concluir que una de las primeras 
medidas tomadas por los gobiernos 
para la prevención y preservación de la 
seguridad y salud de los mineros ha sido 
la adopción de normas internacionales 
que a través de sus estudios han guiado 
la correcta realización de las actividades 
mineras (métodos y procedimientos), 
el uso de elementos de protección, la 
concientización de la importancia de la 
conservación y cuidado de la naturaleza.

En Colombia también se han 
tomado medidas para que la minería se 
realice de manera responsable, por lo 
cual ha implementado programas que van 
desde visitas de fiscalización que realizan 
las autoridades (Ministerio de Minas y 
Energía y la Agencia Nacional de Minería) 
hasta la capacitación de empresarios, 
titulares y trabajadores mineros. En este 
proceso según los informes presentados 
por la agencia nacional de minería la 
participación de las personas a las que va 
dirigida el programa ha sido significativa, 
así como indican que el cierre y cese de 
actividades en minas ilegales ha permitido 
preservar la vida de las personas que allí 
laboraban. 

Si bien los avances en materia legal 
y de reglamentos han llevado a los mineros 
a cumplir con la normatividad exigida y han 
logrado concientizar a las personas de la 
importancia de preservar la vida y el medio 
ambiente, es necesario desarrollar una 
cultura minera de legalidad y de buenas 
prácticas en salud y seguridad a sabiendas 
de los importantes aportes económicos y 
de crecimiento que tiene esta actividad en 
el país.

También fue posible identificar que 
los mineros tienen una percepción a corto 
plazo de las actividades que les generan 
riesgos, es decir que solo reconocen como 
tareas riesgosas aquellas que pueden 
causar dolor o afectaciones inmediatas 
pero no tienen en cuenta aquellas que 
deterioran la salud se desarrollan con el 
tiempo.

La mayor afectación en la salud 
y ponen en riesgo la vida de los mineros 
tiene que ver con la exposición prolongada 
a factores como el polvo, el ruido, gases 
y vapores, por lo cual las inspecciones 
realizadas por las autoridades son de vital 
importancia ya que al capacitar en salud 
ocupacional y competencias de trabajo 
subterráneo a los trabajadores y realizar 
de manera oportuna inspecciones, 
mediciones tomando acciones 
preventivas es posible velar por el 
bienestar de los mineros y las personas 
que dependen de ellos. 
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Resumen

El objetivo general de este artículo es explicar la problemática de la discapacidad 
a partir del análisis de datos estadísticos en el Perú. Se trata de un estudio apoyado 
en el paradigma cuantitativo. La investigación es descriptiva, se ha hecho un rastreo 
de información documental que aborda la problemática de la discapacidad en un 
contexto universal. Se teoriza el término en estudio, creando un constructo del mismo 
y estableciendo un concepto contextualizado a la coyuntura actual, consecuencia del 
análisis comparado; se considera para el análisis, la población: con discapacidad, sexo, 
grupo de edad, tipo de discapacidad, discapacidad por departamento y ratio de población 
por discapacidad. Los resultados indican que el Perú, presenta una realidad estadística en 
materia de discapacidad, que coincide con ciertos informes internacionales, que alertan 
sobre la situación de vulnerabilidad de los discapacitados, en cuanto a sus derechos 
humanos; en especial, el sexo femenino y aquellos que padecen de discapacidad visual, 
en donde se tendrán que priorizar e instrumentalizar acciones de corto y mediano plazo, 
que involucren temas de prevención; atención y eficiente inclusión social.
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Disability and analysis of case statistics in Perú

Abstract

The general objective of this article is to explain the problem of disability from the 
analysis of statistical data in Peru. It is a study based on the paradigm of quantitative 
approach. The research is descriptive, a documentary tracking has been done that 
addresses the problem of disability in a universal context. The term under study is 
theorized, creating a construct of the same and establishing a contextualized concept 
to the current conjuncture, consequence of the comparative analysis; The population is 
considered for the analysis: with disability, sex, age group, type of disability, disability by 
department and population ratio due to disability. The results indicate that Peru presents 
a statistical reality regarding disability, which coincides with certain international reports, 
which warn about the vulnerability situation of the disabled, in terms of their human 
rights; especially, the female sex and those who suffer from visual disability, where they 
will have to prioritize and instrumentalize short and medium term actions that involve 
prevention issues; attention and efficient social inclusion.

Key words: Disability; disability; deficiency.

1. Introducción

La discapacidad en las personas, 
es una realidad en la que están inmersas 
todas las naciones de nuestro planeta, 
está asociada al entendimiento de lo 
que es ser “humano” y “persona”, al 
respecto González (2004: 24) indica que: 
“Del concepto de lo que es y vale el ser 
humano, y de la clarificación de cuándo 
comienza a ser humano y persona, se 
concluye que respeto se debe tener a 
su vida y a su integridad genética, física, 
funcional, psicológica y espiritual, y de él 
se derivan también los deberes de todos 
respecto a la promoción de los valores 
humanos, dentro de sus gremios y en 
su relación con su equipo de trabajo, los 
enfermos y la sociedad”. 

El ser humano (homo sapiens) 

que apareció hace 350 000 años 
(relativamente joven si consideramos que 
el planeta tierra tiene una existencia de 
4 510 millones de años y el Universo 13 
700 millones de años) está asociado a 
su naturaleza biológica, se es “humano”, 
porque se nació así; a diferencia de 
la “persona”, que siendo ya humano 
tiene condiciones físicas, sensoriales, 
psicológicas y espirituales que 
desarrollará durante su existencia.

En esta realidad, ha existido una 
idea errónea, el de considerar al ser 
humano, como el fin de la evolución 
y a la persona como la expresión de la 
perfección; el ser “humano” tiene que 
seguir evolucionando, adaptándose a 
las realidades geográficas que le tocará 
vivir en el futuro; y este “humano” como 
“persona”, tiene que convivir con su 
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entorno social, entendiendo que “no 
se es perfecto”, se nace y durante su 
vida pueden desarrollarse limitaciones 
físicas, funcionales, psicológicas, entre 
otras (según como se clasifiquen).  Esta 
realidad, se da en un contexto social, 
la persona se desarrolla en un medio 
social, no se aísla, necesita de su entorno 
congénere para “vivir” y “sobrevivir”. 

Así, en nuestros tiempos, es 
entendible o somos conscientes, de que 
la “persona” con ciertas “limitaciones” 
“imperfecciones” tiene la necesidad y 
el derecho de vivir en nuestro entorno 
social, con igualdad de “oportunidades” 
y “derechos”; lo que implica que aquellos 
que no presentan estas “limitaciones” 
los ayuden en todo aquello que permita, 
su inclusión en el entorno social, con 
igualdad de “oportunidades” y “derechos”.

Si se analiza la historia, esto no 
siempre fue entendido así, en muchas 
culturas antiguas primitivas, los niños 
que presentaban ciertas discapacidades 
(entendiéndolo en su acepción moderna), 
eran sacrificados y su destino como 
persona era la muerte; tal vez, lo que más 
se viene a la mente, al hablar de la historia, 
es la cultura Griega, en donde desde el 
Monte Taigeto, los niños a los que se les 
había detectado alguna discapacidad 
(luego de una evaluación) eran arrojados 
desde lo más alto, destinándolos a la 
muerte. Igualmente, en la antigüedad, 
se pensaba que el discapacitado, no 
era útil a la sociedad y era un castigo de 
los “dioses”, el que nacía discapacitado, 
nacía con “pecado” y, en un contexto, en 
el que los estados estaban en expansión 
y/o tenían que defender sus territorios, 
estas personas, no aportaban nada, 
puesto que se necesitaba de ciudadanos 
físicamente aptos; siendo así, los 
discapacitados, que lograban sobrevivir, 
eran expulsados de las ciudades o 
encarcelados; esta situación de rechazo 

permaneció por largos años, más aún, 
fueron otras de las víctimas de holocausto 
nazi durante la segunda guerra mundial. 
En otra arista de la historia, se tiene que 
a los discapacitados, se les acepta y se 
les daba trato humano, lo que se entendió 
y comprendió mejor, con la aparición 
del cristianismo; las iglesias atendían y 
daban refugio a los discapacitados; hay 
que precisar que la mendicidad estaba 
legitimada por la discapacidad.

En este orden de ideas, la 
discapacidad según la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF), OMS, 
OPS (2001: 12) es entendida: “como un 
término genérico que abarca deficiencias, 
limitaciones de la actividad y restricciones 
a la participación”; esta participación 
es con respecto a su entorno y realidad 
social.

El Perú no es ajeno a esta realidad 
y problemática mundial respecto a la 
discapacidad, según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (2019) en 
el total de la población del año 2017 (29 
381 884), el 10.4% (3 051 612) presentó 
alguna discapacidad y dentro de esta el 
57% son mujeres y el restante 43% son 
hombres; es decir por cada 10 pobladores 
del Perú existe 1 (un) poblador que 
presenta alguna discapacidad; siendo en 
cierta forma favorable si lo comparamos 
con el ratio mundial de “7 pobladores” 
(que indica que 1 de cada 7 personas en 
mundo presenta alguna discapacidad) 
(Valencia, 2018).

En este sentido, la presente 
investigación se justifica teóricamente, 
puesto que permitirá teorizar el término 
discapacidad, creando un constructo de 
la misma y estableciendo un concepto 
contextualizado a la coyuntura actual, 
consecuencia del análisis comparado 
y articulado; respecto al término 
discapacidad, se analiza lo investigado por 
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García y Bustos (2015) articulándolo con 
lo definido por la Organización Mundial 
de la Salud. Así mismo lo estudiado por 
Moreno, Rodríguez, Gutiérrez, Ramírez 
y Barrera (2006) y Martínez, Uribe y 
Velázquez (2014) comparándolo con la 
Ley Nº 29973 “Ley de la persona con 
discapacidad en el Perú” (2012). Todo ello 
acompañado de la realidad estadística 
descrita en el Perú, permitirá generar 
reflexión y debate sobre la problemática 
inmersa en el tema de discapacidad, lo 
que permita su entendimiento.

Bajo estos planteamientos, se tiene 
como objetivo de la investigación, el 

explicar la problemática de la discapacidad 
a partir del análisis de datos estadísticos 
en el Perú. La investigación es de corte 
cualitativo y a la vez cuantitativo, con 
nivel descriptivo y siendo el método de 
abordaje el deductivo.

2. Consideraciones teóricas 
en torno a la discapacidad

La Organización Mundial de la 
Salud (2019), plantea en cifras una 
realidad respecto a la discapacidad, que 
debe llevar a una reflexión holística del 
tema, la que se presenta en el diagrama 
1.

Diagrama 1
Realidad de la discapacidad mundial

Fuente: elaboración propia con base al criterio de OMS (2019).
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Analizando la situación en el 
diagrama 1, se tiene que un factor que 
agrava la situación, es el envejecimiento 
de las personas, siendo una realidad que 
al trascurrir de los años, se presentaran 
discapacidades. Igualmente existen 
algunas discapacidades que se presentan 
debido a ciertas enfermedades llamadas 
crónicas (cardíacas, cáncer, diabetes, entre 
otros) cuya prevalencia, va en aumento en 
el mundo.

Igualmente, en esta realidad de cifras, 
hay que considerar que la discapacidad 
conlleva a una serie de problemas 
personales, familiares y sociales (que es 
donde se entiende la problemática); en la 
Cuadro 1, se explica la realidad inmersa al 

tema de discapacidad.
Analizando el Cuadro 1, lo más 

importante está, en el derecho que tiene 
la persona con discapacidad de “vivir” y 
“convivir” con su entorno social, con su 
“comunidad”; ello implica que el Estado 
y en especial “nosotros” tenemos que 
entender que: estas personas son parte 
de nuestra realidad social, somos seres 
inminentemente sociales y ello implica 
reconocernos todos los integrantes de la 
sociedad, sea que tengamos “limitaciones” 
(discapacidad) o no; tenemos que entender 
que una persona con discapacidad, puede 
desenvolverse e incluirse de forma útil y 
productiva en su entorno social.

Cuadro 1
Realidad de la discapacidad

Realidad

1. “La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las 
poblaciones vulnerables”.

2. “Las personas con discapacidad no suelen recibir la atención de 
salud que necesitan”.

3. “Los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ser 
escolarizados que los niños sin discapacidad”.

4. “Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de 
estar desempleadas que las personas sin discapacidad”.

5. “Las personas con discapacidad son vulnerables a la pobreza”.

6. “La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de 
vivir normalmente y a reforzar la independencia”.

7. “Las personas con discapacidad pueden vivir y participar en la 
comunidad”.

8. “Los obstáculos discapacitantes se puede superar”.

Fuente: elaboración propia con base al criterio de OMS (2019)

Para poder explicar la problemática, 
describir y analizar las estadísticas 
de discapacidad en el Perú; se partirá 
teorizando el término discapacidad. 

Al respecto García y Bustos (2015: 4), 
tomando como referencia lo definido 
por la OMS; refieren que “el término 
genérico discapacidad abarca todas 
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las deficiencias, las limitaciones para 
realizar actividades y las restricciones de 
participación, y se refiere a los aspectos 
negativos de la interacción entre una 
persona que tiene una condición de salud 
y los actores contextuales de esa persona 
actores ambientales y personales”. 

De esta definición, se puede 
destacar tres términos “deficiencias” y 
“limitaciones” que le impiden realizar una 
serie de actividades como persona, desde 
verse limitado en su visión, el no poder 
desplazarse, oír, etc. El tercer término 

sería el de las “restricciones” la que son 
aquellas condiciones ambientales que no 
le permiten una inclusión y/o coexistencia 
con el medio social que lo rodea; siendo 
así, una sociedad entendida como 
“justa”, es aquella en el que la persona 
discapacitada esta “incluida”.

En este orden de ideas, existen 
diversas discapacidades que una 
persona puede padecer durante su vida; 
la que se puede resumir en cinco, lo que 
se presenta en el Diagrama 2.

Diagrama 2
Tipos de discapacidades

Fuente: elaboración propia con base al criterio de García y Bustos (2015: 4,5)

Del diagrama 2, es importante ten-
er claro que existen distintos tipos de 
discapacidad y dentro de cada una de 
estas, diferentes severidades o grados, 

más aún como “humano” podemos na-
cer con una o varias discapacidades y 
como “personas” lo podemos presentar 
a lo largo de nuestra vida. En esta reali-
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dad, García y Bustos (2015: 4,5) descri-
ben como discapacidad motriz o física, a 
la “paraplejia, cuadriplejia, amputaciones 
de extremidades, poliomielitis, artritis”; 
respecto a la discapacidad intelectual, 
a las “limitaciones en el funcionamien-
to intelectual y en el desarrollo de las 
habilidades adaptativas”; respecto a la 
discapacidad mental, a las “alteraciones 
bioquímicas que limitan el pensamiento, 
el humor, los sentimientos, así como, el 
comportamiento con los demás”, respec-
to a la discapacidad sensorial, a las “lim-
itaciones en la función de la percepción 
de los sonidos externos – oído, de los 
objetos – vista” y respecto a la discapaci-
dad múltiple “la presencia de dos o más 
discapacidades”.

