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Editorial

Retomando la contextualizción abordada en la edición anterior de nuestra Revista 
Palermo Business Review, el número actual corresponde al análisis de investigadores 
latinoamericanos sobre la economía y la Educación Superior en la región.

Con un anclaje territorial, se retoma el análisis de América Latina en el contexto 
COVID-19 el cual afectó las economías de todos los países, transformando prácticas sociales 
y hábitos con consecuencias de las cuales aún no tenemos certeza de magnitudes y resultados. 

Como fue advertido previamente, cada sociedad enfrentó la pandemia de un modo 
particular, con las herramientas y disponibilidades que fue construyendo, cada una obtendrá 
los resultados de su propia estrategia, con los errores y los aciertos alcanzados cuando 
termine el proceso. 

Asimismo, en los países de Latinoamérica, las desigualdades que persisten en nuestras 
sociedades se verán magnificadas y será un desafío urgente repensar modelos de inclusión 
y desarrollo para los sectores más desprotegidos.

 En esta edición, también se podrá observar cómo emprendedores generaron nuevos 
negocios estimulados por el entorno digital que asumió un rol aún más preponderante del 
que venía desarrollando en los últimos tiempos. Empresas que se desarrollan con ventas 
online, vieron crecer sus ingresos en un contexto complejo y desafiante. 

En nuestros días, rubros como el gastronómico, turístico, culturales y de esparcimiento 
(como el teatro y el cine), educativo, petrolero y profesionales, que requieren de 
presencialidad para brindar sus servicios, tuvieron que transformarse digitalmente de 
manera rápida y, en muchos casos, desprolijamente. Aquellos que lograron adaptarse al 
entorno digital, podrán salir airosos o al menos empatados de esta pandemia. Los que no 
consigan adaptarse al contexto, no podrán decir lo mismo en el año 2021.

Seguimos apostando como docentes investigadores latinos, que tenemos el 
convencimiento de que el nuevo escenario mundial demandará de todos los que trabajamos 
en áreas de formación profesional, una profunda disponibilidad para reflexionar, debatir y 
construir nuevos escenarios posibles, decidimos fomentar más que nunca la investigación 
académica colaborativa con profesionales de Argentina y el resto de Latinoamérica.

Nuevamente, en esta entrega Número 22, afianzamos nuestro compromiso con 
la comunidad académica brindando cursos, compartiendo herramientas y casos de 
éxito vinculados al ámbito de la RSE, emprendedorismo, las metodologías ágiles, la 
investigación social y el periodismo de investigación de calidad. Destinado a graduados 
MBA, alumnos avanzados, gestores públicos y agentes administrativos, que tengan, y 
sientan, la necesidad de formarse y reflexionar entre pares con la intención de compartir 
propuestas, proponer soluciones. 

Persson | Editorial | ix - xISSN 0328-5715
ISSN 2524-955X
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Esta edición de la revista, aborda nuevas metodologías en el campo de los negocios, 
casos de éxito de emprendimientos, RSE, dinámicas de Educación Superior, reflexiones 
sobre la "nueva normalidad" y perspectivas económicas para LATAM.

De igual modo, lejos de pretender encasillar los temas y debates, la publicación 
de nuestra revista es una invitación, un espacio en común que promueve repensar lo 
que construimos como sociedad con la intención de proponer vías de solución en el 
ámbito empresarial y de investigación que cooperen en la reconstrucción y la puesta en 
funcionamiento de muchos de los sectores que se verán modificados por este estallido 
mundial que generó la pandemia.

Como advertimos en la Edición de Julio 2020, la aparición del virus colocó 
reflectores sobre ámbitos de la vida económica, política, social y cultural, mostrando una 
funcionalidad en ruinas que hoy no podemos dejar de mirar. Es un llamado a la reflexión, 
un mea culpa global. Si no "hicimos un click" hoy con todo lo que hemos vivido con la 
pandemia mundial, no hemos aprendido nada como sociedad. Entonces, ¿todo es culpa 
del COVID-19? No. La culpa es compartida. La culpa no es del murciélago chino. La 
culpa es nuestra. Y la culpa, también, sigue siendo mía. 

 

 
Micaela Persson

Editora PBR
Doctorando en Educación Superior

Universidad de Palermo, Buenos Aires
Argentina

ix - x | Editorial | Persson
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ESTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING 
APLICADAS EN LAS TIENDAS DE BARRIO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

STATUS OF MERCHANDISING STRATEGIES APPLIED IN 
NEIGHBORHOOD STORES IN THE CITY OF BOGOTA

Gino Humberto Arévalo Acosta1

Resumen

El marketing se ha considerado como un conjunto de estrategias enfocadas 
a la satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores, mediante 
la oferta de bienes y servicios que se adapten a sus motivaciones. Dentro de 
las diferentes alternativas disponibles, el merchandising es una herramienta 
fundamental, con un propósito claro y diferenciador frente a otras opciones. La 
importancia del merchandising radica en su enfoque hacia el punto de venta, 
fomenta el interés de la persona y la influencia hacia la adquisición del artículo 
buscado, mediante diferentes acciones que van desde el diseño del espacio de 
venta, hasta la presentación de los productos. Diversos estudios han analizado 
la importancia que tiene para el autoservicio y los puntos de venta propios de 
las empresas, dejando a un lado los formatos de comercio tradicional -como 
la tienda de barrio- un espacio minorista muy importante en el país, y que, a 
pesar de la creencia popular, no fue reemplazada por los nuevos formatos que 
han surgido en los últimos años. 

Frente a este panorama, se realizó un estudio para conocer de primera mano las 
principales características de las tiendas de barrio en la ciudad de Bogotá y específicamente, 
qué se conoce acerca del merchandising y cómo se ha implementado en estos espacios 
comerciales. Los principales resultados arrojan inconvenientes en la presentación de 
la tienda -a nivel interno y externo- y la falta de adopción de herramientas clave del 
merchandising como la exhibición de los productos, el mobiliario utilizado, la iluminación 

1 Nacionalidad colombiana. Profesional en mercadeo y publicidad, especialista en mercadeo político y opinión 
pública, especialista en docencia, magíster en docencia e investigación universitaria, candidato a doctor en 
educación. Docente e investigador del programa de mercadeo y publicidad en la Fundación Universitaria del 
Área Andina en la ciudad de Bogotá. Correos: garevalo5@areandina.edu,co, gino_arevalo@hotmail.com 

 --
 Artículo recibido 30/05/2020 | Artículo aprobado 01/10/2020.
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o el marketing sensorial, entre otras variables; debilidades que sumadas a los problemas 
del propio establecimiento permiten realizar un acercamiento previo sobre el estado de 
la disciplina en estos importantes formatos minoristas.

Palabras clave: mercadeo; comercio minorista; mayorista; tiendas; imagen.

Abstract 

Marketing has been considered as a set of strategies focused on satisfying the needs 
and desires of consumers, by offering goods and services that suit their motivations. 
Among the different alternatives available, merchandising is an essential tool, with a 
clear and different purpose from other options. The importance of merchandising lies in 
its approach to the point of sale, it fosters the interest of the person and influence towards 
the acquisition of the desired item, through different actions ranging from the design of 
the sales space, to the presentation of the products. 

Various studies have analyzed the importance of self-service and the companies own 
sale points, leaving aside the traditional trade formats, such as the neighborhood store, 
a very important retail space in the country, and that, despite popular belief, it was not 
replaced by the new formats that have emerge in recent years.

 Against this background, a study was conducted to learn first-hand the main 
characteristics of neighborhood stores in the city of Bogotá and specifically what is known 
about merchandising and how it has been implemented in these commercial spaces. The 
main results show inconveniences in the stores presentation - internally and externally - 
and the lack of adoption of key merchandising tools such as the display of products, the 
furniture used, lighting or sensory marketing, among other variables; weaknesses that, 
added to the problems of the establishment itself, allow a preliminary approach to the 
state of the discipline in these important retail formats.

Keywords: marketing; merchandising; retail; wholesale trade; store; image.
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Introducción

El comercio minorista en la ciudad de Bogotá se ha caracterizado por su constante 
evolución, desarrollada a la par del crecimiento económico del país y, por ende, de un 
mayor poder adquisitivo por parte de los consumidores. Ese incremento en la capacidad 
económica de grandes capas de la población ha ocasionado varios fenómenos que deben 
ser considerados en el momento de estudiar el comportamiento de compra de las personas.

En primer lugar, al contar con mayores recursos para satisfacer sus necesidades y 
deseos más comunes, las personas se convierten en expertos, pues no se conforman con 
los bienes y servicios tradicionales que han adquirido por años, sin tener mayor interés por 
conocer y evaluar alternativas diferentes a sus compras recurrentes. Por esta situación los 
seres humanos se han convertido en profundos conocedores acerca de los bienes que las 
organizaciones ponen a disposición. De hecho -gracias a herramientas como los recursos 
tecnológicos- ahora cualquier persona puede investigar, opinar o influenciar a los demás 
frente a determinado producto, marca o lugar de compra.

También es importante tener en cuenta que este consumidor, cliente o usuario ha 
cambiado sus hábitos de compra. Los puntos de venta tradicionales, como las tiendas de 
barrio, las tiendas especializadas y demás formatos corrientes del comercio minorista; 
tienen una fuerte competencia gracias a la irrupción de nuevos espacios que buscan captar 
una parte importante del mercado. Formatos como las tiendas de descuento, las tiendas 
de conveniencia o el incremento de puntos de venta propios; ocasionan que ahora la 
persona cuente con mayores opciones y busque lugares que- más allá de la simple venta 
de bienes- le ofrezcan un conjunto de experiencias que hagan que el proceso de compra 
sea más lúdico y gratificante.

Uno de los formatos de comercio tradicional más arraigados en el país es la tienda 
de barrio, frente a la que Hernández (2013) afirma que se trata de “no sólo un lugar de 
intercambio comercial, sino también un centro social para la comunidad. El tendero es 
consejero y casi siempre es una persona que conoce bien el barrio y su gente”. (p. 166). La 
tienda de barrio se caracteriza por ser un lugar de compra tradicional que, por los factores 
anteriormente mencionados, había sido considerado como un espacio menor que estaba 
perdiendo importancia dentro de los procesos de comercialización.

Este panorama hace que sea indispensable considerar las herramientas del marketing 
que pueden contribuir a incrementar la participación de estos formatos dentro del 
comercio minorista, y una de estas herramientas es el merchandising, que se encarga 
de las actividades centradas en el punto de venta. El problema específico del presente 
estudio se dirigió a conocer el estado real de las estrategias de merchandising aplicadas 
a las tiendas de bario en la ciudad de Bogotá. 

Aunque se enfocó directamente sobre la ciudad de Bogotá y sus particularidades, es un 
acercamiento donde se pueden encontrar diferentes puntos en común en varias ciudades 
y zonas latinoamericanas.



11–24 | Estado de las Estrategias de merchandising...  | Arévalo Acosta 

14|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22| Noviembre de 2020

Fundamentación teórica

Definición de marketing

El marketing es una disciplina proveniente de las ciencias administrativas y económicas, 
que se relaciona con la persona que adquiere los bienes y servicios: el consumidor, y 
las causas por las que realiza la compra de un bien, es decir, las necesidades, deseos o 
motivaciones especiales que tenga.

Es fundamental comprender que el consumidor es la esencia del marketing y los 
esfuerzos de la organización se direccionan hacia él. Al respecto Godin (2019) afirma que 
“Los profesionales del marketing no utilizan a los consumidores para resolver un problema 
de su compañía; utilizan el marketing para solucionar los problemas de los demás” (p. 31). 

Al igual que otras áreas administrativas, el marketing ha evolucionado gracias a factores 
comunes en el desarrollo de las sociedades. Elementos como el auge tecnológico, el 
desarrollo de las comunicaciones, nuevos modelos culturales o un mayor conocimiento por 
parte de los consumidores- entre muchos otros factores- han generado que la masificación, 
la oferta de productos y servicios dirigidos a todo público, sean cosa del pasado. Loidi 
(2015) menciona que la empresa “no ofrece un producto a todo un mercado, sino que 
satisface determinadas necesidades y brinda beneficios a diversos públicos, lo relevante 
es entender qué tipos de clientes son más rentables para su marca, dónde están y cómo 
los puede capturar” (p. 21). Así, surge la segmentación del mercado, una herramienta 
indispensable del marketing, que, para Ciribeli y Miquelito (2015) se fundamenta en que 
“ofrecer un producto que satisfaga favorablemente a todos los consumidores de manera 
indiscriminada sería poco práctico, para no decir imposible. Es necesario entonces, sub-
dividir ese gran mercado heterogéneo en partes más pequeñas y más especificas” (p. 34).

La importancia del consumidor también se evidencia en la necesidad para las 
organizaciones de conocer sobre las tendencias y hábitos de consumo, pues las personas 
han modificado sus patrones de compra y uso de los bienes y la empresa que no esté al 
tanto de esta situación estará condenada al fracaso.

También es importante considerar que el auge tecnológico permitió el desarrollo del 
mercadeo digital, el cual ha impactado la forma en que los consumidores adquieren los 
bienes y servicios. Este es un fenómeno de especial interés que ha favorecido a lagunas 
organizaciones y como lo advierte De Matías (2018) para otras empresas se convierte en 
una amenaza por “la posible pérdida de clientes al trasladar su lugar de compra de la tienda 
al lugar donde se encuentren, desventaja que la suplen con un gran poder de negociación 
con sus proveedores y las ofertas que son capaces de lanzar...” (p. 9).

La distribución

Dentro de las diferentes estrategias que una organización tiene para lograr la adecuada 
comercialización de sus productos o servicios, es fundamental considerar aquellas que se 
encaminan a la potencializar el bien, no sólo desde su concepción o propiedades físicas. 
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La distribución, por ejemplo, es una de las variables fundamentales del marketing, ya que 
permite la adecuada circulación de los bienes hacia el consumidor final, y es allí donde 
emerge el merchandising, como un conjunto de herramientas estratégicas que pueden 
potencializar los objetivos organizacionales. 

Molinillo (2014) menciona que “La distribución comercial tiene como objetivo situar los 
productos o servicios a disposición de los consumidores finales, para ello planifica, desarrolla 
y coordina un conjunto de acciones y actividades, para satisfacer deseos y necesidades de 
los clientes” (p. 24). Para cualquier empresa será inoficioso fabricar bienes y servicios con 
la mejor calidad, si estos no están disponibles de forma fácil y cómoda para el consumidor.

 Las estrategias de distribución involucran diferentes alternativas en el momento de 
seleccionar la forma más adecuada para realizar el acercamiento al consumidor final. 
Opciones como el comercio electrónico, el autoservicio o los formatos tradicionales, 
constituyen herramientas de venta que la organización puede contemplar en sus procesos 
de comercialización. Pérez y González (2017) denominan establecimiento comercial a 
elementos como “construcciones, a las instalaciones cubiertas o sin cubrir, a los espacios 
físicos en general (individuales o colectivos), en los que un comerciante (que busca obtener 
una razonable rentabilidad) ofrece un surtido de productos más o menos extenso a los 
clientes” (p. 5). Dentro del formato tradicional se encuentran aquellos establecimientos que 
mantienen un sistema cásico, donde permanece el administrador, la persona responsable 
de presentar los productos y encargarse del proceso de venta final. 

La tienda de barrio pertenece al espacio de venta tradicional o clásica, frente a la cual Oliveros 
(2015) resume su concepto mencionando que “es posible concretar que el formato tradicional 
implica un negocio que por lo general es una empresa familiar en el que hay poca variedad de 
productos, servicios básicos y la presencia del mostrador para exhibición de la mercancía y 
proporcionarle atención al público”. (p.112). El mostrador adquiere especial importancia, pues 
se trata del mueble que permite la separación entre el visitante y el responsable del negocio, 
manteniendo cierta distancia entre los protagonistas de la compra. Acevedo (2016) afirma que 
“las tiendas de barrio son instituciones en sí mismas, dados sus típicos rasgos (especialmente 
desde la perspectiva de mercado), sus antecedentes, su conformación y mantenimiento y en 
general su influencia y relevancia en la vida económica de las familias colombianas”. (p. 36).

La tienda de barrio es un formato del comercio minorista que no ha perdido su importancia 
dentro de los procesos de comercialización de bienes; pues a pesar del ingreso de diferentes 
marcas de distribución al detal las tiendas mantienen su presencia e importancia para los 
consumidores. Al respecto, Fernández y Carrillo (2017) sostienen que estos lugares “brindan 
un espacio a la comunidad para el reforzamiento cultural del consumidor, pues se han 
transformado en un sitio de interés donde no solo se realizan transacciones comerciales, 
sino también, interacciones entre tendero, amigos, vecinos y familiares” (p. 48). En términos 
generales, en los países latinoamericanos la tienda sigue siendo un sitio importante el 
intercambio de productos, unido a la creación de vínculos entre el tendero y sus compradores, 
generando redes sociales y afectivas que permiten la supervivencia de estos espacios, a pesar 
de la irrupción de competidores fuertes y con robustos músculos financieros.
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El merchandising

Algunos antecedentes 

Aunque el estudio del merchandising en el país es aún incipiente -especialmente cuando 
se enfoca en las tiendas de barrio- existen diferentes investigaciones que permiten tener un 
punto de partida acerca del conocimiento que se tiene frente a esta área del marketing y la 
forma en que estos formatos del comercio minorista están implementando estrategias de 
merchandising para sus clientes. Es claro que, cuando se menciona el merchandising como 
una estrategia para incrementar la atracción de los puntos de venta, se piensa en aquellos 
espacios de gran tamaño, mayor visibilidad y con productos más asociados a la compra por 
impulso, que la tradicional tienda de barrio que no se ha destacado por sus consideraciones 
estéticas y se relaciona más con la adquisición de bienes de primera necesidad. 

Igualmente se ha estudiado esta estrategia en las tiendas de barrio en el país. 
Considerando las diferencias geográficas, económicas y culturales de la nación; en los 
diferentes estudios se pueden encontrar factores similares.

En la tesis adelantada por Montaño y Machado (2017), que involucra las tiendas de 
barrio de una ciudad llamada Villavicencio -ubicada a 120 kilómetros de Bogotá- se 
encontró escaso conocimiento por parte de los tenderos sobre el merchandising y sus 
principales herramientas. El estudio también evidenció problemas en aspectos como la 
publicidad, los muebles utilizados y el aprovechamiento del espacio en los locales.

La investigación desarrollada por Bolaños y Valencia (2016) se enfoca en las estrategias 
de comunicación implementadas en estos espacios en la ciudad de Cali, las cuales no generan 
el impacto esperado debido al excesivo uso de piezas publicitarias, las imágenes y en general, 
los medios utilizados; por lo que proponen un aplicativo móvil como recurso más eficaz.

Ramírez (2013) analizó el merchandising enfocado hacia la exhibición en las tiendas 
de barrio de Bogotá. Dentro de sus principales conclusiones resalta que el merchandising 
en estos espacios no es útil “si éste no es diseñado estratégicamente teniendo en cuenta las 
necesidades de espacio de los establecimientos, pues muchos de los tenderos indicaron 
que nadie les ayudaba con la exhibición de los productos en el punto de venta...” (p. 94). 
También resalta la necesidad de implementar más acciones en estos espacios que han 
logrado sobrevivir frente a la competencia de otros formatos.

Finalmente en el estudio adelantado por Fernández y Carrillo (207) en la ciudad de 
Ibagué, ubicada en el departamento de Tolima y a 202 kilómetros de Bogotá, también se 
evidenció el poco interés que tienen los tenderos por esta temática y en general por los 
temas relacionados con el marketing, el autor evidencia que las “estrategias son vistas 
más como un gasto y no como una inversión que pueda conllevar a futuras ganancias, 
fidelización de clientes y captación de nuevos consumidores, limitándose solamente a 
prácticas como fiado, el vendaje, y en algunos casos, los domicilios” (p. 56). Esto permite 
inferir que el consumidor basa las relaciones con sus clientes por temas económicos y de 
facilitar su proceso de compra, por encima de acciones con mayor planificación y control.
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Algunos conceptos del merchandising

Pérez y González (2017), definen al merchandising como un “conjunto de técnicas 
y herramientas integradas en la función del marketing, que buscan aplicar esta función 
en el espacio en que se venden los productos” (p. 8). Es precisamente el espacio o 
punto de venta el que permite diferenciar y comprender la importancia que tiene para 
la organización. El merchandising, es un conjunto de estrategias y acciones diseñadas 
para llamar la atención, atraer, e incentivar la compra por parte de los consumidores, 
enfocando sus objetivos hacia el incremento de la atracción de los bienes en el lugar de 
venta, dotando al espacio comercial o punto de venta de una serie de tácticas que logren 
una diferenciación y posicionamiento específicos. Merino, Parrales, Figueroa y Álvarez 
(2019), resumen la diferencia entre marketing y merchandising, y su relación, al afirmar 
que “Para vender sus productos, el fabricante hace marketing, para vender los productos 
del establecimiento hace merchandising” (p. 19).

Al resaltar el punto de venta, se debe considerar que esta disciplina no es de uso 
o interés exclusivo del fabricante, pues como lo afirma Palomares (2013) “existe un 
merchandising para el fabricante, otro para el distribuidor y más concretamente para el 
detallista, así como un tercer conjunto entre fabricante-detallista, permitiendo rentabilizar 
la gestión del merchandising de manera recíproca” (p. 18). Esto implica la necesidad de 
crear sinergias tras un objetivo común.

Como cualquier estrategia derivada del marketing, el merchandising debe estar 
enfocado hacia el consumidor final, en el sentido que debe comprender sus motivaciones, 
deseos o necesidades y buscar la razón que permite la visita al establecimiento comercial, 
independiente del tipo de formato seleccionado. Frente a esta situación, Viejo, Sanzo 
y Vásquez (2017) afirman que “La elección de la tienda física para ejercer la compra 
se asocia al valor añadido de poder ver, tocar, recibir asesoramiento personalizado, así 
como al hecho de disponer de forma inmediata de los productos”. (P. 189). También es 
importante considerar el aporte de González, Rosado, Rosado y Piñeros (2018) quienes 
frente a la decisión de compra afirman que “se presenta mediante la preferencia entre un 
establecimiento u otro, atendiendo a la valoración que hacen los consumidores de la oferta, 
más allá de la simple mercadería, implicando en esta decisión sus propias características 
culturales, sociales, personales y sicológicas” (p. 130).

Una de las razones que justifican el merchandising en el punto de venta la presentan Cachero 
y Vásquez (2017) para quienes “el detallista necesita considerar el proceso de reflexión y 
sorpresa que desea invocar vía diseño del punto de venta, novedad en la presentación y prueba 
de productos, actividades de ocio e interacción con los empleados”. (p. 1330). 

Las características de esta disciplina y su importancia en el punto de venta, generó 
interés en el equipo de investigación de la Fundación Universitaria del Área Andina, 
sobre conocer cuál es el funcionamiento del merchandising en algunas tiendas de barrio 
en la ciudad de Bogotá.
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Metodología

El desarrollo del proceso investigativo partió de definir una investigación de enfoque 
mixto, donde se buscó indagar acerca del estado del merchandising en diferentes formatos 
minoristas ubicados en la ciudad de Bogotá. En el presente escrito sólo se resaltan las 
tiendas de barrio, dentro de un universo que contempló opciones como los supermercados, 
tiendas de conveniencia o grandes superficies especializadas, entre otros. 

Las principales razones para seleccionar este formato minorista, entre otros motivos, 
se basan en la experiencia previa por investigaciones adelantadas en una localidad de la 
ciudad por parte del equipo investigador. Así mismo, en los formatos más formales o de 
mayor tamaño (caso supermercados, o grandes superficies, por ejemplo), se han adelantado 
más estudios y por sus características físicas, es más fácil encontrar diferentes estrategias 
de merchandising y la adopción de acciones digitales para estos espacios. 

El universo se tomó a partir de una cifra estimada en 263.547 establecimientos 
legalmente constituidos, obteniendo una muestra total de 350 tiendas. La propuesta, 
se desarrolló en dos momentos: la observación y documentación sobre las principales 
características que las tiendas de barrio tienen en la ciudad y el análisis sobre el estado 
del merchandising en estos formatos, a partir de los datos recolectados. 

La información requerida para este estudio se generó a partir de una encuesta realizada 
durante los meses de julio y agosto del año 2018 a 70 visitantes de las tiendas de barrio, válidas 
para el análisis resultante. El cuestionario se estructuró en tres partes, una caracterización del 
formato minorista, resaltando sus fortalezas y debilidades; los principales aspectos externos 
de la tienda y sus principales características internas y estrategias percibidas. Por otra parte, 
se desarrollaron 20 entrevistas a los encargados de las tiendas de barrio para conocer con 
mayor profundidad sus impresiones acerca del merchandising implementado en estos 
espacios y aspectos relacionados con su labor en el negocio. Para asegurar el control que 
lograra la validez interna del estudio se plantearon dos grupos de personas, con similares 
características, en este caso, asistentes a estos formatos minoristas. 

Resultados

De acuerdo a los objetivos de las herramientas de recolección utilizadas, los principales 
resultados se presentan en dos grandes grupos: las estrategias de merchandising implementadas 
y los aspectos de las tiendas de barrio como formatos minoristas objeto de este estudio. 

El merchandising

Frente al uso de estrategias de merchandising se evidenció que la tienda de barrio es el 
formato del comercio minorista donde se presentaron más inconvenientes en el momento de 
analizar esta área. Considerando las características propias de estos espacios, se estableció 
que se presentan grandes falencias, partiendo desde su propio desconocimiento. Los 
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elementos del merchandising a considerar incluyeron la fachada (el aspecto externo), el 
rótulo o letrero, el tipo de puerta, la iluminación (a nivel interno), el tipo de mobiliario 
utilizado, los espacios libres para la circulación de las personas, las técnicas de exhibición, 
el tipo de material promocional utilizado, el sonido implementado y el servicio a domicilio. 
Estos aspectos analizados y su estado se describen a continuación:

• Fachada: la presentación externa de las tiendas de barrio no es considerada un factor 
importante por parte de los tenderos. Esto se evidencia en paredes y ventanas en mal 
estado, falta de mantenimiento en la pintura y la ausencia de algún elemento que 
logre diferenciar el lugar de otros similares. Esto es manifestado por los visitantes 
para quienes falta interés en el tema por parte de los responsables.

• Letrero: no todas las tiendas cuentan con un rótulo o letrero de identificación (un 15%). 
Aquellos espacios que sí cuentan con un aviso, no realizan mantenimiento preventivo 
y sólo hay una intervención cuando presentan fallas muy notorias. 

• Puerta: al igual que el letrero, las puertas se encuentran en regulares condiciones. En 
el 87% de las tiendas se mantienen abiertas, por lo que los encargados no consideran 
que sea un elemento importante. Para los consumidores y visitantes entrevistados 
tampoco es un factor significativo que tenga relación con su decisión de ingresar o no. 

• Iluminación: existe la percepción generalizada que estos espacios son oscuros o mal 
iluminados. Para los visitantes el tipo de iluminación más adecuado para la tienda de barrio 
es la luz fría y no todos los tenderos la consideran (en un 30% de los lugares no se utiliza).

• Mobiliario: la mayoría de las personas tienen una percepción positiva del mobiliario 
(lo es para el 71.8%). Los tipos de muebles más utilizados son las estanterías de 
diferentes dimensiones y las vitrinas. Frente a estas últimas, existe la percepción que 
son objetos incómodos e inútiles, pues no permiten la adecuada visibilidad de los 
bienes. Esta apreciación se relaciona con la propia finalidad del merchandising, pues 
las vitrinas impiden la libre manipulación de los artículos. Existe una justificación 
por parte de los responsables que es totalmente comprensible: las vitrinas también 
cumplen una función de seguridad, pues permiten proteger los artículos frente a los 
robos, que cada vez son más frecuentes en estos lugares.

• Espacios de circulación: debido a las dimensiones de estos espacios, no se cuenta con 
pasillos ni amplias zonas de circulación. Para reducir esta problemática es frecuente 
diseñar la tienda de forma cuadrada, donde los muebles liberan una zona central para 
el desplazamiento de los visitantes.

• Exhibición: los tenderos no tienen claras las estrategias de exhibición y la ubicación 
de los artículos se basa en el surtido, es decir, la agrupación de acuerdo a las categorías 
que comercializan. Por otra parte, el 45% de los consumidores manifiestan que debería 
dársele prioridad a los productos más vendidos y utilizar soportes especiales para 
exhibir las marcas nuevas.

• Material promocional: dentro de todos los formatos del comercio minorista, las 
tiendas de barrio son los espacios donde se presentan mayores problemas frente al 
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uso el material promocional. En primer lugar, existe un uso excesivo de los afiches 
de las diferentes marcas, saturando los espacios de anuncios y generando confusión. 
Cada empresa provee el material al tendero y este trata de ubicarlos, generalmente de 
forma desordenada, creando un efecto visual caótico y de incomodidad.

• Sonido: para los visitantes de las tiendas de barrio no se debería utilizar música ni 
sonidos, pues generan incomodidad (mencionado por el 64%). Especialmente en los 
espacios donde se consumen bebidas alcohólicas -donde se utiliza música popular- 
generalmente con un alto volumen, que genera inconformismo y rechazo. 

• Servicio a domicilio: a pesar de ser una característica muy apreciada en otros formatos del 
sector minorista, para los visitantes de las tiendas de barrio no es importante contar con la 
posibilidad de hacer sus pedidos desde la casa (para el 53% es poco o nada importante).

La tienda de barrio 

Frente a las principales características de las tiendas de barrio, y analizando un estudio 
adelantado anteriormente (Arévalo, 2018), se determinó que los principales inconvenientes 
de estos espacios comerciales se han mantenido en los últimos años, sin modificaciones 
frente a aspectos que condicionan y limitan el posible crecimiento de la tienda de barrio. 
Entre otros, se resaltan:

• Baja escolaridad: los propietarios y encargados de las tiendas de barrio tienen un 
nivel de escolaridad bajo (en el 24% de los casos cuentan únicamente con educación 
básica o primaria), donde se evidencia una relación entre el nivel de estudios y el 
oficio de tendero.

• Bajo conocimiento: como consecuencia de la baja escolaridad, el nivel de conocimiento 
frente a la administración y control de la tienda es escaso. En el estudio previo se 
determinó que los tenderos no cuentan con herramientas contables o administrativas 
fiables, que les permitan llevar sus negocios de forma adecuada y que les garantice 
un crecimiento. 

• Inestabilidad: por las dos variables expuestas, la tienda de barrio se ha convertido en 
un formato económicamente incierto, donde pasan diferentes administraciones sin 
encontrar un modelo de negocio estable y competitivo. Es importante aclarar que durante 
el estudio se evidenció una problemática recurrente: cuando se realizaba una segunda 
visita al establecimiento, este contaba con nuevos dueños y empleados, que dificultaba 
el levantamiento de la información y reflejaba la inestabilidad en este negocio. También 
se manifiesta el desconocimiento sobre el funcionamiento real de la tienda, y que existe 
un imaginario asociado a la rapidez y facilidad de obtener utilidades.

• Empleabilidad: este tipo de negocios cuenta con colaboradores, personal que 
generalmente recibe una baja remuneración (no en todas las ocasiones, pues en un 
10% de los casos es una actividad adicional y voluntaria), sin prestaciones sociales 
y existe la percepción generalizada que se trata más de una ayuda o colaboración 
al tendero, motivo por lo que generalmente es desarrollada por familiares directos.
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• Competencia: las tiendas de barrio cuentan con una fuerte competencia. La irrupción 
de formatos comerciales como las tiendas de descuento, las grandes superficies 
especializadas o los establecimientos digitales son una realidad y los tenderos no están 
preparados para su presencia. Además, se encuentran las propias tiendas de barrio –como 
competencia directa– que en muchas ocasiones se encuentran ubicadas muy cercanas 
entre sí, creando un canibalismo comercial y una competencia por captar el mercado, 
la mayoría de las veces sin contar con las herramientas ni conocimientos adecuados.

Otras características, presentadas como puntos fuertes y debilidades encontradas, se 
resumen en la tabla No. 1 

Características Ubicación Atención Pago Surtido Relaciones con la comunidad

Puntos fuertes

En lugares de fácil acceso para 
las personas.                               
La cercanía para el consumidor.                                
En cualquier barrio se pueden 
encontrar.                        

Rapidez.                                            
Atención directa y 
personalizada.                                          
Fidelizan.                      

El fenómeno del fiado (comprar 
ya-pagar después).                   

Enfocado en primera necesidad 
(venta rápida).                         
Ocasionalmente cuentan con 
productos adicionales.

Existe una cercanía y 
familiaridad.                                          
El tendero se empodera de la 
problemática de su barrio y es 
un líder.

Puntos débiles

Exceso de tiendas en algunas 
zonas.                                      

La cercanía con el consumidor 
genera problemas de 
convivencia.                                               
La atención se disminuye por 
falta de conocimiento en los 
artículos.

No hay alternativas (solo en 
efectivo).             

En ocasiones es limitado.                 
El manejo de inventarios 
ocasiona la venta productos en 
mal estado.

Hurtos.                                       
Pandillismo cercano.                                    
Problemas por consumo de 
licor y/o drogas ilícitas.                

Tabla No. 1. Caracterización de las tiendas de barrio. (2019). Fuente: elaboración propia 
(2020).

Dentro de las principales fortalezas de las tiendas de barrio mencionadas por sus clientes, 
se destacan la ubicación y la relación con el tendero, que genera una cercanía y confianza 
que permite establecer un vínculo emocional y comercial, donde se genera la posibilidad 
de adquirir los bienes a través de un crédito basado en la palabra y la confianza (el fiado).

Los principales puntos débiles mencionados se relacionan con la inseguridad que se 
generan en las cercanías de estos espacios. Si bien es cierto que existe la posibilidad de 
adquirir los productos sin pagar inmediatamente, las opciones de pago se basan en el efectivo. 

Conclusiones

El merchandising, por ser una estrategia fundamental para el marketing y los procesos 
de comercialización de bienes y servicios, debe ser considerado por las organizaciones, 
específicamente en los establecimientos de venta final al consumidor. Este conjunto de 
acciones -asociadas al local comercial y a la exhibición de los productos- permiten un 
posicionamiento adecuado y el incremento de las compras por parte de los consumidores. 
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Dentro de los diferentes formatos del comercio minorista, la tienda de barrio es un 
intermediario fundamental que establece un contacto directo con los visitantes y es por 
eso que requiere herramientas para facilitar la compra final. 

Frente al estado de esta disciplina en las tiendas de barrio, se puede determinar que 
aún es incipiente, especialmente si se compra con otro tipo de formatos del comercio 
minorista en la ciudad. Debido a los factores expuestos no hay conocimiento ni pleno 
interés por aplicar estrategias. Se perciben inconvenientes desde el diseño externo del 
local, incluyendo variables como la fachada o aspecto frontal y su estado de conservación; 
la ubicación de un aviso o la utilidad brindada a las puertas. Estos elementos permiten 
generar una imagen de la tienda y no se están considerando por parte de los responsables.

Respecto a las estrategias de merchandising en el interior de los establecimientos, se 
presentan inconvenientes frente a la exhibición de los productos, restándole importancia a 
los de mayor rotación y demanda por parte de los consumidores. Esta exhibición también 
tiene una percepción negativa debido al tipo de muebles utilizados, donde prevalecen 
estanterías en mal estado y que impiden observar adecuadamente los bienes. El uso de 
material promocional se destaca por su saturación y la imposibilidad de ser visualizado 
adecuadamente. Otras acciones del merchandising son desconocidas y no se ha indagado 
sobre su posibilidad como estrategias para incrementar la competitividad de las tiendas, 
incluyendo algunas como el merchandising digital, la implementación del marketing 
sensorial, la utilización de mapas o planimetrías para gestionar la exhibición de los 
productos, o la incorporación de iluminación moderna, como ejemplo de algunas variables.

Frente al establecimiento objeto de este estudio -la tienda de barrio- se destaca que es un 
formato que en muchas ocasiones no cuenta con la adecuada administración. Básicamente 
influyen factores como la baja escolaridad de sus propietarios, la inestabilidad laboral y 
la informalidad en el empleo. Además existe una feroz competencia caracterizada por el 
alto número de tiendas vecinas, que se disputan el mercado en sus zonas de influencia.

Los consumidores valoran la cercanía de la tienda y la confianza que les generan los 
tenderos, pero esta relación se construye a partir de la socialización y cercanía, omitiendo 
importantes herramientas para fidelizar a los consumidores, desde opciones básicas como 
el servicio a domicilio, hasta la posibilidad de recibir un servicio especializado en aquellos 
bienes que requieren un conocimiento más amplio por parte del vendedor.

Se recomienda la implementación de estrategias para generar un acercamiento 
inicial con los tenderos y demás implicados en la gestión de estos espacios comerciales. 
Es necesario crear acciones enfocadas en concientizar a esta población acerca de la 
importancia del merchandising para el crecimiento de sus negocios y la generación de 
estrategias competitivas en un mercado con alta presencia de formatos similares. Así 
mismo, para futuras investigaciones se sugiere la incorporación del marketing digital, 
como variable sobre la cual también debería discutirse acerca de su posible adopción 
para estos espacios. 

 Las tiendas de barrio han logrado sobrevivir a diferentes competidores que han aparecido 
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en el transcurso de los años, pero para incrementar su posicionamiento y lograr un crecimiento 
sostenido, es necesario considerar las herramientas del marketing, que sean efectivas y 
ajustadas a estos formatos comerciales, y es ahí donde las estrategias del merchandising 
pueden ser un diferencial claro para este tipo de establecimientos comerciales.
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REINVENTADO LA OPERACIÓN MINORISTA DESPUÉS DEL 
COVID-19 

REIMAGINING RETAIL OPERATION AFTER COVID-19

Dr. Leandro A. Viltard1

Resumen

La crisis económica y humanitaria global ocasionada por el COVID-19 está 
transformando el modo en que las personas viven, trabajan y piensan, requiriéndose que 
se reimagine la operación del retail en una situación de “tomar o morir”. En la nueva 
normalidad, nada será igual a lo que era antes. 

Se propone una organización con consciencia social, más empática con los clientes 
y empleados, y centrada en sus resultados, para lo que deben seguirse aspiraciones más 
altas en experiencia y viaje del cliente, y en cuidado y conexiones emocionales con las 
comunidades a las que se sirve. 

La nueva normalidad se adaptará con nóveles modelos operativos, digitalización, 
innovación, experiencia omnicanal, equipos cross-funcionales y condiciones de seguridad. 
Bajo estas circunstancias, la tecnología se constituye en un impulsor clave para remodelar 
experiencias del cliente, dentro de la tienda y en la oficina, en la búsqueda de nuevas alturas 
en mejoras en el rendimiento y servicio. Agilidad, flexibilidad, fiabilidad y accesibilidad 
representan las nuevas bases para el período que viene. 

La hipótesis de este trabajo –que fuera corroborada- indica que las operaciones de 
retail deben ser reimaginadas para la próxima normalidad, mejorando la experiencia del 
cliente y consecuentemente- el rendimiento y los resultados de las empresas. 

Se ha realizado un estudio bibliográfico, con un trabajo exploratorio descriptivo y una  
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metodología cualitativa. Se ha utilizado un diseño no experimental y, dentro de ellos, 
transversal. 

Palabras clave: retail; operación; COVID-19; experiencia del cliente.

Abstract

The global economic and humanitarian crisis caused by COVID-19 is transforming 
the way people live, work and think, requiring a re-imagination of the retail operation in 
a take-it-or-die situation. In the next normal, nothing will be as it was before. 

It is proposed a socially conscious organization, more empathetic with customers 
and employees, and focused on P&L issues, for which are needed higher aspirations for 
customer experience and customer journey; and care and emotional connections with 
the communities that are served.

The new norm will be tailored with novel operating models, digitalization, innovation, 
omnichannel experiences, cross-functional teams and safety conditions. Under these 
circumstances, technology becomes a key driver to reshape the customer, in-store and 
office experiences in search of new heights in performance and service improvement. 
Agility, flexibility, reliability and reachability are new basis for the period to come. 

The hypothesis of this study –which was corroborated- says that retail operations must 
be reimagined for the next normal, improving customer experience and, consequently, 
firms’ performance and results. 

It was performed a bibliographical study, with an exploratory descriptive work and a 
qualitative methodology. It was used a non experimental design and, among them, transversal. 

Keywords: retail; operation; COVID-19; customer experience; customer journey.
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Introduction

The COVID-19 pandemic has impacted abruptly on multiple industrial sectors and 
worldwide operations, proposing instant changes in a take it-or-die situation. But, industrial 
sectors have been impacted differently. IProfesional (2020) asserts that, in Argentina:

• The most affected are gastronomy, travel agencies, and hotels, and that technology 
and household items, too. Many retailers -who were not authorized to market through 
the Internet-, had to lower their blinds. Thus, only hypermarkets that commercialize 
these types of products could gain some ground. But anyway, the sale of electro and 
technological devices plummeted to historic levels. 

• On the opposite sidewalk, all that is connected with online commerce does not stop 
growing. The e-commerce market share increased from 10% last year to 65% in 
2020. The most purchased products were Smartphones, TV, video games consoles 
and notebooks; other products with reasonable sales were fridges and printers.

• The President of the Argentine Chamber of Electronic Commerce said that what 
e-commerce has progressed in the last two months, in a normal situation -without 
social isolation- it would have taken two years. Also, that there are firms that are getting 
prepared for consumers with discounted salaries, but others will want to indulge with 
their future purchases. In this context, supply-side adaptations are necessary.

• In the first weeks of the social isolation mandated by the Argentine government, it was 
seen that everything that was connected with essential items (supermarket, drugstore, 
and the like) exploited to stock up. Afterwards, electronics (refrigerators, electro, 
washing machines and irons) were the most requested, but clothing and footwear is 
expected to have an impact in the near future. 

As it is revealed in different publications, e-commerce is progressing in US and other 
parts of the world, like Argentina, but physical stores are still needed for many consumers. 
In fact, Amazon is developing a brick-and-mortar network, proposing an omnichannel 
presence (Adhi et al., 2019 and IProfesional, 2020). 

In this environment, the consumer behaviors and preferences become a key issue. In 
fact, Briedis et al. (2020) say that the pandemic is changing some consumer behaviors; for 
instance, consolidating shopping trips. As an example, in China the number of grocery’s 
transactions declined 30% during the pandemic, and the average ticket increased 69%. 
In USA and because of hygiene considerations and e-commerce availability 17% of 
consumers are shifting their primary store, and many customers are trying new channels 
(online, pick up in store or grocery delivery). 

In this sense and taking into account the new COVID-19 pandemic, McKinsey (2020) 
proposes new situations and elements that must be considered:

• The new retailer role: Shoppers continue to buy groceries and cleaning supplies and 
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food retailers will have a critical role to play in the near future, protecting employee 
health and safety, prioritizing in-store cleanliness, and dealing with demand surges 
and operational/supply chain shocks.

• Matching the rapid demand, a challenge for retailers: Consumer behavior shifts are 
observed. Paper towels, toilet paper and cleaning products doubled in sales, and other 
non essentials items like cosmetics and office supplies plummeted. 

• Changes in consumer attitudes: they are considering well-being through healthy eating 
and exercise, and leaving alcoholic beverages and salty snacks.

• The privacy imperative: consumers are more careful about sharing data and firms 
are learning how to handle this imperative, becoming a point of differentiation and 
competitive advantage. In addition, some industries -like financial services and 
healthcare- are viewed as trustworthy for consumers, more than others. 

• Investment in machine-learning platforms: For retailers, it is important to protect 
their customers and employees’ health, stay updated with local demand and rethink 
their business model to go along global shocks. In this way, it is fundamental that 
investments should be directed in machine-learning platforms -that may help on better 
demand forecasts- and on e-commerce channels. 

• Consider the new vulnerable people: There is a huge demand for food by newly 
vulnerable people across wealthier nations as the crisis has turned into one of food 
scarcity for the first time. 

From another perspective, Dalrymple and Dolan (2020) put their eye on customer 
experience, saying that looking forward to the next normal consumers are demonstrating 
their preferences to firms that deliver great services while reducing risks along their 
journey. In more detail, they add that:

• Firms are going through a rapidly evolving context. Initially, many tackled the lives 
and livelihoods but now the focus is on a new contactless engagement between 
companies and customers, rebuilding human experiences among stakeholders that 
will differentiate in the market and build customer loyalty again.

• New policies and processes are needed. It requires instilling an agile operation to 
reopen, and proceed with their core business and additional opportunities in a safety 
manner. 

• It is required to work across silos to deliver end-to-end customer and employee 
solutions and experiences, maintaining the value of their brands. To do that, it is 
proposed a data-driven perspective called IDEA (Identify interactions, Diagnose and 
prioritize risks, develop and Execute solutions, and Adapt and sustain). Over time, this 
framework can flex to include more human elements, while now and after it provides 
structure and rigor to individualize and assess the intensity of risks, creating evolving 
solutions with the external context.
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The first step in applying IDEA is connected with interactions among customers and 
employees, which -in every industry- are always necessary and imply a risk (i.e.: checking 
in at a hotel, attending medical offices, in-home service visits and boarding queue). Also, 
the space allotted to the activity must be taken into consideration. 

The second step refers to diagnose and prioritize risks for customers and employees, for 
which mapping their journeys becomes a key issue. Are cited three in-person interactions 
that pose a risk: internal tasks/processes, goods transfer and, finally, service provision. 
It is remarked that risks are seen differently from customer and employee perspective: 
when a customer pays a hotel with a credit card it represents for him a single transaction, 
but for the employee -who handles many credit cards per day- it may look quite different.

The third step complies to develop and execute solutions for contactless operations. 
The key question that must be replied is how much and what kind of contact each customer 
wants to have and that the employee can safely give. To achieve this objective it is 
necessary to shift to less risky operational models and processes/policies redesign, with 
team working and collaboration among functions for a better customer journey delivery. 
Confirming a service through a text message, digitalizing physical-branch networks 
operations and limiting the maximum number of customers in a facility are examples of 
what may be implemented to reduce contact. Moreover, virtualized in-room experiences 
are being created by different hotels, allowing guests to experience their amenities and the 
surrounding areas, and taking note of customers’ preferences to create tailored welcome 
gifts and other customized interactions throughout their stays. 

Post-crisis will give the opportunity to develop innovative customer and employee 
experiences, reexamining firm’s values and brand in the new emerging context, and 
repositioning distinctively to create novel offers through a new partnering ecosystem. 

The fourth step relates to adapt and sustain processes to assure employees and customers’ 
safety in the current fluid context. In this sense, it is important to continually test and adjust 
solutions, improve management systems, share responsibility for continuous improvement, 
redesign the customer journey to contactless but human experience, and strengthen employee 
engagement with frequent communication that reinforce the company message. 

• Contactless operations are distinguishing many vendors. Across many countries, consumer 
concerns are increasingly dominated by personal safety when interacting with a firm. That 
is why they are preferring low-touch service options across all industries (i.e.: telemedicine, 
restaurants and grocery delivery, and online fitness). As an example, it is cited a retailer 
that is using augmented reality to make customers shop in a store, interact with clerks 
and browse products. In-person interactions between customers and employees are being 
limited and redesign to the online and contactless, guiding to a new step in their relation. 

As a result of their study, firms must move to a more human-centered service operation, 
reducing risks and improving safety to help employee and customer experiences in the 
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next normal that must be reimagined. Firms’ executives should develop opportunities, 
co-creating new solutions with stakeholders while reducing concerns and risks among 
customers and employees’ journeys. 

The problematic that was exposed can be seen from two basic perspectives, the retailer 
and the consumer sides. It has its origin in the COVID-19 pandemic and in some prior 
tendencies -not only technological- that have been managed at a different pace than what 
is required by the actual crisis, and that is synthesized in the following Table: 

Perspective Problem/Impact

Retailer 

Affect multiple industrial sectors and worldwide operations in different ways, in a
take-it-or-die situation.
New retailer role.
Matching the rapid demand, considering the new vulnerable people.
Online retailers, like Amazon, are developing a brick-and-mortar network .
New policies and processes.
Work across silos.
Firms are learning new ways to handle customers’ data privacy, becoming a point
of differentiation and competitive advantage.
Investment in machine-learning platforms for contactless engagement to protect
the health and safety of consumers and employees.

Consumer 

 Behaviors and attitudes are changing, like preferences on online commerce,
consolidation of shopping trips, and shifts in the primary store.
Sales decrease in physical stores.
 Purchases on essential and electronic items.
Trying new channels.
 Preferences on different channels: the omnichannel experience.
The privacy imperative about sharing data.

Table 1 - Problematic

Source: Own (2020).

The hypothesis of this study says that retail operations must be reimagined for the next 
normal -after the economic and humanitarian crisis that the world is going through- in order 
to improve companies’ performance and results, while improving customer experience. 

The basic question that guided this investigation refers to if there are ways to reconsider 
retail operations for the next normal while improving company performance and results. 

In this way, the objective of this research is to analyze retail operations, basically 
under the COVID-19 environment, proposing ideas for staying in business and succeed 
in the next normal.
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It was utilized a qualitative methodology, with a descriptive exploratory study and a 
non-experimental design (within them, transversal, since the information was collected 
at a given moment of time).

The analysis unit refers to retail operations, especially under COVID-19, and related matters. 

This is a bibliographical investigation that considers important world-wide secondary 
sources. As a result, it does not include a field work.

Within the scope of this investigation, were found some limitations/clarifications that 
are detailed below:

• Although it is difficult to ascertain that all relevant information has been included, 
this work is connected to studies obtained from significant secondary sources on 
retail operations, COVID-19 and related matters, applicable to every organization, 
regardless of the particular sector in which it operates or size.

• The present study is complex and multidimensional due to its highly social content. 
As a result, what is proposed is shown with an open mind and in a professional 
discussion tone.

• The conclusion is supported on the elements that have been analyzed and that are 
part of the present work.

• Based on the understanding that the study has been qualitative, explorative and 
descriptive, with a non experimental design, it is not possible to generalize its findings, 
although intends to contribute to the decision-making process regarding the studied topic.

It is remarked that the limitations/clarifications detailed above have not been an 
obstacle to reaching reasonable conclusions regarding the objectives and hypothesis of 
the present study.

This research took place in the period Feb.-Aug., 2020, in Buenos Aires, Argentina.

Finally, it is indicated that the hypothesis was corroborated and the objective verified.

 
2. Teorethical Framework

In the following paragraphs are developed the theoretical basis of this study, comprising 
–from one side- the importance of understanding customers, building empathy and improving 
their experiences with the brand, and –from the other side- a company perspective that 
includes how to approach the restructuring that is needed in many firms, encompassing 
technology, supply chain operation, store role and some specifics on the food retail sector. 

These components are intended to help in reconsidering/shaping retailers and networks’ 
organization, and consumer preferences and experiences.
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Understanding customers

Empathy for customers

The basis of any business refers to responding to customer needs, preferences and 
wants, and –if possible- delighting them, although in this difficult context some additional 
things are required. Dore et al. (2020) indicate that the COVID-19 global economic and 
humanitarian crisis changed the way people live, work and think, as many elements of 
life and business are being challenged. Companies are doing their best going through this 
difficult moment, responding effectively to the crisis, managing supply chain disruptions 
and safeguarding employees. Specifically and analyzing the US consumers, firms are 
working on improving the customer journey, that is crossed by the essential concerns 
they face like depression, anxiety and unemployment. So, safety, security and everyday 
convenience are the customer experience efforts that every organization should follow. 
The new foundation is based on empathy, care and emotional connections with the 
communities that are served and specifically with their customers, but first it was needed 
to stabilize the operations and take care of employees. 

The authors point out seven actions that demonstrate empathy for customers, as follows:

1. Reduce physical interactions, minimize risks: This is being done through, for instance, 
extending opening hours; e-commerce and free home-delivery; limiting the quantity of 
customers who may stay inside the store and putting physical-distance stickers on the floor 
to aid compliance; and opening close-proximity stores. By looking at the organization 
from the inside, this approach requires new standards of cleaning and working processes 
(i.e.: avoid touching passenger-handled items and suspending drink refills). 

2. Innovate in the product portfolio, contributing to safety: Products must respond to 
worldwide consumer-essential needs, even if those goods are outside of their current 
product offering (i.e.: distilleries are using their ethanol supplies to provide materials 
for hand sanitizers, partnering with refineries; apparel manufacturers are producing 
face masks; General Motors –partnering with medical firms- is manufacturing 
ventilators to produce respiratory care products; rideshare firms are transporting 
medicine and basic goods, not passengers). Obviously, these companies have a 
commitment to customers and society, and provide alternatives -out from their core 
business- to continue providing meaningful work for their employees.

3. Provide help to customers, alleviating their financial stress: The first customer 
concern is safety, but the second is financial. In addtion, small business owners are 
also facing liquidity and income issues as bigger firms are forced to decrease their 
operations. Flexible solutions are required in these circumstances; for instance, 
financial institutions are not penalizing overdue customers, telcos are not terminating 
services to late payers, energy firms are not shutting off power for nonpayment, travel 
agencies/major airlines are waiving cancellation fees, and Burger King is providing 
two free kids meals to purchases through their App in USA.

4. Bring joy and support the emotional needs of customers “trapped at home”: As many 
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people must stay at home, companies are acting to make homelife more enjoyable 
while ensuring to improve the well-being of their customers. Telcos are providing free 
unlimited data for the near future to all mobile customers to help parents to entertain 
their children; entertainment firms released content ahead of schedule; meditation and 
mindfulness providers are offering free subscriptions and content to professionals and 
customers; and many firms have launched online services (i.e.: food delivery, online 
courses, and traditional financial services).

5. Shift customers to online channels. For many people, remaining at home means that 
physical company operations must shift to online offerings. As an example, gyms 
closed physical facilities and are offering home workout courses to their members; 
Cisco Webex is assisting schools and universities in their transition to remote 
learning; Italian banks are helping their customers to use digital channels; and medical 
enterprises are providing digital care services with zero copays. In a post-recovery 
context, digital channels have the potential to increase firm’s traffic.

6. Personal interactions with customers matter; stay reachable: As physical retail stores 
closed, customers are turning their questions and requests to other channels that 
require personal attention and care. Inbound calls must be replied by remote-working 
employees who must maintain communication and engagement, and many firms are 
enhancing options for seeking information digitally. Virtual products consultations, 
and helping for changes and cancellations are examples of better reachability for most 
companies, but in the medical industry their call centers must be trained to effectively 
manage novel questions on -for instance- coronavirus. 

7. Company values should demonstrate care for the community: Company actions 
must build trust and reinforce brand values, but also support local communities. In 
Germany, McDonald´s and ALDI signed a staff sharing plan for McDonald’s workers 
to assist ALDI stores ensuring that they can reach their increased customer demand. 
Allbirds delivers free shoes to healthcare workers, and drugstores and pharmacies 
are donating parking lot spaces for medical testing. To establish a link between these 
efforts to firms’ values different companies implemented actions that show a clear focus 
on customer care and communities. (i.e.: Alibaba Foundation has donated medical 
supplies in Asia and USA, and will publish a handbook on COVID-19 experiences 
in China; Tableau Software has developed a free data resource hub compiling case 
data about coronavirus in real time; Linkedin is providing free access to its premium 
features to help employees during the economic downturn; and others -like Coca 
Cola- are reminding that “staying apart is the best way to stay united”. 

The authors conclude that concentrating on marketing and meeting customer desires are 
the essence for socially conscious firms, no matter the geography or the type of business 
they are in. COVID-19 represents an opportunity for leaders; empathy and care have the 
potential to create connections that will outlive after this pandemic and will last in their 
communities for long time. 
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In the following Table, it is shown a summary of what it was said in this section: 

THE GLOBAL ECONOMIC AND HUMANITARIAN CRISIS 
Changed the way people live and work.

Customer journey improvement: empathy, care and emotional connections with the 
communities that are served, focusing primarily on employees and customers.

Customers ´essential concerns: depression, anxiety and unemployment.

Customer experience efforts: safety, security and everyday convenience.

The 7 actions that  demonstrates empathy for customers
1. Minimize risks, reduce physical interactions. 
2. Innovate in the product portfolio contributing to safety.
3. Provide help to customers alleviating their financial stress.
4. Bring joy and support the emotional needs of customers “trapped at home”.
5. Shift customers to online channels.
6. Personal interactions with customers matter; stay reachable.
7. Company values should demonstrate care for the community.

THE SOCIALLY CONSCIOUS FIRM

Table 2 - Empathy for customers

Source: Own (2020).

Improving customer experience

According to Briedis et al. (2020), for retailers remaining relevant implies to improve 
customer experience on different areas: digitalization, innovation, operation, safety and 
operating models. COVID-19 has changed dramatically the scenario -instilling urgency- 
as, for instance, in an early stage digitalization was supposed to happen in a longer term. 
As a result, e-commerce sales in beauty products and apparel increased 10% since the 
outset of the pandemic, and in grocery between 7 to 10%. 

Five actions are noted to improve customer experience, as follows: 

1. Increase the traffic on digital channels, as traffic on physical stores diminished, for 
which it is necessary to reallocate funds to digital channels and online marketing. 

Also, the digital-presence and engagement must be reinforced, extending it to mobile 
apps, online communities and points-of-sale experience. 

Finally, it should be ensured that the digital experience is frictionless, because customer 
expectations are rising for digital channels, needing to be stable, speedy and deliver on 
time. Because of this, retailers should integrate all digital channels, offer complementary 
services like payment options, and build consistent experiences. In addition, they should 
design optimized web pages for digital shopping and consistent marketing messages. 

2. Omnichannel must be injected with innovation. It is a priority to constantly evaluate 
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customer preferences and behaviors, omnichannel offerings, and find opportunities in 
order to innovate and fill gaps. Channel integration with customer needs should be the 
base to offer a consistent brand’s digital experience. Personalized attention to customers 
on virtual appointments and/or live streaming, and helping individuals to find the right 
product online are new ways to better serve and learn from them, and train staff.

De-risking digital-purchasing decisions is another area on which retailers have been 
working on. Thanks to virtual/augmented reality, machine learning, 3-D models and 
computer-vision techniques customers can know how items look on them and preview 
styles as they move in their home, and retailers are experiencing conversion rates increases 
as never before, also with new delivery mechanisms (curbside pickup and aggregator 
delivery). They are also reconsidering store formats to support third-party delivery 
services (i.e.: creating speed zones in the front of the store to accelerate order’s delivery).

Moreover, strategic partnerships are building ecosystems between retailers and vendors 
to improve convenience for customers, gain access to new capabilities, reach new 
customers and boost sales. As an example, DSW -a footwear retailer- partnered with 
Hy-Vee, a grocery chain, to have access to new physical locations and new customers. 

