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EmprEndimiEnto y tEcnología, una oportunidad para 
la mujEr colombiana

editorial

La Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Occidente presenta el 
segundo número del décimo segundo 
volumen de la Revista de Economía 
& Administración. La Revista, en un 
mancomunado esfuerzo de autores, 
pares evaluadores de artículos 
científicos y del cuerpo editorial, 
cumple con veintitrés ediciones conti‑
nuas desde su creación en 2004, con 
el apoyo permanente de la Dirección 
de Investigaciones y Desarrollo Tec‑
nológico, el Programa Editorial y las 
Vicerrectorías Académica y Adminis‑
trativa de la Institución.

En este número, la primera sección de 
análisis económico aborda una des‑
cripción del comportamiento general 
del mercado de trabajo en la ciudad de 
Cali, durante el período julio–septiem‑
bre de 2015; los resultados resaltan 
que la tasa de desempleo presenta 
una disminución y alcanza 10,6 %, 
debido a un mayor dinamismo de los 
sectores comercio y construcción que 
lograron un aumento en la tasa de 
ocupados (61,2 %).

A continuación, en los artículos cientí‑
ficos	se	tiene	un	compendio	de	nueve	
investigaciones, referidas esencial‑
mente a algún tema relacionado con 

la educación, o análisis que relacionan 
aspectos productivos con la innova‑
ción, la tecnología y el marketing.

Respecto a los temas en educación, 
se escribe sobre contenidos en la en‑
señanza y competencias en disciplinas 
como la Economía y la Administración; 
también se analizan los efectos de 
la educación sobre el empleo y los 
ingresos; todos bajo una mirada de 
contextos regionales en Colombia.

En los temas de carácter productivo 
o empresarial, se utilizan técnicas 
de medición o análisis que permiten 
contrastar comportamientos de los 
individuos o las comunidades frente 
a diversos hechos. Se destacan, así, 
el endorsement, el place branding y 
el IAD.  Bajo la perspectiva de la glo‑
balización, con un enfoque práctico, 
se presenta un artículo acerca de la 
logística y las estrategias de marketing 
para la competitividad portuaria; en 
tanto que con un enfoque más teórico, 
se	 reflexiona	 sobre	 el	 pensamiento	
innovador como locomotora para la 
competitividad sinérgica.

Se invita a los lectores de la Revis‑
ta de Economía & Administración 
a adentrarse en cada uno de estos 
artículos publicados para el cierre del 
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Editorial

año 2015, porque entre sí establecen 
una complementariedad para entender 
procesos académicos y empresariales, 
pero con el común denominador de 
que las sociedades evolucionen de 
manera positiva hacia un mejor vivir, 
cosechando frutos para el bienestar.     
La Editora expresa su especial reco‑
nocimiento a la labor de los pares eva‑
luadores, así como a los integrantes de 
sus	Comités	Científico	y	Editorial,	quie‑

nes de manera solidaria, contribuyen 
con su experiencia y conocimiento a la 
elaboración de la publicación, concebi‑
da como un espacio de divulgación de 
investigación académica. Así mismo, 
agradece las manifestaciones de reco‑
nocimiento por parte de la comunidad 
académica en aras de continuar con 
esta satisfactoria labor, las cuales 
constituyen un impulso para continuar 
construyendo el futuro de la Revista.

   LA EDITORA



1.

análisis eConómiCo 
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Coyuntura eConómiCa
Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo - GIED

Michel Andrey Carabalí Velasco

Mercado Laboral1

Michel Andrey Carabalí Velasco

El análisis del mercado laboral de 
Cali y su área metropolitana, describe 
su desempeño para el trimestre julio‑
septiembre de 2015, a través de los 
siguientes indicadores: Tasa Global 
de Participación (TGP), Tasa de Ocu‑
pación (TO), Tasa de Desempleo (TD) 
y, empleo por actividad económica y 
posición ocupacional.

Oferta Laboral (TGP)
Para el trimestre julio‑septiembre de 
2015, la participación de la población 
en el mercado laboral en el área me‑
tropolitana Cali‑Yumbo, presenta un 
aumento en 1,9 puntos porcentuales, 
alcanzando una participación de 68,6 
%, y un total de 1.372.090 personas, 
a partir del crecimiento de 4,3 % en la 
fuerza laboral frente al mismo periodo 
de 2014.

Demanda Laboral (TO)
La ocupación en Cali‑Yumbo, para 
dicho trimestre, muestra un incre‑
mento en 2,9 puntos porcentuales 
frente al mismo periodo de 2014, 
alcanzando una tasa de 61,2 %, por 
encima del total nacional, y un registro 
de ocupados que llega a 1.224.362. 
Así, el crecimiento de la población 
ocupada de la capital vallecaucana y 
su área metropolitana, entre el lapso 
julio ‑ septiembre de 2014 y 2015, es 
mayor al promedio nacional (6,5 % 
frente a 1,5 %), y la disminución de 
los desocupados en la ciudad alcanza 
11,1 %. Esto constituye un buen re‑
sultado, en contraste con el aumento 
del número de desempleados a nivel 
nacional (3,1%), y una disminución de 
la tasa de desempleo en capital del 
Valle del Cauca.

Por su parte, según las ramas de 
actividad económica, los ocupados 
de Cali – Yumbo se concentran en 

1 Información correspondiente al trimestre móvil julio ‑ septiembre de 2015, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE).
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Grupo de InvestIGacIón en economía y desarrollo - GIed

comercio y hoteles (32,1 %), servicios 
comunales, sociales y personales 
(22,5 %), industria manufacturera 
(18,2 %) y actividades inmobiliarias 
(10,2 %). 

Al analizar la contribución de las 
mismas al empleo, se observa que 
la actividad comercial, además de 
presentar la mayor participación 
en la ocupación del área metropo‑
litana, contribuye en 3,64 puntos 
porcentuales a la generación de 
empleo, correspondiente al 53,4 % 
de los 40.025 puestos de trabajo 
creados entre julio – septiembre de 
2014 y 2015. Asimismo, los servicios 
comunales, sociales y personales, 
contribuyen 1,2 puntos porcentua‑
les, es decir, 18,6 % de los empleos 
creados en Cali‑Yumbo. No obs‑
tante, la industria manufacturera 
y las actividades inmobiliarias, las 
cuales muestran participaciones 
respectivas de 18,2 % y 10,2 % en 
la ocupación, evidencian un regular 
resultado a la creación de empleo, 
con contribuciones de 0,72 y 0,61, 

correspondientemente. Por último, 
la construcción, que presenta una 
baja participación en la ocupación 
(6,2 %), expone una contribución al 
empleo del sector de 1,32 puntos 
porcentuales, y se atribuye el 17,8 
% de los empleos creados.

Por posición ocupacional, para el área 
metropolitana de Cali–Yumbo, pre‑
domina el empleado particular (50,5 
%) y, en segundo lugar, el trabajador 
por cuenta propia (36,2 %). Entre 
las participaciones más bajas en la 
tasa de ocupación, se encuentran el 
trabajo familiar sin remuneración, el 
trabajador sin remuneración en otras 
empresas, y el jornalero o peón, con 
1,5 %, 0,4 % y 0,02 %, respectiva‑
mente (Cuadro 1).

Por	 su	 parte,	 la	 Figura	 1	 refleja	 los	
resultados a nivel general de los 
principales indicadores del mercado 
laboral descritos, para el área metro‑
politana Cali‑Yumbo, durante el tercer 
trimestre de 2015.
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Coyuntura EConómiCa

Cuadro 1. Participación y contribución por rama de actividad y posición ocupacio-
nal en el empleo total. Cali-Yumbo: julio- septiembre de 2015

Fuente: elaboración GIED, con base en información del DANE, GEIH.

Figura 1. Principales indicadores del mercado laboral. Cali-Yumbo. Trimestre julio-
septiembre  de 2015

Fuente: elaboración GIED, con base en información del DANE, GEIH.
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Desempleo (TD)
Ahora bien, en el área metropolitana 
de Cali‑Yumbo, la tasa de desempleo, 
al cierre del trimestre julio‑‑septiembre 
de 2015, presenta una disminución 
de 1,9 puntos porcentuales con res‑
pecto al mismo trimestre de 2014, 
cifra que alcanza 10,8 % (1,8 puntos 
porcentuales por encima de la tasa 
nacional), para un total de 147.727 
desempleados en la región. Teniendo 
en cuenta el último empleo de los ce‑
santes de Cali‑Yumbo, las ramas de 
actividad que más desempleo generan 
a la región son: comercio, hoteles y 

restaurantes (25,8 %); servicios co‑
munales, sociales y personales (27,2 
%), industria manufacturera (16,6 %) 
y construcción (12,3 %).

En cuanto al análisis de la evolución de 
la tasa de desempleo de Cali‑Yumbo, 
la capital vallecaucana se destaca 
como la de mayor tasa de desocupa‑
ción con tasas de dos dígitos (10,8) 
frente al total nacional y la capital del 
país. Al respecto, la ciudad de Bogotá 
presenta la menor tasa de desempleo 
(8,8 %) y, Medellín, el mayor registro 
de desempleo (10,1 %) (Figura 2).

Figura 2. Principales indicadores de desempleo. Tercer trimestre de 2015

Fuente: elaboración GIED, con base en información del DANE, GEIH.
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En síntesis, los indicadores del merca‑
do laboral, para el caso Cali‑Yumbo, 
muestran mejores resultados, desta‑
cando una disminución de la tasa de 
desempleo. Lo anterior, debido a que 
la capital vallecaucana presenta una 
de las tasas de ocupación más altas 

(61,2 %), de las cuatro ciudades prin‑
cipales con sus áreas metropolitanas, 
a excepción de Bogotá (64,9 %), a 
pesar del aumento de la presión de la 
fuerza laboral sobre el empleo, y a la 
capacidad de la estructura productiva 
vallecaucana de absorberla.
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La Necesidad de uNa VisióN PLuraL eN La eNseñaNza de La MacroecoNoMía

La Necesidad de uNa VisióN PLuraL eN La 
eNseñaNza de La MacroecoNoMía*

The Need for PLuraLisM iN The TeachiNg 
of MacroecoNoMics

Héctor Luis Romero ValbuenaΨ

Eddy Johanna Fajardo Ortizβ

Resumen
A consecuencia de la crisis financiera mundial de 2007/2008, se ha reavivado el debate en relación 
a los contenidos que se ofrecen en la formación académica de los economistas; particularmente, en 
el ámbito del estudio de los agregados macroeconómicos. En el presente artículo se argumenta que 
la enseñanza de la macroeconomía puede y debe ser impartida asumiendo una visión plural, no solo 
con la finalidad de facilitar la comprensión por parte de los estudiantes de fenómenos económicos 
complejos, sino también para incentivar en él la necesidad de contar con un marco amplio de teo-
rías y referencias, para hacer frente a realidades económicas cambiantes. Asimismo, se ofrece una 
alternativa de enseñanza plural en el ámbito de las teorías y modelos de crecimiento económico; 
tópico que durante varias décadas ha sido abordado bajo un único enfoque, el neoclásico.

Palabras Clave
Pluralismo, enseñanza de la economía, macroeconomía.

Abstract
As a result of the global financial crisis of 2007/2008 the debate regarding the contents taught in 
the academic training of economists has been revived; particularly in the study of macroeconomics 
aggregates. In this article we argue that the teaching of macroeconomics can and must be taught in 
a pluralistic view, not only in order to facilitate the understanding of complex economic phenomena, 
but also to encourage in the student the need for a comprehensive framework of theories and re-
ferences to cope with a changing economic reality. The present article also provides an alternative 
plural teaching in the field of economic growth; topic that has been addressed for decades under 
one particular approach, the neoclassical paradigm.

Key words 
Pluralism, Teaching of economics, Macroeconomics.

Clasificación J.E.L: A20, A22, B50.

*	 Este artículo fue recibido 25-09-15 y aprobado el 15-10-15.
Ψ Docente ocasional temporal. Escuela de Economía y Administración. Universidad Industrial de Santander (UIS). 

Correo electrónico: hvalbuen@uis.edu.com
β Docente. Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Correo electrónico: eddyjfajardo@gmail.com
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Héctor Luis romero VaLbuena, eddy JoHanna FaJardo ortiz

Introducción

La teoría macroeconómica se encarga 
del estudio de la economía en términos 
agregados. Particularmente, se enfoca 
en comprender las fases del ciclo econó-
mico (recesiones y expansiones) y la for-
ma en que dichas fluctuaciones afectan 
a una serie de variables de interés para 
la sociedad; entre ellas se puede men-
cionar la tasa de desempleo, la inflación, 
el tipo de cambio, la balanza comercial o 
el déficit fiscal. La comprensión moderna 
de esta rama de la economía sitúa sus 
orígenes en el trabajo de John Maynard 
Keynes titulado Teoría general del em-
pleo, el interés y el dinero, publicado 
en 19361. La obra fue una respuesta a 
la inviabilidad de la teoría económica 
clásica, preponderante en ese momento 
histórico, de aportar soluciones para 
superar la Gran Depresión de principios 
del siglo XX. En palabras de Keynes 
(2001) este trabajo fue el resultado de 
“una prolongada lucha en la que trato 
de escapar a las formas habituales de 
expresión… un forcejeo para huir de la 
tiranía de las formas de expresión y de 
pensamiento habituales. La dificultad 
reside no en las ideas nuevas, sino en 
rehuir las viejas que entran rondando 
hasta el último pliegue de entendimiento 
de quienes se han educado en ellas, 
como la mayoría de nosotros” (Keynes, 
2001, p. 19).

Cerca de ochenta años después, en 
pleno siglo XXI, la reciente crisis fi-
nanciera mundial ha exigido al entorno 
académico repensar la forma en la 
cual se estudia y analiza el entorno 
económico agregado. Para Blanchard 
(2014), el paradigma económico actual 
de la macroeconomía ha asumido una 
visión benigna sobre las fluctuaciones 
de la actividad económica y el desem-
pleo, al punto que la visión neoclásica 
plantea que “aunque la economía esté 
sujeta a constantes choques y pertur-
baciones, esta retornará siempre a 
su nivel de estado estacionario en el 
tiempo” (Blanchard, 2014, p.28). Para 
mencionar solo un ejemplo de la inmo-
destia del paradigma ortodoxo, para 
el premio Nobel en Economía Robert 
Lucas, era posible dar una explicación 
única a los ciclos económicos basán-
dose únicamente en las leyes genera-
les que regían a todas las economías 
de mercado, y no en las características 
institucionales o políticas propias de 
las naciones (Lucas, 1988).

A raíz de la miopía con la que se inten-
taba comprender las fluctuaciones en el 
ciclo económico previo a la crisis finan-
ciera mundial, las autoridades mone-
tarias y gubernamentales se vieron en 
la necesidad de incorporar elementos 
de no-linealidad y desequilibrios sobre 
sus modelos de predicción económica. 

1 La primera edición en inglés fue publicada en 1936. La edición en español fue publicada en 1943 por el Fondo de 
Cultura Económica (FCE). Las citas que aparecen en el texto sobre esta obra corresponden a la tercera edición 
en español, publicada en 2001 por la misma casa editorial.
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Ante tal realidad, surge la necesidad 
de replantear los contenidos reque-
ridos, especialmente, en el ámbito 
macroeconómico, para que las ge-
neraciones futuras de profesionales 
en el área económica puedan dar 
respuestas a un amplio número de 
incógnitas e inquietudes en un mundo 
cada día más interrelacionado. En 
este sentido, el presente documento 
se estructura  de la siguiente manera: 
en la sección dos se conceptualiza 
el significado del pluralismo desde la 
óptica de las ciencias económicas; 
luego, se destaca la importancia del 
pluralismo en la enseñanza de la 
macroeconomía. En la sección cua-
tro, se hace una proposición de una 
mirada plural al tema de la teoría y 
los modelos del crecimiento econó-
mico; la selección de este tópico, en 
particular, no es objeto del azar; en 
realidad, se escoge porque adolece 
de explicaciones alternativas en los 
libros más conocidos y utilizados a 
nivel intermedio y avanzado2 en la 
enseñanza de la macroeconomía 
(pregrado y postgrado) y, por lo 
tanto, se hace una contribución a la 
enseñanza de la macroeconomía, 
de forma que permita asumir el reto 
demandado por la sociedad de las 
instituciones de educación superior 
como generadores de conocimiento 
para la generación de bienestar. 

El pluralismo y la enseñanza de la 
ciencia económica

El pluralismo en la enseñanza de la 
economía puede ser entendido como 
la admisión de un extenso número de 
posiciones o escuelas de pensamiento 
para abordar distintos problemas o rea-
lidades económicas. Dado que estos 
eventos son eminentemente sociales, 
parecería lógico admitir la existencia de 
un amplio marco de teorías y modelos 
para abordar la problemática econó-
mica. No obstante, en la práctica, la 
formación académica del economista ha 
sido resumida en una serie de conceptos 
y enunciaciones que, para Samuelson 
(1967), son “aceptadas por todos, con 
la excepción de algunos escritores de 
la extrema izquierda o de la extrema 
derecha” (Samuelson, 1967, p.28). 

Para la ortodoxia económica, el núcleo 
teórico para comprender la economía es 
la visión neoclásica. Las posturas teóri-
cas formada por las escuelas austríacas, 
institucionalistas, post-keynesianas, 
feministas, ecológicas y evolutivas, por 
solo citar algunas escuelas alternativas, 
representan la heterodoxia (Figura 1).  
La mayoría de los estudiantes en eco-
nomía de la región, no se ven expuestos 
de forma sistemática a estas miradas 
alternativas para interpretar los fenóme-
nos económicos3. 

2 Entre estos se encuentran Mankiw (2014); Blanchard, Amighini y Giavazzi (2012); Dornbusch, Fischer y Startz 
(2009); Sachs y Larrain (2002); Romer (2002); Jones (2009); y,  Miller y VanHoose (2005), por mencionar solo 
algunos.

3 No cabe duda de que algunos profesores pueden hacer mención a ciertos autores o teorías específicas, pero esto 
no representa una exposición plural en el abordaje de los temas económicos a profundidad.
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Figura 1. Algunos paradigmas en economía

Fuente: Dobusch & Kapeller (2012). 

Es necesario destacar que en años 
recientes, las demandas de visiones 
alternativas al estudio y análisis del 
ciclo de la actividad económica, tam-
bién proviene de los estudiantes de 
economía. En la carta abierta de la 
Iniciativa Internacional de Estudiantes 
de Economía a favor de una Ense-
ñanza Pluralista (2014), firmada por 
más de setenta (70) asociaciones de 
estudiantes y con presencia en más 
de treinta (30) países, se plantea que 
“un plan de estudios completo debe 
promover una variedad de marcos teó-
ricos, desde los enfoques neoclásicos 
frecuentemente enseñados, hasta los 

enfoques frecuentemente excluidos, 
tales como las escuelas post-keyne-
sianas, institucionalistas, ecológicas, 
feministas, marxistas y austríacas. 
La mayoría de los estudiantes de 
economía acaban la carrera sin haber 
visto dicha diversidad intelectual”. Es 
evidente que una visión plural de la 
economía no pretende prescindir del 
enfoque neoclásico prevaleciente, sino 
que a través del debate con diferentes 
escuelas de pensamiento sobre a 
lo interno del campo económico, se 
pueda avanzar en el entendimiento 
de los fenómenos sociales y econó-
micos4. En este sentido, y de acuerdo 

4 Para Holcombe (2011) asumir posturas paradigmáticas únicas, representa una mejora significativa en términos 
de productividad académica. Para este autor, las actividades encaminadas a la especialización deberían ser 
estimuladas, así implique una reducción en la comprensión del entorno económico.
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con Banguero (2004), la formación del 
economista implica “desarrollar en él la 
capacidad, habilidad y destreza para 
comprender la lógica que subyace 
en los planteamientos teóricos de las 
diferentes corrientes del pensamiento 
económico actual, con la esperanza de 
que, el economista, pueda analizar con 
sentido pragmático y realista, y decidir 
el mejor curso a seguir en la solución 
de los problemas económicos de aquí 
y ahora” (Banguero, 2014, p. 108). De 
esta forma, se dan pasos en la direc-
ción correcta, para comprender en 
mayor cuantía los hechos económicos 
y, al mismo tiempo, enriquecer la teoría 
económica, mediante el establecimien-
to de conexiones al interior del corpus 
conceptual de la ciencia económica.    

El pluralismo en la enseñanza de la 
macroeconomía

Además de la necesidad de una visión 
plural en economía con el fin de am-
pliar la frontera del conocimiento eco-
nómico, también se puede argumentar 
la importancia de la multiplicidad de 
enfoques económicos desde un punto 
de vista meramente pedagógico. En 
un estudio realizado por Mearman 
Wakeley, Shoib y Webber (2009), se 
encontró evidencia que apoya el argu-
mento que una visión plural en la malla 
curricular en economía puede ayudar 
a desarrollar capacidades cognitivas 
de crítica, comparación y análisis en 
los estudiantes. 

Ampliar los fundamentos básicos del 
conocimiento económico puede pro-
mover el desarrollo de un pensamien-
to crítico en los estudiantes, a través 
del cuestionamiento de los supuestos, 
las controversias y debates sobre 
cómo deben ser abordados los prin-
cipales temas de interés (Peterson, 
2013; Peterson & McGoldrick, 2009). 
Aunque este enfoque puede ser con-
siderablemente más exigente para 
el docente, los resultados parecen 
indicar que los retornos son significa-
tivos y, al mismo tiempo, evidencian el 
papel activo que la enseñanza de las 
ciencias económicas necesita para 
cubrir las exigencias de formación 
pedagógica en el área.    
 
La simplificación de la comprensión 
del ámbito económica de la actividad 
humana, tiene su máxima expresión 
en el modelaje eminentemente cuanti-
tativo, llevado a cabo por el paradigma 
ortodoxo, para estudiar la dinámica 
económica. No cabe duda que estos 
modelos, pueden ser útiles bajo cier-
tas circunstancias; sin embargo, en 
algunos casos pareciera no ajustarse 
a dinámicas sociales particulares 
(Lawson, 2013). Los agentes econó-
micos, en su expresión más simple, 
representan una aglomeración de 
seres humanos; por lo tanto, sus res-
puestas pueden no ser completamente 
racionales, ya que se encuentran 
supeditados a una serie de prácticas, 
costumbres y rutinas, producto de un 
devenir histórico particular. 
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En tal sentido, cabe preguntarse si 
es posible enseñar a los estudiantes 
de macroeconomía a comprender 
sistemas económicos inherentemente 
complejos, los cuales tienden a evolu-
cionar de manera rápida y sin mayores 
avisos, mediante un único esquema 
de pensamiento. Dentro del ámbito 
académico, los llamados por incor-
porar una práctica pedagógica plural 
en el estudio del funcionamiento de la 
macroeconomía, se han hecho cada 
vez más evidentes. La posición del 
paradigma neoclásico fue severamen-
te criticada, a raíz de la imposibilidad 
de esta escuela de prever la magnitud 
de la crisis financiera mundial y, de 
forma seguida, sus propuestas de 
austeridad económica y de reducción 
de la participación del Estado en la 
economía, a modo de superar la de-
presión económica, cuando estas no 
arrojaron los resultados esperados. 
Por el contrario, la aplicación de polí-
ticas poco convencionales en relación 
a la receta neoclásica, permitió a un 
número reducido de países avanzar 
a la fase de expansión económica de 
forma acelerada5. 

Esta serie de circunstancias, hace 
pensar que se ha llevado a cabo un 
considerable rediseño de los conteni-
dos de los cursos de macroeconomía 
en las escuelas de economía alrede-
dor del mundo, en respuesta a una 

nueva realidad económica. Gärtner, 
Griesbach y Jung (2011), se dieron 
a la tarea, mediante una encuesta a 
511 profesores de economía en Es-
tados Unidos y Europa occidental, de 
determinar cómo habían modificado el 
contenido programático del curso de 
macroeconomía, a partir de la crisis 
financiera mundial. Para sorpresa de 
los autores, el único cambio significati-
vo estaba relacionado con el rediseño 
de la unidad sobre la dinámica de la 
deuda pública en los países, que ahora 
recibe mayor énfasis. Desde el punto 
de vista de los modelos de crecimiento 
económico y la comprensión del ciclo 
económico, los cambios pueden ser 
considerados modestos, en el mejor 
de los casos.

Ejemplo de pluralidad en el ámbito 
macroeconómico: Visiones alter-
nativas al crecimiento económico

El estudio del crecimiento económico 
moderno, bajo la ortodoxia económi-
ca, ha estado signado principalmente 
por las teorías y modelos neoclásicos 
(Figura 2). De acuerdo con dicho en-
foque, el crecimiento económico sos-
tenido en el largo plazo, es producto 
de una conjugación de variables; por 
ejemplo, la acumulación del capital, el 
crecimiento poblacional y el progreso 
tecnológico (Solow, 1956 y 1957). 

5 Por ejemplo, Estados Unidos implementó una política de expansión monetaria, conocida bajo el nombre de sua-
vizado cuantitativo, con el fin de mantener bajas las tasas de interés y proveer liquidez al mercado. En Islandia, 
por su parte, se establecieron controles de capitales y se depreció significativamente la moneda doméstica, con 
el fin de estimular el sector exportador y mitigar las importaciones.
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Figura 2. Modelos de crecimiento 
económico desde la visión neoclásica

Fuente: elaboración propia.

El próximo paso en un curso inter-
medio de macroeconomía ortodoxo, 
sería estudiar las diferentes exten-
siones del modelo neoclásico. Por 
ejemplo, incorporar el capital hu-
mano a la función de producción, lo 
cual implica que la sociedad puede 
invertir sus ahorros para aumentar 
las tenencias de capital físico, y 
mejorar la formación académica de 
los individuos. De esta formulación, 
se deduce que las naciones con una 
mayor inversión en educación, ten-
drán un nivel de ingreso per cápita 
más elevado. Seguidamente, se ex-

pone la nueva teoría del crecimiento 
económico, que trata de explicar 
cómo el progreso tecnológico, ex-
presado de manera exógena en el 
modelo neoclásico básico, surge 
debido a componentes intrínsecos 
al modelo. Estos aportes de Romer 
(1990) y Lucas (1988), se conocen 
en la actualidad bajo el nombre de 
la teoría del crecimiento económica 
endógeno.

Esta revisión técnica sobre la teoría 
y los modelos del crecimiento eco-
nómico bajo la óptica neoclásica, 
omite una serie de consideraciones 
que son de enorme importancia para 
los países en desarrollo, y que bien 
pueden ser incorporados mediante 
una visión plural del tema (Figura 
3). En primer lugar, en los modelos 
de crecimiento económico neoclá-
sico, no hay consideraciones sobre 
el comercio exterior o los términos 
de intercambio de bienes entre los 
países. De acuerdo con Thirwall 
(2003), distintas escuelas no ortodo-
xas, entre estas la estructuralista y 
la neomarxista, a la hora de explicar 
el crecimiento económico, ya habían 
señalado la importancia de las cre-
cientes divisiones sobre el comercio 
mundial y sus efectos concomitantes 
sobre el nivel de ingreso per cápita 
entre los países. 
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Figura 3. Modelos de crecimiento económico desde la visión plural

Fuente: elaboración propia.

Del mismo modo, en la visión neoclá-
sica del crecimiento económico a largo 
plazo, se asume que indiferentemente 
de las perturbaciones que puedan 
sufrir las economías, estas retornarán 
de nuevo sobre su senda de creci-
miento económico inicial. Las tesis de 
demanda agregada insuficiente, así 
como la importancia de la confianza 
de los inversionistas sobre la actividad 
económica, característica propia de la 
visión post-keynesiana, no son abor-
dadas por la visión ortodoxa.  

Además, en las exposiciones neoclá-
sicas sobre el crecimiento económico, 
se tiende a minimizar el impacto del 
progreso material sobre el ambiente. 
En algunos casos, siguiendo lo ex-

puesto por van Staveren (2009), parte 
del gasto anual de las economías está 
asociado con paliar los efectos adver-
sos del crecimiento económico sobre 
el entorno ambiental. Por otro lado, 
los hechos históricos e institucionales, 
arraigados en la vertiente neomarxista, 
pueden servir para explicar el com-
portamiento de los agregados eco-
nómicos en el mediano y largo plazo. 
Todas estas consideraciones sobre el 
crecimiento económico pueden enri-
quecer y ampliar el marco conceptual 
que reciben los economistas en su 
formación académica. 
 
En años recientes, se han sucedido 
una serie de llamados por incorporar 
elementos no ortodoxos en la ense-
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ñanza de la economía, pero más aún 
en el ámbito de la macroeconomía. En 
aras de contribuir con tal discusión, en 
este documento se ha ofrecido una 
visión plural al tema del crecimiento 
económico, con el fin de proveer 
una alternativa a la macroeconomía 
ortodoxa del crecimiento económico, 
la cual ha centrado sus esfuerzos en 
reducir el análisis agregado de un 
país en una sumatoria de individuos, 
preferencias y dotaciones; y cuyas de-
cisiones solo pueden mantenerse bajo 
unos supuestos específicos que distan 
sobremanera de la realidad económica 
prevaleciente. 

En cuanto a la necesidad de una en-
señanza plural de la macroeconomía, 
después del abordaje teórico, resulta 
evidente la necesidad de introducir 
herramientas que ayuden al estudiante 
universitario a conocer las diferentes 
tendencias, y que estas pueden repre-
sentar puntos de coincidencia o no, para 
abordar la realidad económica existente. 
Es importante concluir que, únicamente 
a través de la crítica y el debate sobre 
lo interno de esta rama de la economía, 
será posible construir marcos teóricos 
alternativos que permitan enriquecer 
y constituir nuevas visiones sobre el 
acontecer económico agregado. 
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Resumen
La educación es la base que le da soporte al crecimiento y desarrollo económico de un país; guarda 
una relación muy estrecha con el empleo y los ingresos de los individuos. La presente investigación 
contrasta el cumplimiento de esta relación para el municipio de Tumaco (Nariño - Colombia) y, con 
datos de 240 individuos, para el año 2015. Aplicando el modelo de Mincer, corregido por Heckman, 
se pudo establecer que un año adicional de educación aumenta aproximadamente en 13,3 % el 
ingreso de los tumaqueños; así mismo, mediante descomposición de Oaxaca-Blinder, se pudo de-
terminar que ser profesional graduado incrementa en 67,2 % el ingreso, y en 49,7 % la probabilidad 
de encontrar empleo en dicho municipio.

Palabras Clave
Educación, empleo, ingresos.

Abstract
Education is the foundation that supports the growth and economic development of a country; keeps a 
close relationship with the employment and incomes of individuals. This paper contrasts the fulfillment 
of this relationship for the municipality of Tumaco (Nariño), and with data from 240 individuals by 
the year 2015. The Mincer fixed Heckman model, it was established that an extra year of schooling 
increases approximately 13,3 % the income of the tumaqueños; likewise, through Oaxaca-Blinder 
decomposition, it was determined that being a professional graduate increases by 67,2% income 
and by 49,7% the probability of finding employment in this municipality.

Key words 
Education, employment, income.

Clasificación J.E.L: I20, J30, J60. 
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Introducción

La educación es la base que le da 
soporte al crecimiento y desarrollo 
económico de un país y guarda una 
relación muy estrecha con el empleo 
y los ingresos de los individuos. Para 
muchos teóricos, la educación es un 
bien de inversión que aumenta la 
probabilidad de que un individuo sea 
retribuido con ingresos más elevados 
y conseguir empleo de mayor calidad.

Bajo el supuesto anterior, el presen-
te trabajo tiene como objetivo dar a 
conocer, en términos de ingresos, los 
beneficios que un año adicional de 
educación tiene sobre el salario de 
los individuos de Tumaco, así como 
su influencia en las probabilidades de 
conseguir empleo. Para tal propósito 
se utilizan datos de corte transver-
sal, provenientes de la investigación 
financiada por la Universidad de Na-
riño sobre egresados en el municipio 
de Tumaco, la cual fue aplicada de 
manera aleatoria a 240 individuos, 
pertenecientes a todos los sectores y 
estratos de su casco urbano.

En primera instancia, el documento 
analiza el entorno municipal, con el 
objeto de conocer el contexto socioe-
conómico de los hogares tumaque-
ños. Luego se aborda la revisión de 
la literatura relevante sobre el tema 

de estudio, tanto a nivel internacional 
como nacional, donde se destacan los 
trabajos de Forero y Gamboa (2007) 
y el de Quiñones y Rodríguez (2011), 
quienes estiman la relación entre 
educación e ingresos para diferentes 
escenarios nacionales y regionales. 
Posteriormente, partiendo de la teoría 
del capital humano y del modelo em-
pírico de Mincer (1974) corregido por 
Heckman (1979) en cuanto a sesgo 
de selección, se analizan los aportes 
de la educación sobre los ingresos sa-
lariales de los tumaqueños, junto con 
su influencia en las probabilidades de 
estar empleado en un mercado laboral 
muy competido. Dichos elementos se 
abordan para hallar el diferencial entre 
profesionales graduados y quienes 
no lo son, mediante descomposición 
de Oaxaca-Blinder. Por último, se 
encuentran las conclusiones de la in-
vestigación y las fuentes bibliográficas 
consultadas.

Educación, empleo e ingresos en 
Tumaco1

Tumaco es un municipio ubicado al 
sur del departamento de Nariño que 
comparte frontera con la provincia de 
Esmeraldas, en Ecuador; es el segundo 
municipio más grande de Colombia y el 
más grande de los diez municipios na-
riñenses sobre el Pacífico colombiano, 
con una población mayoritariamente 

1 Las cifras y datos se obtuvieron de la encuesta a 240 individuos, en 2015, en el municipio de Tumaco, en el 
marco de la investigación sobre egresados de la Universidad de Nariño - Extensión Tumaco, aprobada por la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Relaciones Internacionales (VIPRI) de la Universidad de Nariño.
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afrodescendiente. Sus estadísticas 
sobre producción, servicios sociales y 
cobertura de servicios domiciliarios su-
peran ampliamente el promedio subre-
gional; sin embargo, si se comparan con 
las del departamento o las de la nación, 
estas quedan bastante rezagadas.