Cuando una persona, presenta 
una condición de discapacidad, según 
Moreno, Rodríguez, Gutiérrez, Ramírez 
y Barrera (2006: 79): “Causa múltiples 
cambios en la vida de una persona y de 
sus familiares, los cuales se relacionan 
con la condición de dependencia aso-
ciada a una limitación física o mental, la 
alteración del estado de salud, y la mod-
ificación en el rol y en las actividades 
sociales. Las personas que se describen 
así mismas en términos más negativos, 
tienen menos aspiraciones y expecta-
tivas sobre el futuro, lo cual ocasiona 
ansiedad y depresión”. Esta situación, 
se puede revertir, si el entorno social al 
que pertenece la persona discapacitada, 
interviene y crea las condiciones favor-
ables para su inclusión; veamos el caso 
del científico Stephen Hawking, físico 
cosmólogo, astrofísico, británico; quién 
padeciendo esclerosis lateral amiotrófi-
ca y en su condición de discapacitado, 
pudo aportar al conocimiento científico 
hasta los últimos días de su vida (1942 
– 2018, 76 años).

Otro importante concepto sobre 
discapacidad, es el dado por Martínez, 

Uribe y Velázquez (2014: 51), quienes 
lo definen como “aquellas personas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a mediano 
y largo plazo, que al interactuar con di-
versas barreras, incluyendo las actitudi-
nales, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igual-
dad de condiciones con lo demás”. De 
lo expresado por los autores, se resalta 
dos términos “barreras” que le impiden 
su participación en la sociedad en la que 
están inmersos y, “deficiencias” referidas 
a su realidad personal, y que lo limitan 
en el desenvolvimiento de sus activi-
dades plenas (a diferencia de una perso-
na no discapacitada).

En el caso del Perú, existe una 
base legal que aborda el tema de dis-
capacidad, así se tiene, la Ley general 
de la persona con discapacidad Ley Nº 
29973 (2012: 1), que en su Artículo 1 
indica que su Finalidad es: “Establecer 
el marco legal para la promoción, pro-
tección y realización, en condiciones de 
igualdad, de los derechos de la persona 
con discapacidad, promoviendo su de-
sarrollo e inclusión plena y efectiva en la 
vida política, económica, social, cultural 
y tecnológica”.  Igualmente en su Artícu-
lo 2 indica que: “La persona con disca-
pacidad es aquella que tiene una o más 
deficiencias físicas, sensoriales, mental-
es o intelectuales de carácter permanen-
te que, al interactuar con diversas barre-
ras actitudinales y del entorno, no ejerza 
o pueda verse impedida en el ejercicio 
de sus derechos y su inclusión plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás”.

Este constructo sobre discapaci-
dad, queda claro, que existen términos 
importantes como deficiencias, limita-
ciones, restricciones, barreras, inclusión 
y derechos; que permiten teorizar artic-
uladamente la discapacidad en un con-
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texto universal.
Es importante indicar que el térmi-

no discapacidad suele asociarse a defi-

ciencia y minusvalía, lo que se aclara en 
la Cuadro 2.

Cuadro 2
Deficiencia, Minusvalía y Discapacidad

Deficiencia “Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica. Las deficiencias son trastornos en cualquier ór-
gano, e incluyen defectos en extremidades, órganos u otras estructuras 
corporales, así como en alguna función mental, o la pérdida de alguno 
de estos órganos o funciones”. Ejemplos de estas deficiencias son la 
sordera, la ceguera o la parálisis; en el ámbito mental, el retraso mental 
y la esquizofrenia crónica, entre otras”.

Minusvalía “Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia 
de una deficiencia o discapacidad, que lo limita o le impide desempeñar 
una función considerada normal en su caso (dependiendo de la edad, 
del género, factores sociales y/o culturales). El término es también una 
clasificación de “las circunstancias en las que es probable que se en-
cuentren las personas discapacitadas”. “La minusvalía describe la situa-
ción social y económica de las personas deficientes o discapacitadas, 
desventajosa en comparación con la de otras personas. Esta situación 
de desventaja surge de la interacción de la persona con entornos y 
culturas específicos”

Discapacidad “Persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, men-
tales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 
diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse 
impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”

Fuente: elaboración propia con base al criterio de Padilla (2010: 399) y Ley Nº 29973 (2012: 1)

3. Gestión de la discapacidad 
en el Perú

En el Perú, uno de los organismos 
encargados de la gestión de la disca-
pacidad, es el Consejo Nacional para 
la Integración de la Persona con Dis-
capacidad de abreviatura “CONADIS”. 
Este órgano especializado; se focaliza 
en velar por los derechos humanos de la 
persona con discapacidad.

El CONADIS, se crea con la Ley 
General de la Persona con Discapaci-

dad LEY Nº 27050 (1998: 2), que en su 
Artículo 5 indica: “Para el logro de los 
fines y la aplicación de la presente Ley, 
créase el Consejo Nacional para la In-
tegración de la Persona con Discapaci-
dad (CONADIS), incorporándose como 
Organismo Público Descentralizado del 
Ministerio de Promoción de la Mujer y 
del Desarrollo Humano”. Esta institución 
ahora tiene por nombre “Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables”

Posteriormente, en la nueva Ley 
General de la Persona con Discapaci-
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dad LEY Nº 29973 (2012: 17), en el Artí-
culo 63 se indica: “El Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS), es el órgano 
especializado en cuestiones relativas a 
la discapacidad. Está constituido como 
un organismo público ejecutor adscrito 
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, con autonomía técni-
ca, administrativa, de administración, 
económica y financiera. Constituye 
pliego presupuestario”. En esta Ley, se 
es más específico, en el propósito que 
cumple este órgano descentralizado; 
aclarando que para el complimiento de 

sus funciones, goza de una serie de au-
tonomías.

En el diagrama 3 se detalla Misión 
y Visión que comprende el CONADIS; 
respecto a la misión, queda claro que 
involucra la instrumentalización y me-
canismos, que se deben implementar 
y cautelar por parte del Estado, tal que 
permitan salvaguardar los derechos de 
la persona con discapacidad en el Perú. 

Así mismo, respecto a la visión 
sectorial, tiene como prospectiva, garan-
tizar que el Perú, sea una nación, en el 
que estén garantizados los derechos de 
la persona con discapacidad.

Diagrama 3
Misión y Visión

Fuente: elaboración propia con base al criterio del CONADIS (2019: p. s/n)

 Igualmente, entre sus fun-
ciones la Ley General de la Persona 
con Discapacidad LEY Nº 29973 (2012: 
17,18), en su Artículo 63, indica lo sigui-
ente: “a) Formular, planificar, dirigir, co-
ordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 

políticas nacionales y sectoriales en ma-
teria de discapacidad; b) Dictar normas y 
lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución y supervisión de las políticas 
nacionales y sectoriales en materia de 
discapacidad; c) Promover y proponer 
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tas; n) Exigir coactivamente el pago de 
multas; o) Dirigir el Registro Nacional de 
la Persona con Discapacidad; p) Aprobar 
su plan operativo anual y su presupues-
to; q) Elaborar su reglamento de organi-
zación y funciones; r) Las demás que le 
asigne la ley y su reglamento”.

De las funciones que tiene este or-
ganismo del Estado (CONADIS), desta-
ca la formulación de políticas públicas en 
materia de discapacidad, siendo una de 
ellas, el Plan de Igualdad de Oportuni-
dades para las Personas con Discapaci-
dad (2009-2018), que es un instrumento 
que permite articular las acciones que 
se realizarán en cada uno de los organ-
ismos del Estado (ministerios), en sal-
vaguarda de los derechos humanos de 
la persona con discapacidad; ello implica 
instrumentalización y recursos necesari-
os para lograr su plena inclusión social. 
Así mismo es importante indicar, que el 
Plan de Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad (2016-
2018) está en fase de proyecto, faltan-
do aún una serie de consultas y análisis 
para su aprobación.

En este orden de ideas, los prin-
cipios que debe regir el conjunto de 
instrumentos y acciones que permitan 
salvaguardar los derechos humanos de 
la persona con discapacidad, conforme 
a lo establecido Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad 2009-2018; Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, 
(2008: 3) son: “El respecto de la digni-
dad inherente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las 
personas; la no discriminación; la partic-
ipación e inclusión plena y efectiva en la 
sociedad; el respeto por la diferencia y 
la aceptación de la discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición hu-
mana; la igualdad de oportunidades; la 

que, en la formulación, el planeamiento 
y la ejecución de las políticas y los pro-
gramas de todos los sectores y niveles 
de gobierno, se tomen en cuenta, de 
manera expresa, las necesidades e in-
tereses de la persona con discapacidad; 
d) Promover que, en la formulación y 
aprobación de los presupuestos secto-
riales, se destinen los recursos necesa-
rios para la implementación de políticas 
y programas transversales y multisecto-
riales sobre cuestiones relativas a la dis-
capacidad; e) Proponer, formular, plani-
ficar, coordinar y supervisar la ejecución 
del Plan de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad; f) 
Promover y organizar los procesos de 
consulta a las organizaciones de perso-
nas con discapacidad, en coordinación 
con los sectores y niveles de gobierno 
correspondientes; g) Promover y ejecu-
tar campañas para la toma de conciencia 
respecto de la persona con discapaci-
dad, el respeto de sus derechos y de su 
dignidad, y la responsabilidad del Estado 
y la sociedad para con ella; h) Promov-
er, coordinar y ejecutar investigaciones 
sobre cuestiones relativas a la disca-
pacidad y al desarrollo de bienes, servi-
cios, equipos e instalaciones de diseño 
universal; i) Difundir información sobre 
cuestiones relacionadas a la discapaci-
dad, incluida información actualizada 
acerca de los programas y servicios dis-
ponibles para la persona con discapaci-
dad y su familia, y de las organizaciones 
de personas con discapacidad; j) Prestar 
apoyo técnico sobre cuestiones relativas 
a la discapacidad a las entidades u or-
ganismos de todos los sectores y niveles 
de gobierno; k) Requerir información so-
bre cuestiones relacionadas a la disca-
pacidad a las entidades u organismos de 
todos los sectores y niveles de gobierno; 
l) Interponer demandas de cumplimiento; 
m) Fiscalizar, imponer y administrar mul-
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accesibilidad; la igualdad entre el hom-
bre y la mujer”. 

Finalmente los lineamientos es-
tratégicos contenidos en el Plan de Ig-
ualdad de Oportunidades para las Per-

Diagrama 4
Lineamientos

Fuente: elaboración propia con base al criterio del CONADIS (2019: p. s/n)

sonas con Discapacidad al 2021, deben 
instrumentalizase en una serie de ac-
ciones multisectoriales, y se presentan 
en el diagrama 4. 

El garantizar los derechos humanos 
de la persona con discapacidad (por par-
te del Estado), implica su inclusión so-
cial, con igualdad de oportunidades, y 
ello pasa por garantizar la “accesibilidad” 
que le permita una “eficiente” inclusión 
social; lo que deberá transformarse en 
una serie acciones e instrumentos que 
viabilicen a corto y mediano plazo, el 
acceso a: La educación, programas so-

ciales, trabajo, salud, infraestructura, in-
formación – comunicación, transporte y 
ejercicio de sus derechos.

4. Realidad estadística sobre 
discapacidad en Perú

Para entender la discapacidad en 
el Perú, se analizarán las estadísticas 
de casos existentes, que son un diag-
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Diagrama 5
Aspectos relevantes

Fuente: elaboración propia, mapa con base al criterio INEI (Directorio Nacional de Municipalida-
des Provinciales, Distritales y Centros Poblados (2017: 1) 

4.1. Análisis de la población 
con discapacidad

Como se observa en el gráfico 1, 
del total de la población en el Perú el 
año 2017 (29 381 884), el 10.4% de la 

población (3 051 612) presenta alguna 
discapacidad; es decir por cada 10 po-
bladores del Perú existe 1 (un) poblador 
que presenta alguna discapacidad.

nóstico de la realidad al año 2017 (Perfil 
Socio demográfico del Perú 2017), en la 
que se registran las últimas estadísticas 

oficiales; en el diagrama 5, se consider-
an aspectos relevantes, respecto a las 
estadísticas existentes.
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Gráfico 1
Población con discapacidad

Fuente: elaboración propia con base al criterio de INEI (2019: 177)

Así mismo se observa en el gráfico 
2, del total de la población con alguna 
discapacidad en el Perú el año 2017 (3 
051 612) (10.4%), el 57% son mujeres 
(1 739 179) y 43% son hombres (1 312 
433); ello coincide con lo concluido en el 
informe de Naciones Unidas de las Per-
sonas con Discapacidad, Organización 
de las Naciones Unidas ONU (2019), 
donde se indica que: “En la mayoría de 
los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), las mujeres tienen una inciden-
cia más alta de discapacidades que los 

hombres”. Lo que implica una población 
vulnerable, en la que se tiene proveer 
una serie mecanismos diferenciadores 
de atención. Igualmente, este informe de 
Naciones Unidas de las Personas con 
Discapacidad, Organización de las Na-
ciones Unidas ONU (2019), indica que: 
“Se reconoce que las mujeres con disca-
pacidad experimentan múltiples desven-
tajas, siendo objeto de exclusión debido 
a su género y a su discapacidad”; lo que 
en la realidad estadística del Perú, hay 
que considerar en toda política a imple-
mentar.
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Gráfico 2
Población con alguna discapacidad

Fuente: elaboración propia con base al criterio de INEI (2019: 177)

4.2. Análisis de la población 
con una y dos a más 
discapacidades

Como se observa en el Gráfico 3, 
del total de la población con discapaci-

Gráfico 3
Población con una o dos a más discapacidades

Fuente: elaboración propia con base al criterio de INEI (2019: 177)

dad en el Perú el año 2017 (3 051 612), 
el 81.5% presenta 1 sola discapacidad 
(2 487 690) y 18.5% presenta de 2 a más 
discapacidades (563 922)
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4.3. Análisis de la población 
con alguna discapacidad por 
grupo de edad

Como se observa en el Gráfico 4, 
del total de la población con discapaci-
dad en el Perú el año 2017 (3 051 612), 
los adultos de 60 a más años edad repre-
san el 40.5% (1 236 646) seguido del las 
edades de entre 30 a 59 años que repre-
sentan el 34.7% (1 058 467); siendo que 
ambos grupos representan más del 50% 
de la población con alguna discapacidad 

(75.2%). En esta realidad estadística 
hay que tener presente lo expresado en 
el Informe de las Naciones Unidas de 
las Personas con Discapacidad, Orga-
nización de las Naciones Unidas ONU 
(2019: p. s/n), donde indica que: “En 
los países donde la esperanza de vida 
es superior a los 70 años, en promedio 
alrededor de 8 años o el 11.5% de la vida 
de un individuo transcurre con incapaci-
dades”; siendo que a medida, que la per-
sona se envejece, las probabilidades de 
adquirir un discapacidad aumenta.

Gráfico 4
Población con alguna discapacidad por grupo de edad

Fuente: elaboración propia con base al criterio de INEI (2019: 177)
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4.4. Análisis de la población 
con un tipo discapacidad

Como se observa en el Gráfico 5, 
de la población con discapacidad en el 
Perú el año 2017 (3 051 612), el total 
de la población con una discapacidad 
representa el 81.5% (2 487 690), siendo 
el 48.3% (1 473 583) que presenta difi-
cultad para ver, seguido de la dificultad 
para moverse y caminar que representa 
el 15.1% (462 060); lo que entre ambos, 
representan más del 50% (63.4%). Ig-
ualmente, los que presentan dos a mas 
discapacidades, son el 18.5% (563 922). 
Siendo la dificultad para ver, uno de los 
principales problemas que en cuanto 
discapacidad enfrenta el Perú; es im-
portante considerar lo estimado por la 

Organización Mundial de la salud (2019: 
s/n) donde precisa que: “Se calcula que 
aproximadamente 1300 millones de per-
sonas viven con alguna forma de defi-
ciencia de la visión de lejos o de cerca. 
Con respecto a la visión de lejos, 188,5 
millones de personas tienen una defi-
ciencia visual moderada, 217 millones 
tienen una deficiencia visual de mod-
erada a grave y 36 millones son ciegas. 
Por otro lado, 826 millones de personas 
padecen una deficiencia de la visión de 
cerca; siendo que el crecimiento y enve-
jecimiento de la población aumentarán 
el riesgo de que más personas se vean 
afectadas por una deficiencia visual”; 
siendo una realidad, que se tiene que 
afrontar, con programas de prevención 
entre otras estrategias necesarias.