3. New safety experiences and conditions are required for customers and employees. 
Many customers don’t want to stay much time in the store but when they are they 
want to be as safe as possible. Policies and processes must ensure safe distances; 
sanitize products and surfaces, and empathetic communications. 

Costs must be reduced in order to improve operational efficiencies and compensate 
the shift to online channels, while enhancing customer experience and workforce 
conditions. For this, it is necessary to redirect employees to priority areas and core 
processes, with leaner practices and addressing new operational needs, but also 
constraining the number of in-store employees. 

4. The physical network and locations must be reimagined to best support customer 
experience because many shifted their purchases to e-commerce while COVID-19 has 
accelerated this trend. A holistic approach to profitability and performance should induce 
retailers to reassessments, transformations and probably closure of many locations. 

As a consequence, the role of physical locations should be reconsidered. Their traditional 
view, as in-store customer engagement, is evolving to a strategic importance for the 
retailer’s network with immersive experiences to increase foot traffic. Also, retailers 
are experimenting with dark or grey stores (click-and-collect services). In this model 
physical locations are turned into permanent or temporary nodes to allow fast delivery. 

Store layouts need to be reviewed to implement a novel store’s role as an important 
component of the omnichannel journey. For instance, stores are being used to 
strengthen brand’s positioning, educate consumers on product offerings and boost 
e-commerce sales. Nevertheless, new technology solutions are contributing to changes 
in the store formats and new customer journeys, like Amazon Go locations. 
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5. Agile operating models are required. Real-time insights on customers and agile 
operating models are neieded. New approaches go beyond customer experience 
optimization, satisfaction measures, traffic trends and purchase suggestions; they are 
covering real-time tracking of consumer behaviors and trends, and more dynamic data 
for immediate insights. The most advanced retailers are analyzing the influx of new 
customers to physical stores or digital channels to engage them in new experiences 
and build adequate retention plans, messages and offers. 

Through social media retailers are having insights on rapidly changing consumer 
behaviors creating -for instance- new offers. In this sense, customer experiences are 
in constant rebuilt through a share feedback between consumers, adding new offer 
possibilities. Additionally, qualitative feedback is gathered by online tools or in-person 
to achieve higher and interactive results. 

Agile practices and real-time consumer insights are helping to recalibrate business 
models and offerings to meet more demanding business expectations. Information 
processing and tests approaches must be handled at an enormous speed to unleash 
value and launch offerings at scale. That is why more organizational levels must be 
empowered to make decisions rapidly. 

As a result, the authors suggest that retailers must drive implementation though cross-
functional teams and establish higher aspirations for customer experience, managing 
appropriately the five actions described above. The focus is on customer experience, 
innovation and agility in their omnichannel experience. 

A summary of this section is presented in the following Table:

CUSTOMER EXPERIENCE IMPROVEMENT
Digitalization, innovation, operation, safety and operating models

The 5 actions to improve it
1. Increase the traffic on digital channels.
2. Omnichannel must be injected with innovation.
3. New safety experiences and conditions are required for customers and employees.
4. The physical network and locations must be reimagined.
5. Agile operating models are required.

The vehicles 
Cross-functional teams.

Establish higher aspirations for customer experience.

THE FOCUS: OMNICHANNEL CUSTOMER 
EXPERIENCE, INNOVATION AND AGILITY.

Table 3 – Customer experience improvement

Source: Own (2020).
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Company perspective

Organizational restructuring: Talent, network force and operating models

Lund et al (2012) indicate that different factors -like changing demographics; skill 
shortages and global competition- are forcing firms to manage their best talents more 
effectively. In the past years, automation, reengineering and outsourcing were applied to 
various tasks but there are knowledge works -that require extensive human interactions- that 
remained untouched, like sales representatives, managers and other skilled professionals. 
But now, it is required to break down tasks, make work more flexible and go virtual. 

Adapting quickly to this changing environment is a must. In this sense, Agnihotri et 
al. (2020) present some practices that can help retailers after the health and humanitarian 
pandemic we are going through, protecting the network workforce and their financial 
results, as follows: supply availability and on-time delivery; rapid adaptation and quick 
decision making; shrinked innovation cycles; working remotely and employee’s physical 
and mental health; and specific leadership capabilities.

Seeing the talent challenge from the consumer side and according to Briedis et al. (2020), 
the consumer behavior changed dramatically due to COVID-19 and retailers will have to 
work hard on the customer experience area to remain relevant. Because of this pandemic, 
many physical stores were forced to closure, putting an interrogation mark on the in-store 
experience. Moreover, the excessive focus on face-to-face engagements and physical stores 
are making hard the lives of many retailers, so reimagining distinctive experiences through 
an omnichannel approach will make it easy for organizations to recover from the pandemic. 
The authors say that in any case talent becomes an imperative to accomplish this goal. 

With the preceding understandings and taking into consideration the importance of 
working in teams, focusing on customers becomes fundamental to analyze some differences 
between agile and the traditional teams. Comella-Dorda et al (2020) propose that members’ 
co-location is the basis for agile teams to excel in operation and be a source of competitive 
advantage, but under actual circumstances organizations were forced to work remotely, 
needing to find new sources for competitive advantage. Agile teams must have the ability 
to adapt to fast-changing business priorities, digitalization and disruptive technologies. In 
the traditional way, these teams worked in the same place, building trust quickly through 
frequent in-person contact, simplifying problem solving through instant communication 
and quick decision processes. In contrast, now they need to act with a fully remote 
approach, which reduces cohesion, looses productivity and increases inefficiencies, all 
inconveniences that can be addressed with the necessary culture and technology in place. 

The authors point out some elements about agile teams, as follows: 

• Culture and people: reinforce the unified one-team experience, camaraderie, 
community and trust, tracking and developing ideas for innovation. New team norms, 
moral and adaptation –for instance, to virtual tools, personal interactions and capture 
collective views- are required to cope in this new environment.
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Also, cultivating bonding and morale activities are important in phase-to-phase contexts, 
such as lunches, coffee breaks, happy hours and after-lunch socialization. Efforts should 
be made to make everyone feel saved and communicated contributing remotely.

In agile teams coaching and feedback should also be made in remote formats, with a 
coffee and videos turned to actively monitor body language of both parts. 

• Recalibrating remote agile processes: what worked in the office setting not necessarily 
will work remotely; it is all about adapting to the new situation that sticking to a guide. 
Breakout sessions may need members assigned as spokespersons or coordinators; 
work may require a more structured and purposeful communication; documenting 
discussions is not needed as people are informed, connected and aligned for decisions; 
asynchronous communication -like a dedicated messaging channel- may help team 
members to be updated on daily work; engagement may need to be revisited with 
break sessions to motivate agile teams, as their members are accustomed to face-to-
face communication and interpersonal relations; and –finally- leadership approach 
–which is basically the same- must be adapted to being more proactive, purposeful 
and closer to team members to push work forward, not overwhelming people with 
instant messages and emails, and assuring they are heard. 

The study concludes that there is an abrupt shift to a remote-working context that may 
help to reinforce agile culture and productivity, and will recalibrate remote-processes 
to achieve agile objectives.

But to help on the talent challenge it is required to work on operating models which 
must be rethought to be capable to face the next normal. On this matter, Agnihotri et al. 
(2020) suggest that the following practices are required:

1. Reimagine operating models and based them on fewer and bigger opportunities. It is 
needed strategic focus, process changes and leadership commitment through specific 
practices. like a) having disciplined management meetings that support and revisit 
strategic priorities; b) working norms not focused on tactical discussions; c) shifting 
from a 3-year strategic planning process to a more dynamic resource-allocation 
model; and d) narrowing new priorities to novel business segments, transformation 
and business building. 

2. Cost structure reset. Companies must adapt organizational structures and operating 
models as there are shifting consumer sentiments, new models of consumer interaction 
(i.e.: curbside pickup), and increase of fulfillment and labor costs, and of general and 
administrative expenses. 

Certain categories have flourished because of near-term stock-ups, but others have 
been affected adversely, with margin implications. 

There is a need to invest in new capabilities, like Digital, Data and Analytics (DD&A). 
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As a result, cost structure can be reset while focusing on priorities and other decisions, 
including new protocols for people when they come back to work and flexible work 
options, with HR and IT implications. 

3. Resources orientation to winning capabilities: Some consumer trends accelerated in 
the last months. For instance, online shopping is up by 20 to 70% since the pandemic 
began, so supply chains are adapting quickly. 

That is the reason why many stores could become nodes, and many must adapt product, 
pricing and promotions to each market. So, supply chain flexibility is considered a 
value added in the next normal. 

Focus on hygiene, sustainability (eco-friendly alternatives), contact-free payment, 
fulfillment models (delivery and pickup), and loyalty to brands and stores should 
respond to new consumer habits. 

Growth must be captured from these significant trends, investing in existing 
capabilities (i.e.: innovation and e-commerce) or new ones (i.e.: omnichannel sales, 
flexible supply chains, or accelerate DD&A), and rethinking marketing strategy, 
capabilities and spending. M&A may be a response to the search of new capabilities, 
for which an adequate resource allocation may increase capabilities in the future.

4. Workforce flexibility: After COVID-19 flexible workforce models are under 
experimentation, and working remotely and video-conference applications abound. 
Imbalances between labor supply and demand are being addressed by talent exchanges 
between firms that have fired employees and others that are looking to hire workers, 
or by internal talent exchanges. 

New talent strategies are being seen, as follows: a) the so called talent-anywhere 
strategy may be used in the long term to strengthen capabilities where there are 
difficulties to build them, b) labor sharing by companies that do not compete with 
one another, probably standardizing common roles and producing a “certification” on 
works like cahier, stocker, distribution coordinator and line manager, and reducing the 
HR burden on talent recruitment, c) Gig economy for specialized labor (i.e.: designers 
and creative agencies).

5. Changed employee value proposition: The dynamic employer-employee has changed, 
as there is a new focus on employee benefits (i.e.: sick leave and health insurance), 
protective measures (i.e.: personal protective equipment) and the new norm of remote 
working. Retraining can be done at a low cost through online platforms, and these 
kinds of procedures can be maintained in the future for many more workers. Workforce 
flexibility acceleration can generate efficiencies to this new dynamic.

6. Focused and rapid rate of decision making. Fewer meetings are needed to close a 
business unit or a store, and leaders are focused on bigger bets than before.

7. Leadership focus based more on intuition than on traditional skills. Empathetic 
openness, less command and control, decisiveness amid uncertainty and optimism 
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are skills needed at this time. The next normal operating model should comprise cross 
functional decisions at much more risk in order to create more business opportunities. 

The authors conclude that big and bold changes are happening, and will happen in 
the near future. Faster decision making on novel priorities should be the base for new 
operating models and organizational restructuring. Leaders should be focused on new 
ways to adapt their organizations to the next normal. 

In the following Table, it is shown a summary of what was said in this section:

ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING
Knowledge works, that require extensive human interactions, need to be done more effectively.
Retailers require adaptation to the changing context , break down tasks, make work more flexible,
go virtual and improve the omnichannel customer experience.
Members’ co-location is the basis to excel in operation and build competitive advantage, but now
agile teams need to work with a fully remote approach.

The elements needed 
for agile teams

1. Culture and people
should reinforce
camaraderie,
community and trust.

2. Recalibrating remote
agile processes to the
remote setting.

ADAPT OPERATING MODELS AND ORGANIZATIONS TO THE 
NEXT NORMAL. 

Faster decision making + New priorities

Working on operating models
1. Reimagine operating models and based them on fewer and

bigger opportunities.
2. Cost structure reset.
3. Resources must be oriented to winning capabilities.
4. Workforce flexibility.
5. Changed employee value proposition through workforce

flexibility acceleration.
6. Focused and rapid rate of decision making, and bigger bets.
7. Leadership focus based more on intuition than on traditional

skills.

Table 4 – Organizational restructuring

Source: Own (2020).

Technology

Adhi et al. (2019) state that technology will give brick-and-mortar retailers a significant 
boost as US consumer confidence returned to pre-recession levels. But brick-and-mortar 
retailers are struggling due to an increasing wage pressure and store operating costs, and 
-also- because of the e-commerce rise. In fact, many more consumers’ -especially, the 
younger- are spending their money in online transactions, preferring the online retail 
experience. These factors are causing the closure of many stores throughout the US 
nevertheless the death of physical stores is really far as for 2023 e-commerce is forecasted 
for only 21% of total retail sales and 5% of grocery sales. In addition, they asses that 
Amazon and other important internet players are developing their own brick-and-mortar 
networks, for which it is clear that the future of retail operations belongs to firms that can 
offer omnichannel experiences. For that, it is necessary to utilize emerging technologies 
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–as machine learning, big data analytics, robots/automation, and internet of things- and 
enrich customer’s data to help in the transformation of in-store experiences though 
personalization, which could increase 20 to 30% their revenues. One of the challenges is 
to bring new technologies and data together in the offline world.

Moreover, they say that it is observed an evolving consumer journey and, in the near 
future, we could see a Smartphone -connected to the in-store Wi-Fi or facial recognition 
technology- used to sign up to the store access which allows to connect it with the shopping 
list made at home. Also, could be seen people waking in the aisles, smart shelf displays 
illuminate to show the items, highlights of tailored offers and complementary products, 
and regular purchases that do not appear on the list. The aisles of prepared meals may 
be equipped with augmented-reality displays that reveal the origin and nutrition facts of 
their content. Living the store, it may be no need to check out as RFID (Radio Frequency 
Identification) scanners and machine vision systems did their job identifying every product 
that was packed as he/she passes through the doors, debiting directly to the credit card 
which is on file in the retailer’s system. 

Technology will not only reshape customer experiences. It may help to trade shifts 
when having a conflict or negotiate working schedules each week through a mobile app, 
and earn a premium by volunteering for busy or hard-to-fill shift. Additionally, sensors 
-located in the shelves- may monitor the stock status, a machine-learning system plans 
replenishments and robot carts deliver items or take them away. As a consequence, people 
in the store will spend more time understanding customers’ habits and preferences, and 
offering advice on new products and recipes, or answering questions. Hand-held terminals 
may help him/her to call up on customers’ preferences, suggestions, location and real-time 
stock level of every product. 

Managers may spend more time adapting stock, presentations and promotions. 
Time-consuming tasks like scheduling and reporting may be handled automatically by 
artificial-intelligence tools on their phones that alert any situation that needs attention 
in real time, such as promotions that are not selling in other stores. Their focus will be 
on performance and service improvements, aided by sophisticated performance-analysis 
tools; in this case, virtual reality helps on seeing how the new promotional set will work.

Also, in-store technology will have an impact on P&L sheet as personalized offerings 
and optimized assortments will reduce waste and raise sales, up-selling or cross-selling. 
The workforce profile will change as well, with knowledgeable associates earning more 
and focusing on value-added and customer-facing activities. In addition, total wages may 
be falling because of automation and technology help.

The authors conclude that the store of the future will achieve double EBIT margins 
compared with those of today, and an improved customer experience, easier-to-run store 
and better employee engagement -thanks to the technology that is available today- are going 
to take place. Leaders should act quickly to prepare their organizations to a technology-
enabled revolution, focused on efficiency, capabilities and customer experience.
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In the following Table it is shown a summary of this section: 

TECHNOLOGY
A key element for brick-and-mortar retailer’s boost. 

Brick-and-mortar retailers are 
struggling due to an increase 

in:
Wage pressure.

 Store operating costs. 

Consumers, especially the 
youngest, prefer the online  

retail experience. 

Closure of physical stores, but 
not its death.

 For 2023 e-commerce is
forecasted for only 21% of total
retail sales and 5% of grocery
sales.
Amazon and other important
players are developing their own
brick-and-mortar networks.

The future is:
 In the omnichannel experience, based on the
evolving consumer journey. Are needed emerging
technologies: machine learning, big data analytics,
robots/automation, internet of things, augmented reality +
enrich customer’s data to help in the transformation of in-
store experience though personalization.
 New management approach on performance and
service improvements, with impact on the P&L.

Table 5 – Technology

Source: Own (2020).

Supply chain operation

This is another aspect on which leaders must work hard. Aryapadi et al. (2020) suggest 
that with the COVID-19 pandemic retailers reinforced their efforts on essential goods 
provision, and on protecting the health and well-being of the communities they serve. Also, 
these organizations are focusing on keeping goods moving to store shelves and consumers’ 
doorsteps, so supply-chains leaders must create transparency and build rapid-response 
capabilities to mitigate fallouts. As a result, supply chain operations must be reimagined 
and reformed to improve performance, taking into account the changes that took place in 
different countries -like Spain, UK and USA- during the outbreak. These changes imply 
shifts in consumer behaviors and purchasing patterns (more spending in groceries and, 
in general, nondiscretionary categories than in discretionary consumer-products, like 
restaurants, furnishing and apparel). 

In addition, it is noted a shift spending among channels from in-store to online spending 
in various types of items and mainly in UK and USA, although in Spain and Italy the 
in-store spending on discretionary goods may decrease in the near future. In this context, 
retailers must adjust their supply chains, from procurement to customer service; rebalance 
the surge in demand; relocate every resource -inventories, working capital, employees, 
and transport capacity- to where they are most needed; protect their employees and focus 
on employees’ redeployment. 

They insist that retail supply chains are struggling with operational risks and with the 
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humanitarian impact of the outbreak, suggesting five actions that may help their business 
and the employees and communities where they operate, as follows: 

1. Secure nondiscretionary goods demand as these product categories produced stock outs 
for some retailers. So, they are working with consumer-packaged-goods makers, co-
manufacturers and distributors to respond to secure supply of essential items, mainly 
through: a) reducing variety and boosting quantities, which helps suppliers on order 
processing, b) easing payment terms, and c) widening delivery terms. 

Resources redirection from nonessential to essential categories becomes important 
to increase availability and replenishment speed. 

Retailers specialized in nondiscretionary goods have to concentrate on cash flow and 
inventory management initiatives. 

Finally, canceling/delaying orders or pruning assortment might be explored but it must be 
considered that these kinds of actions pose risks on suppliers. These choices are not easy 
as they require collaboration among retailers and vendors to be beneficial for both sides. 

2. Redirect inventory. Purchasing, planning and inventory management must be 
reconsidered to favor items in high demand and to redirect inventories toward locations 
with stock outs or where sales are brisk. Availability and replenishment speed are 
key activities now.

3. Add distribution capacity safely. It is important to keep workers healthy and good 
workplace hygiene, requiring: a) adequate trainings for health procedures, b) right 
protective equipment, c) to suspend operations between shifts to sanitize equipment, 
and d) to implement health screenings which can rapidly identify sick workers. 

Also, it is needed to reassign current resources to nondiscretionary categories where 
goods are selling fastest and -in the case of discretionary-goods- some retailers are 
cross-training and reassigning personnel to e-commerce operations, and others are 
hiring specialists from firms in crisis. 

4. Logistics agility and flexibility. Disruption to essential services can be limited through 
logistics flexibility. It should be considered that -in USA- trucking demand is increasing 
year over year and freight cost have also spiked. In this actual environment, what the 
best retailers can do is to secure enough capacity to get essential goods on store, not 
increasing expenses. This should be made by shipping goods directly to stores, bypassing 
distribution centers, or by a) simplifying assortment and packaging, b) making SKU 
full-pallet shipments to consolidation facilities, approach that puts shipping speed 
ahead of product variety, and c) for nondiscretionary goods retailers, supplementing 
transportation capacity with discretionary goods retailers who may be underutilizing 
their fleet because of lower sales volumes. This kind of cooperation is seen in quick-
service-restaurant chains in USA that have offered their logistics capacity to food banks 
and FDM retailers to deliver essential items. Moreover, in UK competition laws are 
being relaxed in order to get essential products on store shelves more quickly.
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5. Reliably delivery. During the COVID-19 pandemic nondiscretionary goods have 
notable increases in online shopping thanks to quarantining, self-isolation and stay-
at-home orders. Delivery to consumers and curbside pickups are no minor changes. 
It is seen that delivery windows are being widen from immediate to hours and days, 
allowing retailers to rationalize and group deliveries to nearer areas, saving time 
and mileage. Some retailers are converting outlets into dark stores and others are 
trying delivery promotions size to boost sales (i.e.: by lowering the order necessary 
to qualify for free shipment and relaxing return windows to give customers more 
flexibility). However, for consumers that don’t want goods delivered, retailers should 
accommodate the stores (i.e.: reserving some period of the day for shoppers at greatest 
risk of infection and cleaning/sanitizing stores frequently). Retailers’ employees should 
also be protected and trained to avoid infection.

The article concludes that it is required a creative and resourceful response to the 
pandemic, for which retail-supply-chain leaders must protect their employees and 
customers, and secure goods inventories and delivery, making supply chains more resilient. 

The following Table offers a summary of what was said in this section:

SUPPLY CHAIN OPERATION
Efforts on essential provisions, and health and well-being of the communities they serve.

Shifts are seen on
 Consumer behavior and purchasing patterns (groceries and nondiscretionary categories).
 Spending among channels, from in-store to online.

Supply chains adjustment
 Rebalance the surge in demand.
 Relocate every resource (inventories,
working capital, employees, and
transport capacity) to where they are
most needed.
 Protect their employees.
 Focus on employees’ redeployment.

Five actions that may help
 Secure nondiscretionary goods
demand.
 Redirect inventory.
Add distribution capacity safely.
 Logistics agility and flexibility.
 Reliably delivery.

REIMAGINED AND REFORMED TO IMPROVE PERFORMANCE  
AND MAKE IT MORE RESILENCE.

Table 6 – Supply chain operation

Source: Own (2020).

Store role and operation

Adhi et al. (2020) mention that retail stores will come back with a redefinition of their 
role and operation, but unsure of when they would reopen. In addition, they declare that:
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• Their workers were laid off, deepening in an economic crisis which nobody knows 
when will finish. 

• Consumer behaviors changed -may be permanently- and retailers must take them into 
account. New realities or the next normal become the new imperative.

• Consumers’ lost income and declining confidence had lowered discretionary spending, 
such as apparel. 

• E-commerce is accelerating its adoption -a trend that was seen before the pandemic- 
boosting certain categories (such as makeup) and attracting segments that before 
preferred online shopping (like baby boomers and Gen Zers). So, online penetration 
is much more expected in USA than in Asia, as its use was lower before the pandemic. 

• Retailer´s P&L will be shaped by new industry trends -crash in store sales, more 
aggressive competition and escalation of operational complexity- that could reduce 
margins, helped by the sales migration from stores to e-commerce (a lower-margin 
channel for retailers). Their study asserts that a 10% increase in online penetration 
-combined with a decrease of 1% in gross margins- may propose a 5% profitability 
decline, pushing many brick-and-mortar stores to a loss territory. 

In addition, they pronounce that the coronavirus crisis escalated the need for a retailers’ 
change, needing to redefine the store’s role, operation and network. As a consequence, 
there are three strategic imperatives that must be followed to survive:

1. Accelerate in-store omnichannel integration to offer an important value proposition. 
Store traffic was declining prior to pandemic times and consumers are now buying 
from home a wide range of products online, staying for weeks at a time. 

After this pandemic, good reasons to visit a store should be given by retailers. That is 
the reason why preferences should be deeply understood, and new in-store roles and 
interactions must be developed to change in-store customer experience. 

As a result, in-store omnichannel integration becomes a must for the next normal, 
for which are required to be implemented: a) In-store role redefinition with unique 
customer experiences, superior product-discovery experiences and exclusive in-store 
merchandise, b) Omnichannel offering with curbside pickup and buy online and 
pickup in store (BOPIS), and c) Omnichannel staff building with adequate training 
and equipment to engage customers in an integrated product-discovery journey and 
experience, enabling in-store personalization with customer data generated in online 
and offline touchpoints.

2. The store operation should reflect the new reality, for which are needed to implement 
the following two tasks: a) Resetting cost structures, to adapt to the shift from physical 
stores to online purchases. For that reason, it is required to minimize inventory levels 
and store-replenishment frequency; work with sourcing and distribution teams to shift 
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certain tasks -like tagging and labeling- to distribution centers and vendors; digitalize 
non-value added in-store activities to freeing up associates for higher-value ones; enhance 
omnichannel touchpoints, redesign processes and reduce the cost of fulfilling orders; 
and implement contactless self-serve features for omnichannel transactions -including 
in-store settings- for online order pickups, price checks and returns management, and 
b) Preparing the workforce for the next normal as more than 75% of retail frontline 
associates were laid off after the pandemic begun. Recovery time should include the 
redirection of the in-store evolving role and flexibility; retraining/redeploying the high-
performing talent to fill omnichannel roles while stores reopen; improving training and 
processes through micro-training initiatives, consisting of short and focused learning 
modules through rich media formats; rethinking workforce composition to mainly 
improve and reevaluate roles, skills and staffing levels for digital fluency and cross-
training; and enhancing workforce flexibility and agility models to adequately manage 
in store traffic which could include gig workers into the store workforce.

3. The store omnichannel performance should be optimized through: a) closing 
underperforming stores; b) instilling omnichannel operational perspectives by 
understanding the store’s real economic value and post crisis traffic, and reflecting 
this novel situation in a store P&L; and c) visioning a future-state store network, 
accelerating unproductive store-closure plans and rent negotiations, and adding stores 
or distribution centers for better coverage. 

As a result of what was said in this section, the authors propose that retailers should be 
prepared as soon business comes back. Top priority should be on customer and associate 
safety, and retailers should proactively put their lens on P&L issues, basically sales and profits. 

In the following Table, it is shown a summary of this section:

STORE ROLE AND OPERATION

What is happening?
Workers were laid off.

 Consumer behaviors changed, and they lost their 
income.

 E-commerce acceleration and online 
penetration.

 Retailer’s P&L is being transformed  and pushed 
to a loss territory by new industry trends.

Store role, operation and network redefinition:
Accelerate in-store omnichannel integration.
 The store operation should reflect the new
reality in terms of cost structure and workforce.
 The store omnichannel performance should be
optimized by analyzing underperforming
/unproductive stores and instilling omnichannel
operational perspectives.

Table 7 – Store role and operation
Source: Own (2020).
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The food retail sector

From the study of this sector, Aull et al. (2020) assert that the COVID-19 disease is 
less fatal than SARS and that the impact is different for every retailer, depending on the 
country, category and customer mix. Retailers must act quickly and top priority is on 
saving lives; a far second objective refers to managing the business. 

They recommend retailers to do what they do best: be a reliable source of food and 
essential items, and stay calm with good execution in this unsure time. In more detailed, 
are suggested the following six actions for retailers in order to help their business, 
stakeholders and community; the first four actions are urgent and the final two are more 
directed to the long term:

1. Protect employees and customers: Define contingency plans and maintain morale. 
The heroes are at the field: shelf stockers, cashiers, drivers and warehouse workers. 
Some actions that are seen to cover this issue are: hygiene; limit human contact; 
use technology as much as possible; self-checkouts; minimize stocking shelves and 
payments; drop off deliveries at doorsteps; put plastic tents around cashiers; promote 
an environment that fosters social distancing or isolation; implement stay-at-home 
policies and back-up plans for the crucial staff; and hire additional flexible capacity.

2. Secure business community: As customers must be served, e-commerce sites are rising 
with associated struggles, like having enough delivery drivers, delivering customers 
on line, keeping IT systems running, having a flex space allocation for surges in 
demand, and developing norms with local governments for operating during the crisis. 

3. Get a granular view of the local reality: Reality is different depending on each country 
and category of products; granularity matters. There are seen spikes in demand in 
certain medicines and foods; decline in sales in some store formats (i.e.: convenience 
stores) but increases in e-commerce players; and –also- stress in the food supply chain 
and on financial measures (i.e.: shorter/longer payment terms).

4. Manage demand and supply simultaneously: As demand is shifting, the supply chain 
struggles to keep up. This balance could only be restored by managing the commercial 
calendars and supply chains. In other words, it is necessary to manage consumer 
demand proactively, for instance by advising consumers to avoid panic buying and 
hoarding, or charging exorbitant prices for certain essential products. A marketing 
clean sheet-look is suggested on marketing actions and promotions.

5.  Implement a tech business model: Different societal trends -as remote working, tech-
enabled retail, online shopping and localized supply chains- are accelerating changes 
in business models. As a consequence, various elements should be implemented at 
diverse levels: a) At stores: on-shelf availability in real time, automating replenishment, 
and cash-less and no-checkout models, b) At supply chains: tech warehousing and 
transportation, and machine learning forecasting to adjust abnormalities fast, c) At 
merchandising: diversified sourcing to derisk future stocks, tech tools to run categories, 
strategic partnerships and vertical integrations focus, and private and international 
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labels balancing, d) At e-commerce: investments in online channels and experiences, 
and on scalable technology and delivery network, and e) At head office: flexibility, 
remote-working, team supported transformation and systems able to handle the 
increased load and cyber security issues of the distributed remote work.

6. The ecosystem must be reshaped, including through M&A: Growth alternatives come 
from many avenues, M&A is one possibility. Also, partnership may be a way to keep 
many struggling firms afloat and provide new business opportunities into adjacent 
spaces (i.e.: food business) or through vertical integrations/acquisitions (i.e.: to include 
services, payments, or tech capabilities). All these factors are specific of each country, 
category and customer positioning, and more applicable for companies that are cash 
rich and growth poor. 

The conclusion of this article is that there is a full confidence on retailer’s ability 
to cope with this crisis. Today and tomorrow the health and well being of worldwide 
population is a priority for which leaders must work hard in their organizations for long 
term business sustainability. 

The following Table shows a summary of what was analyzed in this section:

THE FOOD RETAIL SECTOR
Covid-19 impact is different for every retailer, depending on the country, category and customer mix.

Top priority is saving lives; a far second objective refers to managing the business. 

Actions that retailers should take:
 Protect employees and customers.
 Secure business community.
Get a granular view of the local reality.
Manage demand and supply
simultaneously.
 Implement a tech business model at
stores, supply chain, merchandising, e-
commerce and head office.
 The ecosystem must be reshaped,
including through M&A.

Table 8 – The food retail sector

Source: Own (2020).
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Conclusion

The global economic and humanitarian crisis has changed the way people live, 
work and thoughts. For organizations, the consumer is at the center of the scene and the 
customer experience is influenced by essential concerns referred to depression, anxiety 
and unemployment. It is establish that the customer journey needs more empathy, care 
and emotional connections with the communities that are served. That is the reason why 
it is witness the rise of the socially conscious firm, which proposes empathy not only on 
customers but also on employees. 

As a result, higher aspirations for customer experience must be followed which depend 
on operating models, digitalization, innovation, operation and safety. More precisely, it is 
about agile operating models, digital channels, omnichannel experiences, cross-functional 
teams and safety conditions of physical networks and locations. 

In most firms, a restructuring –aiming to provide faster decision making, and new 
priorities to excel in operation and build competitive advantage- must be approached, 
adapting operating models and organizations to the next normal.

Operating models should focus on fewer and bigger bets, a cost structure reset, 
resources oriented to winning capabilities, workforce flexibility acceleration, rapid decision 
making and leadership based on intuition, not on traditional skills. 

New organizational basis should come from knowledge works, tasks break-down, 
work flexibility, go virtual, agile teams, and extensive interactions. 

In this environment, technology becomes a key driver to reshape the customer, in 
store and office experiences. A technological revolution must be carried out, focused on 
efficiency, capabilities and customer experience.

Brick-and-mortar retailers -that are struggling due to an increase in wage pressure and 
store operating costs- will have a boost in their sales because consumers -especially the 
younger- prefer the online retail experience. The future is in the omnichannel experience, 
for which are needed emerging technologies -like machine learning, big data analytics, 
robots/automation, internet of things and augmented reality- and to enrich customer’s 
data to help in the transformation of the in-store experience though personalization. A 
new management approach on performance and service improvements -with impact on 
the P&L- becomes also a must to achieve this objective. 

The supply chain operation must be rebuilt in order to make it more resilient and 
performing. Efforts should be directed on consumer behavior and purchasing patterns, 
essential provisions, spending among channels (from in-store to online), and health and 
well-being of the communities are served. Adjustments and enhancements must rebalance 
the surge in demand and secure nondiscretionary goods; redirect inventories; reconsider 
resource allocation; enhance employee protection and redeployment; add distribution 
capacity safely, and work on logistics agility and flexibility to reach a reliable delivery. 
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As it was said before, retailers should be prepared as soon as business comes back; 
their priorities should be on customers/employees’ safety and P&L issues. To do that, it is 
required to: a) reimagine the store role, operation and network, b) accelerate the in-store 
omnichannel integration, c) rebuild the cost structure and workforce to the new reality, 
and d) optimize the store omnichannel performance by analyzing underperforming /
unproductive stores and instilling omnichannel operational perspectives. 

The global economic and humanitarian crisis is transforming the way people live, work 
and think, requiring a re-imagination of the retail operation in a take-it-or-die situation. 
In the next normal, nothing will be as it was before. 
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DESARROLLO LOCAL ENFOCADO AL SECTOR AUTOPARTES EN 
BOGOTÁ, COLOMBIA

LOCAL DEVELOPMENT FOCUSED ON THE AUTO PARTS SECTOR IN 
BOGOTÁ, COLOMBIA

María Camila Lozano Ramírez,1 Carolina González Castillo2 
& Darío Hernán Casallas Abril3

Resumen

En el presente artículo se analizó el sector autopartista en Bogotá, bajo la teoría de 
desarrollo local, aplicando un modelo de crecimiento endógeno, se trabajó con el supuesto 
de que el conocimiento obtenido por la inversión en capital físico, fenómeno conocido como 
aprendizaje por la práctica y desbordamiento del conocimiento. Para lograr este objetivo, la 
investigación se basó en la serie de datos de la Encuesta Anual Manufacturera del periodo 
1977-2015 obtenida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por medio 
de la estimación de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios en primeras diferencias.

La estimación mostró que, para el periodo de análisis, el stock de capital y el 
empleo presentaron comportamientos acordes con la teoría económica, con respecto 
al comportamiento de la producción; mientras que las exportaciones representaron una 
participación negativa en la estimación de la producción.
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Abstract 

This paper discussed the auto-parts sector in Bogotá, under the local development 
theory, applying an endogenous growth model, this work was based on the assumption 
that the knowledge obtained by the investment in physical capital, a phenomenon known 
as learning by doing and knowledge spillovers. To achieve this objective, the research 
was based on the data series of the Annual Manufacturing Survey for the period 1977-
2015 obtained from the National Administrative Department of Statistics, by means of 
the estimation of ordinary least squares in first differences. The estimation showed that, 
for the period of analysis, the stock of capital and labor presented behaviors in line with 
economic theory, since they determined the behavior of production extensively; while 
exports as an indicator of learning by doing do not represent a significant participation 
in the estimation of production, while the exports represented a negative participation in 
the estmation of production.

Keywords: local development; urban analysis; research and development, endogenous 
growth; auto parts sector; learning.

Clasificacation JEL: O1, O18, O3
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Introducción 

El objetivo del presente artículo, es analizar el desarrollo local enfocado al sector de 
autopartes en la cuidad de Bogotá, Colombia, bajo la aplicación de un modelo de crecimiento 
endógeno, que sirva de guía práctica para los agentes del desarrollo: públicos, privados 
y sociales, que buscan fomentar y promover el desarrollo desde lo local. En un entorno 
dinámico bajo el concepto de globalización es necesario preparar al sector de autopartes, 
para poder enfrentar desafíos y retos que exige el avance tecnológico y la competitividad 
empresarial, los empresarios aseguran que los Tratados de Libre Comercio firmados por el 
gobierno son la razón para que industrias nacionales afronten dificultades. Sin embargo, y 
a pesar de que han implementado procesos de información el desarrollo económico local 
ayuda a superar debilidades en la comprensión de los saberes, debido a que algunas empresas 
han incorporado tecnologías obsoletas, directivos con carencias gerenciales, limitaciones 
técnicas y competitivas; generando procesos y productos pocos pertinentes para las distintas 
necesidades de la actualidad, como resultado, no generan un proceso de transformación de 
la economía y de la sociedad por la ineficiencia de los recursos. 

Para esto, es necesario promover una postura crítica económica, para adoptar lo local a 
los constantes cambios del conocimiento, cultura y desarrollo económico ya que se pretende 
responder a la pregunta: ¿El modelo de desarrollo local bajo la aplicación del aprendizaje 
por la práctica y el desbordamiento del conocimiento, genera competitividad al sector 
de autopartes en Bogotá? Por lo tanto, esta investigación pretende estudiar el sector de 
autopartes en Bogotá encadenándolo al desarrollo local, logrando así generar espacios de 
crecimiento económico para optimizar su actividad económica logrando que las industrias 
nacionales afronten dificultades ante los diferentes cambios económicos y sociales para el 
mejoramiento de la calidad de vida, en aspectos como la generación de empleo, los costos 
y la producción manufacturera, los salarios y el consumo intermedio. 

El objetivo general está dirigido a interpretar un modelo de desarrollo local al sector 
autopartes utilizando el aprendizaje por la práctica y desbordamiento del conocimiento 
en Bogotá, para que sean más competitivas y optimicen su actividad económica ante los 
diferentes cambios económicos y sociales; los objetivos específicos se basan en analizar el 
marco referencial en las postulaciones teóricas y estudios aplicados sobre el desarrollo local y 
crecimiento endógeno; y aplicar el modelo econométrico para comprender el funcionamiento 
teórico-económico del crecimiento endógeno al sector autopartista en Bogotá para el 
periodo de 1977-2015. La conclusión de este trabajo permite evidenciar que los factores 
productivos como el trabajo y capital aportan a la producción, lo que es consistente con la 
teoría y que las exportaciones contribuyen a la producción en una proporción menor que se 
puede considerar incipiente, para generar aprendizaje y desbordamiento del conocimiento.

Marco Referencial

La Teoría del Desarrollo Económico, surge en el pensamiento clásico gracias a Adam 
Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y algunas ideas de Karl Marx consideran la 
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acumulación de capital, especialización del trabajo y un incremento en el mercado como 
contribución en la distribución de la producción hacia la población (1998), pero “el país 
más avanzado en la industrialización muestra al más atrasado la imagen de su propio 
futuro”. Bustelo, (1998). De este modo el desarrollo es considerado un sinónimo de 
crecimiento, por ser un proceso gradual gracias al incremento de la inversión, productividad 
laboral, incremento en la remuneración de la tierra, una redistribución de la renta nacional 
y el concepto de subdesarrollo provocado por la excesiva acumulación de capital que 
eliminó la competencia, incrementó los salarios, disminuyó la inversión y generó una crisis 
de insuficiencia de demanda e impacto en las regiones atrasadas respecto a las ciudades.

Durante el pensamiento neoclásico la teoría de desarrollo surge de la utilización 
racional y óptima de los recursos, al incluirse los conceptos de economía del bienestar, 
sacrificio y espera tal como lo indicaron Marshall & Cassel (1890) citado por Bustelo en 
(2006) porque, consideran el proceso de desarrollo como una evolución de los sistemas 
socioeconómicos con el fin de proteger a las industrias nacientes y que puedan desarrollar 
todo su potencial productivo (2006). 

El referente principal de este artículo es Joseph Schumpeter en el cual presenta la 
concepción de desarrollo basada en la innovación como un proceso interno y dinámico 
denominado “destrucción creativa”, ejecutada por el empresario para la utilización, 
transformación y optimización de factores productivos, hechos técnicos, tecnológicos 
y de organización social que provocan cambios revolucionarios en la sociedad y en 
la economía; para ello el ahorro como obtenido por el crédito, permite atraer a más 
empresarios; implementar la aplicación de ciencia y tecnología, como instrumento de 
crecimiento y desarrollo económico de los países (Schumpeter, 1996). 

El objetivo del desarrollo es reducir la pobreza, la desigualdad y efectuar cambios de 
paradigma, con el fin de diseñar, adaptar y usar innovaciones tecnológicas con el fin de 
hallar la demanda agregada en los mercados del mundo (Solow, 2002) y (Singer, 2002). Por 
otra parte, la apertura de economías profundiza las instituciones domésticas al introducir 
una administración moderna, mejoras en el transporte y comunicaciones, para incentivar 
e incrementar las exportaciones, en el cual las empresas importadoras y exportadoras 
se convierten en intermediarios para comercializar los bienes diferenciados gracias a la 
generación de ideas en innovación tecnológica, las transferencias y desbordamiento del 
conocimiento del capital humano.

Al hablar de desarrollo se incluye el concepto local, porque en un departamento, provincia 
o ciudad con respecto a un país se piensa en términos globales, donde los actores locales son 
individuos, grupos o instituciones que coinciden con los límites de la sociedad, para tomar 
decisiones, conservar y mitigar la destrucción de riquezas naturales y de tejidos sociales 
(Vasquez B, 2007). Adicionalmente el desarrollo endógeno explica y estudia las distintas 
perspectivas del desarrollo: productivo, tecnológico, social, cultural y político de países, 
regiones y ciudades que incluye proceso de crecimiento y acumulación de capital en un 
territorio, con su respectiva cultura e instituciones para las decisiones de ahorro e inversión de 
los actores públicos y privados respecto a problemas y desafíos en las economías territoriales.



Lozano Ramírez, González Castillo y Casallas Abril | Desarrollo local enfocado… | 53–72

Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22 | Noviembre de 2020 |——------------------------------------——| 57

Para Tello, (2006) señala que para el desarrollo económico local existen acciones y 
labores recíprocas de los agentes : i) Capacidad Empresarial, ii) Grupos de Interés, iii) 
Capital Social, iv) Mujeres y v) Instituciones que afectan a las áreas geográficas gracias 
a su proceso de flujo de inversión, innovación tecnológica y redes de negocios para la 
provisión de bienes y servicios; influenciados por la presión de la política económica en 
la sociedad; que generan la cooperación, impacto, crecimiento, desarrollo, preservación 
en la región. diversificación y especialización de las zonas aplicando aglomeraciones, 
externalidades y economías de escala conduce a una ventaja competitiva.

El desarrollo regional, es uno de los desafíos que se enfrenta una nación y una 
sociedad, ya que se pretende explotar las potencialidades de manera sostenible y eliminar 
los desequilibrios en la industrialización en los aspectos de marginación, empleo, medio 
ambiente, análisis geoespacial, pobreza y servicios públicos, que influyen en el ambiente 
empresarial, concentración y absorción de la producción e insumos especializados no 
transados en una misma área geográfica como lo menciona (García, 2016). De modo 
que, las políticas económicas deben orientar las formas de evaluación, seguimiento de 
la efectividad de los instrumentos y programas fiscales como de empleo, para eliminar 
las tergiversaciones del mercado, optimizar los recursos en las pequeñas empresas desde 
el fomento de la inversión hasta la operación de negocios en la tecnología y desarrollo 
económico local sostenible. 

Dentro de las teorías multifactoriales Tello (2006) cita que Michael Porter (1998) y 
Meyer-Stamer (2004), consideran la infraestructura, calidad en servicios, habilidades en 
I+D+i (Investigación, Desarrollo, Innovación), calificación del recurso y talento humano 
empresarial de los actores residentes en las territorios como articulación para fomentar la 
aglomeración, la oferta regional y dinámica de competitividad. Si bien es cierto resaltar que los 
factores de localización, el entorno micro-macro económico de las empresas, soporte y apoyo 
entre empresas-industrias y las interacciones entre los agentes económicos, permite atraer la 
inversión, reducir la pobreza, crear cadenas productivas, generar ventajas competitivas en la 
transformación de las fases productivas para la distribución y alcance del comprador. 

Por otro lado, Robert Lucas (1987) y Paul Romer (1986) exploran que la acumulación 
conjunta de capital sea físico o humano son eficaces para fomentar el crecimiento, de 
igual forma lo ratifican Blanchard, Amighini, & Giavazzi, (2012), donde los modelos 
generados por un continuo crecimiento sin progreso tecnológico son considerados de 
crecimiento endógeno porque, la tasa de crecimiento a largo plazo depende del ahorro y el 
gasto en educación, es decir, que hace referencia a los conocimientos, las cualificaciones 
y la formación de los individuos; así que ésta inversión en personas aumenta el capital 
humano del país, lo cual eleva a su vez la productividad. 

Lo concerniente a la Teoría el Aprendizaje por la Práctica y el Desbordamiento del 
Conocimiento, Sala-i- Martin, (1999) menciona los supuestos expuestos de Romer 
(1986) donde “el conocimiento es obtenido de la inversión en capital físico, que está 
argumentada bajo lo que señaló Arrow (1962) la adquisición de conocimientos por parte 
de las empresas (aprendizaje) está vinculada a la experiencia (Learning by doing)” porque, 
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recibe de manera continua nuevos estímulos. Mientras el segundo supuesto es que “el 
conocimiento o nivel tecnológico es un bien público que se extiende por toda la economía” 
y las demás empresas tienen acceso a éstos, fenómeno conocido como el desbordamiento 
del conocimiento (Knowledge spillovers). como consecuencia los empleados captan y 
aprenden las instrucciones que con el tiempo se convierten especialistas y expertos de los 
temas, que permiten transmitir las habilidades a otras empresas y trabajadores.

En Colombia los procesos de descentralización derivan nuevos modelos de gestión 
pública, en el cual la administración municipal se sincroniza con la normatividad, 
acompañamiento de agencias nacionales y veedurías, que permite generar mayores 
ingresos, reducir el nivel de endeudamiento y destinar una mayor cuota de inversión, con 
la finalidad de enfrentar los problemas del desarrollo de pobreza y necesidades básicas 
como se presenta en las regiones prósperas como Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño; 
como en los más pobres, Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio Lopez P., López G., & 
Mesa C., (2014). Es conveniente, que para llevar a cabo un desarrollo económico local 
se debe tener en cuenta la calidad de la administración local y el manejo de los recursos 
públicos que ejecuta la hacienda pública local, para ello debe existir correlación entre el 
manejo fiscal y algunos indicadores de desarrollo; y si existe un buen estado de las finanzas 
públicas locales incide de manera positiva en la calidad de los ciudadanos.

Según, Ortiz & Uribe (2007), la formación educativa es primordial y condición 
indispensable del desarrollo económico, pero en el Valle existe la evidencia de que es 
un proceso lento en la formación básica y secundaria, exceptuando la formación de 
profesionales; por lo tanto, con aperturas comerciales o no se debe promover, incentivar 
y potencializar la inteligencia como factor fundamental para la industrialización, 
modernización, diversificación productiva y creación de empresa para originar ventajas 
comparativas. Dentro de este orden de ideas, un país que no progresa no puede emplear 
la inteligencia y como consecuencia la perdería; así que la inversión del sector privado, 
público y externo permite orientar a la población desde la infancia hasta la formación 
profesional con calidad para fomentar la investigación. 

Para Alburquerque Ll., (2008) la innovación es notoria para edificar redes territoriales 
porque, se despliega una serie de prácticas coordinadas de investigación, procedimiento y 
asignación de la información disponible a los agentes y actores económicos (Mipymes); por lo 
tanto, es oportuno eliminar el sistema de evaluación de la actividad de investigación, porque 
no incentiva la vinculación de redes productivas locales y no permite generar la transferencia 
de conocimientos. Para lograrlo es necesario mejorar instrumentos de observación y 
prospectiva tecnológica, reforzar mecanismos en la investigación e innovación, con el fin 
de fomentar la I+D+i y acentuar los esfuerzos en los sectores potenciales de crecimiento, 
lo que conduce a que la innovación empresarial se lleva a cabo con alianzas extranjeras; 
por lo tanto sí el sector empresarial trabaja de manera conjunta con el gobierno y con la 
academia, permite articular la política pública con la estrategia competitiva empresarial y 
ejecución de procesos para la generación, apropiación y uso de conocimiento.

La teoría del crecimiento endógeno resalta el rol del progreso tecnológico, gracias 
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a la inversión en capital porque, explica la contribución y proceso de convergencia de 
crecimiento económico entre países desarrollados y en vías de desarrollo; y al relacionarlo 
con el comercio exterior de bienes, servicios y de activos financieros, permite ampliar 
el acervo de capital, físico, humano y la difusión tecnológica que supone un elemento 
acelerador del crecimiento y así lo indicó Hérnandez (2002), de hecho el comercio 
internacional permite la apertura de canales de comunicación que facilita la transmisión 
de la información tecnológica, de la misma forma sucede que el recurso destinado a la 
investigación aumenta el stock de conocimientos de un país y una reducción en el costo 
de producción, pero conseguirá que otros países se sientan aislados.

Los modelos de ciclos de negocios reales como lo mencionan Chang, Gomes, & 
Schorfheide, (2002), carecen de un mecanismo interno de propagación, para ello se genera 
un Modelo RBC (Real –Business-cycle) con el aprendizaje por la práctica, donde la oferta 
de mano de obra actual afecta a la productividad futura. Para esta investigación se basa 
en datos panel individuales sobre los salarios y horas obtenidos por el Panel de Dinámica 
de Ingresos, y así construir las estimaciones micro con la Teoría del Aprendizaje por la 
Práctica; las estimaciones macro se hace con series de tiempo respecto al PIB y análisis 
bayesiano de las horas del modelo- agente-representante. En efecto, el aprendizaje por la 
práctica permite identificar como una empresa transmite sus conocimientos a los empleados 
y estos los puedan compartir con los demás gracias a la experiencia que poseen y a la 
capacitación recibida. En este caso se toman los salarios para determinar si los empleados 
con buena remuneración son los que transfieren la información, aumenta la productividad 
y genera crecimiento económico.

Adicionalmente, Vernazza & Camacho (2005), analizan la transferencia tecnológica en 
el nivel intra e intersectorial generadas por la entrada de flujo de capital extranjero en la 
industria manufacturera colombiana, como resultado de la investigación, las estimaciones 
muestran una brecha entre la transferencia tecnológica de la IED y la ILD. Se concluye que 
a nivel total de la industria manufacturera, se presenta efectos positivos provocados por la 
experiencia y expansión del conocimiento por parte de la transferencia de tecnología y de 
la inversión extranjera directa, por otra parte la implementación de capacidad tecnológica, 
la utilización del capital humano calificado y mayores eslabonamientos interindustriales 
contribuye a incrementar la producción, maximizar beneficios a los empresarios y que la 
economía colombiana continúe fortaleciéndose.

De igual manera, Gaviria R., (2007) plantea un modelo de crecimiento endógeno 
considerando los resultados del stock de capital humano de orden interno y externo, para 
verificar el impacto de la productividad per cápita y la aportación de la productividad en 
los demás factores de producción, en consecuencia, el capital humano es un bien público, 
por la inexistencia de rivalidad y exclusividad en el aprovechamiento de los recursos y 
optimización de los beneficios de los efectos externos del capital humano sobre los factores 
de producción; pero las decisiones privadas de inversión conducen a la no optimización 
de recursos y en este sentido la sociedad debe modificar los incentivos a quienes han de 
tomar las decisiones.
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Sien embrago, Ortiz & Vásquez (2007), exponen la influencia del cambio estructural 
y la autonomía tecnológica en el aprendizaje por la práctica, bajo la hipótesis de que 
la involución del cambio estructural en Colombia, personificada por la habilidad 
desindustrializadora que disminuye el crecimiento económico e impide las ganancias 
productivas del aprendizaje en la práctica como la diversificación productiva, menores 
eslabonamientos, poca capacidad tecnológica y falta de utilización del capital humano. En 
pocas palabras, se deduce que la falta de demanda laboral por parte del trabajo calificado 
genera inestabilidad con la oferta; por lo tanto, pocos técnicos y profesionales se ocupan 
en actividades diferentes a la innovación tecnológica o emplean tecnologías extranjeras.

En concordancia, Durán (2010) muestra el avance de la teoría del crecimiento endógeno 
ya que, la industria manufacturera está relacionada al desarrollo, ciencia, tecnología y a 
la ingeniería, por ser un sector expuesto a inventar, examinar e incentivar dinámicas de 
aprendizaje y transferencia del conocimiento”. En resumen, el autor da a conocer que 
al emplear capital humano con un nivel de conocimiento genera aumentos fuertes en la 
productividad; mientras que el trabajo no calificado es esencial en la producción, porque 
es el elemento más sencillo que se ajusta ante las variaciones económicas. 

El aprendizaje por la práctica en la fabricación multiproductos: Generación, Variedad y 
Productos personalizados como lo analizan Egelman, Epple, Argote, & Fuchs (2013) permite 
que la asignación de recursos más eficiente con diversas experiencias en las organizaciones, 
explicado por la transferencia de conocimientos desde el enfoque antiguo hasta el actual, 
aumenta la productividad. Por consiguiente, la heterogeneidad del producto depende del 
alcance de las diferentes líneas de producto que le dé el recurso humano de dicha firma 
sin importar el sector ni la actividad económica de esta, con el fin de ser más competitivo.

La innovación tecnológica como determinante del crecimiento económico regional 
cumple un papel relevante en el stock de conocimientos, asimismo genera un cambio 
positivo en el proceso productivo y un impacto en el crecimiento del Producto Interno 
Bruto Per Cápita regional pero no suficiente para lograr un crecimiento sostenido suficiente 
en México. Sin embargo, si hay un vínculo positivo entre el aumento del gasto en 
Investigación, Desarrollo y el crecimiento económico, dado que la intervención de actores 
económicos sí influye en el crecimiento y así lo plantearon Rios & Marroquin (2013). De 
hecho, la causa de esas pequeñas contribuciones se debe a que las directrices estatales 
orientadas a la creación de nuevas innovaciones son incipientes por la baja distribución 
de recursos al incentivar y difundir en el área de la organización industrial que interviene 
en las decisiones de los representantes legales y en la maximización de los beneficios.

Cabe resaltar que la transferencia de tecnología es una externalidad, pero no solo 
el incremento de flujos comerciales con países de alto capital tecnológico eleva la 
productividad total de los factores, también influye un cambio institucional o económico 
que moderniza la capacidad de absorción de la tecnología extranjera y así lo plantearon 

 López, Sanaú, & Barcenilla (2008) donde manifiestan la importancia del progreso 
técnico como factor impulsor del crecimiento endógeno y la labor que cumple el mercado 
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internacional en la transmisión de tecnología. Por lo tanto, una tecnología generada en 
el ámbito nacional, dentro de un sector, presenta influencia positiva y significativa sobre 
la productividad total de los factores; los spillovers tecnológicos procedentes de otros 
países también ejercen un efecto considerable mayor. 

Para la generación de innovación local en la globalización requiere de inversión 
y dinámicas en ciencia y tecnología; aunque en Colombia existe el programa de 
Transformación Productiva, por lo tanto autores como Cardona, Castiblanco & Sánchez 
(2013) y Cardona & Escobar (2012), señalan: para los empresarios es limitada la utilidad 
de ese programa, causado por los costos altos de transacción en el funcionamiento y 
participación en los mismos derivado de la cooperación de redes y responsabilidad 
conjunta. Las conexiones entre innovación, competitividad y transformación productiva 
en el desarrollo local dentro del contexto de economía internacional, se presenta cuando 
el gobierno orienta una directriz sectorial hacia al exterior, donde apuesta iniciativas 
incluyentes y tendencias colectivas gestionadas por actores públicos y privados 
(empresarios e instituciones) en un territorio, para penetrar nuevos mercados a bajos costos 
de transacción y ser posible de enfrentar la competencia en los grandes mercados globales.

Dentro del sector automotriz argentino durante la posconvertibilidad, Santarcángelo, 
(2013) evidencia que con el mercado internacional es deficitario ya que los cocientes de 
exportaciones sobre el total de la producción tanto de las importaciones sobre las ventas 
internas que sobrepasan el 50%, es resultado de la dependencia del mercado mundial como 
proveedor y vendedor. A pesar de que la globalización da paso a la apertura de mercados, se 
presenta una complejidad entre la localización y la operación de las empresas porque, para para 
pensar global se debe actuar local, sin importar si es nacional o regional con la articulación 
de políticas, programas y proyectos que fomente y fortalezca el desarrollo industrial de las 
compañías productoras de productos y servicios respecto a calidad y valor agregado, que a 
su vez permite garantizar las posibilidades de competencia en otros mercados mundiales.

Para el caso mexicano González & Martin (2013) concluyen que la innovación en 
el proceso de negociación es imprescindible para que la compañía bajo un entorno 
desfavorable intensifique su competitividad internacional. Este comportamiento se explica 
por las nuevas inversiones en mercados emergentes, gracias al aumento proporcional 
de la producción a la demanda doméstica, la mano de obra como el atractivo para las 
empresas extranjeras, la localización y el abastecimiento de productos permite la detección 
y el estudio de situaciones académicas e investigativas en la región para identificar 
oportunidades de negocios.

Actualmente en Colombia, el sector autopartista por ser un mercado heterogéneo 
presenta una variedad de productos, marcas y calidad de las piezas, lo que genera un alto 
grado de concentración en la producción y ensamble de vehículos, ademas se presenta 
integración de primer y segundo anillo; los primeros son proveedores directos de las 
ensambladoras y las segundas suministran insumos a las compañías distribuidoras de 
las ensambladoras. De tal manera Hormaza, Baquero, Piza, Tovar, & Rivera (2012), 
estudian que la evolución del mercado autopartista tiene su mayor auge durante los años 
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90, gracias al aumento de importación de vehículos, en el cual por el desgaste de estos se 
hace necesario la producción de partes, piezas y accesorios, seguido de la crisis financiera 
que se presenta entre el periodo 1995-1999 disminuye la cantidad de unidades vendidas, 
en el cual para abastecer al mercado interno, aumenta la producción, importaciones y 
exportaciones, como efecto el mercado de repuestos se convierte en una actividad rentable. 

Durante 2002-2006 Camargo & Sánchez (2009) el sector participó con el 15% de los 
ingresos, lo que permite identificar que Bogotá representa el 48.6% del mercado nacional, 
le siguen Valle y Antioquia con un 13.6% cada uno. A su vez, Prieto & Rondón (2009) 
analizaron que este sector ha presentado leves pero constantes ritmos de crecimiento, 
lo que genera optimismo en la economía nacional, gracias a las perspectivas internas y 
externas respecto a la competencia y acuerdos comerciales; pero se presenta contracción 
de un 3.5% en la manufactura de la industria, 3.6% en las ventas y 1.3% en el empleo, 
causado por las restricciones del mercado venezolano. 

Dentro del comercio internacional, Bernal (2008) señala que: la producción de autopartes 
incorpora llantas de caucho; equipo eléctrico para motores de combustión, aparatos 
eléctricos diversos y fabricación de motores, cajas de velocidad, carburadores, radiadores, 
amortiguadores, discos para embragues, etc.; las exportaciones del 2006 son mayores a las 
del 2005 porque representan un 39.3% y las importaciones del sector autopartes presentan un 
crecimiento del 53.3%. A nivel nacional las exportaciones son menores que las importaciones 
por lo tanto este sector presenta un déficit comercial dentro de la balanza de pagos, lo anterior 
se debe a que los tratados comerciales han facilitado a las importaciones, pero limita las 
exportaciones, ya que los costos de la industria nacional son altos. 