La región posee una gran riqueza hídri-
ca, suelos con potencial agropecuario 
y forestal, buena oferta pesquera y 
ecosistemas de gran biodiversidad, 
recursos que le ofrecen distintas po-
sibilidades de desarrollo. No obstante, 
a pesar de estas potencialidades y 
ventajas naturales, Tumaco presenta 
altos índices de pobreza que, en asocio 
con las características geográficas, la 
corrupción y la precariedad, ha contri-
buido a que los cultivos ilícitos sean 
una “fuente alternativa” de ingresos 
para la población, con la consecuente 
alteración del orden público, el despla-
zamiento forzado, la extorsión y los ho-
micidios selectivos por parte de grupos 
al margen de la ley. Tal combinación de 
sucesos ha generado una estampida 
de comerciantes y empresas de la 
ciudad, contribuyendo al aumento de la 
tasa de desempleo por encima del 34,4 
%, cifra que supera ampliamente los 
promedios del departamento y del país.

El municipio de Tumaco, con sus 
200.000 habitantes y sus 3.778 km2 
de extensión, alberga al 11,1 % de la 

población del departamento de Nariño, 
del cual ocupa el 11,4 % de su territo-
rio, y aporta el 8,4 % de su Producto 
Interno Bruto (PIB) (Ortiz & Garcés, 
2012). Tradicionalmente, la producción 
agropecuaria y extractiva han sido las 
principales actividades económicas del 
municipio, con desarrollos intermitentes 
en agroindustria. Asimismo, la actividad 
comercial, facilitada por su condición de 
puerto marítimo, fluvial y fronterizo, ha 
ganado bastante terreno en los últimos 
años. Según Ortiz y Garcés (2012), el 
sector agropecuario, fundamentado en 
la pesca artesanal y en los cultivos de 
plátano, palma de aceite, coco, cacao y 
de frutales, representa el 52,0 % de la 
actividad económica municipal; la pro-
ducción manufacturera e industrial con-
tribuye con el 19,1 % (principalmente, la 
agroindustria del pescado, la palma de 
aceite y la madera); y, el sector terciario, 
constituido por el comercio, los servicios 
domiciliarios, las comunicaciones y el 
turismo, generan el 28,7 %.

Respecto al tema educativo2, Tumaco 
presenta tasas de cobertura bruta3 
para los niveles de educación primaria, 
secundaria y media correspondiente a 
146,94 %, 118,14 % y 65,5 %, respec-
tivamente. Contrastando con las cifras 
departamentales (114,83 %, primaria; 
86,62 %, secundaria; y, 58,96 %, 
media), se observa que el municipio 
alcanza coberturas significativamente 

2 Estadísticas del Ministerio de Educación Nacional.

3 Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico (inde-
pendiente de la edad que tengan), y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel.
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mayores que Nariño. En relación al 
tema de educación superior, Tumaco 
muestra una tasa de cobertura corres-
pondiente a 8,8 %, mientras Nariño 
alcanza el 22,4 %. Adicional a ello, 
para 2013, el Ministerio de Educación 
reportó en el municipio, 921 estudian-
tes en nivel de formación tecnológica, 
713 en nivel universitario, 35 en es-
pecialización, uno (1) en maestría, y 
ninguno en nivel de doctorado.

Finalmente, en el tema de políticas 
públicas sobre educación y empleo 
del municipio, el plan de gobierno 
2012-2015 señala la necesidad de 
implementación de un modelo nuevo 
que permita la reconversión educati-
va. Igualmente, el documento plantea 
como principales objetivos de dicho 
modelo la mejora en la parte de in-
fraestructura educativa; el fomento de 
la educación superior de calidad con 
especial énfasis en el fortalecimiento 
de las universidades del Pacifico y de 
Nariño; y, el incentivo de la educación 
como medio para generar empleo y 
trabajo de manera directa e indirecta 
(Alcaldía de Tumaco, 2012).

Marco teórico

La relación entre educación, empleo 
e ingresos es un tema de amplio y 
constante debate. Los retornos o 
rentabilidad de la educación miden 
frecuentemente la relación entre 
educación e ingresos. En el ámbito 
internacional, aparte de los estudios 

pioneros de Schultz, Becker y Mincer, 
destaca el trabajo de Blaug (1970), 
quien examina tres explicaciones alter-
nativas para la relación positiva entre 
educación e ingreso: una explicación 
económica (la gente mejor educada 
gana más, porque la educación provee 
de habilidades que son escasas en el 
individuo); una explicación social (la 
educación difunde valores sociales 
que son valorados); y una explicación 
psicológica (la educación selecciona 
a la gente de acuerdo con sus habi-
lidades, y la gente más hábil percibe 
mayores ingresos). 

Otros trabajos realizados en países 
desarrollados, estudian la inversión 
en capital humano y su relación con el 
ciclo de vida del ingreso y, encuentran 
una relación positiva. Entre ellos están 
los de Haley (1976), Johnson (1980), 
junto con Kenny, Lee, Maddala y Trost 
(1979), y Garen (1984), que estiman 
el rendimiento de la escolaridad so-
bre la base de modelos de sesgo por 
selección. 

De modo similar, en varios estudios 
que se han llevado a cabo para países 
en desarrollo, se ha podido establecer 
que existe una estrecha relación entre 
la educación y los ingresos, aunque 
también se han encontrado evidencias 
que contraponen o limitan el modelo 
teórico; por ejemplo, Raymond y Ma-
naloto (1990) estiman el rendimiento 
de la escolaridad en China, basándose 
en el modelo de Mincer, y obtienen que 
hay rendimientos decrecientes en la 
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educación y en la experiencia, y que 
éstos son sustitutos cercanos. Lau, Ja-
mison, Liu y Rivkin (1993) estudiaron la 
relación entre educación y crecimiento 
económico en Brasil, y encontraron 
que el capital humano ha tenido una 
influencia positiva, aunque no tan im-
portante como el progreso tecnológico. 
Rojas, Angulo y Velásquez (2000), 
para el caso de México, evalúan la 
tasa interna de retorno de la inversión 
en capital humano incorporando el 
costo de oportunidad originada por 
salario no percibido durante el tiem-
po de estudios, hallando que la tasa 
interna de retorno estimada es, por lo 
tanto, menor a la obtenida al seguir la 
metodología original de Mincer (1974). 

Para el caso colombiano, los primeros 
trabajos se remontan a la década del 
sesenta, con los estudios de Schultz 
(1968) y Selowsky (1968), quienes en-
cuentran tasas de retornos sociales de 
la educación decrecientes con el nivel 
de escolaridad; mientras que Kugler 
(1975) calcula que la tasa de retorno 
para la educación primaria es inferior 
a la de la secundaria y no identifica 
diferencias importantes entre secunda-
ria y superior. Se destacan luego, los 
trabajos de González (1982), Psacha-
ropoulos y Vélez (1988), Tenjo (1993a 
y 1993b), Perfetti (1996), Núñez y 
Sánchez (1998), Forero y Gamboa 
(2007), entre muchos otros, autores 
que ratifican la relación positiva entre 
educación, empleo e ingresos. Las 
metodologías aplicadas han ido su-
perando los errores de especificación 

inicialmente encontrados, e incluyen 
estimaciones por mínimos cuadrados, 
panel de datos, regresión por cuanti-
les, Heckman y descomposición de 
Oaxaca (1973) y Blinder (1973), lo cual 
ha permitido avanzar en el análisis.

Metodología

Siguiendo el enfoque de Becker 
(1964), la decisión de asistir a la 
escuela puede ser vista como una 
inversión donde el individuo sustituye 
recursos presentes (costos directos 
y costos de oportunidad) por futuras 
ganancias. La inversión en educación 
implica que la percepción de ingresos 
se difiera, pero las ganancias posteri-
ores (medidas a partir del diferencial 
de ingreso obtenido por individuos 
con diferentes niveles o grados de 
escolaridad) superarán los costos 
iniciales, generando incentivos para 
la acumulación de capital humano. 
Se supone que, en equilibrio, los 
individuos invertirán en educación 
hasta que el retorno marginal de los 
ingresos futuros descontados, iguale a 
los costos marginales de la educación. 
Aquí, la tasa de descuento a la cual 
los beneficios netos de la inversión 
se hacen cero, corresponde precisa-
mente a la tasa interna de retorno de 
la educación.

Ahora bien, el primer costo que en-
frenta un individuo al realizar un grado 
adicional de estudios, es el costo de 
oportunidad por salario no percibido. 
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La incorporación de dicho costo hace 
que la tasa de retorno de la educación 
se reduzca. Para calcularla, se combi-
na el modelo de Mincer (1974) con el 
modelo de Rosen (1977), planteándo-
se los siguientes supuestos básicos:

a. Los individuos consideran la 
educación como una inversión en 
capital humano.

b. El costo financiero para el indi-
viduo de adquirir educación es 
cero4, lo cual implica que estos 
costos no son pagados por la per-
sona que realiza los estudios; por 
lo tanto, solo se enfrenta el costo 
de oportunidad, representado por 
los ingresos no percibidos con el 
nivel de escolaridad actual5.

c. Durante el tiempo de estudios, no se 
realizan actividades remunerativas.

d. El ingreso por salario se determina 
según el nivel de educación o es-
tudios adquiridos y otras variables 
explicativas.

e. El individuo tiene dos cursos de 
acción en t: trabajar y obtener un 
salario Xt dado su nivel de escola-
ridad, o continuar estudiando para 
obtener un salario real al concluir 
un nivel de estudios superiores6. 
La información para tales escena-

rios es obtenida de la experiencia 
de otros individuos, los cuales ya 
siguieron uno de los dos cursos.

La información de realizar o no estu-
dios adicionales, depende de los ren-
dimientos en exceso en un momento 
t, definidos como:

Zt = Yt - Xt    (1)

Obteniendo la sumatoria de todos los 
flujos de efectivo y descontando a valor 
presente, se obtiene:

  (2)

O su versión continúa: 

    (3)

Donde Vt es el valor presente neto, t 
es el tiempo, r es la tasa de descuento 
temporal, u es el último año de estu-
dios, y n corresponde a la edad de 
retiro. Es económicamente conveniente 
continuar con los estudios si Vt>0. La 
principal dificultad al desarrollar un 
análisis de valor presente, consiste 
en determinar qué tasa de descuento 

4 Los costos financieros incluyen colegiaturas, materiales didácticos, manutención, etc. A estos se le atribuye un 
valor de cero, para simplicidad del modelo, y bajo un contexto de educación gratuita, cuyo camino han empezado 
a transitar muchos países latinoamericanos, incluido Colombia. De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, 
el 87,5 % de los establecimientos educativos en Tumaco son oficiales.

5 Otro costo en el cual se puede incurrir, es el desgaste físico e intelectual que varía de acuerdo con el tipo de 
preparación y aptitudes del individuo.

6 De acuerdo con el supuesto c), para los años de instrucción, durante el periodo u-t (donde u es el último año en 
la escuela), se tiene que: t = 0 o ∑Yt = 0
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temporal debe emplearse. Para obviar 
este problema, en vez de calcular el 
valor presente neto, se calcula la tasa 
interna de retorno (R), esto es, la tasa 
de descuento temporal a la cual Vt= 0. 
Entonces:

 
   
    (4)

El primer término del lado derecho de 
la ecuación (4), indica el valor presente 
del ingreso esperado de un individuo 
que decide continuar sus estudios por 
un periodo adicional igual a u. El segun-
do término indica el valor presente del 
ingreso de un individuo que decide ir 
inmediatamente al mercado laboral en 
t, con su nivel de escolaridad presente. 
Si el primer término es mayor que el se-
gundo, existe un incentivo económico 
para obtener mayores niveles de es-
colaridad. Para calcular la tasa interna 
de retorno R que resuelve la ecuación 
(4), se utiliza un método iterativo de 
aproximación (Ross, 1995). A mayor 
tasa interna de retorno, mayor es el in-
centivo económico que la continuación 
de estudios provee. Por lo tanto, es de 
interés calcular el comportamiento de 
la tasa interna de retorno conforme se 
avanza en la escolaridad, a fin de ob-
servar si el incentivo económico para 
que un individuo continúe estudiando, 
es suficiente.

Si el individuo tiene una función de 
utilidad intertemporal de la forma:

   (5)

Donde indica la tasa subjetiva de des-
cuento temporal de acuerdo con sus 
preferencias intertemporales, la cual 
refleja su impaciencia en cuanto a con-
sumo y otras actividades influenciadas 
por la decisión de percibir un ingreso 
menor en determinado momento o 
esperar por un ingreso mayor en el 
futuro, entonces la condición necesaria 
para que este individuo continúe estu-
diando, se da cuando ρ<R.

Una R muy baja (o un muy alto) hace 
menos probable que un individuo 
decida la conveniencia de continuar 
sus estudios. Un segundo costo que 
debería contemplarse, relajando el 
supuesto b, es el costo financiero. 
La incorporación del costo financiero 
reduciría aún más la tasa interna de 
retorno. Sin embargo, la incorporación 
de dicho costo es compleja, pues se 
requiere información sobre todos los 
costos en que un individuo incurre al 
estudiar.

Para la implementación empírica del 
anterior modelo teórico, se estima 
econométricamente una función de 
ingresos para recuperar el valor de un 
parámetro (r) que represente el cambio 
en la remuneración derivado de un in-
cremento en el nivel de educación del 
individuo. En este caso, la herramienta 
empírica empleada en la mayoría de 
trabajos ha sido la ecuación minceria-
na de ingresos (Mincer, 1974), a través 
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de la cual se estima el impacto de un 
año adicional de estudios en las rentas 
laborales de los individuos (Freire & 
Tejeiro, 2011).

La ecuación tradicional de Mincer, esti-
ma por mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO) un modelo semilogarítmico, 
usando como variable dependiente 
el logaritmo de los ingresos y como 

variables independientes los años de 
educación, la experiencia laboral y el 
cuadrado de ésta, más controles adi-
cionales. Los datos utilizados para su 
estimación, provienen tradicionalmen-
te de datos transversales, pero en esta 
investigación se utilizarán datos panel. 

En este sentido, la ecuación sería la 
siguiente:

Ln(Salario)= γ0 + γ1 Educación + γ2 Experiencia + γ3 Experiencia2 + γ4 Controles + ε

Dónde:
Salario: Ingresos mensuales del in-
dividuo.
Educación: El más alto número de 
años de educación alcanzado por el 
individuo.
Experiencia: Años de experiencia 
laboral.
Experiencia2: Años de experiencia 
laboral al cuadrado.
Controles: Vector de variables adicio-
nales que condicionan el salario del 
individuo.
ε: es el término de perturbación 
aleatoria que se distribuye según una 
Normal (0,σ2

ε).

La función de ingresos de Mincer 
postula el paralelismo de los perfiles 
del logaritmo del ingreso con respecto 
a los distintos niveles de educación 
(Sapelli, 2003). Si se supone cum-

plidas las hipótesis bajo las que se 
desarrolla la función de Mincer7, el 
valor del coeficiente de los años de 
educación formal se interpreta como 
la tasa de rendimiento media de un 
año adicional de estudio poseído 
por los trabajadores. Por otro lado, 
y teniendo en cuenta la teoría de los 
perfiles de edad-ingresos (es decir, 
conforme aumenta la experiencia, 
los ingresos individuales aumentan, 
pero cada año de experiencia tiene 
un efecto sobre los ingresos menor 
que el anterior); se espera que al ser 
la función cóncava con relación a la 
experiencia, la estimación de γ2 sea 
positiva, y la de γ3 sea negativa.

Este modelo se complementa con 
la corrección de sesgo de selección 
planteada por Heckman (1979) y la 
descomposición de Oaxaca (1973) y 

7 a) Los costes de la inversión en educación son, únicamente, los costes de oportunidad (los ingresos que dejan 
de percibirse).

  b) El tiempo que un individuo permanece en el mercado laboral es independiente del nivel de estudios alcanzado, 
y se supone que su permanencia en el mismo es continua.

  c) Los individuos comienzan a trabajar inmediatamente después de finalizar sus estudios.
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Blinder (1973) para encontrar el dife-
rencial de ingresos y las probabilida-
des de empleo entre los profesionales 
graduados y aquellos que  no lo son 
en la municipalidad. 

Los datos de corte transversal utili-
zados en el modelo empírico provie-
nen de la encuesta aplicada a 240 
individuos mayores de 14 años, en 
el municipio de Tumaco, en 2015. La 
encuesta recoge información de indi-
viduos de todos los estratos sociales, 
áreas geográficas, nivel de estudios 
y de salarios del casco urbano muni-
cipal; por lo tanto, se considera que 
la muestra es representativa de la 
población ocupada y no ocupada de 
esta localidad.

Resultados

Estadísticamente, los datos indican 
que, de manera significativa, un año 
más de educación incrementa aproxi-
madamente en 13,3 % el ingreso de los 
tumaqueños. Este resultado es casi in-
variable ante diferentes controles como 
el número de miembros en el hogar o 
pertenecer al género femenino. Cuando 
los datos se analizan por niveles de es-
tudio, se encuentra que ser profesional 
graduado incrementa en cerca de un 
67,2 % el salario promedio mensual de 
las personas. De conformidad con la 
metodología de Oaxaca-Blinder, dicho 
diferencial se explica en un 23,2 % por 
factores observables en los individuos 
y, el 76,8 % restante, por factores inob-
servables (Cuadro 1)8.

8 Pruebas econométricas (Hausman) a los datos, rechazaron la presencia de endogeneidad en la variable de interés 
(educación), y cuando se analizó la prueba de Heckman, se desestimó el sesgo de selección en los datos muestrales, 
pues se tomaron datos no solo de las personas ocupadas, sino también de las desocupadas. Ello permitió utilizar 
Mínimos Cuadrados Ordinarios, por ser el mejor estimador lineal insesgado (MELI). Del mismo modo, la prueba 
de Ramsey permitió establecer una correcta especificación del modelo. Asimismo, el Test de White desestimó la 
presencia de Heterocedasticidad. Los resultados de las pruebas se encuentran en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Educación e ingresos en Tumaco, 2015

VARIABLES
Logaritmo Natural del Salario - MCO

(1) (2) (3)
Educación 0.128*** 0.132*** 0.133***
 (0,0147) (0,0148) (0,0151)
Experiencia Potencial 0,0342 0,0325 0,0311
 (0,0268) (0,0266) (0,0268)

Experiencia Potencial 2 -0,000811 -0,000759 -0,000729

 (0,00077) (0,000764) (0,000769)



42

Revista de economía & administRación, vol. 12 no. 2. Julio - diciembRe de 2015

Edison ortiz BEnavidEs

VARIABLES
Logaritmo Natural del Salario - MCO

(1) (2) (3)
Miembros en el Hogar  -0.0659* -0.0669*
  (0,0362) (0,0364)
Femenino   -0,0424
   (0,0871)
Constante 11.96*** 12.14*** 12.16***

(0,28) (0,295) (0,298)
Ramsey Test (P-valor) 0,1808 0,2477 0,2468
Hausman (P-valor) 0,7409 0,8212 0,9705
Test White (P-valor) 0,8877 0,9464 0,9513

Oaxaca Blinder para 
Profesionales graduados    

Diferencial 67,18% 67,18% 67,18%
% Explicado 22,4% 18,9% 23,2%
% Inexplicado 77,6% 81,1% 76,8%

Heckman – Mills (P-valor) 0,83 0,83 0,84

Individuos 157 157 157
R2 34,2% 35,6% 35,7%

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: Las desviaciones estándar van entre paréntesis. No son valores negativos.

Fuente: elaboración propia.

Para analizar estos datos en contex-
to, se encuentra que apenas el 5 % 
de la población cuenta con salarios 
mensuales superiores a $1.950.000, 
mientras que el 50 % recibe salarios 
mensuales inferiores a los $566.000. 
Ello encuentra  correspondencia con 

los niveles de educación de la pobla-
ción, ya que solo un 10 % de esta 
tiene educación superior de pregrado 
o postgrado, cuando el 50 % de la 
población tiene estudios de bachi-
llerato o inferiores (Ortiz, Córdoba & 
Benavides 2013). 

Cuadro 1. Educación e ingresos en Tumaco, 2015 (continuación)
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Esta evidencia es muy importante a 
la hora de destacar la política pública 
educativa municipal de fortalecer la 
educación superior, pues aunque cum-
pla con niveles altos de cobertura en 
niveles básicos y medios, la educación 
superior todavía se encuentra relega-
da de los promedios departamentales 
y nacionales, con las consecuentes 
limitaciones en los ingresos y las po-

sibilidades de una vida mejor para sus 
habitantes.

Así como la importancia de la educación 
para los pobladores de Tumaco queda 
en evidencia por su influencia sobre el 
nivel de ingresos salariales, también los 
datos permiten establecer su relevancia 
o no en las probabilidades de obtener 
empleo. Los datos son los siguientes:

Cuadro 2. Educación y empleo en Tumaco, 2015

VARIABLES
Empleo – Probit (dy/dx)

(1) (2) (3)
Profesional 
Graduado 0.4871*** 0.4487*** 0.4968***

(0,08564) (0,0957) (0,09893)
Edad 0.2099*** 0.1719*** 0.1547***
 (0,05564) (0,05813) (0,05932)
Edad 2 -0.0026*** -0.0023*** -0.0021***

(0,00078) (0,00076) (0,00074)
Número de Empleos 
tenidos  0.19109*** 0.17496***

  (0,05221) (0,05203)
Jefe de Hogar 0.24309***
 (0,09927)
Individuos 146 146 146
R2 25,9% 35,0% 38,2%

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: Las desviaciones estándar van entre paréntesis. No son valores negativos.

Fuente: elaboración propia. Standard errors in parentheses*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Mediante estimación probit y obte-
niendo los efectos marginales (dy/dx), 
se puede establecer que los años de 
educación resultan no significativos, 
estadísticamente hablando, a la hora 
de determinar la probabilidad de 
encontrar empleo en el municipio de 
Tumaco. Sin embargo, ser profesional 
graduado incrementa en 49,7 % dicha 
probabilidad, ratificando la impor-
tancia de consolidar una formación 
a nivel superior para la mayoría de 
sus habitantes. Respecto a la edad, 
se observa un efecto decreciente: a 
partir de los 37 años, un año más de 
vida reduce las probabilidades de 
conseguir empleo. 

Conclusiones

El municipio de Tumaco posee con-
diciones excepcionales de biodiversi-
dad, pero el afincamiento del conflicto 
armado nacional en su territorio, la 
baja escolaridad y el alto desempleo 
de su población, limitan su verdadero 
aporte al crecimiento y desarrollo de 
la región y el país.

La literatura tanto nacional como 
internacional señalan, de manera 
categórica, la relación positiva entre 
educación, empleo e ingresos, y 
Tumaco no parece ser la excepción; 
esto, pues la estimación del modelo 
de Mincer mediante el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios, y una 
vez contrastada su validez y supera-
das las violaciones a los supuestos 

de Gauss-Markov, no rechaza la 
hipótesis de que existe una relación  
positiva entre el ingreso y la educa-
ción en el municipio. Este resultado 
permite afirmar que un año adicional 
de educación incrementa aproxima-
damente en 13,3 % el ingreso de los 
tumaqueños. Igualmente, mediante 
descomposición de Oaxaca-Blinder, 
ser profesional graduado incrementa 
en 67,2 % ese ingreso, así como en 
49,7 % la probabilidad de encontrar 
empleo en Tumaco.

Lo anterior señala la imperiosa necesi-
dad del establecimiento y ejecución de 
una política pública clara de afianza-
miento de la educación superior en el 
municipio de Tumaco, la cual plantee 
alternativas a sus jóvenes y le brinde 
mayores oportunidades para superar 
los cinturones de pobreza que cam-
pean en su territorio. 
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Resumen
En el programa de Administración de Empresas que ofrece la Universidad del Tolima (Ibagué–To-
lima, Colombia), se aplicó la metodología usada por el Grupo de Investigación Interinstitucional de 
Competencias (GRIICA-Colombia), con el fin de determinar las competencias específicas que los 
estudiantes consideran más importantes a ser desarrolladas en las áreas de formación que componen 
la estructura curricular del programa. La información se colectó mediante una encuesta estructurada 
aplicada al 49,6 % de los estudiantes matriculados en el periodo A-2015. La información se procesó 
con el programa estadístico SPSS (Versión 21, 2012). Se encontró que las competencias específicas 
ponderadas por los estudiantes con alta importancia tenían un nivel de desempeño suficiente en el 
programa de Administración de Empresas de la Universidad del Tolima. No obstante, es necesario 
plantear una estrategia para incrementar el desempeño de tales competencias, en cada una de las 
áreas de formación dentro de la estructura curricular del programa académico, más aún cuando se 
trabaja en pro de la acreditación de calidad del mismo.

Palabras Clave
Competencias, administración de empresas, pregrado, plan de estudios.

Abstract
In the Business Administration academic program offered by the University of Tolima (Ibagué-Tolima, 
Colombia), a methodological framework was used by the Interinstitutional Research Group on 
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Competencies –GRIICA-Colombia–, in order to identify the most important specific competencies 
that students considered must be developed in training areas that compose the curricular structure 
of the program. Data collection was made by using a structured survey applied to 49,6 % of the 
students enrolled in the A-2015 academic period. The statistical program SPSS (version 21, 2012) 
was used for data processing. It was found that specific competencies weighted with high importance 
by the students had a sufficient level of performance in the Business Administration program at the 
University of Tolima. However, it is necessary to propose a strategy to increase the performance of 
these specific competencies in each of training areas within the curricular structure of the academic 
program, especially working towards quality accreditation.

Key words 
Competencies, Business Administration, undergraduate, plan of study. 

Clasificación J.E.L: I21, I23, M19. 
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Introducción

En un contexto de reflexión sobre la 
educación superior a nivel nacional e 
internacional impuesto como conse-
cuencia del acelerado ritmo de cambio 
de la sociedad, se han venido gene-
rando investigaciones direccionadas a 
la identificación de las competencias 
que deben formarse en los estudiantes 
de Administración de Empresas, entre 
las cuales vale la pena mencionar 
las tituladas “Competencias proyecto 
Tuning1-Europa”, “Tuning-América 
Latina”, y “Grupo de Investigación 
Interinstitucional de Competencias –
GRIICA-Colombia–”.

Los resultados obtenidos en dichos 
proyectos de investigación cobran 
mayor importancia, cuando se trata de 
incorporar en la estructura curricular 
de los programas académicos la for-
mación en competencias adecuadas, 
según las necesidades del entorno en 
donde se incorporarán sus graduados; 
este hecho redundará en el mejora-
miento de los indicadores de calidad 
base de la acreditación, tanto del 
programa, como de la institución que 
lo ofrece. De allí surgió la idea de plan-
tear el proyecto “Análisis de las com-
petencias específicas en el programa 
de Administración de Empresas de la 

Universidad del Tolima”, con el objetivo 
de realizar un análisis del estado ac-
tual de las competencias específicas 
que inciden en los componentes de 
emprendimiento, finanzas, mercadeo, 
talento humano y administración, y 
organizaciones, cuyos resultados 
servirán de referencia para la reforma 
curricular y la actualización del plan de 
estudios del programa, máxime cuan-
do se aborda actualmente su proceso 
de acreditación de alta calidad.

Marco teórico

El significado de competencia se re-
monta a finales de la década de los 
sesenta y principios de los setenta, 
con los estudios efectuados en el 
campo de la psicología industrial y or-
ganizacional norteamericanas, Pérez 
(2010, p. 57). La competencia, para 
Cocca, es la “capacidad objetiva de 
un individuo para resolver problemas, 
debe disponer de conocimientos y 
aptitudes con el fin de expresar una 
capacidad que manifiesta un dominio 
sobre determinadas tareas o situacio-
nes problemáticas” (Cocca, 2003, p.2).

Andrade, Pardo y Marlés (2012) dice 
que “una competencia es una capaci-
dad de acción eficaz para identificar 

1 “En inglés, “tune” significa sintonizar una frecuencia determinada en la radio; también se utiliza para describir 
el “afinamiento” de los distintos instrumentos de una orquesta de modo que puédanse pueda interpretar la mú-
sica sin disonancias. En el caso del Proyecto Tuning, significa acordar puntos de referencia para organizar las 
estructuras de la educación superior en Europa, sin dejar de reconocer que la diversidad de las tradiciones es 
un factor positivo en la creación de un área de educación superior común y dinámica. Tuning EducationalStruc-
tures en Europa”. Para mayor información, visite http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/
General_Brochure_Spanish_version.pdf.
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y resolver verdaderos problemas” 
(p.10). Cejas (2003), la define como 
“el conjunto de comportamientos socio 
afectivos y habilidades cognoscitivas, 
psicológicas, sensoriales y motoras 
que permiten desarrollar una función, 
una actividad o una tarea” (p. 13); es 
decir, la competencia es un sistema de 
conocimientos, conceptuales y de pro-
cedimientos organizados que permiten 
la identificación de tareas - problemas 
y su resolución, por una acción eficaz.

Por su parte, Gutiérrez (2010) mencio-
na que “son conocimientos, actitudes, 
habilidades, capacidades, valores, 
comportamientos que se relacionan 
con el desempeño de las personas 
en su trabajo” (Gutiérrez, 2010, p.3). 
Y Salas (2010) define la competencia 
como “el resultado de un proceso 
de integración de habilidades y de 
conocimientos; saber, saber-hacer, 
saber-ser, saber-emprender” (Salas, 
2010, p.5). 

Para Zabala y Arnau (2007) las com-
petencias son acciones en las que se 
movilizan componentes actitudinales, 
procedimentales y conceptuales de 
manera interrelacionada (Zabala & Ar-
nau, 2007, p.45). Para Irigoín y Vargas 
(2002), la competencia es la combi-
nación integrada de conocimientos, 
habilidades y actitudes que se ponen 
en acción para lograr un desempeño 
apropiado en un contexto (Irigoín & 
Vargas, 2002, p.47). Para Sladogna 
(2000), las competencias son capaci-
dades complejas que poseen distintos 

grados de integración y se manifiestan 
en los diversos ámbitos de la vida 
humana, personal y social (Sladogna, 
2000, p.115).  

González (2002), plantea que la for-
mación de la competencia laboral en 
el enfoque estructural, requiere de 
la aplicación de los atributos perso-
nales (conocimientos, habilidades, 
aptitudes, actitudes), para lograr un 
desempeño efectivo; es así que la 
competencia se constituye en una 
capacidad real cuando las condiciones 
del proceso formativo exigen al sujeto 
lograr un resultado destacado (Gon-
zález, 2002, p.2). Sumado a ello, Gu-
tiérrez (2010), afirma que existen dos 
tipos de competencias: las genéricas 
y las específicas. Las primeras son la 
base de la profesión y se refieren a las 
situaciones concretas de la práctica 
profesional que necesitan de respues-
ta compleja; mientras que las segun-
das constituyen la base particular del 
ejercicio profesional y están sujetas a 
situaciones específicas de ejecución. 
El Grupo de Investigación - GEMA 
(2010), plantea que las “competen-
cias específicas: son conocimientos 
especializados para realizar labores 
concretas propias de una profesión 
que se aplican en determinado con-
texto laboral, tal sería el caso de la 
relación con pacientes o la elaboración 
de estados financieros” (Grupo de In-
vestigación – GEMA, 2010, p.2).

Saracho (2005) plantea un modelo de 
competencias distintivas y se fundamen-
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ta en que los individuos poseen ciertas 
características que le permiten desem-
peñarse con éxito en una institución 
(Saracho, 2005, p.3). Asimismo, Forgas 
(2003) considera que la competencia es 
el resultado de un conjunto de conoci-
mientos, habilidades y valores que se 
visualiza por medio de un desempeño 
profesional eficaz en la solución de los 
problemas de su profesión (Forgas, 
2003, p.37). Por su parte, Escobar 
(2005) manifiesta que las competencias 
son comportamientos habituales como 
resultado de las características innatas, 
conocimientos, actitudes y habilidades 
personales (Escobar, 2005, p.10). Y, 
finalmente, para Muilder, Weigel y Co-
lling (2008), los enfoques cognitivos clá-
sicos que se centran en competencias 
generales cognitivas incluyen modelos 
psicométricos sobre la inteligencia hu-
mana, modelos de procesamiento de la 
información y el modelo de piagetiano 
de desarrollo cognitivo (Muilder, Weigel 
& Colling, 2008, p.5). 

A partir de estos planteamientos, se pro-
pone concebir las competencias como: 
“Procesos complejos de desempeño 
con idoneidad en determinados con-

textos, integrando diferentes saberes 
(saber ser, saber hacer, saber conocer y 
saber convivir), para realizar actividades 
o resolver problemas con sentido de 
reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 
comprensión y emprendimiento, dentro 
de una perspectiva de procesamiento 
metacognitivo, mejoramiento continuo 
y compromiso ético, con el objetivo 
de contribuir al desarrollo personal, la 
construcción y afianzamiento del tejido 
social” (Tobón, 2007, p. 17).

Metodología 

Para el desarrollo del proyecto de 
investigación, se usó la encuesta 
que se aplicó en el proyecto Grupo 
de Investigación Interinstitucional de 
Competencias –GRIICA- Colombia.