Gráfico 5
Población con un tipo de discapacidad

Fuente: elaboración propia con base al criterio de INEI (2019: 177)

4.5. Análisis de la población 
con discapacidad y educación 
superior

Como se observa en el Gráfico 6, 
la población con discapacidad que al-
canzó un nivel superior con maestría y 
doctorados solo representa un 1.3% (34 

734), superior universitaria completa el 
9.1% (248 275), superior universitaria in-
completa el 4.3% (117 968), superior no 
universitaria completa el 5.8% (158 676) 
y superior no universitaria incompleta el 
3.2% (86 290); ello corrobora lo plantea-
do en el Informe de las Naciones Unidas 
de las Personas con Discapacidad, Or-
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ganización de las Naciones Unidas ONU 
(2019: s/n), donde se indica que: “En los 
países de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos 
OCDE, los estudiantes con discapaci-

dad siguen estando sub representados 
en la enseñanza superior, pese a que su 
número va en aumento”. Igualmente otra 
realidad estadística que se tiene que re-
vertir en el Perú.

Gráfico 6
Población con discapacidad y educación superior 

Fuente: elaboración propia con base al criterio de INEI (2019: 177)

4.7. Análisis del Ratio la 
población total y población 
con discapacidad

Como se observa en el Gráfico 8, 
en el caso del departamento de Puno es 
que presenta una ratio menor, lo que im-
plica una realidad preocupante, puesto 
que por cada 8 pobladores hay 1 (uno) 
que presenta discapacidad; en compara-
ción con el departamento de Loreto, que 
presenta un ratio mayor, lo que refleja 
que por cada 13 pobladores hay 1 (uno) 
que presenta discapacidad.

4.6. Análisis de la población 
con discapacidad por 
departamentos 

Como se observa en el Gráfico 7, 
del total de la población con discapaci-
dad en el Perú el año 2017 (3 051 612) 
el departamento que presenta may-
or porcentaje es Puno con el 13.1% (1 
172 697), siendo Loreto el que presenta 
menor porcentaje 8% (883 510)
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Gráfico 8
Ratio la población total y población con discapacidad

Fuente: elaboración propia con base al criterio de INEI (2019: 177)

Gráfico 7
Población con discapacidad por departamentos

Fuente: elaboración propia con base al criterio de INEI (2019: 177)
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visual, en donde se tendrán que priorizar 
e instrumentalizar acciones de corto y 
mediano plazo, que involucren temas 
de prevención; atención y eficiente in-
clusión social.
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Resumen

En esta investigación se analizan los sistemas de información implementados 
en el nivel operativo de las organizaciones y que han sido fundamentales para la 
reorganización de los procesos de manufactura, produciendo cambios significativos en 
el entorno empresarial. La investigación es de tipo descriptiva-analítica, bajo un enfoque 
no experimental; se discute información contenida en fuentes secundarias. Como 
resultado se evidencia, que los sistemas de información aunado a las tecnologías de 
información y comunicación se consideran fundamentales para reorganizar procesos 
empresariales, entre ellos procesos de manufactura; donde la automatización de las 
instalaciones se torna imprescindible para acortar tiempos, reducir costos, agilizar 
procesos, trabajo colaborativo, promoción de la innovación, y creación de ventajas 
competitivas difíciles de superar. Se concluye que el reemplazo de tecnologías antiguas 
y sistemas heredados que están profundamente arraigados en muchos procesos de 
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negocio, debe ser la estrategia que encamine la visión estratégica de una compañía que 
asume los retos impuestos por el nuevo contexto de negocios, con el firme propósito de 
superar las expectativas de los mercados.

Palabras clave: Sistemas de información; tecnologías de información y comunicación; 
reorganización de procesos de manufactura.

 

Information system as a tool to reorganize 
manufacturing processes

Abstract

 
This research analyzes the information systems implemented at the operational level 
of the organizations and that have been fundamental for the reorganization of the 
manufacturing processes, producing significant changes in the business environment. 
The research is descriptive-analytical, under a non-experimental approach; information 
contained in secondary sources is discussed. As a result, it is evident that information 
systems combined with information and communication technologies are considered 
fundamental for reorganizing business processes, including manufacturing processes; 
where the automation of the facilities becomes essential to shorten times, reduce costs, 
streamline processes, collaborative work, promotion of innovation, and creation of 
competitive advantages difficult to overcome. It is concluded that the replacement of old 
technologies and legacy systems that are deeply rooted in many business processes, 
should be the strategy that directs the strategic vision of a company that assumes the 
challenges imposed by the new business context, with the firm purpose of exceed the 
expectations of the markets.

Keywords: Information systems; Information and Communication Technologies; 
reorganization of manufacturing processes.

1. Introducción

La implementación de los Sistemas 
de Información (SI) y las tecnologías de 
información (TI) en las organizaciones 
producto de la globalización y competi-
tividad reinante en los mercados, ha pro-
liferado con gran énfasis en las últimas 

décadas; período en el cual el uso de 
estas herramientas ha propiciado cambi-
os en el entorno empresarial, generando 
beneficios significativos para las organi-
zaciones.

Estas herramientas, están pre-
sentes en cualquier tipo de organización, 
independientemente de su naturaleza o 
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tamaño, se adoptan en cualquier nivel 
de su estructura organizativa con la fi-
nalidad de fomentar mejoras en los pro-
cesos empresariales; la idea consiste en 
emplear los SI conjuntamente con la TI 
para automatizar operaciones, agilizar 
procesos, reducir costos, acortar tiem-
pos, trabajar en equipo e innovar.

Los SI son fundamentales para 
la toma de decisiones a nivel estratégi-
co, táctico, operativo o de conocimiento 
como lo plantean algunos autores, en 
las diferentes áreas funcionales de la 
organización; en tal caso para el área 
de finanzas, se requieren SI que apoyen 
las decisiones concernientes a las activ-
idades propias del departamento; para 
contabilidad, son necesarios SI para el 
registro de las transacciones, cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar, entre 
otros; en el área de mercadeo, los SI de-
ben procesar y suministrar información 
pertinente al mercado; en la unidad de 
compras, se emplean sistemas que 
mantengan un control de los pedidos de 
materiales; y en el área de producción o 
manufactura, los SI deben estar dirigidos 
a agilizar los procesos operativos para la 
obtención de productos finales. En tales 
casos, las exigencias en cuanto a la in-
formación suministrada por estos siste-
mas dependerán del nivel jerárquico en 
el cual estén ubicados.

En tal sentido, esta investigación 
centrará la atención en los SI como 
apoyo a los procesos operativos de 
organizaciones industriales, teniendo 
como objetivo el  análisis de  los SI im-
plementados en el nivel operativo de las 
organizaciones, y que han sido funda-
mentales para la reorganización de los 
procesos de manufactura, producien-
do cambios significativos en el entorno 
empresarial. La investigación es de tipo 
descriptiva-analítica, bajo un enfoque 
no experimental; se discute información 

contenida en fuentes secundarias

2. Concepciones teóricas 
sobre Sistemas de 
Información (SI)

Los sistemas de información en 
adelante (SI), son concebidos en organi-
zaciones del sector industrial, comercial, 
de servicios, públicas, privadas o so-
ciales, grandes, pequeñas o medianas, 
con o sin fines de lucro, una poderosa 
herramienta para apoyar los procesos 
desarrollados en cualquier nivel de la 
organización. Se consideran instrumen-
tos necesarios que contribuyen en el 
procesamiento de datos para generar 
información de utilidad para la toma de 
decisiones gerenciales, así como para 
respaldar cada una de  las operaciones 
desarrolladas en las organizaciones.

Los SI, se han convertido en un 
componente fundamental en las organi-
zaciones exitosas, por lo que se consid-
era importante analizarlos considerando 
diferentes perspectivas conceptuales, 
con la finalidad de comprender su esen-
cia básica y aplicación en las diferentes 
áreas funcionales de la empresa.  Al 
respecto, se realiza un bosquejo sobre 
diferentes posturas conceptuales plant-
eadas por reconocidos autores en tor-
no a este término, con el propósito de 
construir una definición integral de tan 
poderosa herramienta.

Laudon y Laudon (1996:8), des-
de una perspectiva técnica definen los 
SI como un “conjunto de componentes 
interrelacionados que permiten captu-
rar, procesar, almacenar y distribuir la 
información para apoyar la toma de de-
cisiones y el control en una institución”; 
Stair y Reynolds (2000) comparten la 
definición anterior y agregan la retroali-
mentación como mecanismo de utilidad 
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para el cumplimiento de un objetivo que 
de acuerdo con Oz (2000) debe ser el 
definido a nivel estratégico de la orga-
nización, mientras que para López et al 
(2000) debe estar dirigido a lograr la sat-
isfacción de necesidades de información 
de una organización, contando para ello 
con la interrelación dinámica de recursos 
técnicos, humanos y económicos.

Por su parte Cohen y Asín (2000), 
enmarcados en las definiciones anteri-
ores,  omiten las etapas por las cuales 
deben transitar los datos para conver-
tirse en información útil para la gerencia, 
ya que simplemente los concibe como 
un conjunto de elementos que inter-
actúan entre sí con el fin de apoyar las 
actividades de una empresa o negocio.

Adicional a lo anterior, Andreu, Ri-
cart y Valor (1996), López et al (2000), 
David (1999) y Burch y Strater citados 
por Montilva (1999) y Laudon y Laud-
on (1996), coinciden en que los SI po-
seen una característica esencial como 
lo es el apoyo a la toma de decisiones 
organizacionales, considerada un ele-
mento fundamental en el desarrollo de 
funciones y procesos de negocio de la 
empresa de acuerdo con la estrategia 
definida. 

Al analizar lo establecido por los 
autores anteriores, se evidencia que un 
Sistema de información debe concebirse 
desde el punto de vista general como 
un conjunto de elementos o componen-
tes interrelacionados (electrónicos o no) 
que trabajan en función de un objetivo, 
el cual es logrado al introducir datos 
selectos, que se procesan,  almacenan 
y se convierten en información útil, re-
cuperable para suministrarla al usuario 
oportunamente, con claridad y precisión; 
apoyando la toma de decisiones y los 
procesos gerenciales de la organización; 
para ello, cuenta con un mecanismo de 
retroalimentación y normas y principios 

que rigen su funcionamiento.

2.1. Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TICs).

Las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs), se han consider-
ado en los últimos años como un impor-
tante recurso empresarial; siendo cata-
logadas por Pérez (2005) como pilares 
básicos para el desempeño de la activi-
dad empresarial.

Las TI conjuntamente con los SI, 
forman un binomio ideal para el logro 
de los objetivos organizacionales con 
rapidez y eficiencia en cualquier nivel de 
la estructura organizativa de la empre-
sa; sin embargo, no todas las TI operan 
dentro de un SI que permita su correc-
ta gestión. Al respecto, es importante 
aclarar que a pesar de que en el entor-
no empresarial, se tiende a confundir o 
a tratar indistintamente los términos SI 
y TI; ambos son diferentes. Para Earl  
(1989:62), los SI son considerados los 
fines, mientras que las TI son los medi-
os para lograr tales fines; y aunque es 
necesaria la conexión e interrelación en-
tre ambos para el desempeño eficaz de 
las operaciones o procesos empresari-
ales, son términos que requieren de un 
tratamiento diferente. 

Con el pasar de los años, los SI 
han venido evolucionando significativa-
mente; pasando de los sistemas de pro-
cesamiento de datos, por los sistemas 
de información para la dirección hasta 
llegar a los SI estratégicos (McLeod, 
2000), Bruque (2002), Applegate, Mc-
Farlan y Austin (2002). En tal sentido, 
a medida que han evolucionado, la im-
portancia dada a la tecnología ha sido 
significativa, tanto en el sector empre-
sarial como en otros sectores de la so-
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ciedad; se ha considerado una variable 
importante en el desarrollo de productos 
y servicios dirigidos a la satisfacción de 
necesidades y deseos construidos por el 
hombre, quien demanda cada vez más 
productos altamente sofisticados que 
requieren de técnicas y tecnologías de 
información para su elaboración.

Al respecto, para Cohen y Asín 
(2000), los SI pueden o no incorporar tec-
nologías de información, sin embargo el 
binomio SI/TI, crea en la organización un 
ambiente sinérgico  que hace más que 
la simple suma aritmética de sus par-
tes. Las TI se consideran un recurso de 
gran utilidad para incrementar la celeri-
dad de las operaciones y/o etapas de 
un sistema de información; representan 
el como hacer para que la información 
fluya de manera más rápida a través de 
los distintos niveles gerenciales de la or-
ganización y constituyen el medio más 
utilizado para incrementar la efectividad 
de los procesos organizacionales. 

Según Geirntein citado por Rebol-
loso (2000) las TI, son los medios para 
reunir, almacenar y recuperar electróni-
camente palabras, números, imágenes 
y sonidos, mientras qua para Cohen y 
Asín (2000;6) se definen como “…todas 
aquellas tecnologías que permiten y dan 
soporte a la construcción y operación de 
los sistemas de información”.

Atendiendo a la dinamicidad de los 
cambios y al proceso de globalización, 
en el siglo XXI no se conciben SI sin 
TI que respalden los procesos orga-
nizacionales, es por ello, que autores 
como  López et al. (2000), David, citado 
por Montilva (1999), O’Brien (2000), Oz 
(2000) y Teichroew citado por Montilva 
(1999) definen los SI desde un enfoque 
netamente tecnológico.

Es importante destacar la estrecha 
relación que existe entre los SI y las TI 
que indudablemente aportan beneficios 

significativos a la  gerencia, como la 
oportunidad de obtener ventajas com-
petitivas que contribuyan a tomar deci-
siones asertivas contribuyendo al éxito 
gerencial, así como también lo relativo 
al almacenamiento y recuperación de la 
información. Krajewski y Ritzman (2000) 
soporta las ideas anteriores al afirmar 
que las competencias distintivas crea-
das a raíz de la tecnología son difíciles 
de igualar.

De lo anterior es posible deducir 
que los SI, indiferentemente del medio 
que utilicen, son concebidos como el 
conjunto o grupo formal de procesos 
interrelacionados, que interactúan entre 
sí para la consecución de un objetivo o 
fin común, el cual se logra a través de 
cinco funciones básicas: entrada, pro-
ceso, almacenamiento, salida y retroal-
imentación. 

Para Laudon y Laudon (1996:9), 
las organizaciones no necesariamente 
deben poseer SI automatizados o man-
uales, dependiendo de la magnitud de 
sus operaciones y procesos pueden po-
seer SI híbridos o combinados, donde 
una parte del proceso se realiza de for-
ma manual y otras donde la celeridad o 
complejidad de los procesos requieren 
SI apoyados por TI, que hoy por hoy rep-
resentan la tendencia actual de la may-
oría de las organizaciones encaminadas 
a obtener un éxito potencial sostenido. 