Aunque el mercado de autopartes empieza a presentar un crecimiento leve y constante, 
por los motivos mencionados anteriormente, son las disposiciones gubernamentales 
locales, que desaniman la utilidad de autos en las ciudades, por lo tanto la producción 
bruta a nivel nacional durante1992-2013 presenta un incremento del 37.2% y a nivel 
local un 77%, de los cuales el consumo intermedio a nivel nacional representa un 18% 
y a nivel local un 72%, en promedio existen 160 establecimientos nacionales y a nivel 
local en promedio existen 82 establecimientos, que generan una participación del 48.05% 
total personal nacional y un 26% local; en ambos se halla más personal contratado y 
remunerado por la industria de forma permanente que de forma temporal y por último el 
stock de capital reflejados en los activos totales a nivel nacional incrementaron un 167% 
y a nivel local un 57% respecto al año base 1992 (Lozano & González, 2016).

Por consiguiente, Cuadros & Ruiz (2008) identifican que de los autos que se ofrecen 
en el mercado nacional, el 60% es importado y el 10% es ensamblado en el ámbito local, 
comportamiento originado por la revaluación del peso, que permite un precio accesible para 
el consumidor y una amenaza al mercado interno gracias a la competencia de nuevas marcas 
de origen extranjero causado por la suscripción de tratados de libre comercio). A pesar de las 
falencias y necesidades que enfrenta la industria, se resalta la creación del Centro de Desarrollo 
Tecnológico y el avance en el trabajo colaborativo Universidad- Empresa-Estado con el fin de 
estructurar la política de consolidación de la industria y así lo resaltan Meza & Muñoz (2012). 
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Lo anteriormente señalado, permite considerar que a nivel local contribuye en gran 
proporción al sector autopartista a nivel nacional, considerándose como el principal porque, 
algunas empresas como Compañía Colombiana Automotriz, General Motors Colmotores 
y Sofasa representan la mayor parte de la industria nacional gracias al uso de tecnologías 
recientes en sus procesos de fabricación y han tenido que mejorar las características de 
los productos provenientes del exterior.

Por último, Torres & Romero (2013) analizaron la implementación de la Reforma 
Estructural Arancelaria que se ejecutó en el 2010, y encontraron que con la reducción de 
tarifas en las materias primas y bienes de capital importadas, el sector automotor incrementó 
su Tasa de Protección Efectiva de 84% a 89%, porque el Gobierno conservó el arancel del 
35%, lo que genera una protección en relación con el arancel promedio de insumos y como 
consecuencia puede desincentivar la innovación tecnológica. Aunque la reforma arancelaria 
se diseña para adoptar una estructura con menos distorsiones negativas en insumos y bienes 
finales de toda la industria agrícola y manufacturera, el objetivo de la reforma no alcanza 
de manera consistente, porque los aranceles de insumos importados empleados en las 
cadenas productivas son bajos con respecto al arancel del producto final, por consiguiente, 
se requieren medidas de estabilización para incluir las cadenas productivas.

Datos y Metodología

Para la estimación del modelo se toman datos del sector autopartista de la ciudad de 
Bogotá, a través de la Encuesta Anual Manufacturera de los años 1977-2015, con la CIIU 
revisión 2 y 3, emitidos por el Departamento Nacional de Estadística- DANE, en el cual 
representan 39 observaciones anuales; por eso las variables que se emplean son, Personal 
Ocupado, Producción Bruta, Total de Activos y Exportaciones, que están expresados en 
miles de pesos y fueron deflactados por el índice de precios del productor, clasificación 
CUODE de consumo intermedio con base diciembre 2014= 100.

Partiendo de una función de producción Cobb-Douglas, se estima un modelo por 
mínimos cuadrados ordinarios de forma logarítmica, y para corregir posibles problemas de 
raíz unitaria el modelo se estimará tomando la primera diferencia de los logaritmos de la 
variable; adicionalmente los errores estándar serán estimados por medio de la metodología 
de errores robustos de White.

Primer Modelo

Donde:

Y: Producción bruta hace referencia a la fabricación de partes, piezas y accesorios de 
lujo, que son usados como bienes intermedios en el sector automotor 

K: Total Activos hace referencia a los bienes de capital representados en edificios, 
estructuras, maquinaria y equipo
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L: Número de trabajadores hace referencia al número total de personas ocupadas en 
el sector de forma permanente y temporal. 

X: Exportaciones hace referencia a las ventas de productos realizados al mercado 
extranjero, éste es el indicador utilizado para demostrar el aprendizaje por la práctica.

ε: Término de error.

Como prueba adicional de robustez se estima un segundo modelo en donde se generan 
interacciones entre las variables independientes del primer modelo y una variable dummy 
que representa la apertura económica de 1991, en donde la variable es igual a 1 a partir 
de 1991 y 0 en caso contrario; con esta estimación se busca identificar los efectos de la 
apertura económica en el sector autopartista.

Segundo Modelo

Resultados

A continuación, en la Tabla 1 se muestran los resultados de la regresión, y al estimar por 
MCO se obtiene que todas las variables son estadísticamente significativas y se cumple con 
los supuestos básicos de homocedasticidad, no presencia de autocorrelación y normalidad.

Tabla 1. Resultados del Modelo

(1) (2)

VARIABLES MCO Efectos Heterogéneos

Activos 0.5823*** 0.8241***

(0.1099) (0.1308)

Empleo 0.9623*** 0.5151*

(0.2919) (0.3023)

Exportaciones -0.4478* -0.6846**

(0.2456) (0.2581)

Constante 0.0604 0.0210

(0.0619) (0.0598)

Breusch-Pagan 1.41 1.95

D-Watson 2.2 1.97

Observations 39 39

R-squared 0.8468 0.8458

Errores estándar están en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración Propia (2020).
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En relación al Total de Activos se evidencia que por cada incremento del 1% en el 
capital, en promedio la producción presenta un incremento de 0.58% en la producción; y al 
analizar el efecto de los activos con la apertura económica se encuentra que un incremento 
del 1% en los activos genera un incremento en la producción de 0.82%, esto evidencia que 
la relación consistente con la teoría ya que un aumento en los activos (capital) contribuye 
al crecimiento de la producción; esta gran participación se debe a que este sector se 
ha mantenido en la economía bogotana, primero porque sus inicios fueron en los años 
sesenta, fortalecimiento en las décadas de los 70s y 80s, mayor crecimiento en la mitad 
de los años 90s, crisis en la segunda mitad de los 90s y posteriormente recuperación en 
las décadas de 2000 y 2010. Con respecto a la apertura la productividad de los activos 
aumenta, esto podría explicarse por la posibilidad de adquirir bienes de capital que faciliten 
los procesos de producción.

En lo referente al personal ocupado en el sector por cada incremento adicional del 
1% en el número de personas ocupadas, en promedio la producción presenta un aumento 
de 0.96%, esto evidencia que el aumento de capital humano aporta al crecimiento de la 
producción; aunque se considera que esta contribución es baja durante 1992-2013 en 
promedio un 39.79 % es la participación de hombres y de mujeres en promedio es un 8.26 
% a nivel nacional, pero que a nivel local es 21.37% de hombres y un 4.78% de mujeres. 
Para los fabricantes de autopartes colombianos, la explicación a esa caída no es otra que 
el fuerte aumento de las importaciones de vehículos y la pérdida de participación de los 
ensamblados en el mercado local, que los lleva a reducir las compras de partes y piezas 
nacionales; este planteamiento se refuerza con lo que evidencia el modelo con apertura 
en donde un incremento en el capital de 1% aumenta en 0.51% la producción.

En el análisis de las exportaciones se evidencia un resultado contra intuitivo, para 
un incremento del 1% de estas, en promedio la producción presenta una disminución 
de 0.44%; y al analizar el efecto de la apertura, la disminución en la producción es de 
0.68% ante un incremento de 1% en las exportaciones; en efecto, las contribuciones de 
las exportaciones y efectos de la apertura pueden ser negativos ya que se han presentado 
fluctuaciones generadas por ser una industria protegida, adicionalmente el inicio de 
la apertura generó crisis en el sector seguida de una leve recuperación, asimismo el 
incremento de empresas extranjeras con altos encadenamientos verticales, la mayor 
importación de bienes finales que no requieren bienes intermedios locales, y personal 
tecnificado en el proceso de producción autopartista son algunas de las dificultades del 
sector ante una economía abierta.

Discusión

Se concluye que al aplicar un modelo de Desarrollo Local bajo el modelo planteado 
por Romer denominado aprendizaje por la práctica y desbordamiento del conocimiento, 
en la Ciudad de Bogotá, los factores de capital y trabajo generan una sensibilidad en un 
0.58% y 0.96% a la producción, mientras que las exportaciones generan una disminución 
en la producción en un 0.44%, lo que permite inferir que el mayor efecto de aprendizaje 
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por la práctica está en la adquisición de bienes de capital que han permitido la mejora de 
procesos y una mayor productividad en el proceso productivo. En cuanto a los efectos 
de enfrentarse a una economía abierta se evidencia la ausencia de articulación entre el 
sector privado y público, para fortalecer al sector y fomentar la inversión en tecnología e 
innovación, ya que las políticas que existen no son capaces de generar un impacto positivo; 
adicionalmente, otros factores que afectan al sector son los impuestos, tasas arancelarias 
altas, inseguridad, contrabando y por último por la mentalidad y percepción de que los 
productos extranjeros son mejores que los nacionales. 

Al relacionar las postulaciones económicas clásicas, neoclásicas y schumpeteriano, 
se deduce que el total de activos es un factor importante para que la producción en la 
cadena productiva automotriz, e implementar de forma activa la innovación gracias a 
todos los empresarios, en el cual cada persona tiene la facultad e inventiva para plantear 
y ejecutar diversas composiciones de los recursos económicos, siendo capaz de generar 
y gestionar innovaciones decisivas dentro y/o fuera de las firmas, un ejemplo claro es el 
trabajo para la implementación del Centro Tecnológico en Cali, como consecuencia las 
empresas del sector utilizan su capital para capacitar a sus empleados y mecánicos como 
estrategia para fortalecer el mercado.

Para finalizar, respecto a las teorías del Desarrollo Económico Local, el desarrollo en la 
región, específicamente Bogotá, depende de los efectos e interacciones que producen los 
sectores básicos establecidos en una ubicación geográfica, Demanda y oferta de recursos, 
bienes y servicios, Ventaja competitiva de la localización, Flujo de entrada y salida de 
empresas, Diversificación y especialización, costos de transporte, costos de producción, 
ciclos productivos, crecimiento económico regional, instituciones y comportamiento de los 
agentes, que han considerado a la ciudad como principal motor de la economía nacional 
pero que han perjudicado a que empresas se trasladen a los municipios cercanos, por 
cuestiones de impuestos, movilidad y cercanía a las demás ciudades principales del país; 
es fundamental que existan políticas para mejorar e integrar más a la ciudad de Bogotá 
con las demás regiones por medio de cadenas productivas y en que los agentes del sector 
privado, público y beneficiarios puedan participar más en proceso de innovación. 

La relación que existe entre estado del arte del Desarrollo Local aplicando el 
Crecimiento Endógeno y el resultado del modelo de Aprendizaje por la Práctica y 
Desbordamiento del Conocimiento es que para obtener una gestión de desarrollo local es 
fundamental la articulación de políticas públicas con las necesidades de la población, que 
permite crear programas y estrategias para obtener un mejor bienestar en una comunidad.

En el caso internacional y nacional se encontraron estudios relacionados con el 
modelo los trabajos de López Pueyo, Sanaú, & Barcenilla Visus,( 2008), Chang, Gomes, 
& Schorfheide, (2002) Vernazza & Camacho, (2005), Gaviria Rios, (2007) y Ortiz Q. & 
Vásquez Castro,( 2007), Durán Peralta, ( 2010), Cardona A & Escobar A, (2012), Cardona 
Acevedo, Castiblanco Moreno, & Sánchez Díaz, (2013) y (Egelman, Epple, Argote, & 
Fuchs, 2013) porque, el comercio exterior amplia el acervo de capital ( físico, humano) 
afecta la productividad en el futuro y al Producto Interno Bruto dada la transferencia 
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tecnológica entre países, porque el mercado internacional cumple el papel de ser transmisor 
de tecnología a un sector, genera innovación y efectos en la optimización de recursos, 
producción de multiproductos, diferenciación, heterogeneidad productividad per cápita 
y maximización de beneficios; por lo tanto, se presenta una brecha entre la transferencia 
tecnológica de la Inversión Extranjera Directa y la Inversión Local directa, porque a 
nivel intrasectorial se encuentra participación extranjera que genera efectos positivos 
en la productividad sectorial; mientras que la participación local disminuye y afecta a la 
productividad sectorial, se requiere de dinámicas en ciencia y tecnología y en Colombia 
existe el Programa de Transformación Productiva.

Respecto a los estudios anteriores se concluye que en la industria se presenta efectos 
positivos en el aprendizaje por la práctica y desbordamiento del conocimiento, gracias al 
comercio internacional explicado por la inversión extranjera directa, la implementación 
de capacidad tecnológica y mejor utilización del capital humano calificado que contribuye 
a incrementar la producción, maximizar beneficios a los empresarios y que la economía 
colombiana continúe fortaleciéndose; pero al contrastar los estudios con el modelo al 
sector autopartista, se concluye que el aprendizaje y el desbordamiento del conocimiento 
es incipiente por falta de cooperación del sector público hacia el sector privado, por lo 
que este sector por sí solo busca las oportunidades y alianzas para estar actualizado a los 
diferentes cambios que se presentan en una economía globalizada.
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EL HUMANISMO EN LA PRACTICA DOCENTE DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

IHUMANISM IN TEACHER PRACTICE OF  
EDUCATION INSTITUTIONS
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“No hay posibilidad de vivir sin convivir, 
los humanos somos seres sociales por naturaleza” 

Aristóteles

Resumen

El presente trabajo, da cuenta de la realización de una investigación cualitativa que 
indaga el significado de la formación humanista en las instituciones de educación superior 
y la importancia de entender está como aquella práctica que propicia en el alumno la 
autonomía del pensamiento, y con ello, la apropiación crítica de los valores que rigen 
sus decisiones de carácter ético. 

Las instituciones de educación superior han sido un organismo de debate, investigación y 
búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad. Pero en el marco de la problemática 
actual se espera que los egresados de instituciones de educación superior desarrollen 
habilidades y destrezas de razonamiento y análisis para la solución de problemas concretos 
que se ubican en el ámbito del arte, la cultura, el entendimiento de los problemas morales 
y éticos, y un conocimiento profundo de algún campo del conocimiento.

Así mismo, se requiere que asuman un compromiso social, con su entorno y consigo mismo, 
dentro de un marco donde el discurso ético propicie un nuevo tipo de convivencia humana.

Palabras claves: educación; humanismo; práctica docente; formación; autonomía.

1 Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México e Integrante del Cuerpo Académico 
Estudios en Derechos Humanos y sus garantías. Correo electrónico: roblescardosoc@gmail.com

2 Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México e Integrante del Cuerpo Académico de 
Estudios en Derecho Parlamentario. Correo electrónico: dmcguitars1@gmail.com

 -- 
 Artículo recibido: 27/07/2020 | Artículo aprobado: 05/10/2020.

ISSN 0328-5715
ISSN 2524-955X



73–83 | El humanismo en la práctica docente... | Robles Cardoso & Muñiz Díaz 

74|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22| Noviembre de 2020

Abstract

The present work reports on the realization of a qualitative investigation that 
investigates the meaning of humanistic training in higher education institutions and the 
importance of understanding this as that practice that fosters autonomy of thought in 
the student, and with it, the critical appropriation of the values   that govern their ethical 
decisions. 

Higher education institutions have been a body for debate, research and search for 
solutions to society’s problems. But in the context of the current problem, it is expected 
that graduates of higher education institutions develop abilities and skills of reasoning 
and analysis for the solution of specific problems that are located in the field of art, 
culture, the understanding of moral problems and ethics, and a deep knowledge of some 
field of knowledge. 

Likewise, it is required that they assume a social commitment, with their environment 
and with themselves, within a framework where the ethical discourse fosters a new type 
of human coexistence.

Key words: education; humanism; teaching practice; human formation; autonomy.
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1. Introducción

El tema que nos ocupa sugiere el vínculo de dos temas aparentemente independientes 
entre la educación y el humanismo. Nuestra tarea seria la de encontrar los elementos comunes 
y la relación que pudiera existir entre ellos. El camino más adecuado, para conseguir esta 
meta, es la de examinar las correspondientes definiciones de los términos en cuestión, sus 
alcances y limitaciones, con el propósito de compartir un lenguaje común que haga posible 
visibilizar sus significados a fin de establecer las correspondientes interrelaciones.

La preocupación e interés por el tema humanístico en la práctica docente como elemento 
transformador nace como consecuencia del estudio y observación a través de la experiencia 
profesional en la gestión académica de la educación superior, con la experiencia en varias 
Instituciones de Educación Superior (IES), donde dicha formación humanística en valores, 
a veces escasa, representa una luz en la construcción de un país más justo.

La educación debe aportar el ingrediente humanístico para consolidar los valores y la 
cultura de una nación. Para eso se requiere orientar el proceso educativo con el objetivo 
de “aprender a aprender”, lo cual significa que el alumno desarrolle sus habilidades y 
capacidades creativas, para convertirse en un “ser humano con capacidad para desarrollar 
el conocimiento científico” y no sólo formarse como reproductor del estatus actual. Bajo 
esta premisa los retos de las Instituciones de Educación Superior (IES) deben centrarse 
en un modelo pedagógico que transforme el aprendizaje de contenidos en un aprendizaje 
por procesos, en el cual más que la información misma, lo importante es el proceso para 
adquirirla. Así, en el aprendizaje por procesos, cada alumno de manera activa constituirá 
métodos distintos para obtener una misma información. 

Otra tarea importante es la formación y profesionalización de docentes en el marco 
de la educación humanista y en los avances del conocimiento científico y tecnológico. La 
docencia debe ser enriquecida con su incorporación al proceso investigativo, porque éste 
promueve la capacidad creativa e indagadora y la búsqueda y resolución de problemas. 

La finalidad de la investigación fue el obtener un diagnóstico del humanismo y su 
dominio en los docentes de educación superior porque es un tema que atañe de manera 
importante derivado de la reforma educativa, aquí radica el establecer un juicio del 
conocimiento que tienen los profesores sobre la teoría mencionada, con la finalidad de 
trabajar sobre perfiles más competentes. A partir de ubicar y describir algunos rasgos del 
humanismo. Se respondieron varias interrogantes como: ¿cuáles son los aspectos de la 
educación?, ¿cuáles son las características principales del humanismo?, ¿cuál es el dominio 
de los docentes sobre el humanismo?, entre otras.

El estudio realizado responde al enfoque de la investigación cualitativa, porque tratamos 
de comprender la realidad desde las percepciones que hacen los sujetos que participaron 
en el presente estudio. Siendo esta investigación exploratoria por los pocos estudios en 
nuestro ámbito sobre la educación humanista y en especial por las dimensiones planteadas.
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II. Educación

Es frecuente encontrar que la palabra educación, desde un punto de vista cualitativo, 
se puede asociar con los siguientes conceptos: proceso, individuo, formación, instrucción, 
aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-enseñanza, socialización, cultura, 
conocimiento, perfeccionamiento, etc.

Tenemos un sinfín de conceptos de educación, desde sus raíces etimológicas hasta los 
diferentes autores reconocidos de la historia y la pedagogía. 

Para este trabajo es necesario reconocer que la educación es un derecho humano intrínseco 
y un medio indispensable de llegar a acordar otros derechos humanos. La educación, como 
condición exclusivamente humana, aspira a potenciar la plena humanidad de nuestro ser.

Es necesario tener muy claro que […]” educar es enseñar el arte de llegar a ser humano 
y ese arte se aprende solamente en el contacto con otro ser humano que nos contagie 
el propósito, es decir, que tenga la intención sistemáticamente planificada, vivida y 
evaluada, de contagiar de humanidad a otros buscando, para ello, su complicidad, su libre 
compromiso para irse dejando contagiar” (López, 2006).

La educación es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad 
y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que transmite 
la cultura, permitiendo su evolución. Por lo que podemos señalar que educar es actuar 
positivamente para el desarrollo del pensamiento, la voluntad y el actuar de los hombres.

III. Humanismo

El humanismo es una posición integral que nos hace ver que todos los hombres somos 
iguales en esencia y capaces de crear y evolucionar, a pesar de las diferencias individuales.

De acuerdo con Colomer (2014) cuando se habla de humanismo se hace referencia a una 
“postura filosófica que pone el acento sobre el valor, la dignidad y la específica peculiaridad 
humana” (p. 9), sin embargo más allá de lo filosófico y académico de las humanidades, 
se trata de resaltar la condición de dignidad que debe caracterizar al ser humano, la cual 
está limitada por sus circunstancias vitales, asociadas a su situación material, intelectual 
y espiritual, destacándose la educación como algo dignificante.

Nos explica Vásquez (2009: 6) que “el Humanismo como palabra y proyecto tiene 
siempre un opuesto, la Barbarie” significando la importancia que toma esta perspectiva 
teórica y de conciencia cada vez que los avatares históricos demuestran la peor cara de 
la humanidad. El humanismo aparece, así como una postura actitudinal, de componentes 
experienciales, cuya existencia depende de la acción cotidiana que ejercen las personas 
en su entorno.

Nos Referirnos a un humanismo que reconoce el valor de la ciencia, la técnica y la 
tecnología y, al mismo tiempo, promueve la formación integral de la persona, en un 
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horizonte trascendente, para que sepa comprometerse ética y políticamente con la sociedad 
y con el bien común de todos sus semejantes.

IV. Educación humanista

La práctica docente es el espacio privilegiado donde los maestros y estudiantes logran 
el proceso mutuo de enseñanza- aprendizaje. Este proceso centrado en el estudiante implica 
la formación en valores éticos y morales, que más tarde se verán reflejados en la vida 
laboral y profesional. El docente es un actor clave, en quien recae una responsabilidad 
social y moral vital, por ser un modelo que seguir y en cuyo sentido humano al servicio 
de las comunidades debe moldear y esculpir un ciudadano bueno para una sociedad

Martín López Calva (2006) define a la educación como … “un proceso por el cual los 
seres humanos se van autoconstruyendo en comunicación con otros seres humanos”,  por 
lo que todo proceso de enseñanza – aprendizaje que se desarrolle en las aulas, debería 
tener como fin último la personalización progresiva de los estudiantes por medio del 
aprendizaje de conocimientos, de desarrollo de habilidades y talentos, de trabajar con 
actitudes y hábitos, de la convivencia social y de todo lo que conforma la vida cotidiana 
en las instituciones de educación superior.

 El trabajo educativo, tiene que transformarse a partir de la reflexión crítica y 
comprometida de la propia búsqueda personal y profesional. De tal suerte, que la 
educación ya no tendría que ser capacitación técnica, entrenamiento o adoctrinamiento 
político o económico, ni limitarse a la instrucción, memorización, o la típica reproducción 
de conocimientos; lo mejor es dedicarse a la búsqueda consiente de la educación 
personalizada. Para lograr este trabajo formativo en los estudiantes, es necesario que los 
profesores realicen un cambio a fondo en la manera de entender y realizar su práctica 
docente, así como ir construyendo una nueva cultura docente basada en valores.

Rugarcía (cfr.: López, 2006) señala que la educación se encuentra en un estado de ilusión 
y simulación ya que en las aulas los docentes “hacen como que enseñan y los alumnos 
hacen como que aprenden”. Esto es, un círculo vicioso en el cual los alumnos son formados 
con conceptos y a través de la memoria, se les enseñan recetas prácticas y sencillas, son 
adiestrados mediante una disciplina acrítica, ya que los docentes que están frente de ellos 
fueron educados de la misma manera. Se van reproduciendo actitudes y acciones observadas 
en los docentes que los educaron y no reflexionan si esta es la mejor manera de educar. 

En este proceso de transformación se tiene que romper con la monotonía tradicional 
de las clases como un espacio de conferencias en el cual solamente se rinde culto al 
conocimiento y a la transmisión de información para dar paso a que el cuerpo y la mente 
se integren en procesos de descubrimiento a partir de las propuestas docentes, en donde se 
encuentren los aspectos lúdicos y estéticos para que produzcan una satisfacción gratificante 
en el aprendizaje, donde la búsqueda intelectual conduzca al cuestionamiento e indagación 
de los diferentes ámbitos de la preocupación y no solamente la repetición de conceptos.
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La tradición educativa humanista en las instituciones de educación superior está 
fincada en la convicción de la dignidad inalienable de la persona humana, el desarrollo 
de la reflexión crítica, la creatividad, la curiosidad, la preocupación por las problemáticas 
éticas y la visión de conjunto por encima del saber especializado y fragmentado.

La educación humanista parte de una concepción de la persona humana como sujeto–
agente dotado de conciencia, libre y racional; considera que la educación es un proceso 
intencional que implica la comprensión, afirmación y transformación del mundo y del 
propio sujeto. Así, López Calva (1996) señala que el proceso de enseñanza–aprendizaje 
es, fundamentalmente, un proceso de “encuentro humano” en el que tiene lugar el diálogo 
atento, inteligente y razonable, así como la libre valoración sobre los diversos aspectos 
de la realidad que se estudia, con el propósito de ampliar el “horizonte de comprensiones, 
significados y valores que intervienen en él”.

En este sentido, el paradigma humanista propone una nueva manera de enseñar, que 
deberá centrarse en los estudiantes para que cada uno logre sus propósitos. El maestro 
no es más un profesor en el sentido tradicional del término, sino más bien un facilitador, 
que ayuda a los alumnos a desarrollarse como seres únicos.

V. El papel del docente

Ser docente no es un acto discursivo en el aula o labor pedagógica pagada, sino que 
es un modo de vida que se muestra en cada ámbito que se comparte con otras personas, 
asumiendo con responsabilidad al educar, logrando una relación de respeto, preocupación, 
generosidad y alegría (Lerner, 2013).

En el ámbito de las instituciones de la educación superior, el componente reflexivo de 
la práctica docente ha sido estudiado minuciosamente por Schön (1998), quien asigna al 
docente un papel importantísimo para guiar a los alumnos hacia procesos reflexivos que les 
ayuden a tomar decisiones en contextos de incertidumbre, pero esto requiere de docentes 
habituados a la reflexión, el diálogo, a la interacción y que posibiliten la construcción 
colectiva del conocimiento en lugar de la mera transmisión de información.

Basada en los aportes de Schön, señala Díaz Barriga, que los docentes deben propiciar 
estos procesos reflexivos enfrentando a los alumnos con problemas auténticos, tomados 
del mundo real. Esto requiere una transformación de la práctica docente mediante una 
reflexión que propicie una reconstrucción personal o colectiva de la docencia, e implica 
un cambio de paradigma sobre el aprendizaje, que ya no es concebido como un acto 
individual, sino como el producto de la interacción contextualizada.

La tarea primordial del docente es el acto educativo dentro de su disciplina, por ello, 
tiene exigencias en el bagaje de conocimientos disciplinares y en lo pedagógico, o sea, 
en cómo encontrar formas que permitan enseñar aquellos conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores que deben aprender los próximos profesionales.
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El proceso de transformación docente implica la apertura moral del docente para que 
este proceso formativo incluya no solamente aprender y aplicar valores universales sino 
plantearse y responder preguntas. Esto llevará al profesor a saber que no solamente tiene 
que “enseñar valores” sino que tiene que facilitar y promover los procesos mediante los 
cuales los alumnos sean capaces de plantear una serie de interrogantes para desarrollar 
la capacidad de valoración. El resultado de este proceso moral del docente tendría que 
conducir a la formación de profesores genuinos, auténticos que sean personas en búsqueda 
de una sincera humanización, en búsqueda de la honesta personalización de los alumnos.

Desde este planteamiento, los docentes tendrán que ser más conscientes de lo que 
saben, lo que creen, lo que dicen, lo que quieren, de lo que valoran y buscan en la práctica 
cotidiana en el aula, sino se da este proceso entonces los docentes no sabrán cómo buscar e 
investigar y estarán llenos de dudas, incertidumbres e interrogantes que rodean la actividad 
docente y producirán un efecto multiplicador muy complicado. La transformación docente 
implica entonces “[…] volver al docente más humano, más consciente y comprometido en 
un proceso por el cual vaya continuamente profundizando en lo que entiende por educar 
y ser profesor […]” (López, 2006).

 En aras de mejorar la calidad de la educación. Cada docente entonces tendrá que 
buscar ser genuinamente él o ella mismo tanto a nivel personal como profesional y esto no 
implica dejar a un lado las técnicas y herramientas de enseñanza ya que esto no modifica 
el fondo solamente cambia la forma o manera de exponer.

La construcción del concepto de docencia efectiva se hizo principalmente a través 
de la identificación de diversas características, entre las que sobresalen el dominio de la 
materia, la actualización permanente, el interés porque los alumnos aprendan, la capacidad 
de empatía y sensibilidad para captar sus intereses y motivaciones, la habilidad para 
comunicarse efectivamente, la humildad para reconocer las propias deficiencias y el trato 
justo, imparcial y democrático.

La docencia efectiva para la formación humanista en la Universidad puede definirse 
como aquella práctica que propicia en el alumno la autonomía del pensamiento, y con 
ello, la apropiación crítica de los valores que rigen sus decisiones de carácter ético en 
el contexto de la interrelación con los demás. En síntesis, se trata de una docencia que 
se orienta a la promoción de la dignidad humana mediante la educación de la libertad.

El rol de los profesores de educación superior debe evolucionar para poder responder a los 
nuevos desafíos que la necesaria transformación en curso de los sistemas sociales occidentales 
exige, pasar de un “practicante docente” a un “profesional docente”. Un profesional docente 
tiene la actitud crítica del científico para realizar actos intelectuales, no rutinarios y la actitud 
de un humanista, el cual orienta su práctica docente más allá de la formación de mano de obra, 
es decir, de manera autónoma, transparente y responsable forma el amor por el conocimiento, 
la verdad, la justicia y el bien común de los nuevos ciudadanos. Conviene que precisemos a 
nivel curricular las ideas del proceso de desarrollo de habilidades profesionales docentes que 
vamos a privilegiar en la instrumentación de planes de estudios.
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El profesor humanista es un intelectual que ejerce presión para dinamizar la relación 
libre de violencia entre los alumnos de educación superior, para que estos críticamente 
en libertad hagan frente a la enfermedad, el autoritarismo, la explotación y la miseria.

El profesor humanista renueva sistemáticamente el valor de la libertad de cátedra. ¡La 
libertad de cátedra no se cultivó en muchos profesores universitarios!, por ello muchos la 
mal entienden como anarquía entre la relación con sus pares, administrativos y estudiantes. 
Los resultados históricos trágicos a toda luz de la anarquía entre Estados, gobiernos y 
ciudadanos, debería bastar para persuadir a cualquier profesor de que el anarquismo no 
ofrece solución a los males de la educación universitaria.  La libertad de cátedra es la 
libertad de expresión, de socialización, de acción, de promoción estética y pensamiento a 
favor de la educación superior como estratégico objetivo de justicia social; por ello, ella 
debe ser transparente, pública y abierta a la crítica de todos.

Podemos concretar que el poder que la sociedad deposita en el profesor de educación 
superior será el de promover la cooperación social, la tolerancia a la crítica, hacer de los 
valores de la ciencia la sabiduría para dirimir la discusión de los males sociales, contraria 
al reduccionismo intelectual, promoverá el más alto rigor en el pensamiento y la estética 
como formas de esperanza de un mundo mejor.

Los docentes de hoy deben ser capaces de reconocer y dar respuesta a los conflictos 
de valores, tener un criterio sobre las injusticias sociales y aplicar en su vida una vivencia 
ética, coherente y pertinente. En este campo, las instituciones educativas generan esfuerzos 
por crear espacios de reflexión para fortalecer la práctica profesional del maestro.

VI. Los cambios requieren tiempo

La sistematización de experiencias como forma de investigación rompe con los modelos 
tradicionales frutos del paradigma positivista y encuentra un horizonte alternativo donde 
se mezcla la acción, el saber y el conocimiento. Esta metodología crea interrelaciones tan 
profundas en las prácticas de los docentes, pues a través de las emociones y los sentidos 
se visibilizan los saberes como prácticas epistemológicamente vivas. Las organiza, las 
construye, las reconoce como fuente del saber y del conocimiento. El saber emerge y se 
expresa en la práctica de los docentes donde se construyen diálogos críticos que transforman 
a docentes y educandos. Los saberes que emergieron de la práctica docente son vivos y 
se encuentran en la acción. Cada espacio académico de la línea transversal humanista se 
convierte en un espacio de reflexión que potencia el saber donde se transforman los actores 
del proceso educativo. El aprendizaje se construye gracias a la relación entre saberes y 
el conocimiento, desde la reflexión basada en situaciones cotidianas y de impacto social, 
económico y político que implican reconocer la historicidad de estas y las pone en acción. 
La sistematización de la práctica de los maestros como forma de investigación visible.

El alumno es el centro del proceso y eso significa tomar conciencia de que cuando 
entramos en la clase, entramos en un espacio habitado por diferentes personalidades, 
concepciones del mundo, culturas, estilos de aprendizaje, etc.; dignos de respeto y de 
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interés. Y no sólo eso, sino que el alumno tiene las capacidades para aprender y nuestra 
tarea es ponernos en su lugar y ser capaces de meternos en su mundo.

Humanizar debe estar centrado en el sujeto, que se evidencia cuando están abiertos 
a la diversidad, son respetuosos a la autonomía y pluralidad, fortalecen sus vínculos 
comunitarios, desarrollan sus capacidades para innovar, amplían sus oportunidades de 
ejercer sus derechos y son personas aptas para la búsqueda de la felicidad (Tubino, 2010) 
siendo estos aspectos no necesariamente desarrollados en la escuela, sino en el hogar, 
universidad, comunidad o espacios donde exista la interacción entre personas.

Otro aspecto importante, es el desarrollo emocional y ético, porque enseñan a ser 
responsable al sujeto de sus propias acciones y comportamientos frente a los demás. 
(Paz Abril, 2011)

Si analizamos el discurso verbal en la clase, nos daremos cuenta de que muchas veces 
nos somos conscientes de la fuerza que poseen nuestros mensajes verbales y no verbales, 
ya que han sido asumidos partiendo de modelos de nuestro pasado en lo que el papel del 
profesor estaba revestido de valores bien diferentes a los actuales.

El profesor es un tutor, monitor, organizador, facilitador, moderador, en definitiva, un 
estimulador y provocador de aprendizaje. 

Por lo que la tarea de profesor conlleva una toma de conciencia de nuestro papel como 
activadores de una dinámica positiva en el grupo, como factor de resolución de conflictos, 
motivadora y generadora de comportamientos positivos desde un punto de vista social y 
cultural, como estímulo afectivo, como elemento que transfiere responsabilidades. 

Si aceptamos los presupuestos del constructivismo y de la pedagogía humanista 
anteriormente expuestos, alentaremos un tipo de clase basada en la interacción, el 
reconocimiento del alumno como un sujeto activo que sabe cosas, etc. y estaremos 
transmitiendo, indudablemente, ciertos valores. Por ejemplo, el respeto, los valores 
democráticos, el reconocimiento de la diversidad, el universalismo, la igualdad, la 
libertad, etc. Una clase basada en un modelo tradicional trasmitirá otro tipo de valores 
o contravalores: autoritarismo, competencia, la desigualdad entre alumnos y profesores, 
entre los mismos alumnos, etc. 

El hombre es la materia prima de las universidades, el hombre que se cultiva que se 
conoce, que reflexiona, que hace a la institución a diario, que tiene como elementos de 
derechos fundamentales la libertad, la transparencia, la democracia, el libre pensar; eso 
hace que sea el núcleo de la institución.

No podemos egresar alumnos que sean fríos ante la realidad, tenemos que darle a la 
sociedad profesionistas que sean sensibles ante lo que sucede en un contexto que ahora 
es complejo, en donde existen flagelos como la criminalidad, la disgregación familiar, 
producto precisamente de la falta de humanismo.
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Conclusiones

La educación debe garantizar a cada integrante de la Sociedad una preparación adecuada 
para seguir estudiando en forma autónoma y permanente, e integrarse al mercado laboral, 
pero además brindarle muy especialmente los principios éticos indispensables que le 
permitan hacer de la Sociedad en que vive un entorno de tolerancia, respeto y solidaridad. 
Sin éstos, la Educación habrá fracasado y la Sociedad estará perdida.

Si queremos un mundo más humano, se debe empezar por una educación más humana 
desde las aulas, todos tenemos que lograr que nuestros alumnos sean protagonistas 
auténticos de la vida y no meros espectadores de sus aprendizajes

Hablar de una Educación Humanista es hablar de un proceso educativo amplio, 
dinámico, que engloba todos los aspectos de las personas, académicos sí, pero muy 
especialmente normativos.

Se necesita claridad para que la experiencia docente y el deseo de superación de muchos 
docentes, representen un terreno fértil para facilitar y estimular el desarrollo del potencial 
humano de los maestros y por ende de los alumnos, la sociedad va a estar agradecida.

Tomando en cuenta los más altos ideales del ser humano, es necesario hacer una revisión 
ordenada y minuciosa de los planes y programas de estudio vigentes. Que subsista todo lo 
que la experiencia aconseje como válido; que se corrija lo equivocado y que se articulen con 
los progresos de la ciencia a fin de servir al hombre en la paz, la libertad y la justicia social. 

Es necesario comprender que las dimensiones de la educación humanista, no pertenecen a 
un área académica específica sino que se les debe considerar como trans- versales y necesarias 
en la formación de los estudiantes; de ahí la necesidad de tener un proyecto institucional que 
debe ser conocido, comprendido y aplicado por todos los integrantes de la escuela

Si logramos articular los objetivos de educación y humanismo, las nuevas generaciones 
podrán constituirse en los mejores ejemplos de futras generaciones que heredarán un mundo 
en el que interés preponderante sea el hombre en toda su plenitud, con todos sus valores.
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LOS COSTOS AMBIENTALES EN LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

ENVIRONMENTAL COSTS IN INVESTMENT PROJECTS

Daniel Isaac Roque,1 John Hernando Escobar Rodríguez,2 Fidel de la 
Oliva de Con,3 Sídney Tatiana Moreno Soto,4 Edwin Alberto Chaparro 

Pérez5 & Antonio Alexander Cifuentes Villarraga6

Resumen

La preservación del medio ambiente es un tema que cobra gran relevancia en el sector 
empresarial, siendo un componente activo en la planeación estratégica y operacional. Con 
el objetivo de gestionar de manera eficiente el impacto ambiental generado en su labor 
productiva y/o de servicio al interior de las unidades de negocio se realiza la medición 
y gestión de estos impactos. La medición de los impactos ambientales se debe efectuar 
tanto para los negocios en marcha como para los proyectos de inversión, presentando los 
últimos una mayor incertidumbre en la generación de impactos ambientales. 

Como factor clave en la medición de los impactos ambientales se encuentran los 
costos ambientales; los cuales permiten la valoración económica del uso y/o consumo 
de algún recurso natural asociado directa o indirectamente a una actividad empresarial. 
A partir de este contexto el objetivo de la investigación se centra en identificar la posible 
vinculación de los costos ambientales con los proyectos de inversión; mediante el análisis 
de la percepción de profesionales en estas áreas del conocimiento. Para dar cumplimento 
al objetivo se aplicó un cuestionario a expertos en el tema para determinar el nivel de 
relación existente entre los costos ambientales y los proyectos de inversión mediante la 
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medición de cuatro variables. Como resultado se evidenció la necesidad de reconocer y 
cuantificar los costos ambientales asociados a los proyectos de inversión, como factor 
clave en la medición de los impactos ambientales generados en el horizonte de operación 
de los proyectos de inversión. 

Palabras claves: costos ambientales; impactos ambientales; medición; valoración 
económica. 

Abstract

Preservation of the environment is a fact that takes great relevance in the business 
sector, being an active component in strategic and operational planning. With the objective 
to manage in an efficient way the environmental impacts on the productive or service 
performance of business units are managed and measured with the purpose of achieving 
the efficient running of these impacts. The measurement of the environmental impacts 
must be done both for on going businesses and investment projects, with the second factor 
providing a greater uncertainty in the generation of environmental impacts. 

Being a key aspect for measuring environmental impacts, environmental costs 
contribute to the economic valuation of the use or the consumption of some natural 
resource associated directly or indirectly to a business activity. In this context the objective 
of the research focuses on identifying possible linkage of the environmental costs with 
the investments projects, by analysing the perception of professionals in these areas of 
knowledge. In order to accomplish the target, a questionnaire on the researched subject 
was applied to experts, aimed at finding out the level of the level of existing relationship 
between the environmental costs and the investments projects by measuring four variables. 
The research evidenced the need to recognize and quantify environmental costs associated 
to investment projects, as a main factor in measuring environmental impacts generated 
in the investment projects horizons.

Keywords: environmental costs; environmental impacts; measurement; economic 
valuation.
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Introducción

El contexto actual aboga por la generación de buenas prácticas empresariales basadas 
en alternativas más sostenibles y responsables con el medio ambiente (Law, et al., 2016). 
Estas prácticas se logran mediante la aplicación de conceptos paradigmáticos de la ciencia 
económica, el uso de sus instrumentos económicos y los incentivos necesarios para el uso 
sostenible y conservación de la naturaleza (Monroy, 2017). 

La gestión y monitoreo de los impactos ambientales es un proceso que se debe desarrollar 
de forma holística al interior de las unidades de negocio con el objetivo de mitigar el deterioro 
ambiental generado por las actividades productivas. Dentro de las múltiples actividades que se 
desarrollan para la gestión de los impactos ambientales se encuentra la valoración cualitativa y 
cuantitativa de los mismos, como elemento clave para el diseño e implementación de estrategias 
de mitigación. Estos procesos de valoración se deben gestionar tanto para negocios en marcha 
como para los nuevos proyectos de inversión que se pretende implementar. En este sentido la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión se debe realizar bajo la premisa de medir 
los impactos negativos y positivos del proyecto a corto plazo, mediano y largo plazo como 
premisas para lograr la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del proyecto (Youcef, et al., 2016). 

Un proyecto de inversión se puede describir como un plan al que se le asigna 
determinado monto de capital (Baca, 2016), mediante la combinación de recursos humanos 
y no humanos, reunidos en una organización temporal (González, et. al, 2014). Los 
proyectos de inversión son una propuesta de intervención sobre un medio empresarial, 
en un tiempo determinado, que se sustenta en un conjunto de información y antecedentes, 
con el cual se estiman beneficios y costos resultantes de asignar recursos, para el logro 
de los objetivos empresariales (Andía, 2018). 

Los proyectos de inversión devienen la realización de una secuencia de actividades 
únicas, complejas y conectadas que tienen un único objetivo o propósito; las que deben 
ser completadas en un tiempo específico, dentro del presupuesto y de acuerdo con las 
especificaciones (Kremljak et. al., 2014). Los proyectos de inversión se orientan en la 
asignación de recursos financieros y no financieros con el objetivo de crear un producto 
y/o servicio que garantice cubrir necesidades insatisfechas de un sector determinado, 
teniendo como premisa la generación de rentabilidad financiera sin obviar las buenas 
prácticas empresariales con el medio ambiente. 

El desarrollo de los proyectos de inversión se basa en la estructuración de dos grandes 
fases: formulación y evaluación. La formulación resulta de la combinación de varios 
elementos que garanticen su operatividad, bajo la necesidad de generar un desarrollo 
sostenible. Esta fase se ha convertido en un componente crítico de las operaciones de 
negocios evidenciando un aumento del uso métodos y herramientas debido a la creciente 
complejidad del proceso de formulación (Schoeneberg, 2014), involucrando múltiples 
criterios de selección más explícitos, racionales y eficientes (Mesut & İhsan, 2015). La 
evaluación puede ser interpretada como una forma de gestionar y equilibrar los costos y 
beneficios durante la ejecución del proyecto (Spil et al., 2015). 
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Por su parte, esta fase representa un conjunto de métodos adecuadamente articulados 
para revisar los procesos, actividades y estrategias del proyecto, con el objetivo de lograr 
mejores resultados (Linzalone & Schiuma, 2015). La evaluación de un proyecto permite 
identificar los beneficios directos e indirectos de una organización posterior a la aplicación 
del proyecto (Saleem et al., 2016) teniendo por objeto conocer su rentabilidad económica y 
social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura 
y rentable. El desarrollo intrínseco de estas fases se basa en la obtención e integración 
de datos subjetivos y objetivos de manera sistemática, que buscan determinar a priori el 
grado de éxito y/o fracaso asociado al proyecto en su conjunto.

El éxito de un proyecto se define a través de varias dimensiones y de acuerdo con las 
diferentes partes interesadas. Un proyecto se dice que ha obtenido buenos resultados si 
se ha satisfecho su alcance mientras se mantiene dentro del tiempo programado y costo 
presupuestado, y el cumplimiento de la calidad deseada y la satisfacción de las partes 
interesadas. En términos generales, el éxito puede ser mapeado mediante los siguientes 
elementos: eficacia, eficiencia (Maqbool, 2018), relevancia y sostenibilidad (Youcef et al., 
2016). Para lograr el éxito del proyecto se debe efectuar un adecuado proceso de gestión 
y planificación que permita la integración armónica de los elementos financieros con los 
factores sociales y ambientales. 

La identificación de beneficios económicos y financieros mediante la adopción de 
prácticas de enfoque ambiental permitiría estimar los impactos ambientales en los costos 
del proceso de producción (Neitzke, et al., 2015). 

Como ciencia facilitadora para lograr la integración entre los elementos financieros, 
sociales y ambientales se encuentra la Contabilidad Ambiental. Esta ciencia permite 
integrar datos ambientales en el sistema general de contabilidad de las empresas 
(Chamorro & Herrera, 2020) aplicando la contabilidad como herramienta utilizada por las 
organizaciones para ser más sostenible (Gianga, et al., 2020). El papel de la contabilidad 
ambiental se considera crucial para identificar la influencia de la empresa en el medio 
ambiente a través de numerosos canales (Somjai, et al., 2020). 

En este sentido los autores Hernández & Castillo (2015) plantean que “el Estado 
de Resultados, el Balance General y los Flujos de Caja de la compañía deben revelar 
la información contable ambiental para poder identificar con claridad la perspectiva 
del negocio a corto y largo plazo y el valor que puede generar esta información como 
instrumento de participación en el mercado, es decir, la actuación ambiental debe ser 
reconocida en cifras e indicadores verificables” (p.173). Los autores Hernández & Castillo 
(2015) exponen los componentes que debe contener un Sistema de Información Contable. 
Entre los principales se encuentran: 

• Valuación, medición y registro de activos, contingencias y provisiones relacionados 
con las afectaciones ambientales.

• Valuación, medición y registro de pasivos, contingencias y provisiones relacionados 
con las afectaciones ambientales. 
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• Implementar en los Sistemas de Gestión Ambiental una serie de costos ambientales que 
permitan medir beneficios y deterioros medioambientales, causado por un producto, 
actividad o proceso.

• Valuación de las inversiones para evaluar costos y beneficios ambientales.

• Análisis de la relación beneficio-costo del mejoramiento y eficiencia ambientales.

• Vincular componentes específicos relacionados los temas ambientales en las políticas 
contables y las notas a los estados financieros. 

En este sentido, la contabilidad ambiental busca la integración de indicadores financieros 
y no financieros que reconozcan las variaciones obtenidas de un periodo a otro, donde 
se deben incluir observaciones y criterios en razón de los cambios en las costos, gastos, 
provisiones y amortizaciones resultantes de la eco-eficiencia empresarial (Hernández & 
Castillo, 2015), siendo una herramienta importante para la toma de decisiones informadas 
de gestión destinadas a armonizar la economía y el medio ambiente (Egorova et al., 2019). 
La contabilidad ambiental se basa en la integración del medio ambiente como fuente de 
capital y la inclusión de los costos ambientales como uno de los costos aceptables en los 
procesos (Mahdi, 2019). 

Los costos ambientales constituyen el recurso que se sacrifica para lograr un objetivo, de 
los cuales se consideran el componente físico y el monetario (Hurtado, 2018). Estos costos 
se definen como el reconocimiento y valoración económica de los impactos ambientales 
generados por una acción y/o actividad con el objetivo de prevenir, disminuir o mitigar 
el daño causado al medio ambiente (Isaac, 2018).

Los costos ambientales representan la presencia del consumo y/o uso de algún 
recurso natural asociado de forma directa o indirectamente al objeto social de la empresa, 
convirtiéndolos en elementos claves al interior de los sistemas contables. Estos costos se puede 
medir la asignación de recursos materiales, humanos y financieros en acciones y actividades 
dirigidas a la prevención, control, recuperación y conservación de los recursos ambientales. 
La contabilidad de los costos ambientales es necesaria como un instrumento de control 
ambiental para obtener información sobre las interdependencias empresariales (Taygashinova 
& Akhmetova, 2018). A pesar de que los costos ambientales permiten adquirir una visión 
sobre el funcionamiento y los resultados de las unidades de negocios a partir de su gestión 
directa con los recursos naturales, en ocasiones no son cuantificados debido a la complejidad 
de la medición y valoración de la variación dinámica de los impactos (García, 2020). 

En este contexto se evidencia la necesidad de establecer un criterio de valoración 
que dependerá de los factores consumidos o las actividades desarrolladas. Este proceso 
de cuantificación implica establecer un indicador monetario que permita determinar el 
valor de un cambio desfavorable en la condición de un recurso natural provocado por 
una actividad económica. Desde esta perspectiva se presentan tres tipos de metodologías 
de valoración de costos ambientales, las cuales se clasifican en metodologías directas, 
indirectas y sui generis (Monroy, 2017; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
s.f.). Las metodologías directas basan su análisis en una serie de mercados hipotéticos, a 
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partir de la disponibilidad de pago por su disfrute y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales, ver Tabla 1. 

Tabla 1. Métodos de valoración aplicados en metodologías directas.

Método Descripción 

Valoración contingente Se basa en la creación de un mercado hipotético.

Método Conjoint
Se identifica el valor que le asignan las personas a diferentes atributos de un bien o 
de un servicio a través de la comparación de escenarios alternativos a los cuáles se 
les puede asociar una disponibilidad a pagar o aceptar.

Teoría del juego Se basa en un juego de interacciones entre diferentes atributos.

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Las metodologías indirectas centran su análisis en preferencias reveladas de la sociedad 
hacia sus bienes ambientales, con base en la complementariedad entre bienes privados y 
bienes ambientales. La Tabla 2 presenta los principales métodos de valoración de costos 
ambientales asociados a las metodologías indirectas.

Tabla 2. Métodos de valoración aplicados en metodologías indirectas.

Método Descripción 

Costo de salud o producción de 
hogares

Se basa en el cálculo de la morbilidad y mortalidad que ocurren por 
fenómenos de deterioro ambiental.

Precios hedónicos
Consiste en estimar una pérdida de calidad ambiental o aumento de la misma 
en una zona determinada, a partir de valorar la depreciación o plusvalía de los 
bienes aledaños por causa de factores ambientales.

Costo de viaje
Se basa en determinar la creación, eliminación o cambio de destinación de 
un lugar de recreación, sino también las variaciones ocurridas respecto de su 
calidad ambiental.

Costo de reposición
Se basa en analizar los costos que son relevantes para reponer los ecosistemas 
al estado base antes de emprender un proyecto, obra o actividad.

Función del daño
Se basa en analizar los costos correspondientes al tratamiento de los recursos 
naturales que son utilizados a manera de insumo en determinadas actividades 
productivas.

Costo de oportunidad
Se aplica el concepto de costo de oportunidad, asignando un valor a la 
alternativa más óptima que se sacrifica y se deja aprovechar, cuando se lleva a 
una decisión de tipo económica.

Costo en prevención y mitigación
Se basa en el comportamiento que desarrollan las personas para prevenir y/o 
mitigar los impactos ambientales negativos a los que son expuestas.

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Las metodologías sui generis basan sus análisis en estudios anteriores, en diferentes 
contextos, pero bajo el análisis de los mismos actores, ver Tabla 3. 

Tabla 3. Métodos de valoración aplicados en metodologías sui generis.

Método Descripción

Transferencia de beneficios
Equivalencia de hábitat

Se basa de aplicar análisis previos en contextos diferentes y se articula con el 
entorno objeto de estudio.

Equivalencia de hábitat
Se identifican los costos útiles y necesarios en términos de compensación, 
reparación, restablecimiento del ecosistema a partir de daños ambientales 
previamente identificados.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Los métodos de valoración de costo son muy diversos, el logro de su aplicación depende 
de un adecuado manejo del método que se aplique y de la información disponible para 
su aplicación. Una mejor gestión de los costos ambientales aporta a mejorar el desarrollo 
de desempeño ambiental y tiene mayor beneficio para la salud humana y, por otro lado, 
pueden hacer que el éxito de la unidad de negocio (Mahdi, 2019). 

Metodología 

La investigación desarrollada se considera de carácter cuantitativo, mediante un análisis 
descriptivo de la posible relación existente entre los costos ambientales y los proyectos 
de inversión. Durante el proceso de investigación se aplicó un instrumento de recolección 
de investigación con el objetivo de identificar la vinculación de los costos ambientales 
en los proyectos de inversión, mediante la percepción de profesionales en estas áreas del 
conocimiento. Como punto de partida del proceso de investigación se realiza el diseño 
de un instrumento para el proceso de recolección de información. La estructuración del 
instrumento se basa en la definición de variables que articulan los proyectos de inversión 
con los procesos de identificación y cuantificación de los costos ambientales. Una vez 
estructurado el cuestionario, se procede a la selección de expertos, los cuales tienen como 
función validar la pertinencia y coherencia del instrumento. Para dar cumplimiento a esta 
selección se tiene en cuenta la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales. 

Una vez identificados los expertos, se realiza la autovaloración de los niveles de 
formación e información que poseen sobre el tema de investigación. Para este fin, se utiliza 
una escala creciente de evaluación de (1 a 10), los resultados obtenidos se multiplican por 
0,1 con el objetivo de obtener un resultado menor que 1. Una vez identificados los niveles 
de formación e información sobre el tema de investigación, se realiza la autovaloración 
de los niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema de estudio. Para realizar 
el cálculo del coeficiente de argumentación o fundamentación (Ka) de cada experto se 
definen los siguientes factores de argumentación, los mismos se ponderan con una escala 
general de Alto=1, Medio= 0,8, Bajo= 0.5, la distribución general se presenta en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Valoración factores de argumentación

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo

Preparación teórica (PT) 0,2 0,15 0,1

Participación en el proceso de evaluación de proyectos 0,3 0,25 0,2

Conocimiento del estado actual de la temática 
investigativa en el país

0,3 0,25 0,1

Conocimiento del estado actual de la temática 
investigativa en el mundo

0,1 0,05 0,05

Institución y/o experiencia 0,1 0,1 0,05

Total 1 0,8 0,5

Fuente: Elaboración propia (2020).

Como siguiente paso en la selección de expertos se realiza el calculó del coeficiente 
de competencia K: 

Ecuación 1. Coeficiente de competencia (K).

Fuente: (Cabero & Barroso, 2013)

Donde:

Ka: Coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios de los expertos. 

Kc: Coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del tema 
o problema planteado. 

Para la clasificación del coeficiente de competencia se clasifican con una escala general 
de Alto (entre 0,86 a 1), Medio (entre 0,60 a 0,85) y Bajo (menor de 0,59) los resultados 
obtenidos se muestran en la siguiente Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados del Coeficiente de competencia (K).

Experto Ka Kc K Valor K

1 1 0,95 0,975 Alto

2 1 0,95 0,975 Alto

3 0,7 0,85 0,775 Medio

4 0,9 0,9 0,9 Alto

5 0,6 0,55 0,575 Bajo

Fuente: Elaboración propia (2020).
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A partir de los resultados obtenidos en los criterios de autovaloración de los niveles 
de formación, información, argumentación y fundamentación se seleccionan para la 
validación del instrumento los expertos 1, 2, 3 y 4. Una vez realizada la selección de 
expertos, se realiza el cálculo del Alfa de Cronbach como criterio de valoración para 
medir la homogeneidad del instrumento. 

Ecuación 2. Alfa de Cronbach

Fuente: (Cronbach, 1951)

Donde:

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach

K: El número de ítems 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems

St2: Varianza de la suma de los Ítems

El resultado del coeficiente Alfa de Cronbach presenta un valor de 0,8418, que 
demuestra una fuerte correlación entre las preguntas del instrumento, evidenciando la 
consistencia interna del mismo. Una vez realizada la validación del instrumento, se ejecuta 
la identificación de la población de estudio, representada por 120 expertos. A partir de esta 
selección se utilizó el método estadístico de muestreo aleatorio simple para determinar la 
muestra representativa para la aplicación del instrumento. 

Ecuación 3. Muestra Aleatoria Simple.

Fuente: Zylberberg (2016).

Donde:

N= Tamaño de la población: 

K= Nivel de confianza: 

p= Probabilidad de éxito o proporción esperada

q= Probabilidad de fracaso

e= Precisión (Error máximo permisible en términos de proporción)
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A partir de la aplicación del muestro aleatorio simple con un nivel de confianza (K) 
del 92%, se obtiene como muestra representativa para la aplicación del instrumento a 60 
expertos sobre el tema en mención. 

Resultados

Para el desarrollo del proceso de investigación se realizó la definición de cuatro 
variables, mediante las cuales se pretende medir la posible articulación entre los costos 
ambientales y los proyectos de inversión. Desde esta perspectiva se procede a medir la 
variable número 1 representada por el perfil profesional y la experiencia profesional de 
los encuestados. Durante su medición se realiza la identificación de las carreras asociadas 
al objeto de investigación clasificándolo en tres grupos de análisis: 

• Grupo administrativo: Profesionales que se desempeñan en cargos administrativos 
encargados del cumplimiento de los objetivos estratégicos durante el desarrollo del 
proyecto. 

• Grupo financiero: Profesionales que se desempeñan en cargos asociados al análisis, 
planeación y ejecución de recursos financieros, materiales y humanos asignados al 
proyecto. 

• Grupo logístico: Profesionales que se desempeñan en cargos asociados a tareas 
asignadas al desarrollo del proyecto desde la coordinación de variables para la 
ejecución de actividades.

Una vez desarrollado el proceso de medición del perfil profesional, los resultados 
obtenidos se muestran en la Ilustración 1. 

Ilustración 1. Distribución por áreas profesionales.