Muestreo. De una población de 351 
estudiantes matriculados en el período 
B-2014, se extrajo una muestra de 174 
estudiantes (49,5 %), matriculados 
desde el tercer hasta el octavo se-
mestre. Se trabajó con un margen de 
error del 5 %, una media de 1,52 y una 
desviación típica de 0,501 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Estudiantes encuestados

Nivel de 
estudio

Semestre 
III

Semestre 
IV

Semestre 
V

Semestre 
VI

Semestre 
VII

Semestre 
VIII

Número de 
estudiantes 32 31 29 29 27 26

Porcentaje 18,39 % 17,81 % 16,67 % 16,67 % 15,51 % 14,9 %

Fuente: elaboración propia.
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Colecta de información. A los estu-
diantes seleccionados se les aplicó un 
instrumento tipo encuesta, dimensio-
nada con preguntas cerradas de selec-
ción con única respuesta y estructura-
da en tres ítems: aspectos generales 
del encuestado, valoración de com-

petencias genéricas y valoración de 
competencias específicas. Para este 
artículo, solo se toma el análisis de 
las competencias específicas por parte 
de los estudiantes. Las competencias 
específicas fueron contempladas en 
seis (06) áreas (Cuadro 2).

Cuadro 2. Competencias específicas por áreas y su correspondiente codificación

Área Competencia Código

Administración y 
organizaciones

Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo. AO01

Identificar y optimizar los procesos de negocio de las 
organizaciones. AO02

Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control 
administrativo. AO03

Identificar las interrelaciones funcionales de la organización. AO04

Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial. AO05

Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en 
la organización. AO06

Administrar y desarrollar el talento humano en la 
organización. AO07

Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco 
entre la organización y el entorno social. AO08

Mejorar e innovar los procesos administrativos AO09

Utilizar las tecnologías de información y comunicación en 
la gestión. AO10

Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa. AO11

Formular y optimizar sistemas de información para la 
gestión. AO12

Mercados

Administrar un sistema logístico integral. ME01

Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas 
en la organización. ME02

Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios 
y/o desarrollar nuevos productos. ME03

Utilizar las tecnologías de información y comunicación en 
la gestión. ME04

Formulación de planes de marketing. ME05
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Área Competencia Código

Emprendimiento

Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios 
y/o desarrollar nuevos productos. EM01

Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en 
diferentes tipos de organizaciones. EM02

Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios 
y/o desarrollar nuevos productos. EM03

Economía

Identificar y administrar los riesgos de negocios de las 
organizaciones. EC01

Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco 
entre la organización y el entorno social. EC02

Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios 
y/o desarrollar nuevos productos. EC03

Finanzas

Identificar y administrar los riesgos de negocios de las 
organizaciones. FI01

Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en 
diferentes tipos de organizaciones. FI02

Interpretar la información contable y la información 
financiera para la toma de decisiones gerenciales. FI03

Usar la información de costos para el planeamiento, el 
control y la toma de decisiones. FI04

Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de 
recursos financieros en la empresa. FI05

Formulación y 
evaluación de 
proyectos

Identificar y administrar los riesgos de negocios de las 
organizaciones. FEP1

Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en 
diferentes tipos de organizaciones. FEP2

Interpretar la información contable y la información 
financiera para la toma de decisiones gerenciales. FEP3

Usar la información de costos para el planeamiento, el 
control y la toma de decisiones. FEP4

Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de 
recursos financieros en la empresa. FEP5

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Competencias específicas por áreas y su correspondiente codificación 
(continuación)

El grado de importancia o realización 
de las competencias se diseñó en la 
siguiente escala: 1 = nada, 2 = poco, 3 
= bastante y 4 = mucho. Dicha escala 
permite ponderar los resultados de los 

instrumentos y calificar la percepción 
del encuestado sobre el nivel de im-
portancia de cada competencia y el co-
rrespondiente desempeño de esta en 
el plan de estudios actual (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Calificación del nivel de im-
portancia y desempeño de las compe-
tencias según el rango de ponderación

Rango Calificación
000 ≤ X <174 Nada
174 ≤ X <348 Poco
348 ≤ X <522 Suficiente
522 ≤ X <696 Alta

Fuente: elaboración propia.

La información colectada se tabuló 
en el programa Microsoft Excel 2010, 
y se procesó mediante el programa 
estadístico SPSS, versión 19-2014, 
con el fin de consultar dos variables: 
ranking de las competencias espe-
cíficas por área, y ranking del nivel 
de desempeño de las competencias 
específicas por área.

Resultados

Con respecto al ranking por compo-
nentes se encontró que del área de 
Administración y Organizaciones, las 
cuatro competencias de mayor impor-
tancia para los estudiantes del programa 
de administración de empresas son: 
AO06, con una ponderación de 657 
(Alta); AO01, con una ponderación de 
654 (Alta); AO07, con una ponderación 
de 648 (Alta); y, AO02, con una ponde-
ración de 645 (Alta). De igual forma, las 
cuatro de mayor desempeño son: AO06, 
con una ponderación de 493 (Suficien-
te); AO04, con una ponderación de 490 
(Suficiente); AO07, con una ponderación 
de 494 (Suficiente); y, AO02, con una 
ponderación de 476 (Suficiente); (Figura 
1). Pero al cruzar nivel de importancia 
con el nivel de desempeño, se observa 
que AO07 y AO02, no están dentro de 
las cuatro de mayor ponderación.

Figura 1. Competencias específicas del área de administración y organizaciones

Fuente: elaboración propia.
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En el área de mercado se encontró 
que las cuatro competencias de ma-
yor importancia para los estudiantes 
son: ME03, con una ponderación de 

659 (Alta); ME02, con 645 (Alta); 
ME05, con una ponderación de 
639 (Alta); y, ME04, con 626 (Alta). 
(Figura 2).

Figura 2. Competencias específicas del área de mercado

Fuente: elaboración propia.

En este mismo orden de ideas, las 
de mayor desempeño son: ME03, 
con una ponderación de 486 (Sufi-
ciente); ME02, con 476 (Suficiente); 
ME05, con una ponderación de 456 
(Suficiente); y, ME04, con 449 (Sufi-
ciente). Es decir, la percepción que 
tienen los estudiantes corresponde a 
la misma tendencia que se da en el 
desempeño.

En el área de emprendimiento, se en-
contró que las tres competencias de 
mayor importancia para los estudian-
tes son: EM02, con una ponderación 
de 644 (Alta); EM03, con 640 (Alta); 
y, EM01, con 618 (Alta). Las compe-
tencias de mayor desempeño son: 
EM02, con una ponderación de 464 
(Suficiente); EM03, con 640 (Alta); y, 
EM01, con 457 (Suficiente) (Figura 3). 
Sin embargo, EM03 alcanza un mayor 
desempeño que EM02.
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Figura 3. Competencias específicas del área de emprendimiento

Fuente: elaboración propia.

En el área de economía, los estudian-
tes consideran que las tres competen-
cias de mayor importancia son: EC01, 
con una ponderación de 618 (Alta); 
EC02, con 453 (Suficiente); y, EC03, 
con 641 (Alta). Las de mejor desem-
peño son: EC03, con una ponderación 

de 464 (Suficiente); EC02, con una 
resultado de 453 (Suficiente); y, EC01, 
con 446 (Suficiente). No obstante, 
EC03 tuvo un mejor desempeño que 
EC01, y la cual estaba en primer orden 
de importancia (Figura 4).

Figura 4. Competencias específicas del área de economía

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto al área de finanzas, se 
encontró que las tres competencias de 
mayor importancia para los estudian-
tes son: FI03, con una ponderación de 
486 (Suficiente); FI04, con 478 (Sufi-
ciente); y, FI05, con 454 (Suficiente). 

Las de mejor desempeño son: FI03, 
con un resultado de 486 (Suficiente); 
FI03, con 478 (Suficiente); y, FI05, 
con 454 (Suficiente). Al verificar los 
resultados de desempeño, la de mayor 
ponderación fue FI03 (Figura 5).

Figura 5. Competencias específicas del área de finanzas

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en el área de formulación y 
evaluación de proyectos, las competen-
cias de mayor importancia para los estu-

diantes son: FEP5, con una ponderación 
de 660 (Alta); FEP3, con 651 (Alta); y, 
FEP4, con de 647 (Alta) (Figura 6).

Figura 6. Competencias específicas del área de formulación y evaluación de 
proyectos

Fuente: elaboración propia.
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Las competencias con mayor desem-
peño son: FEP3, con una ponderación 
de 482 (Suficiente); FEP4 con 479 (Su-
ficiente); y, FEP5, con 477 (Suficiente). 
Claro que, considerando los resultados 
de desempeño, FEP3 y FEP4 superan 
a FEP5.

Conclusiones

Con respecto al área de administración 
y organización, las cuatro competen-
cias específicas que obtuvieron mayor 
importancia para los estudiantes son: 
ejercer el liderazgo para el logro y 
consecución de metas en la organiza-
ción, y mejorar e innovar los procesos 
administrativos; también, desarrollar 
un planeamiento estratégico, táctico 
y operativo, y administrar y desarrollar 
el talento humano en la organización. 
Esto es  consistente con las nuevas 
tendencias organizacionales en la que 
es fundamental el trabajo colectivo con 
pensamiento sistémico. Tal desem-
peño debe ser la condición sine qua 
non para generar innovaciones que 
permitan el liderazgo en el mercado.

Al abordar el área de mercados las 
competencias que lideran los resul-
tados son: detectar oportunidades 
para emprender nuevos negocios y/o 
desarrollar nuevos productos, y ejercer 
el liderazgo para el logro y consecu-
ción de metas en la organización; 
asimismo, la formulación de planes de 
marketing y la utilización de las tecno-
logías de información y comunicación 

en la gestión. Esto va alineado con las 
exigencias del entorno mundial, donde 
se reclaman dentro de las estrategias 
la diversificación. Esto lleva a las 
empresas a innovar, proponer cam-
bios para ampliar el portafolio, para 
así atender los requerimientos de los 
demandantes, consumidores, clientes 
o usuarios; pero, a su vez, satisfacien-
do las expectativas de los dueños o 
inversionistas, situación que no debe 
hacerse de manera improvisada, sino 
utilizando mecanismos de planeación 
como los planes de marketing. 

En relación al área de emprendimien-
to, las competencias específicas de 
mayor importancia para los estudian-
tes son: elaborar, evaluar y administrar 
proyectos empresariales en diferentes 
tipos de organizaciones, detectar 
oportunidades para emprender nuevos 
negocios o desarrollar nuevos produc-
tos; y, también, detectar oportunidades 
para emprender nuevos negocios o 
desarrollar nuevos productos. Esto 
está acorde con las exigencias de los 
empresarios, para quienes el egresado 
debe estar en capacidad de detectar 
las oportunidades que hay en el en-
torno general en relación a la creación 
de nuevas empresas o de nuevos 
productos. 

En el caso del área de economía, se 
identificaron tres competencias espe-
cíficas de gran importancia: identificar 
y administrar los riesgos de negocios 
de las organizaciones; detectar opor-
tunidades para emprender nuevos ne-
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gocios o desarrollar nuevos productos; 
y, además, identificar aspectos éticos y 
culturales de impacto recíproco entre 
la organización y el entorno social. Al 
ser empresario, gerente o empleado, 
resulta imposible escapar al riesgo, 
toda tarea la tiene; el asunto es valorar 
los niveles de riesgos, las capacida-
des que se tienen para afrontarlos, 
los efectos que puede traer y, sobre 
todo, tener conocimiento de aquellos 
factores de los cuales depende que 
se puedan o no alcanzar los objetivos. 

Para el área de las finanzas, las tres 
competencias específicas prioriza-
das por los estudiantes son: usar la 
información de costos para el planea-
miento, el control y la toma de deci-
siones; tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos 
financieros en la empresa; y, también, 
interpretar la información contable y 
la información financiera para la toma 
de decisiones gerenciales. Estos 
aspectos son significativos para todo 
empresario, pues le permiten conocer 
y examinar los costos de un producto 
o servicio, dado que ellos proveen la 
información fundamental para el pla-
neamiento empresarial. 

En el área formulación y evaluación 
de proyectos, las tres competencias 
de mayor trascendencia para los 
estudiantes son: tomar decisiones de 
inversión, financiamiento y gestión de 
recursos financieros en la empresa; 
interpretar la información contable y 
la información financiera para la toma 

de decisiones gerenciales; igualmente, 
usar la información de costos para 
el planeamiento, el control y la toma 
de decisiones; y, elaborar, evaluar y 
administrar proyectos empresariales 
en diferentes tipos de organizacio-
nes. Teniendo presente la expansión 
comercial y la competencia en un mer-
cado globalizado, con clientes cada 
vez más estrictos y exigentes, es im-
perioso asegurarse que la asignación 
de recursos o financiamiento cubra 
las expectativas de todas aquellas 
personas participantes. 

Finalmente, aunque las competen-
cias específicas ponderadas por los 
estudiantes con mayor nivel de im-
portancia tenían un nivel de desem-
peño evaluado de forma suficiente, 
es necesario plantear estrategias, 
para incrementar su desempeño en 
cada una de las áreas de formación 
del plan de estudios del programa de 
Administración de Empresas que ofre-
ce la Universidad del Tolima, más aún 
cuando este se encuentra en proceso 
de acreditación de alta calidad.
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Resumen
El endorsement es una herramienta utilizada en el marketing, para promocionar productos usando 
a personas reconocidas a nivel nacional, denominados celebridades. Hofstede hace un estudio 
del comportamiento de las personas en la sociedad, llegando a una conclusión: categorizarlas en 
“individualistas” o “colectivistas”, según sus pensamientos y forma de actuar. El objetivo de este 
artículo es ver como el endorsement impacta la población colombiana, pretendiendo identificar a 
cual población categorizada en colectivista e individualista influye más. Se utilizó un análisis clúster 
para identificar las categorizaciones de Hofstede, con una muestra de 602 personas, a la cual se 
le aplicó una encuesta virtual. Los resultados llevan a comprobar a qué población categorizada en 
individualista-colectivista impacta más el endorsement.

Palabras Clave
Endorsement, Individualismo-Colectivismo.

Abstract
The endorsement is a marketing tool used to promote products sponsoring by nationally recognized 
person called celebrity. Hofstede makes a study of the people in society, categorizing them on Individua-
lists or Collectivists according to their thoughts and behaviors. The aim of this article is to see how the 
endorsement impacts the population, identifying which population categorized in collectivistic and indi-
vidualistic is more vulnerable to this kind of advertising. A cluster analysis was used to identify Hofstede 
categories with a sample of 602 residents in Colombia, it was applied by an online survey. The results 
lead to check in which of the two groups of people categorized the endorsement has a bigger impact. 
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Introducción

El endorsement es una herramienta de 
promoción de marketing, la cual, como 
la mayoría de las estrategias, está 
asociada a costos de aplicación, pues 
toma a una celebridad preferiblemente 
reconocida a nivel nacional, en el lugar 
donde se decida lanzar una campaña 
de mercadeo. En la actualidad, se 
sabe que en el entorno de comercio 
es cada vez más difícil ser competi-
tivo a nivel empresarial; por lo tanto, 
se deben invertir los recursos en las 
herramientas adecuadas que permitan 
obtener un factor diferenciador frente a 
las otras empresas del sector.

En Colombia, el uso del endorsement 
como herramienta de marketing es 
visto en canales de mercadeo como 
las vallas publicitarias, la televisión, 
la prensa, e incluso las redes so-
ciales. De otra manera, la práctica 
del endorsement se ha utilizado de 
manera tal en el entorno nacional, 
que incluso existen firmas dedicadas 
exclusivamente a ofrecer servicios 
relacionados con el manejo de bases 
de datos y su actualización, así como 
con la identificación de los expertos por 
academia, por experiencia y líderes 
de opinión con quienes se pretende la 
activación de una marca. Un ejemplo 
proporcionado por la revista Dinero 
que contextualiza lo anterior para 
el territorio colombiano, es la marca 
Procter and Gamble, la cual contrató 
los servicios de Andrea Serna para el 
champú Head and Shoulders.

En materia de investigación, las em-
presas colombianas no han dicho 
mucho sobre el uso del endorsement 
como medio de activación o reac-
tivación de marca. Sin embargo, el 
mercado y los medios publicitarios 
son evidencia de que dicha estrate-
gia promocional, no es ajena para el 
publicista, empresario o comunicador 
cuya área de actuación es Colombia.

El individualismo-colectivismo es un 
tema que se ha desarrollado espe-
cialmente en la sociología, tratado 
inicialmente por el psicólogo social 
Geert Hofstede, quien categoriza a los 
individuos de una sociedad en uno de 
estos términos. Hofstede plantea que 
las culturas individualistas valoran la 
independencia emocional y la auto-
nomía que tienen las personas que la 
integran; por el contrario, las culturas 
colectivistas valoran la dependencia 
emocional y la tradición heredada.

De lo anterior se deriva la investigación 
realizada, la cual busca determinar si 
el endorsement tiene un verdadero 
impacto en la población colombiana, 
respondiendo interrogantes como: 
¿vale la pena hacer una inversión tan 
grande?, ¿es esta la mejor forma de 
publicidad que se puede hacer?, ¿cuál 
es la imagen que tiene el spokesman 
en el público objetivo?, ¿la persona 
cree que hay una asociación verda-
dera entre el spokesman y la marca?

Con las respuestas obtenidas del 
análisis de los datos recopilados, se 
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pretende medir la influencia del en-
dorsement en la población individua-
lista y colectivista definida por Geert 
Hofstede, lo cual puede dar como 
resultado un análisis entre la estrategia 
promocional y el tipo de población que, 
a su vez, puede facilitar el trabajo del 
agente de marketing para la selección 
de un sujeto adecuado para su cam-
paña publicitaria.

Marco teórico

Endorsement 

El mercado actual se caracteriza por 
ser cada vez más competido por las 
empresas; además, se puede ver una 
crisis de confianza frente al consumo 
por parte de los agentes económicos. 
Por tal motivo, es importante usar una 
estrategia que permita diferenciar el 
producto, servicio o marca. Dicho fac-
tor diferenciador afecta directamente 
el valor percibido de la marca, el cual 
se define como un criterio importante 
en el desarrollo de diferentes estrate-
gias de gestión para crear, comunicar 
y entregar valor al cliente (Kotler & 
Keller, 2011); en otras palabras, se 
define como la evaluación general 
de los consumidores acerca de la 
utilidad de un producto, basado en 
la percepción de lo que se recibe y 
lo que se da (Zeithaml, 1988). Según 
Woodruff (1997), es la forma en la cual 
percibe un cliente la evaluación de las 
cualidades de un producto, le atribuye 
actuaciones y consecuencias deriva-

das por el uso, que faciliten el logro de 
los objetivos del cliente en diferentes 
situaciones de uso.

El endorsement es el uso de un vocero 
o spokesman, como parte de la estra-
tegia de promoción para fortalecer o 
respaldar una marca (Erdogan, 1999). 
Al aplicar esta estrategia, deben con-
siderarse los diferentes tipos de indi-
viduos para promocionar un producto. 
Dicha clasificación, según Friedman, 
Termini y Washington (1979) corres-
ponde a celebridades, consumidores 
típicos, expertos profesionales y pre-
sidentes de compañías.

• Según los autores, las celebri-
dades se caracterizan por haber 
obtenido logros que no están rela-
cionados con el tipo de producto. 
Pueden ser deportistas actores 
o presentadores. Por ejemplo 
Falcao, futbolista profesional, 
promocionando máquinas de 
afeitar Gillette.

• Los consumidores típicos, por 
su parte, son aquellos quienes 
su conocimiento del producto es 
derivado del uso normal de este. 
No es un actor o una celebridad, 
es una persona del común. Por 
ejemplo, madres de familia pro-
mocionando Frutiño.

• El experto profesional es una 
persona con conocimiento supe-
rior del producto a promocionar; 
tal conocimiento superior es fruto 
del estudio y de un entrenamien-
to que la persona del común no 
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tiene. Pueden ser expertos por 
experiencia, o por academia. Por 
ejemplo, Norberto, estilista profe-
sional, promocionando productos 
para el cabello.

• Por último, el presidente de la 
compañía es la cabeza de la 
empresa dueña del producto a 
promocionar. Su función es apa-
recer en la comunicación publi-
citaria y mostrar los atributos de 
su propio producto. Por ejemplo, 
Steve Jobs, CEO de la empresa 
de tecnología Apple, en las pre-
sentaciones de dicha empresa.

Es importante tener en cuenta dicha 
clasificación, para determinar cuál 
individuo tiene mayor relación con el 
producto y cuál de ellos puede generar 
un nivel de empatía tal con el consu-
midor, capaz de animarlo a la compra 
y a la repetición de compra.

Credibilidad del spokesman
Ohanian (1990) construyó y desarrolló 
una escala para medir la credibilidad 
de la celebridad, constituida por tres 
dimensiones: la experiencia, la confia-
bilidad y el atractivo; estas, a su vez, 
se conforman por otras variables para 
medirlas mucho mejor. En su conjunto, 
las tres se refieren a las características 
de un comunicador que puede influir 
en la aceptación de un mensaje por 
parte del receptor. 

La experiencia se define como “el gra-
do en que un comunicador se percibe 
ser una fuente de afirmaciones váli-

das” (Hovland, Janis & Kelley, 1953, 
p.20) . La confiabilidad hace referencia 
a la confianza que tiene el consumidor 
hacia la fuente que le proporciona in-
formación de forma honesta y objetiva. 
Y, finalmente, el atractivo se relaciona 
precisamente al atractivo físico de la 
fuente en la parte demandada, y la 
consiguiente influencia en la recepti-
vidad del mensaje.

Uno de los objetivos de la investiga-
ción, es conocer el impacto que tiene 
el endorsement en las poblaciones 
colectivistas e individualistas, pues la  
sociedad está constituida por personas 
que se pueden caracterizar según su 
personalidad, agrupándose en dichas 
dos categorías, y evaluar en cuál 
de las dos tiene más incidencia. De 
acuerdo con Gómez y Sánchez (2000), 
el individualismo y colectivismo han 
sido herramientas utilizadas no solo 
para comparar culturas en general, 
sino también para analizar diferencias 
entre distintas sociedades en aspectos 
más concretos; por ejemplo, percep-
ción social y cognición, emociones, 
atribución y razonamiento moral, inte-
racción social, comunicación o justicia 
distributiva, entre otros.

El valor percibido de la marca

El valor percibido de la marca puede 
verse como una forma de percepción 
de valor particular para el clientela cual 
puede definirse desde los diferentes 
aspectos de valor  (emocional, social, 
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funcional  y  económico), percibido por 
un individuo al comprar  una marca de-
terminada (Gabay, Moskowitz, Beckley 
& Ashman,  2009).

Una marca proporciona un cierto con-
junto de valores que determinan su 
personalidad y la diferencia frente a 
otras marcas; y, a su vez, confiere de 
una u otra manera, la utilidad percibida 
en el cliente (Christopher, 1996 citado 
por Zauner, Koller & Fink, 2012). 

El valor de marca ofrece valor a los 
clientes mediante la mejora de su in-
terpretación y capacidad para procesar 
la información, su confianza en las de-
cisiones de compra, y su satisfacción 
(Aaker, 1991).

Individualismo-Colectivismo

Para Hofstede (1984), las culturas indi-
vidualistas se caracterizan por valorar 
la autonomía y la independencia emo-
cional del individuo en relación a los 
grupos sociales a los que se pertenece; 
mientras que las culturas colectivistas 
valoran la tradición heredada y la de-
pendencia emocional del endogrupo; 
además hace una gran diferenciación, 
definiendo el individualismo como una 
preferencia por un marco social sin ma-
yor cohesión, en donde se espera que 
los individuos se cuiden a sí mismos y 
a sus familiares directos. Su opuesto, 
el colectivismo, representa una pre-
ferencia por un marco muy unido en 

la sociedad, en la cual los individuos 
pueden esperar que sus familiares o 
miembros de una comunidad, formen 
un grupo para cuidarse entre ellos, a 
cambio de lealtad incondicional, pero 
que se distinguen de las personas que 
pertenecen a otros grupos o categorías. 
La posición de una sociedad en esta 
dimensión se refleja en si la autoimagen 
de las personas se define en términos 
de “yo” o “nosotros”.

Según lo anterior, se ha encontrado 
que estos términos ayudan a estudiar 
una forma del comportamiento hu-
mano, y permiten realizar compara-
ciones con otras culturas, definiendo 
al individualismo como la afirmación 
de que todos los individuos de la 
sociedad son igualmente racionales 
e intercambiables, pues actúan bus-
cando su propio beneficio después 
de un análisis de costos y beneficios 
de su propia acción. Además, es la 
razón más importante que guía la 
toma de decisiones como una forma 
para justificar su comportamiento y 
el de los demás (Arribas, 1999). Por 
el contrario, el colectivismo se consti-
tuye como la prioridad que le dan las 
personas al grupo o comunidad al cual 
pertenecen como la familia, ya que 
se pude obtener un bienestar mayor 
(Paéz, Fernández, Basabe & Grad, 
2001), o la subordinación de las metas 
individuales a las metas de un colec-
tivo en armonía e interdependencia, y 
tomando en cuenta el interés de los 
otros (Barreat, 2011).
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A modo de conclusión, Triandis (1995) 
identificó cuatro atributos que definen 
el individualismo y el colectivismo de 
una forma más específica:

1. Entre los colectivistas, la conducta 
social está determinada por las 
normas; es decir, los deberes y las 
obligaciones establecidas en una 
sociedad; mientras que para los 
individualistas, la conducta social 
está estipulada por sus propias 
actitudes y procesos de aprendi-
zajes internos.

2. Los colectivistas se definen a sí 
mismos como parte de un grupo; 
por su parte, los individualistas se 
centran en el autoconcepto, inde-
pendientemente del grupo. 

3. Entre los colectivistas, las inte-
rrelaciones son importantes, aun 
implicando un costo personal; en 
cambio, los individualistas, cuan-
do el costo personal es muy alto, 
las relaciones interpersonales se 
omiten o no se toman en cuenta.

4. Los colectivistas tienen metas per-
sonales que se someten a las de 
su colectivo, resultando lo priorita-
rio; por su parte, los individualistas 
no se condicionan a las metas del 
grupo, sino que sus propias metas 
se imponen sobre las de los otros.

Erdem, Swait & Valenzuela (2006), ci-
tando a Hofstede (1980), definen el indi-
vidualismo-colectivismo en el marketing 

con la relación del uso de la marca y las 
motivaciones sociales. Las culturas altas 
en el individualismo tienden a buscar 
variedad y experiencias hedonistas; es 
decir, la relación que tiene el bien con el 
placer. En cambio, las culturas con alto 
contenido de colectivismo se relacionan 
más con la conformidad y el comporta-
miento del grupo. Roth (1995) encontró 
evidencia que apoya la hipótesis de que 
las culturas colectivistas encuentran 
marcas que refuerzan la pertenencia 
y aceptación de un grupo con una afi-
liación más atractiva, mientras que las 
culturas individualistas favorecen mar-
cas que robustecen su personalidad e 
independencia, y proporcionan una alta 
gratificación individual. 

Además, la investigación del significa-
do simbólico de las marcas, indica que 
los nombres de marcas son un símbolo 
mucho más importante para la iden-
tidad de un grupo en las sociedades 
colectivistas que en las individualistas 
(Johansson Ronkainen & Czinkota, 
1994). Por último, se observó que el 
grado en que otras personas influyen 
en la decisión de compra del consumi-
dor, es un factor que puede afectar la 
actitud frente a la marca, a través de 
las culturas nacionales. Particularmen-
te, Nicholls, Roslow & Dublish (1997) 
demostraron que un colectivista per-
teneciente a una subcultura como los 
consumidores hispanos que residen 
en Estados Unidos, tendían a ser más 
susceptibles a la influencia social a la 
hora de elegir una marca que una sub-
cultura individualista, como es el caso 
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de sus homólogos anglosajones. Por 
ejemplo, en los consumidores colecti-
vista es muy importante considerar la 
influencia de los amigos en la elección 
de la marca favorecida por el grupo o 
colectivo, a la hora de elegir determi-
nado productos. (Erdem et al., 2006.

Por medio de la revisión de la literatura 
realizada de manera previa y de la inte-
riorización de los conceptos aportados 
por ello, se hace la siguiente pregunta: 
¿cuál es el impacto del endorsement 
en la población de Colombia? Adicio-
nalmente, se pretende identificar cuál 
es la relación que tiene esta herra-
mienta estratégica de marketing con la 
población categorizada en colectivista 
e individualista, de acuerdo a las di-
mensiones de Hofstede.

Metodología

La forma en que se respondieron 
estos interrogantes fue a través de un 
estudio de tipo cuantitativo, basado en 
un diseño descriptivo de alcance com-

parativo, ya que se confrontaban dos 
conglomerados categorizados como 
individualista y colectivista; y en cuál 
de los dos el efecto del spokesman del 
endorsement, era mayor.

Para la obtención de los datos que 
permitieron la validación de la hipótesis, 
se tomó una muestra de 602 personas 
en Colombia, a la cual se le aplicó una 
encuesta electrónica. En ella, a los 
sujetos se les presentó un comercial 
relacionado con este tipo de publicidad. 
Dicha elección se basó en un muestreo 
no probabilístico, pues no se requiere 
una formulación matemática para la 
selección de la muestra, y donde el 
criterio de selección de los individuos 
está determinado por una cualidad que 
comparten, es decir, ser colombiano. 
Se seleccionó este tipo de público, ya 
que la gran mayoría de individuos del 
país, están sometidos a comunicación 
publicitaria a diario; por lo tanto, se 
estableció el criterio de selección que 
sustentara lo no probabilístico y que 
facilitara la recolección de información.

Cuadro 1. Ficha técnica del estudio desarrollado

Unidad muestral Personas residentes en Colombia
Ámbito de estudio Colombia
Método de recolección de información Encuesta virtual
Procedimiento de muestreo Muestreo por conveniencia
Tamaño muestral 602
Fecha del trabajo de campo Enero 2015

Fuente: elaboración propia.
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En el Cuadro 2 se pueden observar 
las principales característica de la 
muestra, destacándose la población 
con edad entre los 35 y 44 años (43,69 
%), seguido de la personas entre los 
25 y 34 años de edad (37,38 %).  Por 
otro lado, el género femenino tuvo una 

proporción mayor (73,75 %) y de indi-
viduos solteros (46,51 %). Predomina-
ron los individuos con nivel académico 
profesional o especialista (64,29 %), 
empleados (60,13 %) y con un nivel 
de ingresos entre COP $1.000.001 y 
COP $3.500.000 (53,49 %).

Cuadro 2. Características de la muestra

Variable Colombia n= 602
Género

Masculino 26,25 %
Femenino 73,75 %

Edad
De 18 a 24 años 15,28 %
De 25 a 34 años 37,38 %
De 35 a 44 años 43,69 %
De 45 a 54 años 2,16 %
De 55 a 64 años 1,50 %

Mayor de 64 años 0,00 %
Estado civil

Soltero/a 46,51 %
Casado/a 32,39 %
Unión libre 12,29 %
Separado/a 4,15 %
Divorciado/a 3,99 %

Viudo/a 0,66 %
Nivel de estudios

Menos de primaria / No lee 0,00 %
Bachillerato incompleto 0,00 %
Bachillerato completo 1,00 %
Técnica/Tecnológica 8,47 %
Pregrado incompleto 7,97 %

Profesional 36,38 %
Especialista 27,91 %

Maestría o Doctorado 18,27 %
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Variable Colombia n= 602
Ocupación

Estudiante 5,98 %
Ama de casa 1,16 %

Trabajador independiente 25,91 %
Empleado 60,13 %

Desempleado 3,99 %
Jubilado 2,82 %

Nivel de ingresos
No percibo un salario 6,64 %

Menos de un salario mínimo 2,33 %
Entre un salario mínimo y $1.000.000 10,13 %

Entre $1.000.001 y $2.000.000 25,42 %
Entre $2.000.001 y $3.500.000 28,07 %
Entre $3.500.001 y $4.500.000 13,12 %

Más de $4.500.000 14,29 %

Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos se analizaron 
mediante una metodología de análisis 
clúster, con el fin de identificar las simi-
litudes de grupos poblacionales y com-
probar si la población se encuentra di-
vida entre individualistas y colectivistas.

Para evaluar cada constructo, se utili-
zaron las siguientes escalas:

Escala de credibilidad del spokesman 

La credibilidad del spokesman se mide 
a partir de una escala Likert, siendo 1 
= “totalmente en desacuerdo” y 5 = “to-
talmente de acuerdo”, conforme a un 
comercial mostrado antes de respon-
der la encuesta en donde el spokes-
man es Radamel Falcao García.

Cuadro 2. Características de la muestra (continuación)

Cuadro 3. Escala de credibilidad del spokesman

Atractivo

1 2 3 4 5
Con clase
Apuesto
Elegante

Sexy
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Fiabilidad

Honesto
Seguro
Sincero

Digno de confianza

Experiencia

Experimentado
Conocedor
Calificado

Hábil

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3. Escala de credibilidad del spokesman (continuación)

Escala de individualismo-colectivismo:

1. Me gusta compartir cosas peque-
ñas con mis vecinos. 

2. Ser un individuo único es impor-
tante para mí (r).  

3. Las decisiones tomadas en grupos 
son mejores que las tomadas por 
un solo individuo. 

4. Yo suelo sacrificar mi propio inte-
rés en beneficio de mi grupo. 

5. Prefiero depender de mí mismo 
que en otros (r).

6. Es importante para mí ser útil a 
los demás.

Análisis de resultados

Para el análisis de datos, se utilizó el 
programa SPSS1, con el cual se hizo 
un análisis de conglomerados jerár-
quicos; los hallazgos derivados fueron 
los siguientes:

De las 602 observaciones, de acuerdo 
al método de Ward (1963)2 se pueden 
evidenciar claramente dos conglo-
merados que se pueden clasificar en 
individualistas y colectivistas, teniendo 
en cuenta los resultados que arroja la 
escala propuesta por Hofstede. Así 
pues, se tiene lo siguiente:

1 Software estadístico v6.

2 El método de Ward es un procedimiento jerárquico en el cual, en cada etapa, se unen los dos clústeres para los 
cuales se tenga el menor incremento en el valor total de la suma de los cuadrados de las diferencias, dentro de 
cada clúster, de cada individuo al centroide del clúster.
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Cuadro 4. Análisis clúster individualismo-colectivismo

Ward Method
1 2

Media Media
I_C1 2,619 3,948
I_C2 2,342 2,015
I_C3 2,970 4,294
I_C4 2,898 3,874
I_C5 1,745 2,253
I_C6 4,249 4,658

Fuente: elaboración propia.