Los SI, dependiendo de la ubi-
cación que tengan en la estructura orga-
nizativa de las empresas, deben adap-
tarse y responder a las exigencias de 
cada uno de los niveles organizativos. 
Es por ello, que en la siguiente sección 
se presenta una clasificación de los dif-
erentes SI existente en el ambiente em-
presarial, describiendo en cada caso 
sus aspectos más representativos, para 
posteriormente centrar la atención en los 
SI que respaldan procesos operativos de 
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las organizaciones, indicando los princi-
pales beneficios obtenidos con su imple-
mentación. 

2.2. Clasificación de los 
Sistemas de Información

Los SI, como se mencionó en 
párrafos anteriores, brindan apoyo 
a todas las áreas funcionales de la 
organización en cualquiera de los 
niveles jerárquicos que componen la 
estructura empresarial; representan una 
importante herramienta en cualquiera 
de éstos niveles y áreas funcionales, ya 
que existen intereses, especialidades y 
necesidades difícil de satisfacer con un 
solo sistema. En tal sentido,  se comenta 
un poco acerca de las diferentes 
clasificaciones o tipologías de SI.

Para Laudon y Laudon (2004), los 
SI, de acuerdo al nivel organizativo al 
cual brindan servicios, se clasifican en 
sistemas a nivel operativo, a nivel de 
conocimiento, a nivel administrativo y a 
nivel estratégico. Los primeros apoyan a 
los gerentes operativos en el seguimiento 
de las actividades y transacciones 
elementales de la organización como 
ventas, ingresos, flujo de materiales en 
una fábrica, entre otras actividades. El 
objetivo principal de éstos sistemas es 
dar respuesta a preguntas de rutina y 
seguir el flujo de las transacciones.

Los SI a nivel de conocimiento, 
ayudan a integrar el nuevo conocimiento 
en los negocios, a controlar el flujo 
de trabajo en una oficina, entre otros 
aspectos; los sistemas administrativos, 
sirven a las actividades de supervisión, 
control y toma de decisiones de los 
gerentes de nivel medio, proporcionando 
informes periódicos más que información 
instantánea sobre las operaciones, en 
algunos casos este tipo de sistemas 
apoyan la toma de decisiones no 

rutinarias (Keen y Morton, 1978, citado 
por Laudon y Laudon, 2004). Por último, 
los sistemas estratégicos, cuya finalidad 
es ayudar a los directores a resolver 
aspectos estratégicos a largo plazo 
tanto en la empresa como en el entorno 
externo.

Para los autores, los SI descritos 
apoyan de igual forma las áreas 
funcionales definidas en la organización: 
mercadeo, finanzas, contabilidad, 
manufactura y recursos humanos 
principalmente; es decir, en cada una de 
estas áreas o funciones empresariales, 
existen sistemas estratégicos, 
administrativos, de conocimiento y 
operativos dependiendo de los niveles 
que posea la organización y las 
exigencias de la misma (Cuadro Nº 1).

De acuerdo con Laudon y Laudon 
(2004), los SI de acuerdo al nivel orga-
nizacional al cual brindan información, 
se engloban en seis tipos específicos: 1) 
Sistemas de Apoyo a Ejecutivos (ESS, 
por su siglas en inglés), 2) Sistemas de 
Información Gerencial (MIS), 3) Siste-
mas de Apoyo a las Decisiones (DSS), 
4) Sistemas del Trabajo del conocimien-
to (KWS), 5) Sistemas de Oficina, y 6) 
Sistemas de Procesamiento de Transac-
ciones.

1) Los sistemas de apoyo a 
ejecutivos (ESS), son esenciales para 
la toma de decisiones no rutinarias que 
requieren de juicio, evaluación y comp-
rensión de situaciones complejas y cam-
biantes. Los sistemas de información ge-
rencial, proveen informes a los gerentes, 
se orientan casi exclusivamente a even-
tos internos de la organización y dan 
servicio principalmente a la planeación, 
control y toma de decisiones a nivel ad-
ministrativo, este tipo de sistemas resu-
men y reportan las operaciones básicas 
de las compañías.
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Cuadro 1
 Tipos de Sistemas de Información (Según nivel y área funcional)

Ventas Manufac-
tura Finanzas Contabili-

dad
Recursos 
Humanos

Tipos de Sis-
temas Sistemas a nivel estratégico (5 años)

Sistemas 
de Apoyo a 
Ejecutivos

Pronóstico de 
tendencia

Plan opera-
tivo

Pronóstico de 
presupuesto

Planeación 
de utilida-

des

Planeación 
de personal

Sistemas a nivel administrativo
Sistemas de 
Información 
Gerencial

Administración 
de ventas

Control de 
inventario

Elaboración de 
presupuesto 

(Anual)

Análisis de 
inversión de 

capital

Análisis de 
reubicación

Sistemas de 
Apoyo a las 
Decisiones

Análisis de 
la región de 

ventas

Programa-
ción de la 

producción

Análisis de 
costos

Análisis de 
fijación de 
precios y 

rentabilidad

Análisis de 
costos de 
contratos

Sistemas a nivel del conocimiento
Sistemas 
del Trabajo 
del conoci-
miento

Estaciones de 
trabajo para 
ingeniería

Estaciones de 
trabajo para 

gráficos

Estaciones 
De trabajo 

para gerentes

Sistemas de 
Oficina

Procesamiento 
de texto

Digitalización 
de documentos

Calendarios 
electrónicos

Sistemas a nivel operativo

Sistemas 
de Procesa-
miento de 
Transaccio-
nes

Procesamiento 
y Seguimiento 

de pedidos

Control de 
máquinas

Programa-
ción de la 

planta

Control de 
movimiento 
de materia-

les

Negociación de 
valores

Administración 
del efectivo

Nómina

Cuentas 
por pagar

Cuentas 
por cobrar

Compensa-
ciones

Capacitación 
y desarrollo

Registro de 
empleados

Fuente: Laudon y Laudon (2004)

2. Los Sistemas de Información 
Gerencial (MIS), apoyan el nivel 
administrativo en la organización, 
proveyendo de informes a los gerentes, 
se orientan casi exclusivamente a eventos 
internos de la organización, dando 

servicio principalmente a las funciones de 
planeación, control y toma de decisiones 
a nivel administrativo. Para generar 
información depende de los TPS.

3. Los Sistemas de Apoyo a las 
Decisiones (DSS), ayudan a los gerentes a 
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tomas decisiones exclusivas, rápidamente 
cambiantes y no especificadas fácilmente 
con anticipación, utilizan información de 
los TPS y de los MIS y ofrecen información 
de fuentes externas (competidores), tienen 
gran poder analítico (incluso más que el 
resto de los SI), contienen gran cantidad 
de modelos para el análisis de datos, son 
interactivos, flexibles y sencillos de operar.

4. Los Sistemas del Trabajo 
del conocimiento (KWS), apoyan 
a los trabajadores del conocimiento 
(profesionales con profesiones 
reconocidos) cuyo trabajo consiste 
principalmente en la creación de 
información y conocimientos nuevos para 
la organización y su integración en los 
diferentes niveles de la organización.

5. Los sistemas de oficina, auxilian 
principalmente a los trabajadores de datos 
(niveles de educación menos formales - 
técnicos) cuya labor principal consiste en el 
procesamiento de la información más que 
en su creación. 

6. Los sistemas de procesamiento 
de transacciones (TPS), considerados 
sistemas básicos, apoyan las 
transacciones diarias necesarias para 
dirigir las actividades de la organización; se 
consideran de mucha importancia en las 
organizaciones, puesto que una falla en 
uno de ellos podría  significar la quiebra de 
una empresa y tal vez la de otras vinculadas 
(Laudon y Laudon, 2004); se consideran 
productores importantes de información 
para los demás tipos de sistemas de la 
empresa, y se pueden mencionar entre 
ellos sistemas de ventas y mercadeo, 
de finanzas y contabilidad, de recursos 
humanos de manufactura y producción 
entre otros. Éstos últimos, serán el tema 
central de esta investigación; la finalidad, 
es determinar cómo estos aunados a las 
TI son fundamentales para reorganizar 
procesos operativos, considerando los 
beneficios que los mismos aportan a las 

instituciones que los implantan. Entre 
estos sistemas se pueden nombrar los 
de programación, compras, embarques 
y recepción, ingeniería, operaciones, 
sistemas de control de máquinas, de 
órdenes de compra, control de calidad, etc.

Los sistemas de manufactura 
y producción están relacionados el 
área operativa de una institución: 
planeación, desarrollo y mantenimiento 
de las instalaciones; establecimiento de 
objetivos; adquisición, almacenamiento y 
disponibilidad de materiales; programación 
de equipos y mano de obra requerida 
para obtener productos terminados y/o 
servicios. 

A nivel estratégico estos sistemas 
definen los objetivos de manufactura 
a largo plazo, deciden dónde ubicar 
las instalaciones, así como también la 
inversión necesaria en nuevas tecnologías 
de manufactura; a nivel administrativo, 
analizan y supervisan los costos y 
recursos de manufactura y producción; a 
nivel de conocimiento crean y distribuyen 
experiencias de diseño para dirigir 
procesos de producción, mientras que a 
nivel operativo realizan seguimiento a las 
tareas y labores de producción (Laudon y 
Laudon, 2004).

Es importante destacar, que la 
mayoría de los sistemas de manufactura y 
producción, utilizan sistemas de inventarios 
que emiten informes relacionados sobre 
los artículos disponibles en inventario, la 
cantidad de unidades de cada artículo 
por reordenar,  así como la cantidad 
de artículos que se deben reabastecer 
(Laudon y Laudon, 2004). En cada caso, 
el sistema empleado realizará los cálculos 
pertinentes para cada nuevo pedido.

Por su parte O’Brien (2001),  
establece que los SI pueden clasificarse 
de varias formas diferentes. Desde un 
punto de vista conceptual con la finalidad 
de destacar los principales papeles o roles 
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que cada uno de los SI desempeña en 
las operaciones y en la gerencia de una 
empresa, plantea que los SI pueden ser 
de apoyo a las operaciones y de apoyo 
gerencial. 

A los primeros subyacen sistemas 
de procesamiento de transacciones, de 
control de procesos y de colaboración 
empresarial, enmarcados por Laudon y 
Laudon (2004) en los sistemas a nivel 
operativo, puesto que es a éste nivel a 
quien brindan información. O’Brien (2001), 
en este rubro de su clasificación considera 
los sistemas de colaboración empresarial, 
no incluidos por Laudon y Laudon (2004) 
en su clasificación para referir a SI que 
emplean gran variedad de tecnologías de 
información para fomentar el trabajo en 
conjunto; es decir, se busca la colaboración 
entre personas para coordinar esfuerzos, 
comunicar ideas y compartir recursos. La 
meta de de este tipo de sistemas, consiste 
en aumentar la productividad y creatividad 
de los equipos y grupos de trabajo en la 
empresa moderna, haciendo uso de la TI.

O’Brien (2001), comparte la idea 
de los sistemas de procesamiento de 
transacciones planteada por Laudon y 
Laudon (2004), sin embargo, considera 
en otra categoría el sistema de control de 
procesos, incluidos por Laudon y Laudon 
(2004) en los TPS. 

En el caso de los sistemas de 
apoyo gerencial, O’ Brien (2001) incluye 
los sistemas de información gerencial 
(MIS por sus siglas en inglés), de apoyo 
a las decisiones (SSD) y de información 
ejecutiva, compartiendo la idea con Laudon 
y Laudon (2004) quienes conciben estos 
tipos de sistemas dentro de los sistemas 
estratégicos según el nivel organizacional 
al cual apoyan en la organización. En 
esta categoría de sistemas O’Brien (2001) 
considera los sistemas gerenciales de 
conocimiento, sistemas de expertos, 
sistemas de apoyo a las decisiones, 

sistemas de información ejecutiva, etc.
Otra clasificación dada por O’Brien 

(2001), es la que considera los sistemas 
de expertos, de gerencia del conocimiento, 
de información estratégica, de información 
empresarial y sistemas de información 
integrada.

Por su parte Oz (2001), da una 
clasificación muy generalizada de los 
SI, sin puntualizar mucho al respecto. El 
autor clasifica los sistemas de información 
de acuerdo a las áreas funcionales de la 
empresa y atendiendo a los diferentes 
sectores empresariales, según la manera 
que éstos se utilizan. Plantea, que un 
sector empresarial está definido por el tipo 
general de actividad que desarrolla, o por 
el tipo de organizaciones en que se da la 
actividad, empleando en cada caso SI de 
diferentes tipos.

Por otra parte, Chris et al, (1998), 
presenta una clasificación muy simplista 
de los SI, establece los SI de acuerdo 
al grado de formalidad; por el nivel de 
automatización conseguido;  por su 
vinculación con la toma de decisiones, por 
la naturaleza de las entradas y salidas, 
por su origen y grado de personalización 
y por el valor que representa para la 
organización. 

3. Los sistemas de 
información en las 
organizaciones

Los SI representan en la plenitud 
del siglo XXI, una poderosa herramienta 
que sin duda está cambiando el rumbo 
de las organizaciones, donde se han 
desplazado paradigmas centrados en la 
concepción del esfuerzo físico o manual 
por la adopción de tecnologías de 
información que indudablemente han sido 
y seguirán siendo de mucho apoyo tanto 
para organizaciones tradicionales como 
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para aquellas que adoptan una concepción 
moderna en sus métodos y procesos de 
trabajo.

Tales organizaciones, dada las 
exigencias de los mercados producto 
de la globalización de las economías, 
han tenido que adoptar, adaptar y 
gestionar adecuadamente herramientas 
tecnológicas vitales para la creación de 
ventajas competitivas, y el mantenimiento 
de la posición de liderazgo en los sectores 
en los cuales se encuentran inmersas. Al 
respecto, Oz (2001) plantea que dichas 
ventajas suelen conseguirse cuando una 
organización asume una estrategia antes 
que el resto de sus similares, es decir, es 
innovadora en la actividad que desarrolla.

En tal sentido, la gestión tecnológica 
se convierte en una actividad industrial 
fundamental que mediante el proceso 
de innovación, la introducción y uso de 
la tecnología en productos, procesos y 
otras funciones como diseño, fabricación 
y control hace posible la generación de 
nuevos productos y/o servicios destinados 
a la satisfacción de necesidades y deseos 
de los mercados. La empresa moderna 
tiende a la digitalización de sus procesos en 
sus diferentes áreas y niveles funcionales.

De acuerdo con Laudon y Laudon 
(2004), los SI apoyados en las tecnologías 
de información están reformando el 
proceso administrativo al proporcionar 
nuevas y potentes herramientas para llevar 
a cabo procesos empresariales de forma 
más precisa. Tal es el caso de Frito-Lay 
Corporation, empresa en la cual producto 
del uso de los SI y las TI, el gerente de 
producción pueden saber en cuestión de 
horas la cantidad de bolsas de su producto 
vendidas en cualquier calle de Estados 
Unidos.

Para finalizar, los gerentes no pueden 
ignorar los sistemas de información dado 
que juegan un papel fundamental en las 
organizaciones contemporáneas. Éstos 

intervienen en la forma de gestionar los 
recursos empresariales, así como en 
la proyección de la organización en un 
futuro, donde existe gran interdependencia 
entre la estrategia empresarial, las 
políticas, normas y procedimientos y 
el software, hardware, base de datos y 
telecomunicaciones de los SI. Un cambio 
en algunos de éstos componentes requiere 
cambios en el resto, puesto que existe 
fuertes interacciones e interdependencias 
entre ellos.