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Como se muestra en la ilustración 1 el grupo de mayor representación es el administrativo 
con un 48%. Este grupo está compuesto por los administradores de empresas y los 
economistas, los cuales son protagonistas activos en la elaboración y gestión estratégica de 
los proyectos de inversión, Mientras que el grupo de menor representación es el logístico 
con un 17%, que se encuentra representado por los ingenieros industriales. Por su parte, el 
grupo financiero (35%) está compuesto por los administradores financieros y contadores 
públicos, cuya función sustantiva principal es la evaluación económica y financiera del 
proyecto, así como el cumplimiento de las ejecuciones presupuestales del mismo. Como 
parte del análisis se identificó la experiencia profesional de los encuestados, donde el 
87% plantean que su acercamiento con la evaluación de proyectos fue mediante estudios 
de educación superior a nivel de pregrado y posgrado; mientras que el 13% adquieren su 
experiencia en el desarrollo de proyectos de inversión como parte de su ejercicio laboral, 
siendo una de las funciones adscritas al cargo administrativo desempeñado. 

Como variable número 2 se mide el conocimiento sobre el proceso de gestión y 
medición de los impactos ambientales como componente medular de la identificación 
de costos ambientales. A partir de este análisis se obtiene que el 22% de los encuestados 
plantean que la identificación de costos se debe realizar en la etapa de idea (identificación 
del proyecto), mientras que un 23% plantea que esta identificación debe desarrollarse en 
la etapa de evaluación económica del proyecto, en tanto para 8% solo debe efectuarse 
durante la ejecución del proyecto. Desde una postura integral el 47% de los encuestados 
plantea que el proceso de identificación de los costos se debe realizar durante todas 
las etapas del proyecto. Desde la opinión de los autores la identificación de los costos 
ambientales se debe efectuar en todas las etapas del proyecto, con el objetivo de garantizar 
su cuantificación y monitoreo en el horizonte de operación del proyecto. Un elemento 
importante para lograr la identificación de los costos ambientales es el adecuado proceso 
de tipificación de los impactos ambientales. El uso de estas técnicas de tipificación de 
impactos ambientales permite la obtención de información cuantitativa y cualitativa de las 
actividades asociadas a los impactos ambientales. En este sentido se evalúan las técnicas 
utilizadas para la actividad de clasificación de los impactos ambientales, ver Tabla 6. 

Tabla 6. Técnicas utilizadas para la tipificación de impactos ambientales.

Técnica Cantidad Peso Relativo

Analogías 1 2%

Juicio de expertos 4 7%

Listas de chequeo 5 8%

Matrices de impacto o de relación causa-efecto 35 58%

Integración de varias técnicas 15 25%

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Como se muestra en la Tabla 6 desde la percepción de los encuestados la técnica de 
tipificación para impactos ambientales más propuesta es la utilización de matrices de 
impacto o de relación causa-efecto con un peso relativo del 58%, mientras que el 25% 
plantea la clasificación de impactos ambientales mediante la integración de varias técnicas. 
Mediante la aplicación de estas técnicas los insumos informativos deben ser utilizados para 
la evaluación ambiental del proyecto principalmente para la confección del plan de manejo 
ambiental, el cálculo de indicadores medioambientales y la gestión de sostenibilidad del 
proyecto. Sin embargo, estos insumos informativos son piezas claves en la valoración 
económica de los impactos ambientales provocados por el proyecto. 

Mediante la medición de la variable número 3 se identifica el dominio de los diferentes 
métodos de valoración de costos ambientales. Los resultados obtenidos muestran que 
solo el 10% conoce la existencia de métodos de valoración de costos, principalmente los 
métodos de costo de viaje y de valoración contingente. Este resultado evidencia que a 
pesar de existir diversos métodos de valoración económicos de costos ambientales son 
poco conocidos y aplicados por parte de los profesionales que participan en la formulación 
y evaluación de proyectos. 

Para la medición de la variable número 4 se parte de la posible articulación de los 
costos ambientales y la evaluación de proyectos. Para lograr esta vinculación se plantean 
la necesidad y viabilidad de generar un costeo ambiental para la toma de decisiones 
financieras a través del análisis de cifras financieras versus impactos ambientales (Sapag 
& Sapag, 2008). Desde esta visión se mide la posible inclusión de los costos ambientales 
en los proyectos de inversión, obteniendo que el 90% está de acuerdo en incluir los 
costos ambientales al interior de la evaluación de proyectos, mientras que el 7% está 
en desacuerdo con esta articulación y el 3% asume una postura neutral. A partir de los 
resultados obtenidos sobre la posible inclusión de los costos ambientales en los proyectos 
de inversión se procede analizar los siguientes elementos de análisis (Ver Tabla 7): 

• Necesidad de articulación de los costos ambientales y los proyectos de inversión.

• Argumentación teórico-práctico de articulación de los costos ambientales y los 
proyectos de inversión.

• Viabilidad de articulación de los costos ambientales y los proyectos de inversión.

• Pertinencia de articulación de los costos ambientales y los proyectos de inversión.

En la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos: 
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Tabla 7. Medición de la articulación entre costos ambientales y proyectos de inversión.

Variable

Alto grado de relación Medio grado de relación Bajo grado de relación

Cantidad
Peso 
Relativo

Cantidad Peso Relativo Cantidad Peso Relativo

Necesidad de la articulación 52 87% 2 3% 6 10%

Argumentación teórico- 
práctico de la articulación

51 85% 7 12% 2 3%

Pertinencia de la articulación 53 88% 6 10% 1 2%

Viabilidad de la articulación 54 90% 2 3% 4 7%

Fuente: Elaboración propia (2020).

Los resultados obtenidos muestran que el 87% reconoce la necesidad de integración 
de los costos ambientales en los proyectos de inversión. La cuantificación de los costos 
ambientales al interior de los proyectos permite una gestión integral del proyecto logrando 
integrar los elementos financieros y ambientales. Sobre la argumentación teórico-práctica 
de la articulación entre los costos ambientales y los proyectos de inversión, el 85% de 
los encuestados reconocen la existencia de instrumentos viables para la articulación, 
donde se destacan los métodos de valoración de recursos naturales, así como los métodos 
de cuantificación de costos ambientales. Desde la postura de los autores se reconoce el 
surgimiento de metodologías emergentes de evaluación de proyectos que buscan una 
integración de varios factores (financieros, sociales y ambientales), en aras de hacer 
más sostenible el proyecto. Desde la visión contable, el marco normativo de las Normas 
Internacionales de Información Financiera brinda elementos que pueden ser aplicados a 
la valoración económica de recursos naturales, los cuales son articulados y promovidos 
mediante normas fiscales nacionales. 

Sobre la pertinencia de la integración entre los proyectos de inversión y los costos 
ambientales, el 88% reconoce las bondades en términos de prevención, recuperación y 
conservación de recursos naturales que permite esta combinación. Esta integración se basa 
en el reconocimiento de acciones de control preventivo que pueden ser aplicadas a partir de 
la cuantificación de los costos ambientales al interior de los proyectos. Desde la viabilidad 
de la articulación entre los costos ambientales y los proyectos de inversión el 90% reconoce 
la viabilidad de la integración. Los autores esta integración permite la creación de un plan 
de gestión integral de sostenibilidad del proyecto, mediante el cual se garantice la medición 
cualitativa y cuantitativa de los impactos ambientales, así como su valoración económica.

Conclusiones

En los procesos de evaluación y formulación de proyectos se definen políticas, protocolos 
y actividades ambientales, sin embargo, en la mayoría de los proyectos de inversión no 
se efectúa la valoración económica de los impactos ambientales. En consecuencia, en el 
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costo del producto y/o servicio no se reconoce el costo ambiental, siendo este un factor 
determinante en la cuantificación económica de las malas prácticas ambientales.

La clasificación de los impactos ambientales mediante las diferentes técnicas de 
tipificación son elementos claves para la identificación, cuantificación y revelación de los 
costos ambientales en las diferentes fases de los proyectos de inversión. Estos procesos 
de cuantificación pueden contribuir a mitigar el deterioro ambiental originado por las 
actividades de producción y/o servicio que realizan las unidades de negocio. 

Los expertos encuestados evidencian un alto grado de desconocimiento de los diversos 
métodos de cuantificación de costos ambientales. Este bajo dominio de las diferentes 
metodologías de valoración de costos ambientales atenta contra la cuantificación 
económica de los impactos ambientales en los procesos de formulación y evaluación de 
proyectos. 

Desde la percepción de los expertos encuestados, la inclusión de los costos ambientales 
en los proyectos de inversión es factible. Esta posible integración fue medida desde la 
necesidad, argumentación teórico-práctica, viabilidad y pertinencia de la articulación de 
los costos ambientales y los proyectos de inversión. Esta vinculación armónica de carácter 
interdisciplinar permite lograr la sostenibilidad del proyecto en su horizonte de operación. 
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LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CDMX: 
¿UN PARADIGMA INNOVADOR? 

Una mirada hacia las acciones del sector público, privado 
y ciudadano a partir del 2006

CITIZEN SECURITY IN MEXICO CITY: AN INNOVATOR PARADIGM?
An insightful glimpse towards the actions done by the State, private 

sector and the citizens since 2006.

Alejandra Lourdes Alaniz Bleisen1 
Rebeca Cuevas Zavaleta2

Resumen

El objetivo de este estudio, es explorar la presencia de la “seguridad ciudadana” en 
el ámbito Estatal, privado, universitario y en la sociedad civil en CDMX (Ciudad de 
México), capital de México. También describir las acciones en las que estos grandes grupos 
de un Estado democrático, pueden coadyuvar para generar acciones que promuevan la 
cooperación en temas vinculados a la seguridad. 

Se tomó como análisis las leyes que regulan el sistema de Seguridad Nacional y la 
seguridad en CDMX; la Ley de Seguridad Privada y de fomento a las organizaciones 
civiles sin fines de lucro.

Se incorporó una revisión bibliográfica de literatura afín, para comprender mejor la 
situación y una entrevista al director de capacitación de una empresa de Seguridad Privada 
con sede en la CDMX y presencia a nivel nacional.

1 Mendoza, Argentina. Es licenciada en Seguridad Ciudadana, profesora de grado universitario. Se desempeña 
como docente en las carreras de Seguridad Ciudadana y del Profesorado en Psicología / para Graduados Uni-
versitarios de la Universidad del Aconcagua, Argentina. Actualmente se encuentra cursando el Doctorado en 
Educación Superior en la Universidad de Palermo, Argentina. Sus líneas de interés son: seguridad, gestión de 
la educación en universidades privadas, educación virtual, retención estudiantil, edición de textos académicos, 
entre otras. Correo electrónico: aalaniz@uda.edu.ar

2 CDMX, México. Es licenciada en Hotelería. Fue Coordinadora en el programa de Krav Maga Básico operacional 
en Remo Security. Ha participado como disertante en prueba piloto para cursos en prevención de delitos para 
mujeres en CDMX, México. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Educación Superior en la Uni-
versidad de Palermo, Argentina. Sus líneas de interés son: política, historia, inteligencia, prevención del delito, 
entre otras. Correo electrónico: rebequa1@gmail.com
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El análisis se enfoca en universidades y se reconoce como una limitación del presente 
trabajo, no haber abordado la totalidad de instituciones de educación superior, dado que se 
solo se tomó a dos universidades privadas y a dos públicas; las cuales en sus respectivos 
apartados se hace mención de los criterios de elección. También se describe el mercado 
de las empresas de seguridad privada.

Como resultado se obtuvo que tanto en la Ley Federal como en la de CDMX existen 
programas para desarrollar la seguridad ciudadana, quienes tienen mayor acercamiento 
son las Organizaciones de la Sociedad Civil, ya que son apartidistas. Sin embargo, la 
articulación entre los diferentes actores es casi nula; resultando en una escasa seguridad 
ciudadana. Lo que llevó a concluir en que aún no se puede afirmar que la seguridad 
ciudadana, se trate de una innovación incremental.

Palabras claves: seguridad; México; ciudadanía; educación superior; normativa legal.

Abstract

This study aims to explore how present is the “citizen security” among the State, 
privates, universities and civil society spheres in Mexico City (recently named CDMX). It 
also describes the actions in which these large groups that are a part of a democratic State 
can contribute to generate actions that promote cooperation on security related issues. 

The laws that were taken as an analysis are the ones that regulate the National Security 
System as well as the Security System for Mexico City; also the Law that regulates the 
Private Security and the non-profit civil organizations.

A bibliographic review of related literature was incorporated for a better understanding 
of the situation, also an interview to the Training Director of a Private Security company 
based in Mexico City with country-wide presence .

The analysis focuses on universities, and it is known as a limitation of this work, not 
having addressed to all higher education institutions, since only two private and two 
public universities were taken into this work; which later on the selection criteria will be 
mentioned. The private security companies´market is also described.

As a result, it was obtained that in both the Federal Law and the Mexico City one, 
there are programs to develop citizen security, those who have the closest approach are the 
Civil Society Organizations (CSO), since they are nonpartisan. However, the articulation 
between the different actors is practically nil; resulting in poor citizen security. Which led to 
the conclusion that it cannot yet be said that citizen security is an incremental innovation.

Keywords: security; Mexico; citizenship; higher education; legal regulations.
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Introducción

El objetivo general de la investigación, se basa en identificar las acciones desarrolladas 
en la CDMX (antes Distrito Federal), México que puedan entenderse en el marco de 
la seguridad ciudadana. Si bien Estrada Rodríguez (2013) menciona que se trata de 
un concepto en construcción, en esta investigación se entiende como tal a las acciones 
desarrolladas de manera aislada o conjuntamente por los actores que conforman una 
triada en seguridad. 

Los actores mencionados están representados en el sector público, en el privado y en 
la ciudadanía. En el primero puede ubicarse a fuerzas de seguridad estatales, la legislación 
vinculada a seguridad, de educación y otros. En el sector privado se incluye a empresas 
interesadas en cuidar sus bienes, la seguridad de sus empleados y clientes; aquí también se 
encuentran las empresas de seguridad privada que administran a los vigiladores privados e 
implementación de sistemas de seguridad basados en tecnología. En cuanto a la ciudadanía, 
se considera a los diversos stakeholders3 que se organizan de manera individual o colectiva.

A los fines de delimitar esta investigación, se toma del sector público únicamente las 
acciones vinculadas a la normativa, a las instituciones de educación superior, a las fuerzas 
de seguridad y al gobierno. En cuanto al sector privado, solo se toma a las empresas de 
seguridad privada con foco en nuevas metodologías o modelos de negocios; finalmente y por 
cuestiones de acceso a la información, se toma como ciudadanía a las organizaciones sin fines 
de lucro, u Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como se les denomina en México.

Es conocido que en México la delincuencia se abordó a partir del año 2006, luego 
de que el gobierno de Calderón Hinojosa implementara una política conocida como la 
“Guerra contra el narcotráfico” (Espino, 2019). Aunque aquí el gobierno destinó más de 
642 mil millones de pesos, Hernández Bautista y Venegas Martínez (2014) afirman que 
la criminalidad aumentó.

En virtud de los visibles esfuerzos desarrollados por el estado mexicano y el resto de actores 
que vienen contribuyendo por un país sin delincuencia, es que se busca identificar y describir 
las acciones que se pueden entender como seguridad ciudadana en los siguientes apartados.

Aspectos metodológicos

Se ha optado por un diseño exploratorio - descriptivo, centrado en el estudio del caso 
de CDMX. Se tomó como fuentes secundarias, la bibliografía disponible y los documentos 
institucionales a los que se tiene acceso. Sobre estos, se efectúa un análisis documental 
y bibliográfico vinculado a normativa nacional y propia de CDMX; así como también en 
relación a una selección de universidades, cuyos criterios de elección se enuncian en el 
apartado correspondiente a su desarrollo.

3 Stakeholders: término acuñado por el filósofo estadounidense R. Edward Freeman en su libro “Strategic Mana-
gement: A Stakeholder Approach” (1984) para referirse a los actores o partes interesadas en la organización.
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En cuanto a fuentes primarias, se incorpora el resultado de una entrevista realizada a 
un informante clave, idóneo en la problemática, dado que es el Director de Capacitaciones 
de una empresa en seguridad de gran prestigio a nivel nacional en México. En adelante, 
esta fuente será referida como “entrevistado”.

Hipótesis

Ante la necesidad de mejorar y contribuir con los esfuerzos del Estado mexicano 
en la prevención del delito, la ciudadanía se ha organizado para alcanzar un proceso de 
innovación incremental, basado en el paradigma de la seguridad ciudadana; que incluye 
al mercado de las empresas de seguridad privada.

Desarrollo de la investigación

Con el propósito de responder a todas las preguntas de investigación, se ha realizado 
un profundo análisis bibliográfico. A los fines de facilitar la lectura y organizar el trabajo, 
se ha subdividido el desarrollo en diferentes títulos y subtítulos que se profundizan en 
los párrafos posteriores. 

Acercamiento al paradigma de “seguridad ciudadana”

La seguridad ciudadana surge a comienzos de los años 90’, traccionada por las 
políticas norteamericanas de la “policía comunitaria”, que nace en los 80’. Luego de este 
modelo, que según Curtis (2002; citado en Ruiz, 2006), le otorga un rol más activo a los 
ciudadanos, comienza a generarse un pensamiento basado en la pregunta “¿el Estado es 
el único responsable de garantizar la seguridad a sus ciudadanos?”

La pregunta dio pie a diversos posicionamientos, algunos aún promueven la visión 
reduccionista de que la seguridad es solo responsabilidad de los gobiernos, es decir, enfocado 
en la noción de “seguridad pública”. Sin embargo, un pensamiento en derredor de la seguridad 
ciudadana, entiende a la misma como “integral, dinámica y globalizada” (Tudela, 2005). 
En este modelo se puede trabajar bajo una red de organizaciones intergubernamentales y de 
las empresas de seguridad comprendidas en el ámbito privado, en conjunto a otros actores 
interesados de la ciudadanía; con el propósito de prevenir el delito y fomentar una mejor 
convivencia social (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile -BNA-, 2011).

La seguridad ciudadana “habilita” a que los sujetos de una misma ciudad, puedan 
organizarse tanto individual como colectivamente, para superar los riesgos y peligros de 
su entorno (De La Puente Lafoy y Torres Rojas, 2000). Se centra en el desarrollo humano 
a partir de la integración múltiple de ámbitos políticos, sociales, económicos, ambientales 
(Ramos García, 2005) e institucionales, ya sean de la esfera pública o privada.

En CDMX, la seguridad ciudadana tiene como eje central a la persona y se entiende 
como a “un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en 



Alaniz Bleisen & Cuevas Zavaleta | La seguridad ciudadana en... | 101–123

Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22 | Noviembre de 2020 |——------------------------------------——| 105

colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos 
y las garantías de las personas que habitan y transitan [...]” (Congreso de la Ciudad de 
México, 2019, artículo 5°). 

Como contracara a la norma, el entrevistado sostuvo que la “seguridad ciudadana” 
en México no es un tema fuerte. También mencionó que en el Gobierno de Calderón, la 
seguridad comenzó a cambiar en virtud de las políticas llevadas adelante por esa gestión; 
incluso afirma que no hubieron más muertos y desaparecidos que antes, sino que, como 
resultado de las acciones del gobierno, la ciudadanía confió4 más en las fuerzas de 
seguridad y se animó a denunciar los hechos.5 Según el entrevistado, el siguiente gobierno, 
Peña Nieto, no continuó con las políticas del gobierno anterior, aunque reconoció que 
disminuyeron los secuestros. Finalizó indicando que con el actual gobierno mexicano, 
López Obrador, no se ha sostenido la política de seguridad ciudadana. 

No se puede desconocer la afirmación de Pérez (2001) cuando indica que ante un 
paradigma “El proceso de transformación no es fácil; la transición a las nuevas prácticas 
puede demorar dos o tres décadas” (p. 123) y que solo será posible si hay cooperación 
entre empresas y los distintos niveles del Estado (p. 132). Transformar el conocimiento 
para lograr una innovación, no se trata de un proceso “lineal y estable en el tiempo. Al 
contrario, implica inestabilidad, puntos de discontinuidad, catástrofes, una multiplicidad 
de caminos posibles” (Blondeau et al, 2004, p.101).

Delitos más comunes en CDMX

Según la Organización de las Naciones Unidas (citado en Forbes, 2018), la CDMX 
es la quinta ciudad más habitada en el mundo ya que posee 21 millones de habitantes. 
Se espera que en 2035, crezca en más de 3 millones. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, s.f.) en la CDMX la tasa de incidencia 
delictiva por cada 100,000 habitantes durante 20186 fue de 69,716 casos. Siendo este el 
más alto del país. Los tres delitos más frecuentes son robo a transeúntes, generalmente 
con violencia; robo a negocios sin violencia y amenazas (Infobae, 2020 -a). En virtud de 
lo que enuncia Alvarado Mendoza (2015), este tipo de delitos se corresponde más a las 
características de una metrópolis, que a una organización o desplazamiento del crimen. 

El entrevistado mencionó que los delitos más frecuentes en CDMX, según su 
experiencia, son asaltos, extorsiones y secuestros. Presentando una diferencia entre el 
segundo y tercer tipo de delito más frecuente reseñado en el párrafo precedente.

4 El entrevistado también mencionó que la falta de confianza en autoridades policíacas se debe a un alto grado 
de corrupción en el ingreso y a la falta de formación de estos cuerpos.

5 Situación comúnmente conocida como “cifra blanca”.
6 Corresponde a los últimos datos disponibles.
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Acciones desarrolladas por el sector público mexicano, en relación a la 
seguridad ciudadana 

La función del Estado es esencial para garantizar la seguridad (Ramos García, 2005), 
ya que es quien debe promover las políticas públicas de gestión en la seguridad ciudadana 
(Alvarado Mendoza, 2015). Además, debe esforzarse por brindar una seguridad eficiente 
con la finalidad de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como 
también preservar el orden público y la paz social (Cáceres Parra, 2018).

El Estado mexicano viene ocupándose de los temas relacionados a la seguridad, a través 
de distintas acciones. Como se mencionó en la introducción, la más mediática fue la “guerra 
contra el narcotráfico”, ya que dio lugar a un nuevo paradigma en la seguridad mexicana; 
esto se vio reflejado en los cambios de normativa. En los siguientes apartados, se brinda una 
breve descripción de las acciones que se consideran más vinculadas a la temática abordada.

Resulta pertinente recuperar que el entrevistado mencionó como acción negativa 
del estado, el traspaso de la policía federal a la guardia nacional; dado que esta última 
“no tiene formación ni estrategia de trabajo”. Otra acción negativa es que el presidente 
López Obrador se ha referido en notas periodísticas al crimen ridiculizando el mismo, 
con frases como “fuchi; guácala; los voy a acusar con sus abuelitas si se portan mal”; 
sumado a la reciente liberación del hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias 
“Chapo Guzmán”.7

Normativa mexicana en relación a seguridad ciudadana

Una de las últimas actualizaciones de la Constitución Política del país (Congreso 
de la Unión, 1917) modifica el artículo vigésimo primero.8 En este extenso artículo se 
menciona que la investigación del delito será desarrollada por el Ministerio Público y por 
policías. Establece la función del estado en la seguridad pública y los fines de esta última. 
Hace referencia a que la seguridad pública comprende la prevención, la investigación 
y la persecución de los delitos. También fija como integrantes del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública al Ministerio Público, a las instituciones policiales, a las instituciones 
de seguridad pública y a la Guardia Nacional de México. 

En el citado artículo además se contempla la formulación de políticas públicas para 
prevenir el delito y se prevé la participación de la comunidad para coadyuvar en la 
formulación de esas políticas (artículo 21°, inciso d). Otra característica que enuncia este 
artículo es que el desempeño policial debe basarse en una doctrina fundada en el servicio a la 
sociedad, en el respeto a los derechos humanos y en lo conducente a la perspectiva de género.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Congreso de la Unión, 

7 Puede leer sobre la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante “Chapo Guzmán” en https://
www.clarin.com/mundo/mexico-panico-tiros-detonaciones-hijo-chapo-guzman-libre_0_qRlCz8Hp.html

8 Este artículo ha sido modificado en 1948, 1985, 1993, 1996, 2000, 2008, 2016 y la última reforma se registró 
en 2019.

https://www.clarin.com/mundo/mexico-panico-tiros-detonaciones-hijo-chapo-guzman-libre_0_qRlCz8Hp.html
https://www.clarin.com/mundo/mexico-panico-tiros-detonaciones-hijo-chapo-guzman-libre_0_qRlCz8Hp.html
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2009) en consonancia con la Constitución Política ya mencionada, indica que las políticas 
de prevención social serán integrales y se trabajará en conjunto con las federaciones9 y 
los municipios. La integralidad que propone esta normativa, incluye a la participación 
ciudadana, ya sea como miembros de la comunidad, organizados o no; también da lugar 
a la sociedad civil organizada (artículo 128°). Delimitando la normativa, se encuentra que 
en CDMX, hay una ley denominada “Sistema de Seguridad Ciudadana” (Congreso de 
la Ciudad de México, 2019) que crea órganos de participación ciudadana y de consulta, 
cuyos mecanismos de participación los establece un Consejo Ciudadano. 

Acciones desarrolladas por el sector privado de México, en relación a la 
seguridad ciudadana

Según la normativa mexicana vigente, se entiende por “seguridad privada” a las 
actividades que estén a cargo de personas físicas o morales,10 previamente autorizadas 
por el órgano competente y se relacionen con la función preventiva de la seguridad; 
salvaguarda; custodia; protección, monitoreo, entre otras similares; de personas, bienes 
muebles, inmuebles, datos, valores y similares. Una de las funciones de la seguridad 
privada es contribuir con el fortalecimiento de la seguridad pública con el aporte de datos 
para la correcta investigación de delitos y/o apoyar en caso de siniestros y/o desastres 
como auxiliares a la función de la Seguridad Pública (Congreso de la Unión [Ley Federal 
de Seguridad Privada], 2006).

En consonancia con la Ley Federal mencionada, ha sido actualizada la normativa específica 
de CDMX (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2005). La misma muestra que la 
seguridad privada puede ocuparse de la seguridad y protección personal; de la vigilancia y 
protección de bienes muebles e inmuebles; de la custodia, traslado y vigilancia de bienes 
y valores; de la localización e información de bienes y valores, y de sistemas de alarma y 
monitoreo. Todas estas actividades, son desarrolladas por empresas de seguridad privada.

El número de empresas de seguridad privada en México es de 3,400. De acuerdo con 
Díez Rodríguez (2018): “los servicios con mayor demanda son los cuerpos de seguridad, 
custodia de mercancías y apoyo tecnológico. La demanda de servicios de la seguridad 
privada ha ido en aumento desde el 2012 al 2016 un valor de 180%, y a partir de 2017 
entre un 3% y 4% anual” (p. 2).

El entrevistado indicó que si bien la seguridad privada aún puede operar en México, 
no se permite que la misma trabaje con organizaciones internacionales o amplíe sus 
atribuciones. Una iniciativa estuvo dada por un reconocido empresario, dueño de tiendas 
Martí, que luego de haber vivenciado un secuestro muy cercano, intentó traer al Mosad11 
y el gobierno no se lo permitió.

9 Espacios geográficos delimitados, también conocido como “jurisdicciones”.
10 Se refiere a personas jurídicas, constituidas legalmente como tales.
11 Organización israelí. Más información en https://www.mossad.gov.il/eng/about/Pages/default.aspx

https://www.mossad.gov.il/eng/about/Pages/default.aspx
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El mercado de las empresas de seguridad privada en CDMX

La ineficiencia del estado mexicano en materia de seguridad, da lugar a la creación de 
nuevos mercados por tratarse de un área que presenta un nicho vacío y que puede generar 
rentabilidad a largo plazo (Salamanca Ospina, Uribe y Mendoza Vega, 2017, p. 108). 
En esta definición, de “nicho de mercado” es en la que puede entenderse el mercado de 
las empresas de seguridad privada, ya que hace referencia a un segmento en el que las 
necesidades no han alcanzado a ser cubiertas por la oferta (Chirinos, 2011). 

Para los ciudadanos, su seguridad es tan relevante, que hay estudios que indican que 
esta variable determina el bienestar subjetivo (Oxa Gerónimo, Arancibia Romero, y 
Campero Encinas, 2014). En este lineamiento puede entenderse que la seguridad privada 
se introduce en el marco de la seguridad ciudadana, empero con la lógica de la “ganancia 
económica” por la prestación del servicio (Carrión, 2009).

Si bien es probable que las primeras empresas de seguridad privada surgieran en 1852, 
por medio de sistemas de alarmas en Boston, Massachusetts (Reyna Mayorga, 2015, p. 19); 
según Siller Blanco (2004) las mismas llegaron a México recién en la década de los ´80 y el 
estado las reguló en 1995. Es claro que las empresas de seguridad privada corresponden a un 
mercado joven, que está en crecimiento constante (Cok Aparcana, 2013) y la América Latina 
no escapa a ello. Carrión (2009) afirma que en este continente, la “policía privada”, representa 
el doble de policías del estado y reseña que en México para el 2009, se registraban 450 mil. 

En el año 2015 se registraron 3990 empresas de seguridad privada, encontrándose 540 
de las mismas en CDMX (Barragán, 2020). Un estudio realizado por Arteaga Botello y 
Fuentes Rionda (2009), indican que la seguridad privada en México ha encontrado terreno 
fértil en el mercado, en relación a tres segmentos. Uno de ellos vinculado a la seguridad de 
la información, otro a la instalación de dispositivos electrónicos de vigilancia y finalmente, 
a la instalación y comercialización de sistemas de blindaje. Aunque el servicio destinado 
al resguardo de bienes y personas continúa en constante crecimiento. Otra característica 
que resaltan los autores, es que las empresas privadas de seguridad internacionales, y 
sobre todo israelitas, han encontrado un amplio mercado en México. 

Acciones desarrolladas por instituciones de educación superior de CDXM, en 
relación a la seguridad ciudadana

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior (Congreso de la Unión, 1978) 
es muy breve, no ha sido actualizada (Moreno y Muñoz Aguirre, 2019) y no enuncia 
objetivos. Mientras que la Ley General de Educación (Congreso de la Unión, 2019) 
desde su artículo 47° al 55° enuncia aspectos vinculados a la educación superior. Entre 
estos aspectos, menciona que las instituciones de educación superior, son autónomas 
y que las públicas deben impulsar políticas y programas que aseguren la participación 
y “vinculación creciente con la solución de los problemas y necesidades nacionales, 
regionales y locales” (artículo 53°, inciso IV). En cuanto a las privadas, se entiende que 
presentan mayor autonomía para sus decisiones.
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Por lo enunciado y con el propósito de acotar la investigación a los alcances de una 
monografía, se eligieron cuatro universidades de la CDMX para indagar en las acciones 
desarrolladas. Se tomaron tres criterios de selección; uno basado en el tipo de gestión, por lo 
que se determinó la elección de dos instituciones públicas y de dos privadas. Otro criterio se 
enfocó en el prestigio, para lo que se tomó en cuenta el ranking mundial universitario 2021 
de Times Higher Education (citado en Infobae, 2020 -b), también se consideró el ranking de 
universidades de América Latina publicado por QS (2018). Finalmente, el último criterio, 
fue el de considerar las matrículas publicadas en los anuarios de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s.f.) y los resultados 
del buscador de Google (s.f.), con el fin de analizar casos con diferentes características 
en relación a la cantidad de estudiantes.

Las instituciones públicas elegidas fueron la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), con 343 mil estudiantes aproximadamente; y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) que cuenta con alrededor de 57 mil estudiantes. Mientras que 
las instituciones privadas que se seleccionaron fueron el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus CDMX, también conocido como 
“Tec de Monterrey”; el que cuenta con 91 mil estudiantes. Finalmente, la Universidad 
Iberoamericana (UIA), que posee alrededor de 15 mil estudiantes.

No obstante, el entrevistado mencionó que las universidades prácticamente no han realizado 
ninguna acción activa en relación a la seguridad ciudadana, sino que por el contrario; “el 
empoderamiento” que divulgan en relación a la ideología de género ha hecho que las personas 
se confíen y no presten atención a la cultura de la prevención para evitar ser víctimas.

Universidad Nacional Autónoma de México

Esta institución presenta un flujo creciente en actividades vinculadas a la seguridad 
ciudadana, aunque solo ofrece la carrera denominada “seguridad e higiene”, que se enfoca 
en lo estructural. Se encontró que se realizó un Seminario Universitario Interdisciplinario 
sobre Seguridad Ciudadana -SUISC- (UNAM, 2018) que tuvo como objetivo promover 
la investigación sobre estos temas e impulsar el diálogo con organizaciones externas y 
autoridades locales (UNAM, s.f. -a). 

Se evidencia la participación proactiva de la UNAM al visitar sus portales, 
donde presentan al público, pero sobre todo a su comunidad educativa una serie de 
recomendaciones frente a riesgos en el que indican los delitos más frecuentes en CDMX; 
la probabilidad de ser víctima según la edad y el sexo; las colonias más peligrosas y los 
lugares donde se comenten más delitos (UNAM, s.f. -b). 

Otra actividad visible en la página oficial de la UNAM es la exposición de una serie 
de preceptos de seguridad, vinculados a la prevención como herramienta útil frente al 
peligro (UNAM, s.f. -c). También ha elaborado una serie de recomendaciones frente a 
distintas situaciones de peligro, que pretenden orientar a la potencial víctima sobre cómo 
actuar en el momento de estrés (UNAM, s.f. -d).
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La evidencia en acciones, también se observa en varios documentos publicados con 
referencias a la seguridad ciudadana en la Revista de la UNAM; aunque se aprecia un 
mayor movimiento en la biblioteca digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
esta universidad.12 

Los temas de seguridad están tan presentes en la UNAM que los aspirantes al cargo 
de rector lo proponen entre sus temas de agenda, a partir de distintas propuestas con las 
que aspiran hacerle frente a la problemática si acceden al cargo (Martínez Elorriga, 2019).

Universidad Autónoma Metropolitana 

La UAM no ofrece carreras ni programas relacionados con la seguridad ciudadana. 
Sin embargo, se encontró que en su portal ofrece a sus universitarios una serie de 
recomendaciones basadas en la prevención de agresiones sexuales (UAM, s.f. -a); en 
cómo pueden cuidarse dentro del campus universitario (UAM, s.f. -b); cómo evitar y 
reaccionar ante un asalto en la calle (UAM, s.f. -c) y cómo evitar y reaccionar ante un 
asalto en sus hogares (UAM, s.f. -d).

Esta institución ofrece convocatorias de organizaciones externas, vinculadas a la 
seguridad; entre ellas se encuentran programas sobre difusión de personas desaparecidas 
y campañas contra la trata de personas (UAM, s.f. -e). Otro aspecto vinculado a la 
seguridad, es una actualización de estado en su red social Facebook, en la que mencionan 
“la seguridad ciudadana es tarea de todos [...]” (UAM, 2019).

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus CDMX

El ITESM cuenta con una Dirección de Seguridad que brinda medidas de prevención y 
de autoprotección, haciendo hincapié en los secuestros; uno de los delitos más frecuentes 
en CDMX (ITESM, s.f. -a). En cuanto a la oferta académica, solo se hallaron cuatro 
programas relacionados a la seguridad. Entre los mismos, se encuentra una diplomatura 
en “Tecnologías de Ciberseguridad en modalidad Live”, que busca formar profesionales 
capaces de responder ante amenazas cibernéticas (ITESM, s.f. -b). Otro programa es un 
diplomado en “Seguridad Informática”, que se enfoca en cómo diseñar la seguridad de 
un programa operativo (ITESM, s.f. -c). También ofrece un diplomado en “Gestión de 
la Seguridad de la Información (virtual)”, que se centra en la identificación de software 
maliciosos que puedan afectar los documentos de la organización (ITESM, s.f. -d). 

Finalmente, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública (s.f.) del ITESM 
ofrece un curso corto denominado “Inducción a la seguridad ciudadana y la prevención 
social de las violencias y la delincuencia”, que busca formar en temas específicos de 
seguridad ciudadana. 

12 Puede ampliar esta información consultando algunos archivos disponibles en la red: https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/10/4616/6.pdf

 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4607/8.pdf

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4616/6.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4616/6.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4607/8.pdf
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Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

La Universidad Iberoamericana evidencia bastante flujo en relación a la seguridad 
ciudadana. Esto se refleja en sus ofertas académicas, publicaciones y participaciones 
activas de sus miembros en escritos de difusión masiva. 

Esta universidad se basó en sus valores de responsabilidad social para crear un Programa 
en Seguridad Ciudadana que fue anunciado en octubre de 2018 (Cervantes Magaña, 2018) 
y puesto en marcha en 2019. Entre los programas académicos ofertados, se encuentra una 
“Maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia”, que han autodefinido como 
“una enorme innovación debido a que no existe en el país otro esfuerzo similar con este 
enfoque” (UIA, s.f. -a). Ofrece dos diplomados, uno en “Derechos Humanos, seguridad 
y política criminal”, que se sustenta en la necesidad de que las políticas públicas se basen 
en diseños planificados y datos de monitoreos (UIA, s.f. -b). Mientras que el otro, se 
denomina “diplomado en Ciberseguridad” que está destinado a conocedores de ingeniería 
informática (UIA, s.f. -c).

Otra acción de esta universidad, es que cuenta con un laboratorio de innovación 
denominado “Seguridad Ciudadana: la vía civil”, en el que han realizado diversas 
investigaciones (UIA, s.f. -d). El objeto de este laboratorio es buscar soluciones a 
problemáticas de seguridad a partir de una metodología que ubica a la comunidad en un 
rol activo para la construcción de soluciones (Mendoza Bautista y López Portillo, 2019).
Una de sus recientes publicaciones sobre intervención militar en seguridad ciudadana en 
el que indican que la presencia militar ha dado lugar a una violencia armada constante 
desde la guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón en 2006 (Rendón, 2019 -a). 

Otrora investigación titulada “Informe 2020: Militarización 4T”concluye en que el 
actual gobierno de López Obrador utiliza la fuerza militar para sus propios fines y que 
no se ha propulsado una política con supervisión civil para el accionar de la Guardia 
Nacional. Aquí sostienen que las soluciones eficaces solo se pueden construir si participa 
en las mismas el entorno civil (UIA, s.f. -e). 

El rol activo de la Ibero, en temas relacionados a la seguridad ciudadana visibiliza su 
compromiso social como pacificador y con intenciones de arrojar luz a las decisiones de 
los gobiernos que tengan el propósito de disminuir la violencia e inseguridad (Rendón, 
2019 -b). Constantemente publican en el blog del programa de Seguridad Ciudadana, 
en el que abordan temas de seguridad, de manera integral (Mirada de Incidencia, s.f.). 

Acciones desarrolladas por la ciudadanía mexicana, en relación a la seguridad 
ciudadana 

La sociedad civil mexicana ha puesto en marcha la creación de Asociaciones y 
Organizaciones sin fines de lucro y en su mayoría, apartidistas. Algunas de estas han 
surgido como consecuencia de secuestros y asesinatos de algún miembro de la familia 
fundadora. Este tipo de organizaciones se encuentra regulada por una ley de Fomento 
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(Congreso de la Unión, 2004), que menciona entre las actividades que se pueden 
desarrollar, las “cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de 
interés público” (Artículo 5°, inciso III).

Hay otras acciones de las que participa la ciudadanía, sin necesidad de pertenecer 
a una OSC, como por ejemplo, las marchas pacíficas, de las cuales se hará mención 
posteriormente. Sin embargo, el entrevistado se refirió a que las acciones de los ciudadanos 
son cada vez más limitadas dado que no pueden realizar un arresto ciudadano ante delitos 
en flagrancia y la legítima defensa, parece ser un principio no muy presente.

Principales Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) es la principal OSC de México, fundada en 
1998 por la Sra. Josefina Ricaño Baldana, a raíz de buscar justicia por el secuestro y asesinato 
de su hijo (MUCD, s.f.-b). La creación de esta organización marcó un precedente en la sociedad 
civil mexicana, ya que desde su origen ha sido apartidista. Se caracteriza por trabajar con 
víctimas y familiares de delitos de alto impacto;13 promover la cultura de la legalidad y del 
empoderamiento de ciudadanos tanto en escuelas como en ámbitos privados, en agencias del 
Ministerio Público (MP) y en salas de oralidad penal; entre otros (MUCD, s.f.-a).

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC, s.f. -a), al igual que MUCD es una OSC. 
Específicamente, esta busca entre sus mayores objetivos el aumento de la cultura de 
la legalidad del país, y al mismo tiempo incidir en las políticas públicas en materia de 
seguridad. Además, el ONC brinda capacitaciones a diferentes asociaciones que busquen 
ser un “observatorio” alrededor del país. También es apartidista y uno de los requisitos 
para capacitar a los futuros “observatorios” es que estos no reciban ningún tipo de fondo 
por parte del Gobierno (ONC, s.f.-b); con lo anterior, se hace una clara diferenciación de 
su independencia monetaria del Estado, mas no un enfrentamiento.

El entrevistado destacó la función del Observatorio Nacional Ciudadano ya que 
considera que sus estadísticas delictuales son más confiables que las del gobierno; ya que 
solo se denuncia 1 de cada 100 delitos. En concordancia con esta afirmación el Manual 
de Bogotá indica que la veracidad en producción de estadísticas, aunque las desarrollen 
instituciones del Estado, dependerá de la “credibilidad, respetabilidad y seriedad de la 
entidad a cargo de la encuesta” (Jaramillo, Lugones y Salazar, 2001, p. 61).

Marchas pacíficas de la sociedad civil

En 2004 se realizó la primera marcha blanca silenciosa, en el entonces Distrito Federal. 
En ella se unieron distintos actores de la sociedad civil bajo un enfoque apartidista; sin 
importar si pertenecían a MUCD, a otra OSC o si simplemente eran ciudadanos que no 

13 Se considera de esta manera a los siguientes delitos: homicidio, secuestros, trata de personas entre otros simi-
lares (Secretaría de Gobernación, 2016).
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pertenecían a ninguna asociación. Esta marcha marcó un precedente ya que fue la primera 
vez que el país se reunía en una concentración masiva.

En diciembre de 2019 una marcha fue encabezada por la Familia LeBarón, quienes 
perdieron parte de su familia cuando fueron acribillados en el Estado de Sonora (Acosta 
Salcido, 2019). Se desarrolló junto al poeta y activista Javier Sicilia con quien se inició en 
Cuernavaca Morelos, finalizando en la CDMX. Con el reclamo se solidarizaron víctimas de la 
violencia, crimen organizado y secuestros; allí se invitó al Presidente de México a dialogar y 
a generar un cambio en la estrategia para combatir y disminuir la violencia que aqueja al país. 

Acciones desarrolladas en conjunto entre el Estado, Seguridad Privada y OSC

Un lateral esencial para desarrollar el vínculo entre los vértices de la triada mencionada 
en el título, lo representa la Ley Federal del Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil (2004). Esta ley menciona que las OSC, además 
de ser beneficiarias de incentivos económicos en caso que lo deseen y cumplan con los 
requisitos pertinentes, también pueden recibir beneficios fiscales, apoyos y estímulos 
públicos. Asimismo, pueden coadyuvar con las autoridades dentro de los términos que 
se establecen para cada actividad.

Otro lateral se refleja en una de las atribuciones enunciadas por la Dirección General 
de Seguridad Privada del Gobierno de México (2019); ya que sostiene que hay que 
involucrar a las empresas de seguridad privada en la participación de la prevención del 
delito, de conformidad con la normativa aplicable. Cabe mencionar que el comunicado 
518 (Gobierno de la Ciudad de México, 2020) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la CDMX hace referencia a operativos en conjunto con empresarios y Empresas de 
Seguridad Privada para la denuncia de ilícitos en la Ciudad de México.

La seguridad ciudadana “debe ser entendida como una política pública” (BNA, 2011, 
p. 8) que brinde lineamientos hacia el ámbito público y privado, con el fin de perseguir 
la convivencia pacífica, basada en “democracia, solidaridad y sostenibilidad para el 
desarrollo social” (Tudela, 2005, p. 20). Al respecto, el entrevistado sostuvo que la 
seguridad ciudadana prácticamente no está presente en México, ya que la naturalización 
del crimen que ofrecen las plataformas como Netflix, ubican a la delincuencia en un lugar 
de víctimas y no de responsables. Según él, esto se suma a “las psiquis frágiles” que hay en 
México y que se niegan a aceptar cualquier diálogo o acción en contra de la delincuencia.

Ramos García (2005), afirmó que en México “no ha existido una articulación con la gestión 
y las políticas públicas. En otras palabras, existe una grave desvinculación entre la teoría 
y la acción gubernamental en materia de seguridad ciudadana” (p. 50). De hecho, Hurrell 
(1998) sostiene que las nuevas amenazas para la seguridad, son las que derivan de la propia 
incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas que aseguren el orden público.

Retomando el aspecto normativo que se ha abordado, surge que en todas las leyes 
mencionadas se exige la producción de datos que estarán a disposición del Estado. Esto 
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se vincula con lo postulado por Castells (1998), la “información y conocimiento son las 
variables decisivas en la productividad”. Sin embargo, según lo enunciado en el Manual 
de Oslo, entre los múltiples factores que pueden afectar a la innovación, se encuentra la 
carencia de capital humano experto (OCDE y Eurostat, 2005, p. 26) para procesar esos 
datos y darles una utilidad.

Al tener en cuenta la definición del Manual de Oslo, se puede entender que la seguridad 
ciudadana se trata de un servicio basado en las personas sobre el que se puede innovar 
(p. 47), pero sin olvidar que esencialmente es propulsado por el Estado. No obstante, tal 
como lo indica el modelo general de innovación, no alcanza con “innovar con éxito una 
o dos veces, en situaciones aisladas […]. Es decir, una organización tiene que innovar y 
debe hacerlo de forma continua” (Fundación COTEC, 2004, p. 83). 

Finalmente, teniendo en cuenta las características de una innovación (Fundación 
COTEC, 2004), se entiende que la seguridad ciudadana presenta intangibilidad, dado 
que no es posible transportarla o almacenarla; es interactiva ya que se nutre de tres 
grandes actores, el sector público, el privado y la ciudadanía. Se caracteriza también por 
la heterogeneidad, ya que es muy difícil estandarizar una única seguridad ciudadana; 
también porque es acumulable; requiere de un proceso sistémico y de alta incertidumbre, 
dado que las conductas humanas no son previsibles. En cuanto a las características de 
oportunidad y de sostenibilidad en el tiempo, se considera que no se han alcanzado. Ante 
esto, surge el interrogante ¿qué tan cerca de la innovación se encuentra la seguridad 
ciudadana en CDMX?

Reflexiones finales

A lo largo de la presente investigación se desarrolló el significado de la “seguridad 
ciudadana” desde las visiones del Estado, OSC, Seguridad Privada, diferentes 
universidades y las vinculaciones entre los actores investigados. Un concepto que para 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2014), se refiere al derecho que poseen los 
ciudadanos de vivir libres de todas las formas de violencia y delincuencia (p. 10).

Se ha presentado evidencia que indica que si bien la Ley incorpora el paradigma de la 
seguridad ciudadana, esta se encuentra poco presente entre los habitantes de la CDMX. 
Aunque la presencia de la seguridad privada en el mercado mexicano, se avizora con 
perspectivas de continuo crecimiento. En virtud de lo reseñado, queda claro para las 
autoras que no alcanza con que la normativa considere la “seguridad ciudadana” sino, 
que es necesario que los mismos se involucren con un rol más activo que considere la 
cultura de la prevención entre ellos. En sentido similar, las OSC, las empresas de seguridad 
pública y todas las organizaciones presentes en la CDMX.

Queda sujeto a futuras investigaciones el planteo de la necesidad de formar bajo otros 
paradigmas a la guardia nacional y a las organizaciones encargadas de hacer cumplir la 
ley en CDMX. Los nuevos paradigmas se refieren en este caso a formación profesional 
y empática, basada en competencias y con técnicas de análisis criminal que permitan 
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elaborar planes de prevención del delito más efectivos. No se puede desconocer que 
la deontología y los controles anticorrupción en las fuerzas de seguridad de CDMX 
representan otra necesidad de investigación; al igual que el tratamiento de las personas 
imputadas por delitos.

Algunas acciones desarrolladas por los gobiernos pueden entenderse como acciones 
innovadoras, en el mismo sentido, las realizadas por las OSC y en menor o mayor medida, 
por las instituciones de educación superior analizadas. Se puede afirmar que las actividades 
vinculadas a la seguridad ciudadana que se desarrollan en CDMX, no han alcanzado a 
posicionarse como un paradigma innovador, aunque la acumulación de esfuerzos, puede 
encaminarse a ello. Es por esto que se vuelve relevante que los planes de prevención 
abarquen a la mayor parte de la población posible. Si bien se pudo observar que tanto las 
universidades de gestión pública como privada ofrecen ciertos programas preventivos, 
solo es alcanzable para un pequeño porcentaje que accede a la educación superior.

En relación a las principales OSC del país, aunque pudiesen ser beneficiarias de 
incentivos que ofrece el Estado, deciden no aceptarlos y permanecer al margen de 
escándalos partidistas que pudiesen suscitarse posteriormente. En el mismo orden, 
permanecen sin afiliaciones, ya que los cambios de partidos políticos en el gobierno, 
podrían representar preferencias que dañen tanto la imagen como el propósito de las OSC.

Se concluye que si bien una innovación incremental es aquella que se produce 
paulatinamente y con la acumulación de esfuerzos y pequeñas acciones orientadas hacia 
un cambio o mejora; no se produce sin el conocimiento tácito de los participantes del 
proceso. Además, por tratarse de una innovación social, requiere del apoyo de grandes 
masas para que sea sostenida en el tiempo.

Por lo expuesto, no se puede afirmar que el paradigma de la seguridad ciudadana se 
trata propiamente de una innovación incremental, pero sí que cada vez cumple con más 
características de innovación y que es muy posible que se esté encaminando hacia esta, 
más aún en un contexto tan complejo como el actual. 
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Resumen

En el presente trabajo, se analizan las posibilidades que ofrece la tecnología como 
herramienta en el aula. Asimismo, se evaluarán las herramientas contemporáneas y cómo se 
usan las mismas, entre docentes y estudiantes. En tal contexto, se exponen las dificultades 
que traen la implementación, el trabajo con los estudiantes, los costos que agrega el uso 
de la tecnología y los ahorros que aparecen en el uso.

Bajo dichas premisas, se observa cómo un sistema informatizado puede afectar las 
estructuras organizacionales de un instituto educativo, la capacitación docente necesaria 
para trabajar con herramientas informáticas, y cuáles son las dificultades de adaptación 
a distintas carreras. 

Asimismo, se analiza cómo la formación necesaria para el uso de herramientas 
informáticas, puede desarrollarse para fomentar una carrera docente más nutrida; la 
dedicación docente necesaria para trabajar con herramientas informáticas o educación a 
distancia; el sistema de evaluación hacia los estudiantes y docentes, en el contexto que plantea 
la formación no presencial y finalmente, se reflexiona acerca de cómo las herramientas 
informáticas pueden afectar de forma negativa la remuneración salarial del docente.
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internacionalización.
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Abstract

In this paper, the possibilities offered by technology as a tool in the classroom will 
be seen, contemporary tools will be evaluated, and how they are used among teachers 
and students. It will appreciate the difficulties that implementation brings, the work with 
students, the costs that the use of technology adds and the savings that appear in the use.

We are going to observe how a computerized system can affect the organizational 
structures of an educational institute. The teacher training necessary to work with 
computer tools, and what are the difficulties of adapting to different careers. How the 
necessary training for the use of computer tools can be developed to promote a more 
rich teaching career.

The teaching dedication necessary to work with computer tools or distance education. 
The evaluation system for students and teachers, in the context of non-classroom training. 
How it tools can negatively affect teacher salary compensation.

Keywords: training; teaching career; remuneration system; distance education, 
internationalization.
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Introducción

El problema de la dedicación parcial docente

En la Argentina, una de las dificultades más evidente del personal docente, es la poca 
dedicación que tienen para los trabajos de Educación Superior: la mayor parte de los 
docentes se dedican a una carrera profesional y además tienen una dedicación parcial 
para poder trabajar como docentes.

Las relaciones contractuales o por horas también complican la posibilidad de un buen 
trabajo de recursos humanos para conseguir docentes calificados o con experiencia en el 
campo laboral que tienen que impartir de forma teórica en el aula.

Este tipo de disyuntiva que se le plantea al docente termina jugando en desmedro en 
la dedicación que puede desempeñar al trabajo facultativo, sobre todo por los suelos tan 
bajos que tiene el mercado latinoamerícano, que sólo le deja al trabajador de la enseñanza la 
posibilidad de sustentarse con su profesión y dedicarse poco a la enseñanza (Altbach, 2009).

El problema que también trae aparejado el trabajo de la enseñanza con herramientas 
informáticas, es el tiempo que debe dedicar el docente para el trabajo de material didáctico 
que tiene que ser incluído en distintas plataformas o formateado para trabajar con las 
herramientas que les ofrecen.

La tecnología y la formación docente para aplicarla

Los beneficios que plantean las herramientas de educación a distancia, además de traer 
una formación estudiantil más accesible, está también relacionada con el tamaño de las 
aulas y el lugar que tienen los alumnos para formarse.

Como el espacio de enseñanza en un aula virtual es técnicamente ilimitado, sólo el 
ancho de banda puede limitar esta relación, la enseñanza tal cual como se la conoce puede 
estar en jaque con estas diferencias estructurales.

Otras de las dificultades que plantean las universidades con tecnologías MOOC,3 es el 
nivel alto de deserción que traen aparejados y el entrenamiento que requiere el personal 
docente para trabajar con las nuevas tecnologías, algo que se suele dejar de lado, porque 
se interpreta que el docente va a saber usar las herramientas o que son completamente 
intuitivas. (Bravo Padilla, 2015a).

Sin embargo, además de las herramientas que traen las MOOC, también aparecen 
nuevos competidores de la enseñanza docente, la posibilidad de que herramientas como 
la inteligencia artificial o herramientas de machine learning comiencen a ser grandes 
competidores en el trabajo de enseñanza. La tecnología, la inteligencia artificial y el 
machine learning son características que han afectado a todas las ciencias de una forma 

3 Mooc: massive open online courses, cursos masivos abiertos online.
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u otra y de una manera más impactante o en menor grado.

También ha tenido un impacto mucho más intenso en estos últimos años. Las dificultades 
que presenta la educación está más relacionado con la resistencia de los docentes y de 
los alumnos y sobre todo por ser una práctica sumamente humana. Las dificultades que 
presenta la tecnología como mínimo son el presupuesto, el diseño de planes más dinámicos 
y decisiones que conciernen al hardware y software (Bitner y Bitner, 2002).

Otras resistencias que plantean la informática dentro del aula es la resistencia natural que 
se plantea a las dificultades inherentes al uso de la tecnología y la necesidad de adaptarse. 
Por ejemplo: adaptarse a requerimientos externos del aula, atención dispersa, usos básicos de 
la tecnología, preparación de la clase para el marco de trabajo que se haya seleccionado y el 
uso de herramientas que forman parte de las nuevas herramientas (Baek, Jung y Kim, 2008).

En este advenimiento de la tecnología, el hecho de que los docentes y alumnos tengan 
acceso a celulares más potentes y conexión a datos o WiFi incrementa la demanda de los 
alumnos a los docentes y viceversa sobre el uso de este tipo de herramientas para intercambiar 
información y comunicación entre el docente y alumnos (Educase Horizont Report, 2019).

La posibilidad de que los docentes desaparezcan a mediano o largo plazo siempre va 
a estar latente dentro de las mejoras tecnológicas. La automatización siempre fue una 
amenaza probable con trabajos del tipo físico. La aparición de tecnologías de inteligencia 
artificial y el machine learning además amenaza las labores del tipo intelectual.

La tecnología en la gestión educativa

La estructura de las entidades educativas suelen tener diferencias con las estructuras 
tradicionales de distintas empresas, por ende en el trabajo de realización un software que 
permita trabajar a nivel organizacional en una facultad, se suelen traer aparejadas una serie de 
requerimientos que se le suele exigir, que no todos las empresas están habilitadas para proveer.

Una de las características que más se le pide a los realizadores de estas tecnologías es el 
“know how” del ambiente educativo, donde se le pueden pedir las siguientes estructuras de 
gestión: educación, vehículos, salud, conocimientos, transporte, seguridad, leyes, etcétera.

Sin embargo en el ambiente de sistemas, siempre se le pide a los realizadores el know 
how de los trabajos que desarrollan, forma parte del modelado informático.

En el uso de las tecnologías, la gestión de la estructura universitaria, también incluye, 
el cálculo de horas extras, el polimorfismo de la currícula (el caso de que una materia 
tenga distintos nombres para distintas carreras, pero se cursa en el mismo claustro y con 
el mismo docente). También la estructura organizacional, además de la parte de rrhh, 
está la liquidación de haberes, el trabajo de gestión no académica, como trabajadores 
de limpieza, personal de recepción y además la parte de gestión académica currículas, 
calificaciones docentes y del alumnado (Hintze, 1999).
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La gestión académica y la tecnología corresponde a una rama de complejidad informática 
que lleva a que las universidades dividan sus trabajos en distintos softwares o usando software 
que está destinado a otro uso no académico, adaptándolo o usándolo para que responda a las 
necesidades académicas que trae el trabajo en la universidad. Pese a que hay empresas como 
SAP, que tienen un software modular que se va adaptando medianamente a las necesidades 
del cliente que pide una u otra función, como proveedores, liquidación de haberes, y que 
podría resultar en una proveeduría de software más que útil para el trabajo académico.

Desarrollo

Internacionalización de la docencia

Dentro del marco que implica trabajar con tecnologías educativas, cabe destacar el 
trabajo que se ha hecho en estos últimos meses para cubrir la demanda de los estudiante para 
la carrera universitaria en plena pandemia de COVID-19. En el momento de la escritura 
de este artículo, las universidades están enseñando y evaluando a distancia. La formación 
con técnicas no presenciales, además demuestra que es posible estudiar en universidades 
internacionales, sin la necesidad de hacerlo de forma presencial (Bravo Padilla, 2015a).

Este tipo de trabajos se han hecho pero de forma muy limitada. Lo interesante de 
trabajar en este contexto con estas tecnologías sería preguntarse, ¿cómo afectaría a 
universidades regionales el hecho de que se pueda abrir cursos en universidades como 
Stanford, Yale, o Harvard? ¿Tiene la misma validez un título internacional que fue cursado 
exclusivamente a distancia?

Las tecnologías y la situación actual nos demuestran que es posible hacer carreras a 
distancia sin necesidad de transportarse a la facultad. Por ende, cursar en universidades 
internacionales abren la posibilidad de cursar en el exterior (o enseñar en el exterior). Y ese 
tipo de innovación trae complejidades en el concepto de la formación y validación de títulos 
y las dificultades sindicales de trabajar para el exterior en conceptos contractuales disímiles.