Del Cuadro 4 se puede concluir que el 
conglomerado número 1 corresponde 
a la población individualista, y la 2, a 
la población colectivista; esto, ya que 
entre más se acerque al 5 tiene ten-
dencia a ser colectivista.

Del número de observaciones agru-
padas en los dos conglomerados, se 
tiene lo siguiente:

Figura 1. Proporción individualista-colectivista de la muestra

Fuente: elaboración propia.
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De la Figura 1, se puede concluir 
que el 45 % de las observaciones 
pertenecen a un conglomerado 
denominado, según el impacto me-
dido por Hofstede, en colectivistas; 
mientras que un 55 %, corresponde 
al individualista.

Para validar la hipótesis propuesta, se 
debe medir el impacto que tiene el en-
dorsement en ambos conglomerados, 
y poder observar en que población es 
mayor el efecto de este tipo de pu-
blicidad. De los datos recolectados a 
través de la escala de credibilidad del 
endorsement, se obtiene que:

Cuadro 5. Análisis clúster del endorsement

 

Ward Method

1 2
Media Media

CE1 3,411 3,836
CE2 3,099 3,428
CE3 2,970 3,435
CE4 2,832 3,182
CE5 3,550 3,844
CE6 4,063 4,357
CE7 3,559 3,877
CE8 3,634 3,952
CE9 4,066 4,279
CE10 3,799 4,100
CE11 3,988 4,253
CE12 4,300 4,476

Fuente: elaboración propia.

Del Cuadro 5 se puede concluir, 
por medio de los datos recolecta-
dos a través del instrumento, que 
en el conglomerado número dos 
(correspondiente al colectivista), el 
endorsement goza de una credibili-
dad mayor que en el conglomerado 
individualista. Ello, ya que en los 

análisis previos de individualismo-
colectivismo, se registró que el 
conglomerado 2 era el colectivista 
y, a medida que los resultados se 
acercan al 5 significa que en tal con-
glomerado hay más impacto de la 
variable de credibilidad del spokes-
man. Sin embargo, el individualista 
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no es ajeno al impacto generado por 
esta herramienta publicitaria.

Conclusiones

Se sabe entonces que la conducta so-
cial en la población individualista está 
determinada por una moral y reglas 
propias; mientras que en la población 
considerada como colectivista, según 
la evaluación obtenida por medio del 
instrumento de recolección, está in-
fluenciada por una moral compartida, 
donde premie lo común. De acuerdo al 
estudio realizado por Hofstede, donde 
se categoriza a la población en indivi-
dualista-colectivista, se puede ver que 
la mayoría de las observaciones de la 
muestra se encuentran concentradas 
en el conglomerado individualista. Si 
se tuviera que hacer un análisis del 
impacto que tiene el endorsement en la 
población colombiana, se podría decir 
que es menor que en cualquier otro 
país, donde las observaciones mues-
trales determinadas por el método de 
Ward enfocan a los encuestados en 
un conglomerado de tipo uno; esto se 
sustenta gracias a la susceptibilidad 
que tiene dicha población relativa a 
otra, en términos de credibilidad de la 
celebridad. 

De lo dicho con anterioridad, se puede 
concluir que el endorsement, como he-
rramienta publicitaria, tiene un impacto 
en ambos conglomerados, pero con  
mayor influencia en el conglomerado 
colectivista.

Parafraseando a Hofstede (1984), 
se puede afirmar que una población 
individualista es aquella que posee 
un grado mayor de independencia 
emocional que otra que se considere 
colectivista; por lo tanto, se puede 
afirmar que el endorsement tiene 
un impacto mayor en una población 
que es menos autónoma a nivel 
emocional.

Con respecto a la credibilidad del 
spokesman, se puede decir que en 
Colombia tiene un impacto menor, 
con respecto a otro país que se 
considere colectivista. Lo anterior se 
sustenta en los resultados de perte-
nencia proporcional de los individuos 
a los conglomerados obtenidos por 
el método de Ward, además del im-
pacto de las doce variables medidas 
a través del instrumento en dichas 
agrupaciones.

Es de suma importancia tener en 
cuenta que, el mercado colombiano, 
cada vez es más competido; en este 
sentido, se requieren herramientas 
estratégicas que pongan a una marca 
por encima de las demás. Como toda 
acción de marketing, el uso de una 
celebridad para promocionar un pro-
ducto, servicio o marca, está asociada 
con costos y gastos. Debido a ello, un 
estudio de impacto del endorsement 
es pertinente, para averiguar cuál 
es el efecto en una población con 
unas características determinadas y, 
así, hacer relaciones que permitan 
al agente de marketing, indagar y 
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reducir la incertidumbre con respecto 
a las acciones a tomar referentes al 
patrocinio.
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Resumen
Este artículo presenta el significado de la Investigación para la Acción y la Toma de Decisiones 
- IAD, una forma de hacer investigación desarrollada por el centro para el desarrollo rural de la 
Universidad Humboldt de Berlín (Alemania). La metodología enfatiza en áreas de indagación, fases, 
fuentes y unidades de análisis. Se presenta el contexto territorial y la estructura socioproductiva 
de los municipios, caracterización de la población víctima, formas de organización y articulación 
entre las organizaciones y/o las asociaciones productivas. Las conclusiones y recomendaciones 
se presentan en tres áreas: estructura productiva; diversificación y comercialización; asociatividad, 
capacitación y acompañamiento; y, asistencia psicosocial, como componente transversal en pro-
yectos de reparación integral. 

Palabras Clave
Estrategias productivas, reparación integral, víctimas de conflicto armado, departamento de Caldas, 
Investigación para la Acción y la Toma de Decisiones – IAD. 

Abstract
This paper presents and describes the "action-oriented and decision-making research," which allows 
understanding the underlying methodological support. The methodology emphasizes on inquiry 
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areas, phases, sources and units of analysis used. It said, the territorial context is presented and 
the socio-economic structure of Municipalities is shown, also portray the victims characteristics, their 
forms of organization and coordination among victims programs and / or productive partnerships. 
The recommendations are presented from three major topics: production structure, diversification 
and commercialization; partnerships, training and support; counseling as component on integral 
repair projects. 

Key words 
Production strategies, comprehensive reparation, victims of armed conflict, department of Caldas.

Clasificación J.E.L: R11, R14, R52. 
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Introducción

Este artículo se construye a partir de la 
investigación titulada “Entre reparación 
y transformación: estrategias produc-
tivas en el marco de la reparación 
integral a las víctimas del conflicto ar-
mado”, realizada el segundo semestre 
del año 2013, en cuatro municipios del 
oriente del departamento de Caldas, 
Colombia. Es el producto del trabajo 
de un equipo de investigadores ads-
critos a la Universidad Autónoma de 
Manizales - UAM® (Colombia), en 
cooperación con el Centro para el 
Desarrollo Rural (SLE) de la Univer-
sidad Humboldt de Berlín (Alemania). 
Fue financiada por el programa de 
Cooperación entre Estado y Sociedad 
Civil para el Desarrollo de la Paz - Cer-
capaz, de la Agencia de Cooperación 
Alemana - GIZ, de Colombia1. 

El objetivo central de la investigación 
fue que actores locales contaran 
con lineamientos y estrategias que 
dieran respuesta a las necesidades 
de reparación de las víctimas y, a su 
vez, contribuyeran a la construcción 
de paz en los municipios objeto de 
la indagación (Norcasia, Pensilvania, 
Marquetalia y Samaná). En este senti-
do, se definió que la población víctima 
y las administraciones municipales 

serían los principales usuarios de la 
investigación. 

La metodología utilizada fue la del 
Centro para el Desarrollo Rural (SLE) 
de la Universidad Humboldt de Berlín, 
la cual enfatiza la oportunidad y el uso 
de la información y el conocimiento 
generado, como elementos esenciales 
para la acción y la toma de decisiones 
institucionales y políticas en el territo-
rio. De este modo, se construyeron 
16 estrategias socioproductivas para 
los cuatro municipios referidos que 
facilitarán la reparación integral de la 
población víctima del conflicto armado. 
Las estrategias construidas respon-
dían temáticamente a tres contenidos 
fundamentales: 

a. La estructura productiva munici-
pal. 

b. La asociatividad, la capacitación y 
el acompañamiento técnico.  

c. La asistencia psicosocial como 
pilar de desarrollo de la población 
afectada.

 
El artículo consta de cinco apartados, 
después de esta introducción. En primer 
lugar, se presenta el marco conceptual 
del significado de la Investigación orien-
tada a la Acción y a la Toma de Decisio-
nes - IAD, el cual permite entender el 

1 Este artículo es producto de la investigación titulada “Entre reparación y transformación: estrategias productivas 
en el marco de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el oriente de Caldas, Colombia”. Fi-
nalizada en diciembre del año 2013. Los integrantes del equipo de investigación fueron: Gregor Maaß y Katharina 
Montens (coordinadores); Daniel Hurtado Cano, Alejandra Molina Osorio, Mario Pilz, Judith Stegemann y Juan 
Guillermo Vieira (investigadores); asistentes de investigación: Estefanía Ángel Villanueva, Diana Marcela Muriel 
Forero, David Felipe Zuluaga Zuluaga.
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sustento metodológico que subyace en 
el estudio realizado. En segundo lugar, 
se tiene la metodología que enfatiza en 
las áreas de indagación, fases de de-
sarrollo, fuentes y unidades de análisis 
utilizadas. El tercer contenido se refiere 
al contexto territorial de la investigación, 
que da cuenta de la estructura socio-
productiva de cada municipio, así como 
de las características de la población 
víctima y las formas de organización y 
articulación existente, entre las organi-
zaciones de víctimas y las asociaciones 
productivas. Finalmente, se presentan 
las principales conclusiones, recomen-
daciones y las referencias bibliográficas 
de la investigación. 

Marco conceptual

Investigación Orientada a la Acción 
y a la Toma de Decisiones (IAD)

La Investigación Orientada a la Acción 
y a la Toma de Decisiones - - IAD, privi-
legia un abordaje mixto de la realidad; 
celebra el trabajo en campo como re-
quisito esencial para el entendimiento 
y comprensión de las problemáticas 
sociales; y recurre a datos duros cada 
vez que es necesario. En definitiva,  
trata de dar una respuesta útil para 
quienes toman decisiones. Su énfasis 
es la acción: se diseña de forma tal que 
múltiples voces de actores sociales 

son tenidas en cuenta. Uno de sus 
límites es el apartado de conclusiones 
que, si bien es relevante, su contribu-
ción teórica está subordinada al interés 
práctico de generar recomendaciones 
que faciliten información y conocimien-
to, las cuales, además de pertinentes, 
sean oportunas para quienes necesi-
tan tomar la decisión en un momento 
determinado.

La IAD, por lo general, es llevada a 
cabo por un equipo interdisciplinario y 
una persona coordinadora del equipo. 
Esto requiere de la cooperación entre 
diferentes formas de pensar y traba-
jar, así como de los principios para el 
trabajo en equipo2.

El paso a paso de esta forma de 
investigar, es cercana a las formas 
comunes de realizar investigación: se 
define el tema de interés, se constru-
yen las preguntas de investigación, se 
seleccionan los métodos requeridos, 
se planea, se implementa, se realiza 
el trabajo en campo, se analiza, se 
procesan y analizan los datos, y se 
genera un reporte escrito a manera 
de informe final de investigación. En 
dicha metodología, el punto focal es 
el cómo se recorre el camino de la 
investigación – aplicación, a saber:

1. Existe un contratante que tiene inte-
reses y necesidades concretas, por lo 

2 El grupo de investigación estuvo conformado por tres docentes de la Universidad Autónoma de Manizales, los 
integrantes del Centro para el Desarrollo Rural (SLE) de la Universidad Humboldt de Berlín, tres asistentes de 
investigación, y con una coordinación compartida; creando así un equipo de investigación con profesionales en 
economía, psicología, ciencias políticas, geología, agronomía y estudios sociales.
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que define el objetivo y los productos 
esperados de la investigación; es decir, 
el interés investigativo ‘nace’ de ‘otro’ 
que requiere una información, y no del 
interés del investigador en sí mismo.

2. El contratante y el equipo de in-
vestigación negocian los términos 
de referencia que darán vía libre al 
diseño de la propuesta investigativa; 
dichos términos configuran el marco 
de actuación de la investigación, y los 
cuales se consolidan en un documento 
que da cuenta del diseño y del alcance 
real del estudio. Cabe mencionar que 
este punto es crucial para el proceso 
investigativo, en tanto el equipo es 
responsable de convertir en algo 
“investigable” aquello que para el 
contratante es una necesidad latente 
de información.

3. La IAD se realiza en periodos cortos 
de tiempo, no superiores a los 6-8 me-
ses. Un requisito fundamental es que 
el equipo de trabajo se dedique tiempo 
completo a la investigación, sujeto a 
las dinámicas del territorio, más que 
a las dinámicas institucionales de las 
cuales hacen parte regularmente los 
investigadores.

4. La investigación se realiza siem-
pre bajo el propósito de quienes son 
los usuarios de la investigación; ello 
implica, por un lado, conversar cons-
tantemente con quienes utilizarán la 
información para recibir la retroalimen-
tación del trabajo; y, por el otro, escribir 
el informe de tal manera que el lengua-

je utilizado y la estructura presentada 
sea coherente con sus requerimientos. 
Sin embargo, los resultados del estu-
dio no están supeditados a la voluntad 
del contratante: él es quien define el 
objetivo, mas no la información que de 
allí se deriva. En este sentido, uno de 
los papeles del equipo de investigación 
es estar atento, en todo momento, a la 
calidad de la información y la coheren-
cia de lo que se transmite, con lo que 
efectivamente fue hallado.

5. Proceso iterativo, además de in-
teractivo. Es decir, está permitido el 
regreso a fases anteriores del trabajo 
si fuese necesario, sobre todo, para 
avanzar con mayor contundencia en 
el trabajo con los actores localizados 
en el territorio. 

6. La realización del informe final es 
un punto intermedio en la investiga-
ción, dado que existe un compromiso 
manifiesto con la necesidad de la 
apropiación y divulgación del conoci-
miento que se genera. Esto, tanto en 
círculos académicos e institucionales 
afines al tema de investigación como, 
principalmente, con quienes fueron 
fuentes de información en el terreno, 
para que les sea de utilidad de ma-
nera inmediata. 

7. Es fundamental el uso de los 
hallazgos encontrados y de las 
recomendaciones generadas, por 
parte de los usuarios señalados en la 
investigación. Se busca que el docu-
mento y estrategias de comunicación 
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construidas propicien la apropiación 
de la información por parte del con-
tratante y demás actores interesados, 
facilitando así, desde un actuar de 
responsabilidad social universitaria 
del equipo docente que hace parte 
de este tipo de investigación, una 
contribución efectiva en la llamada 
“circulación del conocimiento cientí-
fico y académico”.

8. El tiempo dedicado para que el 
grupo se consolide como equipo de 
investigación requiere de bastante 
dedicación en la fase de planeación 
del diseño de la investigación, com-
ponente esencial para su realización 
en un corto plazo.

Metodología 

La metodología se estructura a partir 
de cuatro áreas de investigación: 

• Estructura productiva y po-
tenciales de los municipios. 
Se indagó sobre las actividades 
y los sectores económicos más 
relevantes, haciendo referencia a 
las fuentes de ingreso, el acceso al 
mercado, las características de la 
oferta, la calidad de los servicios, 
la comercialización de los produc-
tos, entre otros. 

• Condiciones para la organiza-
ción, participación y articula-
ción de proyectos productivos 
para la población víctima del 
conflicto armado. Se investigó 
sobre formas de articulación en-
tre actores territoriales, niveles 
de participación de la población 
víctima, tipos y usos de la asocia-
tividad, de las organizaciones de 
víctimas.

• Características socioproducti-
vas de los hogares de pobla-
ción víctima. Haciendo uso del 
enfoque de medios de vida sos-
tenible Livelihood approach3,  se 
caracterizó la población víctima, 
haciendo especial énfasis en las 
herramientas con las que cuentan 
para continuar con su tránsito de 
la condición de población víctima.  

• Potenciales de reparación bajo 
el marco de la Justicia Transi-
cional en el país. Se indagó sobre 
aspectos que incentivan la cons-
trucción de paz y convivencia pa-
cífica y otros que la desestimulan, 
no solo entre la población víctima, 
sino con población residente en el 
municipio que no tiene dicha con-
dición jurídica. Los potenciales de 
reparación estuvieron enfocados a 
los planes y sueños de la población 

3 El enfoque de medios de vida sostenible Livelihood approach, consiste en entender las condiciones socioeconómi-
cas que influyen el normal desarrollo de la vida cotidiana de una población, dentro de una comprensión amplia del 
concepto de territorio hasta llegar a la familia como unidad mínima de análisis. Utiliza el concepto de “capitales”, 
los cuales dan cuenta de los condicionantes existentes para el bienestar que pueda llegar a experimentar una 
familia en particular o un grupo social específico.
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en general. La propuesta de Acción 
sin daño fundamentó esta área de 
investigación; su aporte estuvo en 
hacer visible la interacción inevita-
ble existente entre las acciones que 
realizaría el proyecto de investiga-
ción y el grupo de actores con los 
cuales se entraría en diálogo; se 
trató de que la nueva relación no 
provocara una re-victimización de 
quienes ya habían experimentado 
la existencia del conflicto armado.

Estas áreas de investigación se or-
denaron y articularon, a través de 
siete fases de investigación (Figura 1), 
abarcando el proceso desde el mismo 
momento de su inicio (planeación en 
Berlín, Alemania) hasta la socialización 
de resultados en diferentes escenarios 
institucionales (municipales, departa-
mentales y nacionales). Las fases se 
explicitan a continuación:

Figura 1. Fases de investigación

Fuente: Maaß, G., Montens, K., Cano, D. H., Osorio, A. M., Pilz, M., Stegemann, J., & Vieira, J. G. (2013).

1. Preparación. Aquí, el Programa 
de Cooperación entre Estado y 
Sociedad Civil para el Desarrollo 
de la Paz - Cercapaz, entregó 
los términos de referencia que 
dan inicio a la investigación. Se 

construyó la propuesta y, poste-
riormente, se plasmó en un docu-
mento no superior a seis páginas, 
en donde se incluía la síntesis de 
la propuesta generada (también 
llamada Inception report).
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2. Aproximación y exploración. 
Se presentó oficialmente en Ma-
nizales, a diversidad de actores 
de la región. Primero, se visitaron 
los municipios, empezando por 
Norcasia; a partir de ello, se ajus-
taron los instrumentos según los 
requerimientos de la investigación. 
Luego, se fue al resto de munici-
pios, tanto a sus cabeceras mu-
nicipales, como en la parte rural.

3. Análisis intermedio. Durante la 
estadía en Manizales, se gene-
raron matrices resúmenes por 
municipio, se ubicaron las res-
puestas de los actores según área 
de investigación indagada, y se 
trianguló la información. A partir de 
aquí, se diseñaron las estrategias 
socioproductivas sustentadas en 
la caracterización de la población 
víctima y de la dinámica del muni-
cipio de manera individual. Se ela-
boraron cuatro documentos para 
entregar a los actores de cada 
municipio y, así, poder continuar 
con la siguiente fase. 

4. Validación y diálogo. Regreso 
a municipios. En esta fase se 
realizaron talleres estratégicos, 
con el propósito de devolver y 
retroalimentar la información reci-
bida. Dichos talleres se dividieron 
en dos partes: la primera fue una 
exposición de los hallazgos y pre-
sentación de estrategias propues-
tas por el equipo de investigación; 
en la segunda, se llevó a cabo una 

dinámica para validar lo expuesto 
y retroalimentar lo construido. Se 
suscitaron dinámicas de articula-
ción entre actores; por ejemplo, en 
el municipio de Norcasia, se logró 
la articulación entre organizacio-
nes de víctimas y asociaciones 
productivas de turismo.

5. Análisis final. La información 
actualizada se incluyó en la dis-
cusión. Se trianguló información 
por municipio y entre municipios. 
Y, se generaron conclusiones a 
partir de las áreas de investigación 
consideradas. 

6. Elaboración informe. En Maniza-
les, el equipo escribió el informe, 
mediante acuerdos previos en 
estructura y contenidos de cada 
apartado.

 
7. Divulgación. Se realizó una 

presentación general con actores 
involucrados en Manizales. Tam-
bién se participó en el Foro XVI 
de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Manizales (UAM®); 
los resultados también se sociali-
zaron ante el Comité de Justicia 
Transicional del departamento 
de Caldas, y se compartió con 
representantes de las institucio-
nes nacionales vinculadas con el 
trabajo de reparación a víctimas 
del conflicto armado en Bogotá. 
Luego, se regresó a municipios en 
el mes de octubre, visita liderada 
por Cercapaz.
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Es de resaltar que las técnicas privile-
giadas fueron las entrevistas (semies-
tructuradas), los grupos focales y los 
talleres estratégicos; siendo fuentes 
de información: hogares víctimas, 
alcaldes y secretarios de despacho, 
representantes de organizaciones de 
víctimas y de asociaciones producti-
vas, expertos y académicos y, cámaras 
de comercio, entre otros. 

Contexto territorial de la investigación

El departamento de Caldas está ubi-
cado sobre las cordilleras Oriental y 
Occidental de Colombia. Limita con los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca, Risaralda y Tolima, 
y tiene una extensión de 7.888 km, 
constituida por 27 municipios.

Figura 2. Mapa del departamento de Caldas 

Fuente: Maaß, G., Montens, K., Cano, D. H., Osorio, A. M., Pilz, M., Stegemann, J., & Vieira, J. G. (2013).

Según datos del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística 
(DANE), al año 2012, la población del 
departamento era de 982.207 habitan-
tes; participa en el Producto Interno 
Bruto (PIB) del país con 1,56 %, siendo 
sus principales sectores los servicios 
(57,4 % del PIB departamental) y la in-
dustria (16,7 % del PIB departamental). 

En términos de los procesos de 
violencia, las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), 
fueron el primer grupo que empezó a 
establecerse en el oriente del depar-
tamento, particularmente los frentes 9 
y 47, con una fuerte presencia en las 
inmediaciones de Samaná y de Pen-
silvania (particularmente en los corre-
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gimientos Arboleda y San Carlos). De 
igual forma, las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), en búsqueda de 
posiciones estratégicas en el territorio 
para continuar con el comercio de la 
droga, desataron variables y cons-
tantes enfrentamientos con el grupo 
guerrillero, para hacerse merecedores 
del control del territorio donde se en-
contraban en oposición. 

Tales constantes enfrentamientos 
presionaban a la población para que, 
abiertamente (o en ocasiones de 
manera velada), asumieran una po-
sición por alguno de los dos bandos. 
Este “estar bajo fuego cruzado”, fue 
fuente de grandes desplazamientos 
forzados de la población y, sobre 
todo, de asesinatos selectivos que 
incrementaron el terror y el agobio 
por estar en medio del conflicto 
armado en el país. Sin embargo, a 
partir de la desmovilización de las 
autodefensas, en 2005, la presencia 
de grupos al margen de la ley se re-
dujo significativamente en el oriente 
del departamento de Caldas.

Bajo este contexto y previo a una 
sinopsis sobre los municipios seleccio-
nados para la investigación, se explici-
ta que según la Red Nacional de Infor-
mación (RNI), a fecha del 1 de octubre 
de 2013, Colombia tenía un total de 
5.845.002 víctimas por la violencia del 
conflicto armado y contaba con un total 
de 6.523.005 de hechos victimizantes. 
El departamento de Caldas cuenta con 
87.760 personas víctimas, siendo los 

principales hechos victimizantes el 
desplazamiento forzado (60.717 per-
sonas), homicidios y masacres (10.693 
personas), y desaparición forzada 
(1.326 personas). En conjunto, en los 
municipios seleccionados se contaba 
con un total de 35.569 víctimas, a corte 
de fecha del 30 de abril de 2013.

A continuación, se detallan las prin-
cipales características socioeconó-
micas de los municipios objeto de la 
investigación.

Marquetalia

Este municipio depende económica-
mente de la producción agrícola; el 
café, aunque ha perdido importancia, 
persiste con más de 5.000 hectáreas 
cultivadas (fuente de sustento para 
aproximadamente el 50 % de la po-
blación). Sin embargo, el plátano, 
el aguacate, la caña panelera y el 
cultivo de caucho, hacen presencia 
recientemente en el municipio, pese 
a no recibir pago de manera inmedia-
ta por su venta. Existen dificultades 
de comercialización, por efectos del 
mal estado de las vías terciarias, la 
presencia de intermediarios, el poco 
valor agregado a los productos, y la 
variabilidad en los precios de compra 
y venta.

Marquetalia ha sido receptor de po-
blación víctima: alrededor de 3.856 
personas, 94,7 % de éstas por des-
plazamiento forzado. Al ser población 
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no oriunda del municipio, es entendible 
por qué la mayoría no tienen tierra 
propia y, mucho menos, acceden a 
financiamiento, pues no cuentan con 
los títulos para entrar en relación con 
los financiadores. El Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) hace presen-
cia en la población; no obstante, se 
señala la desconexión existente entre 
la oferta institucional de capacitación, 
las habilidades de la población víctima, 
y la necesidad del aparato productivo 
municipal.

Existen asociaciones productivas y or-
ganizaciones de víctimas, cuyo actuar 
está concentrado en pocas personas, 
quienes no generan movilizaciones 
colectivas para asumir un papel más 
activo en la reparación; incluso, la 
organización de víctimas aún no está 
formalizada.

Norcasia

El cacao y el aguacate son los cul-
tivos más sobresalientes, pese a la 
existencia del cultivo del caucho y de 
la ganadería extensiva. Es importante 
mencionar que esta última no fue re-
conocida como actividad sobresaliente 
por parte de la población consultada 
en la investigación. La presencia de 
la hidroeléctrica La Miel 1, impactó la 
vida municipal, con la generación de 

más de 400 empleos directos. Pese 
a la ausencia de títulos de propiedad 
para dar cuenta de los terrenos que les 
pertenecen a la población víctima del 
conflicto armado, la Gobernación de 
Caldas, a través del Instituto de Finan-
ciamiento, Promoción y Desarrollo de 
Caldas (Inficaldas), sirve de aval ante 
el Banco Agrario, para que la población 
pueda acceder a créditos.

La población víctima es de 942 per-
sonas, según Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas 
- UARIV (2013a), de las cuales 880 
lo fueron por desplazamiento forzado. 
Se han generado procesos de repa-
ración simbólica en el municipio, con 
una fuerte presencia en el estadio 
municipal, impulsados por la alcal-
desa Marisol Enríquez (Q.E.P.D.). 
Existen cuatro organizaciones de 
víctimas que no tienen mayor impacto 
en la cotidianidad de la administra-
ción municipal, pese al fuerte reco-
nocimiento que se realiza de ellas, 
desde la Alcaldía. Si bien, identifica 
generalidades de la Ley 1448 del 
20114, desconocen los mecanismos 
de reparación y participación que ella 
menciona. Al respecto, se presenta 
una coincidencia con el municipio 
de Marquetalia, en el sentido que la 
dinámica organizacional recae en 
liderazgos personalizados. 

4 La Ley 1448 de 2011, sancionada por el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, el 10 de 
junio de 2011, contempla una serie de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno. (Prada & Poveda, 2012).
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Pensilvania

El café es el cultivo de mayor impor-
tancia, con más de 5.803 ha cultiva-
das;  las plantaciones de coníferas 
ocupan el segundo lugar, mientras 
que la silvicultura, pese a ser im-
portante, en proporción, es menos 
importante que el cultivo del café. A 
largo plazo, el cultivo del caucho se 
proyecta como una de las apuestas 
productivas del municipio. Es escasa 
la transformación de los productos, se 
carece de centros de acopio y plantas 
de procesamiento para la materia pri-
ma. La mayor cantidad de productos 
agrícolas provienen de Bogotá, no del 
municipio (parte de la explicación re-
cae en el estado actual de la malla vial 
terciaria). Una estrategia naciente en 
el municipio para la comercialización 
de los productos es llamada “Mercado 
Libre Campesino”.

Similar a los municipios de Norcasia 
y Marquetalia, la mayor población 
víctima lo fue por desplazamiento 
forzado (4.421 personas); pese a la 
desmovilización de las autodefensas, 
se habla de presencia de grupos ilega-
les alrededor de los corregimientos de 
Arboleda y Pueblo Nuevo. Se señala 
la necesidad de contar con parques o 
canchas públicas para esparcimien-
to. Hay presencia de organizaciones 
de víctimas en el municipio, incluso, 
algunos de sus líderes tienen asiento 
en instituciones departamentales y 
nacionales de representación (por 

ejemplo, representante de la organi-
zación ubicada en el corregimiento de 
San Diego). 

Samaná

Samaná es considerado como un 
‘municipio víctima’, por el impacto que 
tuvo en él la existencia del conflicto 
armado, sobre todo a principios de 
la década del año 2000 (aún se tiene 
en la memoria el desplazamiento 
forzado masivo de la población en el 
año 2002). Registros indican 22.696 
personas en desplazamiento forzado. 
Según la UARIV (2013a), se reconoce 
al 80 % de la población como víctimas 
del conflicto armado.

La actividad económica predominante 
es agropecuaria, siendo el café y la 
ganadería las más relevantes. No se 
cuentan con centros de acopio, y se 
genera una relación de desconfianza 
entre los productores y los comer-
ciantes: los primeros, por sospechar 
que los segundos no darán un precio 
justo en sus compras; y, los segundos, 
por creer que los productos dados 
por los primeros no responden a una 
calidad uniforme, según los procesos 
de negociación generados. Cabe 
mencionar que para las cadenas 
más productivas del municipio (café, 
ganadería, caña, cacao, caucho y 
aguacate), existe una asociación. No 
obstante, la mayoría de las 80 aso-
ciaciones registradas en la Cámara 
de Comercio están inactivas.
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Conclusiones y recomendaciones

En términos generales, para el oriente 
del departamento de Caldas, teniendo 
en cuenta los tres ejes de trabajo, se 
exponen a continuación las dinámicas 
productivas y características de la po-
blación víctima del conflicto armado.

Estructura productiva, diversifica-
ción y comercialización

• Retomar la experiencia del Mer-
cado Libre Campesino existente 
en Pensilvania, avanzar hacia 
los “mercados libres itinerantes” 
que, a través de movimiento por 
el territorio, incentiven la produc-
ción, el comercio y el consumo 
local y regional de los productos. 
Los “mercados libres” suponen 
una conversación honesta entre 
productores y comerciantes; sin 
embargo, el trabajo con el consu-
midor final es prioritario: avanzar 
hacia el objetivo que el ‘residente’ 
compre al ‘residente’ del muni-
cipio.

• Profundizar la discusión frente al 
turismo. No es suficiente contar 
con un ‘paisaje’ y lugares ‘dignos’ 
de ser visitados. Se requiere in-
centivar, desde la administración 
municipal, espacios de discusión 
y propuestas concretas de articu-
lación, para que la infraestructura 
necesaria pueda ser real en el 
municipio.

Asociatividad, capacitación y 
acompañamiento

• Trabajar fuertemente en los esti-
los de comunicación y formas de 
negociación existentes entre los 
líderes de las organizaciones de 
víctimas y asociaciones produc-
tivas, con las administraciones 
municipales y del gobierno de-
partamental. Este proceso debe 
ser replicado internamente en la 
organización.

• Fortalecer las asociaciones y 
organizaciones existentes. No se 
recomienda crear nuevas, a no ser 
que la dinámica productiva así lo 
exija. Incluso, es importante docu-
mentar las “buenas prácticas” que 
sí existen en el territorio (el papel 
de la academia sería importante 
en este aspecto).

Asistencia psicosocial como com-
ponente transversal en proyectos 
de reparación integral

• Construir rutas de reparación sim-
bólica que abarquen el oriente de 
Caldas, a partir de la visibilización 
de lugares y espacios donde hubo 
hechos significativos de guerra, 
estrategia que permitiría el reco-
nocimiento de la condición de la 
guerra de quienes la experimen-
taron (posible conexión con los 
mercados itinerantes previamente 
mencionados).
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• Generar estrategias de apro-
piación del territorio por parte 
de quienes residen en ellos: la 
figura del “viaje” permitiría acer-
car a “lejanos” que, por distancia 
geográfica, han perdido relación. 
Una forma útil también de generar 
intercambios productivos.

• Realizar la dupla “asistencia téc-
nica – acompañamiento psico-
social”. Cada actividad puede 
trabajar, de manera simultánea, 
ambos frente de trabajo.
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Infraestructura LogístIca y estrategIas de MarketIng 
para La coMpetItIvIdad portuarIa 

Resumen
Los procesos de internacionalización de las economías han generado una lucha por los mercados,  
y les ha planteado serias dificultades a los empresarios por conquistarlos, para que sus productos 
sean aceptados en otros países. Los puertos, como lugares de desarrollo de las actividades del 
comercio exterior, apoyados en una serie de infraestructuras, son eslabones determinantes en la 
configuración de las cadenas logísticas competitivas. Este trabajo refleja el estado actual de la 
logística colombiana, como soporte al marketing y a la competitividad de los puertos marítimos en 
la comercialización de los productos en el exterior.