Ahora bien, dada la importancia de 
los SI, resulta conveniente analizar cómo 
éstos producen cambios significativos en 
las estructuras, procesos y métodos de 
trabajo de organizaciones modernas; en 
tal sentido se plantean algunos de ellos, 
considerando los sistemas de manufactura 
y producción a nivel operativo. 

La reorganización o rediseño de 
procesos de trabajo es esencial para 
garantizar la productividad de los mismos, 
y en este sentido los SI, así como la TI 
juegan un papel preponderante en la 
mayoría de las empresas que asumen 
la modernización de sus instalaciones 
como estrategia para generar y mantener 
ventajas competitivas difíciles de superar. 

3.1 Los sistemas de 
información como herramienta 
para reorganizar procesos de 
manufactura.

En determinadas circunstancias, 
las organizaciones, necesitan adoptar 
cambios en sus instalaciones, estructu-
ras o procesos con la finalidad de pro-
mover la eficiencia de sus operaciones, 
lograr posiciones de dominio en los 
mercados y afrontar el dinamismo que 
como consecuencia de la globalización 
enfrentan las organizaciones independi-
entemente su naturaleza. Para lograr tal 
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objetivo, se valen de innumerables her-
ramientas que incluye muchas opciones 
diferentes en cuanto a la selección de 
recursos humanos, equipo y material 
(Krajewski y Ritzman, 2000).

Con el pasar de los años, las or-
ganizaciones del sector industrial han 
atravesado por grandes procesos de 
cambio; la revolución industrial, consti-
tuida como uno de los más importantes, 
trajo consigo el nacimiento de una nueva 
sociedad; el paso de una economía ne-
tamente agrícola tradicional a otra car-
acterizada por el uso de herramientas 
de trabajo mecanizadas, fue sin duda un 
gran avance para instituciones que en 
aquel entonces realizaron cambios sig-
nificativos en sus procesos de trabajo.

La organización de la producción 
comenzó a realizarse en grandes em-
presas o fábricas en vez de pequeños 
talleres domésticos y  artesanales, la 
aparición de la máquina y de herramien-
tas de trabajo especializadas permitió 
aumentar la cantidad de productos man-
ufacturados y con ello la productividad 
y eficiencia de las operaciones. Ante tal 
situación las fábricas aumentaron en 
tamaño y modificaron su estructura or-
ganizativa. 

La asimilación de éstos cambios 
no ha cesado en el mundo empresarial, 
dónde la célebre frase “lo único constan-
te es el cambio” asume cada vez más 
valor en el contexto cambiante en el 
cual se encuentran inmersas las organi-
zaciones.  

El área de manufactura y produc-
ción, con el transcurrir de los años ha su-
frido serias transformaciones, el paso del 
trabajo manual caracterizado por el es-
fuerzo físico de los seres humanos cede 
su espacio a la tecnología de producción 
mecanizada, la cual es rápidamente 
sustituida por la automatización que hoy 
día se observa en gran cantidad de or-
ganizaciones5; las máquinas de control 
numérico, los programadores en el área 
productiva, la robótica, la manufactura 
asistida por computador, software espe-
cializados en la fase de diseños de pro-
ductos, entre otras tecnologías, hablan 
de la digitalización que se presencia en 
gran cantidad de organizaciones a nivel 
mundial.

Tales cambios y transformaciones 
intra empresariales no serían posible 
sin la existencia de los sistemas de in-
formación que acompañados de las 
tecnologías de información y comuni-
cación brindan a las organizaciones la 
posibilidad de realizar mejoramientos 
importantes en los procesos empresar-
iales (en este caso operativos) de una 
compañía.

Según Laudon y Laudon (2004), 
los SI pueden ser instrumentos efica-
ces en el rediseño organizacional, al 
proveer a la organización la posibilidad 
de rediseñar su estructura, alcance, 
relaciones de poder, flujos de trabajo, 
productos y servicios. En cualquier situ-
ación, la instalación de un SI, requiere 
de un cambio organizacional cuando se 

5   …”los procesos de manufactura de todo producto, desde automóviles hasta relojes, se han 
automatizado y mejorado de manera significativa mediante tecnologías asistida por computador de 
diseño, ingeniería, producción y administración de recursos de manufactura” (O’Brien,2000:513-514).
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determina que el negocio debe condu-
cirse de manera diferente para obtener 
ventaja del sistema (Oz, 2001).

De acuerdo con O’Brien (2000), 
las inversiones en tecnología de infor-
mación pueden ayudar a que los pro-
cesos operacionales de una empresa 
sean sustancialmente más eficientes. 
La realización de estos cambios podría 
permitir según el autor que la empresa 
reduzca costos, mejore la calidad y el 
servicio al cliente y desarrolle servicios 
innovadores para nuevos mercados.

Los tipos de cambio organizacional 
producto de la adopción de las TI, de ac-
uerdo con Laudon y Laudon (2004) son:
• Automatización: es la forma más 

común de cambio en las organi-
zaciones, cuya finalidad es hacer 
más eficientes y efectivas las tareas 
de los empleados u operarios. 

• Racionalización de procedimien-
tos: consiste en la agilización 
de procedimientos operativos 
estandarizados, eliminando los 
cuellos de botella obvios para que la 
organización pueda hacer más efici-
entes los procesos operativos.

• Reingeniería de procesos de ne-
gocios: esta estrategia tiene por 
finalidad reorganizar los flujos de 
trabajo, combinando los pasos para 
reducir las pérdidas, eliminando las 
tareas repetitivas, de uso de papel 
(puede eliminar puestos de trabajo).

• Cambio de paradigma: implica re-
pensar la naturaleza del negocio y 
de la organización en sí misma.
En las organizaciones el tipo de 

cambio más común es la automatización 
y la racionalización de procedimientos, 
ya que los otros son una tanto arriesga-
dos y radicales, existiendo resistencia de 
empresarios y gerentes a emprenderlos 
en sus organizaciones. 

Esto en cuanto a la manufactura le 
ha permitido mejorar el proceso de em-
pacado, mejorar diseños relativo al sella-
do del empaque, incrementar la capaci-
dad de producción y disminuir tiempos 
de ciclo, principalmente.  En tal sentido, 
Oz (2001), plantea que tal vez el logro 
más importante de las tecnologías de 
información en la producción es haber 
alcanzado una mayor agilidad del proce-
so productivo para satisfacer las necesi-
dades del mercado.

Por otra parte, algunas empre-
sas, la producción es controlada por 
computador, a través de los denom-
inados PLC6, debido básicamente al 
empuje tecnológico y por la presencia de 
máquinas y equipos más productivos.

Es importante destacar que la 
adquisición de estas tecnologías com-
pletamente automatizadas, ha logrado 
reemplazar parcialmente el trabajo que 
anteriormente hacían obreros califica-
dos.  En empresas de manufactura, ex-
isten centros de mecanizados que según 
Chase et al (2000) proveen un control au-
tomático de la máquina, existen también 
sistemas automatizados de manejo de 
materiales que mejoran la eficiencia en 
materia de transporte, almacenamiento 
y recuperación de materiales y sistemas 
flexibles de manufactura que permiten la 
producción de piezas con mínima ayuda 

6  PLC; Control Lógico Programable; consiste en un computador con cerebro, fuente de poder, Tarjeta 
de memoria y unos módulos de entrada y salida de información.
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de los seres humanos. 
Es importante destacar que las em-

presas cuentan con Intranet para resolv-
er de manera interna y efectiva el prob-
lema de las comunicaciones dentro de la 
organización (Rebolloso: 2000); asumi-
endo las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) conjuntamente con 
sus beneficios y ventajas, incluso una de 
las empresas recluta personal utilizando 
un importante medio de comunicación, 
representado por la Internet. De igual 
manera tienen modernizados sus pro-
gramas o software, utilizando sistemas 
para la planificación del mantenimiento, 
compras y producción, la cual se reali-
za en base a proyecciones de las ven-
tas; utilizan también sistemas de nómi-
na para el personal obrero y otros para 
manejos integrados corporativos.

En este sentido se evidencia como 
los SI y las TI han reorganizado los 
procesos operativos de las empresas, 
representando grandes beneficios en 
costos, calidad, tiempo de respuesta, 
agilización de procesos, trabajo colabo-
rativo, promoción de la innovación em-
presarial (sellado de empaque), entre 
otros no menos importantes.

En las empresas, se evidencia la 
aplicación de SI para el nivel operativo 
(Control de máquinas, Programación 
de la planta, Control de movimiento de 
materiales, entre otros no identificados 
por los autores), de igual forma, las em-
presas de manufactura emplean siste-
mas de información para el control de 
inventarios que forman parte de los MIS, 
según Laudon y Laudon (2004).

En síntesis, los SI representan una 
importante herramienta para la reorga-
nización de procesos empresariales en 
cualquier nivel de la estructura organiza-
tiva de la empresa. Los SI cambian las 
metas, procesos de negocio, productos, 
servicios o relaciones con el entorno de 

la empresa, conduciendo a nuevas for-
mas de comportamiento.

El reemplazo de tecnologías an-
tiguas y sistemas heredados que están 
profundamente arraigados en muchos 
procesos de negocio debe ser la estrate-
gia que encamine la visión estratégica 
de una compañía que asume los retos 
impuestos por el nuevo contexto de ne-
gocios, con el firme propósito de superar 
las expectativas de la organización. En 
algunos casos “los SI pueden constituir 
un éxito técnico pero un fracaso organi-
zacional por fallas en el procesos social 
y político de la construcción del sistema” 
(Laudon y Laudon, 2004:379).

4. Conclusiones

Los SI conjuntamente con las TI se 
han considerado importantes herramien-
tas en el contexto empresarial marcado 
por los rápidos avances tecnológicos, la 
creciente globalización de los mercados 
y las exigencias cada vez mayores de 
los clientes; situaciones estas propicias 
para que las organizaciones decidan 
adoptar los SI y las TI para la automa-
tización de sus operaciones, creando 
ventajas competitivas para hacer frente 
a la feroz competencia a la cual se en-
frentan.

Los SI, apoyan la toma de deci-
siones empresariales, la coordinación y 
el control en los diferentes niveles de la 
estructura organizativa, así como tam-
bién son considerados de utilidad para 
el análisis de problemas, visualización 
de asuntos complejos y para la creación 
de nuevos productos, conteniendo infor-
mación sobre personas, lugares y as-
pectos importantes tanto en el interior de 
la organización como en el entorno en 
que se desenvuelve.

Los sistemas de información son 
implementados en cualquier nivel de la 
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organización, sin embargo en el nivel op-
erativo, los sistemas de manufactura re-
alizan seguimiento a las tareas y labores 
de producción y son fundamentales para 
la planeación, desarrollo y mantenimien-
to de las instalaciones; establecimien-
to de objetivos; adquisición, almace-
namiento y disponibilidad de materiales; 
programación de equipos y mano de 
obra requerida para obtener productos 
terminados con calidad y costos compet-
itivos.

En las grandes empresas, los SI 
conjuntamente con la TI, han producido 
cambios significativos vinculados direct-
amente con la automatización de sus in-
stalaciones, reorganización y reducción 
de puestos de trabajo, reducción de cos-
tos operativos, incrementos sustanciales 
de productividad, que si bien es cierto 
no se consideran cambios radicales han 
contribuido a la mejora significativa del 
área productiva. 

En otras empresas, se emplean 
sistemas colaborativos para gestionar y 
coordinar las actividades de cada una 
de las fases o eslabones que las cade-
na productivas. El reemplazo de tec-
nologías antiguas y sistemas heredados 
que están profundamente arraigados en 
muchos procesos de negocio debe ser 
la estrategia que encamine la visión es-
tratégica de una compañía que asume 
los retos impuestos por el nuevo con-
texto de negocios, con el firme propósito 
de superar las expectativas de la orga-
nización.
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Resumen

 La interpretación que tienen los tomadores de decisiones en las empresas sobre 
el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es un factor crítico para 
su incorporación a la praxis empresarial. De esa interpretación depende el grado de 
transversalidad con el que se lo aplica y la forma como se lo gestiona. Dada la importancia 
del tema, el objetivo de este trabajo es proponer una tipología de definiciones sobre la 
RSE y estudiar su presencia en un grupo de directores, gerentes y mandos medios 
de empresas PYME. La tipología se construyó en base a la revisión de documentos 
producidos por académicos y actores institucionales durante los últimos 50 años. Se 
seleccionó una muestra intencional de  tomadores de decisiones en empresas PYME 
y se les aplicó una guía de entrevista basada en preguntas abiertas, cuyas respuestas 
fueron analizadas posteriormente mediante técnicas cualitativas y  cuantitativas. Se 
concluyó que las cinco definiciones que forman la tipología están presentes en la 
muestra estudiada, aunque predominan las tres que definen la RSE como: contribución 
de la empresa a la solución de los problemas sociales, incorporación de las expectativas 
y demandas de los stakeholders y gestión responsable de las externalidades de la 
operación

Palabras clave: responsabilidad social empresarial; externalidades; stakeholders; 
sociedad; tomadores de decisión.

Corporate Social Responsibility: a typology of 
definitions 

Abstract

The interpretation that decision makers have in companies about the concept of Corp 
orate Social Responsibility (CSR) is a critical factor for their incorporation into business 
practice. From this interpretation depends the degree of transversality with which it is 
applied and the way it is managed. Given the importance of the subject, an investigation 
was carried out aimed at identifying the ways in which decision makers in SME companies 
(directors, managers and middle managers) define CSR. First, a typology of definitions 
on CSR was built based on the analysis of documents produced by academics and 
institutional actors during the last 50 years. Then, an intentional sample of decision 
makers in SME companies was selected and an interview guide was applied based 
on open questions, whose answers were later analyzed by qualitative and quantitative 
techniques. It was found that the five definitions identified in the literature are present 
in the sample studied, but predominantly the three that define CSR as: contribution of 
the company to the solution of social problems, incorporation of the expectations and 
demands of the stakeholders and responsible management of the externalities of the 
operation.



283

________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 24 N° 85,  2019
(281-299)

Key words: corporate social responsibility; externalities; stakeholders; society; 
decision makers. 

1. Introducción

A más de sesenta años de la 
publicación del libro de David Bowen 
(1953) sobre la responsabilidad social de 
los hombres de negocios, que dio inicio 
a la construcción del concepto de RSE, 
la comunidad académica no ha logrado  
acordar en torno a una definición única 
y ampliamente consensuada de este 
concepto. Más aún, luego de un período 
de fecundos debates teóricos, que 
transcurrió entre las décadas de 1960 y 
1990, el foco del trabajo académico pasó 
desde la investigación empírica (Carroll, 
1999), pero bajo diferentes marcos 
teóricos. En los hechos, la investigación 
sobre la RSE de las últimas tres décadas 
ha estudiado bajo el mismo nombre 
fenómenos que son distintos, lo que lejos 
de contribuir a su mejor comprensión y a 
generar orientaciones prácticas útiles para 
las empresas, incrementa la confusión 
y genera desconfianza entre los líderes 
empresariales.