Evaluación docente

La evaluación docente, da como resultado varios trabajos en el campo académico 
que tiene como objetivo tratar de medir el desempeño docente. Dentro de la tecnología, 
las evaluaciones docentes no dejan de estar de lado, y al mismo tiempo sigue siendo 
complicado medir el desempeño. Las complicaciones que presenta son las siguientes:

El hecho de hacer un trabajo del desempeño de los docentes basado en las opiniones 
de los estudiantes, que por más tecnología que se interponga, los resultados suelen ser 
diversos. No es lo mismo el estudiante que opina antes de dar un final, durante la cursada, 
o después de haber dado el final de la materia y que haya aprobado. En todo caso, medir 
la opinión de los estudiantes sigue siendo subjetiva, sobre todo por ser parte interesada.
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En el caso de que un docente apruebe fácilmente a los estudiantes suele dar como 
resultado que la tendencia de los estudiantes a calificarlo como un buen docente es alta 
pero que tiene poca exigencia, pero si el docente aumenta la exigencia, las calificaciones 
de desempeño suelen ser más bajas (Cisneros-Cohenour, 2014).

La tecnología del machine learning y las inteligencias artificiales entrenadas podrían 
dar como resultado calificaciones de desempeño docente mucho más precisa que lo que 
estamos acostumbrados.

Con una inteligencia artificial entrenada y como banco de datos el ingreso de 
información de varias facultades, daría como resultado, el desempeño del alumno durante la 
cursada a través de las calificaciones, el desempeño en materias correlativas, las opiniones 
de los estudiantes y el ingreso de datos mucho más objetivos, como paper publicados o la 
carrera docente que pueda incluir las materias que haya dictado y la formación que tiene 
como profesional del área y como profesional académico, sin embargo esta especulación 
es a modo de hipótesis, y el trabajo de machine learning como desarrollo de RRHH es a 
modo tentativo en esta parte del artículo.

Acceso a la tecnología

En la Argentina, el acceso a la tecnología no es equitativo, hay lugares donde es 
imposible tener acceso a una batería, o alguna forma de suministro eléctrico. Repartir 
notebooks no tendría sentido, simplemente porque duraría algunas horas las baterías y 
no podrían cargarlas nuevamente, ni hablar de internet.

La resistencia al uso de la tecnología es una pequeña parte de otras resistencias más 
complejas, como el analfabetismo tecnológico, y el analfabetismo en sí. La tecnología 
además no siempre es aceptada de forma alegre por sus usuarios, en general hay algunas 
resistencias que se las conocen como síndrome de Everest. El síndrome de Everest es el 
rechazo de la tecnología que se produce por el abuso de su utilización, es la saturación 
de la tecnología en todo aspecto.

El uso irresponsable de la tecnología en todos los lugares posibles simplemente por 
tener tecnología accesible. Este tipo de errores da como resultado que se dejen de lado 
algunas aplicaciones prácticas y de buena calidad que por estar en un mal aprovechamiento 
se terminen dejando de lado.

El rechazo de tecnología útil nueva, suplantada por tecnologías abandonadas por 
considerarse antiguas o de difícil aplicación complica el trabajo bien elaborado de técnicas 
útiles a futuro. Un ejemplo es el Logo de la década del ochenta. El logo fue un software, 
que enseñaba conceptos básicos de programación a alumnos de doce años de una forma 
didáctica y con una interfaz gráfica agradable.

La enseñanza del logo fue muy acotada, no llegó a superar los 4 años de aplicación 
en la argentina y nunca tuvo un buen programa educativo que lo haya suplantado en su 
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totalidad, simplemente se abandonó y con él, su aprendizaje de programación que viene 
con ello (Maddux, 2005).

La tecnología en el aula tiene las dificultades que se presentaron, la resistencia, el 
abuso de la tecnología, y una falta de seguimiento de programas prometedores. Cabe 
mencionar otras dificultades alrededor de la tecnología que siempre han dado lugar a un 
trabajo ocioso, por ejemplo:

Falta de formación del personal educador

Muchas veces hay un exceso de confianza en la versatilidad que ofrece la tecnología 
como herramienta de enseñanza y uso. La queja constante de muchos educadores es que les 
dan las herramientas y se les pide que la usen sin una idea clara de dónde usarla, ni como.

Esa falta de entrenamiento es común dentro de los docentes, pero además también 
sucede dentro de los alumnos. De hecho es mucho más común que el alumno jamás tenga 
un entrenamiento con la herramienta tecnológica que se le ofrece para agilizar los trámites 
dentro de la facultad o del trabajo facultativo de distribución de materiales.

El uso inadecuado de tecnología fuera del ámbito educativo

Este segundo punto deriva del anterior. Cuando no se enseña la forma adecuada del 
trabajo con herramientas facultativas tecnológicas, da como resultado que el uso que se 
le da no sea el que corresponda. La tecnología se usa más para sustentar la currícula en 
lugar de ser usada como herramienta.

Derivada de las otras malas prácticas y la fascinación de la tecnología, el lugar que 
ofrece la tecnología dentro del aula termina siendo el protagonista de la enseñanza dentro 
del aula. Un buen ejemplo de esta desidia es cuando un docente de estadística, en lugar de 
enseñar las bases de la estadística, enseña el uso del Excel. El Excel tiene herramientas 
muy pobres para la estadística y no es el objetivo de la materia (Moersch, 1995).

Sin embargo, el uso de tecnología ya conocida para el usuario, es algo que se puede 
llegar a aplicar en el aula, se han hecho pruebas de introducir IPads como herramientas 
de apoyo en aulas de escuelas primarias para ver si distraen o ayudan a proveer algún tipo 
de información relevante dentro del aula y el resultado fue muy provechoso, apoyando el 
trabajo del docente. (Reid y Ostashewski, 2011).

Una de las características principales de la tecnología es que el uso de tecnología 
conocida, dentro del aula ayuda a un rápido aprendizaje del uso de las herramientas, como 
es el caso de los IPads y los alumnos, pero al mismo tiempo el uso de una herramienta 
conocida da lugar a un mal aprovechamiento en el aula, ya sea porque no se le busca 
la implementación que se requiere o por el hábito del uso doméstico llevado a un área 
laboral (Drenoyianni y Selwood, 1998).
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La educación a distancia contemporánea es el resultado de la antigua educación por 
correspondencia, (Valentine, 2002). La aparición de las comunicaciones electrónicas 
mejoraron la formación (al principio con páginas e-mails) que hoy derivaron en formación 
online heterogénea, de forma tal que hay páginas, mails formación con directos o con 
canales de youtube (Arias, 2016). Lo más interesante de esta formación es que acepta 
distintas formas y que a esta altura no sólo evoluciona, sino que cada vez se diversifica 
más, este tipo de características es posible que se comiencen a regular, o dejar bien en 
claro cuál es la forma definitiva de formación online-electrónica.

¿La formación online es verdaderamente más económica?

Dentro de la formación online una de las características que se destacan es el hecho 
que se supone que es más barata. No queda claro hasta el día de hoy si la educación 
online es más barata que la presencial. En términos generales es preciso destacar que si 
la educación online tiene una característica heterogénea, también la posibilidad de que 
sea barata o cara dependerá del caso o del gasto que no se está haciendo para dar lugar 
a este tipo de formación.

En un primer vistazo pareciera que es lo mismo, porque el sueldo del docente es igual 
tanto cuando está en su casa que cuando está en la escuela. Pero si asumimos que el costo 
de construcción de nuevas aulas alquileres de edificios o modificación del claustro (si 
es todavía posible) es algo que termina dando grandes gastos para el establecimiento 
(Keegan, 2013).

Los gastos en los que incurre la facultad cuando trabaja con formación online es una 
buena banda ancha, y un servicio de internet y electricidad continuo. En la Argentina, 
tanto internet como la electricidad no son servicios que se puedan mantener en el tiempo 
de forma contínua. Es muy común tener cortes de uno o ambos servicios por varias horas, 
o días (sobre todo en el verano).

El costo inicial de la facultad es variable dependiendo de lo que se busque hacer, en la 
Universidad de Palermo tienen un sistema que es el BlackBoard, que es un software que 
no es muy usado en latinoamérica, pero si en Europa y Estados Unidos. De esa forma el 
gasto de inversión inicial en dispositivos electrónicos queda tercerizado y sólo se tiene 
que depender del suministro de energía y de internet del establecimiento. 

El docente también puede dar clases fuera del establecimiento, esto daría como 
resultado un ahorro en luz y en aire acondicionado significativo para la empresa. Este 
tipo de decisiones no siempre se logran de forma adecuada. En algunos establecimientos 
los laboratorios (aulas con muchas computadoras) se usan para que el docente haga de 
ahí broadcast, dando lugar a que el gasto es el mismo, porque bien podría hacerlo en un 
lugar reservado para broadcast y liberar esa aula para otro alumnado.

Algunas facultades carecen de grandes edificios y dejan su matrícula a la formación 
online, ahí es evidente el ahorro en lo edilicio. El ahorro de construcciones nuevas, 
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modificaciones y alquileres de edificios más grandes y adaptados a la educación. El caso 
de la universidad Siglo 21 es el más significativo en estos avances.

Con respecto a los gastos en el capital humano, es posible encontrarse con el personal 
que mantiene el software para la educación online y además en las personas que dedican 
buena parte del tiempo adaptando el material de los docentes, sumado a la posibilidad de 
que tengan cámaras o edición de video para presentar el material.

Un ahorro que pasa desapercibido es que para el trabajo online, el docente suele dedicar 
varias horas para preparar una sola clase (a veces más horas de preparación que de presentación), 
sin embargo ese tipo de trabajo rara vez es remunerado. Otro ahorro, que es importante es el 
del consumo de papel. El papel da lugar a un gasto gigantesco, no sólo en las entregas, sino 
en el trabajo administrativo que requiere una determinada cantidad de papel mensual. 

Otro gasto que implementa el alto consumo de papel es la cantidad de espacio que se 
requiere para almacenarlo y un edificio que soporte el peso del papel, de trabajos prácticos, 
exámenes, etc. Dentro de los costos, hay algunos que no aparecen de forma directa. 
La calidad de la educación a distancia en algunos casos no parece ser la misma, ya sea 
porque no es posible lograrlo porque la materia no lo permite (materias como química, 
matemática, física que requieren una práctica junto al docente) o porque la tecnología es 
demasiado nueva para tener un aprovechamiento pleno.

Que la tecnología carezca de un uso eficiente de parte de los docentes y estudiantes 
también forma parte de un costo indirecto, porque la probabilidad de desaprobar los finales 
aumenta si el entendimiento de la materia quedó relegado. La presión que aparece sobre 
el hecho de que es un sistema más económico termina empujando a ahorra en cuanto 
lugar se encuentre. Uno de los más afectados es el software de enseñanza, tal vez porque 
no es el que corresponde o porque no se gastó en entrenamiento. 

No siempre los docentes y estudiantes tienen la misma postura ante la tecnología, en 
algunos casos aparece una presión gigantesca para usar herramientas que no ayudan, no 
son ágiles, no son intuitivas o estorban en la formación de la materia.

Un problema complejo que plantea la falta de herramientas tecnológicas es el decaimiento 
en el pensamiento crítico. Un estudiante puede detectar rápidamente que lo que está diciendo 
el docente es verdad o no. El docente deja de tener una razón absoluta de lo que expone, y 
además también es posible que lo expuesto, no es correcto o que además está siendo parcial 
cuando en verdad hay varias posturas sobre lo que se está enseñando (Özden, 2007).

Otro costo que aparece es el que corresponde a los técnicos. Los sueldos, y los espacios 
de trabajo y herramientas que se requieren para trabajar con las máquinas deterioradas o 
que requieren cierto mantenimiento.

Los gastos que aparecen por los viáticos de los docentes o los gastos que se les impone 
a los alumnos para acercarse a la facultad para tener clases en lugares de difícil acceso 
también tienen que tomarse en cuenta, ya sea por el viático que se le paga al docente para 
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acercarse, o por la posibilidad de que el docente desista de ir a trabajar a la facultad por 
los gastos que le impone o por el tiempo que le lleva acercarse al establecimiento. Por 
ende el trabajo de recursos humanos se intensifica o sólo se puede alcanzar con sueldos 
más altos para seducir a docentes que accedan porque la oferta es más suculenta o les 
permite pagar los gastos de viáticos (si es que no están incluídos en el sueldo).

En el caso de los alumnos con dificultades para acercarse a una universidad que se 
encuentre a una distancia considerable o de difícil acceso termina impactando en la 
cantidad de alumnos que son capaces de pagar sus viáticos y además la cuota, por ende, 
aunque no sea un gasto de la facultad, es un costo de oportunidad el que se accede si el 
estudiante decide no ir, porque está lejos.

No siempre el acceso a la tecnología da como resultado un uso excesivo o apropiado. 
Hubo un estudio que se hizo en simultáneo en estados unidos y japón con respecto a cómo 
se relacionaban los docentes con respecto a la tecnología y cómo las diferencias culturales 
cambian el uso de las distintas herramientas.

El resultado del estudio, demostró que los docentes norteamericanos tenían opiniones 
encontradas con respecto al uso de las herramientas tecnológicas en clase. Sin embargo 
su contrapartida oriental el rechazo fue absoluto y evidente. (Kusano, et al., 2013).

Esos estudios son importantes para entender que las cultura pesa más a la hora del uso 
de la tecnología y que es independiente del acceso que tengan. Los japoneses no sólo son 
muy avanzados tecnológicamente, sino que además tienen una cultura muy relacionada 
con la tecnología, sin embargo en el aula, la tradición pesa más y no hay mucho lugar a 
herramientas más contemporáneas.

La relación entre la tecnología y el personal no siempre es la esperada, ya sea por 
el rechazo, la falta de voluntad, la desidia o un uso inesperado que excede los que se 
plantean desde un primer momento. La tecnología que se ofrece para el personal puede 
ser desaprovechada o ineficiente por los usuarios designados.

El rechazo de los docentes ante la tecnología puede estar relacionado por el 
desconocimiento de las herramientas, por un rechazo innato o un miedo, probablemente 
fundamentado de que la tecnología tenga la posibilidad de suplantar puestos docentes 
(algo que en el futuro de la inteligencia artificial es probable).

Reflexiones finales

Dentro del trabajo universitario, las estructuras organizacionales pueden ser replicadas 
por sistemas informáticos que puedan agilizar el trabajo administrativo, en lugar de los 
esfuerzos (en general de muy buena voluntad) que puede hacer el personal administrativo 
para sustentar la demanda de los estudiantes, docentes y el trabajo facultativo.

La capacitación docente, se encuentra más allá del trabajo tradicional de la capacitación 
necesaria para tener herramientas didácticas y de formación profesional. En el contexto 
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en que se trabaja con la necesidad de herramientas digitales, los docentes además precisan 
trabajar con sus habilidades en las técnicas digitales, además de recibir la formación 
necesaria para trabajar con el software que la escuela le provee.

Los docentes, forman parte de lo que se conoce como base pesada, es decir, el hecho 
de que son personas con gran formación y complicados para poder dirigir.

En conclusión, la formación docente, además de ser en el aspecto profesional, también 
es necesario indagar en nuevas herramientas digitales. Por ende, una buena carrera docente, 
no sólo forma parte de cómo puede desempeñarse en el aula, los papers publicados o de 
las opiniones de los exalumnos.

Un “buen docente”, precisa habilidades pulidas en el contexto universitario digital. 
La dedicación docente, se ve multiplicada, sobre todo por la realización de material para 
las publicaciones. El docente además de trabajar en la materia y en su profesión, también 
precisa preparar material para publicar en las plataformas digitales que correspondan, 
videos, ejercicios, etc.

La evaluación de los docentes podría tener grandes ventajas con el advenimiento de 
las técnicas de big data, técnicas que podrían entrecruzar distintas fuentes, poder evaluar 
a los docentes con más precisión y además hacer devoluciones más útiles.

La internacionalización de la docencia y la posibilidad de enseñar en facultades a 
un nivel internacional plantea dificultades en el acceso a los recursos humanos dentro 
del ámbito latinoamericano, donde los mejores docentes podrían ser absorbidos por 
universidades que pueden ofrecer sueldos más suculentos a docentes mejor calificados.

No está del todo claro cuál es la relación entre la tecnología y la educación. Esa relación 
no fue muy clara desde el comienzo y recién en este momento se empieza a dilucidar el 
espacio que requiere, las competencias necesarias para el uso de las herramientas, y el 
personal necesario para mantenerlas o usarlas.

Otro problema es que la tecnología no da información clara cuando se está usando de 
forma ineficiente. Ese uso ineficiente da lugar a costos ocultos como una comunicación 
poco aprovechada o el uso de herramientas para objetivos no son lo que corresponde.

En relación al debate sobre si las herramientas virtuales son más económicas que la 
forma natural de enseñanza natural, el resultado depende.

Si se la usa para ahorrar alquileres, compra de edificios, o para dar acceso a alumnos 
que tengan dificultades para llegar a la institución, el ahorro es grande y evidente. 
Asimismo, si se usa para dar clases con alumnos que están cerca o que todavía hay aulas 
o disponibilidad edilicia termina siendo más caro, porque hay un gasto de infraestructura, 
personal y servicios. Pese a que en los dos casos hay un ahorro de consumo de algunos 
recursos eléctricos como la calefacción o el aire acondicionado.

La preparación del material para las aulas virtuales tienen un costo indirecto que afectan 
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el costo final de implementación. Tomando en cuenta ese tipo de trabajo, ese sería un costo 
que se suma a los ya expuestos en este paper, el costo de preproducción del trabajo docente. 
En pocas palabras, la tecnología promete, posibilidades de un sistema de educación más 
avanzado, eficiente, y económico. Características que están debatidas, ya sea porque no 
hay información suficiente o porque todavía no se implementó una forma correcta o de 
buenas prácticas que permitan la mayor explotación de los beneficios que pueda otorgar.

Por otro lado, las diferencias culturales pueden imponer dificultades en la comunicación 
verbal. No todas las culturas tienen el mismo desenvolvimiento a nivel textual que las 
anglosajonas o latinas.

La tecnología es una herramienta que requiere atención, cuidado y un conocimiento 
claro de sus costos y un reconocimiento de las buenas prácticas, para evitar un trabajo 
ocioso y que la tecnología pase a ocupar una herramienta que alimenta expectativas en 
lugar de hacer su trabajo en la educación que es agilizar.
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EL USO DEL MODELO DE NEGOCIO PARA LA INNOVACION 
EMPRESARIAL: APORTES DE LOS PRINCIPALES AUTORES 

THE USE OF THE BUSINESS MODEL FOR BUSINESS INNOVATION:
CONTRIBUTIONS FROM THE MAIN AUTHORS

Hernán Ramón Toniut1

Resumen

La innovación es una constante en las organizaciones. En los últimos 20 años muchos 
negocios que parecían solidos desaparecieron y otros, nuevos, se instalaron rápidamente en 
nuestra sociedad. La tecnología de la información y la comunicación es gran responsable 
de este ascenso y descenso. 

¿Por qué algunas empresas lograron sobrevivir y otras no? La respuesta está en el 
cambio de su modelo de negocios. El modelo de negocios, define y articula los principales 
elementos o pilares que permiten entregar valor a los clientes. El artículo realiza una 
revisión bibliográfica sobre el concepto de modelo de negocios y sobre los elementos 
utilizados para su descripción, que sirva para la construcción de un modelo para repensar 
las organizaciones. 

Finalmente se propone una definición de modelo de negocios y se exponen los 
principales elementos que deberían formar parte para su construcción, que contribuyan 
a transformar una idea en un proyecto o que sirva para repensar la organización actual 
conforme a los cambios en la dinámica del mercado. 

Palabras clave: modelo de negocios; innovación; estrategia; propuesta de valor; 
mercado. 
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Abstract

Innovation tends to be a constant in organizations. Over the last 20 years, businesses 
have undergone numerous changes. Some apparently solid companies disappeared, and 
some new ones quickly settled in our society. This is largely due to technology and how 
business is carried out today. Why did some companies survive and others did not? The 
answer lies in changing into an innovative business model. It should create and deliver 
value to customers. This article carries out a bibliographic review on the business 
model concept with the intention that it may serve for a model to rethink or reconsider 
organizations.

Finally, the definition of a business model is proposed. We set out the main elements 
that should make up a business model to transform an idea into a project, or to serve for 
reconsidering the current organization according to changes in market dynamics.

Keywords: business model; innovation; strategy; value proposal; market. 
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I. Introducción

La innovación empresarial es una fuente de ventaja competitiva para una organización, 
en la medida que responda a satisfacer las necesidades de los clientes, con una mejor 
performance que sus competidores. Orientar la organización hacia la innovación, 
representa una fuente de sostenimiento de los ingresos futuros, también permite, el logro 
de ventaja competitivas duraderas, ya que a los competidores les puede resultar más difícil 
imitar un nuevo sistema de actividad completo, que un único producto o proceso nuevo.

Se entiende a la innovación como el medio a través del cual, la organización crea 
nuevos recursos o dota a los recursos existentes de mayor potencial para crearla (Drucker, 
2004) y la aplicación de un nuevo método en las prácticas comerciales de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones con los actores externos de la empresa 
(OECD y Eurostat, 2005, como se citó en Anzola, Bayona-Sáez, García-Marco, 2015). 
Implica el alejamiento de los principios, procesos y prácticas tradicionales que realiza 
la empresa (Hamel, 2006), adaptando sus elementos componentes a la dinámica del 
mercado. 

Para cumplir con su finalidad, las organizaciones toman decisiones sobre un conjunto 
de variables que le dan sustento a su negocio y que dependen del sector en el que esté 
operando. Estas variables suelen ser comunes para todas las organizaciones, sin embargo, 
las definiciones y desarrollo de cada una, es lo que la distingue del resto y le permite ser 
más competitiva. La rapidez en que ajustes estas variables, para adaptarse a un ambiente 
cambiante, es lo que lo que permitirá la supervivencia.

Desde el ámbito académico, se han realizado números esfuerzos por diseñar modelos, 
herramientas y metodologías, que contribuyan a facilitar la toma de decisiones en ambientes 
dinámicos y competitivos. Toda organización cuenta con un modelo de negocios, es decir, en 
algunos casos se encuentra formulado en un documento, y otras veces, surge de las propias 
decisiones que toman las organizaciones. La innovación es una característica sustantiva de la 
gestión organizacional, esta supone la introducción de cambios en los elementos componentes 
(del modelo de negocios) o el diseño con elementos totalmente nuevos. Repensar el negocio, 
es reflexionar y evaluar los elementos actuales y proponer nuevas variantes, que permitan 
hacer crecer la organización, a partir de las necesidades del mercado. Es en este punto, donde 
entra en juego la innovación. Un modelo totalmente estático, será para la organización, un 
corcé, que limitará su margen de maniobra y la consecuente falta de adaptación. La revisión 
del modelo, debe ser juntamente, una prioridad en la dirección de la empresa. 

Existen números artículos académicos sobre modelos de negocio, sin embargo, no 
existe una definición consensuada sobre su concepto, ni sobre los elementos que deben 
conformarlo. El objetivo de este artículo es realizar una revisión sobre el concepto de 
modelo de negocios, su vínculo con la estrategia empresarial, y los elementos que forman 
parte de su construcción. Su principal contribución es proponer un concepto de modelo 
de negocios e identificar los elementos comunes, a partir de la aportación de los autores.

Este artículo comienza realizando una revisión sobre el origen y la diferencia con 



139–156 | Uso del Modelo de Negocio para la Innovación… | Toniut 

142|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22| Noviembre de 2020

el concepto de estrategia. A continuación, contiene una revisión bibliográfica sobre el 
concepto de modelo de negocios, para analizarlas, se agruparon a partir de énfasis puesto 
en su conceptualización. Finalmente se detallan los elementos, que debe considerar un 
modelo de negocios para su construcción, a partir de la mirada de los principales autores.

II. Revisión de la literatura

Existen diferentes tipo de innovación, la social, la institucional, la tecnológica (Hamel, 
2012), estos cambios modifican la vida de las personas, pero también de las organizaciones. 
La innovación es la capacidad de hacer cosas nuevas (Ordoñez, 2010), es la utilización 
de la creatividad para mejorar los bienes y servicios, procesos y el uso de la tecnología, 
que permite incrementar la competitividad (Münch Galindo, 2007). Sin embargo, no 
alcanza solo con la incorporación de tecnológica, para que sea exitosa, debe innovarse 
en el modelo de negocio (Teece, 2012). Las empresas que innovan en sus modelos de 
negocio, aprovechando oportunidades de mercado, pueden liderar el desarrollo de nuevas 
industrias (Gambardella & McGahan, 2010) tal como se produjo a lo largo de la historia 
como el caso de IBM, Netflix, ITunes. 

Al ser un factor clave para la sustentabilidad, más empresas ahora están recurriendo 
a la innovación del modelo de negocio como un complemento a la innovación de bienes, 
servicios o procesos (Amit & Zott, 2012). Es decir, no alcanza con lanzar un nuevo 
producto al mercado, deben modificarse los pilares en que se apoya esa innovación. La 
innovación no debe considerarse un hecho aislado, único, debe formar parte del sistema 
de gestión de las organizaciones. 

Señalan Amit & Zott (2012), que la innovación en el modelo de negocio, también 
puede ayudar a las empresas a mantenerse en la vanguardia en la competencia por la 
innovación de productos. A medida que el cambio sea más disruptivo y más desafiante 
la arquitectura de ingresos, mayores serán los ajustes que probablemente se requieran 
en los modelos tradicionales (Teece, 2012). La constitución de modelos de negocios, 
son aplicables no solo a empresas completamente nuevas, sino que también se aplican a 
empresas que necesitan adaptar su modelo de negocio de forma incremental (Amit & Zott, 
2012). En la misma línea, Foss, & Saebi (2015) resaltan que la firma que posee un modelo 
exitoso, puede estar en una posición privilegiada para cambiar, renovar e incluso innovar 
ese modelo. Al ser la innovación una constante en el mundo empresarial, comprender el 
desarrollo de un modelo de negocios se vuelve imprescindible. 

Origen del modelo de negocios

Si bien en la literatura, el uso frecuente de la terminología modelo de negocios es 
relativamente nueva, autores como Peter Drucker y Theodore Levitt ya escribían y 
utilizaban la palabra negocio. Drucker (1954), propuso una pregunta que toda organización 
debe hacerse: ¿Cuál es nuestro negocio? Esta parece una pregunta sencilla, pero difícil de 
responder. Esta pregunta en vez de responderla el fabricante de un producto, o el prestador 
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de un servicio, debe hacerla el cliente, a partir de las necesidades que atiende. Para esto hay 
que mirar el negocio desde afuera. Esta pregunta tiene mayor provecho, cuando se hace 
en negocios que se encuentran en marcha y son prósperos, ya que desconocer la necesidad 
que satisface la empresa, puede conducir a la organización a un declive irremediable. 

Por su parte, Levitt (1960) propone una mirada de la organización, no sobre el producto, 
sino sobre el cliente. El foco del negocio es reconocer y satisfacer las necesidades del cliente. 

Antes de la Revolución Industrial, los bienes eran fabricados por miembros de gremios, 
el modelo de negocio consistía en la producción en talleres individuales, a pequeña escala, 
fruto de las habilidades artesanales, en la elaboración de bienes de un solo artículo, con 
productos de calidad garantizada y alto valor agregado. En este caso se puede apreciar que 
la definición de las variables, describen claramente cómo funcionaba el emprendimiento. 
Luego de la Revolución Industrial, las empresas organizaron sus procesos innovadores 
dentro de las fábricas, con división y especialización del trabajo, y con producción en 
masa, amplia variedad de producto y la terminación homogénea con costos y precios 
bajos (Baden-Fuller & Morgan, 2010). 

En las primeras décadas del siglo XX, la situación competitiva, en los diferentes 
sectores, era más estable y con menor intensidad que la actual (Somalo, 2020), los 
competidores manejaban las mismas variables y la necesidad de replantear completamente 
el negocio era baja, el esfuerzo estaba en mejorar la competitividad, a través de la 
elaboración de una oferta distinta. Para absorber la oferta de productos de la Segunda 
Revolución Industrial, luego de los años 50, surgen los primeros impulsores de la estrategia 
Von Neuman y Morgenstern, Drucker, Chandler, Andrews y Ansoff (Mintzberg, Quinn 
y Voyer, 1997). Esta representaba un mecanismo para lograr una concordancia entre las 
capacidades internas de la organización y las posibilidades externas. 

La estrategia debía responde a la pregunta ¿Cómo la organización lograría sus 
objetivos? (Minztberg, Ahlstrand & Lampel, 2007). En sectores económicos, donde 
las variables eran similares (atributos, diseño, precios, canal) las organizaciones debían 
diseñar acciones para crear una posición defendible ante las fuerzas competitivas y, de 
esta manera, obtener un rendimiento superior (Porter, 1980). 

Jeromy McCarthy propuso una mezcla comercial, las 4 P, a partir de la definición del 
producto, el precio, la publicidad y el punto de venta, herramientas que la organización 
utiliza para alcanzar los objetivos comerciales. Esto luego fue complementado con otras 
tres decisiones estratégicas como la selección del mercado, el posicionamiento y el 
relacionamiento o vinculación con el cliente (Kotler, 2001). Más adelante, Porter (1987) 
analizó la organización a partir de 9 actividades primarias y de apoyo, que le permiten 
diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su producto, generando valor. Las 
actividades descritas por el autor, son estratégicamente relevantes para entender los costos 
y las fuentes de diferenciación, permitiendo obtener una ventaja competitiva. 

Por su parte, Norton & Kaplan (1997) proponen 4 perspectivas para el diseño de 
una organización exitosa, la mirada del cliente, la financiera, la relativa a los procesos 
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internos y el aprendizaje y crecimiento. En empresas de neto corte comercial, los gerentes 
tradicionales tienen mayor experiencia en traducir la estrategia en procesos comerciales 
(Al-Debei, El-Haddadeh & Avison, 2008), dejando en algunos casos de lado otros aspectos 
como las actividades a realizar y los recursos necesarios.

La cuarta revolución industrial, la revolución digital, que inicio a fines el siglo XX y 
principios del siglo XXI, exige pensar lateralmente, uniendo industrias y disciplinas, antes 
delimitadas en forma precisa. La interdisciplinariedad, y la integración entre las distintas 
áreas pasan a ser una necesidad. Esta revolución generó grandes transformaciones sociales 
y económicas, las formas de elaboración, los medios de comunicación, los canales de 
compra, las forman de entrega, cambiaron abruptamente. Los grandes beneficiarios son 
los proveedores de capital intelectual, es decir, los innovadores (Schwab, 2016). En este 
marco, la sociedad del conocimiento se vuelve una realidad. 

El uso de la terminología modelo de negocios comenzó a usarse en publicaciones 
académicas recién al finalizar la década del 90 (Demil & Lecocq, 2009) fruto de la revolución 
digital. El uso se ha dado en mundo del e-commerce, refiriéndose fundamentalmente a 
la manera de generar ingresos en los negocios que surgían de internet Ricart (2009). Los 
avances en la tecnología de información y comunicación, ha revolucionado el mercado, 
removiendo las fronteras geográficas y reduciendo las barreras de ingreso en un sector, 
cambiando al dinámica de hacer negocios, dando impulso a una nueva herramienta, el 
modelo de negocios. 

Actualmente, el concepto de estrategia se encuentra muy emparentado al modelo 
de negocios (Baden-Fuller & Morgan, 2010). Sin embargo, Smith & Linder, (2005) 
resaltan que un modelo de negocio no es una estrategia, ya que si bien facilita el análisis, 
la prueba y la validación de las opciones estratégicas de una empresa, no es en sí mismo 
una estrategia. En la misma línea Foss, & Saebi (2015) resaltan que los modelos de 
negocio incluyen más que la estrategia actual de la empresa, y dirigen la atención a las 
actividades y la organización subyacente que permiten implementarla. El concepto de 
modelo de negocio sugiere un cambio en la forma en que se conciben, crean y ejecutan 
las estrategias McGrath (2010), ya que presenta un enfoque útil para experimentar, crear 
prototipos y un trabajo que nunca está terminado.

Concepto de modelo de negocios

En primer lugar, se realiza una aproximación al concepto de modelo, Foss, & Saebi 
(2015) resaltan que un modelo es fundamentalmente un conjunto de relaciones entre 
variables, diseñadas para capturar la realidad, tienen una visión similar al modelo mental, 
representa las relaciones claves entre sus elementos. Un modelo sirve para analizar, describir 
y explicar un determinado fenómeno. Un modelo es algo que se puede inspeccionar, medir 
y determinar (Foss, & Saebi, 2015) y también sirve para describir casos proporcionados 
por ejemplos emblemáticos y además, se pueden replicar comportamiento comercial que 
se encuentran en el mundo de las empresas (Baden-Fuller & Morgan, 2010), Describir un 
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modelo permite, por un lado, brindar una visión completa de cómo funciona y permite 
conocer y comprender sus cualidades, analizar sus propiedades y ver qué limitaciones 
ofrece (Al-Debei, El-Haddadeh & Avison, 2008). Los modelos se utilizan para abordar un 
problema básico: la falta de conocimiento, ya que ayudan a pensar en los puntos básicos 
que debe reflexionar un negocio para ser exitoso (Baden-Fuller & Morgan, 2010). 

En la literatura no existe un acuerdo total sobre el concepto de modelo de negocio 
(Al-Debei, El-Haddadeh & Avison, 2008; Baden-Fuller & Morgan, 2010; Osterwalder 
& Pigneur, 2011; Ricart. 2009, Magretta; 2002, Amit & Zott. 2009). En los últimos años, 
el concepto ha incrementado el interés de los académicos, administradores y estudios de 
las organizaciones. Sin embargo, el término modelo de negocios no siempre se aplica 
de manera coherente, a veces, se usa indistintamente con otros términos como idea de 
negocio, modelo de ingresos, (De Angelis, 2018) y plan de negocios, entre otros. Sin bien 
el termino se introdujo a finales de la década de 1950 (Foss, & Saebi, 2015), no se usó en 
publicaciones populares o de investigación hasta la década de 1990, como consecuencia 
de la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, porque esto creó 
oportunidades de mercado y nuevos desafíos para las empresas y emprendedores (De 
Angelis, 2018). Las TICs y la globalización, significaron más opciones para los clientes, 
que podían buscar información y realizar transacciones sin moverse de su hogar. 

Dentro de los factores impulsores Teece (2012) destaca la economía del conocimiento, 
el crecimiento de Internet y el comercio electrónico, la subcontratación y deslocalización de 
muchas actividades comerciales y la reestructuración de la industria de servicios financieros 
en todo el mundo. Si bien la popularidad la obtienen con el boom de las empresas en 
línea, de ninguna manera solo puede aplicarse únicamente a ellas (Smith & Linder, 2005). 

Un retail físico, una empresa de servicios o una industria, también pueden utilizarlo. 
Gran parte del atractivo de la construcción del modelo de negocio radica en su enfoque 
holístico. Por lo tanto, los modelos de negocios a veces se caracterizan como construcciones 
mentales, presumiblemente que residen en los mandos gerenciales superiores, que definen 
la estructura de las actividades entrelazadas, asociadas con decisiones estratégicas claves 
(Foss, & Saebi, 2015). Es probable que un enfoque analítico útil para la administración, 
implique la deconstrucción o descomposición sistemática de los modelos comerciales 
existentes y una evaluación de cada elemento para la modificación o reemplazo. Los 
elementos de un modelo de negocio deben diseñarse vinculados entre sí, y con el entorno 
empresarial, con una mirada en el cliente y el desarrollo tecnológico en la industria. 

A partir de la revisión de la literatura, hay una categorización de las principales ideas, 
según el énfasis puesto en la formulación de un modelo de negocios: en la creación de 
valor, en la generación de ingresos, en la transformación de una idea, en detectar las 
necesidades del cliente, y en la relación entre los elementos componentes.



139–156 | Uso del Modelo de Negocio para la Innovación… | Toniut 

146|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22| Noviembre de 2020

Figura 1 

Énfasis en la conceptualización de los modelos de negocios

Nota: La siguiente figura enuncia las diferentes posturas de los autores en relación a la definición de un modelo 
de negocios. Elaboración propia (2020).

Para algunos autores, el modelo de negocios debe expresar la manera en que una 
organización crea valor para los clientes. En este sentido, Osterwalder & Pigneur (2011) 
definen el modelo de negocios como una herramienta que describe las bases sobre las que 
una empresa crea, proporciona y capta valor. Por su parte, para Ricart (2009) constituyen 
aquellas elecciones estratégicas, muchas veces asociadas a una red de organizaciones que 
colaboran, que explican la creación y captura de valor. 

En tanto, Baden-Fuller & Morgan (2010) establecen que un modelo de negocio es un 
conjunto de descriptores genéricos de cómo una empresa se organiza para crear y distribuir 
valor de manera rentable. En tanto, Teece (2010) indica que la esencia de un modelo de 
negocio es definir la manera en que la empresa entrega valor a los clientes, atrae a los 
clientes a pagar por el valor y convierte esos pagos en utilidades. Smith & Linder, (2005) a 
partir del análisis de las definiciones de diferentes autores, trataron de ajustar su concepto 
definiéndolo como una representación de la lógica central subyacente de una empresa y 
las opciones estratégicas para crear y capturar valor dentro de una red de valor.

Otra manera de concebir a los modelos de negocios, es a partir de la manera como 
la empresa genera ingresos, en este caso, Linder & Cantrell (2000), establecen que el 
modelo de negocio para una empresa con fines de lucro, explica cómo genera dinero. Por 
su parte, Torbay (2001) resalta que representa la arquitectura de la organización y su red 
de socios para crear, comercializar y entregar valor a uno o varios segmentos de clientes, 
con el fin de generar flujos de ingresos rentables y sostenibles. También puede ser visto 
como el detalle de cómo una empresa gana dinero, al especificar dónde se posiciona en 
la cadena de valor (Rappa (2000). 

En el caso de Magretta (2002), definen un modelo de negocios como una historia. 
Son historias que explican cómo funcionan las empresas. Un buen modelo de negocio 
responde las preguntas fundamentales que cada gerente debe hacer: ¿Cómo puede hacerse 



Toniut | Uso del Modelo de Negocio para la Innovación… | 139–156

Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22 | Noviembre de 2020 |——------------------------------------——| 147

dinero en este negocio? ¿Cuál es la lógica económica subyacente que explica cómo puede 
ofrecerse valor a los clientes a un costo adecuado? En este marco, un modelo de negocio 
exitoso ofrece una mejor propuesta que las alternativas existentes.

También puede verse como la forma en que una organización, transforma su idea en 
un negocio. Para Gambardella & McGahan ((2010) es un mecanismo para convertir las 
ideas en ingresos a un costo razonable .Por otra parte, puede ser la forma de crear valor 
para los clientes y la forma en que las empresas convierten las oportunidades de mercado 
en ganancias a través de un conjuntos de actores, actividades y colaboraciones (Rajala 
& Westerlund, 2005).

Otra mirada centra su atención en el cliente. Siguiendo a Amit & Zott (2009) el modelo 
de negocios es un sistema de actividades específicas, que la empresa o sus socios llevan a 
cabo, para satisfacer las necesidades percibidas en el mercado, como estas actividades estas 
relacionadas entre sí, y quien realiza estas actividades. También hace suposiciones implícitas 
sobre los clientes, el comportamiento de los ingresos y los costos, la naturaleza cambiante 
de las necesidades de los usuarios (Teece (2012) y las posibles respuestas de la competencia. 

Algunos autores prefieren poner énfasis para su conceptualización, en los diferentes 
elementos componentes. Para Casadesus-Masanell (2004), representa un conjunto de 
activos, actividades y una estructura de gobierno de dichos activos. Para los autores, un 
modelo de negocio consiste en un conjunto de opciones de gestión y las consecuencias 
de esas opciones. Por otra parte, el concepto de modelo de negocio puede ser visto como 
la forma en que una organización articula dinámicamente tres componentes para generar 
ingresos y beneficios: los recursos y las competencias, la organización de la empresa y la 
propuesta de valor (Demil & Lecocq, 2009. En el caso de Timmers, (1998) representa una 
arquitectura para bienes, servicios y flujos de información, que incluye una descripción de 
varios actores empresariales y sus roles. Es una descripción de los beneficios potenciales 
para los diversos actores empresariales de las fuentes de ingresos. 

Por su parte, para Camponovo & Pigneur (2003) constituye una descripción de los roles 
y las relaciones de una empresa, sus clientes, socios y proveedores, así como los flujos de 
bienes, información y dinero entre estas partes y los principales beneficios involucrados, en 
particular, pero no exclusivamente, para el cliente. En el caso de Kallio (2006) representa los 
medios por los cuales una empresa puede crear valor, mediante la coordinación del flujo de 
información, bienes y servicios entre los diversos participantes de la industria con los que 
entra en contacto, incluidos clientes, socios dentro de la cadena de valor, competidores y el 
gobierno. Finalmente, Foss & Saebi, (2015) argumentan que un modelo va más allá de los 
meros elementos o variables, también incluye las relaciones entre esos elementos o variables. 

Del análisis aquí expuesto, se puede definir a un modelo de negocios como una 
herramienta que describe los pilares fundamentales del negocio y la relación y coordinación 
entre estos, a partir de los cuales una organización crea y proporciona valor a los clientes, 
satisfaciendo sus necesidades, de manera rentable. El modelo de negocio puede ser para 
transformar una idea en un negocio o para replantear los pilares del modelo actual.
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Al ser una herramienta que describe los pilares fundamentales del negocio y la relación y 
coordinación entre estos, tienen un carácter multivalente, buscando una coherencia endógena 
y otra exógena. Desde el punto de vista endógeno, los modelos de negocio pueden funcionar 
como una receta que une los pilares, los organiza y combina. La noción de receta incluye, por 
lo tanto, tanto la organización como la integración de los elementos principales de la empresa, y 
proporciona un conjunto de reglas que, si se siguen, conducen a un tipo particular de resultado 
(Baden-Fuller & Morgan, 2010). Para ello debe nutrirse de información. Diseñar un nuevo 
modelo de negocio requiere creatividad, perspicacia y una gran cantidad de información e 
inteligencia de clientes, competidores y proveedores (Teece, 2012). 

En cambio, desde el punto de vista exógeno, Casadesus-Masanell (2004) señalan la 
importancia de la adaptación a la tecnología, la globalización y la sostenibilidad de la 
organización. Un modelo de negocio innovador para Amit & Zott (2012) puede crear 
un nuevo mercado o permitir que una empresa cree y explote nuevas oportunidades en 
los mercados existentes. Las organizaciones pueden tomar modelos ejemplares de otra 
organización que pueden copiarse (Baden-Fuller & Morgan, 2010). Los ejemplos de 
modelos, proporcionan recetas que ya han sido probadas y probadas en el mundo, ideales 
que otras empresas pueden intentar seguir, y sobre los cuales pueden hacer variaciones 
más o menos menores sin cambiar la receta básica para el éxito. 

Elementos de un modelo de negocios

Ahora bien, para definir e implantar un modelo de negocios, los autores han propuesto 
diferentes elementos para su construcción. Osterwalder & Pigneur (2011) proponen áreas 
básicas en que se estructura un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 
económica. A partir de esto, les asignan a cada área, elementos que cubren la logística 
en la definición de un negocio. En el área de clientes, invitan a reflexionar y definir el 
perfil de cliente, los canales y la relación a sostener. En el área de oferta, la definición 
de la propuesta de valor. En el área de infraestructura, los recursos, las actividades y las 
asociaciones claves. Finalmente para evaluar la viabilidad económica, debe analizarse 
y definirse la estructura de costos y la fuente de ingresos. Por su parte, para Casadesus-
Masanell & Ricart (2011), las organizaciones deben realizar tres tipos de elecciones al 
crear modelos de negocio. 

En primer lugar, las elecciones de políticas determinan las acciones que una organización 
toma en todas sus operaciones (como el uso de trabajadores, la ubicación de plantas, los 
incentivos a los empleados). En segundo lugar, las opciones de recursos tangibles que 
despliega una empresa (instalaciones de fabricación o sistemas de comunicación, por 
ejemplo). Finalmente, las opciones de administración, se refieren a cómo una empresa 
estructura la toma de decisiones sobre los otros dos, por ejemplo ¿comprar o alquilar una 
maquinaria? Las consecuencias pueden ser flexibles o rígidas. La flexible es aquella en 
la que la organización responde rápidamente cuando hay un cambio en el entorno. Por 
ejemplo, elegir bajar los precios de un artículo, dará como resultado volúmenes más altos. 
Por el contrario, hay ciertas políticas que obligan a algunos niveles de rigidez, aun cuando 
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el contexto demande hacer ciertos cambios. A diferencia de las consecuencias flexibles, 
las rígidas son difíciles de imitar, porque las empresas necesitan tiempo para construirlas. 

Los buenos modelos de negocios, comparten características: se alinean con los 
objetivos de la empresa, se refuerzan a sí, de esta manera, generan ciclos virtuosos, o 
ciclos de retroalimentación. Este es el aspecto más poderoso de los modelos de negocio. 
Las organizaciones pueden tomar decisiones que le permitan construir recursos, que se 
traducen en habilidades de gestión de proyectos, experiencia en producción, reputación, 
utilización de activos, confianza o poder de negociación, que mejoran su competitividad 
en un sector. Las consecuencias permiten más opciones, y así sucesivamente. Este proceso 
genera ciclos virtuosos que fortalecen el modelo de negocio, creando una dinámica similar 
a la de los efectos de la red. A medida que los ciclos giran, las existencias de los activos 
clave de la compañía (o recursos) crecen, mejorando la ventaja competitiva de la empresa. 

En tanto, Johnson, Christensen & Kagermann, (2008) proponen cuatro elementos 
claves, que debe tener un modelo de negocios. En primer lugar, la propuesta de valor para 
el cliente, que incluye la definición del mercado meta, las actividades que va a desarrollar 
la organización y la oferta. Además, incluye los recursos necesarios para llevar adelante la 
propuesta, estos son tanto tangibles como intangibles. En tercer lugar, el establecimiento 
de los procesos claves, es decir, los procesos, reglas y normas y finalmente la fórmula de 
beneficios que incluye al modelo de ingresos y estructura de costos.

En tanto, Zott & Amit (2009) indican tres elementos que caracterizan al sistema de 
actividades de un modelo de negocios: su contenido, la estructura y su forma de gestión. 
Al cambiar uno o más de estos elementos lo suficiente, cambiará el modelo. En relación 
al contenido, es necesario establecer con claridad, las actividades que deben realizarse 
dentro de la organización. Se refiere a la selección de actividades a realizar, para atender 
las necesidades percibidas del mercado. La estructura del sistema de actividades, 
describe como estas actividades se vinculan entre sí, dentro de la organización y con 
otras organizaciones. Finalmente en lo que respecta a la forma de gestión, es necesario 
indicar quien realiza dichas actividades. Para la innovación, los directivos podrán redefinir 
algunos de estos tres elementos componentes. 

Siguiendo a Demil & Lecocq (2009), los autores abordan la paradoja entre la necesidad 
de coherencia entre los diferentes componentes de un modelo de negocio, por un lado 
(visión estática), y la necesidad de pensar en la evolución de un modelo de negocio, por otro 
(visión dinámica). En este marco proponen el modelo RCOV, cuyo propósito es articular 
dinámicamente tres componentes principales para generar ingresos y posteriormente 
utilidades. Los tres componentes del modelo son los recursos y competencias (RC) para 
generar valor, la organización (O) de la empresa, dentro de una red de valor (operaciones 
que realiza una empresa y las vinculaciones que tiene con otras empresas) y la proposición 
de valor (V) (la propuesta que realiza a sus clientes la empresa y la manera en que los 
productos se comercializan). Esos tres componentes básicos de un modelo de negocio 
determinan la estructura y el volumen de costes e ingresos de un negocio y, en última 
instancia, sus beneficios y, por lo tanto, su sostenibilidad. 
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La estructura de costes está impulsada, en esencia, por los recursos y las competencias 
que la empresa adquiere y desarrolla, así como por la organización que despliega, con el 
fin de llevar hacia las diversas actividades de su cadena de valor y de su red de valor. Por 
su parte, los ingresos dependen, de las propuestas de valor realizadas a diversos tipos de 
clientes. Luego, a partir de estos tres componentes, las organización producen cambios, 
voluntarios y emergentes, para modificar o reforzar su modelo de negocios. El modelo 
de negocios es fruto de la interacción entre los tres elementos del modelo de negocios. 

Ricart (2009) promueve la representación de los modelos de negocio como un 
conjunto de elecciones y consecuencias, que son el resultado de las primeras. Para esto, 
es necesario establecer cuales son aquellas elecciones críticas que sirven para la puesta 
en marcha y desarrollo del modelo de negocios. Este tipo de elecciones son aquellas 
que contribuyen a explicar cómo la organización crea valor. Las consecuencias rígidas 
se asocian generalmente a activos intangibles y tendrán una especial importancia en la 
evaluación del modelo. Las consecuencias flexibles son aquellas que tienden a adaptarse 
rápidamente a los cambios en el ambiente. La conexión que surge entre las elecciones 
y las consecuencias, confluye en un mapa que representa el modelo de negocios. A esta 
presentación se la denomina diagramas de ciclos causales. 

El mapa es una representación visual sobre la interdependencia entre las elecciones y 
las consecuencias. Por su parte, Teece (2012) establece los elementos que conforman un 
modelo de negocios: las tecnologías y funciones para integrarlas en el producto / servicio, los 
beneficios para el cliente de consumir / usar el producto / servicio, los segmentos de mercado 
a los que dirigirse, las fuentes de ingresos disponibles y los mecanismos para capturar valor.

El siguiente cuadro resume los elementos propuestos por los autores para conformar 
un modelo de negocios:
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Tabla 1

Elementos constitutivos de los modelos de negocios según los autores.

Autores Elementos que conforman el modelo de negocios

Osterwalder & Pigneur 
(2011)

Clientes (Perfil de cliente, los canales, la relación con los clientes), oferta (la propuesta 
de valor), infraestructura (los recursos, las actividades y las asociaciones claves), 
viabilidad (la estructura de costos y la fuente de ingresos).

Casadesus-Masanell & 
Ricart (2011)

Las políticas (acciones que toma una organización), los recursos tangibles y la 
administración (estructura la toma de decisiones).

Johnson, Christensen & 
Kagermann, (2008)

Propuesta de valor para el cliente (cliente, actividades, oferta), recursos claves, 
procesos claves, formula de beneficios (modelo de ingresos, estructuras de costos).

Zott & Amit (2009) El contenido (la selección de actividades a realizar), la estructura (cómo se vinculan las 
actividades y en qué secuencia) y su forma de gestión (se refiere a quién realiza las 
actividades)

Demil & Lecocq (2009) Los recursos y competencias, la organización interna y externa (operaciones que 
realiza una empresa y las vinculaciones) y proposición de valor

Ricart (2009) Activos intangibles

Teece (2012) Las tecnologías y funciones de los productos, los beneficios para el cliente, los 
segmentos de mercado, las fuentes de ingresos y los mecanismos para capturar valor.

Smith & Linder, (2005) Elecciones estratégicas (perfil del cliente, propuesta de valor, marca, diferenciación) 
creación de valor (recursos y procesos), redes de valor (proveedores, socios, canales de 
distribución) y captura de valor (costos y beneficios).

Nota: La siguiente muestra los elementos que según los autores deben componer un modelo de negocios. Sin 
bien es posible apreciar que no existe un consenso sobre los elementos, hay algunos elementos que forman parte 
de gran parte de las propuesta. Fuente: Elaboración propia (2020).

A partir del análisis realizado sobre los elementos que conforman un modelo de negocios, 
según los diferentes autores, es posible resaltar aquellos que tienen un acuerdo en la mayor 
parte de ellos. En primer lugar, la definición del perfil del cliente (Osterwalder & Pigneur, 
2011; Johnson, Christensen & Kagermann,, 2008; Ricart, 2009; Teece, 2012; Smith & Linder, 
2005). Este elemento consiste en la establecer el segmento de mercado, al que direccionará al 
empresa la oferta. En este punto, el reconocimiento de las necesidades y deseos del público 
objetivo, es vital así como el monitoreo constante de su satisfacción y comportamiento. 

Otro elemento, generalmente aceptado son los recursos que utiliza de la organización 
para la propuesta de valor (Osterwalder & Pigneur, 2011; Casadesus-Masanell & Ricart, 
2011; Johnson, Christensen & Kagermann,, 2008; Demil & Lecocq, 2009; Smith & Linder, 
2005). Los recursos son los factores tangibles (infraestructura, máquinas, financieros), 
intangibles (marcas, patentes) y el talento humano que utiliza la organización para fabricar 
un producto o prestar un servicio al cliente. Los recursos son la base para la propuesta 
de valor al cliente. Además, es posible destacar las actividades, acciones o procesos que 
realizan las organizaciones (Osterwalder & Pigneur, 2011; Casadesus-Masanell & Ricart, 
2011; Johnson, Christensen & Kagermann 2008; Zott & Amit, 2009; Demil & Lecocq, 
2009; Teece, 2012; Smith & Linder, 2005). Este elemento comprende el conjunto de tareas 
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o etapas que debe realizar una organización, para brindar la oferta al cliente seleccionado. 
Para realizar las actividades o procesos se valen de recursos, por lo que su vinculación 
es fundamental. 

 Luego es posible señalar la estructura de costos y la fuente de ingresos de las 
que se nutre la organización, (Osterwalder & Pigneur, 2011; Johnson, Christensen & 
Kagermann 2008; Teece, 2012; Smith & Linder, 2005). Este componente del modelo, es 
necesario para realizar una evaluación económica financiera de la organización, al calcular 
los ingresos, costos e inversión necesarios para desarrollar la actividad empresarial, 
establece el resultado, la viabilidad y sustantabilidad del proyecto. Finalmente, el último 
elemento, es la propuesta de valor (Osterwalder & Pigneur, 2011; Johnson, Christensen 
& Kagermann 2008; Demil & Lecocq, 2009; Teece, 2012; Smith & Linder, 2005). Esta 
comprende la oferta que realiza la empresa a los clientes, detalla los bienes o servicios, 
el precio, los beneficios del producto, el servicio al cliente. Este elemento es un factor de 
diferenciación clave, que permite obtener un producto único.

Figura 2

Elementos comunes resaltados por los principales autores

Nota: Las siguiente figura listado los principales elementos comunes, enunciados poro los autores para el armado 
de un modelo de negocios. Elaboración propia (2020). 

Ahora bien, para lograr un modelo de negocios deben tenerse en cuenta algunos 
aspectos que ayudan a lograr su efectividad. El modelo debe promover la satisfacción de 
las necesidades del cliente y crear valor para la empresa y socios (Zott & Amit, 2009). 
Debe existir un alineamiento entre el modelo propuesto y los objetivos de la organización, 
como así también una redundancia y coherencia (refuerzo) entre los distintos elementos 
componentes del modelo y robustez, en la medida que responda a las amenazas del 
entorno (Ricart, 2009). 

La adaptación al entorno es un factor clave, ya que esta pueden darse en forma 
voluntaria o emergente (Demil & Lecocq, 2009). Para Mutis & Ricart, 2008) es 
fundamental la interacción entre la organización y los consumidores y otros actores del 
modelo para la generación de valor. La organización debe promover el circulo virtuoso que 
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son ciclos de retroalimentación que en cada interacción fortalecen el valor y la posición 
de cada uno de sus elementos constitutivos (Casadesus-Masanell, 2004). Por otra parte, 
cada organización debe construir su propio modelo de negocios ya que sería equivocado 
pensar que existe un único modelo de negocios para un determino sector de la actividad 
económicas Casadesus-Masanell (2004).

Un aspecto a tener en cuenta, es la evaluación que debe realizarse sobre sustentabilidad 
del modelo de negocios, en este aspecto Amit & Zott, (2012) destacan cuatro 
aspectos importantes que se encuentran interrelacionados: la novedad, el bloqueo, la 
complementariedad y la eficiencia. La novedad captura el grado de innovación del modelo 
de negocio que representa el sistema de actividades. El bloqueo se refiere a aquellas 
actividades del modelo que crean costos de cambio o incentivos mejorados para que los 
participantes permanezcan y realicen transacciones dentro del sistema de actividades. 

Los autores destacan el ejemplo de la empresa Nestle, que a partir del lanzamiento 
de una nueva cafetera Nespresso de bajo costo, utiliza cápsulas de café producidas por la 
misma empresa. Una vez que un cliente compra una máquina, necesita usar cápsulas de café 
Nespresso, creando un bloqueo que permite a la empresa beneficiarse tanto de la venta de la 
máquina como de las capsulas. La complementariedades se refieren al efecto de valorización 
de las interdependencias entre las actividades del modelo. Finalmente, la eficiencia se refiere 
al ahorro de costos a través de las interconexiones del sistema de actividad. 

III. Conclusión

La innovación es una necesidad en la gestión de un negocio, es el uso de la creatividad 
para promover la mejora de los bienes y servicios que realiza una organización y de los 
procesos que permite incrementar la competitividad empresarial. Una nueva empresa, 
para ingresar al mercado, debe definir los elementos que componen su modelo de negocio, 
de forma tal que proporcione mayor valor a los clientes que los competidores presentes. 
Por otra parte, una organización ya instalada, debe repensar y ajustar los elementos que 
componen su modelo de negocio, para no perder competitividad, mantenerse y crecer en 
un mercado en constante cambio.

El surgimiento de la estrategia en la década del 50 buscó dar respuesta a las necesidades 
de las organizaciones, estableciendo la manera en que estas podían lograr sus objetivos, 
con una mirada interna. Sobre este aspecto, hay que señalar que los modelos de negocios 
incluyen más que la estrategia actual, ya que abordan también las actividades para 
ponerla en práctica. Luego otros autores como McCarthy, Levitt y Kotler, pusieron foco 
las necesidades del cliente, con una mirada desde el mercado y no solo sobre la misma 
organización. La tercera y la cuarta revolución industrial, trajeron aparejado el surgimiento 
de empresa de base tecnológica. El ambiente dinámico y cambiante, requiere de modelos 
más simples y sistémicos que contribuyan a diseñar y repensar la organización. 

El artículo contiene una revisión sobre el concepto de modelo de negocios, identificando 
los principales elementos que permiten su caracterización. En primer lugar, es posible 
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destacar que no existe una única definición sobre el concepto de modelo de negocios. 
Para profundizar el análisis se ha realizado una clasificación de los conceptos, teniendo en 
consideración el énfasis puesto en su definición por parte de los autores. Como principal 
contribución se propone una definición sobre modelo de negocio, tomando como referencia 
las elaboradas por los autores. Es una herramienta que describe los pilares fundamentales 
del negocio y la relación y coordinación entre estos, a partir de los cuales una organización 
crea y proporciona valor a los clientes, satisfaciendo sus necesidades, de manera rentable.