Palabras Clave
Competitividad, logística, mercados, infraestructura, marketing.

Abstract
The internationalization processes of economies have led to a struggle for markets and raised them 
serious difficulties for companies to conquer them, and their goods to become internationally ac-
cepted. Ports, as development places of foreign trade activities supported by a set of infrastructure, 
are key links in the setting of competitive supply chains. This work reflects the current status of the 
country’s logistic, as a support of seaports marketing and competitiveness in the commercialization 
of goods abroad.
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Competitiveness, Logistics, Markets, Infrastructure, Marketing.
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Introducción

La importancia de la infraestructura 
logística para la competitividad de 
los puertos, nace por la necesidad 
de espacio que están demandando 
para el manejo de las cargas, a 
fin de no rezagarse y considerase 
obsoletos, deficientes y poco com-
petitivos. En el contexto portuario 
hacen su aparición este tipo de 
construcciones que, ligadas a las 
terminales portuarias, permiten pres-
tar las funciones de almacenamiento 
y distribución dentro de la cadena 
logística, para llegar directamente a 
los clientes o a los centros satélites 
de las empresas.

Este nuevo esquema genera una 
redistribución en la prestación de 
servicios, junto con su especialización 
y profesionalización; así, se va confi-
gurando la oferta de servicios que se 
prestan a los clientes del puerto, a 
través de modernas infraestructuras 
logísticas. Con la aparición de dichas 
instalaciones, se recogen y concen-
tran en su interior gran parte de los 
servicios logísticos diseminados en el 
mercado, permitiéndoles ubicarse en 
un solo lugar y propiciando la genera-
ción de valor a las cargas llevadas a 
esos recintos. 

Al contar los puertos con el desarrollo 
de estas infraestructuras, ya sean 
puertos secos, centros logísticos, 
zonas de actividades logísticas o cen-
tros de distribución, a través de sus 

operadores logísticos, podrán entrar 
a participar o prestar los servicios de 
distribución de las cargas, administra-
ción de inventarios, ejecución de trans-
porte, consolidación de despachos/ 
cross-docking, logística en reversa; 
también, indirectamente, en el servicio 
aduanero y, hacia futuro, le permitirá 
prestar los servicios de planeación de 
ventas y operaciones comerciales, 
administración de servicio al cliente, 
administración de pedidos a clientes 
y, por ende, la administración de 
proveedores, reforzando aún más los 
beneficios que obtendrán las cargas, 
al contar y hacer uso de este tipo de 
instalaciones.

De acuerdo con el FEM (2015), en-
tre los países con mejor calidad de 
puertos e infraestructura portuaria, 
se encuentra que Holanda, Singapur, 
Finlandia,  Bélgica, España, Dina-
marca, Estados Unidos y Noruega 
tienen las mejores calificaciones y 
corresponden con su nivel de com-
petitividad. Además, existen países 
como Panamá y Bahrein que, a pe-
sar de no estar en el ranking de los 
más competitivos, por la importancia 
geo-estratégica, han requerido el de-
sarrollo de plataformas logísticas de 
calidad mundial.

Finalmente, es por medio de la 
implementación de un plan de mar-
keting que analice el entorno y 
los prestadores de servicio, don-
de: se establecen objetivos claros en 
cuanto al mercado; se identifican la 
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mezcla de marketing adecuada; se 
da a conocer su implementación 
con el respectivo presupuesto y 
esquema de control que integre los 
requerimientos del mercado en cuan-
to a sus necesidades de logística y 
transporte, con los objetivos de los 
diferentes grupos de interés de la 
infraestructura logística; esto, para 
propender que, tanto entes públicos 
como privados, logren contribuir 
con la competitividad portuaria de 
su región.  

El tema de gestión logística y por-
tuaria ha sido de especial interés y 
de mayor intensidad para Colombia, 
a partir de la puesta en vigencia de 
los acuerdos comerciales con socios 
principales como EE.UU. y la Unión 
Europea. Precisamente, este artículo 
es una reflexión de la situación de 
Colombia ahora y sus perspectivas 
futuras alineadas a un ambiente com-
petitivo más favorable. La reflexión 
presenta, a manera de introducción, 
la situación de competitividad para 
el país y cómo la logística, por estar 
ligada al desarrollo básico que debe 
tener para ser competitivo, requiere 
un especial énfasis para pasar a 
niveles de desarrollo superior. En la 
segunda parte, se presentan algunos 
datos que justifican el hecho de en-
fatizar en la infraestructura logística; 
pero no solo ella: también las regu-
laciones y las relaciones gobierno-
sector privado, para soportar la com-
petitividad. En la tercera sección, se 
dejan dos cuestionamientos respecto 

a las condiciones actuales y a su 
efecto en la competitividad. Esto para 
que, en una cuarta parte, se presen-
ten las plataformas logísticas como 
sistema funcional que puede apoyar 
el desarrollo del sector. Por último, 
en la quinta parte, se muestran los 
niveles de mercados objetivos y las 
tareas de dirección de marketing, 
como estrategias que contribuirán a 
que las plataformas logísticas logren 
el nivel de competitividad necesario. 
Luego, a manera de conclusión, 
se consignan algunos comentarios 
finales que recogen las principales 
preocupaciones y posibles puntos 
de entrada para la profundización de 
estos temas.

La logística como base competitiva 
de un país 

“La ventaja de tener un país con dos 
costas”, es quizás una de esas fra-
ses retóricas que enseñan en clase 
de geografía colombiana y que nos 
recuerdan cada vez que se firma un 
acuerdo comercial. Quizás la diferen-
cia entre decirlo hace 20 años y de-
cirlo ahora, está en el significado que 
tiene para los intercambios comer-
ciales. Lo que antes era una ventaja 
comparativa proveniente de recursos 
heredados, puede estar en mora de 
convertirse en una ventaja compe-
titiva de recursos creados (Porter, 
1990). De acuerdo al Foro Económi-
co Mundial (FEM, 2014, entre los fac-
tores que diferencian una economía 
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basada en factores, de una basada 
en eficiencia o, aún más allá, de una 
economía basada en la innovación; 
es que la infraestructura está apenas 
en el primer peldaño como pilar de 
la competitividad. La infraestructura 
se supone consolidada, si se está en 
una economía de eficiencia, como se 
cree lo constituye la colombiana, y 
es un tema ya resuelto si se está en 
la etapa de innovación. Para el caso 
colombiano, el subíndice de infraes-
tructura portuaria que emite el FEM 
(2013), pone al país en la posición 
110 entre 148 países calificados, y 
debajo de países directamente com-
petidores por su posición geográfica 
(Chile, 32; República Dominicana, 
52; Ecuador, 69; El Salvador, 72 y 
Perú, 93); y, en algunos casos, tam-
bién con dos costas: Panamá, sexto 
puesto; Honduras, 87; Guatemala, 
77; y, México, 62.

Lo anterior toma especial trascenden-
cia y más en momentos de inestabi-
lidad económica, donde los grandes 
mercados se ven abocados a tomar 
medidas restrictivas, generando una 
disminución de la demanda e impac-
tando el comportamiento de todos los 
jugadores del mercado; ello, inexo-
rablemente, termina golpeando los 
niveles de operación y, por lo tanto, 
toda la eficiencia de las economías y 
de la logística mundial.

Según Castellanos (2009), la logísti-
ca, es un proceso enfocado a todas 

las tareas que involucran flujos de ma-
terias primas, producción en proceso 
y productos terminados, en todo lo 
que abarca la cadena de suministro. 
Todo eso se plasma, entregando lo 
pedido, en el tiempo acordado, en 
el lugar convenido, y buscando el 
menor costo posible. Lograr dichos 
objetivos es una necesidad concreta 
que todo empresario debe alcanzar, 
para sobrevivir en un mercado glo-
balizado. Es por ello que, el eficaz 
y eficiente gerenciamiento logístico 
se torna en un factor clave de éxito 
que no puede desconocerse, menos 
aún en los momentos de crisis. Sin 
embargo, las percepciones de las 
crisis son diferentes, dependiendo del 
lado que se le mire, pues pueden ser 
beneficiosas para unos, pero negati-
vas para otros. Tal enfoque de suma 
cero ya se pregonaba en la corriente 
mercantilista del siglo XVI y ahora, 
en tiempos post-crisis, vuelven a ser 
evidentes, sobre todo en países desa-
rrollados (Titelman, Pérez-Caldentey 
& Pineda, 2009). 

Ante dicha realidad, las empresas 
deberán decidir el camino a tomar, 
así como Breccia (2009) lo expresa: 
“Ud. puede ser usuario de un vector 
de servicio de transporte origen/des-
tino que –antes de la crisis- era de 
demanda, y crisis por medio, pasa a 
ser de oferta. Esto generará ahorros 
pues utilizamos el Back Haul o flete 
ocioso o de retorno” (p.1).  
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Esto es lo que ha sucedido en cada 
período de crisis a nivel mundial. La 
movilización de cargas empieza a 
experimentar un cambio en su sen-
tido, el cual se hace más notorio en 
los tráficos marítimos interoceánicos, 
donde se invierten los procesos de 
oferta y demanda, otorgando grandes 
oportunidades en los fletes marítimos. 
Esos cambios se ven reflejados en la 
movilización doméstica y regional de 
la carga, donde la distribución capilar 
(dentro de las ciudades) que se hace 
en camiones pequeños, se convierte 
en una tarea muy compleja, al no 
contar con la carga suficiente para 
completar el cupo del furgón, gene-
rando tarifas muy atractivas frente a 
la mayor oferta.

Desde un punto de vista negativo, los 
usuarios logísticos comprarán menos, 
pero exigirán una frecuencia de en-
tregas similar a antes de la crisis, con 
el efecto consecuente de reducción 
de carga y aumento de los costos 
logísticos unitarios.  El efecto para el 
proveedor se refleja en mayor des-
equilibrio en inventario y costos para 
mantenerlo, caducidad de productos, 
ineficiencias en mano de obra, uso del 
capital, etc. Dichos cambios pueden 
afectar los costos logísticos unitarios 
con compromisos institucionales y de 
mercado.

Ante este panorama, se hace necesa-
rio buscar un equilibrio, a fin de que 

el sistema vuelva a ser competitivo, 
y es aquí donde la gestión logística y 
las decisiones empresariales no dan 
espera y se deben tomar y ejecutar de 
manera rápida, con el único objetivo de 
cumplirle al cliente. 

Es por ello que la mayor parte de los 
puertos del mundo compiten unos con 
otros, y son percibidos con frecuencia 
como elementos que todavía perma-
necen controlables, para la mejora 
de la eficiencia en la logística del 
transporte marítimo. (Banco Mundial 
[BM], 2005).

En este orden de ideas, cabe recordar 
una frase de Peter Drucker (citado 
por Añez, 2009): “Cuando los inge-
nieros han optimizado la cadena de 
producción y los mercadólogos han 
alcanzado la máxima cuota del mer-
cado posible, sólo resta una opción: 
mejorar los flujos desde el proveedor 
hasta la fábrica y desde la fábrica 
hasta el consumidor final. Esto es la 
logística, última frontera de la compe-
titividad” (p.1).

Y esto no depende únicamente de 
los empresarios, sino que debe estar 
respaldado por una infraestructura 
adecuada que le permita cumplir con 
dicho precepto; por tal razón,  los 
puertos, a fin de potenciar su com-
petitividad, deben aplicar el diagrama 
de Porter (Figura 1), aplicado a sus 
actividades.
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Figura 1. Diagrama de Porter extendido aplicado a los puertos

Fuente: Huybrechts, Meersman, Van de Voorde, Van Hooydonk, Verbeke & Winkelmans, 2002.

Donde sus diferentes componentes se 
refieren a los medios utilizados por el 
puerto, a fin de entregar sus servicios. 
Estrada (2007), menciona que estos 
pueden ser básicos o históricos, como 
el acceso marítimo; y avanzados, 
como la tecnología y el know-how. 
El acceso interior y sus conexiones 
son considerados como factores de 
producción, y establece que el mode-
lo de fuerzas de Porter, en la que se 
desenvuelven los puertos, son:

1. La rivalidad entre los competidores.
2. La amenaza de nuevos compe-

tidores.

3. El potencial para susti tutos 
globales.

4. El poder de negociación de los 
clientes del puerto.

5. El poder de negociación de los pro-
veedores de servicios portuarios.

Bajo este panorama, Freire y González 
(2003) esbozan que las economías 
portuarias van a requerir de una es-
trategia para mejorar su capacidad 
para atender a armadores y agentes, 
con la finalidad de reducir sus costos 
operativos y concentrar tráficos; una 
estrategia de intensificación del trans-
porte, mediante acciones para reducir 
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los tiempos de estancia, mejorar la 
calidad del servicio y ampliar los tráfi-
cos directos con otros puertos y áreas 
geográficas; y, una estrategia de con-
junto basada en la intermodalidad, la 
cual permita el desarrollo de equipos, 
instalaciones, plataformas logísticas 
y redes para establecer prioridades, 
en función de su posición geográfica 
y las vías del comercio internacional.

Los requerimientos más allá de la 
infraestructura

Remitiéndose ahora al comercio exterior 
colombiano, se observa el incremento 
de la participación en el PIB, en los 
últimos diez años; y, adicionalmente, el 
país, para mejorar el acceso de produc-
tos al mercado mundial, ha firmado 16 
Tratados de Libre Comercio (TLC); si se 
suman estos dos aspectos, se encuen-
tra que la cadena de servicios logísticos 
empieza a recibir una gran presión.

Ahora bien, como se mencionó antes, 
las características geográficas y eco-
nómicas hacen el caso colombiano 
particularmente sensible al tema logís-
tico; y, el mejoramiento de las capaci-
dades logísticas y de infraestructura 
física asociada, son actividades clave 
para poder aprovechar por completo 
los beneficios de los acuerdos comer-
ciales. Según cifras del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (2013), 
si se excluye el carbón y el petróleo, 
más del 80 % del comercio externo 
está concentrado en cinco ciudades y 

sus áreas de influencia (Bogotá, Me-
dellín, Cali, Barranquilla y Cartagena), 
tanto en volumen como en valor.

Además, los principales centros de 
producción y de consumo (Bogotá, Cali, 
Medellín), están localizados en regiones 
montañosas, a una distancia media 
(ponderada por población), en línea rec-
ta, hasta el puerto marítimo más cercano 
de 271 Km (Banco Mundial, 2005). 

Bajo estas características, los flujos co-
merciales se incrementarán, generando 
presiones adicionales a la infraestructura 
del transporte y la movilización de mer-
cancías dentro del país. Son muchas las 
proyecciones que se han presentado, las 
cuales establecen un crecimiento del co-
mercio exterior a tasas anuales elevadas, 
más por el lado de las importaciones que 
por el de las exportaciones (dependiendo 
de la tasa de cambio).

Es por ello que, en el estudio preliminar 
del Banco Mundial (2005), se presenta-
ron las iniciativas clave para mejorar el 
desempeño logístico de Colombia, en-
contrándose dos ligadas directamente 
con la proyección de la competitividad 
del país y de sus productos, los puertos 
y la infraestructura vial terrestre.

En cuanto a los puertos, se dice que 
el sistema portuario debería tener una 
mejora sustancial, sobre todo con el 
diseño de nuevos puertos en la costa 
pacífica. De igual forma, se habla de 
corredores críticos y con bastante 
atraso en su desarrollo.
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Si lo que se quiere es darle mayor com-
petitividad a los puertos, a través de una 
infraestructura logística sólida, la brecha 
está aún muy lejana. Revisando las es-
tadísticas del FEM, se encontró que su 
informe  2013 – 2014, ratifica lo expuesto 
por el Banco Mundial en 2005, en cuanto 
a infraestructura vial se refiere. 

El FEM (2013), clasifica al país en 
el puesto 130 de 142 naciones en la 
calidad de sus carreteras y, mirando 
a los socios comerciales en la Alianza 
Pacifico, se puede vislumbrar el efecto 
de dicha clasificación: Perú (98), Mé-
xico (60), Chile (27). De acuerdo a los 
reporte de competitividad y de desa-
rrollo económico antes expuestos, se 
sabe que la infraestructura logística es 
vital para la competitividad. Pero esta 
no solo depende del estado de las vías; 
también tiene que ver con el marco re-
gulatorio del transporte, el cual (como 
lo expresaba el Banco Mundial) debería 
experimentar una reforma, aspecto que 
se constituyen en punto importante de 
la agenda a atender por el Gobierno. 
Por tal motivo, se hace necesaria una 
combinación de provisión pública de 
infraestructura y de mejoras en el cam-
po regulatorio, como en el caso de los 
puertos. Es en este sector, donde una 
serie de problemas necesitan un desa-
rrollo regulatorio/institucional, particu-
larmente en los procesos aduaneros 
y la coordinación para el impulso del 
desarrollo del transporte multimodal. 

Para dar un panorama más claro, se 
puede identificar la experiencia pana-
meña. Cuando la Autoridad Portuaria 
de Panamá tomó la decisión de am-
pliar el canal, lo hizo basándose en 
múltiple estudios. Uno de ellos hablaba 
sobre los efectos que generaría tal 
dimensionamiento de la infraestructura 
dentro de los tráficos marítimos de esta 
zona del mundo, encontrándose que 
los buques feeder (alimentadores) que 
atienden la región, incrementarían su 
tamaño, pasando a buques de hasta 
3500 TEU1 (hoy día, son de 2000 a 
2500 TEU). Los buques graneleros 
y de carga general que surcarán los 
mares del Caribe, pasarán a manejar 
tonelajes entre los 60.000 y hasta 
110.000 t, todo ello jalonado por los 
nuevos tamaños de embarcaciones 
que cruzarán las esclusas nuevas del 
Canal (portacontenedores de hasta 
13.000 TEU).

Tomando en cuenta el tipo de carga 
contedonerizada, donde según la 
CEPAL, en 2011 Colombia alcanzo la 
quinta posición en América Latina y el 
Caribe, con 2,8 millones de TEU; el 
país es superado por otros que deben 
considerarse competidores directos 
en transporte marítimo, como Brasil 
(7,90 millones de TEU), Panamá (6,63 
millones de TEU), México (4,22 millo-
nes de TEU), y Chile (3,39 millones 
de TEU). 

4 Twenty-foot Equivalent Unit.
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Los efectos para Colombia de las 
nuevas condiciones: ¿presión a la 
competitividad y la infraestructura?

Son muchos los interrogantes que 
surgen al respecto. Basta mirar la 
cadena logística colombiana en las 
dos vías (marítima y aérea): ¿cuál 
es la vía por donde se moviliza la 
mayor cantidad de carga de comercio 
exterior del país? Por supuesto, la 
marítima. Esto no es un misterio y, en 
el mundo, más del 85 % de la carga 
se mueve por dicho sistema. Ante tal 
realidad, los puertos están haciendo 
fuertes inversiones para modernizar 
sus infraestructuras, dotándolas con 
los equipos adecuados y tecnología de 
punta, para atender los nuevos retos, y 
poder manejar y manipular las cargas, 
en el menor tiempo posible, cumplien-
do con los estándares internacionales.

Sin embargo, esto no depende solo 
de la empresa privada. La cadena 
logística se compone de procesos 
que tiene cumplir la rigurosidad de la 
ley aduanera, y allí se encuentran los 
primeros inconvenientes. En el país, se 
han realizado esfuerzos para moderni-
zar la función aduanera, pero aún falta 
mucho para llegar a los estándares 
internacionales (dos horas de expor-
tación y seis horas en importación); 
tecnológicamente, se debe coordinar 
de manera más eficiente y efectiva los 
procesos aduanales, entre todos y cada 
uno de los actores que intervienen en 
la cadena logística (puertos, bancos, 
transporte, agentes, etc.), con el fin 

de evitar retrasos en los procesos de 
desaduanamiento de las mercancías.

Al ser el comercio exterior un proceso es-
piral que va creciendo consecutivamente, 
varios años después de la firma de los 
primeros TLC, se ha observado cómo 
los despachos de productos colombianos 
se han ido incrementando, y cómo se ha 
aumentado el número de insumos de 
dichos mercados. Ahora, al quintuplicar 
los flujos e imaginando un escenario de 
pleno funcionamiento de estos acuerdos, 
la cantidad de carga que solicitará ingre-
so o salida por los puertos y aeropuertos, 
si no se afinan los proceso aduanales, 
esta ventaja que otorgan los tratados, se 
pueden empezar a diluir.

Ello se puede configurar en un alto 
represamiento de cargas en puertos, 
riñendo con su visión moderna de ser-
vir y prestar el servicio para el tránsito, 
mas no para el almacenamiento de 
mercancías. Ante tal perspectiva, es 
necesario recurrir a las plataformas 
logísticas, infraestructuras que ayudan 
a descongestionar las terminales, abo-
cadas de por sí a la falta de espacio.

La brecha puede ampliarse. Casi sin 
excepción, los países anuncian in-
versiones en sus puertos, por lo cual 
aquel que tome más tiempo, aumen-
tará su brecha de atraso frente a los 
otros. Si se piensa que la inversión 
para la ampliación del canal a comple-
tarse en 2016 (después de consecu-
tivos atrasos y sobre costos) cuesta, 
aproximadamente, 6.840 millones de 
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dólares, resulta pertinente revisar las 
cifras y los plazos de inversión en la 
modernización, no solo de los puertos 
colombianos, sino de la totalidad de 
la infraestructura para el comercio 
exterior.

La concepción de las plataformas 
logísticas como base de la compe-
titividad portuaria

Las plataformas logísticas se susten-
tan en lo funcional, donde la operación 
combinada y coordinada de diferentes 
medios de transporte, es un requisito 
fundamental para asegurar una efi-
ciencia en el servicio. Ello involucra 
servicios logísticos de valor agregado 
y operación de, al menos, dos modos 
de transporte, dando origen a una 
plataforma co-modal. 

En otras palabras, la plataforma logís-
tica, al prestar los servicios de valor 
agregado, tal como se observa en la 
Figura 2, permite que la carga que 
llegó por un sistema marítimo haga 
uso de sus instalaciones, siendo tras-
ladada por vía camión o tren. Ya dentro 
de la infraestructura, esta facilita que 
le provea los servicios para su conti-
nuidad hasta el destino final, por uno 
de esos dos modos, de acuerdo a la 
distancia a recorrer. 

Bajo ciertas condiciones técnicas y re-
gulatorias, la implementación de este 
tipo de infraestructuras, no solamente 
posee un fuerte impacto económico 
sobre los sistemas de transporte, sino 
también sobre la reducción de las 
externalidades negativas que origina 
sobre la población, favoreciendo así 
un desarrollo sostenible.

Figura 2. Servicios a prestar desde el Centro Logístico

Fuente: elaboración propia.
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Para medir los impactos económi-
cos de las plataformas logísticas, se 
puede hacer un ejercicio simplificado, 
tomando los costos internos (privados) 
y parte de los costos sociales externos 
(accidentes y contaminación) para la 
movilización entre dos puntos de ori-
gen y dos puntos destino, utilizando 
al mínimo dos modos de transporte. 
Considerando dos envíos individuales 
de 10.000 t que recorren 300 Km cada 
uno; en tanto la alternativa co-modal 
que incorpora la plataforma logística, 
donde se consolidan dos tramos ca-
rreteros de 50 Km cada uno, y que los 
conecta con un tramo ferroviario de 
200 Km. Este culmina en una segunda 
plataforma, donde se desconsolidan, 
para luego hacer un tramo final por 
carretera nuevamente.  

Estudios internacionales demuestran 
que dicha segunda opción, reduce los 
costos de transporte (es decir, sin con-
siderar los costos de inversión, trans-
ferencia y almacenaje) en un 57 %, 
cifra a la cual se le añaden los ahorros 
sociales en externalidades de 27 %;  
valores que, en su conjunto, represen-
tan un 42 %  menos de costos totales.

Con lo anterior se puede afirmar que, 
en entornos adecuados, la comodidad 
es entable y sostenible, pues maxi-
miza la eficiencia de la cadena de 
transporte, y donde todos los modos 
de transporte tienen cabida. Es por 
ello que, un estudio contratado por la 
DNP, concluyó que para lograr avan-
ces significativos, se hace necesario 

construir o mejorar 20 plataformas 
logísticas en el país.   

El estudio destaca que es prioritario 
mejorar los centros aéreos y de distri-
bución urbana en Bogotá y Medellín; 
crear una zona de actividades logísti-
cas portuarias en Cartagena, así como 
un puerto seco en Buga como apoyo 
a Buenaventura; y, efectuar obras de 
frontera en Cúcuta. A mediano plazo, 
recomendó un centro aéreo en Santa 
Marta, una zona de actividades logís-
ticas en Barranquilla, una plataforma 
multimodal en Barrancabermeja, un 
área de consolidación de cargas en 
el eje cafetero, un área de distribución 
urbana en Cali y un área de frontera 
en Ipiales.

En el mundo, desde hace aproximada-
mente 20 años, se viene hablando de 
plataformas logísticas, principalmente 
en Europa. En Colombia, aparecieron 
como apoyo a la tercerización de los 
servicios logísticos. No obstante, la 
mayoría de las grandes empresas 
del área se especializan en el manejo 
físico de mercancías; restringiendo 
la gestión logística al manejo de 
inventarios, modelos de transporte 
y distribución en planta, entre otros, 
desaprovechando los efectos reales 
que otorgan los centros de transbor-
do, los puertos secos y las zonas 
de actividades logísticas, tres de las 
principales plataformas logísticas que 
Castellanos (2009) resalta en función 
de su complejidad operativa e integra-
ción operacional.
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Estrategias de marketing para la 
competitividad portuaria

Partiendo de la esencia de la competi-
tividad que lleva a las organizaciones 
y países a ser diferentes y mejores 
que los demás competidores del mer-
cado, se tienen que identificar cómo 
las plataformas logísticas pueden ser 
utilizadas como elementos diferen-
ciadores y, por ende, competitivos; 
frente a la demanda de las empresas 
nacionales y foráneas que hacen parte 
de los diferentes generadores de carga 
y cadenas logísticas.  

En este sentido, el desarrollo de las 
plataformas logísticas, debe nacer 
de las necesidades de los mercados, 
más que de la necesidad de los in-
teresados locales de buscarle salida 
a los productos de su operación; 
es así como se plantea un enfoque 
de marketing basado en el cliente, 
siendo mejores que la competencia 
(organizaciones, ciudades, regiones o 
países) al añadirle valor al mercado. 
Según Kotler y Keller (2012), “la clave 
para lograr los objetivos organiza-
cionales es ser más eficiente que la 
competencia al crear, entregar y co-
municar un valor superior al mercado 
objetivo” (p.18). Esa es la misión de 
toda organización y, para este caso, el 
objetivo de las plataformas logísticas 
en particular, es que logren impri-
mirles valor a sus clientes, a través 
de la reducción de costos, trámites 
y tiempos.

Ahora bien, la estrategia de marketing 
que adopten las plataformas logísticas, 
debe ir encaminada a conocer muy 
bien a quienes prestará sus servicios, 
puesto que las condiciones y reque-
rimientos de cada caso suelen ser 
diferentes. Es así como las platafor-
mas logísticas requieren decidir cómo 
cubren y establecen (Figura 3) los 
diferentes niveles de mercados obje-
tivos, de acuerdo con Kotler, Cámara, 
Grande y Cruz (2004), a través del 
marketing diferenciado, concentrado e 
individual. Para este caso, se excluye 
el marketing indiferenciado, pues no 
tiene sentido intentar suplir las nece-
sidades del mercado objetivo con un 
solo servicio, cuando los requerimien-
tos de los integrantes de las cadenas 
logísticas que se atenderán, son tan 
específicos y diferentes. 

• Mercados diferenciados o seg-
mentados. Se refiere a la estra-
tegia de cobertura de mercado 
con la cual la plataforma logística 
decidirá orientarse a diferentes 
segmentos de mercados con 
diferentes servicios; por ejemplo: 
el almacenamiento, los servicios 
generales, los servicios varios y 
los servicios logísticos.

• Mercados concentrados o de ni-
cho. Es la estrategia de cobertura 
de mercado, por medio de la que 
la plataforma logística prefiere 
abarcar una gran parte de un 
mercado específico, a cambio de 
apuntarle a una pequeña parte de 
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un gran mercado, como dedicarse 
a atender únicamente aquel de los 
generadores de carga a granel.

• Mercados individuales o de diseño 
a la medida. Constituye la estra-
tegia de cobertura de mercado en 
la cual se procuran diseñar servi-

cios y programas de marketing, 
en función de las necesidades 
y preferencias de cada cliente; 
aquí, la plataforma logística logra 
desarrollar y adaptar los servicios 
que presta a las necesidades de 
la demanda.

Figura 3. Niveles de mercados objetivos para plataformas logísticas

Fuente: elaboración propia.

Una vez que las plataformas logísticas 
identifiquen su mercado y el nivel de 
cobertura que pretendan alcanzar, 
deben establecer las tareas de direc-
ción de marketing a desarrollar para 
responder ante los requerimientos del 
mercado y que contribuyan con los 
objetivos de cobertura del mercado 
y rentabilidad. En este sentido, las 
siguientes son las tareas planteadas 
por Kotler y Keller (2012): 

• Desarrollo de estrategias y planes 
de marketing.

• Captar las perspectivas de marketing.
• Conexión con los clientes.
• Generación de marcas fuertes.
• Formación de las ofertas del 

mercado.

• Entrega de valor.
• Comunicación de valor.
• Creación de crecimiento con éxito 

a largo plazo.

Las plataformas logísticas deberán 
identificar las oportunidades que se 
presentan, para garantizar su prota-
gonismo en el largo plazo; ello, por 
medio de la adaptación de servicios 
a los mercados seleccionados, o de 
la innovación en servicios que le 
muestren a los diferentes actores 
de las cadenas logísticas, a partir 
de sus competencias esenciales 
para el desarrollo, entonces, de las 
estrategias y planes de marketing. 
Es de suma importancia contar con 
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un sistema de información de mar-
keting para captar las perspectivas 
de marketing. Dicho sistema debe 
facilitarle a la plataforma logística 
monitorear el comportamiento de los 
agentes (conformados por la propia 
plataforma, la demanda, la compe-
tencia, sus proveedores, los aliados 
logísticos y la industria conexa), y 
las fuerzas del mercado, dentro las 
cuales se destacan las sociales, las 
económicas, las tecnológicas, las 
culturales, las legales, las demográ-
ficas y las políticas. 

En cuanto a la conexión con los 
clientes, las plataformas logísticas 
propenderán por establecer relaciones 
a largo plazo, en donde la generación 
de valor sea el eje principal de la inte-
racción con la demanda y le permita, 
de manera clara y precisa, establecer 
los servicios que se deban prestar, 
de acuerdo con las necesidades de 
los diferentes actores de la cadena 
logística a la que se atienda.

 Aquí, el posicionamiento juega un 
papel muy importante, puesto que la 
plataforma logística, a través de la dife-
renciación, debe ir ocupando un lugar 
claro en la demanda, el cual le permita 
a su marca ser reconocida como una 
marca fuerte en el mercado; es decir, 
como la plataforma que responde a 
sus requerimientos, por medio de la 
generación de valor, en este caso en 
particular, la disminución de tiempos, 
costos y trámites.

Con respecto a la formación de las 
ofertas el mercado, las plataformas 
logísticas tendrán en cuenta que la 
oferta de sus servicios no se pueden 
quedar solo en sus características, los 
cuales aun siendo de excelsa calidad, 
bien no podrían responder a los requeri-
mientos del mercado ni a su percepción 
de calidad; por ello, más bien deberán 
concentrarse en los beneficios y en 
la entrega de valor que llevarán a su 
mercado y cómo estos pueden crecer 
a través de su utilización.

Aquí, la comunicación de valor juega 
un papel primordial, ya que no bastaría 
con que las plataformas logísticas de-
sarrollen servicios para sus mercados 
objetivos, si no saben cómo hacérselo 
saber. Entonces, por medio de la comu-
nicación integral de marketing, se deben 
desarrollar estrategias de publicidad, 
promoción, ventas personales, relacio-
nes públicas y marketing directo, que 
le permita a la demanda identificar y 
reconocer los servicios que necesitan y 
que las plataformas les pueden ofrecer.

Por último, la creación de crecimiento 
con éxito a largo plazo únicamente se 
dará si la plataforma logística es capaz 
de mantener y de proyectarse en un fu-
turo con los mercados seleccionados, 
así como con los nuevos que se vayan 
presentado; todo esto, a partir del de-
sarrollo de estrategias de marketing 
que le faciliten estar en contacto con 
su mercado, desarrollando servicios 
ajustados a sus necesidades y en 
constante innovación.  
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Figura 4. Estrategias de marketing para plataformas logísticas

Fuente: elaboración propia.

El conocer el valor que cada platafor-
ma logística debe transferirle a su mer-
cado, es esencial para su desarrollo y 
la sostenibilidad de esta; así, a través 
de las estrategias de marketing (Figura 
4), las plataformas logísticas podrán 
identificar las oportunidades de la de-
manda, satisfaciéndolas, e incluso ir 
más allá, logrando tomar distancia de 
sus competidores, siendo más com-
petitivas que ellos, y contribuyendo 
así con su rentabilidad a largo plazo.