Esta situación queda en evidencia 
si se lee con detenimiento algunos 
interesantes estudios comparativos sobre 
la literatura académica dedicada a la RSE 
que fueron recientemente publicados. 
Lakshmana (2016), publicó un artículo con 
los resultados de una revisión de varios 
estudios sobre la RSE, realizado con la 
finalidad de clasificar las teorías y las 
investigaciones sobre la implementación 
de este concepto. Aguinis y Glavas (2012), 
revisaron 588 artículos publicados en 
revistas académicas y 102 libros y capítulos 
de libros, con la finalidad identificar lagunas 
en la producción científica sobre la RSE y 

proponer una agenda de investigación 
para el futuro.  Luego de hacer una revisión 
de los artículos publicados en el Academy 
of Management Journal entre 1958 y 
2015, Wang et al., (2016) identificaron y 
analizaron el contenido de 87 artículos 
relacionados con la RSE, clasificándolos 
en tres grupos, determinados por el foco 
puesto en cada investigación. Estos tres 
trabajos comparten la misma debilidad: 
comparan investigaciones basadas en 
definiciones diferentes sobre la RSE, sin 
analizar críticamente estas diferencias. Por 
lo tanto, cabe preguntarse: ¿qué sentido 
tienen estas comparaciones? 

Durante todos esos años se 
procesó un recorrido de reflexión teórica 
que permitió evolucionar desde una 
idea originariamente sencilla (en la  que 
asociaba la RSE con la filantropía), 
hasta una formulación más elaborada, 
que la asocia con la gestión responsable 
de las externalidades, la incorporación 
en la gestión de las expectativas de 
los stakeholders, la creación de valor 
compartido y un rol protagónico de 
la empresa en la construcción de un 
desarrollo sostenible, entre otras ideas 
(Carrol, 1999; Garriga y Melé, 2004; 
Dahlsrud, 2008; James, 2012; Carroll, 
2015). Aunque no se trató de un proceso 
lineal, sino que más bien consistió en 
la evolución de miradas distintas, pero 
complementarias del mismo fenómeno, 
esa diversidad conceptual ha sido recogida 
en la definición sobre RSE propuesta en 
la guía ISO 26.000, en la que es posible 
identificar la síntesis de varias de esas 
miradas y las teorías que las fundamentan. 
Esta definición, que cuenta con amplios 
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consensos tanto a nivel académico como 
de los actores institucionales interesados 
en promover la RSE, se centra en  la idea  
que la RSE es la gestión responsable de 
los impactos de la actividad de la empresa 
sobre sus stakeholders, la sociedad en la 
que opera y el medioambiente (ISO, 2011).

No obstante esta definición, 
propuesta por una institución que es 
referente internacional sobre modelos de 
gestión, aún persisten algunas confusiones 
ya que el concepto de RSE tiene puntos 
en común con diversos conceptos 
y teorías que durante estos años se 
han formulado para explicar diversos 
aspectos de la relación entre la empresa 
y la sociedad. Entre ellas destacan: 1) 
la teoría de los stakeholders (Freeman, 
1983); 2) la teoría del gobierno corporativo 
(Jensen y Mecklin, 1976); 3) el Business 
Ethics (Epstein, 1987); 4) la ciudadanía 
corporativa (Logdson, 2002); 5) la teoría 
de la base de la pirámide (Prahalad y Hart, 
2002); 6) la teoría del valor compartido 
(Porter y Kramer, 2011) y 7) el concepto de 
sustentabilidad (Carroll, 2015).

De igual forma, en el mundo práctico 
de las empresas todavía persiste la 
reducción de la RSE al compromiso con 
la sociedad o la filantropía, al tiempo que 
se confunde la RSE hacia la comunidad 
con el uso del marketing social corporativo 
como herramienta de gestión de la imagen 
corporativa, la creación de fidelidad 
en los clientes o el fortalecimiento del 
relacionamiento institucional. Esto último, 
puede observarse en el contenido de los 
medios utilizados por algunas empresas 
para difundir su RSE, particularmente en 
las páginas web donde, bajo este título, se 
incluyen únicamente acciones sociales y/o 
de voluntariado corporativo. 

Si bien la definición sobre RSE 
propuesta en la Guía ISO 26.000 recoge 
y sintetiza muchas de las ideas anteriores, 
al tratarse de un documento dirigido al 

mundo de las organizaciones, en ningún 
momento procesa un análisis teórico 
que enlace esas ideas en torno a una 
definición única del concepto. Esta es 
quizá una de las razones por las cuales la 
definición propuesta en este artículo no ha 
logrado todavía legitimidad en el mundo 
académico, tal como puede observarse 
al leer artículos sobre RSE publicados 
en journals, donde se abunda en cita de 
autores clásicos y en muy pocas ocasiones 
se cita y analiza la definición propuesta en 
la Guía ISO 26.000.

El objetivo de esta investigación fue 
proponer una tipología de definiciones 
sobre la RSE y estudiar su presencia en un 
grupo de directores y gerentes que laboran 
en PyMEs; de las cinco formas de definir 
la RSE encontradas en la literatura. Dado 
que no se encontraron antecedentes de 
investigaciones similares, no fue posible 
formular hipótesis para ser contrastadas 
empíricamente. Por esa razón, se entendió 
necesario optar por la realización de un 
estudio de carácter exploratorio, basado 
en el uso de herramientas cualitativas. En 
este estudio, se formulan las siguientes 
preguntas para encontrar la presencia de 
definiciones de RSE en sus respuestas: 
¿Están presentes esas cinco formas de 
definir la RSE en la interpretación que 
hacen de este concepto los empresarios 
que laboran en PYMEs, ¿Proponen ellos 
otras definiciones sobre la RSE?

Se trabajó con una muestra 
intencional de participantes en un programa 
de formación para directivos de PYMEs, 
dictado en una escuela de negocios de 
una universidad privada en Uruguay. La 
muestra estuvo constituida por los 77 
asistentes en el mencionado programa en 
el período 2017-2018. Se utilizó una guía 
que incluyó preguntas abiertas y cerradas. 
Para conocer su interpretación sobre el 
concepto de RSE se propuso la siguiente 
pregunta abierta: “¿Qué entiende Ud. por 
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Responsabilidad Social Empresaria (RSE)? 
Explique, con sus palabras, cuál cree que 
es el significado de este concepto”. Se 
indicó a los participantes que se tomaran 
el tiempo necesario para reflexionar antes 
de contestar. El cuestionario se aplicó 
antes de dictar el módulo sobre RSE y se 
completó en forma auto-administrada por 
la totalidad de alumnos a quienes se les 
propuso hacerlo.

Luego, se procedió a realizar un 
análisis del contenido de cada respuesta 
a la pregunta abierta. En el texto de cada 
una de ellas se identificaron y clasificaron 
dos elementos: a) los conceptos utilizados 
presentes en cada definición (por ejemplo: 
minimizar impactos negativos, devolver a 
la sociedad, obtener beneficios, atender las 
demandas de los stakeholders, construir 
relaciones, facilitar la sostenibilidad 
de la empresa, etc.) y b) la definición 
propiamente dicha, presente en cada 
respuesta, procurando clasificarla dentro 
de una de las cinco categorías identificadas 
en la literatura.

El perfil de los integrantes de la 
muestra quedó caracterizado por la 
siguiente información: a) 57% de hombres 
y 43% de mujeres; b) el 26% tenía menos 
de 35 años, el 47% se encontraba entre 
los 35 y 49 años y el 14% tenían 50 o 
más años (el 13% no aportó información 
sobre su edad); c) el 18% tenía a lo sumo 
completada la educación secundaria, 
el 27% contaba con estudios terciarios 
sin terminar y el 53% poseía estudios 
terciarios terminados; d) el 65% ya 
había realizado anteriormente cursos de 
formación sobre gestión empresarial; e) 
31% eran empresarios, 34% ocupaban el 
rol de gerentes y 34% se desempeñaban 
como mandos medios con responsabilidad 
en la gestión.

En este artículo se propone una 
tipología de definiciones sobre la RSE y 
se estudia su presencia en tomadores 

de decisiones en empresas clasificadas 
como PyMEs en Uruguay. Se propone 
la tipología, que fue elaborada en base 
al análisis de documentos producidos 
por académicos y actores institucionales 
durante los últimos 50 años. 

Se encontró que las autores definen 
la RSE como: 1) la contribución de la 
empresa a la solución de problemas 
sociales del entorno en el que opera; 
2) la incorporación a la gestión de 
las expectativas y demandas de los 
stakeholders; 3)  la gestión responsable 
de los impactos o externalidades de 
su operación sobre sus stakeholders, 
la sociedad y el medioambiente; 4) la 
creación de valor compartido o triple valor 
(económico, social y ambiental), incluyendo 
su contribución al desarrollo sostenible y 5) 
la incorporación de la ética a la gestión.

Se describen los objetivos y la 
metodología de la investigación, que 
consistió en la aplicación de una guía 
de entrevista, basada en preguntas 
abiertas, a una muestra intencional de 
tomadores de decisiones (directores, 
gerentes y mandos medios) de PYMEs 
en Uruguay, finalmente se analizan sus 
respuestas mediante técnicas cualitativas 
y cuantitativas, encontrándose que las 
cinco definiciones identificadas en la 
literatura están presentes en la muestra 
estudiada, aunque predominan las tres 
primeras.

2. Construcción de una 
tipología de definiciones de la 
RSE

La revisión de la literatura produci-
da por académicos y diversos actores 
institucionales permitió identificar cinco 
formas distintas de definir el qué u objeto 
de la RSE. A continuación se describe 
cada una de ellas y se presentan las 
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fuentes bibliográficas donde fueron en-
contradas

2.1 La RSE como contribución 
de la empresa a la solución de 
los problemas sociales

Bajo este enfoque la RSE es 
entendida como un comportamiento 
empresarial paralelo al negocio, 
mediante el cual la empresa destina 
recursos para contribuir a la solución 
de problemas sociales o a la mejora 
de la sociedad, incluyendo en algunos 
autores al medioambiente. Un ejemplo 
paradigmático de este primer enfoque 
se encuentra en Lichtenstein et al., 
(2004:16), quienes reducen la RSE 
a “la obligación de la empresa con 
la sociedad”. Inclusive, en el mismo 
texto aclaran que utilizan la expresión 
iniciativas de RSE en el sentido de “las 
varias formas que tiene la compañía para 
envolverse en causas de caridad y con 
las organizaciones no lucrativas que las 
representan” (Lichtenstein et al., 2004:16). 
En el mismo sentido, Ramos y Periañez 
(2003:66) sostenían, a comienzos de la 
década pasada, que diversas instituciones 
que promueven la RSE la conciben como 
una estrategia social de la ciudadanía 
corporativa, relaciones con la comunidad, 
inversión en la comunidad y reputación 
corporativa. 

La primeras conceptualizaciones 
de la RSE bajo este enfoque se 
encuentran en la década de 1970. Steiner 
(1971:164) propuso que la empresa 
tiene “responsabilidades para ayudar a la 
sociedad a alcanzar sus objetivos básicos 
y, por lo tanto, tiene responsabilidades 
sociales”. Además, argumentó que la RSE 
es “una filosofía que mira el interés social y 
el interés propio ilustrado de las empresas 
a largo plazo en comparación con el viejo, 

estrecho y desenfrenado interés propio a 
corto plazo” (Steiner, 1971:164). 

En la misma época Eilbert y Parket 
(1973:7) propusieron que la RSE es 
un compromiso de la empresa con la 
solución de diversos problemas sociales 
y ambientales, entre los que incluyeron la 
contaminación y la discriminación racial. 
Por su parte Preston y Post (1975:9) 
afirmaron: “Frente a la gran cantidad de 
usos diferentes, y no siempre coherentes, 
restringimos nuestro propio uso del término 
responsabilidad social para referirnos sólo 
a un sentido de preocupación social vago 
y altamente generalizado que parece 
subyacer a una amplia variedad de 
políticas y prácticas gerenciales ad hoc”.

Con el surgimiento del concepto de 
Ciudadanía Corporativa en la década de 
1980, esta idea recibió un fuerte apoyo, tal 
como lo analizan Garriga y Melé (2004). 
Según Matten et al., (2003) las empresas 
deben involucrarse en la solución de 
esos problemas debido a las dificultades 
crecientes de los Estados para hacerlo. 

Estas ideas fueron recogidas en el 
Libro Verde de la Unión Europea, donde 
se define la RSE como la “integración 
voluntaria, por parte de las empresas, 
de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones 
comerciales y en sus relaciones con 
sus interlocutores” (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2001:7); o 
también cuando, en el mismo documento, 
se establece que la RSE “es esencialmente 
un concepto mediante el cual las empresas 
deciden voluntariamente contribuir a una 
sociedad mejor y a un medio ambiente 
más limpio” (Comisión de las Comisiones 
Europeas, 2001:4). En esa misma época, 
Kok et al., (2001:187) definieron la RSE 
como “la obligación de la empresa de 
utilizar sus recursos para beneficiar a la 
sociedad, a través de una participación 
comprometida como miembro de la 
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sociedad.
Cabe señalar, contra este enfoque 

que está dirigida la clásica crítica de Milton 
Friedman (1966) contra la RSE, quien 
sostuvo que la única responsabilidad 
social de la empresa consiste en generar 
rentabilidad para sus accionistas, con la 
exclusiva limitación del cumplimiento de 
la ley y el respeto a ciertas convenciones 
morales. Para Friedman la RSE es 
cuestión de los empresarios, quienes si 
quieren pueden practicarla mediante la 
donación de sus recursos personales.

2.2 La RSE como incorporación 
de las expectativas y demandas 
de los stakeholders.

Los stakeholders juegan un papel 
relevante en la construcción del concepto 
de RSE, y ésto fue así desde antes de 
que Edward Freeman (1983) propusiera 
su teoría normativa sobre la relación entre 
la empresa y sus stakeholders. En la 
definición de RSE propuesta en la Guía 
ISO 26.000 se indica que este concepto  
tiene “en consideración las expectativas 
de las partes interesadas” (ISO, 2011:19).
En ese sentido,  Johnson (1971) afirmó 
que la empresa socialmente responsable 
equilibra los intereses de múltiples actores, 
entre los que incluyó a los empleados, 
los proveedores y las comunidades 
locales. De igual forma, Jones (1980: 59-
60) asoció la RSE con la idea de que las 
“corporaciones tienen obligación ante 
los grupos constituyentes de la sociedad 
que no sean accionistas y más allá de lo 
prescrito por la ley y el contrato sindical”. 

En la misma línea de pensamiento, 
Carroll (1999), sostuvo que existe una 
coincidencia natural entre los conceptos 
de RSE y de stakeholder, al tiempo que 
sugirió que este último contribuye a superar 
la ambigüedad del término social, porque 

él “pone nombres y caras” (Carroll, 1999: 
290) a los grupos de las sociedad que 
son más importantes para las empresas 
y ante quienes ellas deben responder. Por 
su parte, Kohury et al., (1999), afirmaron 
que la RSE refiere a la relación general de 
la empresa con todos sus stakeholders y 
Hopkins (2003), sostuvo que ese concepto 
alude al trato ético y responsable de la 
empresa hacia estos actores. Jackson 
and Hawker la definen como “la forma en 
que la empresa trata a sus empleados y 
a todas las partes interesadas y el medio 
ambiente” (Dahlsurd, 2008:11).

En la misma línea argumental, 
Garriga y Melé (2004:62), propusieron que 
la RSE “requiere una atención simultánea 
a los intereses legítimos de todas las 
partes interesadas apropiadas y debe 
equilibrar esa multiplicidad de intereses y 
no solo los intereses de los accionistas de 
la empresa”.   