Luego, se analizó los elementos destacados por los autores, que sirven para construir 
un modelo de negocios. En este punto, es posible observar que tampoco hay un acuerdo 
total sobre los elementos que deben conformarlo. Se proponen 5 elementos que deben de 
estar presente para describir el modelo de una organización, ya sea en la transformación 
de una idea o para la adaptación al mercado. El segmento de mercado, los recursos, las 
actividades, acciones o procesos, las fuentes de ingresos y la estructura de costos, así como 
la propuesta de valor a partir de los atributos o beneficios, no debería faltar. Sin embargo, 
es necesario analizar la integración y coordinación entre todos los elementos componentes, 
de forma tal que surjan de las necesidades del mercado y sean consistentes entre sí.

Si bien el uso de los modelos de negocios, surge luego de la revolución digital y se 
utiliza principalmente en las empresas de base tecnológica y start up de este tipo, será de 
interés investigar su uso en organizaciones industriales, retails físicos y en empresas de 
servicios. El principal aporte puede ser evaluar su utilidad en este tipo de organizaciones, 
logrando la flexibilidad necesaria para adaptarse a un mercado en continuo cambio.
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DE BOGOTÁ D.C Y SUS EFECTOS EN EL ACCESO A CRÉDITOS 

Y/O SUBSIDIOS DE VIVIENDA 

ANALYSIS OF INDEBTEDNESS IN WOMEN AGED 18 TO 29 BY 
SOCIO-ECONOMIC STRATUM 2 AND 3 IN THE CITY OF BOGOTÁ 

D.C. AND THEIR EFFECTS ON ACCESS TO HOUSING CREDITS AND/
OR SUBSIDIES

Camila Andrea Duran Chaparro,1 María Isabel Salazar Caro2 & Diana 
Patricia Gutiérrez Mejía3

Resumen

Las mujeres, cada vez más son las líderes de los hogares, sintiendo la necesidad de 
dar un lugar digno para vivir a su familia, pero en ocasiones el mal manejo de créditos 
anteriores, el nivel de endeudamiento entre otras variables afecta el acceso a créditos de 
vivienda o subsidios para esta, además las entidades financieras no pueden acceder a toda la 
información que les ayudaría a otorgar créditos con el menor riesgo posible, en Colombia, 
el actual gobierno establece el “Pacto por la equidad: política social moderna centrada 
en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados” dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, PND, en el cual aborda la “Vivienda y entornos dignos e incluyentes” dado 
el déficit habitacional, que en 2017 ascendió a 1,68 millones de hogares urbanos y 1,59 
millones de hogares rurales. 

Desde la evidencia empírica y la revisión de algunas páginas de entidades financieras 
se pudo establecer que no tener en cuenta el cupo y olvidar los beneficios que ofrecen las 
tarjetas de crédito, puede ser un problema muy común al que se enfrentan los colombianos, 
ya que los malos usos generan costos que muchas veces las personas ignoran, por no hacer 
un adecuado manejo de las finanzas y reportes negativos en centrales de riesgo. 
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El comportamiento financiero tiene una visión de riesgo puesta sobre las mujeres lleva 
a las entidades crediticias a utilizar mecanismos de protección ante el otorgamiento de 
un crédito con el propósito de respaldar la deuda. El problema es que estos mecanismos 
no han sido adaptados a las realidades de muchas mujeres que hoy trabajan, por lo que 
generalmente el crédito queda fuera de su alcance para la adquisición de crédito y/o 
subsidio de vivienda.

Palabras clave: sobreendeudamiento; crédito; subsidios de vivienda; riesgo; finanzas.

Abstract

Women are more and more heads of household, feeling the need to give the family a 
decent place to live, but sometimes the mismanagement of previous credits, the level of 
indebtedness, among other variables, affects access to credit. For housing, subsidies for 
this, like financial institutions, cannot access all the information that can help them grant 
credits with the least possible risk. In Colombia, the current government establishes the 
“Equity Pact: modern social policy focused on family, efficient, quality and connected 
to markets” within the National Development Plan, PND, which addresses “Habitable, 
dignified and inclusive environment” before the housing deficit, which in 2017 was 1.68 
million urban and 1.59 million rural homes.

Based on the empirical evidence and the analysis of some pages of financial entities, I 
was able to establish that in the future, and forgetting about the benefits that credit cards 
offer, it may be a very common problem that Colombians face, but what they use, but We 
use a lot of costs that people often ignore, because there is no proper management of 
finances and negative reports in the risk centers.

Financial behavior has a vision of risk on women that leads credit institutions to use 
protection mechanisms against granting credit to support loans. The problem is that 
these mechanisms have not been adapted to the reality of many women who work today, 
so that credit is generally out of reach for the acquisition of housing loans and subsidies.

Keywords: over-Indebtedness; credit; housing subsidies; risk; financial.
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Introducción

En estos tiempos, hay un decrecimiento en la compra de vivienda ya que hay bajos 
niveles de confianza y menor generación de empleo según la presidenta de Camacol, 
además de eso existen diferentes causas donde se dificulta la adquisición de vivienda como 
el mal manejo de los créditos, poca capacidad de pago, compras impulsivas con tarjetas 
de crédito afectando el cupo de endeudamiento entre otras. Por otro lado, las mujeres 
cada vez más son las líderes de los hogares, sintiendo la necesidad de dar un lugar digno 
para vivir a su familia, pero en ocasiones el mal manejo de créditos anteriores, el nivel de 
endeudamiento entre otras variables afecta el acceso a créditos de vivienda o subsidios 
para esta, además las entidades financieras no pueden acceder a toda la información que 
les ayudaría a otorgar créditos con el menor riesgo posible.

Esta problemática, es el punto de partida de este trabajo por lo cual se analiza como el 
endeudamiento en mujeres de 18 a 29 años de edad en mujeres de estrato socio económico 
2 y 3 en la ciudad de Bogotá afecta el acceso a créditos de vivienda y/o subsidios para 
acceder a estas, esta población en específico cuenta con pocos estudios, por lo que se 
espera hacer un aporte que permita entender el fenómeno y como base para las entidades 
financieras a la hora de establecer estrategias de oferta de crédito, y así mismo, para las 
instituciones gubernamentales aumentar la cobertura y acceso al crédito hipotecario.

1. Objetivo General 

Analizar el endeudamiento en mujeres de 18 a 29 años por estrato socio-económico 2 y 
3 en la ciudad de Bogotá D.C y sus efectos en el acceso a créditos y/o subsidios de vivienda.

1.1 Objetivos Específicos 

Contextualizar como se ha dado la colocación de créditos en Colombia en los últimos 
veinte años.

Establecer los diferentes perfiles de crédito mediante la revisión de cifras oficiales, 
análisis de metodologías de aprobación de los diferentes tipos de créditos y a créditos de 
vivienda y/o subsidios en diferentes entidades financieras en Bogotá. 

Determinar los efectos del uso de créditos en el acceso a créditos y/o subsidios para vivienda 
en mujeres de 18 a 29 años por estrato socio-económico 2 y 3 en la ciudad de Bogotá D.C.

2. Marco Metodológico

2.1 Tipo de estudio

Este proyecto de investigación tiene un alcance descriptivo – explicativo, ya que 
como lo define Hernandez, Fenandez y Baptista (2014) se busca establecer elementos 
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ddescriptivos que consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, además se definen 
algunas variables, esto desde lo descriptivo, lo cual a su vez busca especificar características 
importantes del fenómeno que se está analizando, que para el caso es el endeudamiento y 
acceso al crédito de vivienda de la población objeto de estudio, describiendo así algunas 
tendencias este grupo (p. 89 – 92).

Por el lado explicativo, se busca determinar la causa del endeudamiento y los efectos 
que genera en el acceso al crédito de vivienda y el subsidio otorgado por el gobierno a 
través de las cajas de compensación como parte del análisis de este fenómeno, para así 
poder generar un mejor entendimiento del mismo (Hernández, Fenandez y Baptista, 
2014, p. 89, 95). 

La metodología utilizada es cualitativa y cuantitativa, es decir mixta.

2.2 Población

La población objeto de estudio son las mujeres de 18 a 29 años estrato socioeconómico 
2 y 3 en la ciudad de Bogotá D.C.

2.2.1. Muestra

Esta es no probabilística, por lo que como lo define Hernández et. Al. (2014, p. 385) 
“no se pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población”, 
sino que se ajusten a las características de la investigación. Este estudio busca analizar 
un “fenómeno” o situación especifico por lo cual se busca estudiar al menos diez (10) 
casos, para lo cual se esperaba realizar un grupo focal para lo cual se requieren de siete 
(7) a diez (10) por grupo, al menos un grupo (Hernández et. al. 2014, p. 385), pero 
dada la coyuntura del COVID – 19, se aplicó el instrumento como tipo de entrevista 
semiestructurada a 25 personas.

2.3 Procedimientos

Se realizaron cuatro fases, una por cada objetivo específico y una final para dar 
cumplimiento al objetivo general, todo de la siguiente forma:

Etapa I: Se realizó la revisión de literatura en bases de datos indexadas y documentos 
de instituciones oficiales como el banco de la república y el DANE, para así realizar el 
contexto de como se ha dado la colocación de créditos en Colombia en los últimos veinte 
años, junto con el marco teórico.

Etapa II: Se realizó una revisión en diferentes entidades bancarias estableciendo los 
perfiles de crédito, haciendo un comparativo de algunas de las metodologías de aprobación 
de los diferentes tipos de crédito incluidos los de vivienda y/o subsidios en diferentes 
entidades en Bogotá. 
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Etapa III: Se realiza la recolección de la información por medio de los instrumentos 
establecidos que se describen en el apartado de técnicas e instrumentos para la recolección 
de la información, aunque se da un cambio a partir de la cuarentena establecida por el 
Gobierno Nacional. Se buscan datos estadísticos oficiales que permitan determinar los 
efectos del uso de créditos en el acceso a créditos y/o subsidios para vivienda en mujeres 
de 18 a 29 años por estrato socio-económico 2 y 3 en la ciudad de Bogotá D.C., se tabula 
la información y se establecen las variables a estudiar y las técnicas de análisis de las 
mismas. Luego se realiza en análisis de la información y la culminación del informe final. 

2.4 Técnicas de recolección de la información

En este punto se esperaban hacer varios grupos focales con algunas mujeres parte de 
la población objeto de estudio según la muestra establecida, lo cual se planeó realizar en 
el mes de marzo y abril una vez construido el paso a paso para esto (Anexo 1) y validadas 
las preguntas por varios docentes investigadores del programa y de otras universidades 
expertos en metodología de la investigación y con manejo del tema en estudio, pero dada 
la coyuntura presentada a nivel mundial por el COVID – 19, estos no se pudieron realizar, 
por lo cual se transformó la guía junto con sus preguntas, en una entrevista semiestructurada 
la cual se construyó en Formularios de Google y se aplicó a través del correo institucional 
(Anexo 2), se envió a una muestra de treinta y cinco (35) mujeres, de las cuales veintiséis 
(26) la respondieron. Esta posee algunas preguntas abiertas sobre experiencias, opiniones 
y creencias en torno al crédito de vivienda y los temas objeto de estudio.

Adicional, se realizó una búsqueda de datos que permitieran un análisis estadístico y 
econométrico (de forma básica), en la cual logro acceder “Encuesta de Carga Financiera y 
Educación Financiera de los Hogares - IEFIC” (Anexo 3). A partir de estas se establecieron 
algunas variables para analizar los posibles efectos del uso de créditos y de otras en el 
acceso a créditos y/o subsidios para vivienda en mujeres de 18 a 29 años por estrato socio-
económico 2 y 3 en la ciudad de Bogotá D.C. a partir de la revisión teórica y de literatura. 
Estas variables se presentan en las técnicas de análisis utilizadas.

2.5 Técnicas para el análisis de la información

El análisis de la información recolectada mediante la entrevista semiestructurada, 
es decir la parte cualitativa, se realizó a partir del “Proceso de análisis cualitativo para 
generar categorías o temas” propuesto por Hernández et. al. (2014, p. 423) como se 
observa en la figura 4:
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Figura 5. Proceso de análisis cualitativo

Fuente: Elaboración propia (2020).

Por otro lado, con la información obtenida de la IEFIC (DANE, 2018) se realizan 
dos acciones:

1. Se halla una matriz de correlación4 a través del programa Stata 14, con la cual se 

4 La cual es una matriz cuadrada constituida por los coeficientes de correlación de cada pareja de variables, sin 
importar cuantas son, esta posee en su diagonal solo unos (1) y es simétrica. Recuerde que el coeficiente de 
correlación es la covarianza que se da entre dos variables tipificada (Lejarza y Lejarza, s. f., pp. 7 – 8).
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busca establecer como su nombre lo indica, la correlación existente entre las variables.

2. Modelo probabilístico Logit, el cual fue usado por varios de los investigadores 
presentados en el marco teórico, esto con el fin de establecer principalmente la 
relevancia de las variables establecidas en la probabilidad de acceder a un crédito 
de vivienda, es decir la significancia estadística de estas

A continuación, se presentan las variables propuestas y sus características principales.

Tabla 11. Variables de análisis desde lo cuantitativo

Variable Descripción Tipo de Variable

Acceso a crédito 
hipotecario
AChi

Se tomó a partir de la pregunta: ¿Para la compra de esta vivienda utilizó 
crédito hipotecario? La respuesta se codifica como: Sí=1, No=0

Dummy

Edad
Edadi

Edad de las encuestadas, esta está entre 18 y 29 años Nominal

Nivel de Educación
Nedui

Codificado según el DANE para establecer el nivel del mismo (No se 
encontró el significado el significado de la codificación)

Nominal

Ingreso Total por 
persona
Itpi

Se establece en miles de pesos. Nominal

Acceso a subsidio 
de vivienda
Asvi

Se tomó a partir de la pregunta: Usted o algún miembro de su hogar, 
¿compró o construyó esta vivienda con ayuda de algún subsidio? La 
respuesta se codifica como: Sí=1, No= 0

Dummy

Uso otros tipos 
de crédito
Otci

Se establece si ha tenido algún tipo de crédito diferente a hipotecario. La 
respuesta se codifica como: 1 =Sí, 0= No. Esta se construye a partir de tres 
preguntas de la IEFIC 2018: 
1. ¿Para la creación u operación de estos negocios usted o algún miembro 
del hogar utilizó créditos que están a su nombre o a nombre de algún 
miembro del hogar? 
2. ¿Para la compra de estos animales, ¿usted o algún miembro del hogar 
utilizó créditos? 
3. ¿Tiene tarjetas de crédito? 
4. ¿Tiene otros préstamos bancarios de libre inversión? 
Si contesto sí al menos a alguna de ellas, su respuesta es 1 =Sí, para la 
variable: Uso de otros tipos de crédito

Dummy

Nivel de 
endeudamiento
Endei

Esta se establece a partir de la percepción del encuestado, con la pregunta 
de la IEFIC: Cómo calificaría su nivel de endeudamiento, Excesivo = 1, Alto 
= 2, Adecuado =3, Bajo = 4, No sabe no responde 9.

Categórica

Mora en el último 
año
Morai

Esta se establece a partir del número de veces que el individuo ha 
presentado una mora en el pago, la cual se toma a partir de la pregunta 
de la IEFIC: aproximadamente, ¿cuántas veces en los últimos 12 meses 
usted ha caído en morosidades por sus créditos?

Nominal

Solicitudes de 
créditos en los 
últimos dos años
Scudi

Se tomó a partir de la pregunta: ¿Cuántas solicitudes de préstamo 
ha hecho... en los últimos dos años (incluidas las solicitudes de 
refinanciaciones de préstamos anteriores)?

Nominal

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Estos dos análisis se realizaron para 938 individuos con las características establecidas 
para el proyecto, excepto el estrato socio económico, lo cual se analiza desde los 
instrumentos aplicados y la revisión de literatura, además de otros datos sociodemográficos 
establecidos en la revisión de literatura y bases de datos oficiales.

A partir de las variables establecidas, la revisión teórica y el acompañamiento teórico y 
metodológico de la docente Diana Gutiérrez se propone los siguientes modelos Logit para 
establecer la relevancia de estas dentro el acceso al crédito hipotecario y a los subsidios 
de vivienda:

AChi=β0+β1 Edadi+β2 Nedui+β3 Itpi+β4 Asvi+β5 Otci+β6 Endei+β7 Morai+β8 Scudi+εi    [4]

Donde εi es el error y β los los coeficientes de las variables establecidas.

Una vez se corren los modelos se realiza el análisis sobre el endeudamiento en el 
acceso al crédito de vivienda y/o subsidios para acceder a estas.

2.6 Consideraciones Éticas

Esta investigación se acoge a los artículos 15 y 16 de la Resolución 08430 de 1993 del 
Ministerio de Salud del Ministerio de Salud de Colombia, por lo que se establece que el 
nivel de riesgo de este proyecto es bajo, es decir que no implica riesgo para las participantes 
en la misma. También sigue los lineamientos establecidos a nivel internacional y nacional 
para la investigación con seres humanos, junto con aspectos normativos que garanticen 
los derechos humanos y la integridad las participantes.

Análisis de Resultados

Contexto del Crédito en Colombia 

A continuación, se presenta de manera general el contexto del comportamiento del 
crédito en el país, se incluyen apartes que dejan ver en específico el del crédito de vivienda.

Entre el 2000 – 2007 en Colombia el sector bancario presentó una transformación, 
principalmente por fusiones y adquisiciones; lo cual se dio por la necesidad de diversificar 
dada la incursión de bancos extranjeros con productos novedosos y bajos costos, entre otras 
(Salazar y Salamanca, 2006: R. Bernal, 2007 citados por Sarmiento y Cristancho, 2009, p. 
36). También es de resaltar como las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, CAV, dedicadas 
principalmente a financiar la compra de vivienda en el país, desaparecen en 2002, pasando 
a ser bancos hipotecarios a partir de la Ley 510 de 1999, muchas de estas fueron absorbidas 
por los bancos comerciales, entre 2004-2005 (Sarmiento y Cristancho, 2009, p. 36). 
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Por su parte, el crédito hipotecario aumentó en la década de los noventas, respecto 
a la década anterior, aun así, para la década del 2000, esté disminuyó, al igual que los 
propietarios de vivienda como indicador de déficit habitacional, según lo reportado por el 
DANE en 2003: la cobertura de vivienda era del 58%, donde cerca del 6% se encontraba 
amortizando la deuda hipotecaria, cuando hacia mediados de los años ochenta esta cifra 
era del 66% y en los noventas del 60% (Clavijo, Janna, Muñoz, 2005, p. 118) lo cual, 
deja ver un impacto negativo en lo social y no tan bueno para las entidades financiadoras 
de vivienda, sobre todo las CAV que operaron hasta el 2002 (Tabla 12). 

Tabla 12. Estadísticas del sector hipotecario colombiano, décadas de los 80s, 90s y 2000s.

Fuente: La vivienda en Colombia: sus determinantes socioeconómicos y financieros: DANE, BR, ICAVI (2002), 
CONPES (2004), Szalachman (2000) y Clavijo, Janna y Muñoz (2005, p.117).

Por otro lado, se resalta el hecho de que para 2005, los factores que más incidían a la 
hora de otorgar créditos por parte de las entidades financieras eran la historia de crédito 
del cliente y el flujo de caja proyectado. Otros criterios importantes cuando evaluaban 
el riesgo de un crédito para la fecha eran: crecimiento de las ventas, utilidades recientes, 
la relación deuda patrimonio, las garantías y la actividad económica (Murcia y Piñeros, 
2006, p. 75). También se dio una disminución de la aversión al riesgo por parte de 
los prestatarios, lo cual pudo ser por una mayor información de los clientes, la mayor 
dinámica económica, además del mayor control y ponderación del riesgo, entre otros; 
disminuyendo las restricciones de oferta de crédito. Los créditos más favorecidos por este 
comportamiento fueron los de consumo e hipotecarios, estos últimos disminuyeron la 
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percepción del riesgo, pero su demanda no reaccionó al mismo rito que la oferta (Murcia 
y Piñeros, 2006, pp. 80 - 81).

En 2008, para abril se dio una disminución de la demanda de crédito en todas sus 
modalidades según el “Reporte de la situación del crédito en Colombia” del Banco de 
la Republica, se pudo establecer que los sectores: exportador, agrario, departamentos 
y municipios tenían un menor acceso al crédito debido a la dificultad de las entidades 
financieras en la identificación de clientes potenciales, siendo así la información sobre la 
capacidad de pago ellos como determinante del crédito, por lo que origina un aumento 
en las exigencias para conceder nuevos créditos comerciales y de consumo (Mondragón, 
Reyes y Estrada, 2008, pp. 5 – 6). 

Para el último trimestre del 2008 se dio una disminución de demanda de nuevos créditos 
como microcréditos, de consumo e hipotecarios, pero aumentó para la cartera comercial. 
Para este periodo ya se veían algunos efectos de la crisis financiera de EEUU, lo que generó 
una coyuntura, haciendo que los bancos comerciales fueran más cuidadosos al otorgar 
créditos, evidenciándose un incremento en las exigencias para los créditos comerciales 
y de consumo. Se establece de nuevo que la información sobre la capacidad de pago de 
los prestatarios es fundamental para un aumento de la oferta de créditos, junto con un 
mayor crecimiento de la economía nacional (Morales, Jiménez y Estrada, 2008, p. 16)

En 2009, se sigue dando una menor demanda para la cartera comercial y de consumo, 
caso contrario ocurre con los créditos hipotecarios y microcréditos, ya que aumenta de 
forma moderada. La información del cliente y la historia crediticia siguen siendo factores 
muy importantes para la aprobación de nuevos créditos, aunque el nivel de riesgo del 
crédito sigue siendo la mayor preocupación de las entidades Financieras (Morales, 
Fernández y Estrada, 2009, p. 8).

Para el periodo de 2010 a 2013, se pudo establecer por medio de la “Encuesta 
Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes” (ELCA) un aumento en 
los hogares a nivel nacional en la zona urbana, con al menos un crédito por estrato 
socioeconómico, donde los estratos 2 y 3 aumentaron cinco (5) puntos porcentuales en 
promedio (Cadena y Quintero, 2015, p. 47). 
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Figura 6. Hogares con al menos un crédito por estrato socioeconómico 2010-2013 
(porcentaje de hogares) 

Fuente: Evolución de los servicios financieros en Colombia, 2010–2013. Análisis a partir de la Encuesta 
Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) (Cadena y Quintero, 2015, p. 50).

Para el mismo periodo se pudo establecer que los principales destinos de los créditos 
para el 2013 eran los relacionados con la compra de vivienda, seguido de compra de ropa 
y comida y en tercer lugar pagar deudas (Cadena y Quintero, 2015, p. 49).

Figura 7. Principales destinos de los créditos de los hogares en el 2013. (porcentaje de 
hogares)

Fuente: Evolución de los servicios financieros en Colombia, 2010–2013. Análisis a partir de la Encuesta 
Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA 2013) (Cadena y Quintero, 2015, p. 49).
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En cuanto al crédito de vivienda, la necesidad de esta se convierte en el principal 
motivo de endeudamiento por parte de los hogares colombianos, para este periodo, a 
pesar de esto, un 85% de los hogares que tienen vivienda propia utilizaron sus recursos 
como parte de pago de esta, aun así, la segunda fuente son los créditos para el acceso a 
vivienda es con “entidades financieras, también acuden a los subsidios, créditos laborales 
con fondos de empleados o cooperativas, préstamos de familiares y amigos, créditos con 
cajas o el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros” (Cadena y Quintero, 2015, p. 49).

A nivel rural, para este mismo periodo 2010 – 2013 se presentó un aumento importante 
del porcentaje de hogares que tienen acceso al crédito, pero al analizarlo por sexo del jefe 
del hogar se dio una gran caída para las mujeres, pasando del 50,6% al 38,7% (Cadena 
y Quintero, 2015, p. 174).

Figura 8. Hogares rurales con al menos un crédito por nivel educativo y sexo del jefe de 
hogar 2010-2013 (porcentaje de hogares)

Fuente: Evolución de los servicios financieros en Colombia, 2010–2013. Análisis a partir de la Encuesta 
Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA 2013) (Cadena y Quintero, 2015, p. 176).

Para el periodo de 2015 – 2017, según Data Crédito Experian, las mujeres y los 
jóvenes son los que más acceden a préstamos bancarios, donde la principal razón para 
endeudarse es el emprendimiento, se resalta el hecho de que para el periodo de análisis 
las operaciones crediticias por parte de las mujeres aumentaron en un 3%, pasando de 
51% a un 54% (Líder, 2018).

Para el 2018, se establece un aumento de la oferta de crédito, pero la demanda 
de créditos comerciales y de vivienda, no mostraron una recuperación significativa, 
presentando un comportamiento similar al de 2017, lo cual se deriva principalmente del 
entorno macroeconómico, afectando la capacidad de pago de los deudores afectando 
el otorgamiento de los créditos. Aun así, sectores como comercio, industria y servicios 
poseen un mayor acceso al crédito, lo contrario ocurre con los sectores agropecuarios y 
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de construcción. Esto es coherente con la mayor dificultad de encontrar en ellos buenos 
deudores (Garavito y Cabrera, 2018, pp. 11 – 12).

Para el 2019, se presenta un panorama estable en cuanto al volumen de crédito en el 
corto plazo, la demanda de crédito presentó un comportamiento positivo, exceptuando 
la cartera comercial, con una caída fuerte. Por su parte el crédito de vivienda presento un 
deterioro, pero no muy fuerte. Los niveles de acceso al crédito aumentaron en bancos y 
Compañías de Financiamiento Comercial, pero no para las pequeñas y microempresas 
(Rodríguez y Yanquen, 2019, pp. 11 – 12).

Para finalizar en marzo de 2020, según el Reporte de la Situación de Crédito en 
Colombia, se dio “un cambio abrupto en las condiciones de oferta y demanda del crédito”, 
el cual se debe por el contexto macroeconómico ocasionado por la pandemia del COVID 
-19. Se incrementaron las exigencias para otorgar créditos y poseen una posición más 
conservadora frente al riesgo. La demanda de créditos de consumo y vivienda, por su parte 
cayeron, frente al comportamiento creciente que traía meses atrás. La cartera comercial y de 
microcrédito sigue teniendo un comportamiento positivo. Se esperan grandes variaciones 
para el trimestre de abril – junio, “debido a la finalización de los períodos de gracia y a un 
panorama económico poco favorable” (Rodríguez, Yanquen y López, 2019, pp. 11 – 12).

En general se establece que, si bien se han establecido estrategias para acceder al 
crédito en Colombia, sin importar su tipo, la información y el riesgo crediticio son los 
principales problemas tanto desde la oferta como para el acceso al crédito, para los hogares 
y las empresas. Se establece un comportamiento positivo a lo largo de los últimos veinte 
años en general, pero debe realizarse un estudio más profundo que permita establecer los 
efectos reales en los hogares, ya que, en torno a los establecimientos de financiamiento 
y las empresas, existen mayores estudios.

Perfiles y requisitos de crédito en Colombia - Bogotá

El Scoring crediticio de cada persona, es muy importante a la hora de tramitar un 
crédito en Colombia y es uno de los requerimientos más importantes desde las entidades 
financieras, ya permite establecer parte del riesgo de no pago que se asume al otorgar un 
crédito. Es decir la información que permita conocer mejor el cliente o prestamista entorno 
a su historial crediticio y demás variables asociadas al riesgo, esto según lo establecido 
en el contexto del crédito en el país en los últimos veinte años, lo cual es reafirmado por 
Sepúlveda (2012), quien afirma que uno de los factores más importantes para las entidades 
financieras es el análisis de riesgo o volatilidad, que está presente en todas las decisiones 
que afrontan las organizaciones, en este caso en las Entidades Crediticias.

A partir de lo anterior y de una revisión rigurosa de los requisitos de crédito en diferentes 
instituciones, a continuación, se presentan para los créditos más comunes a excepción del 
de vivienda o hipotecario que se presenta más abajo:
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Tabla 13. Requisitos para acceder a créditos en Colombia

Tipo de Crédito Requisitos Empleados*

Libre Inversión o 
Libre Destino

• Calificación en Centrales de Riesgo
• Edad 18 a 80
• Seguro de Deudor o de vida
• Ingresos mínimo: entre 1 y 2 SMMLV dependiendo de la institución

Educativo** • Calificación en Centrales de Riesgo del Deudor principal que no es necesariamente el 
  estudiante.
• Ingreso mínimo: 1,5 SMMLV 
• Fotocopia del Certificado de Ingresos y Retenciones y/o Declaración de renta.
• Edad entre 18 y 74 años
• Declaración de Asegurabilidad
• Fotocopia de volante de matrícula

Vehículo*** • Calificación en Centrales de Riesgo
• Edad entre 18 y 69 años
• Ingresos mínimos entre 1 y 4 SMMLV dependiendo de la institución

Tarjetas de Crédito • Ser mayor de edad
• Ingresos mensuales mínimo entre 1 y 2 SMMLV
• Tener una situación laboral definida 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de las páginas de algunos bancos en Colombia (2020).

*Se resalta el hecho de que la calificación en centrales de riesgo es solicitada por todas las entidades financieros 
y para todos los tipos de crédito como la fotocopia de cedula y formulario de vinculación a la institución, para 
los independientes y pensionados se les piden certificaciones adicionales como extractos bancarios, declaración 
de renta y Rut para el primero y recibo de pago de pensión para los segundos, entre otros documentos 
dependiendo de la entidad financiera.

** No se contempla el ICETEX

*** Se exige prenda de garantía sobre el vehículo dependiendo de las políticas de la institución.

A lo anterior y de acuerdo a la revisión de literatura revisada se presenta un perfil 
general de los buenos candidatos para acceder a crédito:

Deben ser mayores de 18 años, con experiencia crediticia, contrato a término indefinido 
e ingresos que superen un salario mínimo que sean estables, de lo cual dependerá el monto 
del crédito y la garantía solicitada como en el caso de los créditos de vehículo, también se 
puntúa de forma positiva si posee diferentes activos como casa, vehículo, títulos valores 
entre otros. Adicional a esto debe tener un reporte positivo en centrales de riesgo.

En torno a la vivienda, el cual es considerado por Lamaitre, García y (Ramírez (2014, 
p. 31) como uno de los factores que más aporta a la autonomía económica de las mujeres, 
pero se presentan dificultades para acceder a estas para las jefas de hogar con hijos menores, 
esto se pude deber a los requisitos solicitados para acceder a estos y a los subsidios para 
el caso de Colombia, los cuales se presentan a continuación:
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Tabla 14. Requisitos para acceder a Créditos de Vivienda y Subsidios en Colombia

ENTIDADES FINANCIERAS Y COPERATIVAS 
FINANCIERAS

CAJA COMPENSACIÓN.

CRÉDITO DE VIVIENDA SUBSIDIO DE VIVIENDA

Tener entre 18 y 70 años. No ser propietario, de vivienda.

Monto mínimo de financiación: 20 millones de pesos. Tener un hogar conformado / Soltero

Garantía del crédito: hipoteca del inmueble a adquirir. Estar afilado a una caja de compensación familiar.

Se debe contar con buen hábito de pago y capacidad de 
endeudamiento.

Tener ingresos menores a cuatro salarios mínimos 
mensuales.

Estar bien calificado en centrales de riesgo No haber sido beneficiado.

Se puede solicitar: por grupo familiar, cónyuge, algún 
familiar o solo.

Estar bien calichado en centrales de riesgo.

Fuente: elaboración propia (2020) con información administrada de las páginas virtuales de los Bancos en 
Colombia, para la adquisición de crédito y validación de subsidios de vivienda en las cajas de compensación con 
nuevas políticas a la fecha.

En este punto se resalta que dada la revisión de páginas de entidades financieras y la 
evidencia empírica se logra establecer que estas otorgan una cierta cantidad de tarjetas 
de crédito a las personas, sin validar en ocasiones su capacidad de pago, lo que afecta su 
capacidad de endeudamiento ya que se sobre endeudan, adicional a la falta de educación 
financiera, generando reportes negativos en las centrales de riesgo y bloqueando el acceso 
a una vivienda digna.

Efectos del endeudamiento en el acceso al crédito hipotecario y/o subsidios de 
vivienda en Bogotá 

A partir de la revisión de literatura, se pudo establecer que las diferentes fuentes de 
financiación de vivienda varían de acuerdo a los estratos socioeconómicos y a la entidad 
financiera donde se tramite, según Cadena y Quintero (2015, p. 52) para el periodo de 2010 
a 2013 en Colombia el estrato 1, de los hogares que tienen vivienda propia, sea que la hayan 
pagado o todavía lo estén haciendo, solo el 12% la financió mediante crédito; por su parte en 
estrato 2 el 32,6% lo hizo; mientras que en estrato 3 fue el 36% y el estrato 4 el 30,3%. Así 
mismo, resaltan que el 19,5% de los hogares que participaron en la Encuesta accedieron a 
subsidios y son de estrato 2, mientras que en menor medida accedieron a este los estratos 3 
y 4. En definitiva los estratos 2 y 3 son los que más acceden a financiación para la compra 
de vivienda por medio de financiación con cajas y el Fondo Nacional del Ahorro.

A nivel local, en 2018 la secretaria Distrital de planeación establece la existencia 
de un déficit en habitacional alrededor del 3.1% (Secretaria Habitad, 2019), lo que va 
de la mano con el acceso de las mujeres a los servicios financieros, lo cual es menor en 
comparación con los hombres, dándose una brecha a favor de los hombres, adicional a 
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esto los montos promedio desembolsados a mujeres fueron inferiores a los de los hombres 
para todas las modalidades de crédito. 

Por su parte Camelo et al. (2018, p. 48) presentaron cifras de interés para este proyecto, 
donde se presenta “el porcentaje de hogares que accedieron a créditos hipotecarios en 
Bogotá, donde solo el 6,7% de mujeres lo hicieron y el 7,2% de los hombres y el 7,8% 
de los bogotanos poseían edad entre 20 y 29 años utilizaron este tipo de créditos”.

Porcentaje de hogares que utilizaron o no crédito hipotecario según su género.

Fuente: adaptado de DANE (2014) y Camelo et al. (2018, p. 48).

En cuanto al trabajo de campo realizado, es decir las entrevistas realizadas por 
formularios de Google, se aplicaron veintiséis (26), de las cuales doce (12) eran estrato 
3 y ocho (8) estrato 2, las seis (6) restantes eran estrato (1) y se pudo establecer que el 
dentro del rango de edad establecido (18 a 29 años), las entrevistadas en un 80,8% han 
accedido a un crédito, siendo el estudiantil el más demandado, seguido por las tarjetas de 
crédito y el de vivienda al último (Figura). Pare este tipo de crédito la mayoría de las que 
ha accedido, no poseía experiencia crediticia lo cual justifican porque no habían tenido 
la necesidad de un crédito o no poseía capacidad de pago.

En cuanto a las barreras para acceder al crédito del lado del proceso solicitud y 
aprobación, no hay una posición clara o definida por parte de la mitad de las encuestadas, 
consideran que es fácil y las otros que es difícil o tedioso, por lo que se puede establecer 
que esta categoría es algo subjetiva y puede depender de la entidad con la que se. También 
consideran que el pasado crediticio tiene una afectación sobre el acceso al crédito.
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Figura 9. Tipo de crédito a los que han accedido

Fuente: Resultados de las entrevistas realizadas por Formularios de Google.

A partir del ejercicio realizado se puede afirmar que la percepción del grupo entrevistado, 
es que el historial crediticio es la principal razón para no acceder a créditos hipotecarios, 
sea que no posee dicho historial o que este es negativo, esto se pude confirmar con lo 
establecido y presentado en el contexto histórico del crédito, donde a partir de los reportes 
del comportamiento del crédito en el país del Banco de la República se pudo ver como 
este siempre fue un factor determinante en la oferta del crédito, lo que a su vez se valida 
con los requisitos exigidos por las entidades financieras (Tabla 13 y 14), dicho historial 
se puede observar en el reporte de las centrales de riesgo y los procesos de validación de 
las referencias financieras entre otros procedimientos. Otras razones consideradas como 
limitantes en torno a este tipo de crédito son:

• Ingresos

• Capacidad de endeudamiento 

• Trabajo estable,

• Respaldo económico

• Tema sociodemográfico como estrato

• Hábito del ahorro

El desconocimiento de los requisitos puede ser otro factor influyente en el acceso 
al crédito hipotecario, dado que algunas de las encuestadas dicen estar en esa situación 
(34,6%).
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En cuanto al acceso al subsidio de vivienda tres de las cinco mujeres que accedieron 
a crédito hipotecario solicitaron este auxilio a través de cajas de compensación, aun así, 
al indagar por el conocimiento de requisitos para solicitarlo el 53,8% no los conoce, lo 
cual puede ser un limitante para acceder a este.

Con el fin de profundizar más sobre el efecto del endeudamiento sobre el acceso al 
crédito hipotecario en Bogotá para mujeres de estrato 2 y 3, se acudió a la “Encuesta de 
Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares – IEFIC” de 2018 y a partir de 
la depuración de datos y las variables establecidas se halla la matriz de correlación por 
medio de Stata 14:

Tabla 15. Matriz de Correlación Variables establecidas para 

Fuente: Stata 14 a partir de datos de la IEFIC – 2018.

A partir si de esta matriz se puede observar que existe una correlación entre el acceso 
al crédito y las demás variables, excepto con las solicitudes de créditos realizadas en los 
últimos dos años (Scudi), ya que esta es demasiado baja. Por su parte las variables que 
denotan el endeudamiento y/o historial crediticio tienen signos que muestran la relación 
que se esperaría, el nivel de endeudamiento (Ende), tiene un efecto negativo al igual que la 
mora (Mora) o atrasos en los pago y otros créditos (Otci) posee un efecto positivo, lo cual 
es acorde con la teoría establecida dado que esta denota la experiencia crediticia. La edad 
por su parte deja ver una relación positiva con el crédito, al igual que el ingreso total por 
personas y el nivel de educación, lo cual es coherente ya que se espera que en la medida que 
los valores de estos sean mayores, mayor será la probabilidad de acceder al crédito, aunque 
la edad dependerá más de la política crediticia de la entidad donde se tramite el crédito

Adicional a lo anterior, se corrió el modelo (ecuación 4) presentado en las técnicas de 
análisis de la información en el programa Stata 14, lo cual se realizó bajo el acompañamiento 
y guía de nuestra tutora Diana Gutiérrez. Al correr el modelo la primera vez, se pudo 
establecer que las variables nivel de educación (Nedu1), El nivel de endeudamiento (Ende), 
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la mora en el último año (Mora) y las solicitudes de creditos realizadas en los últimos 
dos años (Scudi) no son significativas, es decir para este modelo no tienen efecto sobre 
la probabilidad de acceder a un crédito hipotecario, aun así se resalta el hecho de que el 
signo de estas es coherente con la relación que se espera se dé entre estas de la siguiente 
manera: El nivel de educación tiene un signo positivo, lo que deja ver que a mayor nivel 
de educación, mayor será la probabilidad de acceder al crédito hipotecario, lo contrario 
ocurre con el nivel de endeudamiento, la mora y las solicitudes de créditos realizadas en 
los últimos dos años, ya que poseen signo negativo, es decir que en la medida que estas 
aumente disminuirá la probabilidad de acceder a este tipo de crédito. 

Tabla 16. Primera Salida Stata 14 Achi 

Fuente: Stata 14 a partir de datos de la IEFIC – 2018.

Por su parte las variables Edad (Edadi), Ingresos totales por persona (Itpi) y Otro tipo 
de crédito (Otci) son significativas, es decir tienen un efecto sobre la probabilidad de 
acceder a un crédito hipotecario, el cual es coherente con los signos de cada uno, aunque 
para edad este pude variar dependiendo de las políticas financieras de cada institución y 
de ciertos rangos de edades. A partir de estos resultados se retiran las variables que no 
tienen efecto sobre la probabilidad de acceso al crédito y se vuelve a correr el modelo en 
el programa Stata 14 obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 17. Segunda Salida Stata 14 y Efectos Marginales Achi 

Fuente: Stata 14 a partir de datos de la IEFIC – 2018.

Efectos marginales Achi 

Fuente: Stata 14 a partir de datos de la IEFIC – 2018.

Al correr el nuevo modelo se confirma la significancia de estas y que poseen un efecto 
sobre la probabilidad de acceder al crédito, adicional a lo anterior se presentan los efectos 
marginales5 los cuales se interpretan de la siguiente forma:

5 Efecto en la variable dependiente que resulta de cambiar un poco una variable independiente (Wooldridge, 
2010, p. 837).
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Tabla 18. Interpretación Efectos Marginales Achi 

Variable Efecto Marginal Interpretación

Edadi -0.0111748 Si la edad cambia en una unidad, la probabilidad de acceder a un 
Crédito Hipotecario cambia en sentido contrario en un 1,11 puntos 
porcentuales

Itpi 0,000023 Si el ingreso total del individuo cambia en una unidad, la probabilidad 
de acceder a un Crédito Hipotecario cambia en el mismo sentido en un 
0, 0023 puntos porcentuales

Otci 0,1513717 Si otros tipos de créditos cambia en una unidad, la probabilidad de 
acceder a un crédito Hipotecario cambia en el mismo sentido en un 
15,13 puntos porcentuales

Fuente: Elaboración propia (2020).

Para finalizar, se realizan tres pruebas de bondad de ajuste del modelo, es decir se 
verifica si el modelo está bien especificado, de estas dos permiten validar el modelo 
(Anexo 4). Una vez realizado esto se pude decir que la experiencia crediticia tiene un gran 
efecto sobre la probabilidad de que las mujeres entre 18 y 29 años accedan a un crédito 
hipotecario sin importar el estrato socio económico de la ciudad de Bogotá.

En cuanto al acceso al subsidio de vivienda, se calculó la matriz de correlación, la 
cual deja ver que el nivel de endeudamiento, la mora y las solicitudes de crédito no tienen 
mucho efecto a la hora de tramitar un subsidio. Si hay relación con el acceso al crédito 
hipotecario, la edad el nivel de educación, los ingresos totales y otros tipos de créditos. 

Tabla 19. Matriz de Correlación Variables establecidas para ASvi

Fuente: Stata 14 a partir de datos de la IEFIC – 2018.

Así mismo, los signos de estas dejan ver una relación coherente entre las variables 
y el acceso al subsidio de vivienda, puesto que es negativo, lo cual en la realidad no es 
cierto, ya que para que se le asigne un subsidio ya debe tener un crédito aprobado. El 
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ingreso total por persona tiene un signo negativo, lo cual corresponda a la realidad, ya 
que a mayores ingresos menor será la probabilidad de acceder a este, puesto que es para 
ayudar a la compra de vivienda a las persones con ingresos bajos en el país, también la 
experiencia crediticia tiene una relación positiva, lo cual se evidencia en la realidad de 
acuerdo a los requisitos establecidos por el Min vivienda.

Luego, se corre el modelo para el subsidio de vivienda y se obtiene que solo tres variables 
tienen un efecto sobre la probabilidad de que este sea otorgado (Anexo 5), por lo que se 
corre el modelo de nuevo con estas variables como se muestra en la tabla 20. Se puede 
observar que el signo de otros tipos de créditos es negativo, lo cual no es tan claro, ya que 
este es el historial crediticio o experiencia en el manejo de crédito, si la ha tenido o no, y 
se esperaría que esta fuera positiva, a lo cual se plantea una interrogante de porque se da 
esta relación, esto desde lo estadístico y econométrico. Las otras dos variables presentan 
un signo negativo, lo cual es coherente, a mayor edad se genera un efecto negativo en la 
probabilidad de acceder al subsidio, al igual que con el nivel de endeudamiento. 

Tabla 20. Segunda Salida Stata 14 y Efectos Marginales ASvi

Efectos marginales

Fuente: Stata 14 a partir de datos de la IEFIC – 2018.
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Para finalizar, se presentan los efectos marginales de cada una de estas variables en 
la tabla 21.

Tabla 21. Interpretación Efectos Marginales ASvi

Variable Efecto Marginal Interpretación

Edadi -0.00087 Si la edad cambia en una unidad, la probabilidad de acceder a un Subsidio de 
Vivienda cambia en sentido contrario en un 0,0087 puntos porcentuales

Otci -0,01065 Si otros tipos de créditos cambia en una unidad, la probabilidad de acceder a 
un Subsidio de Vivienda cambia en el sentido contrario en un 1,065 puntos 
porcentuales

Endei -0,0021 Si el ingreso total del individuo cambia en una unidad, la probabilidad de 
acceder a un Crédito Hipotecario cambia en el mismo sentido en un 0,21 puntos 
porcentuales

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Conclusiones

Para finalizar, se realizan tres pruebas de bondad de ajuste del modelo, de estas dos 
permiten validar el modelo. Una vez realizado esto se pude decir que la experiencia 
crediticia tiene un efecto sobre la probabilidad de que las mujeres entre 18 y 29 años 
accedan a un subsidio de vivienda sin importar el estrato socio económico de la ciudad de 
Bogotá, pero se debe tener cuidado y se recomienda acceder a más datos ya que el efecto 
según el modelo se supone negativo, lo cual no es coherente con la realidad.

En este punto, se resalta la división socioeconómica y demográfica de la ciudad de 
Bogotá donde se establece que 3.726.286 son mujeres y de estas el 41,37% son estrado 2 
y el 35,52% estrato 3, lo cual representa un porcentaje alto, ya que es casi el 77% de las 
mujeres de la ciudad. Esto al relacionarlo con la información encontrada en la revisión de 
literatura, al trabajo de campo y el análisis de la correlación, junto con el modelo, permite 
establecer la importancia de analizar este tema dada la magnitud de la población y lo que 
representa en términos sociales y como mercado potencial para las entidades financieras, 
por lo que es primordial generar estrategias en torno al endeudamiento de ellas y el manejo 
de los créditos, es decir generar educación financiera, ya que afecta la experiencia crediticia 
la cual tiene efectos sobre la probabilidad de acceder a un crédito hipotecario y de tener 
un mal manejo genera riesgos de no pago para los futuros créditos sin importar su tipo, 
afectando de forma negativa tanto a las entidades que los otorgan como a sus beneficiarias.
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OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO 
EN MIPYMES EN COLOMBIA 

SOBSTACLES IN THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL IN 
MSMEs IN COLOMBIA

Laura Camila Arellana,1 María Fernanda Chinchilla2 
María Elena Escobar Avila3

Resumen

Las Mipymes representan el 96% de las empresas en Colombia, en los últimos años 
se ha realizado un esfuerzo importante para formalizarlas y apoyarlas en su crecimiento, 
para ello se necesita que estas compañías implementen un sistema de control interno 
eficiente que les permita mantener un orden organizacional, además de generar confianza 
y seguridad razonable sobre sus actividades y sobre la información que estas presentan.

En el presente trabajo se pretende identificar algunos de los obstáculos que surgen en 
la implementación de un sistema de control interno, determinando la relevancia que le 
dan las Mipymes a dicha aplicación y a sus resultados y evaluando el nivel de importancia 
que puede tener una asesoría básica profesional en la ejecución del control interno.

Por consiguiente, se ejecuta una metodología cualitativa y cuantitativa basada en 
un enfoque interpretativo, ya que, por medio de encuestas y entrevistas realizadas a 
profesionales en la materia del control interno, se indaga y se le da a la investigación un 
alcance exploratorio y descriptivo, con el fin de obtener un punto de vista más enfocado 
a la realidad y así cumplir con el objetivo del trabajo. 

Al identificar las posibles causas por las cuales las Mipymes no ponen en marcha un 
sistema de control interno, se concluye que es debido al impacto de la inversión requerida 
sobre los resultados del ejercicio de estas empresas y al hecho de que los empresarios no 
cuentan con los conocimientos suficientes para identificar el concepto y beneficios que 
trae consigo el control interno. Situación que presenta un reto para el contador público y 
una oportunidad de mejora y crecimiento profesional.
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Abstract

The MSMEs represent 96% of the companies in Colombia, in the last years an important 
effort has been made to formalize them and to support them in their growth, for this it is 
necessary that these companies implement an efficient internal control system that allows 
them to maintain an organizational order, besides generating confidence and reasonable 
security on their activities and on the information that these present.

This paper aims to identify some of the obstacles that arise in the implementation of an 
internal control system, determining the relevance given by the MSMEs to this application 
and its results and evaluating the level of importance that can have a professional basic 
advice in the implementation of internal control.

Therefore, a qualitative and quantitative methodology based on an interpretative 
approach is executed, since, through surveys and interviews with professionals in the field 
of internal control, the research is investigated and given an exploratory and descriptive 
scope, in order to obtain a more grounded point of view to reality and thus fulfill the 
objective of the work. 

When identifying the possible causes for which the MSMEs do not implement an 
internal control system, it is resolved that it is due to the impact of the required investment 
on the results of the exercise of these companies and the fact that the businessmen do 
not have sufficient knowledge to identify the concept and benefits that internal control 
brings. This situation presents a challenge for the public accountant and an opportunity 
for improvement and professional growth.

Palabras clave 

Sistema de Control Interno; Inter Control; Mipymes; MSMEs; Colombia; Recursos 
Económicos.
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Introducción

En los últimos años, en el mundo se ha presentado una situación de informalidad laboral, 
problemática que ha aumentado progresivamente y que ha generado impactos negativos 
tanto económicos, como sociales y laborales. “Aproximadamente seis de cada diez personas 
trabajadoras en América Latina y el Caribe, están empleadas de manera informal. La 
informalidad se ha asociado a un menor crecimiento, menor productividad y mayores niveles 
de desigualdad.” (World Bank Working, june, 2019). En Colombia específicamente esta 
informalidad impacta de manera drástica teniendo en cuenta el hecho de que aproximadamente 
el 96% de las empresas colombianas corresponden a las de tamaño pequeño y mediano, y es este 
mismo grupo de empresas el principal agente que afronta la problemática de la informalidad.

En este mismo reporte del World Bank Working, se sugieren algunas metodologías 
externas que se pueden implementar para contrarrestar los índices de informalidad, 
aspectos como la ejecución de políticas que faciliten la entrada de las pequeñas y medianas 
empresas en el mercado formal, mejorar el sistema tributario para que la política fiscal 
sea más asequible o mejorar la regulación del mercado laboral con el fin de incentivar en 
las empresas la generación de empleos y la formalidad, entre otras. Adicionalmente, se 
pueden implementar medidas internas que ayuden a las compañías a crecer fortalecidas 
desde el ámbito legal, como lo es la implementación de un sistema de control interno que 
además de asegurar la información, pueda generar resultados favorables para las empresas 
y para la economía del mercado del país en general.

Teniendo en cuenta que “el control interno en las empresas es una tarea ineludible 
para aquellos que desean lograr competitividad en sus negocios; ya que una empresa 
que implementa controles internos disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la 
información financiera, los entes reguladores lo catalogarán como una empresa que 
cumple las leyes y regulaciones y a su vez generarán un impacto positivo en su negocio, 
pudiendo inclusive atraer a inversionistas que apuesten al crecimiento del mismo” (Servin 
, 2018) se vuelve un aspecto de primera necesidad contar con un sistema de control interno 
estructurado en el que se puedan identificar los aspectos de la compañía y establecer 
medidas para atacar las dificultades en la mitigación de errores y posibles fraudes. 

Considerando la constante volubilidad que viven las pequeñas y medianas empresas 
colombianas, se pretende identificar y analizar las principales dificultades a las que se afronta 
este grupo de organizaciones en la implementación y estructuración de un sistema de control 
interno, ya que resulta interesante plantear la idea hipotética de un país con un menor nivel 
de desempleo y de informalidad que surja gracias al control interno de las pequeñas empresas 
además de los múltiples beneficios que traería para cada organización a nivel interno.

El control interno en Colombia se encuentra reglamentado para entidades y organismos 
del estado por la Ley 87 de 1993, donde lo definen como:

Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y 
el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
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actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 
de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

Entre las prácticas más comunes realizadas dentro del control interno se encuentran 
el diseño y la ejecución de políticas contables y administrativas que mejoren las técnicas 
de operación, verificación y evaluación.

Por otro lado, una empresa debe cumplir con determinados requisitos para ser 
considerada una micro, pequeña o mediana empresa, consideradas en un grupo denominado 
Mipymes, los cuales están establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004 y el artículo 
43 de la Ley 1450 de 2011, modificados por el Decreto 957 de junio de 2019, en el cual 
se tienen en cuenta el número de trabajadores, total de ventas brutas anuales y total de 
activos para para clasificar a las empresas.

Según lo contemplado en el Decreto, “para efectos de los beneficios otorgados por el 
Gobierno Nacional a las micro, pequeñas y medianas empresas el criterio determinante 
será el valor de ventas brutas anuales”. Adicionalmente, para efectos de clasificación se 
determinan rangos diferentes dependiendo el tipo de industria a analizar, considerando 
esto se determina que:

Tabla 1. Ingresos por actividades ordinarias anuales

Sector Clasificación UVT’s Pesos Colombianos (2019)

Sector 
Manufacturero

Microempresa Menor o igual a 23.563 $0 - $ 807.504.010

Pequeña 
empresa

Entre 23.563 hasta 204.995 $ 807.504.010 - $ 7.025.178.650

Mediana 
empresa

Entre 204.995 hasta 1.736.565 $ 7.025.178.650 - $ 59.512.082.550

Sector de 
Servicios

Microempresa Menor o igual a 32.988 $ 0 - $ 1.130.498.760

Pequeña 
empresa

Entre 32.988 hasta 131.951 $ 1.130.498.760 - $ 4.521.960.770

Mediana 
empresa

Entre 131.951 hasta 483.034 $ 4.521.960.770 - $ 16.553.575.180

Sector 
Comercial

Microempresa Menor o igual a 44.769 $ 0 - $ 1.534.233.630

Pequeña 
empresa

Entre 44.769 hasta 431.196 $ 1.534.233.630 - $ 14.777.086.920

Mediana 
empresa

Entre 431.196 hasta 2.160.692 $ 14.777.086.920 - $ 74.046.914.840

Nota: Se entiende por Ingresos por actividades ordinarias las ventas brutas correspondientes al año inmediata-
mente anterior, con corte a 31 de diciembre. Tomado del Artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 957 de junio de 2019.

Resulta importante destacar la estadística presentada por la Encuesta Anual Manufacturera 
(DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica), 2008), la cual indica que 
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las Mipymes representan un aproximado del 96.4% del total de empresas constituidas 
en Colombia, a su vez generan un 63% de empleo en el país y representan un 39% 
aproximadamente de participación en el sector manufacturero, en la generación de salarios 
y aportes al sistema de seguridad social y en la generación de valor agregado del país.

Tomando como base la información analizada, surge la necesidad de evaluar el impacto 
que tiene el control interno en las Mipymes y a su vez en el mercado nacional en general 
y en la sociedad, ya que si bien, a nivel interno estos sistemas logran proteger los activos 
de las empresas y brindar confiabilidad y eficiencia a la información y procesos, los 
beneficios se extienden a los trabajadores, socios, al mercado y a la economía logrando 
un crecimiento y desarrollo conjunto de todas las partes relacionadas a las compañías.

En la investigación que se desarrolla se pretende identificar la importancia y relevancia 
que dan los administradores y empresarios de Mipymes a la implementación y aplicación 
del sistema de control interno y las razones por las cuales se ejecuta o no el control 
interno, para ello se fijan los siguientes objetivos específicos, en primera medida, realizar 
una revisión de literatura donde se puedan identificar las diferentes posturas que tienen 
las organizaciones frente a la implementación del sistema de control interno. Segundo, 
determinar la importancia que puede a llegar a tener una asesoría básica profesional para 
implementar el sistema de control interno en las organizaciones y qué resultados se pueden 
llegar a obtener. Tercero, establecer los principales beneficios y resultados que podrían 
obtener las organizaciones que implementen y desarrollen el sistema de control interno 
desde la creación de estas. Y cuarto, identificar las posibles causas por las que las pequeñas 
y medianas empresas no implementan un sistema de control interno para organizaciones.

Finalmente, este proceso de investigación pretende concientizar a los empresarios 
y administradores sobre las oportunidades y beneficios que se pueden obtener a través 
de actividades de control interno no solo para las empresas a nivel general sino también 
para el desarrollo de la sociedad y su economía en conjunto, brindando información y 
datos reales sobre los obstáculos y desafíos más comunes a los que se pueden encontrar.

Revisión de Literatura 

De acuerdo con la visión que plantean Torres y Paz (2012), se evidencia que, en 
Colombia, las compañías Mipymes representan un alto nivel de importancia en la 
economía del país, ya que hoy en día en el mercado colombiano, la mayoría de las 
empresas se caracterizan por ser de tamaño micro, pequeño o mediano, las cuales a través 
del cumplimiento de sus objetivos y la eficiencia en sus operaciones logran tener mayor 
posición en el mercado nacional e internacional.

Se evidencia además, que de cada diez Mipymes que son creadas en Colombia, siete 
de estas fracasan y quiebran durante los primeros tres años, según el artículo publicado 
por la Oficina de prensa del DANE Síntesis Estadística Semanal (DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica), 2010) dadas estas estadísticas, en el artículo se 
cuestiona sobre las principales causas de estos fracasos y las razones por las cuales los 
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empresarios y microempresarios no logran continuar con el proceso de crecimiento de 
sus compañías. 

Por otro lado, se ha demostrado que en estas nuevas organizaciones durante su 
proceso de creación y crecimiento no se tiene en cuenta la implementación de políticas y 
procedimientos o, si se cuenta con alguno de estos, no es de manera formal, es decir que 
no existe una propuesta o iniciativa que surja desde la alta gerencia que busque optimizar 
el desempeño contable y administrativo de tal forma que permita alcanzar los objetivos 
organizacionales. Dicho esto, se concluye que en la creación de las empresas no se cuenta 
con un sistema de control interno, lo que genera como consecuencia un alto riesgo al 
fracaso de estas compañías en el corto plazo (Suaréz, 2011).

A través de la investigación realizada por el DANE, se evidencia que diferentes 
compañías no se interesan en realizar la implementación y aplicación del control interno ya 
que lo ven como una herramienta administrativa que solo le permite a la gerencia controlar 
las operaciones y que es una tarea que corresponde netamente al proceso administrativo 
de las grandes empresas. Asimismo, los microempresarios tienen la idea de que el control 
interno no garantiza por sí solo el éxito de la organización ni el cumplimiento de sus metas 
económicas. Este factor genera que las compañías no vean el control interno como un 
proceso necesario y no dimensionen la importancia y beneficios de la implementación 
de este sistema en sus compañías.