Conclusiones

El transporte y la logística juegan un 
rol central en la competitividad de las 
economías globalizadas. De acuerdo 
a cifras de la CEPAL, sobre la base de 
las cuentas nacionales, los servicios 
de transporte y logística en América 
Latina y el Caribe, generan cerca 
del 10 % del PIB y representan entre 
el 5 % y el 9 % en la generación de 
empleos directos. Pese a esta impor-
tancia, se ve aún con preocupación, 
la falta de políticas públicas y planes 
empresariales concretos en el conti-
nente que pongan a la logística en el 

centro de las políticas económicas de 
competitividad empresarial y nacional, 
como si ocurre en países de la Unión 
Europea o del Asia-Pacífico. 

El retraso relativo de la región en la 
dotación de infraestructura y servicios 
de transporte y logísticos competiti-
vos, pueden constituirse en un serio 
obstáculo para el desarrollo futuro 
de las economías regionales. Esto, 
debido a las ineficiencias observadas 
en algunas cadenas logísticas y que 
inciden, tanto en la competitividad de 
los productos exportados como en 
el precio final de los productos que 
se consumen. De ahí la importancia 
de detectar y analizar las eventuales 
barreras que afectan a las cadenas 
logísticas y proponer, en consecuen-
cia, caminos eficientes para alcanzar 
soluciones duraderas.

En el caso particular de las infraestruc-
turas logísticas para la competitividad, 
estos foros se prestan para proponer y 
agregar una serie de dimensiones ne-
cesarias, para alcanzar la implemen-
tación de los proyectos que beneficien 



110

Revista de economía & administRación, vol. 12 no. 2. Julio - diciembRe de 2015

Andrés CAstellAnos rAmírez, JAhir enrique lombAnA Coy, mAuriCio ortiz Velásquez

a toda la sociedad, y no tan solo a un 
promotor inmobiliario.

Ello toma especial relevancia, si se 
considera que en Colombia, como en 
algunos países latinoamericanos, exis-
te una creciente preocupación, tanto 
en círculos empresariales como enti-
dades del gobierno, sobre la importan-
cia de la logística en la competitividad 
de sus exportaciones, y la necesidad 
de desarrollar infraestructura y servi-
cios logísticos de calidad que apoyen 
la competitividad nacional. 

Finalmente, y en relación a la participa-
ción pública, es frecuente escuchar que 
la logística constituye un ámbito de inte-
rés privado y, como tal, no requiere de la 
participación del Estado. Sin embargo, 
la marcada complejidad de los merca-
dos y servicios de transporte y logística, 
plantean desafíos significativos a la 
hora de pensar las políticas públicas, 
debido a la multiplicidad de actores y 
organizaciones involucradas, tanto en 
el tramo internacional del transporte, 
como también en los tramos internos de 
la cadena logística nacional. Lo anterior 
demanda un activo rol del estado como 
ente facilitador del proceso. Es por ello 
que es necesario cambiar el foco de las 
políticas de  transporte unimodal hacia 
políticas integrales, las cuales conciban 
el desarrollo de la infraestructura, los 
servicios del transporte, la logística y su 
regulación bajo un esquema integrado, 
multidisciplinario y coordinado entre 
los diferentes actores y sectores que 
participan en él. 

Esto implica, en el caso particular de 
las plataformas logísticas, que la pla-
nificación y ejecución de las políticas 
públicas debe estar pensada en fun-
ción de las características propias de 
competitividad y productividad de los 
bienes o servicios que el país comer-
cializa, y no únicamente sobre la base 
del modo de transporte utilizado o de 
la existencia de un terreno disponible 
de grandes dimensiones.  
      
Si para evaluar la competitividad se 
toma todo el tema de infraestructura 
para el transporte, la situación de Co-
lombia no es más optimista. De acuer-
do al FEM (2013), Colombia está en la 
posición 105/148, principalmente por 
sus deficientes vías internas y, sobre 
todo, la dependencia del transporte 
terrestre en camiones, que seguirá 
haciendo comparar en las clases de 
logística, el flete de Panamá a China 
con el de Bogotá a Barranquilla, siendo 
el primero más barato. No obstante, al 
tomar el índice de desempeño logístico 
presentado hace poco por el Banco 
Mundial, la situación es más positiva y, 
teniendo en cuenta el sesgo del índice 
hacia lo comercial, un puesto 64 entre 
155 economías es más honroso. Nue-
vamente, Chile (39), Brasil (45), Méxi-
co (47), Argentina (49), Uruguay (56), 
Perú (60), y Panamá (61), superan al 
país en eficiencia, calidad, trazabilidad 
de la logística para el comercio.

La infraestructura lleva tiempo y se 
ven avances, pero necesitan mayor 
celeridad. En ello, los puertos quizás 
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se han ido adecuando más rápido, 
dada las proximidades de los TLC, 
pero sigue existiendo una “canibali-
zación” entre ellos. En el escenario 
actual, Cartagena compite con Colón 
(Panamá), pero también lo hace con 
Barranquilla y Santa Marta. La búsque-
da de especialidades de carga puede, 
en algún momento, crear eficiencia 
y generar valor para estos puertos 
principales, e incluso para los de La 
Guajira o los del Urabá; pero también 
en la costa Pacífica, concentrada en un 
único puerto, hay mucho por hacer, y 
más teniendo en cuenta que la visión 
parece finalmente dejar la retórica 
para, de una vez por todas, dar paso 
al actuar en las dos costas.

Como estrategia competitiva, la orga-
nización, la ciudad, la región y el país 
que se pretendan constituir como una 
plataforma logística de alto nivel, deben 
sin duda alguna pensar en su mercado 
y llegar a este con estrategias de mar-
keting, diseñadas a la medida de sus 
requerimientos. Es así como lo expresa 
Gattorna (2009): “las organizaciones 
exitosas comprenden que construir 
cadenas más receptivas y enfocadas 
al cliente, es la llave del futuro” (p.23).
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Resumen
El Place Branding busca posicionar una región para destacarse, diferenciarse y atraer no solo turismo, 
sino también inversionistas y fortalecer el sentido de pertenencia. Se presenta una propuesta bajo 
este enfoque, para la ciudad de Santiago de Cali y, desde la percepción que tienen sus habitantes. 
El estudio permitió evaluar el inventario turístico de la ciudad, analizar la percepción de los habitantes 
acerca de diferentes aspectos (seguridad, movilidad, civismo, gestión de la administración municipal, 
medio ambiente), y definir las fortalezas y ventajas que posee Santiago de Cali frente a otras ciudades. 
Se identificó la necesidad de fortalecer aspectos relacionados con seguridad, civismo y programas 
turísticos; una percepción fuerte de sentido de pertenencia para la mitad de los participantes del 
estudio, considerándose optimistas frente al futuro de la ciudad en cuanto a desarrollo económico, 
de las empresas, de la tecnología, y también frente a la calidad de vida.

Palabras Clave
Marketing de ciudad, marca lugar.

Abstract
Place Branding seeks to position a region to stand out, differentiate and attract not only tourism, but 
also investors and strengthen the sense of belonging. A proposal under this approach, for the city of 
Santiago de Cali and from the perceived image that of its inhabitants are presented here. The study 
allowed us to evaluate the touristic inventory of the city, analyze the perception of the population about 
different aspects (safety, mobility, citizenship, management of municipal administration, environment) 
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and define the strengths and advantages of Santiago de Cali to other cities. It was identified the 
necessity to strengthen security aspects, civics and touristic programs. A strong perception of sense 
of belonging to half of the participants of the study, considering themselves optimistic about the future 
of the city in economic development of companies, technology and quality of life.

Key words 
Place Branding, City Marketing.

Clasificación J.E.L: M31, O57. 
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Introducción

Actualmente, las ciudades son el foco 
para emplear una nueva tendencia de 
marketing, conocida como City Marke-
ting. Esta busca que las ciudades reali-
cen una oferta adaptada a la demanda 
de sus habitantes, instituciones, turis-
tas y visitantes; y que la estrategia se 
desarrolle de acuerdo con la identidad 
que distingue a cada ciudad (Muñiz & 
Cervantes, 2010).  

Como una parte importante del City 
Marketing surge el Place Branding, 
más conocido como “marca lugar”; 
este se entiende como una forma de 
gestión de lugar, es decir, constituye 
la creación, mantenimiento y poten-
ciación de la marca de un lugar, los 
cuales contribuyen a atraer turistas, 
inversores, residentes u otros recur-
sos, a la misma ciudad. 

El presente artículo tiene por objeto 
desarrollar la temática del turismo 
municipal, como propuesta articulado-
ra de las políticas que se impulsarán 
para generar proyectos competitivos 
a dinamizar desde el municipio de 
Santiago de Cali. 

Según Muñiz & Cervantes (2010), en 
un estudio realizado acerca del mar-
keting de ciudades y Place Branding, 
las urbes representan un papel clave 
en las relaciones socioeconómicas 
internacionales; son los centros de 
reunión de redes y diversos intercam-
bios: económicos, sociales, culturales, 

tecnológicos y de comunicaciones, 
personales. Las potencialidades que 
se encuentran desde la perspectiva de 
los habitantes de la ciudad, desde un 
ámbito cultural, político, tecnológico y 
social, mediante una propuesta ade-
cuada de City Marketing, conllevarán 
a generar una estrategia de Place 
Branding. Según Fuentes (2007), 
las ciudades y los países no pueden 
posicionarse exclusivamente con sus 
productos o servicios; deben crear una 
comunicación adecuada y construir 
vínculos sobre como es la imagen de 
marca de una ciudad o país.

Como ya se mencionó, la  imagen de 
marca de una ciudad juega un papel 
muy importante en la construcción 
de una estrategia de Place Branding. 
Para lograr esta imagen, se debe 
tener en cuenta lo mencionado por 
Riza, Doratli y Fasli (2012), quienes 
afirman que los edificios emblemáti-
cos son herramientas de comunica-
ción utilizados como símbolos para 
atraer visitantes. Por lo tanto, los 
edificios visualmente atractivos vuel-
ven a jugar un papel importante en 
la promoción y la imagen de ciudad. 
Poseer este tipo de factores ayudará 
a promover la realización de una 
efectiva estrategia de Place Branding. 
Además, de acuerdo a Kavaratzis, 
Warnaby y Ashworth (2015), el Place 
Branding es un instrumento potencial 
para imaginar cómo sería el futuro de 
un lugar, por lo cual la planificación y 
dirección adecuada de las estrategias 
facilitará el cumplimiento de las metas 
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y objetivos propuestos. Sumado a 
ello, Ashworth & Kavaratzis (2010) 
consideran que la imagen de marca 
es un conjunto de asociaciones fun-
cionales, experienciales y simbólicas 
que se comunican a una audiencia, 
a fin de crear una imagen holística, 
deseable y única. 

Para desarrollar una estrategia de 
estas características, es necesario 
conocer la percepción actual que 
tienen los habitantes de la ciudad en 
estudio. Según Newell (2011), mu-
chos lugares tienen una imagen que 
no corresponde a la realidad, pues la 
imagen y percepciones que las per-
sonas pueden conformar sobre algún 
lugar, son realmente una idea distante 
de ciertas asociaciones formadas a 
través del tiempo. Esto conlleva a 
establecer una identidad, atractivos y  
características de la ciudad, partiendo 
no solo de las experiencias, senti-
mientos, expresiones y creencias, 
sino también de las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos en 
un contexto globalizado, con el fin de 
establecer los atributos o recursos tu-
rísticos a promover dentro del proceso 
de marca ciudad.

La participación que tienen los ciu-
dadanos en la construcción de estra-
tegia de Place Branding es de gran 
importancia. Según Sevin (2014), es 
necesario adaptar diferentes índices 
que satisfagan al cliente, para crear 
un modelo de satisfacción del lugar, 

determinado por las evaluaciones 
individuales de los residentes, pues 
como lo menciona el autor, los ciu-
dadanos son los principales actores 
de las ciudades. La superioridad 
objetiva de una marca de ciudad no 
tiene por qué generar, por sí sola, 
una motivación de compra, si dicha 
superioridad no es percibida por 
el mercado (Martínez, Montaner & 
Pina, 2005). 

A partir de lo anterior, se tomó como 
caso de estudio la ciudad de Santiago 
de Cali, la cual ha venido desarrollan-
do una imagen de gran potencial y 
garantía de sostenibilidad, ya que en 
los últimos años, esta ciudad ha sido 
eje de importantes eventos que han 
contribuido a que inversionistas vean 
a Santiago de Cali como una opción 
más de negocios.

El hecho de que un país o una ciudad 
se puedan potencializar al máximo, a 
partir de eventos importantes que se 
realicen en ellos, se puede confirmar 
con el argumento de Melewar y Dennis 
(2013), quienes ponen como ejemplo 
el caso exitoso de Londres con los 
Juegos Olímpicos de 2012. El artículo 
se basa en una entrevista realizada a 
Tony Blair, primer ministro del Reino 
Unido en ese entonces, donde afirmó 
que los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 mostraron un país que mezcló su 
modernidad con sus tradiciones, y una 
expresión fantástica de sus valores en 
el certamen deportivo. 
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Con lo expuesto en dicho artículo, se 
puede concluir que tanto Londres, 
como cualquier otra ciudad o país del 
mundo, pueden ganar importancia a 
través de eventos de talla mundial, 
como lo fueron recientemente los 
Juegos Mundiales para la ciudad de 
Cali. Estos juegos ayudaron a crear 
una imagen positiva de la ciudad a 
nivel nacional e internacional; además, 
gracias a la facilidad en las comuni-
caciones, se hace necesario que las 
ciudades se diferencien unas de otras 
para lograr el éxito en el mercado (Be-
tancourt, 2008).
 
Por lo tanto, con el presente artículo 
se quiere dar a conocer la primera 
etapa de una propuesta de Place 
Branding para Santiago de Cali, te-
niendo en cuenta lo mencionado por 
Muñiz y Cervantes (2010): las nacio-
nes compiten en ámbitos nacionales 
e internacionales, desarrollan ofertas 
y buscan establecer una diferencia-
ción. En ese sentido, se busca que 
la marca lugar se enfoque hacia el 
modelo deseado de urbe que se quie-
re proyectar, donde aspectos como 
el estilo de vida, la diversidad, el 
multiculturalismo, la cohesión social, 
los íconos, estereotipos, infraestruc-
tura y clima de negocios, deben ser 
evaluados y considerados desde el 
punto de vista del ciudadano, para 
lograr posicionar una ciudad con ele-
mentos de diferenciación. Sumado a 
ello, y como lo afirman Govers y Go 
(2009), tanto los residentes como los 
visitantes, participan activamente en 

la creación y el proceso de crear y 
posicionar una imagen de marca y 
de ciudad.  

Lo anterior es de gran impacto para 
el direccionamiento estratégico que 
garantice el crecimiento y desarrollo 
sostenible de Santiago de Cali, pues 
el marketing de ciudad es una alter-
nativa para impulsarla, a través del 
mercadeo, resaltando sus ventajas 
competitivas (Tenorio & Rodríguez, 
2010), producto del proceso de urbani-
zación que se ha venido desarrollando 
en diferentes ciudades a nivel nacional 
y mundial, como parte de su creci-
miento y evolución. Esta ha sido una 
estrategia que, más que posibilitar la 
promoción y la publicidad de una ciu-
dad, ha permitido la creación de valor, 
cuyo fin ha sido fortalecer su imagen, 
mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes, logrando atraer turistas, 
inversionistas y residentes.

Metodología

La investigación inicia con la con-
solidación de un inventario turístico, 
donde se resaltan los atractivos y 
bienes turísticos con los cuales se 
sienten identificados los habitantes de 
Santiago de Cali, de forma que sirvan 
de insumo en la construcción de la 
propuesta de marca lugar, o Place 
Branding. Adicionalmente, a partir de 
un diseño de estudio cuantitativo des-
criptivo, se profundizó en la percepción 
de los caleños que pertenecen a los 
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estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, 
para conocer a partir de sus experien-
cias, sentimientos, expresiones, valo-
res y creencias, la identidad percibida 
de la ciudad, la cual sirve como base 
para cimentar la marca lugar. También 
se logró conocer la imagen que la 
población objeto de estudio tiene de 
la ciudad, así como las fortalezas y 
ventajas que posee Cali frente otras 
ciudades, las cuales contribuyen a 
exaltarlas mediante una propuesta 
inicial de estrategia de marca lugar o 
Place Branding.

Se trabajó con una muestra de 81 
personas, lo que corresponde a un 
margen de error del 10 % y un nivel 
de confianza del 95 %. La recolección 
de datos se llevó a cabo en el mes de 
octubre de 2014, en los barrios esco-
gidos aleatoriamente, pertenecientes 
a los estratos socioeconómicos seña-
lados, y aplicando un cuestionario de 
forma dirigida con los componentes 
que permitieron medir la percepción 
de los habitantes de Cali, frente al 
estado de la ciudad en términos de 
turismo, civismo y el impacto de la 
administración municipal actual. Las 
características sociodemográficas 
de los participantes del estudio son: 
hombres (48 %) y mujeres (52 %) de 
estratos socioeconómicos 3 (44 %), 
4 (24 %), y 5 (32 %), con un rango 
de edad de 18-28 años (31 %) 28-

38 años (20 %), 38-48 años (27 %), 
48-58 años (16 %), y mayores de 58 
años (6 %).

Resultados

Inventario turístico 

La característica que mejor representa 
a la ciudad es la salsa, con un 62 % 
de los encuestados; en cuanto a bie-
nes culturales y sitios turísticos, los 
caleños decidieron que la iglesia La 
Ermita, el monumento a Cristo Rey, el 
parque artesanal Loma de la Cruz, el 
zoológico de Cali, junto con El Saladito 
y el Km 18, son los sitios turísticos más 
importantes y deben ser exaltados en 
dicha propuesta. También se cuentan 
escenarios deportivos en la ciudad, 
como el estadio olímpico Pascual Gue-
rrero, la plaza de toros Cañaveralejo y 
las Piscinas Panamericanas, los sitios 
más emblemáticos de Santiago de 
Cali, según los sus habitantes.

En cuanto a eventos que han sumado 
a la ciudad, los caleños indicaron 
que los Juegos Mundiales ha sido 
el evento que más ha contribuido a 
mejorar la imagen de Santiago de 
Cali ante el público nacional e inter-
nacional. Sin embargo, los eventos 
que los ciudadanos consideran que 
deben ser ofrecidos a visitantes 

1 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  - DANE (s.f), los estratos socioeconómicos en 
Colombia son seis, y se utilizan para clasificar las viviendas y/o predios, estableciendo con ello una diferencia 
socioeconómica jerarquizada entre los habitantes, es decir, una clasificación de pobreza a riqueza.
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son, en orden de importancia: la 
Feria de Cali, con un 96 % de los 
encuestados; el Festival Petronio 
Álvarez, con un 68 %; y, el Festival 
Mundial de la Salsa, para un 58 %. 
Los caleños también se mostraron 
indiferentes en cuanto a la oferta de 
turismo que actualmente ofrece la 
ciudad; no obstante, actualmente se 
sienten orgullosos de Cali, a pesar 
de los flagelos e irregularidades que 
ha venido afrontando en temas como 
seguridad, civismo, administración 
municipal, entre otros.

Cabe resaltar que, al momento, 
Santiago de Cali cuenta con muchos 
recursos y, sobre todo, con un gran 
potencial para convertirse en un centro 
turístico, teniendo en cuenta la riqueza 
patrimonial tangible e intangible, refle-
jada en la gran diversidad de lugares, 
estatuas, monumentos y tradiciones 
que los caleños identificaron como 
símbolos o íconos de la ciudad, y que 
sintetizan la idiosincrasia municipal. 
Son los mismos símbolos que tradi-
cionalmente visitan y aprecian por su 
valor urbanístico, histórico y afectivo, 
al formar parte de su memoria, hacien-
do de ellos una fuente de identidad con 
un significado especial, y que pueden 
ser impregnados por medio de una 
marca lugar.

Lo importante es crear referentes 
que sean acordes con la realidad 
patrimonial de la ciudad, generando 
sensación de descubrimiento hacia 
inversionistas, turistas y residen-

tes; logrando que bienes culturales 
tangibles e intangibles de la ciudad 
sean un fuerte atractivo que ofrezca 
cultura, identidad y patrimonio; y 
siendo una forma más de trascen-
der y afianzarse por medio de una 
imagen, la cual adquiere un mayor 
compromiso de los habitantes por 
promocionar el patrimonio como una 
identidad cultural.

Este punto es relevante, al consi-
derar que esta imagen puede llegar 
a convertirse en un emblema, pues 
las personas asocian ciudades con 
atracciones turísticas y culturales, 
como es el caso de New York con la 
Estatua de la Libertad, o Paris con 
la Torre Eiffel.

Percepción ciudadana

La percepción que tienen los caleños 
con respecto a temas clave para la 
ciudad, como la administración actual, 
incluye aspectos como la limpieza en 
general de la ciudad, el civismo, el 
manejo de los recursos por parte de 
la Alcaldía, entre otros; por lo tanto, a 
continuación se mencionan los aspec-
tos más representativos para identifi-
car la imagen que se está proyectando 
de la ciudad.

Con un porcentaje del 50 %, se con-
sideró bueno el Cuerpo de Bomberos 
para todos los rangos de edad; sin 
embargo, con relación a la Policía, no 
hubo posición definida, dado que el 30 
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% de las personas entre los 18 y 48 
años de edad, no la consideraron ni 
buena ni mala. La imagen negativa fue 
más clara para las personas mayores 
de 48 años, quienes dijeron tener una 
imagen negativa de dicha institución, 
en un 42 %.  

Con respecto a las universidades y 
colegios, los caleños consideraron la 
ciudad buena; en relación con el ser-
vicio de recolección de basura, solo 
la evaluaron como buena el 50 % de 
los encuestados. Para los hospitales 
y clínicas, además de las vías de la 
ciudad, el porcentaje alto de buena 
percepción se situó con un 38 %.

Para las personas de 18 a 48 años y 
las mayores de 58 años, el acceso a 
Cali por carretera fue estimado como 
bueno.

En cuanto al cuidado de los parques y 
jardines, para las personas de 38-48 
años lo consideraron malo, y para las 
personas mayores de 58 años, fue 
bueno, con un porcentaje de 38 %.

De acuerdo al conocimiento sobre la 
gestión de la administración municipal, 
se reflejó que el 46 % de las personas 
entre 18 y 28 años, dijeron que la 
gestión es mala, aunque el 38 % de 
los mayores de 58 años comentaron 
que es buena.

Con respecto a la seguridad que 
cada género percibe en la ciudad de 

Cali, se pudo identificar que ninguna 
de las mujeres se sentía segura; sin 
embargo, un 46 % de los hombres 
expresaron  sentirse seguros. No 
obstante, se logró identificar las posi-
bles soluciones al problema de inse-
guridad de Cali. Según los resultados 
obtenidos, el 82 % concibió como 
necesaria una mayor capacidad de 
reacción de las autoridades; el 49,4 
%, mayor nivel de solidaridad de la 
gente; el 41 %, alternativas de tiempo 
libre para jóvenes. Esto quiere decir 
que la mayoría de los encuestados 
consideró que una de las tres solu-
ciones más representativas depende 
no solo del gobierno, sino también de 
las personas, pues se menciona la 
solidaridad como una de las alterna-
tivas para hacerle frente al problema.

Es de gran importancia conocer los 
diferentes aspectos que hacen refe-
rencia a la administración del alcalde 
Rodrigo Guerrero. Se plantearon una 
serie de afirmaciones y se realizó el 
cruce con las variables “estrato socioe-
conómico” y “edad”, concluyéndose 
que no existe ninguna diferencia sig-
nificativa y no hay influencia de estas 
variables. En el Cuadro 1 se observa 
que, aun cuando gran parte de las 
afirmaciones poseen un alto porcen-
taje en el total en desacuerdo, indife-
rente, y parcialmente en desacuerdo, 
se reflejó que el 60 % de los caleños 
consideraron la posibilidad de que los 
extranjeros tengan a Cali como una 
opción turística.
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Cuadro 1. Percepción aspectos de la administración de la ciudad de Santiago de Cali

 

Total/
parcialmente 
de acuerdo

% Indiferente/ 
desacuerdo %

Existe facilidad para 
adquirir empleo. 9 11 % 72 89 %

El gobierno brinda 
cobertura y calidad en 
la educación.

22 27 % 59 73 %

Me siento satisfecho 
con el sistema de 
salud.

9 11 % 71 88 %

El gobierno realiza un 
manejo transparente 
de los recursos.

10 12 % 71 88 %

Los extranjeros 
consideran a Cali 
como una opción de 
destino turístico.

49 60 % 32 40 %

Fuente: elaboración propia.

Ventaja competitiva de Santiago 
de Cali

El primer paso que se realizó en la 
investigación para comparar a Cali 
con otras ciudades del país, fue ana-
lizar las ventajas y desventajas que 
tiene internamente. Por lo tanto, fue 
fundamental empezar por conocer la 
percepción de los habitantes de Cali 
respecto a diferentes temas, como la 
capacidad de atracción turística de 
la ciudad, la tecnología, la capacidad 
para el desarrollo de empresas, el 
medio ambiente, el ruido de la ciudad, 
la limpieza, la oferta de trabajo y el 
acceso a la vivienda.

Se  observó que se encuentran par-
cialmente de acuerdo con la mayoría 
de los aspectos ya mencionados; 
sin embargo, la encuesta arrojó que 
respecto al hecho de que Cali tiene 
buena calidad del medio ambiente, los 
individuos se mostraron indiferentes, 
con un porcentaje de 35,8 %. Por otro 
lado, las personas están parcialmente 
en desacuerdo con dos afirmaciones: 
1) con que Cali es una ciudad limpia, 
el 37 %; 2) y el 39,5 %, con que Cali es 
una ciudad con buena oferta de trabajo, 
presentándose así el mayor porcentaje 
en estrato 4, con un 47 % de los en-
cuestados, cuyo  rango de edad oscila 
entre los 18 y 28 años, con un 14 %.
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Luego de haber analizado la percep-
ción de los habitantes de Cali sobre 
aspectos internos de la ciudad, se 
indagó acerca de la situación actual de 
Cali frente a otras ciudades importan-
tes del país, como  Bogotá, Medellín 
y Barranquilla. 

Respecto a Bogotá, se halló que los 
encuestados piensan que se encuen-
tra mejor que Cali en aspectos como 
oferta cultural y deportiva, y en oferta 
turística; no obstante, creen que está 
peor que Cali en cuanto al acceso 
al trabajo. 

Figura 1: Comparativo aspectos de ciudad Cali y Bogotá D.C.

Fuente: elaboración propia.

Respecto a Medellín, se encontró 
que un gran porcentaje de los en-
cuestados piensan que se encuentra 
mejor que Cali en 4 de los 5 aspectos 
preguntados: acceso al trabajo, oferta 

cultural y deportiva, oferta turística y 
calidad de vida. Esto indica que los 
mismos caleños aceptan que Medellín 
le lleva gran ventaja a Cali en muchos 
aspectos.
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Figura 2. Comparativo aspectos de ciudad Cali y Medellín

Fuente: elaboración propia.

Respecto a Barranquilla, los encues-
tados consideraron que se encuentra 
mejor que Cali en aspectos como la 
oferta cultural y deportiva y en oferta 

turística, al igual que Bogotá. Las 
variables como acceso al trabajo, vi-
vienda y calidad de vida se encuentran 
igual que Cali. 

Figura 3. Comparativo aspectos de ciudad Cali y Barranquilla

Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, se observó la necesidad 
de  indagar acerca de la imagen que 
los caleños creen que Cali está pro-
yectando, tanto a nivel nacional como 
internacional. Para elaboraron dos 
hipótesis, una para el ámbito nacional 
y otra para el internacional.

Hipótesis 1: Imagen que Cali pro-
yecta a nivel nacional

Ho: P≥35%  Más del 35 % de los habi-
tantes de Santiago de Cali afirman que 
la ciudad tiene una imagen positiva a 
nivel nacional.

H1: P<35%  Menos del 35 % de los 
habitantes de Santiago de Cali afirman 
que la ciudad tiene una imagen positi-
va a nivel nacional.

Los resultados muestran un valor 
P=0.093, lo cual deja concluir que 
no se rechaza Ho; es decir, existen 
argumentos suficientes para afirmar 
que más del 35 % de los habitantes 
de Santiago de Cali piensan que Cali 
tiene una imagen positiva a nivel 
nacional.

En el ámbito nacional, se encontró 
que el 42 % de los encuestados con-
sideraron que Cali está proyentando 
una buena imagen. Analizándolo por 
estrato, se identificó que el mayor por-
centaje de personas que consideran 
que Cali está proyectando una buena 
imagen a nivel nacional, se ubica en 
el estrato 4, con un 58 %.

Hipótesis 2:  Imagen que Cali pro-
yecta a nivel internacional

Ho: P≥35%  Más del 35 % de los habi-
tantes de Santiago de Cali afirman que 
la ciudad tiene una imagen positiva a 
nivel internacional.

H1: P<35%  Menos del 35 % de los 
habitantes de Santiago de Cali afirman 
que la ciudad tiene una imagen positi-
va a nivel internacional.

Los resultados muestran un valor  
P=0.093, por lo cual no se rechaza 
Ho; es decir, existen argumentos 
suficientes para concluir que más 
del 35 % de los habitantes de San-
tiago de Cali afirman que la ciudad 
tiene una imagen positiva a nivel 
internacional.

Se encontró que el 49,4 % de los 
encuestados consideran que la 
imagen que Cali está proyectando a 
nivel internacional, no es ni buena ni 
mala, siendo el estrato 3 el que más 
considera esto, con un porcentaje 
del 53 %.  

En cuanto al potencial que tiene Cali 
para ser reconocida turísticamente ante 
el mundo, el 51,9 % de los encuestados 
opinaron que tiene mucho; el 46,9 %, 
que tiene poco; y, el 1,2 %, que no tiene 
nada de potencial. El mayor porcentaje 
de personas que consideran que tiene 
mucho potencial se encuentra en el 
estrato 4, con un 58 %. 
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Fue importante preguntarle a los en-
cuestados como creen que Cali estará 
dentro de diez años, según aspectos 
como: desarrollo económico, calidad 
de vida, medio ambiente, seguridad 
ciudadana, desarrollo empresarial, 
tecnología y turismo. Esto fue de 
gran ayuda para conocer qué tanto 
optimismo tienen los caleños frente a 
su ciudad. 

En 5 de las 7 opciones mencionadas, 
se halló que un gran porcentaje de 
caleños creen que dentro de 10 años, 
estarán algo mejor los temas de de-
sarrollo económico (57 %); calidad de 
vida (44,4%); desarrollo de empresas 
(55,6 %); tecnología (43,2 %); y, por 
último, turismo (53,1 %). Ello muestra 
que los caleños sienten gran optimis-
mo frente a su ciudad.

Sin embargo, hay aspectos como el 
medio ambiente y la seguridad ciu-
dadana, que la mayoría de caleños 
piensan que seguirá igual dentro de 
10 años, situación importante que se 
debe tener en cuenta para fortalecer 
la confiaza de los ciudadanos. 

Para el cumplimiento de los objetivos 
de la investigación, fue muy impor-
tante conocer qué tan orgullosos se 
sienten los habitantes de Cali sobre 
su ciudad, esto con el fin de estable-
cer los ejes fundamentales de una 
estrategia de Place Branding, para  
medir la identidad. 

La investigacion realizada arrojó que 
el 42 % de los encuestados se sienten 
orgullosos de Cali, seguido de un por-
centaje del 28,4 % de los individuos, 
quienes manifestaron estar más o 
menos orgullosos.

Se encontró que las mujeres (48 
%) se sienten más orgullosas que 
los hombres (36 %), y que las 
personas ubicadas en el rango de 
28 a 38 años se manifiestan más 
orgullosas que las demás; por últi-
mo, se observó que el estrato 4 se 
siente significativamente orgulloso, 
respecto a los otros estratos socioe-
conómicos, pues representa el 68 % 
de los encuestados. 

Cuando se le preguntó a los encuesta-
dos por qué se sienten muy orgullosos 
u orgullosos de Cali, dieron las siguien-
tes respuestas:

• La ciudad abre puertas en el campo 
laboral. 

• La ciudad tiene buena atraccion 
turística.

• La calidad de su gente.
• La ciudad tiene potencial en cultura.
• Es mi ciudad de origen. 
• La ciudad progresa.
• Por su desarrollo e historia.
• Me siento identificado con la 

ciudad.
• Por su turismo y recreación.

De las anteriores respuestas, la 
que tuvo mayor porcentaje fue “la 
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calidad de su gente”, con un 22,2%; 
seguida de “la ciudad progresa”, con 
un 11 %.

Cuando se le preguntó a los en-
cuestados por qué se sienten nada 
orgullosos, poco orgullosos, o más o 
menos orgullosos de Cali, expusieron 
las siguientes respuestas:

• La mala calidad de su gente. 
• Es una ciudad insegura.
• Hay mucha corrupción.
• No hay civismo.
• No hay sentido de pertenencia. 

De las anteriores respuestas, aquella 
de mayor porcentaje fue “ciudad inse-
gura”, con un 19,7 %; le sigue “mucha 
corrupción”, con un 14,8 %.

Modelo propuesto para una estrate-
gia de Place Branding

Este modelo propuesto se analiza 
desde la conveniencia de que las 
ciudades apoyen sus decisiones de 
gestión en un sistema de planificación 
estratégica, en donde de una manera 
más amplia, la marca sea el eje funda-
mental para encauzar las estrategias 
de marketing adecuadas para ellas. 
Como primera instancia, se propone 

realizar un diagnóstico de la situación 
actual de la ciudad, en el cual se 
establezcan tanto debilidades como 
fortalezas, lo que corresponde a una 
análisis interno de la misma ciudad. 

Igualmente,  se debe realizar un 
análisis externo de la ciudad donde 
se evidencien sus oportunidades y 
amenazas, para a su vez construir 
de forma acertada la situación de la 
ciudad respecto a los competidores, 
analizando el entorno tanto político 
como sociocultural. 