2.3 La RSE como gestión de 
impactos o externalidades.

La gestión de los impactos de 
la operación productiva y comercial 
constituye el núcleo central de la definición 
de RSE propuesta en la Guía ISO 26.000. 
Allí este concepto se define como la 
“responsabilidad de una organización 
por los impactos de sus decisiones y 
actividades sobre la sociedad y el medio 
ambiente, a través de un comportamiento 
transparente y ético” (ISO, 2011: 106). 
La empresa socialmente responsable 
es aquella que voluntariamente reduce 
externalidades negativas de su operación 
sobre los stakeholders, la sociedad y el 
medio ambiente. Esta idea contradice 
el enfoque sobre la gestión de las 
externalidades derivado de los principios de 
la economía neoclásica (Licandro, 2015), 
ya que bajo este enfoque la empresa debe 
focalizarse en maximizar sus ganancias, y 
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para lograrlo resulta correcto externalizar 
todos los costos posibles, con la única 
excepción de aquellos prohibidos por 
las leyes, los contratos y ciertas normas 
morales de carácter general.

Entre los primeros en conceptualizar 
la RSE como la gestión de impactos 
o externalidades de las empresas se 
encuentran Davis y Blomstronm (1966), 
quienes asociaron la RSE con la idea de que 
las empresas deben considerar la forma 
como su actividad afecta las necesidades 
y el interés de otros actores. Más 
concretamente, estos autores sostuvieron 
que la RSE refiere a la obligación de 
“considerar los efectos de sus decisiones 
y acciones en todo el sistema social”. Más 
adelante Davis (1973:331), profundizó esta 
idea al afirmar que la RSE es la “obligación 
de la empresa de evaluar en su proceso 
de toma de decisiones los efectos de sus 
decisiones sobre el sistema social externo. 
En la misma línea de pensamiento, Fitch 
(1976:38), definió la RSE como  “el intento 
serio de resolver problemas sociales 
causados   por la totalidad o parcialmente 
por la corporación”. También Frederick et 
al., (1992) entendieron la RSE como ”un 
principio que establece que las empresas 
deben ser responsables de los efectos 
de cualquiera de sus acciones en su 
comunidad y su entorno”. 

Esas primeras definiciones referían 
en general a los impactos de la empresa 
sobre su entorno, su comunidad y la 
sociedad. Más adelante, esta idea fue 
sofisticándose para incluir también 
los impactos sobre el conjunto de 
stakehoders y el medioambiente. Así, 
por ejemplo, Reder (1994) menciona la 
responsabilidad por los impactos internos 
de la RSE y expone específicamente 
los impactos sobre la fuerza de trabajo. 
De igual forma, Marsden, analizado por 
Dahlsrud (2008:9), sugirió que la RSE, 
lejos de ser un acto filantrópico, es un 

“comportamiento central de las empresas”, 
que refiere a la “responsabilidad de su 
impacto total en las sociedades en las 
que operan”. Más adelante, la Comisión 
de las Comunidades Europeas establecio 
que la RSE  “es el concepto de que una 
empresa es responsable de su impacto en 
todas las partes interesadas relevantes” 
(Dahlsrud,2008:8). 

Más recientemente, Carroll (2015), 
observó que la gestión socialmente 
responsable de los impactos abarca dos 
dimensiones: por un lado, proteger a la 
sociedad de los impactos negativos y por 
otro, contribuir a mejorar las condiciones 
de la sociedad mediante impactos 
positivos deliberadamente buscados. 
Finalmente, cabe citar a Wymer y Rundle-
thiele (2017), quienes afirman que la 
RSE, es una noción mediante la cual las 
organizaciones reflejan los intereses de la 
sociedad al asumir la responsabilidad del 
impacto de sus actividades en una amplia 
variedad de stakeholders, entre quienes 
incluyen a los clientes, proveedores, 
empleados, accionistas, comunidades y el 
medioambiente.

2.4 La RSE com la 
incorporación de la ética en la 
gestión. 

La relación entre ética y RSE 
aparece en la literatura en la década de 
1960. McGuire (1963) incluyó entre los 
componentes de la RSE el actuar con 
“justicia”, lo que para Carroll (1999) es 
una alusión a la ética empresarial.  Davis 
(1967: 46), sostuvo que la “sustancia 
de la responsabilidad social surge de 
la preocupación por las consecuencias 
éticas de los propios actos, ya que 
pueden afectar los intereses de los 
demás”. Más adelante, Zenisek (1979), 
propuso un modelo de responsabilidad 
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social basado en la relación entre 
ética empresarial y expectativas de la 
sociedad. Epstein (1987), señaló que la 
responsabilidad social y la ética abordan 
temas y preocupaciones estrechamente 
relacionados, e incluso superpuestos. 
Hopkings (1998) afirmó que la RSE se 
relaciona con tratar a los stakeholders 
en forma ética. Zamagni (2012), analizó 
cuatro teorías éticas (Utilitarista, de las 
Intenciones, de la Responsabilidad y de 
las Virtudes) y concluyó que el discurso 
de la RSE se asocia con la Ética de la 
Responsabilidad. Según Carroll (2015), 
en la segunda década del siglo XXI el 
concepto de Business Ethics pasó a ser 
parte del concepto de RSE. 

WBCSD (2000:8), definió la RSE 
como “el compromiso continuo de las 
empresas de comportarse éticamente y 
contribuir al desarrollo económico”. Por 
su parte la organización inglesa Business 
for Social Responsibility (2000), la definió 
primero como la toma de decisiones 
empresariales vinculadas a valores 
éticos y más adelante, como “prácticas 
comerciales abiertas y transparentes 
basadas en valores éticos y respeto 
por los empleados, las comunidades y 
el medioambiente, que contribuirán al 
éxito empresarial sostenible” (James, 
2012:170).

2.5 La RSE como creación 
de valor compartido y 
contribución al desarrollo 
sostenible. 

A principios de la década de 2000, 
se comenzó a asociar el concepto 
de RSE a la idea  que la empresa no 
solamente debe ocuparse en generar 
valor económico, sino que también 

debe generar valor social y ambiental, 
a lo que se denominó enfoque de 
la triple cuenta de resultados (Van 
Marrewijk, 2001; Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2002). En 
ese sentido Van Marrewijk (2001), 
señala que las empresas que adoptan 
una estrategia de RSE integran las 
preocupaciones sociales y ambientales 
en sus operaciones y demuestran sus 
triples resultados. En una definición que 
asocia simultáneamente la RSE con 
este enfoque y con el segundo, Aguinis 
y Glavas (2012:855), la definen como las 
“acciones y políticas organizacionales 
específicas al contexto que toman en 
cuenta las expectativas de los grupos 
de interés y la triple rentabilidad del 
desempeño económico, social y 
ambiental”.

Posteriormente, Porter y Kramer 
(2011:36), propusieron el concepto de 
valor compartido, al que definen como 
“las políticas y prácticas operacionales 
que mejoran la competitividad de una 
empresa a la vez que ayudan a mejorar 
las condiciones económicas y sociales 
de las comunidades donde operan“. 
En ese sentido, la Comisión de las 
Comunidades Europeas (2011:7) señala 
que el fin de la RSE es “maximizar la 
creación de valor compartido para sus 
propietarios/accionistas y las demás 
partes interesadas y la sociedad en 
sentido amplio”.

En el marco de este enfoque 
pueden inscribirse también las 
propuestas de asociar la RSE con la 
sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible. 
Esta relación comenzó a plantearse a 
fines de la década de 1990, pero no en 
el ámbito académico sino en el mundo 
de los organismos internacionales y 
las organizaciones empresariales. En 
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el Libro Verde de la Unión Europea 
se hace un llamado a las empresas 
europeas a que tengan un sentido de 
responsabilidad social en relación a 
diversos temas, entre los que se incluye 
el desarrollo sostenible (Comisión de 
las Comunidades Europeas, 2001).  
El tema está presente en el Pacto 
Global de Naciones Unidas de 1999 
y se expone más claramente en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos recientemente por esta 
organización. WBCSD (2000:10), definió 
la RSE como “El compromiso de las 
empresas para contribuir al desarrollo 
económico sostenible trabajando con los 
empleados, sus familias, la comunidad 
local y la sociedad en general para 
mejorar su calidad de vida”

5.Presencia de las 
definiciones en la tipología  
del concepto de RSE: 
Interpretación  de los 
directivos en PyMES

El análisis de contenido de las 
respuestas permitió clasificar el 97% de 
ellas en alguno de las cinco definiciones 
de RSE identificadas en la literatura. 
En el cuadro 1 se incluyen algunos 
ejemplos de oraciones empleadas por 
los participantes para expresar lo que 
para ellos es la RSE, indicándose el 
número de entrevistado que dio cada 
respuesta (por ejemplo, E36 es el 
entrevistado 36). También allí puede 
observarse que la amplia mayoría de 
las respuestas corresponden a las tres 
primeras categorías. El 40% de los 
participantes entiende la RSE como la 
contribución con la sociedad, el 25% la 
conceptualiza en base a consideración 

de los stakeholders y el 19% la define 
en base a la gestión de los impactos de 
la operación. Las conceptualizaciones 
de la RSE como creación de triple 
valor (económico, social y ambiental) y 
como actuación ética o moral estuvieron 
presentes en muy pocas respuestas (5% 
y 4% respectivamente). 

Tan solo tres participantes 
aportaron respuestas que no fue 
posible asociar con ninguna de las 
cinco definiciones. Estas respuestas 
solamente expresan generalidades o 
mencionan comportamientos que no 
son específicos de la RSE, pero ninguna 
aporta una nueva forma de definir la 
RSE.

De todo lo anterior se infiere que las 
preguntas de la investigación obtuvieron 
una respuesta afirmativa: las cinco 
definiciones de la RSE identificadas 
en la literatura están presentes en 
las respuestas de los participantes y, 
además, lo están en forma exhaustiva, 
ya que no emergió de esas respuestas 
una nueva categoría. 

Se estudió además si el tipo de defi-
nición de RSE de cada participante se 
asociaba con variables socio-demográfi-
cas, su formación o el rol que ocupaban 
en sus empresas. Para ello se aplicó la 
prueba de Chi Cuadrado. En la tabla 1 
puede observarse que en ninguno de los 
casos el nivel de significación bilateral 
avala la existencia de asociación con 
probabilidades estadísticas aceptables 
(superiores al 90%). Esto quiere decir 
que el concepto de RSE que tienen los 
participantes no depende de su género, 
su edad, su nivel educativo, la formación 
específica en temas de gestión o el lugar 
jerárquico que ocupan en sus empresas. 
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Cuadro 1.
Tipología de definiciones de la RSE. Respuestas de los 

participantes
Define la RSE 

como… Ejemplos de respuestas

Gestión de 
externalidades/

Impactos
(19%)

“Es una forma de paliar los impactos negativos de una empresa en el 
entorno” (E 36)
“La RSE es una política de empresa que busca minimizar el impacto 
negativo que la empresa tiene en su entorno a raíz de su actividad” 
(E 40)
“Ser responsable por las decisiones que se toman a nivel empresarial 
con el entorno” (E 41)
“Es el compromiso que tiene la empresa sobre las consecuencias e 
impactos que pueden tener sus actividades en su entorno” (E 47)

Incorporación de 
las expectativas/
demandas de los 

stakeholders
 (25%)

“Entiendo que RSE consiste en realizar acciones de beneficio a otras 
partes interesadas vinculadas con la organización” (E 19)
“La RSE es una forma de relacionarse con los diferentes actores 
de la sociedad en contacto con la empresa. Implica tratarlos con 
consideración para que esta forma de actuar tenga su retorno” (E 34)
“Es la sumatoria de acciones que buscan sinergias positivas con todos 
los involucrados e interesados en la empresa” (E 44)

Contribuir con la 
sociedad (incluyendo 

al medioambiente)
(40%

“Donaciones, compromiso de las empresas con diferentes 
organizaciones” (E 2)
 “Son las acciones de una empresa realiza en respuesta a su 
compromiso con la sociedad” (E 22).
“RSE es devolverle a la sociedad algo. No son normas sino una filosofía 
de negocios. Colaborar con el entorno” (E 23) 
“Es la responsabilidad de las empresas con la contribución activa y 
voluntaria al crecimiento de la sociedad” (E 51)

Crear valor compartido 
y/o contribuir al 

desarrollo sostenible
(5%)

“Entiendo como la responsabilidad de las empresas frente al desarrollo 
integral de la sociedad” (P4) 
“Es una filosofía que busca generar valor no solo para la empresa sino 
para el medio o entorno que actúa y desarrolla su actividad económica” 
(P 45).

Actuar en forma ética
(4%)

“Desempeño de las tareas de la organización basado en valores de 
respeto interno y externo que valoriza su rentabilidad, contribuir con las 
diferentes áreas sociales vinculadas a la organización” (E 28)
“La responsabilidad moral de desarrollarse en el marco de la sociedad 
generando valor, compitiendo lealmente y preservando el medio 
ambiente” (E30)
“Es un deber moral de las empresas como parte de la sociedad. Un 
aporte a mejorar la situación en general” (E 71)

Fuente: elaboración propia
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Tabla 1.
Prueba de asociación CHI-CUADRADO

entre el tipo de definición de la RSE y variables individuales de los 
participantes

Género Edad
Nivel 

Educativo
Asistió a 
cursos

Rol en la 
empresa

Nivel de significación 
asintótica (bilateral)

0,153 0,905 0,776 0,349 0,694

Fuente: elaboración propia

A efectos de estudiar la consis-
tencia de la codificación asignada a 
las respuestas de los entrevistados, se 
les presentó una lista de prácticas em-
presariales y se les pidió que dijeran si 
son prácticas de RSE. Las respuestas 
posibles fueron: 1) es una práctica de 
RSE, 2) no lo es o 3) depende de las 

circunstancias. Esta tercera alternativa 
refiere a las prácticas que, a juicio del 
encuestado, bajo determinado contex-
to son acciones de RSE, pero que en 
otros no lo son. Las respuestas a esta 
pregunta, que se presentan en la tabla 
2, reafirman la existencia de diferentes 
interpretaciones del concepto de RSE.  

Tabla 2
Opinión sobre prácticas específicas

 Si Depende No

Cumplir con las leyes 34% 10% 55%

Pagar los impuestos 29% 10% 58%

Pagar en fecha a los proveedores 36% 13% 49%

Producir bienes o servicios satisfactorios para los 
clientes 43% 21% 34%

Ayudar a escuelas y ONGs 70% 26% 4%

Ayudar cuando hay una inundación, un tornado u 
otra catástrofe 52% 34% 13%

Ayudar a la familia de los empleados 51% 38% 10%

Actuar en forma leal con los competidores 56% 26% 16%

Cuidar el medio ambiente 92% 4% 3%

Molestar lo menos posible a los vecinos de las 
instalaciones de la empresa (locales, fábrica, 
campos, etc.)