Adicional a esto, de acuerdo con el artículo publicado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá con respecto a la liquidación de compañías, el enfoque principal de las PyMES 
al momento de su creación y primeras proyecciones económicas, es el rendimiento 
económico y la comercialización de bienes y servicios; sin embargo, no se tiene en cuenta 
el seguimiento oportuno de los procesos que puede tener la compañía para poder identificar 
las posibles oportunidades de mejora o los posibles riesgos a los que se puede estar 
expuesta la compañía y el proceso que se está realizando (Cámara de Comercio, 2009).

Por otra parte, se presenta la visión de Frank Kinich, uno de los autores con mayor 
relevancia en el ámbito económico, quien al tratar en profundidad el tema del riesgo en 
las organizaciones, en su libro R2isk, Uncertainty and Profit” publicado en el año 2016, 
plantea el papel de la duda a los hechos futuros en la actividad empresarial y distingue 
los conceptos de riesgo e incertidumbre, caracterizando el primero como mesurable y el 
segundo como incalculable (Cámara de Comercio, 2009). Es decir, cuando habla de riesgo, 
refiere la aleatoriedad de los resultados con probabilidades conocidas; en el caso de la 
incertidumbre, refiere la aleatoriedad con probabilidades desconocidas (Quijano, 2018). 

La esencia de “hacer negocios” es, precisamente, correr riesgos, en otras palabras, el 
riesgo es una elección propia, más que una imposición o un obstáculo indeseable (IMEF, 
2003). Por lo tanto, las empresas Mipymes se ven enfrentadas a los posibles riesgos 
que pueden surgir durante sus operaciones ordinarias y no cuentan con las herramientas 
necesarias para identificar los riesgos de manera oportuna y así poder contrarrestarlos.

Dicho esto, se puede evidenciar que las compañías presentan problemas en la 
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identificación de los riesgos de su operación, ya que no cuentan con el conocimiento 
necesario para indagar a profundidad sobre sus riesgos y clasificarlos de acuerdo con la 
exposición que tenga cada uno de estos. De allí surge una de las primeras necesidades de 
implementar el control interno, ya que por medio de sus herramientas se podría identificar 
y aminorar tanto el riesgo como la incertidumbre, facilitando así el cumplimiento de 
objetivos. (Mejia, 2006).

Por consecuente, es importante resaltar la importancia de la identificación oportuna de 
los riesgos que afectarían directamente el curso normal de la operación y del cumplimiento 
de los objetivos planteados, pero, el hecho de que para ello se requiere una gran inversión 
tanto en recursos humanos como en recursos monetarios hace que los microempresarios 
se limiten y se contengan en la ejecución de un sistema de control interno.

De acuerdo con el artículo de la revista Dinero (2016) se evidencia que, aunque las 
empresas catalogadas como Mipymes, no son las responsables de las grandes transacciones 
financieras o las de mayor utilidad respecto al giro ordinario de su operación, sí responden 
por el mayor porcentaje de empleo que se genera alrededor del planeta. Esta afirmación da 
a entender que este tipo de empresas, aunque cuenten con una gran capacidad operativa, 
su capacidad financiera no es sustancial.

Estos temas están pesando en la competitividad de las empresas colombianas. No es 
necesario ya competir con las empresas de los países desarrollados. empresas chinas, 
chilenas y brasileñas conforman ahora una fuerte barrera competitiva para las Mipymes 
nacionales. La globalización es un reto constante y estas empresas tienen una alta 
probabilidad de que su operación no continúe ya que no son innovadoras. Se debe ser 
estratega y tener una visión a largo plazo, tener direccionamiento estratégico y preguntarse 
en dónde estará la empresa en 30 años (Dinero, 2016)

En este mismo artículo se hace referencia a las posibles fallas por las cuales las pymes 
fracasan en Colombia, en donde el principal factor radica en que la poca importancia que 
le dan a la innovación y al conocimiento lo que hace que las empresas no impacten de 
manera significativa el mercado con su llegada. Esta situación podría solucionarse por 
medio del control interno, ya que les permitiría tener un mejor control sobre sus objetivos 
y su visión, haciendo que estos se planteen de manera clara y especifica permitiendo 
innovar en el mercado (Dinero, 2016)

De igual forma, el artículo especifica que la razón por la cual las compañías Mipymes 
no se enfocan en desarrollar su innovación y conocimiento, es por la falta de tiempo 
para realizar una correcta implementación de control interno y de direccionamiento para 
identificar y armonizar un sistema que supla las necesidades de la compañía, por parte 
de los empresarios y creadores de estas empresas, específicamente para el control interno 
se evidencia que las Mipymes no ven la necesidad de suplir a corto plazo la creación y 
aplicación de un sistema de control interno, ya que se encuentran enfocadas en su proceso 
ordinario de la operación y que en diferentes circunstancias no cuentan con la guía por 
la cual se pueda realizar un seguimiento a esta área de la compañía. Por este motivo, se 
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especifica que se debe contar con alternativas para adquirir la información necesaria como 
lo son las capacitaciones a emprendedores, contratación de personal especializado, entre 
otros aspectos y así poder realizar una proyección para lograr el crecimiento deseado en 
cada una de las compañías Mipymes que tiende a fracasar. 

Finalmente, se determina que es necesario clasificar los posibles desafíos con respecto 
a la implementación de cualquier sistema que se desee, en el caso del control interno 
surge la necesidad de determinar las categorías y los riesgos a los que se está sujeto para 
focalizar el factor humano y los estudios realizados, logrando así, pasar del período de 
fracaso al periodo de innovación y conocimiento.

De acuerdo con la información planteada por parte Verdugo González y Salazar Hornig, 
(2010) no solamente deben tener en cuenta que el control interno sirve para la mitigación 
de riesgos, sino además para una correcta implementación y aplicación de los proyectos 
con los que se cuenta en el futuro de la organización.

Asimismo, se tiene en cuenta la importancia del factor de la responsabilidad social, ya 
que se evidencia que al no desarrollar de forma correcta la responsabilidad en los empleados, 
las compañías presentan mayor dificultad para aplicar un sistema de control interno y, por 
ende, contar con un crecimiento establecido. (Aguilera Castro & Puerto Becerra, 2012).

Actualmente, la Responsabilidad Social es prácticamente un requisito con el que deben 
cumplir las empresas, adicionalmente deben enfrentarse a diferentes situaciones externas 
como el tamaño de la competencia o los altos niveles de incertidumbre que presenta el 
comercio en general, es por esta razón que estas centran gran parte de sus esfuerzos en el 
desarrollo de políticas, estrategias y controles que además de cumplir con las expectativas 
de los grupos de interés, también les permita superar dichos obstáculos y crecer económica 
y comercialmente (Aguilera Castro & Puerto Becerra, 2012).

Con respecto a la responsabilidad social empresarial, se refleja que, de acuerdo con la 
teoría planteada por Bateman Snell, se cuenta con clasificaciones de confianza las cuales 
permiten identificar y establecer niveles en los que los empleados de la organización tienen 
su compartimiento moral y que tan probable es que se cometan fraudes. También hace 
referencia a la responsabilidad económica la cual consiste en producir bienes y servicios 
que se encuentren acorde con el mercado (Snell, 2015) 

Adicionalmente, se muestra que, en países como México se tiene la misma percepción 
sobre el control interno… “Pocas empresas mexicanas han logrado asimilar la idea de que el 
control interno debe ser una inversión y no un gasto. Este se ve como un tema únicamente 
contable, por ende algo que corresponde solo a esta área del negocio. Entonces no han 
logrado traducir el control interno como un generador de valor, sobre todo en las pymes” 
(Fernández A. , 2012), con esto se evidencia la problemática que tienen las pequeñas y 
medianas empresas, al momento de identificar el control interno como una generación de 
valor, sumándole que en varios países como lo es México, es tan poca la revisión que se 
tiene de este tema, que no se cuenta aún con un marco de información aceptado.
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Lo más preocupante de esta situación, es que la mayoría de estas organizaciones 
presumen tener un sistema de control interno adecuado, debido a que no cuentan con 
mayores conocimientos para hacer un juicio de la eficacia que tienen en estos. Un 
estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México que realizó con respecto a la 
eficacia de la implementación del sistema de control interno especifica que el 50% de 
las organizaciones estudiadas que no cuentan con un sistema de control interno quiebran 
durante el primer año de actividad, y el 80% quiebra durante los primeros cinco años de 
operación (Arrasco, 2013).

Con esta información se puede afirmar que es preocupante la falta de normatividad y 
conceptualización que se tiene en algunos países frente a la implementación del sistema 
de control interno en las organizaciones, en donde solamente se están implementando los 
principios básicos de control interno como por ejemplo el ambiente organizacional, mas 
no se va más allá de esta información ni se realiza la proyección de riesgos adecuada. Ya 
que lo ideal es que durante esta implementación se tengan en cuenta factores como: la 
definición de los procesos, la manera en que lo llevan a cabo las personas, si se facilita 
la consecución de objetivos, si el control es aplicado de forma correcta y el grado de 
seguridad y razonabilidad que este puede ofrecer (Arrasco, 2013).

Para esto, se debe tener en cuenta la estructura de un sistema de control interno por 
cada uno de sus componentes en donde para estos, es necesario identificar los aspectos 
principales de las compañías Pymes: El capital es proporcionado por una o dos personas 
que establecen una sociedad, los propios dueños dirigen la marcha de la empresa, por lo 
que su administración es empírica., el número de empleados en el negocio abarca, por 
lo general, desde 11 hasta 250 personas, se enfocan más en el trabajo que en el capital, 
dominan y abastecen un mercado amplio, que puede ser local o regional, nacional, e 
incluso pueden llegar a abastecer el mercado internacional (Fernández A. , 2012).

Por otro lado, en el sector colombiano, se evidencia que la problemática por parte de 
la aplicación de los sistemas de control interno corresponde a la falta de herramientas 
que se tiene para proyectar planeaciones y riesgos en el mediano y largo plazo lo que se 
convierte en una limitación para la inserción a nivel nacional e internacional. Se evidencia 
que las compañías colombianas realizan esta aplicación teniendo como fundamento los 
temas legales más que los temas organizacionales. La estructura empresarial frágil unida 
a la informalidad en este tipo de empresas no les permite responder a las exigencias del 
mercado y las hacen vulnerables a los cambios del entorno (Parra, 2014).

Adicional a esto, se realizó un análisis para identificar los aspectos más relevantes 
que afectan a estas compañías como lo son créditos bancarios, los reducidos mercados, 
el poco desarrollo tecnológico, la baja calificación de la fuerza de trabajo, limitaciones 
para aplicar nuevas técnicas de gestión, precario diseño organizativo y limitaciones para 
exportar (Gutierrez, Avella, & Villar, 2006).

Para Puyana y Matallana (2002) una Mipymes se crea con un mínimo de recursos y 
el mayor o menor conocimiento respecto a una actividad o un mercado, que en algunas 
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ocasiones resultan “suficientes” para el emprendimiento, pero no para que la empresa 
se mantenga y se convierta en una empresa innovadora y competitiva. Además, su poca 
claridad sobre objetivos y metas les impide tener mayores fuentes de financiamiento ya 
que usualmente sus planes de negocios no incluyen los análisis estratégicos (Parra, 2014). 

Además, se tomó como base un análisis realizado durante el año 2018 con respecto 
al sector agrícola y los controles internos con los que cuentan y que tan eficientes están 
siendo para este sector que cuenta con precarias condiciones para subsistir (Señalin 
Morales, Serrano Carrión, Vega Jaramillo, & Herrera Peña, 2018). Esta selección de las 
organizaciones fue previamente seleccionada mediante un muestreo no probabilístico 
realizado por Tomas Muñoz (Garcia, 2010) el cual mediante la investigación que realizó 
y los datos tabulados, se incentivó para que se realizaran mayores investigaciones. Los 
aspectos más relevantes de la investigación fueron:

Un análisis correspondiente al porcentaje de control interno implementado en un 
determinado sector, en específico el sector agrícola, debido a que este al ser aun tan 
manual en ciertos aspectos, cuenta con grandes riesgos de control interno que podrían 
afectar de forma considerable el funcionamiento de esta. Analizamos la encuesta realizada 
a las empresas bananeras de la ciudad de Machala, Ecuador en donde de los cinco 
componentes del COSO, estas presentan problemas de aplicación en el tercero, cuarto y 
quinto componente. (p. 11)

Por este motivo, mediante la investigación realizada, es posible identificar de forma 
clara como este ejemplo del sector, puede verse impactado por la falta de control interno 
en su proceso de operaciones y su rentabilidad. (Señalin Morales, Serrano Carrión, Vega 
Jaramillo, & Herrera Peña, 2018)

Esto es una muestra clara, de que las compañías pymes cuentan con la información 
básica y necesaria para el correcto funcionamiento, sin embargo, cuentan con un sistema 
de actividades de control definido, un correcto canal de información y comunicación o un 
sistema eficiente del monitoreo de las actividades realizadas. Con base en esto, conlleva 
a suponer que por este motivo las compañías pymes no logran evidenciar la importancia 
del control interno ya que no realizan la correcta retroalimentación y corrección de la 
implementación que están realizando para el sistema de control vigente. 

Por este motivo, este es una categoría por la que no se logra una implementación 
correcta del sistema del control interno ya que no se evidencia la importancia de la 
aplicación o la necesidad de invertir dinero en un sistema que no se evidencia los resultados 
esperados. (Carrión, 2017)

Adicional a esto, con base en los estudios realizados por parte de Jiang, L durante el año 
2009, se puede evidenciar los aspectos por los cuales las compañías pymes tienen la creencia 
de que la implementación del sistema de control interno representa altos costos y poca 
efectividad. Esta hipótesis se resume en aspectos como que las Mipymes no cuentan con un 
área de implementación o manejo de este, por lo que se presumen que esta no debería tener 
un área aparte, sino que se puede incluir en las áreas financieras o contables (Jiang, 2010)
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Además, las compañías Mipymes al tener un flujo de caja tan limitado por sus operaciones 
a mediana escala, se presume que en lo que incurran debe ser inmediata o a pequeño plazo la 
recuperación de esta inversión, por lo que estas compañías no ven a corto plazo el retorno de 
la inversión que están realizando en la implementación del sistema de control interno, por lo 
que prefieren invertir su dinero en otro tipo de necesidades con las que cuenten en el momento. 

Finalmente, se observa que se cuenta con una metodología de implementación del 
sistema de control interno poco efectiva, ya que, al no tener un área específica por 
cuestiones de costos, no existe ninguna retroalimentación o monitoreo de las actividades 
y procesos realizados, no se sabe cuánto se está destinando de forma correcta midiéndolo 
tanto en dinero como en tiempo (Jiang, 2010)

Por otro lado, otra categoría con la que se cuenta en el sistema de control interno es la 
administración ejercida por los propietarios, esto al inicio, no debería presentar ningún 
tipo de control para la organización, mas, sin embargo, si lo es. Esto surge debido a que 
la mayor parte de los propietarios de las pymes cuentan con conocimientos empíricos y 
habilidades desarrolladas, generando que se cree una cultura organizacional y un ambiente 
organizacional de acuerdo a sus objetivos y no a los objetivos de la organización. 

Con esto, se crea un ambiente de control definido por el dueño de la compañía y no de 
acuerdo con las necesidades de la compañía, generando que no se identifique con claridad 
la visión y proyección de esta ni se tenga en cuenta las necesidades de la implementación 
del control interno. Con base en esta información, se puede concluir por qué para las 
compañías familiares no es importante la implementación de un control interno ya que 
solamente se rigen en las creencias y proyecciones del dueño del gerente y se tiene 
confianza en las personas que hacen parte de la organización ya que son familiares o 
personas cercanas (Viloria, 2005).

Esto conlleva a identificar que la falta de metas como la ausencia de objetivos definidos, 
adicionando la falta de segregación de funciones en donde la responsabilidad solo cae en 
una sola persona, impide un correcto sistema de control interno generando que se tenga un 
factor adicional por los que las compañías pymes no realicen la implementación correcta 
del sistema de control interno. 

Podría decirse que todas las problemáticas anteriormente mencionadas surgen de una 
situación general, la cual radica en el desconocimiento conceptual del control interno 
(Jiang, 2010), la gran mayoría de las empresas Mipymes en Colombia han surgido gracias 
a la experiencia y el conocimiento adquirido por medio de la práctica – error, esto hace 
que los empresarios no consideren ni tengan en cuenta al control interno como una medida 
de surgimiento para sus negocios, esta desventaja de desconocimiento administrativo trae 
consigo falta de una gerencia estratégica, políticas ineficientes de evaluación de riesgos 
e inconstancia en el cumplimiento de objetivos organizacionales, aspectos que podrían 
contrarrestarse si en la cultura gerencial de los empresarios y administradores de este 
grupo de empresas interiorizaran el concepto del control interno y de todos los beneficios 
que este genera con su implementación (Castañeda Parra, 2014).
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Metodología

Conforme al tipo de análisis que se llevó a cabo sobre la literatura investigada, es posible 
determinar que se implementa una metodología tanto cualitativa como cuantitativa basada 
en un enfoque interpretativo, ya que, por medio de encuestas realizadas a estudiantes 
de posgrado y a entrevistas personales a profesionales en la materia del control interno, 
se propone por medio de estos instrumentos dar un alcance exploratorio y descriptivo, 
indagando con las personas involucradas a las pequeñas y medianas empresas con el fin de 
obtener un punto de vista más aterrizado a la realidad y conocer cuáles son los principales 
obstáculos en la implementación adecuada de un sistema de control interno a los que se 
afrontan las pequeñas y medianas empresas en Colombia.

Por medio de estos métodos de investigación, se busca interpretar la percepción de los 
profesionales y empresarios para con ello obtener una visión de la realidad más detallada 
y profunda. Para ello se buscó tener encuentros con determinado grupo de personas que 
estuvieran dispuestas a responder una serie de preguntas y a describir sus opiniones y 
puntos de vista sobre el control interno y todo lo que acarrea su implementación. 

Respecto a las encuestas, las personas que participaron en el ejercicio corresponden 
a 71 estudiantes de postgrado de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 
Externado de Colombia, de las cuales el 77% corresponde al género femenino, la edad 
de las personas encuestadas oscila entre los 20 y 40 años, rango que representa el 87% 
de toda la población y las personas mayores a este rango representan el 13% restante. 
Respecto a la experiencia laboral con la que cuentan las personas encuestadas, el 38% 
tienen entre 5 y 10 años de experiencia y el 35% representa a quienes tienen entre 10 y 
20 años de vida laboral, el 90% de las personas entrevistadas labora actualmente para 
empresas del sector privado, específicamente del sector de servicios, ya que la actividad 
principal para la que laboran se basa en la asesoría a los empresarios.

Adicionalmente, el 52% de las personas encuestadas trabajan en empresas Mipymes, 
con esto podemos afirmar que nos encontramos frente a una población madura que 
cuenta con la suficiente experiencia y experticia, lo que permite tener un mayor grado 
de seguridad con respecto a las posturas que van a tomar en la solución de la encuesta 
respecto a las posibles falencias y situaciones cotidianas que pueden estar sucediendo por 
falta de control interno en las organizaciones donde prestan sus honorarios.

La finalidad de estas encuestas es la de identificar la situación del contador público en el 
mercado laboral, puesto que la percepción que se tiene es la de que no se necesita la ayuda 
de un profesional especializado para poner en marcha el control interno. Adicionalmente, 
se busca conocer el punto de vista de los contadores sobre el tema y sobre la situación 
actual de las Mipymes y su capacidad de llevar a cabo un sistema de control interno. 

 Respecto a las entrevistas, se buscaron profesionales que pudieran responder a una 
serie de preguntas semiestructuradas para identificar su punto de vista sobre la aplicación 
del sistema de control interno, las posibles falencias y oportunidades de mejora y la 
importancia que tiene el sistema de control interno para las empresas. 
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La primera entrevista fue realizada a un profesional de control interno que desempaña 
el cargo de Socio en una firma de auditoria en la línea de control interno. Cuenta con 
24 años de experiencia en gestión de riesgos, auditoria interna y control interno, tiene 
un amplio conocimiento en empresas del sector financiero, público, retail y de la salud. 
Adicionalmente se ha desempeñado como profesor en diferentes universidades.

Por otro lado, el segundo entrevistado fue el Vicepresidente Corporativo de Gobierno, 
Riesgo y Cumplimiento de la una de las corporaciones más grandes del país. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia en áreas de cumplimento, auditoria, contraloría y control 
interno, quien también se desempeña como profesor de posgrado en diferentes universidades.

Teniendo en cuenta la bibliografía consultada y analizada sobre las razones por las 
cuales en las Mipymes no cuenta con un sistema de control interno sólido y con el de 
comparar e identificar la relación existente entre lo teórico y lo práctico de la presente 
investigación, se determinaron las siguientes categorías de análisis:

Categorías de análisis

1. Recursos económicos: Hace referencia a la creencia que tienen los empresarios de 
las Mipymes sobre los altos costos que implica la implementación del control interno 
y al impacto que tienen estos costos sobre los resultados del ejercicio que pueden 
generar este tipo de empresas. 

2. Conocimiento de la aplicación: A nivel general, la idea que mantienen los empresarios 
es que la expectativa de resultados del control interno es ineficiente o se proyecta a 
largo plazo.

3. Necesidad de asesoría profesional, visto como una oportunidad laboral para los 
contadores públicos, dada la necesidad de contratar los servicios de un profesional en 
la implementación del control interno, pero a su vez enfrentándose a la problemática de 
que este servicio puede no ser considerado como necesario por algunos empresarios.

Administración ejercida por propietarios familiares: Se considera esta categoría teniendo 
en cuenta las complejidades que surgen a través de la relación familia – empresa, donde 
no se tiene de manera clara un orden jerárquico ni una segregación de funciones definida.

Análisis de resultados

Se realizó una triangulación entre la revisión de literatura, las encuestas y entrevistas 
realizadas, con esto se pretende dar respuesta a las categorías de análisis presentadas, 
partiendo de la relación que se presume entre el costo – beneficio de la aplicación del 
sistema de control interno y la falta de información con la que cuentan las compañías 
Mipymes al momento de esta aplicación, con el fin de identificar las posibles posturas 
con respecto a las falencias con que cuentan las compañías Mipymes al momento de 
su aplicación.
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Respecto a la primera categoría, la cual habla sobre los recursos económicos, se 
encontró en la literatura que la inversión de capital que se requiere para implementar el 
control interno representa una cifra material que las empresas Mipymes no están dispuestas 
a destinar, esta situación se confirma con las respuestas recibidas en las encuestas, donde se 
preguntaba por el porcentaje que se estaría dispuesto a invertir de su flujo de caja mensual 
en la aplicación del control interno para una compañía y la respuesta obtenida fue que el 
37% de la población entrevistada solo invertiría entre el 10 y el 20 por ciento de su capital, 
adicionalmente 10 personas respondieron que no destinarían ningún porcentaje para dicha 
implementación, esto permite evidenciar que aunque se cuente con los conocimientos 
necesarios y las experiencias laborales en diferentes sectores, aún se encuentran personas 
que no estarían dispuestas a destinar ningún tipo de valor para realizar una aplicación de 
un sistema de control interno, 

Figura 1. Tabulación Cuarta Pregunta

Lo anterior se ratifica con las entrevistas a profundidad realizadas, donde ambos 
profesionales coincidieron al decir que el costo que conlleva una implementación del 
control interno es sumamente representativo y relevante para las Mipymes ya que existen 
casos en los cuales aunque los empresarios conocen los beneficios del control interno 
y están dispuestos a implementarlo se ven restringidos por no contar con los recursos 
necesarios y deberían exponerse a reducir su nómina o a tener pérdidas en el resultado de 
su ejercicio y lógicamente ninguna de estas dos opciones son viables y por ende prefieren 
no implementar el control interno.

No obstante, todo esto no es más que un mito, ya que si bien el control interno requiere 
de una inversión, este se implementa con el fin de tener una seguridad razonable de lo 
que se está controlando, en ese orden de ideas, una debilidad en la implementación del 
control interno es que las empresas lo consideran como un gasto y no como una inversión. 
Ahora bien, las empresas escatiman en la inversión de control y celebran sus ganancias 
o lamentan sus pérdidas cuando suceden. Pero no logran percibir que al implementar el 
control interno estarían logrando tener una seguridad razonable sobre las cifras obtenidas 
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y el control en ninguno de los casos es un porcentaje que se desbalancee, se paga por sí 
mismo, hay que saber qué proporción de controles se tiene y que sistemas están buscando 
montar porque no es solo montar un sistema de control interno sino armonizarlo a la 
compañía según sus necesidades.

Por otro lado, la segunda categoría se refiere al conocimiento con el que cuentan los 
empresarios sobre el control interno, teniendo en cuenta que en la literatura investigada 
se encontró que una de las razones por las cuales no se implementa el control interno es 
que los empresarios no tienen claro el concepto de lo que representa, lo que requiere y 
los beneficios que trae un sistema de control interno. Para comprobarlo, en las encuestas 
realizadas se preguntó si se conocían los beneficios y posibles resultados que se pueden 
obtener si se contará con un sistema de control interno correcto y actualizado, obteniendo que 
el 97% respondieran afirmativamente, es decir que las personas conocen los beneficios y las 
posibles oportunidades de crecimiento que pueden tener en sus organizaciones mas no están 
dispuestos a realizar inversiones para poder cumplir esta meta y llevar a cabo esto proyecto.

Figura 2. Tabulación Sexta Pregunta 

Al preguntar en las encuestas la razón por la cual las organizaciones no tienen como 
prioridad la implementación y seguimiento de un sistema de control interno se obtuvo 
que el 56% de las personas encuestadas concuerdan con que la principal razón es que los 
empresarios no creen que sea tan relevante la aplicación del control interno, y el 40% 
respondió que la razón de la no implementación del control interno tienen que ver con 
que las Mipymes no cuentan con el suficiente conocimiento o recursos económicos. No 
obstante, ante la pregunta sobre el conocimiento que tienen sobre los beneficios del control 
interno, el 97% de las personas respondieron que conocen los resultados positivos que 
puede traer la implementación del control interno. Esto indica que el hecho de que los 
empresarios conozcan sobre el control interno y tengan claro su concepto y beneficios no 
implica que por ello ya decidan y estén dispuestos a implementarlo.
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Figura 3. Tabulación Séptima Pregunta

Las desventajas que algunos empresarios ven en el control interno pueden ser infinitas 
y no necesariamente relacionarse al costo que este implica, de allí surge la necesidad de 
hacer entender a estos empresarios que lo que se ve como desventaja se puede convertir 
en una fortaleza y luego se pueda transformar en un atributo bien calificado, Sin embargo 
esto puede generar que no se evidencien las posibles oportunidades de mejora, que no 
se tenga un sistema de control interno optimo, que se deje poco formalizado y ahí se 
empieza a perder valor. Adicionalmente, otra de las desventajas o dificultades que se 
presenta es el hecho de que el control interno en MiPymes tiende a convertirse en una 
formalidad, y los controles empiezan a ser vistos como un tema de solo llenar planillas, 
hacer documentos en Excel o enviar correos de aprobación y que todo esto no ascienda 
a actividades que aporten valor.

Ahora bien, se puede contemplar la posibilidad de que los empresarios aunque no dominen 
los conceptos del control interno, pueden recurrir a la ayuda de un profesional como un 
contador público para implementar un sistema de control interno. Para ello, el principal reto 
es buscar una estrategia para vender a la alta dirección los beneficios del control interno, 
ya que normalmente estos se enfocan en temas relacionados a los costos, sin embargo si se 
logra mostrar que el control interno sirve para que no existan eventos de riesgo, para que las 
operaciones de la compañía puedan ser controladas, para reducir los hallazgos de la auditoria, 
para prevenir multas, sanciones y para que se puedan gestionar los indicadores y demás, se 
podría lograr que los empresarios consideren apoyarse en un profesional de la materia.

De allí surge la tercera categoría, sobre la necesidad de una asesoría profesional, en 
la literatura podemos evidenciar que las empresas pertenecientes al grupo de Mipymes 
tienden a quebrar en los primeros tres años de operación, una de las principales razones es 
que no funcionan como lo esperaban y las actividades diarias de la compañía no funcionan 
ni se empalman como deberían, esto se mitigaría con la implementación de controles, pero 
la falta de un profesional que cuente con el conocimiento suficiente sobre la compañía y 
sobre control interno dificulta la situación.
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Al preguntar en las encuestas sobre qué tan necesaria podría ser la implementación del 
sistema de control interno y la asesoría de un contador público, se evidenció que el 94% 
de las personas que participaron creen que tanto el control interno como la asesoría de 
un contador público son necesarios, esto se complementa con la pregunta realizada sobre 
si destinaria dinero del presupuesto mensual de la compañía para adquirir una asesoría 
frecuente para la revisión del control interno que está aplicando o que aplicará en su 
organización, donde el 82% de las personas encuestadas respondieron afirmativamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que los empresarios si consideran la 
posibilidad de recurrir a un profesional para la implementación y evaluación del control 
interno, se preguntó por los factores que incitan a la contratación de un profesional, 
evidenciando que el 34% consideran que los aspectos legales son los que hacen que las 
empresas recurran a un profesional de la Contaduría Pública y el 14% indica que es solo 
por obtener beneficios económicos, no obstante, el 56% de las personas encuestadas 
consideran que la contratación de un contador público se realiza, además de los dos 
factores mencionados, también por llevar correctamente la contabilidad y por aplicar de 
manera eficiente un sistema de control interno.

Con base en las entrevistas a profundidad realizadas se demostró que las empresas 
ya practican el control interno, así sea de manera empírica y no estén conscientes de 
ello, el control interno está implícito en los procedimientos de las empresas, ahora bien, 
debe haber una formalidad y debe cumplir con ciertas características, para que aporte 
valor, entonces que no se tenga una figura formal no significa que no exista un control en 
las empresas, podría verse como desventaja el hecho de que el control interno tiende a 
convertirse en una formalidad, que los controles sean vistos como un tema de solo llenar 
planillas, hacer documentos en Excel o enviar correos de aprobación, por ende no tendría 
gran transcendencia. 

Para clarificarlo, se da el siguiente ejemplo, donde una empresa que debía empezar a 
implementar el control interno pero no contaba con recursos suficientes para ello, como 
solución se realizó una prueba piloto donde todos los funcionarios de la empresa debían 
dedicar una hora de trabajo diaria a actividades de control, al final el resultado fue que 
ellos lo veían como una función meramente formal que no tenía trasfondo, por ende los 
controles no se realizaban de manera eficiente y no se generaban los resultados esperados. 

Luego, como plan de acción y de mejora, se designó una persona que tenía 
conocimientos muy básicos sobre el control interno gracias a su anterior trabajo, esto 
permitió que esa persona fusionara sus conocimientos sobre la operativa de la compañía y 
sobre el control interno, logrando que se pudieran identificar las posibles fugas de control 
con los que contaba la compañía identificar los controles que se encontraban implícitos 
y formalizarlos y crear conciencia en los funcionarios de la compañía sobre la utilidad y 
beneficios que traía consigo toda esta implementación. 

Teniendo en cuenta que el control interno ha dejado de ser una actividad y se está 
convirtiendo más en un profesión, implementar el control interno requiere de un profesional 
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integro que tenga un amplio conocimiento no solo de temas contables y regulatorios 
sino de todas las industrias como tal, por ende no se le debe atribuir la tarea a solo el 
contador público, sino a cualquier profesional que se prepare y conozca toda la industria 
y actividades que dependen del tipo de empresa del que se esté hablando. Por ejemplo, 
el vicepresidente ejecutivo del área de riesgos de uno de los bancos más grandes de 
Colombia es ingeniero industrial y su profesión no le ha impedido llegar a donde está, 
sin embargo, si ha sido necesario que no solo se centre en su carrera, sino que también 
tenga conocimientos de contabilidad, finanzas, derecho, riesgos de crédito, temas legales 
como la administración de riesgos, etc. 

Estas son cosas que están fuera de su profesión pero que son necesarias para mantener 
eficiente el control interno. Lo mismo sucede con los contadores, no se pueden sesgar a 
solo temas contables, sino que deben contar con un panorama más amplio con respecto 
a otros temas que dependen del tipo de empresa, generando una oportunidad para crecer 
como profesional y como persona.

Adicionalmente, la cuarta categoría analizada, hace referencia a las problemáticas 
que presentan las Mipymes cuando la administración es ejercida por los propietarios 
los cuales a su vez son familia. En la literatura encontrada se identifica que este tipo de 
empresas generalmente no se mantienen por mucho tiempo, esto considerando que al 
asignar los diferentes cargos de la compañía a los miembros de la familia no se considera 
que estos tengan la experiencia o conocimiento requerido para el cargo. Esto trae como 
consecuencias que no exista una dirección clara y unilateral donde no es posible evidenciar 
fácilmente un orden jerárquico en el interior de la empresa.

Lo anterior se confirma con las respuestas recibidas en las encuestas donde se 
preguntaba el nivel de influencia que pueden llegar a tener las decisiones de la empresa 
presididas a las tradiciones familiares con respecto a la implementación de nuevas técnicas 
de control interno en las organizaciones, encontrando respuestas muy similares, ya que 
el 56% de las personas encuestadas lo considera muy influyente, mientras que el 42% lo 
considera más o menos influyente. Adicionalmente, un reto para la implementación del 
control interno tiene que ver con el hecho de que la toma de decisiones en las compañías 
familiares es definida de acuerdo con el criterio de las personas que cuenten con mayor 
trayectoria en la organización, lo que dificulta la entrada de nuevas propuestas o posturas.

Finalmente, con la entrevistas realizadas, se demostró que el control interno en las 
compañías familiares se maneja muy de la mano con la definición de responsabilidades, 
cuando estos temas se rompen surge la relevancia generacional, ya que generalmente en 
este tipo de organizaciones existe una confusión respecto a la segregación de funciones 
y responsabilidades. Por lo que una clara solución para este tipo de organizaciones es, 
por medio del control interno, definir cada una de las asignaciones de los participantes, 
determinar las situaciones que se pueden presentar con respecto a la toma de decisiones 
y los protocolos a seguir con respecto al control de las aprobaciones por parte de los 
socios y así evitar situaciones en las que solamente una persona tome las decisiones o una 
persona esté trasgrediendo una función que está siendo definida. Así mismo, se debe tener 
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completamente entendido las restricciones que tiene cada miembro de la organización sin 
importar el grado de consanguinidad.

Es por esto por lo que surge la necesidad de crear conciencia en los administradores de 
Mipymes familiares, ya que normalmente estas empresas ya tienen políticas y/o controles 
establecidos con el fin de evitar que los riesgos se materialicen, pero estos generalmente 
se plantean desde la experiencia o la intuición de los miembros de la empresa lo que hace 
que en muchos casos estos no funcionen y terminen fracasando. 

Conclusión

Las empresas catalogadas como Mipymes no tienen contemplada la implementación 
de un sistema de control interno debido a su tamaño y las dificultades a las que se debe 
enfrentar cuando decide ejecutarlo. Respecto a las categorías de análisis determinadas en 
el documento, y teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, se concluye que:

No se puede negar que los recursos económicos que se requieren para la puesta 
en marcha de un sistema de control interno son lo suficientemente altos para que los 
empresarios decidan no invertir en ello puesto que tendrían que renunciar a recibir el 
mismo nivel de ganancias o al cumplimiento de otros objetivos.

Debido a esto los empresarios no se dan cuenta de que al implementar el control interno 
están logrando tener una seguridad razonable sobre las cifras obtenidas y el control en 
ninguno de los casos es un porcentaje que desbalancee los resultados del ejercicio, por 
el contrario, se paga por sí mismo, hay que saber qué proporción de controles se tiene y 
que sistemas están buscando porque no es solo crear un sistema de control interno sino 
armonizarlo a la compañía según sus necesidades.

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta el control interno es el concepto de los 
empresarios de las Mipymes, quienes siempre encontraran múltiples desventajas en 
la implementación del control interno ya que no lo ven como un aspecto relevante, lo 
que ocasiona que, lamentablemente, las actividades de control interno se conviertan en 
procesos poco útiles y engorrosos haciendo que el control interno se considere como una 
mera formalidad y pierda valor.

Puede que muchos de los profesionales de la contaduría pública conozcan los beneficios 
del control interno, no obstante se enfrentan al reto de cambiar el chip a los empresarios 
y saber hacer entender la idea y la relevancia de un buen sistema de control interno.

Ante la posibilidad de contratar un profesional para efectuar la implementación del 
control interno y así mitigar el vacío conceptual que mantienen los empresarios, se percibe un 
ambiente en donde se cree que la contratación de este profesional se debe hacer únicamente 
por los aspectos legales que lo requieren, como lo es el caso del revisor fiscal, muchas de 
las empresas que cuentan con esta figura lo hacen simplemente por el cumplimiento.

Otro de los aspectos relacionados a la contratación de un profesional para el control 
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interno, es que se requiere de una persona íntegra, que tenga profundos conocimientos 
sobre la industria y sobre la empresa para la que trabaja en particular. Es por ello que no es 
necesario estrictamente que el profesional encargado de asesorar el proceso sea un contador.

Respecto a las empresas donde la administración es ejercida por los mismos propietarios 
de la compañía, el control interno facilitaría la segregación de funciones entre los 
funcionarios independientemente de su condición familiar y aseguraría la implementación 
de controles eficientes generando orden, planeación y precisión en los resultados, 
situaciones que facilitarían la toma de decisiones en este tipo de empresas donde resulta 
bastante complejo unificar los propósitos que tiene cada uno de los miembros de la familia 
que a su vez son quienes conforman la sociedad y el órgano de dirección de la empresa.

Por otra parte, visto desde una perspectiva más crítica y analítica es posible determinar 
que la relación entre la inversión que se requiere y el beneficio que trae la puesta en marcha 
del control interno y el hecho de que sus empresarios no cuentan con el conocimiento 
necesario para dimensionar todas las implicaciones tanto buenas como malas que puede 
conllevar el control interno. Sin embargo, se destaca el hecho de que se debe tener especial 
cuidado con este tipo de empresas que adicionalmente tienen a cargo a los miembros de la 
familia ya que estas necesitan de un sistema de control interno más riguroso que permita 
identificar y definir de manera clara las responsabilidades de cada persona.

Lo desarrollado durante todo el documento debe ser visto por los contadores públicos 
como una oportunidad para crecer profesionalmente, ya que en empresas como estas, 
lo que se busca es un grupo multidisciplinario que se complemente, el contador tiene 
unas virtudes adicionales, por lo que permite tener características adicionales a otros 
profesionales, hay otros que tienen la parte numérica o la parte contable, lo que si debe ser 
una mandante es que el contador se debe destacar por lo que aporte o lo que desarrolle a 
lo largo de su carrera. Ser un profesional integro que ayude a subsanar las problemáticas 
y aporte en el crecimiento de este grupo de empresas.

Adicionalmente, la necesidad de que los empresarios empiecen a capacitarse en control 
interno y a medida que van obteniendo un poco más de sensibilidad en el tema han notado 
que si es necesario el acompañamiento de un profesional para implementar el control 
interno. Es normal ver que las empresas que están en ese proceso de implementación 
busquen asesorías sobre el tema, lo importante es que entiendan que el sistema de control 
interno que requieren no se puede tomar y copiar de otra empresa, porque por muy similar 
que sea, las necesidades siempre serán distintas, el sistema de control interno debe crearse 
desde las condiciones y necesidades de cada compañía y es allí donde surge la necesidad 
de dicha asesoría profesional que los contadores deben aprovechar.

Todo el trabajo de investigación desarrollado permite afirmar que el control interno 
en las compañías representa un cargo estratégico y un gran reto, no solo porque debe 
dejar de verse como una auditoría a la eficiencia de las tareas sino además porque su 
implementación representa mejoras en el negocio que pueden que generar impactos 
positivos y crecimiento.
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Sin embargo, resulta importante destacar el hecho de que los resultados obtenidos 
pueden verse afectados o modificados dependiendo del tipo de empresa que se esté 
analizando. Para este caso la población estudiada correspondió a toda aquella empresa 
que se clasifica según su tamaño como una micro, pequeña o mediana empresa. Pero si se 
tuviera en cuenta una clasificación más específica, como, por ejemplo, según su actividad 
económica, su composición del capital o según su forma jurídica, las necesidades y 
complejidades de cada una pueden cambiar. 

Dada esta situación, se sugiere seguir investigando sobre los retos que deben afrontar las 
Mipymes en Colombia desde el momento de su creación, ya que al ser un grupo de empresas 
tan representativo para la economía del país requieren una especial atención sobre sus 
necesidades y la forma en que podrían suplirlas. Esto generaría situaciones que aporten no 
solo al crecimiento de este tipo de compañías sino al desarrollo del país en general, puesto 
que su capacidad de generar empleo aumentaría, así como su capacidad de proporcionar 
beneficios respecto a la responsabilidad social, y a la generación de ingresos del país.

Bibliografía

Aguilera Castro, A., & Puerto Becerra, D. P. (2012). Crecimiento empresarial basado en 
la Responsabilidad Social. Revista científica Pensamiento y Gestión, 1-26.

Arrasco, A. X. (2013). Implementación de control interno en inventarios. Mexico: 
Universidad Autonoma de Mexico.

Cámara de Comercio. (2009). Informe sobre las causas de liquidación de empresas en 
Bogotá. Bogotá.

Carrión, P. A. (2017). El control interno como herramienta. Revista espacios, 13.

Castañeda Parra, L. I. (2014). Los sistemas de control interno en las MiPymes y su impacto 
en la efectividad empresarial. En Contexto, 129-146.

COSO. (2013).

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica). (2008). DANE 
Información para todos. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica). (2010). Síntesis 
Estadística Semanal. Bogotá: Oficina de prensa.

Danielle E. Warren, M. P. (2015). “When Ethical Tones at the Top Confl ict:. Artículo, 2,3.

Dinero, R. (2016). ¿ Por qué fracasan las PYMES? Revista Dinero.

Fernández, A. (2012). Una propuesta normativa de control interno. Bogota: Cofin Hbana.



185–207 | Obstáculos en la implementación...  | Arellana, Chinchilla y Escobar Avila 

206|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22| Noviembre de 2020

Fernández, R. G. (2006). ¿Un nuevo marco corporativo para los cambios en gestión 
empresarial? Artículo, 151,152.

Ferreira, F. R. (2010). The CEO entrepreneur as a core strategic pillar. Artículo sobre 
determinantes históricas y válidas del desempeño de una empresa basada en recursos, 
1 - 3.

Garcia, T. (2010). El cuestionario como instrumento de investigación. Centro Universitario 
Santa Ana.

Gutierrez, R., Avella, L., & Villar, R. (2006). Aportes y Desafìos de la Responsabilidad 
Social Empresarial. Aportes y Desafíos de la RSE, 31-38.

Hilaire, W. A. (2014). Operational risk control & Project effectiveness in Strategic Project 
management. Artículo, 17.

IMEF, D. &. (2003). Administración integral del riesgo de negocios . Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas.

Inga. Mariela Torres, K. P. (2012). El control interno como herramienta. Espacios.

Isabel Z. Wanga, N. F. (2017). The effects of tone at the top and coordination with external 
auditors on internal auditors’ fraud risk assessments. “aThe University of Western 
Australia, Crawley, WA, Australia, 5,6.

Janet C. Vinzant, D. H. (1999). Strategic management spin-offs of the Deming approach. 
Revista de Historia de la Gerencia , 516-531.

Jennings, D. (1997). Researching and writing strategic management cases: a systems view. 
Recopilación e investigación de casos de gestión estratégica , 1801-183, 206-229, .

Jiang, L. (Septiembre de 2010). Discussions on the Improvement of the Internal Control 
in SMEs. International Journal of Business and Management, 5(9), 214-216.

Kruger, R. S. (2004). The interdependency between strategic management and strategic 
knowledge management. Revista de Gestión del conocimiento, 5-19.

Lane, J.‐E. (2008). Strategic Management for Public Services Delivery. International 
Journal of Leadership in Public Services, 15 - 23.

Leal Murcia, P., & Valderrama Rodriguez, P. (2017). Caracterización del impacto de los 
sistemas de control interno en ña supervivencia de las MiPymes en Colombia en los 
últimos años. Universidad Externado de Colombia.

Lee D. Parker. (2007). Strategic management and accounting processes: acknowledging 
gender. Accounting, Auditing & Accountability Journ, 611 - 631.

Mejia, C. (2006). Identificación de riesgos empresariales. Administración de riesgos, 113.



Arellana, Chinchilla y Escobar Avila | Obstáculos en la implementación... | 185–207

Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22 | Noviembre de 2020 |——------------------------------------——| 207

Nikulin, C. B. (2015). A Systematic and Creative Methodology to Drive Strategic 
Management: Chilean Case Study in Atacama-Region . Journal of technology 
management & innovation, 130.

Parra, L. I. (2014). Los sistemas de control interno en las MiPymes. Revista En-contexto.

Pucheu, M. A. (2016). ¿El contexto del coaching ¿Dónde se requiere Efectividad? 
Coaching para la efectividad organizacional, 1 - 30.

Pucheu, M. A. (2016). Revisión de Elementos Básicos en Estrategias y Estructura 
Organizacional. Coaching para la efectividad organizacional - Modelos técnicas y 
ejemplos de aplicación, 225 - 284.

Puyana, S. &. (2002). Las MiPymes colombianas y el mercado. Revista Civilizar, 67-73.

Quijano, R. M. (2018). El riesgo y la historia empresarial antioqueña. Tres casos de 
estudio. Medellín: Colección Académica.

Revilla, J. &. (2011). El control organizacional en el siglo XXI: en busca del trabajador 
autodisciplinado. Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, 3,4,5,6.

Rodriguez, D. (2015). Diagnóstico del clima organizacional (pp.177-198). Chapter Book 
Diagnóstico organizacional, 177-198.

Rodriguez, D. (2015). El Diagnóstico Organizacional (pp.33-48). Chapter Book 
Diagnóstico organizacional, 33-48.

Señalin Morales, L., Serrano Carrión, P., Vega Jaramillo, F., & Herrera Peña, J. (2018). El 
control interno como herramienta indispensable para una gestión financiera y contable 
eficiente. Espacios, 30.

Servin , L. (2018). Deloitte. Obtenido de Deloitte: https://www2.deloitte.com/py/es/pages/
audit/articles/opinion-control-interno-empresas.html#

Snell, B. (2015). Administración liderazo y colaboración en un mundo competitivo . Mc 
Graw Hill .

Suaréz, M. A. (2011). El control interno en las pequeñas organizaciones. Cali: Sapientía.

Susan S. Lightle, B. B. (2015). Assessment of Tone at the Top. THE CPA JOURNAL, 2,3.

Verdugo González, D., & Salazar Homig, E. (2010). Modelo de administración de 
proyectos en pymes de servicios de ingeniería. Ingeniera Industrial.

Viloria, N. (2005). Factores que inciden en el sistema de control interno de una. Actualidad 
contable, 87-92.

World Bank Working. (june, 2019). Global Economic Prospects. 



208|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22| Noviembre de 2020

MBA - Graduate School of Business | Facultad de Ciencias Económicas 

©Universidad de Palermo | Ciudad de Buenos Aires | República Argentina

Palermo Business Review 
Revista de Management de la Universidad de Palermo

Más información sobre

MBA - Graduate School of Business
http://www.palermo.edu/economicas/mba/index.html

Para participar de la Revista consulta las Normas Editoriales en la pág. 241

www.palermo.edu



Humoller | Cadenas solidarias de producción: una alternativa... | 209–223

Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22 | Noviembre de 2020 |——------------------------------------——| 209

CADENAS SOLIDARIAS DE PRODUCCIÓN: UNA ALTERNATIVA 
PARA LA COLABORACIÓN ENTRE EL ESTADO, LAS EMPRESAS Y 
LA SOCIEDAD EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIA Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

SOLIDARITY PRODUCTION NETWORKS: AN ALTERNATIVE
FOR THE ENGAGEMENT BETWEEN CORPORATIONS, SOCIETY

AND GOVERNMENTS

German Humoller1

Resumen

En el marco de ampliar perspectivas de la Responsabilidad Social Empresaria, se 
plantea necesario analizar algunas alternativas no tradicionales a la hora de evaluar la 
interacción entre las Empresas, la Sociedad y también el Estado como regulador de las 
relaciones y promotor del bienestar social.

El objetivo básico de estas redes es articular de manera solidaria y ecológica las cadenas 
productivas desde el inicio del proceso productivo hasta el producto final: a) produciendo 
en las redes todo lo que éstas todavía consumen del mercado capitalista: productos 
finales, insumos, servicios, etc.; b) corrigiendo flujos de valores, para evitar realimentar 
la producción capitalista, lo que ocurre cuando emprendimientos solidarios compran 
bienes y servicios a empresas; c) generando nuevos puestos de trabajo y distribuyendo 
los ingresos, por medio de la organización de nuevos emprendimientos económicos para 
que permitan satisfacer las demandas de las propias redes; d) garantizando las condiciones 
económicas para el ejercicio ético de las libertades públicas y privadas. 

Por lo expuesto, el objetivo general del presente trabajo, es analizar las cadenas (o 
redes) solidarias de producción para corroborar la posibilidad concreta de interacción y 
potenciación con el mundo empresarial en el marco de la RSE.
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Abstract

Within the objective of broadening perspectives on Corporate Social Responsibility, 
it is necessary to analyze some non-traditional alternatives to evaluate the interaction 
between Companies, Society and also The Government as a regulator of relationships 
and promoter of social welfare.

The objective of these networks is to jointly and ecologically articulate the production 
chains from the beginning of the main process to the final product: a) producing in the 
networks everything that they still consume from the capitalist market: final products, 
inputs, services, etc.; b) correcting flows of values, to avoid re-feeding capitalist production, 
which occurs when solidarity enterprises buy goods and services from companies; c) 
generating new jobs and distributing income, through the organization of new economic 
ventures to satisfy the demands of the networks themselves; d) guaranteeing the economic 
conditions for the ethical exercise of public and private freedoms.

The objective of this work is to analyze the solidarity chains (or networks) of production 
to corroborate the possibility of interaction and empowerment with the business world 
within the framework of Corporate Social Responsibility.
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Desarrollo Local - Conceptos teóricos

Las redes solidarias se encuentran arraigadas al concepto de ̈ Desarrollo Local¨, el cual 
es utilizado y entendido, generalmente, de forma ambigua, por lo que resulta necesario 
que primero sea definido.

En primer lugar, el desarrollo local se entiende exclusivamente en el desarrollo 
de un nivel territorial inferior, como puede ser el desarrollo de un municipio o de una 
microrregión. Luego el concepto se utiliza para resaltar el tipo de desarrollo endógeno 
que es resultado del aprovechamiento de los recursos locales de un determinado territorio. 
Pero asimismo hay quien lo presenta como una forma alternativa al tipo de desarrollo 
concentrador y excluyente predominante, el cual se basa esencialmente en un enfoque 
vertical (de “arriba-abajo”) en la toma de decisiones (Albuquerque, 2002).

En contraposición de estas tres definiciones de Desarrollo local, se puede argumentar 
lo siguiente:

• Desarrollo local no es únicamente desarrollo municipal. El sistema productivo local, que 
incluye entre otros elementos, el conjunto de relaciones y eslabonamientos productivos 
y comerciales relevantes para explicar la eficiencia productiva y competitividad de la 
base económica de un determinado territorio, no tiene por qué coincidir con las fronteras 
o delimitaciones administrativas de un municipio o provincia.

• Desarrollo local no es sólo desarrollo endógeno. Muchas iniciativas de desarrollo local 
se basan también en el aprovechamiento de oportunidades de dinamismo exógeno. 
Es por ello que resulta imprescindible saber “endogeneizar” dichas oportunidades 
externas dentro de una estrategia de desarrollo decidida localmente.

• El desarrollo local es un enfoque territorial y de “abajo-arriba”, pero debe buscar 
también intervenciones de los restantes niveles decisionales del Estado (provincia, 
región y nivel central) que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de 
desarrollo local. Se precisa, entonces, de una eficiente coordinación de los diferentes 
niveles territoriales de los entes públicos y de un contexto integrado coherente de las 
diferentes políticas de desarrollo entre esos niveles. Las decisiones de “arriba-abajo” 
son también importantes para el enfoque del desarrollo local.

• Por último, deberíamos añadir que el desarrollo local no se limita exclusivamente 
al desarrollo económico local. Se trata de un enfoque integrado en el cual deben 
considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales 
y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo.

• El desarrollo depende siempre de la capacidad para introducir innovaciones al interior 
del tejido productivo local.

• El desarrollo depende del grado de articulación existente al interior de la base 
socioeconómica local.
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Enfoque de desarrollo local

El enfoque del desarrollo local toma como unidad de actuación el territorio y no la 
empresa o el sector aislados. Se trata de un enfoque que toma como unidad de actuación 
principal el territorio o ámbito de una determinada comunidad local.

• El enfoque se basa en la movilización y participación de los actores territoriales, 
públicos y privados, como protagonistas principales de las iniciativas y estrategia 
de desarrollo local.

• Se refiere, pues, a actores y territorios reales y no sólo alude a tendencias generales 
de carácter genérico, las cuales ayudan poco al diseño de políticas de actuación en 
los diferentes ámbitos territoriales.

• Asimismo, este enfoque supone el abandono de las actitudes pasivas (dependientes de 
las subvenciones o ayuda externa), ya que se basa en la convicción de la coordinación, 
cooperación, esfuerzo y decisión propia para establecer y concertar localmente la 
estrategia de desarrollo a seguir.

Estrategia de desarrollo local

Como parte fundamental de dicha estrategia local de desarrollo hay que crear 
condiciones favorables desde el punto de vista institucional, a fin de construir entornos 
territoriales facilitadores de la incorporación de innovaciones y nuevos emprendimientos. 
Para ello se debe fomentar la cultura emprendedora local y la concertación público-privada 
para el desarrollo. En este sentido, hay que insistir en que el concepto de instituciones no 
se refiere únicamente a organizaciones, sino a redes, normas y reglas explícitas o implícitas 
de comportamiento humano en un territorio.

La estrategia de desarrollo local debe orientarse, en suma, a asegurar mejores 
condiciones de vida de la población, tratando de centrarse fundamentalmente (aunque no 
siempre exclusivamente) en la mejor utilización de los recursos , a fin de promover nuevas 
empresas y puestos de trabajo locales. Para ello pueden utilizarse las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías de la información, así como la reorganización de los procesos 
productivos locales según la orientación hacia los mercados. La construcción de una 
oferta territorial apropiada de servicios de apoyo a la producción es parte esencial de 
dicha estrategia de desarrollo local.

Se puede tener en cuenta que para incrementar la productividad y la competitividad 
de las empresas y los sistemas productivos locales es preciso asegurar la introducción 
de innovaciones para mejorar los procesos productivos, impulsar la calidad y la 
diferenciación de los productos y hacer más eficiente la organización de las redes de 
empresas en los diferentes agrupamientos territoriales donde se encuentran. Se trata, en 
suma, de avanzar en la frontera de eficiencia tecnológica y organizativa de los diferentes 
sistemas productivos locales. De este modo, el territorio constituye un actor fundamental 
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en el impulso de la competitividad y la creación de “entornos territoriales innovadores”, 
junto con la capacidad de gestión de emprendimientos son elementos fundamentales 
para el desarrollo económico.

El desarrollo económico local exige, pues, una actuación decidida desde las instancias 
públicas territoriales, lo cual genera la necesidad de incorporar dicha dimensión en los 
actuales programas de fortalecimiento de los gobiernos locales. La descentralización no 
puede limitarse únicamente a mejorar la capacidad de gestión eficiente de los recursos 
transferidos a los gobiernos locales y a los programas de modernización de la gestión 
municipal. Estas tareas son fundamentales, pero la modernización de las Administraciones 
Locales debe incorporar también la capacitación en su nuevo papel como animadores y 
promotores del desarrollo económico local, a fin de construir conjuntamente con los actores 
privados y el resto de la sociedad civil, los necesarios entornos territoriales innovadores 
para el fomento productivo y desarrollo del tejido local de emprendimientos. Sólo así 
pueden los Estados locales colaborar en la generación de riqueza y empleo productivo, 
superando su tradicional actuación asistencial. (Albuquerque, 2007). 

Herramientas de desarrollo local

Las herramientas de desarrollo incorporan objetivos económicos y sociales, pero dando 
prioridad a la sostenibilidad de los emprendimientos, diferenciándose de las propuestas o 
enfoques asistencialistas. Por ello es fundamental la introducción, adaptación y difusión de 
innovaciones en los sistemas productivos locales, así como en el fomento de la capacidad 
emprendedora local, a fin de promover la creación de nuevas experiencias. Las estrategias 
de desarrollo local deben incorporar entre sus prioridades la promoción de empleo, en 
especial entre los grupos más desfavorecidos como son los colectivos de poblaciones 
vulnerables, mujeres, jóvenes o personas con discapacidad, entre otros. La mejora de la 
calidad de vida se enfoca, pues, desde una estrategia básica de promoción del desarrollo 
económico y el empleo, junto a actuaciones complementarias focalizadas hacia los grupos 
sociales con mayores dificultades de inserción social.

Asimismo, este enfoque debe cruzarse necesariamente y para su viabilidad territorial y 
sostenibilidad económica y temporal con el concepto abierto y siempre en transformación 
de Economía Social que acuña José Luis Coraggio. Incorporando esta visión, el desarrollo 
de la vida de las personas y comunidades es favorecido por la acción colectiva en ámbitos 
locales, donde los conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulados de manera 
más transparente en el seno de la sociedad, donde las relaciones interpersonales fraternales 
puedan afianzarse sobre vínculos productivos y reproductivos de cooperación, generando 
asociaciones libres de trabajadores antes que empresas donde el trabajo es subordinado 
al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario para sobrevivir. 

Esta economía es social porque produce sociedad y no sólo utilidades económicas, 
porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores 
o de sus comunidades –generalmente de base territorial, étnica, social o cultural- y no 
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está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites. La lógica de estos 
emprendimientos es contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la 
vida de sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la 
humanidad (Coraggio, 2002).

Contexto socio-económico

Las redes socio-productivas son relaciones sociales en un contexto productivo 
específico, es decir, formas de coordinación y asociatividad a partir de actividades 
productivas. Esto, las configura en el marco de los procesos contemporáneos de desarrollo 
de la Economía Social y Solidaria. La historia de la economía solidaria en América 
Latina y El Caribe data de la época precolombina, y tiene sus primeras evidencias en las 
formas de trabajo colectivo que se dieron en las diversas culturas. Los pueblos indígenas 
mantienen hasta hoy dichas formas de trabajo solidario que sustentaron sus economías y 
sociedades y que fueron espacios de resistencia a la colonización y también en la época 
republicana, muchas de ellas subsisten hasta la fecha.