Como segunda medida, se debe 
identificar la percepción de los ha-
bitantes desde diferentes panora-
mas, la cual es parte fundamental 
para el diseño y la creación de una 
identidad; esto, pues se debe tener 
en cuenta que la identidad es la 
razón de ser, es el fundamento, la 
definición de la marca y, por lo tan-
to, constituye la columna vertebral 
desde donde se estructura la gestión 
de la marca ciudad como tal. Ello 
quiere decir que si no se configura 
una identidad, es imposible llegar a 
crear una imagen. La identidad se 
define por medio de tres parámetros: 
qué es (o quién es), qué hace (o 
para qué sirve), y dónde está, lugar 
u origen (Fuentes, 2007).
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Figura 4. Identidad de ciudad

Fuente: Muñiz & Cervantes (2010); Fuentes (2007).

Este modelo propone ver la identidad 
en sí misma, como un sistema de 
signos verbales, visuales, culturales, 
objetuales y ambientales, los cuales 
deben ser identificados y clasificados 
desde la percepción de los mismos 

residentes de la ciudad; aquí, la re-
putación de la urbe desempeña un rol 
importante, ya que –como lo menciona 
Fuentes (2007)-, esta se construye 
desde las acciones responsables, 
conductas o comportamientos que 
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permiten construir confianza. Tal con-
dición  se debe generar internamente 
en la ciudad, pues la reputación de una 
ciudad o de un país, tiene una relación 
directa con sus habitantes, es decir, los 
comportamientos y actitudes internos, 
se reflejarán a un público externo que 
creará una reputación a partir de lo 
percibido. 

Una vez definida la identidad que 
permite limitar claramente qué es la 
ciudad, se puede proyectar la visión 
y misión establecida para dicho lugar 
y, así, iniciar  la gestión de la imagen 
que se desee proyectar. Esto desde la 
dirección de la percepción establecida 
que comienza clasificando en tres 
fases de análisis, para determinar la 
imagen de una ciudad, la cual se clasi-
fica en imagen ideal, real y estratégica:

• Imagen Ideal. Se basa en definir 
específicamente la identidad que, 
por medio de las percepciones de 
los residentes, se desea proyectar 
ante los diferentes públicos de in-
terés. Esta labor se debe realizar 
entre los mismos habitantes y la 
administración municipal, en la 
que se definen los atributos de la 
marca y cuáles son las cualidades 
que quieren ser reconocidas, re-
cordadas y diferenciadas ante el 
público objetivo.

• Imagen real. Es la percepción ac-
tual de los diferentes públicos ob-
jetivos que tiene la ciudad. Dicho 
análisis se desarrolla a través de 
un estudio de percepción previo.

• Imagen estratégica. Esta imagen 
se forma a partir de las acciones 
o estrategias que se implementan, 
para pasar de la imagen real a la 
ideal.

La imagen se diseña, primordialmente, 
para que la ciudad logre mostrarse 
atractiva al público objetivo, lo cual 
conlleva a despertar interés, crear 
recordación y generar valor a la marca 
ciudad.

Como última etapa, se deben definir 
algunos aspectos claves a destacar 
en el plan o programa que se eje-
cutará; es decir, enfoques con fines 
religiosos, culturales, políticos, em-
presariales, turísticos, pues cada uno 
posee actividades diferentes, lo cual 
al emplearlo a un programa o plan, 
resaltará a la ciudad por este tipo de 
enfoque. A su vez, ello significa que, 
en el transcurso de la elaboración del 
programa, este tendrá algunos fac-
tores que deben cautivar la atención 
de las personas. Dicho factor tendrá 
como característica, el enfoque defi-
nido para el programa o plan. 

En síntesis, la estrategia a emplear 
según el estudio realizado, se fun-
damenta en guiarse, como primera 
medida, en un análisis tanto interno y 
externo de la ciudad de Santiago de 
Cali (DOFA); a su vez, en profundizar 
de manera detallada en la percepción 
actual que tienen sus habitantes al 
respecto para, así mismo, identificar 
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las características que logran dife-
renciarla desde un ámbito interno, 
y luego proyectarlo externamente o 
internacionalmente. Ello no es más 
que su propia identidad. 

Todo esto conlleva a estructurar una 
marca que ayudará a crear referentes 
para capturar la esencia de la misma 
identidad de la ciudad, por sus propios 
habitantes; ella se impregnará por 
medio de una imagen dirigida a través 
de una estrategia de Place Branding. 
Ésta a la final, llevará a promocionar 
a Santiago de Cali, desde un enfoque 
cultural y turístico, logrando diferenciar 
esa imagen ante diferentes públicos 
objetivos.

Conclusiones

Uno de los resultados más llamativos 
del estudio, es la falta de conocimien-
to de los caleños respecto a la oferta 
actual de turismo en Santiago de Cali. 
Eso demuestra que reconocen que 
existe una oferta de turismo, mas no se 
está ejecutando de la mejor manera, 
lo que conduce a crear estrategias de 
City Marketing efectivas, para lograr 
maximizar dicha oferta de la mejor 
manera, y en donde una propuesta 
adecuada de Place Branding juega un 
rol importante.

De acuerdo con los datos obtenidos, 
se puede también concluir que la per-
cepción de los habitantes de Santiago 
de Cali, no es totalmente positiva, pues 

gran porcentaje de los encuestados se 
muestran indiferentes y en desacuerdo 
con el estado general de la ciudad, 
incluyendo el civismo, la seguridad y la 
gestión de la administración municipal.

La imagen presente que los residentes 
perciben de la ciudad de Santiago de 
Cali, acoge la multiculturalidad y diver-
sos puntos de encuentro, para disfrutar 
y dar a conocer la cultura caleña. Se 
trata de espacios de conocimiento 
y comunicación alimentados de las 
interrelaciones, intercambios y expe-
riencias entre residentes, los cuales 
se pueden aprovechar para difundir 
el modelo de urbe deseado.

Es importante resaltar que este estudio 
hace referencia a una primera etapa 
de una estrategia de Place Branding, 
ya que para la creación de una marca 
lugar es indispensable considerar las 
opiniones de distintos gremios como el 
empresarial y gubernamental, donde 
se resalte lo que ellos aportan para 
mejorar sustancialmente la imagen 
de la ciudad. Lo ideal sería hacerlo a 
través de entrevistas en profundidad; 
ello permitiría abordar el tema de una 
manera más flexible.

Se debe tener en cuenta que una es-
trategia adecuada de Place Branding, 
busca mejorar las tasas cuantitativas 
y metas cualitativas en el incremento 
de visitantes, inversionistas, posicio-
namiento y competitividad, mediante 
la creación de una marca lugar, así 
como el mejoramiento de la calidad 
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de vida. Por ende, requiere ser pla-
neado, elaborado e implementado de 
manera compartida por los actores 
públicos, privados y sociales, bajo una 
adecuada formulación de la visión de 
la ciudad, para convertirla en realidad 
y formular estrategias e ideas que se 
ajusten a ella.

En consecuencia, resulta de suma 
importancia implementar una estra-
tegia adecuada de Place Branding 
para Santiago de Cali, puesto que 
actualmente se caracteriza por ser 
un foco cultural y económico a nivel 
nacional. Prueba de ello son los dife-
rentes eventos de talla mundial que 
se han venido realizando en la ciudad 
en los últimos años, donde la salsa 
se muestra como la característica 
diferenciadora ante diversos públi-
cos objetivos, y resulta ser útil para 
enganchar a turistas, a inversores y 
hasta a los mismos residentes. 

Lo importante es crear referentes 
que logren capturar la esencia o la 
identidad que los habitantes identifi-
caron, e impregnarlos en una marca 
ciudad donde tales atributos sean 
una manera más de diferenciar, 
identificar y conocer a Santiago de 
Cali, como una ciudad que cuenta 
con muchos recursos y, sobre todo, 
un gran potencial para convertirse en 
un centro turístico a nivel nacional e 
internacional.

Como resultado de esto, se puede 
concluir que Santiago de Cali puede 

y tiene lo necesario para construir 
una estrategia de Place Branding, 
articulando una serie de elementos, 
como  sus valores y atributos im-
plícitos como ciudad, sus símbolos 
y lugares turísticos, los escenarios 
deportivos de primer nivel y los 
eventos más significativos y concu-
rridos. Partiendo de los valores y los 
atributos culturales reconocidos por 
sus residentes, entre los cuales se 
destacaron: la calidad de la gente 
en su manera de ser y expresarse, 
el progreso de la ciudad y la salsa 
como ícono cultural. 

Sumado a ello, de la mano de los valo-
res y atributos culturales, se puede im-
pulsar el Place Branding de la ciudad 
con símbolos y lugares turísticos reco-
nocidos, como la iglesia La Ermita, el 
monumento a Cristo Rey, el parque ar-
tesanal Loma de la Cruz, el Zoológico 
de Cali, El Saladito y el Kilómetro 18; 
además de los escenario deportivos 
como el estadio olímpico Pascual Gue-
rrero, la plaza de toros Cañaveralejo 
y las Piscinas Panamericanas; y, por 
último, los eventos más significativos 
de la ciudad, como la Feria de Cali, el 
Festival Petronio Álvarez y el Festival 
Mundial de la Salsa. 

Estos cuatro elementos, ejecutándolos 
de una manera articulada y eficiente, 
son razón suficiente para considerar 
que Santiago de Cali pueda posi-
cionarse como un destino apetecido 
dentro del mercado global de lugares 
para visitar. 
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El PEnsamiEnto innovador como locomotora Para una comPEtitividad sinérgica

Resumen
La presente reflexión tiene como objetivo analizar de manera epistémica y axiológica el proceso de 
innovación en un mundo globalizado, sus implicaciones e impactos, para así contribuir con la unifi-
cación de una visión de la innovación. Para ello, se recurrirá a la revisión documental de relevantes 
autores, entre ellos, y en mayor medida, a los aportes de Schumpeter y su teoría del Desarrollo 
Económico, la cual abarca tanto los procesos de innovación y desarrollos tecnológicos, como el 
bienestar social, producto del citado desarrollo.
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Abstract
The present reflection has the objective to analyze in an epistemological and axiological way, the 
process of innovation in a globalized world, its implications and effects; in that way, this text con-
tributes with the unification of an innovative vision. Therefore, the method to apply is the revision 
of relevant author´s papers, such as Schumpeter and its Economic Development, which includes 
the innovative processes and technological developments, as well as the social welfare that spurs 
thanks to that development.
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Economic development, epistemology, globalized innovation, structural changes. 
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Introducción

Schumpeter, pensador y científico so-
cial austríaco, reconocido como el pro-
feta de la innovación (McCraw, 2007 
citado por Croitoru, 2012), se destaca 
como uno de los principales autores 
que establecen una relación entre eco-
nomía e innovación, a través de dos 
premisas sociológicas fundamentales 
que corresponden a: 1) innovación 
como causa del desarrollo; y, 2) el 
empresario innovador como propicia-
dor de los procesos de innovación. A 
él se deben aportes epistemológicos 
y axiológicos; entre ellos, la forma en 
que la tecnología aporta información 
a la ciencia. Es por ello, que “el fe-
nómeno de la innovación no puede 
estudiarse al margen de la estructura 
de intereses económicos y de poder en 
el cual se genera, se desarrolla y se 
utiliza” (Montoya, 2004, p. 213). 

Específicamente, la teoría de Schum-
peter Joseph Alois (1883-1950), explica 
cómo el desarrollo parte de la innova-
ción, la cual se da desde adentro del 
sistema económico (de manera endóge-
na), gracias a la acción del empresario y 
su iniciativa. Sin embargo, el empresario 
ha de superar la incertidumbre y las 
inercias o resistencia al cambio de 
todos los involucrados en la producción, 
y de los consumidores también; inclusive 
la de los trabajadores relacionadas con 
la innovación, pues estos se encuentran 

cómodos con el statu quo de la empresa 
(Dornberger & Palacios, 2008) o se ven 
amenazados por las transformaciones 
-positivas o negativas- de los mercados 
(Pulgarín & Pineda, 2011).

Particularmente, porque las innovacio-
nes causan un proceso de destrucción 
creativa o “mutación”1, que no es otra 
cosa que la transformación de todo lo 
obsoleto (lo nuevo reemplaza lo viejo); 
en este caso: bienes y servicios, así 
como la manera de producirlos, la es-
tructura del capital, los conocimientos, 
las habilidades laborales, y todo lo 
involucrado en la vieja manera de pro-
ducirlos (Damm, 2000); o dicho de otra 
manera, para Schumpeter, la innovación 
es “perturbación de las estructuras exis-
tentes e incesante novedad y cambio” 
(Albornoz, 2009, p.9). Además de ser 
la mejor arma contra la competencia, 
cuya naturaleza ha de ser estudiada 
detenidamente (Delong, 2012; Chandra, 
Erocal,  Padoan, & Primo, 2012). 

Ante las afirmaciones schumpeteria-
nas, existen opiniones a favor y en con-
tra de tal marco conceptual que reduce 
la innovación a un cambio radical con lo 
preexistente, debido a que diversos ti-
pos de innovación pueden existir y com-
plementarse. Porque, de no ser así, los 
países menos desarrollados quedarían 
fuera de la frontera de posibilidades de 
generar innovaciones, por la escasez 
de sus recursos y poca inversión en I+D 

1 El proceso de destrucción creativa es el hecho esencial del capitalismo, en oposición a los modelos microeconómi-
cos tradicionales de Walras y Marshall.
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(Organización para la Cooperacion y el 
Desarrollo Económico [OCDE], 2014). 
No obstante, “la aplicación de políticas 
basadas en la repetición mimética de 
enfoques que son empleados en países 
con mayor grado de desarrollo puede 
ser un camino sin salida” (Albornoz, 
2009, p.19), para las economías me-
nos privilegiadas, teniendo en cuenta 
su falta de capacidad de adaptación 
a los nuevos desarrollos tecnológicos 
tomados del exterior.

Además, nuevas empresas innovado-
ras, no solo grandes, sino también pe-
queñas, son necesarias para revitalizar 
el aparato productivo de las economías, 
por medio de incrementos en el carácter 
científico de su tecnología; por ejemplo: 
a través de patentes, licencias, y know-
hows. Igualmente, un creciente grado 
de desarrollo tecnológico, por supuesto, 
que conduce a mayores innovaciones 
y expansiones económicas, tanto en 
países desarrollados como emergen-
tes. Esto es lo que han reafirmado 
reconocidos autores de la innovación, 
entre ellos: Godin, Marshall, Jorge 
Sábato, Manuel Castells, Cartier, Peter 
Hall, Rosenberg, Lundvall, Abernathy & 
Clark, Osterwalder & Pigneur, Freeman, 
Drucker; así como organizaciones inter-
nacionales la OCDE y la UNESCO. Lo 
anterior, se evidencia actualmente en 
los indicadores globales de innovación 
y en el Índice Global de Competitividad 
(University, INSEAD, & WIPO, 2014). 

En ese sentido, hay que reconocer 
que no son, únicamente, los facto-

res endógenos, los dinamizadores 
de todo proceso productivo, pues 
se viven épocas de incertidumbre y 
continuos cambios tecnológicos en 
todo tipo de economías. Es por ello 
que se ha afirmado que “el énfasis 
(…) en la individualidad del empre-
sario, necesita ser corregido actual-
mente” (Benítez y Ruíz, 2015, p. 1) 
por cuanto no encuentra cabida en 
la globalización de las economías, 
donde los empresarios propenden 
por el establecimiento de clústers y 
la proliferación de sinergias entre uni-
versidades, empresas, instituciones, 
asociaciones, consultoras, y centros 
de investigación y desarrollo tecno-
lógico (Intxaurburu & Velasco, 2010).

De esta manera, “la actualidad de las 
ideas de Schumpeter es evidente a 
partir del reconocimiento por parte de 
los gobiernos del papel central que 
tiene la innovación en el desarrollo 
económico, a través de los recursos 
y políticas orientados a fomentar la 
conducta innovadora de las empresas” 
(Barletta & Yoguel, 2009, p. 83), así 
como propender por el bienestar de 
la población y la reducción de costos 
(Melitz & Redding, 2014).

En efecto, concebir oportunidades de 
negocios de manera sistémica y reva-
luar conocimientos establecidos, favo-
rece de modo progresivo la variable 
empleo y otras variables macroeconó-
micas; así, más efectos transversales 
son generados satisfactoriamente 
entre los agentes involucrados.
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Innovación desde la epistemología

Antes de empezar a proporcionar de-
finiciones del término innovación, se 
hace preciso reconocer lo que no es 
innovación, a saber: reforma o renova-

ción, invento o genialidad; pues lo que 
verdaderamente es una innovación, 
representa un proceso colectivo con 
valor axiológico llevado a cabo a través 
del conocimiento, tal como lo afirman 
prestigiosos autores:

Cuadro 1. Concepto de innovación  

AUTOR CONCEPTUALIZACIÓN
Ayestarán (2011) Toda innovación es una novedad axiológica sociali-

zada en el espacio y en el tiempo.
Gee, S. (1981) Es el proceso en el cual, a partir de una idea, inven-

ción o reconocimiento de necesidad, se desarrolla 
un producto, técnica o servicio útil, y es aceptado 
comercialmente.

Nelson, R.R. (1982) Es un cambio que requiere un considerable grado de 
imaginación, y constituye una rotura relativamente 
profunda con la forma establecida de hacer las cosas 
y, con ello, crea fundamentalmente nueva capacidad.

Machado, F. (1997) La innovación tecnológica es el acto frecuentemente 
repetido de aplicar cambios técnicos nuevos a la em-
presa, para lograr beneficios mayores, crecimientos, 
sostenibilidad y competitividad.

Pavón, J. & Goodman, 
R. (1981)

Es el conjunto de actividades inscritas en un deter-
minado periodo de tiempo y lugar que conducen a la 
introducción con éxito en el mercado, por primera vez, 
de una idea en forma de nuevos o mejores productos, 
servicios o técnicas de gestión y organización.

Fuente: elaboración propia con datos de Sánchez y Etxebarria (2008).

De lo anterior, es posible afirmar que, 
en concreto, existen múltiples episte-
mologías de la innovación, algunas 
reconciliables entre sí, otras con énfa-
sis en diversas áreas; pero en lo que 
sí hay un punto de encuentro, es en 
el reconocimiento de la incidencia de 

la innovación en el desarrollo de las 
naciones. Así, al día de hoy, se eviden-
cian los aportes de I+D, por medio de 
nuevos productos, nuevos procesos, 
nuevas formas de comercialización, 
nuevas formas organizativas y nue-
vos modelos de negocios (Instituto 
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Nacional de Estadísitica [INE], 2013; 
Márquez, 2010).

Es por ello que existen innovacio-
nes disciplinares, interdisciplinares 
y transdisciplinares; y, sobre todo, 
innovaciones económicas, y tecno-
lógicas, entre otras; aunque, es la 

innovación social -de la que han teo-
rizado Peter Drucker y Michael Young 
Foundation- la más cercana a exaltar 
el valor epistemológico del concepto 
de innovación, más exactamente, por 
su transmisión de valores a la socie-
dad, tal como lo muestra el siguiente 
cuadro:

Cuadro 2. Matrix Innovatrix

Marco epistémico y axiológico de la innovación social

Novedad X1 Identificación de la originalidad, especificidad, 
irrupción…

Origen X2 Endógena, exógena, mixta…

Marco axiológico X3
Conjunto de valores desde el que se evalúa (po-
líticos, económicos, sociales, jurídicos, culturales, 
éticos, estéticos, religiosos, ecológicos,...)

Espacio X4
Micro-meso-macro-mega-escala, local-regional-
nacional-supranacional, situado-global, físico/
real-virtual, …

Tiempo X5 Corto-medio-largo plazo, procesos entrópicos, 
generaciones actuales-futuras…

Conocimiento X6
Formal-informal, tácito-explícito, teórico-práctico, 
heredado-nuevo, público-privado, experto-profano, 
seguro-incierto,…

Complejos X7 Redes, sistemas, dispositivos, …

Alteraciones X8 Transformaciones, perturbaciones, inmutaciones, 
bifurcaciones, destrucciones, crisis, colapsos, …

Riesgos X9 Posibles, plausibles, probables,…
Consecuencias X10 Previstas, imprevistas, directas, derivadas, …
Cada componente y el conjunto de todos los demás son evaluados en un 
sistema base de valores ϑ = {vj} tal que A = {X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, 
X9, X10} es preferible a A’ = {X’1, X’2, X’3, X’4, X’5, X’6, X’7, X’8, X’9, X’10}, A 
> A’, si y sólo si: Condición General: _ i,j: 1, …, 10,vj (Xi) > vj (X’i).

Fuente: Ayestarán, 2011.
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Es en este marco axiológico de la 
innovación, en donde se percibe la 
visión de sistema, en pos del desa-
rrollo global de los países. Y es por 
tal razón que, de manera prospec-
tiva, se trabaja por la socialización 
de las innovaciones a nivel interna-
cional; tal como lo explica la teoría 
del ciclo de productos de Vernon o 
el mismo Porter, en la medida en 
que es así que se incrementa la pre-
sión por innovar a nivel de clústers 
(Wasim, 2012), para maximizar el 
proceso creativo de generación de 
nuevos modelos de negocios; es de-

cir, para propiciar emprendimientos 
estratégicos.

Y si bien, la innovación no es lo único 
ni el todo, debido a que debe ser com-
plementada con otros procesos para 
que su efecto transformador y estruc-
tural permee a todos los agentes del 
sistema económico holísticamente, se 
ha de reconocer que todo desarrollo in-
duce a más desarrollos, así como más 
actividades innovadoras inducen a 
más procesos innovadores (Metcalfe, 
2012), y a otros aportes significativos 
en diferentes niveles, a saber:

Figura 1. Aportes de las actividades innovadoras en las organizaciones

Fuente: Albornoz, 2009; Consejo Privado de Competitividad, (CPC), 2013.
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De ahí, que sea altamente reconocido 
que más centros de investigación sean 
necesarios a nivel mundial, con el fin 
de aumentar el comercio y la inversión 
en doble vía; es decir, para mejorar el 
bienestar económico de los países. 
quede esta manera, se habla entonces 
de una correlación entre economía, 
emprendimiento e innovación (Gómez 
& Mitchell, 2014), y de una adminis-
tración estratégica innovadora en la 
nueva economía del conocimiento.

Correlación Economía-Innovación 
globalizada

Como se ha mencionado en líneas 
anteriores, existe una correlación 
entre los procesos innovadores y la 
economía de los países, la cual obe-
dece a la teorización de prestigiosos 
economistas como Schumpeter y Karl 
Marx -en mayor medida-, quienes han 
caracterizado al capitalismo como un 
proceso evolucionista e innovador 
(Galindo, Ribeiro, & Mendez, 2012). 
Específicamente, dichos autores se 
refirieron al mencionado sistema eco-
nómico de la siguiente manera: 

Este proceso permanente de 
innovación obedece a que la 
maquinaria del capitalismo no 
puede ser estacionaria, sino 
que como una mutación, revo-
luciona desde su mismo interior 
las viejas estructuras, creando 
otras nuevas de manera ince-
sante. (Ayestarán, 2011, p.68)

No obstante, la afirmación anterior 
deja ver que han sido los productores 
y no los consumidores, los iniciadores 
de los cambios económicos; situación 
que deja a estos últimos como meros 
receptores de las innovaciones, y 
que “dista bastante de los actuales 
modelos de innovación, los cuales 
consideran a los clientes o mercado 
como una de las principales fuentes 
de innovación o, por lo menos, de 
información para el desarrollo de inno-
vaciones” (Olaya, 2008, p. 239). Tales 
innovaciones son entendidas como 
“producir otras cosas, o las mismas 
por métodos distintos” (Schumpeter, 
1967, citado en Olaya, 2008, p. 240).  

Es por ello que dichas afirmaciones, 
no encuentran validez hoy en día, 
pues se sabe de la tendencia del 
marketing a la inversa, en la cual son 
los consumidores, denominados pro-
sumers, quienes determinan cómo se 
han de fabricar los bienes y servicios 
que se desean adquirir. Así pues, 
de manera empírica, se confirma un 
comportamiento innovador y una capa-
cidad creativa no prevista en la teoría 
schumpeteriana. Otra ausencia en el 
trabajo de Schumpeter, consiste en la 
no consideración de la incertidumbre 
a nivel económico; aspecto que ha 
sido altamente criticado (Valencia & 
Patlán, 2011), ya que es bien conocido 
su efecto a nivel global, y su incidencia 
en los procesos de innovación. 

Es así que, reconociendo la impor-
tancia económica y social de la inno-
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vación, cabe señalar que esta, “se ha 
convertido en un objeto del discurso de 
las políticas de las agencias interna-
cionales, susceptible de ser evaluado 
para determinar la trayectoria de los 
países hacia la economía del conoci-
miento. En este sentido, no escapa al 
control de las políticas empresariales 
ni de los discursos que ven la innova-
ción como motor de crecimiento” (Díaz 
& Nieto, 2012. p.2). Lo anterior corres-
ponde a que, entre los agentes eco-
nómicos, se genera una dinámica de 
procesos de desarrollo sustentables a 
escala nacional e internacional, cuya 
causa obedece a múltiples razones, 
entre ellas: presiones del mercado, 
búsqueda de bienestar, aceptación de 
riesgos, y avances tecnológicos.

Por otro lado, en el proceso de innova-
ción se presentan sucesos variados de 
división del trabajo, relaciones sociales 
y formas de organización, las cuales 
propician un mejor uso de los recursos, 
y el bienestar de la población. Desde 
este punto de vista, se hace necesario 
pensar en diferentes modos y contex-
tos de innovación, con el fin de obtener 
mayores rendimientos en cualquier 
sector económico.

En este punto, se destaca el aporte de 
Schumpeter, al definir diferentes casos 
de cambio para ser considerados como 
una innovación; específicamente: la in-
troducción en el mercado de un nuevo 
bien o una nueva clase de bienes; el uso 
de una nueva fuente de materias primas; 
la incorporación de un nuevo método 

de producción no experimentado o una 
nueva manera de tratar comercialmente 
un nuevo producto; la apertura de un 
nuevo mercado en un país; o la im-
plantación de una nueva estructura de 
mercado (Formichella, 2005).

No obstante, aun contando con econo-
mías flexibles, en el orden económico 
internacional, se presentan limitantes 
para que la relación economía-innova-
ción no se dé de manera satisfactoria. 
Es aquí donde la autora opina que la 
implementación de mecanismos no 
tradicionales y especialmente sistemá-
ticos, para hacerle frente a las incerti-
dumbres, y para desarrollar procesos 
de búsqueda y toma de decisiones, 
ha de ser una constante en las orga-
nizaciones que se proyectan como 
agentes económicos con relaciones de 
cooperación y aprendizaje intensivo. 

Obviamente, para que lo ya dicho 
se lleve a cabo, todos los cuellos de 
botella y obstáculos que impidan un 
adecuado feedback entre los agentes 
económicos, deben ser erradicados, 
pues los mencionados agentes son 
per se dinámicos, y sus interrelaciones 
abarcan múltiples combinaciones. 
También, para dar solución a las de-
mandas y problemas del entorno, se 
hace imprescindible una fluidez en 
la comunicación entre los agentes, 
la cual permita la detección de sus 
necesidades, gracias a actividades de 
investigación y desarrollo, y de trans-
ferencia de tecnología; aspecto deter-
minante que se tratará en el siguiente 



141

Revista de economía & administRación, vol. 12 no. 2. Julio - diciembRe de 2015

El PEnsamiEnto innovador como locomotora Para una comPEtitividad sinérgica

apartado, pues si bien el trinomio I+D+i 
no es la solución automática para la 
creación de innovaciones, sí es una 
herramienta vital en la creación de 
conocimiento, generador de riqueza.

Entonces, lo que ha de quedar claro, 
es la relación entre innovación, creci-
miento y desarrollo socioeconómico. 
De ahí que sea esencial fomentar el 
espíritu innovador de las empresas en 
sectores económicos estratégicos de 
la economía -aquellos más dinámicos 
en lo tecnológico y en la expansión 
de la demanda-; máxime cuando al-
gunos de ellos facilitan la creación de 
cadenas de valor, no solamente en el 
área de bienes físicos, sino también y 
más importante aún, en el área de los 
intangibles (Díaz, 2014).  

Por ende, cabe añadir que “es me-
nester generar planes de innovación 
a través de la sincronización temporal 
de la demanda del mercado con el 
potencial tecnológico” (Dornberger & 
Palacios, 2008, p.10), y de identifi-
cación de alternativas de innovación. 
Y, aunque estos procesos no son 
simples, debido a que se requiere de 
ideas, recursos y personas correctas; 
las necesidades del entorno seguirán 
determinando las prioridades futuras 
en el plano de las innovaciones, así 
como las acciones correctivas a los 
problemas emergentes.

Es por ello que se deben estudiar 
los detonadores cualitativos y cuan-
titativos de las innovaciones en las 

economías, para así generar un efecto 
multiplicador de empleo y bienestar.  
Porque, si bien si es cierto que la in-
novación no es un proceso nuevo, sino 
que ha acompañado al ser humano 
a lo largo de su evolución (Galindo, 
Ribeiro & Méndez, 2012), nuevos 
mercados y recursos son explorados 
permanentemente, con el fin de llevar 
la actividad económica de las naciones 
a un mayor nivel de desarrollo. 

Prospectiva de la innovación

Ante la expresión “sin innovación la 
economía no sería posible” (Montoya, 
2004, p. 210), los autores argumentan 
a favor, siendo que la economía ha 
pasado por varias fases de intercam-
bio, desde el trueque hasta el sistema 
monetario actual, donde el medio 
de cambio de un bien por otro, es el 
dinero; y de un énfasis en los bienes 
físicos, a otro donde priman los bienes 
intangibles, pues nuevas creaciones 
son llamadas a dar respuesta a las 
nacientes y futuras necesidades de 
los consumidores y de la sociedad, a 
través de nuevas combinaciones de 
factores que reemplazan la compe-
tencia en precios, por la optimización 
de la oferta. Sobre todo, porque una 
competencia en precios, solo conduce 
a la reducción de los márgenes de 
ganancia de los capitalistas, con lo 
cual estos no se sentirán motivados a 
invertir en investigación y desarrollo, ni 
en nueva maquinaria, y mucho menos 
en el desarrollo de su capital humano.
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De igual forma, se reitera que no son 
únicamente los factores tradicionales 
de producción -capital, tierra y traba-
jo-, los esenciales para propiciar el 
desarrollo económico de los países. 
Con lo cual, los procesos innovado-
res responderán, cada vez más, a un 
sinnúmero de factores estructurales, 
entre ellos: el tamaño y la edad de las 
empresas, la experiencia exportadora 
e inversora en el exterior, las formas 
de transferencia de tecnología, etc.

Así, de manera prospectiva, las eco-
nomías globales esperarán la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo y 
la aparición de nuevas profesiones 
(innovador, prospectar de negocios, 
community manager, antropólogo 
intercultural), para su desarrollo sus-
tentable; más concretamente, será 
necesario considerar la innovación y 
el dominio de las aplicaciones tecno-
lógicas como imperativos conducentes 
al desarrollo de ventajas competitivas, 
y como respuesta a las exigencias del 
mercado y el bienestar de la población.  

En ese mismo sentido, múltiples ex-
presiones en relación al acceso a la 
información y la comunicación, estarán 
a la orden del día porque…

…en una época en que la glo-
balización y la competitividad 
toman dimensiones cada vez 
mayores, el consumidor se 
torna cada vez más exigente 
e informado (ligado al propio 
fenómeno de las tecnologías de 

la información y de las propias 
redes sociales), los ciclos de 
vida de los productos tienden 
a ser más reducidos y más rá-
pidos, y la innovación se torna 
más que en una necesidad en 
un desafío, capaz de dar forma 
a las necesidades de los consu-
midores actuales y potenciales, 
como factor diferenciador ante 
la competencia y como ventaja 
competitiva en el escenario 
global (Barbosa de Sousa & 
Dominique 2012, p.967).

Claro está que, para responder a estas 
realidades, es precisa la construcción 
de un ambiente institucional y de polí-
ticas de apoyo a la ciencia y la tecnolo-
gía. Es decir, de toda una cultura de la 
innovación que resuelva los problemas 
del entorno, por medio de diversifica-
ción y transformación de relaciones de 
producción, mayor distribución de la ri-
queza entre más actores económicos, 
y la introducción de cambios estructu-
rales con significado de bienestar. O, 
dicho de otra manera, pero con igual 
intención, propiciando la equidad, al 
resolver los conflictos que disminuyen 
las iniciativas innovadoras, las cuales 
responden a derechos y deberes en 
los intercambios de conocimientos, 
en las relaciones con entidades de 
ciencia, tecnología e innovación, en los 
procesos de transferencias de tecnolo-
gías, y en los canales construidos para 
establecer sistemas de gestión de la 
innovación. A manera de ejemplo, se 
tiene “la detección temprana de proble-
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mas y riesgos con un futuro producto 
o servicio” (Gutiérrez, 2010, p.2), y la 
vigilancia tecnológica. 

En ese marco, el criterio en la elección 
de los procesos de innovación también 
es esencial, debido a su complejidad y 
grado de incertidumbre, y porque, en 
el largo plazo, los beneficiados serán 
aquellos que hayan llevado a cabo ac-
tividades con alto valor agregado, y no 
meras adaptaciones que profundizan 
las brechas tecnológicas. Es por ello 
que se ha llegado a afirmar que, no se 
trata simplemente de transferencia de 
tecnologías de un país a otro. Motivo 
por el cual, de manera prospectiva, se 
argumenta que se trata entonces de 
encubar nuevas ideas, al mismo tiem-
po que se superan los impedimentos 
a la innovación.