74% 18% 8%

Fuente: elaboración propia
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Para estudiar la consistencia de 
la codificación se cruzó la tipología de 
definiciones de la RSE con cada una 
de esas diez prácticas y se aplicó la 
prueba de Chi-cuadrado para medir la 
asociación entre las variables. En la tabla 
3 se transcriben los niveles de significación 
bilateral correspondientes a la prueba de 
Chi-cuadrado y en la tabla 4 se incluyen los 
diez cruces bi-variados resultantes. Si bien, 
en cada caso los individuos clasificados 
en la misma categoría de definición 
de la RSE no respondieron lo mismo, 

se observan algunas tendencias que 
sugieren la existencia de cierto grado de 
consistencia entre ellos. En seis prácticas 
se encontró asociación estadísticamente 
significativa (con un 90% de probabilidad) 
entre categoría de definición de la RSE 
y calificación de la práctica: 1) cumplir 
con las leyes, 2) pagar los impuestos, 3) 
pagar en fecha a los proveedores, producir 
bienes y 4) servicios satisfactorios para 
los clientes, 5) ayudar a la familia de los 
empleados y 6) actuar en forma leal con 
los competidores.

Tabla 3
Prueba de asociación CHI-CUADRADO

entre el tipo de definición de la RSE y la calificación 
de diferentes prácticas

Práctica Nivel de significa-
ción bilateral

Cumplir con las leyes 0,102

Pagar los impuestos 0,067

Pagar en fecha a los proveedores 0,036

Producir bienes o servicios satisfactorios para los clientes 0,036

Ayudar a escuelas y ONGs 0,342

Ayudar cuando hay una inundación, un tornado u otra catástrofe 0,488

Ayudar a la familia de los empleados 0,053

Actuar en forma leal con los competidores 0,005

Cuidar el medio ambiente 0,713

Molestar lo menos posible a los vecinos de las instalaciones de la empre-
sa (locales, fábrica, campos, etc.) 0,552

Fuente: elaboración propia

Además, en las otras cuatro 
variables, pese a que el valor de Chi-
cuadrado no resultó estadísticamente 
significativo, hay ciertas regularidades. 
Así, por ejemplo, la casi totalidad 
de quienes definieron la RSE como 

gestión de externalidades calificaron 
como prácticas de RSE el molestar 
lo menos posible a los vecinos de las 
instalaciones (eventual externalidad 
negativa), pero solamente la mitad de 
ellos asignó esta calificación a ayudar a 
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escuelas y en inundaciones o catástrofes 
(lo que es consisten con el hecho de que 
en determinadas situaciones esas ayudas 
no se relacionan con externalidades de la 
empresa). 

En cambio, entre quienes definieron 
la RSE como contribución con la 
sociedad, se registró la situación inversa: 
las externalidades negativas sobre los 
vecinos en general no se relacionan con 
contribuir con la sociedad, en tanto que 
ayudar a escuelas y en las catástrofes es 
una forma de hacerlo. La gran mayoría 
de aquellos a quienes definieron la RSE 
como incorporación de las expectativas y 
demandas de los stakeholders respondieron 
afirmativamente para el caso de ayudar 

ONGs y escuelas y molestar lo menos 
posible a los vecinos (en ambos casos 
estos actores suelen ser stakeholders), 
pero sólo una menor proporción considera 
que ayudar en catástrofes es una práctica 
de RSE (muchas veces los damnificados 
no son stakeholders). Finalmente, cabe 
señalar que la no existencia de asociación 
significativa en el caso del cuidado del 
medioambiente se explica por el hecho 
de que el 92% de la muestra lo calificó 
como práctica de RSE. En síntesis, las 
respuestas a estas diez preguntas sugieren 
que existe cierto grado de consistencia en 
la clasificación de las definiciones que los 
entrevistados dieron sobre la RSE.

Tabla 4
Tipología de definiciones sobre la RSE según calificación de 

prácticas como RSE
1. Cumplir las leyes 2. Pagar impuestos

Si Depende No Si Depende No

Gestión de impactos 33% 13% 53% 33% 20% 47%

Stakeholders 37% 11% 53% 32% 11% 58%

Contribuir con la 
sociedad 19% 13% 68% 16% 6% 77%

Crear valor com-
partido 60% 20% 20% 60% 20% 20%

Actuar en forma 
ética 100% 0% 0% 75% 25% 0% 

3. Pagar en fecha a 
proveedores 4. Productos satisfactorios 

Si Depende No Si Depende No
Gestión de impactos 47% 13% 40% 47% 40% 13%

Stakeholders 42% 11% 47% 47% 26% 26%

Contribuir con la 
sociedad 19% 10% 71% 26% 19% 55%

Crear valor com-
partido 60% 40%  0% 60% 20% 20%

Actuar en forma 
ética 75% 25%  0% 100%  0% 0% 
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5. Ayudar familia de emplea-
dos

6. Actuación leal competi-
dores

Si Depende No Si Depende No
Gestión de impactos 20% 67% 13% 60% 40%  0%

Stakeholders 74% 16% 11% 58% 42%  0%

Contribuir con la 
sociedad 58% 29% 13% 42% 23% 35%

Crear valor com-
partido 40% 60% 0% 80% 20%  0%

Actuar en forma 
ética 25% 75% 0% 100%  0%  0%

7. Ayudar escuelas y ONGs 8. Ayudar en catástrofes
Si Depende No Si Depende No

Gestión de impactos 47% 47% 7% 47% 40% 13%

Stakeholders 68% 21% 11% 42% 32% 26%

Contribuir con la 
sociedad 81% 19%  0% 65% 26% 10%

Crear valor com-
partido 60% 40%  0% 40% 60%  0%

Actuar en forma 
ética 75% 25%  0% 50% 50%  0%

9. Minimizar molestia a ve-
cinos 10. Cuidar el medioambiente

Si Depende No Si Depende No
Gestión de impactos 93% 7%  0% 87% 13% 0% 

Stakeholders 79% 11% 11% 95% 5% 0% 

Contribuir con la 
sociedad 65% 26% 10% 90% 3% 6%

Crear valor com-
partido 60% 20% 20% 100%  0%  0%

Actuar en forma 
ética 75% 25%  0% 100%  0% 0% 

Fuente: elaboración propia

Cont... Tabla 4

La información revelada  sugiere 
que las cinco formas de definir la 
RSE incluidas en la tipología tienen 
su contrapartida en la manera como 

interpretan el concepto los individuos 
de la población estudiada, siendo esas 
interpretaciones independientes de su 
género, edad, nivel educativo y posición 
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en la empresa. Además, se encontró 
que predomina una interpretación de la 
RSE de tipo reduccionista, que la asocia 
exclusivamente al involucramiento de 
la empresa en la sociedad; en tanto 
que solamente la quinta parte de los 
encuestados propuso una definición 
alineada con corazón de la definición de 
RSE propuesta en la Guía ISO 26.000. El 
uso de variables de control para estudiar 
la consistencia de las respuestas a la 
pregunta abierta reveló que, en general, 
los encuestados fueron consistentes en 
sus definiciones.

5. Conclusiones

La revisión de la literatura 
académica y de otras fuentes permitió 
identificar cinco formas distintas de definir 
la RSE, en tanto que los resultados de 
la investigación empírica verificaron su 
presencia exhaustiva en una muestra 
de responsables de tomar decisiones en 
PYMES (directores, gerentes y mandos 
medios). La construcción de la tipología de 
definiciones es una contribución de este 
trabajo a la reflexión teórica sobre la RSE, 
en un contexto donde prima la producción 
de investigación empírica por sobre el 
desarrolo teórico, tal como lo advierte 
Carroll (2015). Si bien las cinco formas de 
definir el concepto tienen puntos en común, 
en ellas cambia el foco del objeto de la 
RSE. No es lo mismo enfocar la RSE en la 
gestión responsable de las externalidades 
de la operación que en la incorporación de 
las expectativas de los stakeholders, por 
más que las externalidades impactan sobre 
ellos. Esta diferencia es aún más radical, 
cuando se entiende la RSE como creación 
de valor compartido y soporte al desarrollo 
sustentable, que cuando se la define 
como contribución a la sociedad. Estas 
diferencias tienen claras implicaciones 
teóricas y prácticas. 

La investigación empírica validó 
la tipología al encontrarse que las cinco 
formas de definir la RSE incluidas en ella 
están presentes en la percepción y opinión 
de la población estudiada. Ademas, se 
concluye que, por un lado, predomina 
la interpretación que reduce la RSE a la 
contribución a solucionar los problemas de 
la sociedad; y, por otro, son pocos de los 
directivos, gerentes y mandos medios de 
PYME encuestados que definen la RSE 
en forma consistente con la definición 
propuesta en la Guía ISO 26.000, en el 
sentido de interprertarla como la gestión 
responsable de los impactos de la actividad 
empresarial sobre los stakeholders, la 
sociedad y el medioambiente. 

El predominio de esa interpretación 
reduccionista del concepto es una 
amenaza para el avance de la RSE, ya 
que los resultados beneficiosos de su 
aplicación para las partes involucradas 
(emrpesa, stakeholders, sociedad y 
medioambiente) dependen de que las 
empresas la interpreten en el sentido 
propuesto por la Guía ISO 26.000. 

Por otra parte, la existencia de estas 
diferentes formas de definir la RSE pone 
en evidencia la necesidad de que en las 
publicaciones que difunden resultados 
de investigaciones empíricas sobre este 
tema (por ejemplo: su incidencia sobre la 
rentabilidad y sostenibilidad de la empresa, 
estudios comparativos sobre resportes 
sociales, etc.) se explicte la definición del 
concepto en que se basaron los autores. 
Esta necesidad deriva del hecho de que 
ese concepto influye y condiciona aspectos 
relevantes como la definición del problema, 
las hipótesis, los indicadores utilizados y la 
interpretación de los resultados. 

La existencia de estas diferentes 
interpretaciones de la RSE condiciona 
también la praxis de las empresas y 
su evaluación. Así, por ejemplo, donar 
dinero en un evento de recaudación de 
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fondos para una ONG será considerado 
una práctica de RSE por las empresas 
que la definan como contribución a la 
sociedad. Pero, seguramente no ocurrirá 
lo mismo con las empresas donde se la 
conceptualiza como gestión responsable 
de externalidades o como incorporación de 
las expectativas de los stakeholders: en el 
primer caso la respuesta dependerá de si 
la operación de la empresa tiene o puede 
tener algún impacto sobre la ONG y en el 
segundo dependera de si la ONG es uno 
de sus stakeholder.

Esta investigación posee varias 
limitaciones, que resulta necesario 
explicitar. En primer lugar, se aplicó a una 
muestra intencional individuos, que además 
es relativamente pequeña, razón por la 
cual sus resultados no son extrapolables 
al universo de tomadores de decisiones 
en las PYMEs. Una segunda limitación 
deriva de la herramienta empleada, ya 
que se utilizó exclusivamente la medición 
mediante pregunta abierta. Si bien esta 
técnica posee múltiples virtudes con 
respecto a los cuestionarios estructurados 
basados en preguntas cerradas (por 
ejemplo: no induce respuestas porque 
no presenta opciones entre las que elegir 
y favorece que las respuestas estén 
precedidas de un proceso de reflexión), 
también presenta algunos problemas, 
entre los que cabe mencionar: mayor 
probabilidad de sesgos introducidos por los 
investigadores al interpretar información 
cualitativa y mayor limitación para aplicar 
análisis estadísticos de validación 
e interpretación de la información. 
Además, se trata de una técnica más 
difícil de replicar, lo que conspira contra 
realización de estudios comparables en 
otros contextos.   
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REVISTA VENEZOLANA DE GERENCIA (RVG) INSTRUCCIONES A LOS 
ARBITROS

El trabajo debe cumplir las normas de la RVG y los criterios de evaluación 
expuestos en estas instrucciones. La calificación de excelente en cada aspecto no 
necesita justificación, pero para el resto de calificaciones es necesario que explique 
puntualizando los problemas según los criterios. Cualquiera sea la opinión general, 
debe justificarla, utilice hojas adicionales si no le resulta suficiente el espacio del formato, 
y siga además las siguientes instrucciones para el llenado del formato de arbitraje:

Aspecto a considerar Criterios de evaluación además del cumplimiento de las normas

Título 1. Debe dar cuenta de un objeto de investigación y no del objetivo, por lo 
tanto no debe comenzar con verbo

2. La extensión no debe exceder de doce palabras
3. Debe dar cuenta del contenido del trabajo
4. Evitar referencias de espacio muy específico, los cuales deben 

incluirse en el resumen
5. Evitar comenzar con un artículo o preposición

Resumen 1. Toda su información debe proceder del texto del artículo
2. No deben incorporarse abreviaturas, siglas, acrónimos, signos, 

fórmulas, códigos y símbolos.
3. Breve introducción que justifique la temática
4. Objetivos: Los objetivos generales de la investigación.
5. Metodología: De modo sintético, debe contener referencias sobre el 

método y técnicas utilizados en el proceso de investigación
6. Resultados: Principales hallazgos proveniente del desarrollo del 

trabajo.
7. Conclusiones: Una síntesis de las conclusiones del trabajo.

Palabras clave 1. Pueden ser palabras compuestas.
2. No deben ser: siglas, acrónimos, símbolos o fórmulas.
3. Pueden identificar países o lugares geográficos específicos
4. Conceptualizan los principales temas tratados en el artículo.
5. Deben facilitar la consulta del trabajo en las bases de dato por lo cual, 

la selección adecuada es importante.

Introducción 1. Justificación de la temática, considerando el problema del 
conocimiento y/o de la realidad objeto de estudio

2. Objetivos generales y los específicos si los hubiera
3. Consideraciones teóricas y metodológicas que sustentan el trabajo, 

aún cuando el trabajo sea teórico.
4. La metodología debe exponerse claramente y contribuir a obtener 

resultados que den cuenta de la realidad. De acuerdo al objeto 
de estudio el autor puede de- sarrollar la teoría y el método en 
secciones separadas.



Desarrollo del Trabajo

1. Uso correcto del idioma y su gramática
2. Relación con los otras secciones del trabajo
3. Organización interna coherente y equilibrada
4. Los estudios sobre la realidad deben demostrarse empíricamente
5. Toda información empírica debe tener la fuente y referente teórico
6. No debe considerarse como referente teórico lo que el autor 

considera el deber ser
7. Los trabajos teóricos deben confrontar autores
8. Debe quedar claro cuál es el aporte del o los autores del artículo
9. Evitar incorporar data que no utiliza en el análisis
10. La exposición debe respetar los derechos de autor

Notas al pie de página Son sólo para aclarar o ampliar aspectos empíricos o teóricos que se discuten en 
el desarrollo del trabajo

Conclusiones

1. No deben constituir una repetición de los resultados
2. Deben ser una reelaboración reflexiva de los resultados con alto nivel 

de abstracción
3. Es diferente a una reflexión final
4. Evitar citas

Propuestas si las hubiera
1. Deben surgir de los resultados de la investigación expuestos en 

el trabajo
2. No deben superar en número de páginas, del desarrollo del artículo

Tablas, cuadros y gráficos

1. Las tablas, cuadros y gráficos, deben hablar por sí mismo, es decir no deben re- 
querir para su comprensión de lectura del texto.
2. Los títulos deben dar cuenta del contenido de la información
3. Evitar título largos

Referencias bibliográficas 1. Debe tener bibliografía reciente
2. Debe tener referencias de publicaciones científicas periódicas

OPINIÓN GENERAL

Calificativo Criterios

Publicable sin modificaciones El trabajo no tiene ningún tipo de observación, ni de forma 
ni de fondo

Publicable con ligeras modificaciones El trabajo amerita fundamentalmente modificaciones 
de forma

Publicable con modificaciones sustanciales El trabajo amerita importantes modificaciones de fondo
corregibles

NEGADO El trabajo tiene problemas de forma y fondo cuya correc- 
ción implica reelaboración del trabajo
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