En los últimos 160 años se han dado valiosas experiencias de cooperativismo, el 
solidarismo y la construcción de redes. Las diferentes formas de prácticas solidarias, de 
relaciones colectivas, de respeto a la naturaleza han estado presentes desde los principios 
de la humanidad y han ido aconteciendo en las diferentes etapas de la civilización, en ello 
América Latina no ha sido la excepción

Pero es en la transición a la modernidad capitalista que surgen más ordenadamente 
propuestas de organización social de los pueblos basadas en la solidaridad. En general, 
como respuesta a dramáticas situaciones de pobreza, exclusión, violencia, desigualdad.

Se puede decir que los orígenes y el desarrollo de la Economía Solidaria en América 
Latina y en el mundo, está íntimamente ligada a la historia del capitalismo y desde 
mediados del siglo XIX buscando formas de organización alternativa que sean la expresión 
de una economía “con rostro humano”, al servicio de las grandes mayorías y en especial 
de quienes sufren la mayores desigualdades y vulneración de derechos.

A finales del siglo XIX, en Inglaterra, pionera de la industrialización, las primeras 
reacciones frente a la inseguridad social y económica, vino de dos tipos de actores 
diferentes: las comunidades ligadas a las iglesias, que en nombre de la caridad cristiana, 
constituían “hogares” y “comedores sociales” para ayudar a los más necesitados; y, más 
tarde, los sindicatos obreros (“trade unions”), que actuaron en términos de solidaridad 
de clase y organizaron “asociaciones mutualistas” y “cooperativas” para hacer frente a 
las necesidades de sus socios

Las prácticas autogestionarias realizadas por las cooperativas o asociaciones mutualistas 
se sumaban a la perspectiva de los “socialistas utópicos” que vislumbraban una sociedad 
autogestionaria. En efecto, las asociaciones, mutuales y cooperativas, se auto-organizan 
y autonomizan relativamente de las tutelas sindicales, llegando a constituir hoy en día 
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un importante sector dentro de la propia economía capitalista, conocida como economía 
social, con claras influencias ideológicas social-demócratas, socialistas y laicas.

Por otra parte, la crisis económica global actual, deja entrever la fragilidad e 
imposibilidad del neoliberalismo para solucionar consistentemente las cuestiones de 
exclusión social, reducción de las desigualdades, preservación de la naturaleza. Aparece 
entonces la oportunidad para construir el espacio donde “una otra economía sea posible”. 
Ya no como una reacción de resistencia, sino como una consolidación de esas fuerzas 
contra-culturales como opción alternativa real de desarrollo colectivo.

Son muchas las contradicciones del sistema capitalista. Es cierto que la Economía 
Solidaria tiene vitalidad. Pero por otro lado, hay muchas señales de que empresas 
privadas en varias partes del mundo están cambiando de actitud y de modo de actuar en la 
socioeconomía y a la vez que los gobiernos comienzan a adoptar políticas compensatorias, 
reguladoras y mitigadoras de los efectos perversos del modo de desarrollo económico 
dominado por las corporaciones y centrado en el lucro a cualquier costo. Hay evidencias, 
también, de que las múltiples formas de economía solidaria se están expandiendo y 
ampliando en varios continentes.

Contexto actual e importancia de las cadenas solidarias

Los sistemas de red en la economía solidaria no siempre otorgan gran importancia 
al análisis y recomposición de las cadenas productivas. Las prácticas de comercio 
justo, en general, no exigen la certificación de los proveedores de insumos, y sí que el 
emprendimiento productivo que genera el bien a ser consumido, respete los criterios éticos 
y ambientales requeridos. Del mismo modo, las redes de trueque, al centrar la atención 
en el momento del intercambio, no establecen una estrategia global de intervención sobre 
las cadenas productivas.

Al mismo tiempo, otras redes más complejas que integran organizaciones solidarias 
de crédito, consumo, producción, comercio y servicios, comenzaron a reflexionar sobre 
la posibilidad de mejorar sus estrategias de expansión y consolidación, y se dieron cuenta 
de la necesidad de hacer resurgir las cadenas productivas solidarias. 

La idea básica de esta reactivación consiste en sustituir proveedores de insumos que 
operan bajo la lógica del capital, por proveedores que operen bajo la lógica de la economía 
solidaria; sustituir insumos elaborados de manera ecológicamente incorrecta, por otros 
elaborados de modo ecológicamente sustentable. La forma propuesta, por lo tanto, no 
es la de una planificación centralizada, que pretenda fijar de antemano la intervención 
de todos los operadores de una cadena productiva completa de un determinado bien. La 
estrategia es un poco más compleja. Cabe a los diversos operadores solidarios que actúan 
en la cadena productiva, dar preferencia a proveedores solidarios donde estos existan, 
sustituyendo insumos y buscando alcanzar el objetivo de la sustentabilidad ecológica y 
social. Donde dichos distribuidores o insumos no existan, las redes locales deberán realizar 
emprendimientos que sean capaces de cubrir las necesidades demandadas.
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Para el resurgimiento solidario de las cadenas productivas, la organización del consumo 
final y productivo es fundamental. La práctica de las cooperativas de consumo y de otras 
formas organizativas de consumidores muestra que este tipo de organizaciones permite 
elevar el poder adquisitivo de sus ingresos y mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo 
que – cuando forman parte de redes – se hace posible la comercialización de productos 
elaborados en emprendimientos solidarios. La novedad de este sistema está, por lo tanto, 
en que, a partir del consumo final y productivo, se pueden reactivar las cadenas productivas 
de manera solidaria, en la medida en que las empresas proveedoras son seleccionadas 
basándose en aspectos técnicos, ambientales y sociales. 

Esta selección, se basa en la percepción de que el valor pagado por el consumidor o 
la empresa cliente, en el producto final, es el que permite no solamente hacer avanzar 
la producción de las empresas que venden el producto final, sino también hacer avanzar 
la producción de los diversos operadores que proveen de algún insumo incorporado al 
producto final consumido o de algún otro elemento utilizado en el proceso de producción 
de dicho bien o servicio. De esta forma, es el consumo del producto final lo que garantiza 
a las empresas, cuyos productos son vendidos en la punta de esa cadena, facturar y 
cuantificar el lucro de esa fracción de productos consumida.

Economía Social y cuidado del medio ambiente

Es fundamental que en un contexto de cambios acelerados y de necesidades urgentes 
de acciones para el cuidado del medioambiente, los emprendimientos sociales pongan 
en el mismo nivel de prioridades la sustentabilidad ambiental de los emprendimientos a 
los aspectos sociales de los mismos.

No siempre se encuentra entre los manifestos de valores de los emprendimientos 
sociales la importancia de cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, y esto es 
algo que los referentes internos y las empresas que se vinculen con ellos deben insistir, 
ya que forma parte intrínseca de un ¨todo¨ y en definitiva beneficia en el largo plazo a la 
sostenibilidad de la economía en su conjunto. 

Parecería en un punto, que en este aspecto los emprendimientos sociales se encuentran 
en la misma tensión que tienen las empresas privadas en cuanto a una ¨falsa idea¨que 
prestar atención a la sustentabilidad de los procesos atenta contra la rentabilidad de la 
empresa, o en este caso, atenta contra el beneficio social del emprendimiento. En esto, 
al igual que en las empresas privadas, queda demostrado que invertir en sostenibilidad 
resulta beneficioso a largo plazo tanto económica como socialmente y que cada vez más 
el ¨ser sustentable¨ permite acceder a muchas nuevas oportunidades por el cambio de 
conciencia (lento pero consistente) en el mundo.

Para ello, resulta vital que se tome consciencia y se plasme en acciones concretas 
para que la producción social sea también producción sustentable, y es allí donde los 
emprendimientos sociales deben aparte de potenciar lo anteriormente expuesto relacionado 
con los beneficios sociales:
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• Fomentar la medición de la huella de carbono generada por los emprendimientos

• Análisis y trabajo conjunto con los emprendimientos proveedores de materias primas 
para el fomento de tecnicas y metodos productivos con menor impacto social

• Evaluación de compensaciones ecológicas por el impacto del emprendimiento

• Certificaciones de los emprendimientos

• Estimular el consumo colaborativo entre sus miembros

• Fomentar el consumo responsable en sus comunidades

• Fomentar la economía circular y aplicar las reglas de reducir, reutilizar, reparar, 
reciclar y redistribuir, de manera circular y continua.

Las cadenas solidarias y su ubicación en el esquema MEDIO AMBIENTE - ECO-
NOMÍA - SOCIEDAD

Partiendo de la premisa de lograr una ¨Economía Sustentable¨, donde Empresas y 
Emprendimientos Sociales y Estado sean sustentables se pueden clasificar algunos de 
estos actores en base a su ubicación de los 3 elementos fundamentales de la sustentabilidad 
sociedad, ambiente y economía. 

Empresas:

Se pueden clasificar las empresas en 4 tipos,

Empresa tradicional: aquella a la que solo le preocupa la maximización de utilidades

Empresa eco-friendly: es aquella que le preocupa el medioambiente y realizan 
acciones, cambios internos para reducir emisiones de carbono, inversiones sustentables, 
fomenta las 5 R , colaboración con ONG ambientales, entre otras en pos del medioambiente 
pero no tienen un desarrollo en aspectos sociales o solidarios.

Empresa ¨humano-céntrica¨: como define Andy Stalman (2016) , es aquella que 
involucra en core de negocios una visión con profundo interés en la sociedad y las personas, 
realiza acciones vinculadas a reinserción laboral de personas vulnerables, programas de 
diversidad e inclusión, colaboración con ONG sociales, entre otras pero sin desarrollo 
en aspectos medio-ambientales

Empresa sustentable, o Empresa B: Es aquella que en su objeto social incorpora 
todos los aspectos anteriormente expuestos, es decir, es una empresa rentable, que brega 
por el interés social y a su vez es amigable con el medio ambiente.



209–223 | Cadenas solidarias de producción: una alternativa...  | Humoller

218|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22| Noviembre de 2020

Fuente: elaboración propia (2020).

Estado:

Estado neoliberal tradicional: es aquel que brega por las libertades individuales y 
la no intervención en la economía (laissez faire)

Estado benefactor: es aquel que interviene fuertemente en la economía para bregar 
por el bienestar social y la redistribución del ingreso pero sin involucrarse en el cuidado 
del medioambiente

Estado Eco-friendly: es aquel que intervenir mayormente en aspectos sociales, 
se involucra activamente para el cuidado del medioambiente imponiendo normativas, 
estándares, financiación para emprendimientos sustentables, etc (ej Alemania)

Estado posmoderno: tomando el concepto ̈ Estado Posmoderno¨ de Chevallier (2011), 
es aquel que esta sólido y presente en los 3 aspectos, interviniendo fuertemente en la 
economía en pos de brindar apoyo fuerte a la sociedad en la distribución del ingreso, y a 
su vez preocupado por el medioambiente (ej. Países escandinavos)

Fuente: elaboración propia (2020).
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Cadenas Solidarias:

Cadenas solidarias tradicionales: Son aquellas que tienen su objeto social centrado 
en la sociedad, pero tienen un involucramiento con el mercado ya que su objetivo es la 
producción de bienes o servicios

Cadenas solidarias sustentables, o Redes B: Son aquellas que logran generar un 
proceso productivo eficiente que genera beneficios o retornos tanto en reinversión social 
como en inversión en sustentabilidad ambiental.

Cabe destacar que no existen cadenas solidarias que se ubiquen únicamente en la 
economía, ya que es justamente su razón de ser una reacción para mitigar los efectos 
del capitalismo y por lo tanto no buscan el lucro, sino una lógica basada en las personas.

ONG:

Las ONG podemos ubicarlas en los extremos, es decir que su objeto principal y única 
preocupación esta o en el cuidado del medioambiente, o en el interés social

Fuente: elaboración propia (2020).

Interacción entre cadenas solidarias y el Estado

El Estado, en todas sus dimensiones, es un actor preponderante en pos de lograr una 
Economía Sustentable, ya que es el que genera las reglas de juego y puede incentivar a 
través de sus múltiples herramientas, al logro de una economía sólida con rostro humano 
y en armonía con el medio ambiente.

El estado es fundamental para bregar por la existencia y crecimiento de las cadenas 
solidarias, que ante una realidad volátil, incierta, compleja y ambigua, puede encontrarse 
en debilidad para sostenerse en el tiempo. Es por ello que se requieren de acciones 
coordinadas como:
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• Crear bases de datos de emprendimientos solidarios y generar espacios de contactos 
entre ellos para crear las cadenas-redes solidarias

• Dar soporte financiero con créditos solidarios o creación de bancos solidarios de 
préstamo a emprendimientos

• Fomentar la creación de emprendimientos solidarios a partir de beneficios impositivos, 
subsidios, entre otros

• Invertir en la infraestructura necesaria para que los emprendimientos en territorio 
tengan las posibilidades de acceso necesarias (ejemplo en lugares muy remotos o 
con problemas de accesibilidad)

• Creación de certificaciones para empresas solidarias verificadas a partir de diferentes 
criterios establecidos, para darles respaldo ante las empresas.

Interacción entre cadenas solidarias y las empresas

Los beneficios sociales de las cadenas productivas solidarias son evidentes en cuanto a 
su impacto en la comunidad y la producción local, y no deben ser vistos por las empresas 
como una amenaza a su ̈ core¨ de negocio sino, por el contrario, como aliados para mitigar 
los efectos negativos del capitalismo, y también como una forma de dar respuesta a las 
necesidades sociales que las empresas quieran cubrir para encontrar el equilibrio entre 
ECONOMÍA-SOCIEDAD-AMBIENTE.

Como parte de un programa de RSE en las compañías, articular acciones con cadenas 
solidarias elevaría el grado de compromiso social de la empresa, al generar una alianza 
estratégica donde mutuamente sea beneficiosa. Las empresas tienen mucho para aportar 
en este proceso conjunto:

• Mayor nivel de profesionalismo: esto no quiere decir que los emprendimientos sociales 
no lo sean, sino que el nivel de desarrollo y escala logrados por las empresas hace que 
cuenten con herramientas y acceso a profesionales especializados que pueden dar soporte.

• Financiamiento de inversiones productivas y para reconvertir procesos para lograr la 
sustentabilidad de los mismos

• Apoyo logístico

• Compra de producción: al comprar la producción de estos emprendimientos están 
generando un ciclo virtuoso ya que dan vida y continuidad a los emprendimientos. 
Además de esta manera están colaborando con la sustentabilidad ya que puede hacer 
alianzas con redes solidarias que garanticen el cuidado del medio ambiente en los 
procesos que realizan.
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Conclusiones

Las cadenas o redes solidarias tienen un potencial muy grande en cuanto al impacto 
positivo que pueden obtener si se logran expandir y fortalecer. Por su razón de ser tienen 
muy desarrollados los aspectos sociales y generan un ciclo virtuoso muy interesante en los 
aspectos sociales, poniendo en valor la solidaridad, la reinversión social, la distribución 
equitativa de recursos, brindar oportunidades y equidad entre sus miembros. 

Existen distintos puntos de vista en cuanto al rol en la economía de las cadenas 
solidarias (que van desde visiones anticapitalistas hasta visiones integracionistas con la 
economía, incluyendo posturas ¨poscapitalistas¨), pero en todos se revaloriza su impacto 
en las personas y la sociedad en su conjunto. Tomando postura al respecto, es de considerar 
que las cadenas o redes solidarias tienen un aporte muy importante para hacer en el 
marco de la economía actual, no como reemplazo ni como reacción ¨anti¨, sino como 
complemento potenciador con las empresas y con el Estado.

El desafío actual para las cadenas solidarias está en dos aspectos principales: lograr 
escala de crecimiento sólido en el tiempo y a su vez incorporar en su razón de ser los 
aspectos ambientales

Si consideramos el concepto ¨B¨ ampliado para todos los actores de una ¨Economía 
Sustentable¨ o ̈ Economía B¨, se encontraría una posible respuesta a cómo sería un ̈ ideal¨ 
de Economía donde todos los actores principales interactúen en pos de los 3 aspectos 
desarrollados durante este trabajo: MEDIO AMBIENTE - ECONOMÍA - SOCIEDAD.
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Anexo

Fuente: elaboración propia (2020).

Anexo II
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Fuente: elaboración propia (2020).
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Resumen

Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía regional, debido a 
que representan el sector con mayor cantidad de empleados activos, empleando al 60% 
de la población y de empresas, que representa el 99,5% de las empresas (BID, 2020). 

El impacto producido por la pandemia COVID-19 causó una crisis sin precedentes, 
que generó el cierre de 2,7 millones de empresas, equivalente al 19% de empresas en la 
región y la pérdida de trabajo de más de 8,5 millones de personas (CEPAL, 2020). Como 
consecuencia de esto, los gobiernos han salido a socorrer a los distintos sectores con 
medidas de asistencia: planes sociales, impositivos, financieros, etc. 

A su vez, en este nuevo contexto se presentan distintas fuerzas que marcan la futura 
normalidad y que tendrán efectos sobre las PYMES, muchas se adaptarán y otras quedarán en 
el camino si no reciben la ayuda necesaria. En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar 
el impacto que la pandemia COVID-19 produjo en las PYMES de Argentina y la región.

A lo largo del trabajo intentaremos demostrar qué fuerzas influyen en el deterioro de 
las PYMEs y las posibles soluciones ante este escenario. Compararemos los resultados 
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de Argentina con los del resto de la región, y con países de similares poblaciones. 

Palabras clave: PYMEs; COVID-19; economía; gobierno; Argentina.

Abstract

Small and medium-sized companies are the engine of the regional economy, because 
they represent the sector with the highest number of active employees, employing 60% of 
the population and companies, which represent 99.5% of companies (BID, 2020). 

The impact produced by the COVID-19 pandemic caused an unprecedented crisis, 
which caused the closure of 2.7 million companies, equivalent to 19% of companies in the 
region and the loss of jobs of more than 8.5 million people (CEPAL, 2020). As a result of 
this, governments have come to the aid of the different sectors with assistance measures: 
social, tax, financial plans, and others.

In turn, in this new context there are different forces that mark the future normality 
and that will have effects on SMEs (small and medium enterprises), many will adapt and 
others will be left behind if they do not receive the necessary help. In this framework, 
the objective of this work is to analyze the impact that the COVID-19 pandemic had on 
SMEs in Argentina and the region.Throughout the work we will try to demonstrate what 
forces influence the deterioration of SMEs, and the possible solutions to them. We will 
compare the results of Argentina with those of the rest of the region, and with countries 
with similar populations.

Key words: SMEs; COVID-19; economy; government; Argentina.
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Introducción

Un cisne negro6 es un suceso atípico, que conlleva un impacto extremo y que, a pesar 
de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su 
presencia después de los hechos, por lo que se observa explicable y predecible. 

El coronavirus COVID-19 se presenta como el cisne negro de nuestra época. Desde 
hace 5 años hace un tiempo que convivimos en un contexto VICA (volátil, incierto, 
complejo y ambiguo), producto de la inestabilidad política y económica de la región y 
especialmente en el ámbito nacional. Sin embargo, la crisis económica generada por la 
pandemia produjo un deterioro profundo en un lapso temporal extremadamente corto, lo 
que genera un efecto en las empresas, y especialmente en la población de inestabilidad 
y vulnerabilidad.

Al momento de escribir el presente informe, cerca de cuarenta millones de personas en 
todo el mundo se han contagiado del virus COVID-19, y el número no cesa de incrementar 
(OMS, 2020). Los países latinoamericanos todavía se enfrentan a la primera ola de 
contagiados, mientras que Europa y Asia transitan la segunda ola de casos, presentando 
una cantidad de contagios similar a la primera oleada. El escenario es de incertidumbre, 
desconociendo no sólo cuestiones de salud, entre las que sobresale el arribo de vacunas 
que nos proporcionen la preciada inmunidad, sino también económicas y sociales.

En América Latina y el Caribe, la situación social podría ser drástica, la CEPAL 
(2020) ha calculado el cierre de 2,7 millones de empresas, que representan al 19% de la 
región. El principal porcentaje de empresas perjudicadas son las pequeñas y medianas 
empresas, PYMEs. 

Esto implica la pérdida de trabajo de más de 8,5 millones de personas, que equivalen 
en las microempresas un quinto del total mencionado. Este efecto pronunciado se debe a 
que la mayor parte de estas empresas se corresponde con comercios al por mayor y al por 
menor. Otro factor que también ayuda a explicar este fenómeno es la baja productividad 
laboral en comparación tanto con empresas grandes, como con empresas PYMEs del 
continente europeo (CEPAL, 2020).

6 Cisne negro: término acuñado por Nassib Taleb, para referirse a los posibles hechos inesperados que cambian 
las situaciones económicas y financieras dentro de un período de tiempo (Nassib Taleb, 2007).



225–240 | COVID-19 y su impacto... | Aguirre Laporte, Rusconi, Turano, Todesca & Zapata 

228|——------------------------------------——| Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22| Noviembre de 2020

Fuente: CEPAL, sobre base de datos oficiales. (2020).

Las PYMES representan en la región el 99,5% de las empresas, emplea al 60% de la 
población económicamente activa y representan el 25% del PIB regional (BID, 2020).

Argentina, en este sentido, presenta un panorama especialmente complicado, tanto a 
nivel sanitario como económico y social. Luego de siete meses de cuarentena, y siendo 
uno de los países que más temprano comenzó a tomar medidas de restricción de tránsito 
y aislamiento preventivo, actualmente se encuentra con una prevalencia de casos en alza, 
superior a la media de países con similar población, como indica la gráfica. 

Al 20 de octubre 2020 y según los datos oficiales se confirmaron 979.119 casos de 
COVID-19, junto con 26.107 muertes. De acuerdo con la Universidad John Hopkins 
Argentina es el quinto país en cantidad de casos totales confirmados y el décimo segundo 
en cantidad de muertes. El encontrarse entre los países de mayor incidencia del virus 
COVID-19 nos impide comenzar a imaginar el retorno a actividades normales previas 
a la cuarentena impuesta el 19 de marzo del presente año (Johns Hopkins University & 
Medicine, 2020).
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 Fuente: Johns Hopkins University & Medicine (2020).

Esto influye particularmente en los trabajos que ejercemos diariamente, tanto a nivel 
comercial (ventas, compras), logístico (transporte de mercadería), como así también en la 
forma en que podemos desempeñarnos (movilidad). Especialmente afectadas, se presentan 
las pequeñas y medianas empresas, las cuales no contaban en la mayoría de los casos con 
las herramientas técnicas y comerciales para virar sus procesos comerciales y productivos 
en función de las restricciones impuestas. 

Muchas empresas PYMEs, han debido cerrar sus puertas por ser parte de sectores 
que se han visto particularmente perjudicados por la distancia social, como las del 
rubro gastronómico o educativo. Otras, en cambio, tuvieron que cerrar por encontrarse 
previamente en un escenario de riesgo financiero, por ejemplo, en los sectores de la 
construcción y el hotelero, gimnasios y clubes.. 

Marco teórico

El escenario que dejará la pandemia COVID-19 en la Argentina, tendrá consecuencias 
económicas sin precedentes en la población, con menos empresas en el sector PYME. 
Las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad 
económica ya que representan el 44% del PBI nacional y movilizan del 70% del empleo 
privado del país, según CAME (2020).

Según INDEC (ver cuadro), en el segundo trimestre del 2020, la tasa de actividad 
se ubicó en 38,4%, la tasa de empleo en 33,4 % y la tasa de desocupación, en 13,1%. 
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Estos resultados demuestran el impacto negativo sobre el mercado laboral generado por 
el COVID-19 y sus restricciones a circular y en determinadas actividades dispuestas 
por el gobierno nacional en el decreto n°297/2020, que estableció el aislamiento social 
preventivo y obligatorio.

Fuente: INDEC (2020).

Trabajo a distancia (teletrabajo)

Uno de los cambios que trajo aparejado la pandemia COVID-19 es la reconversión 
de los procesos productivos hacia el teletrabajo, el cual ha afectado a gran parte de las 
empresas argentinas. Según un estudio realizado por la Fundación Observatorio Pyme, la 
mitad de las MiPyME (micro PYMES hasta 25 empleados) y MEG (medianas y grandes 
con 250 a 800 empleados), pueden implementar teletrabajo para parte de su personal, 
aunque la posibilidad de implementar esta nueva modalidad es sectorial y desigual en 
velocidades de adaptación (2020).

Las MiPyME y MEG de servicios, se encuentran con las posibilidades más altas e 
inmediatas que el resto de los sectores para adaptar la organización a esta nueva modalidad 
remota. El 68% de estas empresas pueden implementar el teletrabajo post pandemia, 
mientras que el 32% no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Además, el 15% de las 
empresas de servicio podrían implementar el teletrabajo de forma inmediata, antes que 
finalice el 2020 (2020).

En contraste se sitúa el sector de la construcción, donde las dificultades para 
implementar el teletrabajo son mayores. El 43% de las empresas de este sector puede 
implementar el teletrabajo con parte o todo su personal, mientras que el 57% no tiene 
ninguna posibilidad de hacerlo. Por otro lado, solo el 2% podría implementarlo antes que 
termine el año (2020).
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Fuente: Fundación Observatorio Pyme, 2020

De esta manera, queda bien marcada la división en dos grandes grupos, en donde el 
teletrabajo podría ser implementado en un futuro próximo como un instrumento de gran 
importancia y aquellos en los que de ninguna manera van a poder utilizarlo.

Fuerzas que afectan a las PYMES

Distintas fuerzas marcan la futura normalidad, y es requerido un profundo análisis para 
determinar qué efectos tendrán ellas/aquéllas sobre las PYMES. Entre estas, se encuentran 
en un primer caso a la metamorfosis de la demanda. No sólo ha cambiado la forma en 
que compramos, utilizando de forma creciente el canal digital, sino también los hábitos 
de consumo han virado, tanto en cantidad y frecuencia como en marcas elegidas. Es cada 
vez más común que el ciudadano opte por nuevas marcas, en nuevos sitios web (algunos 
incluso que no existían antes de la cuarentena), y consumiendo en locales próximos a su 
vivienda. 

La forma de pago, como arroja el resultado y gráfico de la última encuesta de 
supermercados mayoristas, también viró fuertemente a tarjetas de débito y crédito, como 
también de forma incremental al método de pago digital a través de aplicaciones en el 
celular, evitando de esta forma todo tipo de contacto entre comprador y vendedor. 
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Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Dirección de Estadísticas 
del Sector Terciario y Precios. (2020)

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Dirección de Estadísticas 
del Sector Terciario y Precios (2020).

A nivel B2B (business to business) también se incrementó fuertemente el pago mediante 
herramientas digitales, reemplazando al cheque por el e-cheq para pagos diferidos, y 
realizando transferencias bancarias para pagos al día (Garantizar SGR, 2020).

Por otro lado, la fuerza de trabajo alterada. No sólo se debe empoderar a los empleados, 
producto de la distancia entre pares y consecuentemente la ruptura de canales de 
comunicación imperantes hasta fines de 2019, sino también el control sobre la fuerza 
laboral ha debido virar de uno netamente presencial (visual), a un control sobre el resultado 
de la tarea. El teletrabajo, también conocido como trabajo remoto, o “home office” es 
una realidad novedosa, impuesta, y que requiere una rápida tasa de adaptación por parte 
de PYMEs que no contaban al momento del inicio de la pandemia con instrumentos de 
carácter digital para responder al cambio (Fundación Observatorio Pyme, 2020)



Aguirre Laporte, Rusconi, Turano, Todesca & Zapata | COVID-19 y su impacto... | 225–240

Palermo Business Review | © 2020 Fundación Universidad de Palermo | Nº 22 | Noviembre de 2020 |——------------------------------------——| 233

Ejemplos de lo antedicho se observan en los obsoletos programas de gestión comercial, 
los cuales, al no utilizar el almacenamiento de datos en la nube, recopilando los datos en 
una computadora o servidor, impedían que los empleados pudieran realizar presupuestos, 
facturas, carga de stock, o cualquier otra operación comercial desde sus hogares. Tampoco 
han sabido las PYMEs responder a las quejas que presenta su personal sobre los costos 
traspasados por trabajar desde sus casas en lo que respecta a materiales de higiene y 
cafetería. Por último, aunque significativo, el trabajo remoto presenta un desafío para la 
transmisión cultural de los valores de la empresa, muchas veces del mismo dueño.

Otra fuerza disruptiva para el sector PYME se presenta en la incertidumbre regulatoria. 
Si bien en un principio se han ofrecido condonar deudas impositivas, y asistencia en el 
pago de salarios, en muchos casos estos beneficios fueron transitorios o sólo otorgados 
de forma parcial. Sumado a lo antedicho, la incertidumbre se acrecienta por el contexto 
macroeconómico, el cual ya presentaba una debilidad estructural que no se supo corregir 
desde hace ya bastante tiempo, y que se ve magnificada por la inactividad de varias 
industrias producto de la cuarentena impuesta. 

Un problema importante al respecto, se presenta en las PYMES distribuidoras de 
productos importados, las cuales, si bien pueden importar al dólar oficial sin recargo de 
impuestos, al momento de vender calculan su precio basándose en el dólar paralelo, dado 
que el escenario les genera incertidumbre respecto de cuándo y a qué tipo de cambio podrán 
volver a importar, y entonces el empresario decide, para mantener su costo de reposición de 
mercadería, cubrirse cobrando un dólar que en estos momentos duplica el costo del oficial.

Por último, pero no menos importante, se debe analizar la evolución del virus y los 
posibles escenarios futuros. Habrá que imaginar al menos dos escenarios: uno, con la 
continuidad del virus en nuestra sociedad durante al menos el próximo año, y por ende 
una continuidad de los cambios sociales, de consumo, y económicos ya presentados; y por 
otro lado, un escenario donde, a través de una o distintas vacunas, se libere a la sociedad 
del aislamiento preventivo, y le permita retornar a sus actividades y hábitos antiguos. 
Las diferentes industrias y comercios han reabierto a pesar de la permanencia del virus. 
Con el tiempo, nuevos estudios permiten determinar y precisar métodos de transmisión y 
contagio, y los tratamientos acordes, lo que permite a las empresas adaptar sus protocolos 
conforme los estudios indiquen.

A nivel productivo, entendemos recomendable reducir productos para reducir costos, 
enfocándose en aquéllos que generan mayor retorno, ya sea por cantidad o por margen. 
Para aquellos rubros donde las PYMES se encontraban realizando ventas in situ (locales de 
venta de ropa, electrodomésticos, jugueterías, entre otros), o que entregaban servicios de 
atención al público en lugares cerrados (por ejemplo: gimnasios, hoteles), se recomienda 
que pivoteen la estrategia del negocio, encontrando formas de reinventarse. 

En el caso de gimnasios, se han visto casos de éxito al transportar sus materiales (pesas, 
colchonetas, sogas) a parques y plazas manteniendo sus clases de forma presencial o con el 
alquiler de los materiales y equipos a sus socios, además de las clases por videoconferencia 
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que fueron un primer paso al inicio de la pandemia. Por su parte, negocios de venta al 
público en locales han encontrado en algunos casos canales online, asesoramiento por 
celular, turnos para ingreso restringido de personas, entre otras formas. 

En cuanto a los ingresos de las personas, según una investigación realizada en la 
Argentina sobre cinco profesiones representativas, se observó que, dependiendo la 
profesión, los ingresos se vieron afectados de manera diferente por consecuencia del 
aislamiento decretado por el Gobierno. 

En un estudio reciente sobre el impacto en las profesiones representativas de Argentina, 
como consecuencia del aislamiento por la pandemia actual, se entrevistaron aleatoriamente 
ingenieros, docentes, médicos, veterinarios y oficios varios (mecánicos, plomeros, 
mecánicos, albañiles, peluqueros, lavadores de autos, entre otros). Todas las profesiones, 
sin excepción, se vieron afectadas y tuvieron que adaptarse al contexto generado por el 
COVID-19 (Persson, 2020).

 Los resultados del mismo estudio, arrojaron que las profesiones decretadas como 
“esenciales”, vieron menos afectados sus ingresos; por ejemplo, los docentes, aumentaron 
en promedio entre un 10% a un 25% sus ingresos, los médicos, aumentaron entre un 10% 
y un 15% sus ingresos y los veterinarios, que sus honorarios profesionales aumentaron un 
10%. En contraste, los ingenieros que en un principio fueron señalados “no esenciales”, 
vieron reducidos sus ingresos en un 25%. Por último, se pudo observar que los oficios 
más tradicionales, mantuvieron sus ingresos constantes durante estos meses de pandemia.

En este sentido, se marca como imperativo, que las pequeñas y medianas empresas 
utilicen su agilidad y tamaño para reinventarse de forma rápida, adaptándose al vertiginoso 
cambio producto de la pandemia, repensando maneras de trabajar, re-imaginando 
estructuras organizacionales, y readaptando el talento. Se debe pensar en estructuras más 
planas (horizontales), donde la jerarquía disminuya y el empoderamiento del empleado a 
través de la información aumente. El trabajo debe ser flexible, con días de presencia en la 
empresa, y días de trabajo remoto, con priorización de proyectos o trabajos críticos. La 
adaptación al cambio, el cual se presenta con mayor rapidez y de manera vertiginosa, es la 
nueva norma, y las empresas ágiles serán las que puedan aprovechar esta nueva realidad.

Respecto de la gestión del talento, ésta debe estar enfocada en el resultado y dejar de 
lado métodos de control asistencial o de un cierto cumplimiento de horas por día. No se 
presenta como una opción posible para las empresas esperar a que pase la cuarentena, o 
a que cierto laboratorio presente una vacuna. La incertidumbre y la rapidez del deterioro 
económico, desde marzo de este año al presente, demanda implementar una estrategia de 
forma ágil, para encontrar así la forma de adaptarse al nuevo mercado de carácter digital, 
remoto, vertiginoso y cambiante.

En términos generales, los gobiernos de la región han asistido a las PYMEs a través 
de la asistencia en el pago de sueldos, como así también con la postergación del pago 
de impuestos. Según una encuesta realizada por la CAME (2020), el 59,4% de las 
PYMEs debieron endeudarse producto de la actual coyuntura económica provocada por 
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la pandemia. En su mayoría, dicha financiación estuvo destinada al pago de salarios y al 
mantenimiento del endeudamiento operativo. 

Otro aspecto preocupante que arrojo esta encuesta es que el 46% de las empresas indicaron 
no estar en condiciones de hacer frente a las deudas contraídas en los plazos originalmente 
acordados. De acuerdo a CELAG (2020), la ayuda gubernamental fue dispar en la región: 
Perú, Colombia y Chile fueron los países que más aportes han entregado a las PYMEs, 
considerando a los mismos como un porcentaje del PIB. Argentina, según indica el informe, 
se ubica 6to de forma absoluta, y con un 4,5% de ayuda a las PYMEs sobre el paquete total de 
asistencia. La ayuda gubernamental a las PYMEs se presenta en forma de créditos, exenciones 
impositivas, plazos diferidos para el pago de cargas sociales, y asignación compensatoria 
al salario, donde el Estado ayuda en el pago del 50% del salario en empresas de hasta 60 
trabajadores que vieran afectadas sus ventas producto de la cuarentena.

Fuente: Celag.org (2020).

Resultados de la Investigación

Luego de analizar los datos de las diferentes PYMEs argentinas, la teoría y estudios 
en la temática actual, se puede observar que, al igual que el virus COVID-19 afecta de 
forma mortal a personas con problemas previos o en estados de salud inestables, el mismo 
efecto es observable en las PYMEs argentinas con sistemas ineficientes de producción 
o gestión previos a la pandemia. Al igual que con el virus en la sociedad, también hay 
empresas que no se han visto mermadas (asintomáticas) en su actividad, como otras que, si 
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bien sufrieron al principio, han logrado recomponer sus actividades, aunque con secuelas 
notorias en su nivel de facturación.

Prueba de lo antedicho se puede observar en el siguiente gráfico generado por el CEP-
XXI con datos de AFIP del presente año, donde se observa la evolución de empresas con 
facturación nula o mínima por sector en la Argentina.

Fuente: CEP-XXI sobre la base de AFIP (2020).

Esto permite encontrar un paralelismo no sólo en la enfermedad, sino también en su 
trato. No se debería pensar en una solución global, única, para todas las empresas, sino por 
el contrario, se recomienda optar por soluciones sectorizadas. De la misma forma en que 
a ciertas personas como a mayores o de riesgo se les indica el aislamiento, y a otras se las 
trata con plasma, sectores de turismo y alojamiento deberían ser atendidos de forma más 
inmediata, otorgando créditos o exenciones que eviten su cierre definitivo; mientras que, 
por ejemplo, el sector comercio, con solo virar a sistemas digitales de comercialización, 
puede continuar funcionando de forma estable —aunque con nivel de facturación, según 
los datos observados—.

Es claro igualmente, que todos los sectores requieren de asistencia en menor o mayor 
grado. Si se observa la encuesta sobre el teletrabajo, se concluye que esta modalidad no 
se presenta como una alternativa viable para las empresas PYME, por lo que el refuerzo 
en campañas que permitan un mayor entendimiento de la digitalización es fundamental. 
Esto implica, por un lado, otorgar programas con almacenamiento en la nube, que puedan 
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accederse desde cualquier punto de forma segura, y por otro lado, digitalizar la gestión 
de pago y cobranzas.

Es solo a través de la asistencia a PYMES como se puede recomponer la tasa de 
actividad (actualmente en un 38,4 % según el INDEC, 2020) y, por ende, recomponer 
el empleo. Este camino recomendado se presenta como superador al otorgamiento de 
planes a personas, ya que permite recomponer a las empresas que representan la mayor 
fuente de empleo en el país, las PYMES, otorgando trabajo y todo lo que esto conlleva. 

Herramienta utilizada para de recolección de datos

Por las características de la investigación se utilizó como herramienta de recolección de 
datos la llamada “datos secundarios”, que consiste en realizar el análisis recolectado por 
otros investigadores. Este método implica la revisión de documentos, registros públicos, 
archivos físicos y de internet como INDEC, OMS, CEPAL, CELAG, etc. Para que la 
investigación pueda brindar un mayor sustento, la recolección de datos se cumplió con 
tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad.

Asimismo, se añadieron algunos datos aportados bajo la herramienta de la 
“observación”, ya que el caso de estudio llevó a que seamos usuarios del tema planteado 
y podamos registrar situaciones observables de forma directa. En el análisis de los datos, 
se fueron contrastando las distintas estadísticas e índices obtenidos para poder arribar a 
conclusiones sobre lo investigado.

Conclusiones

Proteger a las empresas PYMEs del cierre permanente de sus actividades es importante, 
dado el rol que juegan en la economía argentina como empleadores y como emprendedores 
con efectos multiplicadores en materia económica. La mera apertura parcial de sus 
actividades no es compensatoria del stress laboral, económico y financiero que han 
sufrido las empresas. 

A partir del análisis realizado en este documento de trabajo, se concluye que a todas 
luces no es posible volver a parámetros normales de producción y venta hasta que la vacuna 
que preste inmunidad epidemiológica se presente, por lo que la ayuda de los gobiernos 
tanto nacional, provincial como municipal debe ser continúa hasta que esto último suceda, 
tanto en materia económica, como financiera, e incluso impositiva. 

Entre las medidas aplicables en forma inmediata, podemos indicar la provisión de 
material sanitario y asistencia en los locales para lograr retornar a la atención presencial 
al cliente; la creación de un portal online para que las PYMEs puedan operar sin gastos de 
comisión, realizando venta online; como así también trabajando con bancos en la entrega 
de créditos a baja tasa para procesos de digitalización, o en casos más urgentes, incluso, 
de pago de sueldos. El cierre definitivo de las empresas PYMEs en forma masiva podría 
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desencadenar mayor inequidad económica/social, pérdida de gran cantidad de empleos 
y contribuir a una prolongada recesión generando un aumento en el índice de pobreza.

Los resultados encontrados, permiten entender el desconcierto que sobrelleva una 
empresa PYME argentina en estos momentos. La pandemia produjo cambios en los 
comportamientos sociales y económicos a nivel mundial, de los que la Argentina no 
estuvo exenta. Si a lo antedicho sumamos el contexto económico previo en el cual 
se encontraba el país, podemos entender que las vicisitudes que conllevan hoy en 
día las PYMES en la Argentina son producto sólo en parte de la pandemia actual, 
ya que asimismo son reflejo, imponente y certero, de una realidad que lleva tiempo 
produciéndose en el país. La misma representa un alejamiento de tasas productivas que 
permitan competir y exportar de forma constante, y a precios competitivos, al resto 
de los países; genera asimismo una falta de inversión de las PYMEs en tecnología, 
ya sea esta última traducida en bienes de capital, como en sistemas de gestión. 
 
Este es, entonces,, un momento idóneo para repensar la economía argentina a través de 
sus empresas integrantes. Si entendemos que las PYMEs son el motor productivo del país, 
y que es sólo a través del éxito de ellas que podemos reencaminar la economía, bajando 
tasas de desempleo, y por ende de gasto público, logrando aumentos del PBI superiores 
a la media de los últimos años, es que debemos, no solo asistir a las PYMEs en función 
del deterioro actual producto de la pandemia y la cuarentena acarreadas, sino proveer 
también las herramientas que permitan tanto hacer lo anterior como brindar posibilidades 
de crecimiento cierto a futuro.

No estamos exentos como país de sufrir nuevos cambios sociales repentinos, como 
los que produjo el virus COVID-19 durante este año, o como los que produjeron en su 
momento nuestras propias crisis sociales, políticas o, incluso a nivel mundial, las guerras 
o crisis financieras.

Nassim Taleb escribió en su libro Antifrágil lo siguiente: Algunas cosas se benefician 
de los sobresaltos, prosperan y crecen cuando se exponen a la volatilidad, la aleatoriedad, 
el desorden y los factores estresantes y aman la aventura, el riesgo y la incertidumbre. 
Sin embargo, a pesar de la ubicuidad del fenómeno, no hay palabras para lo opuesto a lo 
frágil, llamémoslo antifrágil. La antifragilidad está más allá de la resiliencia o la solidez. 
El resiliente resiste los choques y permanece igual, lo antifrágil mejora”. 

Aplicado el concepto a las PYMEs argentinas, y a su capacidad de sobrellevar la actual 
pandemia, podemos encontrar tres tipos de empresas: aquellas que han debido cerrar 
debido a que permanecieron rígidamente aplicando los mismos métodos de venta, los 
mismos productos, y que no supieron adaptarse; aquellas que soportaron la cuarentena, 
y todavía pelean por mantenerse a flote, por ejemplo aquellos bares emblemáticos de 
Buenos Aires que han terminado vendiendo fruta o verdura en sus vidrieras; y por otro 
lado, aquellas que, ante la incertidumbre, apostaron a mejorar, y supieron ver la crisis 
como una oportunidad para reinventarse. 
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Lamentablemente estas empresas han sido solo vislumbradas en los sectores 
farmacéutico y de negocios digitales, lo que implica que han sabido aprovechar la 
oportunidad inherente sólo a esta pandemia puntual. Sin embargo, uno de los focos a 
invertir tiempo y dinero a nivel país es el desarrollo de empresas PYMEs antifrágiles, 
que puedan visualizar el impedimento a vender de forma personal como la oportunidad 
de desarrollar negocios digitales; que puedan entender al trabajo remoto como una forma 
distinta de utilizar el talento de las empresas. Es lógico reaccionar deteniendo inversiones, 
recortando costos, y titubear sobre cómo proseguir en contextos disruptivos. Por esto, es 
importante que en este tipo de contextos aflore la relación entre las PYMEs y el Estado. 

Es a través de la asistencia de herramientas, créditos blandos, y transmisión de 
conocimiento que se puede continuar apostando al futuro, logrando un crecimiento genuino 
a través de la generación de riqueza. No es cómo hemos tomado a la presente crisis. Las 
fuerzas cambiantes presentadas en el presente trabajo encontraron en el Estado y en las 
PYMEs soluciones paliativas, puntuales, que no dejan un aprendizaje sobre cómo lidiar con 
este tipo de situaciones a futuro. Soluciones que solamente atacaron a la consecuencia, y 
no al problema o causa subyacente. Esto último, si se desea, requerirá un cambio de visión 
profundo sobre las prioridades del país y cómo llevarlas a cabo, buscando una relación 
Estado - PYME que logre una sinergia entre ambos, alcanzando las PYMEs inversiones, 
apostando al crecimiento en el país, lo que permitiría pensar entonces en un comienzo 
virtuoso de crecimiento estable, continuo y duradero.

Se espera que el presente trabajo descrito, contribuya a aportar una mirada completa 
y dinámica a la problemática actual, que permita repensar cómo llegamos a nivel país al 
inicio de la cuarentena, y replantear cómo podemos actuar a futuro para lograr un país 
más próspero, equitativo y antifrágil.
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Normas editoriales: instrucciones para los autores

La revista Palermo Business Review constituye un espacio académico para la 
publicación con arbitraje externo de trabajos inéditos de investigación en áreas relacionadas 
a los negocios y sus interrelaciones con distintas disciplinas.

La publicación se edita anualmente desde el año 2008 de forma continuada y desde el 
2016 se publican dos números al año, en el mes de Julio y Noviembre respectivamente, 
bajo temáticas seleccionadas por la Coordinación Editorial. Los artículos inéditos se 
reciben en formato digital hasta un mes antes de la publicación semestral. Los idiomas 
de preferencia son el español y el inglés, para su difusión internacional.

Se publicarán los siguientes tipos de contribuciones originales:

1) Artículos originales de investigación teórica o empírica.

2) Estudios de casos.

3) Artículos de revisión.

4) Comentarios a trabajos científicos.

5) Informes de interés académico.

6) Puestas al día de conocimientos.

7) Notas breves de investigación. 

8) Trabajos destacados de estudiantes avanzados.

Procedimiento de evaluación y arbitraje externo

Los artículos son recibidos por la Coordinación Editorial (Micaela Persson: mperss@
palermo.edu) que luego de una revisión general, incluido el control de plagio por medio 
de buscadores globales y bajo la revisión de Turnitin®, realiza una pre-selección de los 
mismos cada semestre.

La Comisión Editorial se conforma por su Editor y un equipo de apoyo de docentes e 
investigadores ad hoc por cada edición. Sus funciones se basan en velar por el cumplimiento 
de las políticas y periodicidad de la revista, orientar el proceso editorial para garantizar la 
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máxima calidad científica y técnica en función a los criterios establecidos por los sistemas 
de evaluación nacionales e internacionales, proponer autores y aprobar las temáticas de 
interés, coordinar el proceso de evaluación de los originales recibidos y llevar a cabo la 
edición y publicación digital e impresa de sus diferentes números. 

Posteriormente, los trabajos son evaluados mediante revisión de pares en línea que 
componen el arbitraje externo (mínimo de dos evaluadores por artículo), utilizando el 
sistema de evaluación doble ciego para cada artículo publicado. Los evaluadores envían 
a la Coordinación Editorial su valoración de cada artículo, profundizando sobre el plagio 
o el incumplimiento de las normas éticas propias de la producción científica y emiten el 
orden de prioridad para su publicación. 

La Coordinación Editorial, notifica a los autores sobre las evaluaciones realizadas, 
donde se les podrá devolver los artículos para introducir las modificaciones aconsejadas 
por el arbitraje externo dentro de los plazos convenidos para la próxima publicación.

Los autores son responsables por la presentación del manuscrito según las normas de 
la revista, asumiendo compromiso de originalidad y de buenas prácticas de ética en la 
redacción. La Coordinación Editorial, no se encargará de tareas de corrección de estilo.

Los artículos pre-seleccionados son enviados al Consejo Editorial, conformado 
por especialistas académicos internos y externos a la Universidad de Palermo y de 
universidades extranjeras, con el fin de asesorar a la Coordinación Editorial para un 
mejoramiento continuo de la calidad editorial de la revista y su internacionalización y se 
reserva los siguientes derechos:

1) Pedir artículos o reseñas a especialistas cuando lo considere oportuno.

2) Rechazar colaboraciones no pertinentes al perfil temático de la revista o que no se ajusten 
a las normas de estilo.

3) Evaluar los artículos pre-seleccionados, teniendo en cuenta la misión y visión de la 
Revista, la calidad investigativa y su aporte bajo la adhesión al C.O.P.E. (Committee on 
Publication Ethics).

4) Notificar a la Coordinación Editorial la decisión de aceptar o rechazar la publicación. 

5) Establecer el orden en que se publicarán los trabajos aceptados.  

Posteriormente, la Coordinación Editorial, notifica a los autores sobre la decisión 
tomada por el Comité Editorial, donde se les podrá devolver los artículos para introducir 
las modificaciones aconsejadas por el arbitraje externo dentro de los plazos convenidos 
para la próxima publicación.

Los autores son responsables por la presentación del manuscrito según las normas de 
la revista, asumiendo compromiso de originalidad y de buenas prácticas de ética en la 
redacción. La Coordinación Editorial, no se encargará de tareas de edición, pero sí puede 
realizar correcciones de estilo en la redacción y de formato.
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En función de la Ley 26899, los artículos permanecerán en repositorios digitales de 
la Universidad de Palermo y serán publicados en http://www.palermo.edu/economicas/
cbrs/palermo_business_review.html

Normas de elaboración y referencias bibliográficas

1. Los artículos deberán ser presentados en formato papel A4 con tipo y tamaño de letra 
Times New Roman 12, justificada, los márgenes superior e inferior de 2,5 cm derecho 
e izquierdo de 3cm y doble espacio.  

2. La primera página del trabajo debe incluir:

a. Nombre del artículo, en español e inglés.

b. Nombre, apellido, nacionalidad, profesión y/o cargos laborales y filiación 
universitaria, incluyendo direcciones de correo electrónico de cada uno de los autores.

c. Un resumen de hasta 280 palabras, en español e inglés (abstract), a fin de favorecer 
la difusión internacional de los trabajos. El resumen es una síntesis de todo el 
trabajo y debe ser entendido sin necesidad de consultar el resto del trabajo.

d. Para propósitos de clasificación, se deben incluir hasta seis palabras clave, 
en español y en inglés (keywords), siguiendo preferentemente los criterios 
establecidos por el Journal of Economics Literature, separadas por punto y coma 
con espacio detrás.

e. El artículo debe cumplir un mínimo de 10 páginas (5.000 palabras) y un máximo 
de 30 páginas (15.000 palabras).

3. Los trabajos deben finalizar con un resumen no técnico de las principales conclusiones.

4. Las notas al pie deben realizarse cuando sea estrictamente necesario y deben estar 
numeradas en forma correlativa.

5. Palabras en idioma extranjero: se resaltarán en el texto empleando itálica. 

6. Todos los gráficos, las imágenes, las fotos y las tablas deben tener una fuente, incluso 
si son de elaboración propia y año de publicación.

7. Trabajos destacados de estudiantes: podrán presentarse trabajos de los estudiantes 
o graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, 
que hayan obtenido calificaciones destacadas en las asignaturas correspondientes. La 
selección de las mismas estará a cargo de los miembros del Consejo Editorial.

8. Para Fuentes de Internet como mínimo se debe proporcionar el título o una descripción 
del documento y la fecha, sea libro, revista, reporte publicado, etc., e indicar el DOI 
o el URL al final de la cita. No incluir fechas de recuperación a menos que el material 
de la fuente pueda cambiar con el tiempo.
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9. Para Fuentes de Internet como mínimo se debe proporcionar el título o una descripción 
del documento y la fecha, sea libro, revista, reporte publicado, etc., e indicar el DOI 
o el URL al final de la cita. No incluir fechas de recuperación a menos que el material 
de la fuente pueda cambiar con el tiempo.

10. Para las referencias, se recomienda seguir el criterio establecido por las normas de 
estilo de la American Psychological Association (Normas APA). 

Disponible Manual de Citas de Fuentes de Información en Biblioteca de la Universidad 
(2016). E-mail: biblioteca@palermo.edu.

Ejemplos de lista de referencias

Libro:

Koontz, H. y Weihrich, H. (1998). Administración: Una perspectiva global (11ª ed.). 
México: McGraw-Hill Interamericana.

Capítulo de libro:

Nun, J. (1995). América Latina en la década del ‘90: algunas conjeturas. En N. Minsburg 
y H. Valle (Eds.). El impacto de la globalización: La encrucijada económica del siglo 
XXI. (pp. 91-107). Buenos Aires: Ediciones Letra Buena.

Artículo de revista científica: 

Horowitz, D. L. (2006). Constitutional courts: A primer for decision makers. Journal of 
Democracy, 17 (4), 125-137.

Artículo de revista no especializada: 

Lefort, R. (junio, 2000). Internet, ¿Salvador de la democracia?. El Correo de la Unesco, 
53, 44-46.

Publicación periódica anual:

Kacero, E. (2006). El psicodiagnóstico como acontecimiento. Psicodiagnosticar, 16, 15-22.

Actas de congresos no publicadas:

Alderete, J. (Junio, 1996). El impacto de la tecnología en la escuela. En Congreso y 
Exposición Internacional de Informática y Telecomunicaciones, Buenos Aires.

Actas de congresos publicadas:

González Martínez, E. (1997). Estructura y función en los fenómenos psicosomáticos. 
En Congreso Internacional Grupo Cero (pp. 19-22). Madrid, España: Grupo Cero.
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Manuscrito no publicado: 

Spinelli, L. (2005). La cultura organizacional en las universidades. Manuscrito inédito.

Tesis doctorales y de maestría no publicadas

Blasi, N. O. (2005). Religion and the social order in Palestine (Tesis doctoral inédita). 
University of Maryland, College Park. EE. UU.

Medios electrónicos:

Lander, E. (Comp.). (1993). La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. 
Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de http://www.clacso.org/www/clacso/espanol/
html/fbiblioteca.html

Artículo de revista, de una base de suscriptores:

Rapp. S. (2002). What advertising needs to rise again; hardly ‘dead’, a surprising 
convergence of techniques promises new day for admakers. Advertising Age, 73(43), 
20. Recuperado de la base de datos InfoTrac.

Artículo de revista, acceso general:

Lazo Cividanes, J. (2006). Ciencia e ideología: Apuntes para un debate epistemológico. 
Revista Argentina de Sociología, 4(6). Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1669-32482006000100004&lng=es&nrm=isso

Resumen como fuente original:

Baeza Ovalle, J. G. (2011). Naturaleza jurídica del proceso concursal. Revista Chilena 
de Derecho, 38(1), 33-56. Resumen recuperado dehttp://www.scielo.cl/pdf/rchilder/
v38n1/art03.pdf

Resumen como fuente secundaria:

Percy, I. (2001). The best value agenda for auditing. Financial Accountability & 
Management, 17, 351. Resumen recuperado de la base de datos InfoTrac.

Medio audiovisuales:

Crespo, J. y Hermida, J. A. (1993). Marketing de la tercera ola [videocasete]. Buenos 
Aires: Marketing para el Crecimiento.

Autor corporativo: 

El marketing solidario. (2001). Apertura, 115, 69-71.
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Normas Editoriales de PBR disponibles también en línea:
http://www.palermo.edu/negocios/cbrs/pbr-participar_revista.html

La Coordinación Editorial de la Revista Palermo Business Review, agradece los 
valiosos aportes realizados por la Biblioteca de la Universidad de Palermo.
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Guidance to authors 

Palermo Business Review was created with the goal of publishing and sharing original 
research papers written by professors from and external to the University of Palermo.

Since 2008, PBR is published without interruption and since 2016 two issues are 
published a year, in July and November respectively, on different topics selected by 
the Editorial Coordination. The articles are received in digital format. Deadline for 
submission: until the month before the bi-annual publication. Languages of preference: 
Spanish and English, for international spread. 

The following types of original contributions will be published:

1) Theoretical or empirical research articles.

2) Case studies.

3) Review articles.

4) Comments to scientific works.

5) Academic interest reports.

6) Updates of knowledge.

7) Short research notes.

8)  Notable projects of advanced students.

Evaluation process

Research papers will be received by Editorial Coordination (Micaela Persson: 
mperss@palermo.edu) and will reviewed, including the control of plagiarism through 
global browsers and under Turnitin® review. Each semester the Coordination will 
make a pre-selection of the received works and external arbitrators (minimum of two 
evaluators) will provide an online evaluation of each article and deepen on plagiarism 
or non-compliance with the ethical norms proper to scientific production.

Subsequently, Editorial Coordination will notify the authors of the decision taken 
by evaluators. The articles can be returned to include the modifications advised by 
external arbitration.
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Authors are responsible for the submission of the manuscript published. The journal 
editors could make corrections of format.

The pre-selected articles are sent to the Editorial Committee, a group of internal and 
external academic specialists from the University of Palermo and foreign universities, in 
order to advise the Editorial Coordination for a continuous improvement of the editorial 
quality and its internationalization and reserves the following rights: 

1) Ask specialists for articles or reviews.

2) Reject collaborations that are not pertinent to the PBR’s profile.

3) Evaluate the pre-selected articles taking into consideration the mission and vision 
of the Journal, the quality of research and its contribution under the adherence to 
C.O.P.E. (Committee on Publication Ethics).

4) Notify Editorial Coordination of the decision to accept or reject manuscripts.

5) Establish the order in which accepted papers will be published.

According to Argentine Law 26899, the articles will remain in digital repositories of 
the University of Palermo.

Format and citation rules

1. The articles must be presented in A4 format in type and font Times New Roman 12, 
justified. The upper and lower margins must be 2.5 cm, 3 cm right and left margins 
and in double line spacing. 

2. Cover page should include

a. Title of article in Spanish and English. 

b. Name, surname, nationality, occupation and brief of jobs positions and university 
affiliation, including e-mail addresses of each authors. 

c. A summary up to 280 words, in Spanish and English (abstract), in order to promote 
the international spread of the researches. The abstract is a work's synthesis and 
must be understood without having to consult the rest of the work.

d. For classification purposes, up to six keywords should be included in Spanish and 
English, preferably following the criteria established by the Journal of Economics 
Literature, separated by semicolons and a space behind.

e. The article must have a minimum of 10 pages (5,000 words) and a maximum of 
30 pages (15,000 words).

3. Conclusion: should be completed with a non-technical summary of the main findings.

4. Footnotes should be made if strictly necessary and must be numbered in correlative form.
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5. Words in foreign languages will be written in italics.

6. All graphics, images, photos and tables must have a source, even when it is developed 
by the authors, and publication year.

7. Outstanding student work: the selection will be in charge of the Editorial Board.

8. Internet sources should show at least the title or description of the document and the 
publication date or must indicate the DOI or the URL. 

9. For references, it is recommended to follow the criteria established by the style 
standards of the American Psychological Association (APA rules).

Guidance to authors also available online:
http://www.palermo.edu/negocios/cbrs/pbr-participar_revista.html
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