Ello implica esfuerzos sostenidos de 
aprendizaje y, obviamente, en este 
proceso “el papel que juegan las 
grandes corporaciones en la finan-
ciación y orientación estratégica de la 
innovación y en el control del entor-
no científico-tecnológico constituye 
uno de los aspectos que deberían 
de definirse como prioritarios en la 
agenda de la Sociología Económica” 
(Herranz, 2015, p.23). Por su parte, 
las pequeñas economías -como ya se 
ha indicado-, están llamadas a buscar 
su capacidad creativa, a través del 
desarrollo de capacidades científicas 
y tecnológicas de alto nivel, en lo que 
se constituiría una evolución tecno-
económica.  

Lo que si no se puede establecer 
de manera prospectiva, ni con total 
anticipación, son los efectos de las 
innovaciones. Es por tal razón que el 
proceso de toma de decisiones y pla-
neación por escenarios, cobra validez 
en esta época de constantes crisis y de 
abundante competencia en aspectos 
esenciales de comercio, inversión, y 
balanza de pagos. 

I+D+i: cooperación tecnológica 
internacional

Si bien “se ha encontrado que la cien-
cia y la tecnología modernas están 
estrechamente vinculadas al surgi-
miento de una injusta distribución in-
ternacional del trabajo entre los países 
altamente industrializados y los países 
subdesarrollados, y que en vez de 
proporcionar atajos hacia las metas de 
desarrollo han contribuido a acentuar 
las diferencias entre ellos” (Sagasti, 
1981, citado Montoya, 2004); lo que 
se pretende en el Nuevo Orden Eco-
nómico Internacional, es la destinación 
de recursos entre todo tipo de países, 
para crear tecnología internamente, 
y para iniciar actividades de I+D, e 
investigación formal. Esto, siempre y 
cuando se encuentren oportunidades 
de gestar estrategias innovadoras y 
generadoras de innovación al inte-
rior de las organizaciones. Es decir, 
siempre que se identifiquen las bases 
requeridas por la innovación, para 
alcanzar su valorización, tal como se 
muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Necesidades de la innovación

Fuente: Mulet, 2014.

De igual manera, es indispensable un 
adecuado manejo de la incertidumbre 
y una medición de la magnitud de los 
recursos invertidos; así, como ejem-
plo de países en desarrollo que han 
adoptado estrategias de generación 
de tecnología de manera exitosa, 
cabe mencionar a Israel e India. 
Ambas naciones,  aunque no son 
económicamente pujantes, han sabido 
proyectarse con innovación hacia los 
mercados externos (Meller & Gana, 
2014). Además, existen estrategias 
como la realización de actividades de 
I+D por medio de laboratorios instala-
dos en otros países, o a través de la 
cooperación con empresas extranje-
ras, que pueden dar paso a procesos 
innovadores en los países con pocos 
recursos (Ministerio de Tecnologías 

de la Infomracion y la Comunicación 
& Colciencias, 2013). 

Por ende, la importancia de las activi-
dades de I+D dentro de los procesos 
de innovación, no es exclusiva de unos 
pocos; lo que sí lo es, son las econo-
mías de escala resultantes y el énfasis 
en la propiedad intelectual ejercido 
en las empresas de mayores dimen-
siones, por razones que van desde 
una mayor continuidad en la actividad 
innovadora, hasta las permanentes 
políticas de fomento a la innovación.

Lo anterior, se alcanza en la medida 
en que se incentiven tanto las fuentes 
internas como externas de la innova-
ción; siendo las primeras, los depar-
tamentos de I+D, los departamentos 
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de marketing, y los incentivos de 
producción; en tanto que las fuentes 
externas equivalen a contratos, pro-
gramas, ferias, congresos, y la com-
pra de tecnología (Álvarez, Acosta, & 
Rodríguez, 2007).

Esto es lo que ha promulgado la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE, en su 
Manual de Oslo y Manual de Frascati2, 
dando posibilidades a todas las eco-
nomías de resolver incertidumbres 
tecnológicas y científicas (OECD, 
2002). Es así también como la Comi-
sión Europea, en 2007, estableció una 
serie de indicadores para todos los 
países, tales como: “recursos huma-
nos en ciencia y tecnología, participa-
ción de la población en programas de 
formación permanente, gasto público 
en I+D, gasto empresarial en I+D, 
empleo en sectores de alta y media 
tecnología, empleo en servicio de 
alta tecnología, y patentes” (Benítez 
& Ruiz, 2008, p.8). 

Por otro lado, la regularidad de la ac-
tividad innovadora también es funda-
mental, porque la capacidad de hacer 
tecnología recurriendo al uso de los 
conocimientos científicos, incrementa 
la competitividad de los países por 
medio de mejoras en los procesos 
productivos (Foro Económico Mundial 
[FEM], 2014). Igualmente, avances en 
administración estratégica se alcan-

zan, por medio de la innovación en 
beneficio de mayores rendimientos, y 
menores costos.

Es por ello que la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Cari-
be - CEPAL (2008), ha afirmado lo 
siguiente: 

Estructuralmente los países que 
muestran esfuerzos marginales 
en I+D cuentan con procesos de 
innovación que corresponden 
más a la adaptación y a mejoras 
incrementales, con bajo peso 
de las innovaciones basadas 
en descubrimientos científicos. 
Esto explica por qué estos paí-
ses patentan fundamentalmente 
en sectores tradicionales y no 
acompañan la tendencia domi-
nante a nivel mundial. (Cepal, 
2008, p. 29)

Así, los planes de acción que se pro-
ponen prospectivamente, y que se 
muestran más viables para revertir 
esta situación, son:

• Transformación de la cultura del 
sector empresarial y del sector 
público.

• Incorporación de la Ciencia, Tec-
nología e Innovación en los proce-
sos de decisión.

• Orientación del Estado para cum-
plir los esfuerzos tecnológicos.

2 El Manual de Frascati (1993), define la innovación como el surgimiento de un nuevo producto o sistema de in-
novación, de manera similar al Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea.
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• Establecimiento de políticas 
proactivas para reducir la frontera 
tecnológica internacional.

• Minimización del riesgo en las 
actividades de innovación.

Adicionalmente, en el nuevo Orden 
Económico Internacional ha de  com-
prenderse las nociones e ideas de 
Ciencia y Tecnología -investigación y 
desarrollo- como conocimientos sis-
temáticos acerca de cómo trabaja la 
naturaleza, y sobre cómo crear objetos 
prácticos, respectivamente (Davis, 
1998); porque así, la investigación y 
el desarrollo sirven a todas las econo-
mías para dos propósitos fundamenta-
les, que son conocer y hacer. 

Más aún, reconociendo que la investi-
gación facilita el avance de la ciencia 
y la tecnología que produce y trans-
forma bienes y servicios, también se 
hace importante la unificación del 
concepto de investigación y desarrollo 
para la planificación económica de los 
países, por parte de sus gobiernos y 
de la industria privada. Especialmen-
te, porque es una realidad que en 
algunos países “la I+D está en el ám-
bito de la universidad y la innovación 
en el de la empresa. Lo cual supone 
que la política de I+D se gestiona en 
los departamentos con competencias 
en la política universitaria y la de 
innovación se asocia con la política 
industrial” (Benítez y Ruiz, 2008, p. 
12); es decir, separadamente.

Así pues, se recomienda una vuelta al 
análisis de los sistemas de innovación 
aplicada de grandes economías como 
la japonesa y la estadounidense, para 
aprender de sus iniciativas empresa-
riales en diversas áreas, entre ellas: 
la social, la política, la económica, de 
marketing, etc. Y para aprender de sus 
debilidades, a manera de benchmar-
king; estrategia válida en la búsqueda 
de eficiencia productiva. 

En suma, aunque no hay un protocolo 
que garantice el éxito empresarial de 
una innovación (Benítez & Ruíz, 2008), 
los políticas para su desarrollo no pue-
den darse el lujo de frenarse, porque 
inevitablemente muchas serán las 
pérdidas económicas de los rezagados 
en esfuerzos I+D+i. Más aún, la incer-
tidumbre y la toma de decisiones en 
breves periodos de tiempo, por parte 
de los competidores, también merecen 
especial atención, por la imperiosa 
urgencia de internacionalización de 
las economías.

Así, resultados concretos, nuevas 
patentes, aplicaciones eficientes, 
ganancia de posiciones, perfecciona-
mientos técnicos, nuevas relaciones, 
y un sinnúmero de nuevos descu-
brimientos, son pues los medidores 
de las inversiones realizadas a nivel 
científico y tecnológico, por ser útiles 
de manera real y significativa, dentro 
de las organizaciones involucradas en 
la reciente cultura de la innovación.
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Conclusiones

No toda innovación es positiva para la 
sociedad; así que las consecuencias 
negativas de este proceso, pueden 
causar alteraciones sociales altamen-
te perjudiciales para la comunidad 
global. De modo tal que el proceso 
de medición de los pros y contras 
de las transformaciones del sistema 
económico, requiere de un análisis 
profundo por parte de organismos 
internacionales, entre otras organiza-
ciones, pues el ideal de un proceso de 
cambio es pasar de un punto X a un 
punto Y, con el objetivo de solucionar 
problemas reales del entorno, ya que 
en el ambiente se presentan crisis e 
inestabilidades propias de todo ciclo 
económico, difíciles de prever.  

Por tanto, los autores manifiestan, 
como punto de vista, la necesidad 
de propiciar una visión unilateral del 
concepto de innovación que vaya 
más allá de la mera creación de un 
producto o servicio. Todo ello, ya que 
las actividades innovadoras incluyen 
también la creación de instituciones, 
movimientos, mitos, órdenes e ideas 
de gobierno inclusive. Así, también es 
válida y necesaria una transformación 
cualitativa de la sociedad, en benefi-
cio de todos los agentes del sistema 
económico global.  No obstante, en el 
proceso innovador de cada agente, 
no se considera per se que todo lo 
antiguo debe ser erradicado para dar 
paso a nuevos elementos, pues hay 

innovaciones incrementales útiles para 
el bienestar de la población, debido al 
progreso que generan. 

Como evidencia, cabe añadir que las 
innovaciones llevan a incrementos en 
los valores agregados, y el empleo 
de mejores prácticas globales. Esto 
favorece a los stakeholders y a la 
economía de los diferentes países 
de manera estratégica. Es por ello 
que se hace necesario llevar a cabo 
cambios, y lo más importante aún, 
saber gestionarlos, pues la resisten-
cia a eliminar el statu quo es difícil 
de superar.
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Anexo 1. Ecosistemas de la innovación

Fuente: Pulgarín & Pineda, 2011.

Anexo 2. El modelo empresarial de innovación

Fuente: CPC, 2013.
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Anexo 3. Evolución de los modelos de la innovación

Modelo Características
Modelo de Schumpeter Destrucción creativa: rompe con lo antiguo para dar 

paso a nuevos productos.
Modelo de Marquis La innovación es el resultado de la mente humana. 

También está enfocado al desarrollo de productos 
como el modelo de Schumpeter.

Modelo de Kline Se dice que es el más completo. Este modelo propo-
ne la innovación como el resultado del aprendizaje 
y la innovación.

Modelo London 
Business School

Establece la importancia de las variables internas y 
externas para el desarrollo de innovación en todos 
los frentes.

Fuente: Pulgarín & Pineda, 2011. 
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Resumen
El objetivo del presente artículo1 es analizar los retornos a la educación de algunas ocupaciones y 
oficios del sector primario de la economía colombiana, entre el periodo 2009-2013. La metodología 
es de corte cuantitativo. Se utilizaron las ecuaciones mincerinas y el método de Heckman, para  
corregir el sesgo de selección con los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)  del 
DANE. La conclusión más relevante es que existe segregación salarial de género y una tendencia 
en los resultados de los datos, la cual señala que los retornos a la educación en estas ocupaciones 
y oficios escogidos, son negativos. Ello concuerda con la desaceleración de la economía colombiana 
en el periodo estudiado.

Palabras Clave
Capital humano, economía colombiana, sector primario, retornos a la educación.

Abstract
The objective of this article is to analyze education returns of some occupations in the primary sector 
of the Colombian economy between 2009 and 2013. A quantitative methodology was used. Mincer 
equations and Heckman method were used to correct the skewing of GEIH (Great Integrated Hou-
sehold Survey) DANE data. The main conclusions were the gender segregation and a negative trend 
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in the results of the education returns to selected occupations, which is in line with the Colombian 
economy slowdown over the considered period.

Key words 
Human capital, Colombian economy, primary sector, returns to education.

Clasificación J.E.L: C13, J41, I2.
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Introducción

De acuerdo con la Escuela Clásica de 
la Economía, la ciencia económica se 
encuentra dividida en tres sectores eco-
nómicos. Las características de cada 
uno de ellos concuerdan con su acti-
vidad, porque mantienen una unidad 
y se diferencian. En consecuencia, tal 
división se produce de los procesos de 
producción que ocurren en su interior. 
El sector primario, o agropecuario, es 
aquel en el cual el producto se presenta 
de manera directa en la naturaleza, 
donde no hay procesos de transforma-
ción y se puede nuevamente dividir. En 
este sector, se encuentran, por un lado, 
la silvicultura, la agricultura, la ganade-
ría, la caza y la pesca; y, un segundo 
grupo, donde están la explotación de 
cantera y de minas (Mojica, García, 
Aponte & Ardila, 2013).

En efecto, el sector primario de la 
economía colombiana ha estado sin-
tonizado con  modelos desarrollistas 
en el siglo XX, los cuales identifican 
la necesidad de disminución del sector 
primario en su participación en el PIB, 
para que así  hubiera un acrecenta-
miento en los sectores modernos, en 
un mundo que tiende  a ser globalizado 
(Syrquin, 1988; Cuenca, Chavarro & 
Díaz, 2008). Sin embargo, economías 
más eficientes han realizado todo lo 
contrario, como las de Canadá o de 
Nueva Zelanda; en estos países se 
han focalizado sus recursos, para ser 
un apalancamiento para el desarrollo 
económico, sin  desconocer que la 

abundancia de recursos naturales 
podría también contribuir a mantener 
gobiernos corruptos como rentistas 
(Sachs & Wagner, 1997). Por este 
motivo, “las políticas desarrollistas 
incentivaron en gran medida el sesgo 
contra la economía rural, se susten-
taban en gran forma en el cambio 
estructural de los modelos aplicados 
en el continente. En efecto, el valor 
agregado agrícola y pecuario es cada 
vez menor en el PIB” (Cuenca et al., 
2008, p.169).

Las dinámicas referidas, tales como la 
transición de una economía enmarca-
da por la sustitución de importaciones 
a una de mercado, fueron apalanca-
das con Tratados de Libre Comercio 
(TLC), en donde se supone que se 
compite en iguales condiciones, pero 
los socios comerciales subsidian sus 
productos agrícolas. Ejemplo de ello 
es la Unión Europea, que utiliza meca-
nismos como “comprar producciones 
a los agricultores cuando los precios 
son muy bajos; ayudas directas (por 
hectárea o cabeza de ganado); ayudas 
para el intercambio como terceros 
países (restitución a la exportaciones” 
(Tassara, 2012, p.43), contribuyendo 
a la pauperización del sector y a la 
reducción paulatina de los salarios. 
Sin desconocer que ha habido un auge 
significativo económico en la minerìa, 
en el país, lo cual ha estado por enci-
ma de otros segmentos productivos, 
como los servicios personales, lo agro-
pecuario, la silvicultura y pesca como 
la energía (Cárdenas & Reina, 2008).
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La teoría del capital humano se desa-
rrolló a mediados del siglo XX, con los 
“Chicago Boys”. Fue nombrada así, 
porque sus integrantes fueron egre-
sados de la Universidad de Chicago 
(Becker, 2003, 1983 y 1964; Mincer, 
1974, 1970 y 1958; Schultz, 1961 y 
(1960), y se sustentan desde el “in-
dividualismo metodológico” (Gómez, 
2013b). Dicha teoría concibe que las 
personas acuden al mercado laboral 
con diferentes niveles de formación 
(general y específica). La primera es 
aquella realizada en una institución 
educativa, mientras que la segunda, 
es la de la experiencia laboral); estas, 
a su vez, determinan las diferencias 
salariales y productivas, sin olvidar 
que también cambian la categoría de 
trabajo, como mercancía, por el con-
cepto de capital (Páez, 2012). Por con-
siguiente, el capital humano se puede 
definir como las inversiones hechas 
por un individuo en la formación para 
el trabajo en educación, el cuidado mé-
dico, así como en la indagación sobre 
los precios como las rentas (Becker, 
1983; Botero & Zuluaga, 2014; (Car-
dona, Montes, Vásquez, Villegas & 
Brito, 2007).

Por lo expuesto, el objetivo de la 
presente investigación es analizar la 
situación laboral de algunos opera-
rios y oficios del sector primario de la 
economía colombiana, entre el perio-
do 2009-2013, con una metodología 
cuantitativa que utiliza las ecuaciones 
mincerinas, para estimar los retornos 
a la educación con los datos de la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares 
del DANE. De igual forma, se imple-
menta el método de Heckman (1979), 
evitando así el sesgo de selección de 
variables no observadas. Para ello, 
se inicia con una introducción, la cual 
ya fue presentada, se prosigue con 
la metodología, continuando con los 
resultados de las salidas; después una 
corta discusión, para luego finalizar 
con las conclusiones.

Metodología

La metodología es de corte cuan-
titativo. Se tomaron los datos de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) del DANE, para el periodo 
2009-2013. Con el mismo propósito, 
se utilizó la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas (CIIU), y la 
Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones (CIUO), para iden-
tificar las ocupaciones y oficios más 
relacionados con el sector primario de 
la economía colombiana. Se efectuó 
un modelo microeconométrico con 
las ecuaciones mincerianas, en virtud 
de su aceptación en la literatura de la 
economía laboral, como una herra-
mienta eficiente para entender cómo 
analizar los retornos a la educación 
(Mincer, 1974, 1970 y 1958; Pabón, 
2004; Mora, 2003; Farné, 2006), sin 
desconocer las críticas, sobre todo 
aquellas que vienen desde la teoría de 
la señalización (Bara, Alonso & Roig, 
2001; Pons, 2001).
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La ecuación minceriana (Mincer, 1974) 
estima los retornos de las variables de 
capital humano sobre los ingresos sa-
lariales de las ocupaciones y oficios se-
leccionadas, para el periodo propuesto.

ln(y) = β0 + β1 + β2exp + β3exp2 + ε
    (1)

Donde: 
Y: ingresos del individuo.  
S: número de años de educación formal.
Exp: número de años de experiencia 
laboral.
ε: término aleatorio que no puede 
explicar el modelo.

Modelo micro econométrico

lnyi = β0 + β1exp + β2exp2 + β3pri + 
β4sec + β5uni +β6proli + β7 +k - 1 + ε
    (2)

Donde
Ln yi: ingreso de los asalariados en 
forma logarítmica.
expi: experiencia del trabajador.
expi2: experiencia del trabajador al 
cuadrado.
pri :nivel de primaria.
sec: nivel de secundaria.
uni: nivel universitario.
pro: ocupación y oficio.
k: número de ocupaciones.

Al modelo microeconométrico, se le 
aplica la metodología propuesta por 
Heckman (1979), la cual permite la co-
rrección de sesgo de selección como 
pseudoresiduos; por ello, el método 

utiliza la variable λ como término de 
corrección (Gómez, 2014a).

Ln(f) = Xf * βf + σfƛf + Ufπr2  (3)

Ln(Wm) = Xm * σmƛm + Um (4)

Donde:
Wi: vector columna del logaritmo del 
salario por hora del individuo del sexo i.
Xi: matriz que contiene las caracte-
rísticas observadas de los individuos.
Β: vector de coeficiente a estimar.
λ: Término de corrección.
σ: covarianza entre los factores observa-
bles que afectan a la participación laboral 
de aquellos que influyen en el salario.
Ui: término de perturbación aleatoria E 
(u)=0  (Quiñones & Rodríguez, 2011; 
Gómez & Barbosa, 2014).

Resultados

Para el procesamiento de la informa-
ción, se utilizó el software estadístico 
Stata 11.0. A los datos estudiados, se 
les efectuó un promedio al periodo, 
para obtener cifras más robustas 
para el estudio (Isaza, 2013). De 
igual forma, se tomó como variable 
base vendedores y asistentes por el 
número de observaciones. En con-
secuencia, los resultados indican que 
las estimaciones relacionadas con 
las variables de la teoría del capital 
humano concuerdan; es decir, que a 
mayor número de años de educación 
y de escolaridad, se incrementan los 
salarios de los trabajadores, en este 
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caso, para los oficios y ocupaciones 
del sector primario de la economía co-
lombiana, entre el periodo 2009-2013. 

Por otra parte, los datos muestran que 
cuando se efectuó la corrección por 
el método propuesto por Heckman 
(1979), el término lambda (λ) tuvo una 
correlación negativa estadísticamente 
significativa al 1%; por consiguiente, 
se puede afirmar que no hubo sesgos 
de selección en las características 
no observables, como la motivación 
y la habilidad de las ocupaciones y 
oficios de los que trata la presente 
investigación. En el mismo sentido, los 
retornos a la experiencia potencial son 
significativos al 1 %, lo cual representa 
que los retornos a la educación laboral 
ascienden a corto y mediano plazo, 
pero se reducen gradualmente a largo 

plazo, tal como lo indica la teoría del 
capital humano  (Becker, 2003, 1983 
y 1964;  (Becker et. al., 1990). 

A continuación, se muestran los 
resultados de las ocupaciones y ofi-
cios escogidos  para la submuestra 
masculina y la submuestra femenina, 
respectivamente, con los datos de 
la GEIH del DANE, entre el periodo 
2009-2013. Los coeficientes de género 
evidencian discriminación salarial en 
varias ocupaciones, ya que en idén-
ticas condiciones del mercado laboral 
colombiano, los hombres poseen ma-
yores retornos que las mujeres; esto, 
sin desconocer que los datos indican 
que hay menor población femenina 
en varias de las ocupaciones identifi-
cadas, lo cual pudo generar los coefi-
cientes tan bajos o los datos faltantes.

Cuadro 1. Submuestra masculina2

Oficios y 
ocupaciones 2009*** 2010*** 2011*** 2012*** 2013*** Promedio

Directores y jefes 
de explotaciones 
agrícolas

0,019 0,074 0,101 0,0763 0,0403 0,06212

Agricultores 0,3793 0,7708 0,4222 0,5417 0,6197 0,54674

Agricultura y 
ganadería 0,6659 0,5877 0,5051 0,4597 0,4477 0,53322

Trabajadores 
forestales 0,1269 0,1318 0,1717 0,0683 0,0563 0,111

Pescadores, 
cazadores y 
trabajadores 
asimilados

(0,1404) 0,0125 0,2727 0,2917 0,3277 0,15284

2 Errores estándar robustos ajustados ( ), entre paréntesis. ***, ** y * denotan significancia al 1 %, 5 % y 10 %, 
respectivamente.
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Oficios y 
ocupaciones 2009*** 2010*** 2011*** 2012*** 2013*** Promedio

Contramaestres 
y capataces 
mayores

(0,073) 0,1105 (0,0045) (0,1294) (0,1414) (0,04756)

Obreros 
metalúrgicos 0,4825 0,4347 0,4666 0,4694 0,4814 0,46692

Obreros del 
tratamiento de la 
madera y de la 
fabricación del 
papel

0,0391 0,0975 0,1187 0,1442 0,1802 0,11594

Obreros de los 
tratamientos 
químicos y 
trabajadores 
asimilados

0,2382 0,3557 0,2874 0,2183 0,1403 0,24798

Hilanderos, 
tejedores, 
tintorreros y 
trabajadores 
asimilados

0,3201 0,2034 0,3643 0,1844 0,1064 0,23572

Pedreros (0,0432) (0,0415) (0,0454) (0,0568) (0,0448) (0,04634)

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 1. Submuestra masculina (continuación)

Para la submuestra masculina, los 
operarios y oficios con mayores re-
tornos fueron “Agricultores”, y “Agri-
cultura y ganadería”, con 0,54 y 0,53 
puntos logarítmicos en promedio. 
Los más bajos fueron los “Pedreros”, 
con 0,046, y los “Contramaestres 
y capataces mayores”, con 0,047 
puntos logarítmicos en promedio. 
En término medio, se encuentran 
“Obreros metalúrgicos”, con 0,46, y 
“Obreros de los tratamientos químicos 
y trabajadores asimilados”, con 0,24 
puntos logarítmicos en promedio. Ello 
se puede explicar por la coyuntura de 

la economía colombiana y la competi-
tividad del sector primario (Asociacion 
Nacional de Instituciones Financieras 
[ANIF], 2012; Asociacion Nacional 
de Industriales [ANDI], 2012; World 
Economic Forum [WEF], 2015; López, 
Ávila & Méndez, 2011). 

El sector agropecuario en Colombia 
ha venido desaprovechando su labo-
riosidad en su crecimiento de largo 
plazo, donde varios de los empleos 
que genera, son informales y de baja 
calidad. De ahí que los retornos a la 
educación de los individuos que viven 
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en el campo, en general, sean bajos, 
lo cual trae como consecuencia el que 

vivan en condiciones precarias y, por lo 
tanto, en niveles de pobreza elevados.

Cuadro 2. Submuestra femenina3

Oficios y 
ocupaciones 2009*** 2010*** 2011*** 2012*** 2013*** Promedio

Directores y jefes 
de explotaciones 
agrícolas

0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,00018

Agricultores 0,001 0,0014 0,0013 0,0009 0,0129 0,0035

Agricultura y 
ganadería 0,001 0,0008 0,001 0,0006 0,0014 0,00096

Trabajadores 
forestales 0 0 0 0 0 0

Pescadores, 
cazadores y 
trabajadores 
asimilados

0 0 0 0 0 0

Contramaestres y 
capataces mayores 0,0021 0,0027 0,0028 0,0014 0,0374 0,00928

Obreros 
metalúrgicos 0 0 0 0 0 0

Obreros del 
tratamiento de la 
madera y de la 
fabricación del 
papel

0 0 0 0 0 0

Obreros de los 
tratamientos 
químicos y 
trabajadores 
asimilados

0,0001 0,0001 0 0 0 0,00004

Hilanderos, 
tejedores, 
tintorreros y 
trabajadores 
asimilados

0,0077 0,0078 0,0087 0,009 0,009 0,00844

Pedreros 0,0005 0,0008 0,0005 0,0003 0,0011 0,00064

Fuente: elaboración propia.

3 Errores estándar robustos ajustados ( ), entre paréntesis. ***, ** y * denotan significancia al 1 %, 5 % y 10 %, 
respectivamente.
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Para la submuestra femenina, hay 
varios oficios y ocupaciones que no 
tienen resultados, porque en la muestra 
que representa lo femenino no existen 
datos, o son oficios donde los hombres 
han sido históricamente mayoría. Son 
ocupaciones tradicionalmente realiza-
das por hombres, ya sea por la mayor 
fuerza física, o por construcciones so-
ciales frente al proceso productivo. De 
igual forma, se observan resultados con 
coeficientes exiguos que evidencian 
muy poca representación femenina 
frente al aparato productivo (Bullon & 
Rodes, 2004; Cardona et. al., 2007). 
Las ocupaciones y oficios con mayor 
retornos o con mayor tamaño de la 
muestra fueron: “Agricultura y ganade-
ría”, con 0,00096, y “Contramaestres 
y capataces mayores” con 0,00928 
puntos logarítmicos en promedio. Estos 
datos están muy por debajo de los hom-
bres, con una diferencia mayor entre 1 
y 3 puntos logarítmicos en promedio. 
Los más bajos, se evidencian donde 
no hay representatividad femenina, 
como “Obreros metalúrgicos”, “Obreros 
del tratamiento de la madera y de la 
fabricación del papel”, “Trabajadores 
forestales”, “Pescadores, cazadores y 
trabajadores asimilados”, entre otros. 
En los promedios medios, en virtud de 
los datos poco diferenciados, se hallan 
los “Directores y jefes de explotaciones 
agrícolas”, con 0,00018, e “Hilanderos, 
tejedores, tintoreros y trabajadores 
asimilados”, con 0,00844, lo cual va en 
concordancia con la características pro-
puesta del sector primario colombiano, 
y no ajeno a otros países de Latinoamé-

rica y del mundo (Consejo Privado de 
Competitividad, 2012; Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísitica 
[DANE], 2011; Davivienda, 2012).

Discusión

El sector primario colombiano ha te-
nido que competir bajo lineamientos 
poco efectivos, en concordancia con 
lo que acontece en una economía 
globalizada, ya sea gracias a los TLC 
(Gómez, 2013a); a los actores ilegales 
que usurpan sus tierras, vacunas o 
extorsiones (Gómez, 2014b), y a los 
insumos costosos. La política agraria 
se ha utilizado más en beneficio de 
particulares, que en objetivos econó-
micos, de donde se pretende, por lo 
menos en el discurso, proteger a la 
población rural y defender sus ingre-
sos. Ello traslada a otros subsectores, 
la riqueza procedente del aumento de 
los precios y las ganancias de estos 
(Abbot, 1998; World Bank [WB], 1986). 
En efecto, tal  idea se contradice con la 
política de competencia, en virtud que 
esta pretende evitar que los actores 
económicos con poder, tomen ventaja 
para acrecentar sus ganancias, y su 
objetivo sea el interés general; mien-
tras que la de la política agrícola es 
el interés particular (Arguello, 2006).

Los datos evidencian, por un lado, que 
hay segregación salarial entre género, 
y, por otro, que hay un reducción pau-
latina de los retornos a la educación de 
las ocupaciones y oficios escogidos, 
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al compararse entre sí, como al com-
parar con otras profesiones (Farné, 
2006; Farné &Vergara, 2008; Finnie 
& Frenete, 2003; Forero & Ramírez, 
2008; Gómez, 2014a; Gómez & Rojas, 
2014; Gómez & Barbosa, 2014; Galvis, 
2010; Isaza & Reilly, 2011; Isaza, 2002 
y 2003; Kendrick, 1974). 

Lo anterior está acorde con los postu-
lados de la teoría del capital humano 
y con la reducción paulatina de aporte 
del PIB agrícola y manufacturero en 
Colombia, descontando la minería y, al 
mismo tiempo, visualizando la coyun-
tura económica del momento, frente a 
los precios internacionales del petróleo 
y sus derivados. 

Por otro lado, la presente investiga-
ción concuerda con los postulados de 
Blustone (1970, citado en García & 
Ocampo, 2013), cuando establece que 
en el sector primario hay un segmento 
superior y uno inferior, pues identifica 
que, en el primer lugar, hay puestos 
con status (con roles de poder) aso-
ciados a cargos directivos con posi-
bilidad de ascenso; mientras que los 
del segundo segmento, se evidencian 
roles operativos, lo anterior, tal y como 
lo reflejan los datos, al hacer los com-
parativos en la submuestra masculina. 

De igual manera, al contrastar con el 
DANE (2013), se evidencia que los 
individuos sin título académico, se 
encuentran entre los trabajadores y 
operarios no agrícolas, con un 30,0 

%, y los trabajadores agropecuarios 
y forestales, con un 28,8 %, como se 
puede relacionar con las variables vin-
culadas con capital humano; así como 
las relaciones laborales que especi-
fica el mercado laboral colombiano, 
en la necesidad de trasformaciones 
sociales frente a la cualificación de 
estos individuos, y la competencia de 
la economía colombiana (Sabogal & 
Novoa, 2011; (Salas-Velasco, 2001; 
Santa María, 2009).

Conclusiones

Las dinámicas propias de la economía 
colombiana, después de la apertura 
económica de inicios de la década 
de 1990, han impactado de manera 
notoria en el mercado laboral, tanto 
para la población informal como la 
formal, en cada uno de los sectores 
económicos. El impacto es evidente, 
desde la perspectiva de sus salarios 
y de la calidad de empleo, entendido 
este último como la posibilidad del em-
pleado de tener cotizaciones y obtener 
seguro médico y, por ende, mejorar su 
calidad de vida. La presente investiga-
ción buscó ampliar el acervo científico 
del país, en el análisis de los retornos a 
la educación de algunas ocupaciones 
y oficios, dentro del sector primario; y, 
así, identificar cuáles son los ingresos 
de estos individuos, para luego con-
trastar su retorno con la coyuntura de 
la economía colombiana en el periodo 
2009-2013.
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Existe segregación salarial de género 
en Colombia, así como en muchos 
países latinoamericanos en el sector 
primario de la economía (Gaviria & 
Székely, 2001). Ello es consistente 
con la literatura especializada, y 
reafirma la necesidad de generar 
políticas en donde la discriminación 
salarial se reduzca y contribuya en el 
mejoramiento de vida de las perso-
nas. Esto cobra especial importancia 
cuando se están debatiendo los al-
cances de un posible postconflicto, el 
cual, a juicio de los autores, debe de 
ser integral, pues una de las formas 
de contribuir es mejorando los ingre-
sos y la equidad, en beneficio de una 
mayor justicia social en el mercado 
laboral.

Se evidencia que, paulatinamente, se 
reducen los retornos a la educación 
de los individuos en el sector prima-
rio. Lo anterior va en sintonía con los 
postulados desarrollistas del siglo XX, 
y con la precaria competitividad que 
exhibe el sector primario de Colombia, 
en comparación con otros países de 
características similares, en cuanto a 
capacidad productiva. Consecuencia 
de ello, es el detrimento de la calidad 
de vida de estas personas. Es nece-
sario pues, mejorar la competitividad 
del sector y generar sinergias entre 
los actores económicos de interés, 
así como la materialización de una 
etapa de postconflicto, donde todos 
podamos aportar como ciudadanos 
de Colombia.
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